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1. Introducción 

A lo largo de su historia, la educación formal se ha visto desafiada por una gran 

diversidad de cambios. Los sistemas sociales de producción, las concepciones de 

humanidad, el avance de la ciencia y la tecnología y los paradigmas científico-

epistemológicos han ido interpelando y entretejiéndose con la trama escolar de 

diferentes modos, en ocasiones imprecisos. Poniendo la mirada en el campo 

perfilado por las articulaciones entre educación, nuevas tecnologías y ciencia, es 

posible afirmar que con la llegada de las TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación) y el auge de la internet y de la web 2.0, la trama escolar se ha 

abierto a una ampliada multiplicidad de actores y miradas, los docentes se han 

visto, cada vez con mayor intensidad, desafiados a desempeñar nuevas funciones; 

incluir nuevos recursos y contenidos y asumir enfoques diferentes a los 

tradicionales. 

Hoy en día, las TIC han cobrado tal centralidad y relevancia en la vida social, que 

es impensable la enseñanza escolar de cualquier disciplina que no las involucre, 

sea por acción u omisión. Se ha pasado de dimensionar a las nuevas tecnologías 

como herramientas o recursos didácticos a entenderlas, además, como contenidos 

claves e ineludibles en la enseñanza básica y media y de manera transversal a 

todas las áreas del conocimiento. En este sentido, son tan incipientes como 

necesarias las investigaciones que realizan contribuciones en torno al lugar de las 

TIC en la enseñanza de cada una de las áreas disciplinares vigentes en el 

currículum escolar: Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

idiomas extranjeros, etcétera. 

1.1.  Encuadre, planteamiento del tema y objetivos del trabajo 

El presente trabajo final de investigación, realizado para optar por el título de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, se encuentra enmarcado en la línea de 

investigación Integración de TIC digitales a la enseñanza de la ciencia del 
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Programa de Educación en Ciencias1 llevado a cabo por la Escuela de Educación 

de la Universidad de San Andrés.  El tema propuesto consiste en conocer acerca 

de los procesos de apropiación de TIC que experimentan los docentes para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales. En términos metodológicos, la investigación 

se configurará como una construcción del estado de la cuestión sobre este tema.  

En función de esto, el objetivo que orienta a este trabajo consiste en relevar los 

antecedentes que se encuentran comprendidos en la literatura pedagógica 

producida en la última década (2004 a 2014) acerca de la temática en cuestión, 

identificando sus diferentes perspectivas de análisis y  dimensiones.  

1.2. Encuadre: la educación científica en pugna 

Actualmente, lo que realmente “cuenta” como ciencia se encuentra en permanente 

cambio. Esto, sin embargo, no es nuevo: por ciento cincuenta años se ha discutido 

el propósito, la naturaleza y el rol de la ciencia en la sociedad. Por esta causa, 

cualquier diseñador de recursos y herramientas destinados a la enseñanza de la 

ciencia debería comprender estos debates y conocer las razones de estos 

cambios (Osborne & Hennessy, 2003).  

La pedagogía de la ciencia escolar ha tendido a ser enciclopedista, dejando 

escaso lugar al desarrollo de aprendizajes autónomos y críticos. Sin embargo, el 

contexto actual está marcado por cambios en estos aspectos: se va dando lugar a 

una imagen de ciencia más holística, enfocada menos en la enseñanza de 

contenidos “duros” y más en desarrollar habilidades cognitivas de orden superior, 

que promuevan la evaluación crítica,  la interpretación de la evidencia, la toma de 

decisiones y la evaluación de riesgos; como así también la necesidad de entender 

las influencias que la sociedad genera en la ciencia y la tecnología (Hennessy, 

2006). 

En simultáneo a todos estos cambios en cuanto al rol de la educación científica, la 

presencia de las TIC -cada vez más marcada- también ofrece nuevos desafíos a la 

                                            
1 http://educacion.udesa.edu.ar/ciencias 

http://educacion.udesa.edu.ar/ciencias
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enseñanza y el aprendizaje de Ciencias Naturales, y a los modelos de prácticas 

científicas que docentes y estudiantes producen y reproducen (Osborne & 

Hennessy, 2003). En definitiva las TIC, constituyen un nuevo desafío que se suma 

a las innovaciones sobre las concepciones de ciencia en el currículum escolar y a 

los nuevos enfoques didácticos para su enseñanza; pero que a su vez, todos sus 

beneficios y potencialidades pueden configurarse como un apoyo para una 

enseñanza  en consonancia con este nuevo paradigma (Webb, 2005). 

A pesar de que el uso de las TIC en el aula está en auge y tiene numerosas 

ventajas, la bibliografía sugiere que no es apropiado asumir que el uso de las 

nuevas tecnologías, en sí mismo, necesariamente transformará la educación 

científica. En efecto, existen numerosas barreras con las que se enfrentan los 

docentes a la hora de articular TIC y educación científica (Bingimlas, 2009).  

1.3.  Algunas consideraciones previas: los docentes frente a la 
tecnología y el escenario argentino 

Los sistemas educativos cumplen un rol fundamental a la hora de responder a las 

exigencias que presenta la llamada era de la información. En este marco, 

surgieron a nivel global y en la región diversas políticas de inserción de TIC que 

incluyen entre sus propósitos, la preocupación por reducir las desigualdades a 

través de la alfabetización digital de los distintos sectores sociales.  

El acceso a las TIC parece ser hoy un factor clave para combatir la exclusión 

social, pero más allá del acceso, resulta fundamental que la integración de esas 

tecnologías tenga lugar de manera efectiva en las comunidades, a través del 

desarrollo de las habilidades claves para el desempeño de los individuos en la era 

de la información (Warschauer, 2003). Si bien es cierto que en nuestro país el 

acceso equitativo a las TIC es todavía un desafío, muchos autores señalan que la 

brecha digital ya no está tan definida por el acceso a estas tecnologías sino más 

bien por los usos más o menos ricos que los usuarios hacen de ellas (Dussel, 

2011). De esta manera,  el rol de los docentes se vuelve fundamental en la medida 

que pueden guiar y acompañar a los alumnos para que se formen como usuarios, 
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competentes y críticos de estos recursos, y a la vez potenciar y renovar la 

enseñanza de los contenidos disciplinares a través de las TIC.  

En Argentina, a partir del año 2010, se ponen en marcha una serie de políticas 

relacionadas con las TIC digitales a gran escala. Políticas de equipamiento 

masivo, como Conectar Igualdad o Primaria Digital, insertan nuevas tecnologías 

en instituciones de educación primaria, secundaria, especial e institutos de 

formación docente2. A través de estas políticas, la computadora y otros recursos 

tecnológicos llegan a una gran cantidad de alumnos y docentes marcando una 

presencia mayor en el ámbito escolar (Camarada & Minzi, 2012; Fontdevila, 2011). 

Sabido es, sin embargo, que la distribución de recursos tecnológicos no garantiza 

la innovación científico-educativa sino que, en todo caso, pone sobre el tapete la 

necesidad de discutir y definir concepciones, direcciones y propósitos de la 

educación científico-tecnológica.  

Si bien los proyectos que fomentan la incorporación de las TIC en la enseñanza 

han proliferado en los últimos años (tanto a nivel internacional como nacional), se 

trata éste de un campo que se encuentra en desarrollo, y cuya evaluación y 

estudio es aún incipiente, particularmente en el contexto argentino (Rizzi Ibarren, 

Furman, Podestá, & Luzuriaga, 2014). Resulta fértil y provechoso, entonces, 

acudir a las investigaciones que se vienen realizando en países con mayor 

                                            
2 Conectar Igualdad, programa de gran envergadura a nivel nacional lanzado en el año 2010, 
proveyó de netbooks a alumnos de las escuelas secundarias públicas, escuelas de educación 
especial e institutos de formación docente de todo el país (Fontdevila, 2011). Si bien el mismo no 
tenía como foco al nivel primario, muchas jurisdicciones pusieron en marcha (antes del lanzamiento 
de Primaria Digital en 2012) planes de equipamiento tecnológico en este nivel. Algunos ejemplos 
son el de Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Rioja, Río Negro, San Luis y Santa 
Cruz (Bilbao & Rivas, 2011). 

Por su parte, el programa Primaria Digital, dependiente del Ministerio de Educación Nacional, 
pretende continuar con las acciones de Conectar Igualdad y las demás experiencias 
jurisdiccionales orientadas a la inclusión de TICs en el Sistema Educativo argentino. A través de 
este plan se procura equipar a escuelas primarias públicas con Aulas Digitales Móviles teniendo 
como principal motivación la de atender a “la desigualdad de oportunidades en el acceso a las TIC 
que atraviesa a la población infantil y su impacto en las posibilidades de formación y desarrollo de 
los proyectos de vida” (Camarada & Minzi, 2012, p. 10) 
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trayectoria en lo vinculado a la integración de las TIC digitales en la educación 

escolar. 

1.4. Algunas precisiones metodológicas 

Por lo dicho anteriormente, este trabajo de investigación se define como de 

carácter exploratorio. Así, se busca relevar los estudios y las líneas de 

investigación que se han realizado, en la última década y en el ámbito académico 

internacional, en dirección a tematizar los procesos de apropiación de TIC digitales 

que llevan adelante docentes de Ciencias Naturales. En particular, nos interesa 

indagar acerca de dichos procesos en el área de las Ciencias Naturales, 

considerando la relevancia que se le ha adjudicado a la formación científica y 

tecnológica de la ciudadanía en los currículos nacionales e internacionales.  Este 

espectro temático abarca desde los estudios que indagan la apropiación de 

nuevas tecnologías por parte de los docentes en general, hasta aquellos que 

versan sobre el lugar de las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales. Nos 

centraremos en los docentes que se encuentran en ejercicio o en su etapa de 

socialización profesional3 (Davini, 2010). Hacemos este recorte, en tanto nos 

interesa enfocarnos en el trabajo docente. Nos referimos al docente ya inserto en 

una institución, a quien las nuevas tecnologías les llegan como “una intrusión” y 

requiere de un proceso en el que  gradualmente pueda adoptarlas a sus prácticas 

hasta lograr una verdadera apropiación (Gros Salvat, 2000) en contexto con los 

alumnos, colegas e institución.   

Para intentar dar respuesta a esta cuestión, se realizará un estudio de carácter 

documental que tomará como corpus de análisis producciones científicas 

                                            
3 Davini (2010) destaca como fases principales en la formación de los docentes la preparación 

inicial o de grado y la socialización profesional. Esta segunda fase de desarrollo profesional, en la 

que se encuentran los docentes de nuestro estudio es aquella que se tiene lugar en los puestos de 

trabajo docente, en el espacio de la institución escolar escuela. Esto incluye no “solamente a las 

acciones explícitas e intencionales de perfeccionamiento en servicio, que ocurren con posterioridad 

a la graduación, sino a todo el proceso de aprendizaje implícito e informal que ocurre en el marco 

de la escuela” (p.79)  
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elaboradas entre los años 2004 y 2014, principalmente de investigaciones teóricas 

y/o empíricas de las Ciencias Sociales, estudios culturales e investigaciones 

desde el campo de las Ciencias de la Educación. El recorte temporal tiene por 

objeto acotar el estudio a lo acontecido en los últimos tiempos, para así, poder 

mirar con mayor profundidad, problemáticas cuyo dinamismo se actualiza 

permanentemente.   

En efecto, una primera aproximación a textos referidos al tema da cuenta de que 

se ha configurado, de un modo creciente y diversificado, un campo de estudios 

sobre TIC, educación y enseñanza de las Ciencias Naturales, que requiere sin 

embargo ser profundizado y articulado, lo cual amerita potenciar espacios de 

diálogo interdisciplinario donde los diferentes actores pongan en común sus 

acervos de conocimientos, reflexiones e interrogantes. 

En ese sentido, la construcción de un estado de la cuestión referente a un ámbito 

de investigación puede constituir una tarea abierta en forma permanente, por la 

flexibilidad que trae aparejada la investigación educativa y por la complejidad 

creciente del objeto de investigación. Sin embargo, es posible tipificar tres etapas 

(teniendo en cuenta que, de acuerdo a la naturaleza de este estudio, las mismas 

se desenvolvieron de forma recurrente): 

a. Búsqueda y selección de textos. 

b. Lectura de la bibliografía seleccionada. 

c. Sistematización, análisis y articulación de contenidos.  

La recolección de textos se realizó mediante búsquedas en bases de datos 

virtuales, principalmente ERIC4, a través de palabras clave (en su mayoría, 

descriptores propuestos en el tesauro de la propia base de datos) combinadas por 

operadores lógicos booleanos. Si bien en una primera instancia la búsqueda se 

realizó con descriptores en español, dicha base de datos no dio ningún artículo 

                                            
4 El Education Resource Information Center (Centro de Recursos de Información de la Educación), 
mayormente conocido como “ERIC” por sus siglas en inglés, es una base de datos que 
proporciona acceso a recursos y literatura específica del campo de la Educación (EBSCOhost).   
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como resultado. Por esta razón,  las palabras clave que se utilizaron finalmente se 

limitaron a terminología en inglés. Con el propósito de incluir los artículos 

publicados sobre la temática de origen Latinoamericano, se realizó una nueva 

búsqueda complementaria en Google Académico con palabras clave en español, 

teniendo en cuenta entre los resultados únicamente a aquellos artículos 

publicados en revistas académicas con referato. La selección de los textos (tanto 

en la búsqueda de ERIC como en Google Académico) se realizó en función de 

criterios derivados de los objetivos del trabajo y del recorte temático que se 

estudia. La lectura de la bibliografía se realizó en dos etapas fundamentales: una 

primera, de abordaje general; y luego lecturas cíclicas para profundizar en los 

aspectos más significativos y articular contenidos.  
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2. Marco teórico-conceptual 

2.1. Puntos de partida 

En las páginas siguientes, se realizará un recorrido teórico en torno a los 

conceptos comprendidos en el título de este trabajo: los procesos de apropiación 

de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) digitales que 

experimentan docentes para la enseñanza de ciencias naturales. Esto, a modo de 

enunciación de los puntos de partida desde los cuales serán abordados, más 

adelante, las principales cuestiones y debates que aparecen en la literatura sobre 

la temática.  

Se hará foco, en primer lugar y desde una mirada histórica, en las implicancias de 

la introducción de la tecnología en el ámbito escolar. A continuación, serán 

abordadas conceptualmente las nociones de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y de Ciencias Naturales, en términos de curriculum escolar, para 

luego delinear qué procesos implican estas tecnologías y estas concepciones de 

ciencia, que se articulan en el campo del trabajo docente, haciendo foco en el 

concepto de apropiación.  

Una de las realidades que aparece a la hora de abordar la literatura relacionada a 

nuestro tema, radica en la diversidad de denominaciones que circulan -según 

autores, líneas de investigación, países de procedencia, entre otros factores- para 

referirse a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (p. ej. “nuevas 

tecnologías”, “tecnologías digitales”, y lo englobado en la palabra “digital”).  Si 

bien, en un primer momento, se arriesgará una conceptualización inclusiva de 

todas estas formas de nombrar a las tecnologías,  este trabajo no pretende definir 

cuál es la forma más adecuada de llamarlas, sino indagar/analizar qué se ha dicho 

en la literatura pedagógica existente, sobre los procesos de apropiación de estas 

tecnologías en la enseñanza de las Ciencias Naturales, en un sentido amplio. 
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2.2. Las TIC y la educación: una mirada histórica 

Para el abordaje de la historia de las TIC en el encuadre escolar, resultan valiosos 

los aportes de Manuel Gándara (2012) en “Las tecnologías de la información y la 

comunicación: una introducción para educadores”, publicado en “Las TIC en la 

escuela, nuevas herramientas para viejos y nuevos problemas” (Goldin, 

Kriscautzky, & Perelman, 2012). 

Según lo que desarrolla el autor mencionado, hasta principios de la década de 

1960, las computadoras tenían grandes dimensiones y su costo era muy elevado. 

Estas primeras computadoras, conocidas como “mainframes”, para ser utilizadas, 

precisaban un clima controlado y ocupaban toda una habitación.  Con el tiempo, 

se dio la posibilidad de que intercambiaran información entre ellas, de modo tal 

que complementaran y potenciaran sus posibilidades de procesamiento. En un 

principio, esta conexión en red fue posible a través de cables y sólo estando a 

poca distancia, hasta que conectándose a una línea telefónica se pudo enlazar 

computadoras que se encontraban ubicadas incluso en continentes diferentes.  

Sin embargo, según los planteos de Gándara, este avance tecnológico no implicó 

un aumento inmediato del acceso a las computadoras y los intercambios que 

estas posibilitaban. En efecto, por su gran tamaño y costos elevados, sólo podían 

acceder a estas máquinas algunas universidades, el ejército y las grandes 

empresas. Fue recién con la creación de las “minicomputadoras”,  con las que se 

logró reducir su tamaño original y facilitar su uso, lo que produjo un crecimiento de 

la demanda, aunque todavía limitado, de los servicios en red.  

Ya en aquel entonces, con las “minicomputadoras”, había empezado a surgir lo 

que se llamó aprendizaje asistido por computadora o CAI (computer aided 

instruction, según sus siglas en inglés). Skinner y otros teóricos conductistas 

vieron en la computadora una aliada para la enseñanza. Para ellos, esta 

tecnología tenía características ideales porque permitía ofrecer instrucción 

sistematizada predecible y reproducible de forma consistente, con una paciencia 

infinita, brindándole al alumno la retroalimentación oportuna. La propuesta tenía 
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que ver con sustituir al docente (o al menos complementarlo) con  el apoyo de la 

computadora: la máquina presentaba el contenido, daba oportunidades para 

practicar, y luego evaluaba el desempeño del aprendiz. Bajo esta idea se creó el 

software PLATO (Programmed Logic Automated Teaching Operations) que no 

logró insertarse en las escuelas.  

El conductismo -escuela pedagógica que había tomado a las computadoras como 

herramienta de enseñanza- fue objeto de grandes críticas, a partir de las cuales  

proliferaron pedagogías alternativas como el constructivismo.  

En ese contexto, investigadores como Simon Papert  (discípulo del padre de la 

Psicología Genética Jean Piaget) se abocaron a pensar nuevas técnicas para 

enseñar computación a los niños. El propósito era desarrollar un nuevo lenguaje 

de programación, intuitivo y simple, capaz de incentivar el aprendizaje del 

pensamiento formal. Con esto, Papert estaba haciendo una propuesta opuesta del 

conductismo: en lugar de “programar” a los niños utilizando las computadoras, se 

planteaba la posibilidad de enseñarles a los niños a programar, buscando 

estimular su creatividad y promoviendo que generaran su propio aprendizaje.  

Basándose en los trabajos de constructivismo de Piaget, Papert había 

desarrollado una teoría del aprendizaje llamada Construccionismo, para la cual 

construir y compartir eran elementos fundamentales. Este tipo de experiencias de 

aprendizaje se hicieron posibles gracias a la creación de su propio lenguaje de 

programación: LOGO. A través de un cursor gráfico, conocido como “la tortuga de 

LOGO” los estudiantes podían aprender nociones básicas de programación, 

resolver problemas y desarrollar procesos de pensamiento lógico  matemáticos. 

De esa manera, LOGO se transformaba en un instrumento didáctico, capaz de 

permitirles a los alumnos construir y compartir sus conocimientos.  

Considerando los efectos de estos enfoques -el de los conductistas o el 

construccionista de Papert- Gándara encuentra que su alcance fue limitado. Esto 

se debió a que ambos se basaban en el uso de las minicomputadoras, 

equipamientos que resultaban aún inaccesibles por su costo elevado, lo cual 
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impedía su masificación. Y también a que resultaba poco probable que los 

docentes aceptaran esta propuesta, ya que mientras el primer enfoque buscaba 

suplantar el trabajo docente, el segundo implicaba grandes exigencias, como la 

necesidad de aprender sobre programación.   

Con la llegada de las “computadoras personales” en la década de  1980, surgieron 

otros modelos de integración como los laboratorios de informática o la propuesta 

de una computadora por salón -aunque el costo de las computadoras se había 

reducido de manera significativa, sólo era posible que las escuelas contaran con 

una cantidad reducida de equipos-.   

El laboratorio o sala de computación agrupaban las computadoras en un mismo 

espacio destinado específicamente a aprender a manejarlas como herramientas. 

Para esto estaba la hora de informática a cargo de un docente de la disciplina. 

Este modelo, que tuvo una gran difusión, no perturbaba demasiado a los demás 

docentes, que prácticamente no tenían acceso a este salón.  

Por su parte, el modelo de una computadora por salón proponía el trabajo grupal y 

con una fuerte presencia del docente, que debía guiar las experiencias para el 

aprendizaje de las distintas áreas del currículum, y donde el trabajo colaborativo 

resultaba fundamental para el aprendizaje. Con esto, aparecía la necesidad de 

que los docentes se capacitaran,  lo cual se volvía un condicionante problemático 

del modelo. 

A lo largo de la década de 1980, las computadoras fueron desarrollándose y 

tuvieron cada vez más posibilidades. El hipertexto, los contenidos multimedia y 

algunas experiencias de simulaciones daban lugar a nuevas posibilidades para la 

educación que se ofrecían en distintos juegos y programas en CD-ROM. 

A partir de la década de los noventa, con la popularización de la internet, la 

enseñanza online comenzó a expandirse, pero con algunas propuestas que no 

superaban la idea de “poner fotocopias en la red”, en el sentido de que las páginas 

web estaban limitadas a la navegación -es decir, a ir de una página a la otra por 

medio de links- y las “plataformas” virtuales no se usaban más que para compartir 
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con los alumnos los materiales que tendrían que leer. Más adelante, la aparición 

de las web 2.0 dio lugar a espacios de interactividad y creación que hasta 

entonces los sitios de internet no ofrecían, tales como blogs, foros, chat y redes 

sociales. Este escenario, en torno a mediados de la década de los noventa, 

estimuló una vez más a algunos docentes creativos a generar aplicaciones 

superadoras, con auténtico provecho educativo, que privilegiaban la idea de 

aprender compartiendo.  

En síntesis, plantea Gándara: 

 …la integración entre la computadora y las telecomunicaciones se estrechó 

a medida que ambos ganaron en potencia y bajaron de precio. Al 

generalizarse Internet, la confluencia se hizo irreversible y trastocó el 

cómputo educativo, implicando incluso un retroceso momentáneo hacia el 

conductismo ya superado, pero, como antes, han sido precisamente los 

educadores creativos los que han encontrado usos novedosos y eficaces 

para esta nueva confluencia. El resultado es que (…) las TIC llegaron y 

llegaron para quedarse (Gándara, 2012, p. 118,119). 

En cuanto a posibles conceptualizaciones de las TIC, es evidente que, en la 

perspectiva tomada por Gándara, se las entiende como la confluencia entre las 

computadoras y las telecomunicaciones; esto sin dejar de lado a los teléfonos 

inteligentes y tablet que, como señala el autor, hoy en día tienen mayor capacidad 

de procesamiento y almacenamiento que las primeras computadoras personales.  

Si bien coincidimos con Gándara en el protagonismo de las computadoras y sus 

derivados a la hora de hablar de TIC, en nuestro estudio, cuando nos referimos a 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las entendemos -en línea 

con la definición de UNESCO (2011)- de manera más abarcativa, como 

prácticamente cualquier dispositivo que maneje y comunique información de 

manera electrónica: computadoras, teléfonos celulares, data loggers, sistemas de 

navegación por satélite, cámaras digitales, redes informáticas, radio, televisión, 
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entre otros; incluyendo tanto los programas informáticos (el software) como los 

propios equipos (el hardware). 

2.3. Las Ciencias Naturales en la escuela: algunas aproximaciones 
conceptuales 

Existen diferentes puntos de vista en torno a las finalidades y los procesos 

mediante los cuales se enseñan Ciencias Naturales en la escuela. Buscando 

problematizar esta cuestión, Acevedo Díaz (2004) plantea un análisis desde la 

idea de relevancia de la ciencia escolar, como clave para facilitar la reflexión sobre 

las finalidades de la enseñanza de las Ciencias Naturales. Es decir: no hay una 

sola concepción sobre qué son y para qué sirven las Ciencias Naturales en el 

currículum escolar sino diversos puntos de vista, que no necesariamente son 

incompatibles entre sí, y que se corresponden con distintas finalidades. Entre 

estos puntos de vista, encontramos los siguientes propósitos: 

- una finalidad propedéutica (es decir, el aprendizaje de la ciencia en la 

escuela para perseguir estudios científicos posteriores);  

- una finalidad democrática (el aprendizaje de la ciencia como recurso para 

tomar decisiones informadas en los asuntos públicos tecno-científicos);  

- una finalidad relacionada con el desarrollo de capacidades de pensamiento 

riguroso y crítico; 

- una finalidad vinculada a capacidades generales requeridas en el mundo 

laboral (la ciencia funcional al trabajo en empresas, industrias, etcétera); 

- una finalidad relacionada con el carácter útil y eminentemente práctico de la 

ciencia;  

- una finalidad vinculada a la satisfacción de curiosidades personales (que 

presta atención a los temas científicos que más pueden interesar a los 

propios estudiantes, quienes serían los que deciden qué es lo relevante); y 

- una finalidad que relaciona estrechamente a la ciencia con la cultura (se 

promueven contenidos globales, más centrados en la cultura de las 

sociedades que en las propias disciplinas científicas).  



17 

Por muchos años, la educación científica en la escuela tuvo finalidades 

principalmente propedéuticas: se enseñaba a los alumnos contenidos supeditados 

a la enseñanza universitaria, es decir, que se consideraban fundamentales para 

que, en los casos en que los alumnos siguieran estudios superiores en carreras 

científicas, pudieran comprender los conocimientos en ellas requeridos (Acevedo 

Díaz, 2004). A esta tendencia le subyacía una concepción de ciencia como 

conocimiento acabado, inherente casi excluyentemente a una comunidad 

dedicada a lo científico, lo cual le imprimía a la enseñanza una impronta elitista. 

Se trata esta de una visión de la enseñanza de las Ciencias Naturales que, a 

pesar del paso de los años y de determinadas transformaciones en el mundo de la 

educación, continúa presente en las concepciones de muchos docentes de todos 

los niveles educativos (Acevedo Díaz, 2004). 

Sin embargo, podemos afirmar que, paralelamente a la visión recién descripta, en 

los últimos años ha tenido lugar en numerosos países una tendencia (tanto en la 

literatura pedagógica como en documentos curriculares) a ver a la educación 

científica como la construcción de un conocimiento más humano, inmerso en (y 

producido por) las relaciones sociales y culturales. En este sentido, es valioso el 

aporte de Hennessy (2006),  quien siguiendo a Kuhn (1993), sostiene que en la 

década de 1990 hubo un salto paradigmático de una concepción de ciencia como 

el estudio desinteresado del mundo natural hacia otra que la entendía como una 

actividad cultural, inmersa en un cuerpo de relaciones sociales. De acuerdo con 

Hennessy, en el contexto de la educación científica, este cambio va dando lugar a 

una imagen de la ciencia más holística, enfocada menos en la enseñanza de 

contenidos “duros” y más en desarrollar habilidades cognitivas de orden superior, 

que promuevan la evaluación crítica,  la interpretación de la evidencia, la toma de 

decisiones y la evaluación de riesgos; como así también la necesidad de entender 

las influencias que la sociedad genera en la ciencia y la tecnología.  

En este sentido, cobra relevancia la idea desarrollada por Furman (2008) de 

entender a la ciencia no sólo como un producto (lo que implica verla como una 

serie de hechos y de explicaciones que los científicos han construido a lo largo de 
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estos últimos siglos), sino también como un proceso (la manera en que los 

científicos llegan a saber algo, generan conocimiento). Según la autora, la 

consideración de la ciencia como un proceso lleva a pensar en las “competencias”, 

que son herramientas fundamentales que hacen en conjunto al pensamiento 

científico (por ejemplo observar, describir, comparar, clasificar, proponer hipótesis 

y predicciones, analizar resultados, argumentar, entre otras). Según lo postulado 

por Furman, ambas dimensiones, la de la ciencia como resultado y la ciencia 

como proceso, deben aparecer en las clases de forma integrada.   

En esta misma línea, algunos enfoques (también presentes en la literatura y en la 

producción didáctico-curricular) hablan hoy por hoy de alfabetización científica 

(Fourez, 1997). Se trata de una tendencia se posiciona en un lugar opuesto a la 

finalidad propedéutica de la enseñanza de las Ciencias Naturales, antes 

mencionada, considerando a la educación científica como un proceso que busca 

promover una serie de habilidades y conocimientos que todos los ciudadanos 

deberían poder desarrollar, continúen o no estudios científicos en el nivel superior. 

Desde esta perspectiva, la ciencia en la escuela -en términos curriculares- sería 

ese espacio que busca que todos los alumnos puedan familiarizase con los 

conocimientos o contenidos producidos por los científicos para comprender el 

mundo natural como así también con los procesos y habilidades que implica el 

pensamiento científico. Además, la enseñanza de las Ciencias Naturales daría 

lugar a procesos en base a los cuales las personas puedan comprender, ser 

críticas y tomar decisiones responsables frente a cuestiones que involucran al 

conocimiento científico (Acevedo Díaz, 2004). En esta línea se inscriben los 

lineamientos curriculares de numerosos países (Hennessy, 2006), incluida la 

Argentina (CFCE, 2004). 
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2.4. Los procesos de apropiación de TIC que experimentan los 
docentes 

En la literatura que aborda el tema de la integración de las nuevas tecnologías en 

la enseñanza, existe acuerdo entre numerosos trabajos en plantear modelos o 

esquemas que postulan niveles, etapas o fases de desarrollo creciente de 

adopción de dichas tecnologías (González & Cruz, 2009; Orlando, 2010; Raby & 

Meunier, 2011). Buena parte de los mencionados estudios postulan procesos de 

apropiación/adopción lineales o continuos, desde un estadio inicial hasta uno final.  

González y Cruz (2009) realizan, en perspectiva de lo recién planteado, un estudio 

que compara un grupo de modelos explicativos de los procesos de adopción de 

las tecnologías info-comunicacionales. Estos modelos tienen en común el 

dimensionar a los procesos de adopción como una consecución temporal de 

etapas o momentos. En la tabla 1, tomado del artículo desarrollado por los 

autores, se exponen las etapas de este proceso según las ubican y conceptualizan 

diferentes modelos. 

Tabla 1 

Modelos de etapas de adopcíon de TIC según la literatura 

(Dwyer, 
Ringstaff, 

& 
Sandholtz, 

1991) 

(Mandinach 
& Cline, 

1994) 
(Rogers, 1995) 

(Romagnoli, 
Femenías, 
& Conte, 

1999) 

Sánchez 
(2003) Noon (2005) 

Entrada Supervivencia  Conocimiento Inicio  Apresto Prealfabetización  

Adopción Maestría  Persuasión Adaptación  Uso  Tecnocrático 

Adaptación  Impacto Decisión Apropiación Integración  Tecnotradicionalista  

Apropiación  Innovación Implementación  Innovación    Tecnoconstructivista 

Invención    Confirmación        
Fuente: González y Cruz (2009) 

Siempre siguiendo a González y Cruz, la mayoría de las propuestas desplegadas 

en la tabla comienzan desde un nivel fundamental, caracterizado por una carencia 
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total de conocimientos tecnológicos, hasta que a través de una alfabetización 

digital adquieren habilidades y técnicas que permiten lograr prácticas educativas 

mediadas por la tecnología.  

Los autores rescatan, sin embargo, que modelo tecnoconstructivista de Noon que 

aparece en la tabla 1, difiere de los demás en que no considera a los docentes 

como una “página en blanco” con una carencia total de conocimientos 

tecnológicos en una etapa inicial, sino que tiene en cuenta que cada docente 

puede comenzar el proceso de integración desde distintos puntos de partida. En 

otras palabras, tiene en cuenta las experiencias y el contacto que los docentes ya 

han tenido en instancias previas con la tecnología.  

Salvando esta diferencia, el carácter lineal de los modelos reseñados por 

González y Cruz, en el sentido que proponen etapas que deberían darse de 

manera consecutiva y en una orientación determinada, está presente en todos 

ellos. 

No obstante, en una perspectiva más próxima a la de este trabajo, otros autores 

(Orlando, 2009; Yeremian, 2011) sostienen que la apropiación se configura como 

un proceso complejo, multicausal, pluridimensional y no necesariamente lineal. En 

este sentido,  siguiendo a Roger Chartier (citado en Yeremian, 2011), el concepto 

de apropiación permite referirnos a unos usos y unas prácticas alrededor de los 

objetos culturales dentro de un determinado contexto histórico. Consideramos, en 

este encuadre, a las TIC como esos objetos culturales. Se trata esta de una 

noción que no desestima a los enfoques que ven a la apropiación como un 

proceso, pero que permite indagar en otras dimensiones y condiciones que la 

constituyen. 

Yeremian (2011), aborda en la idea de apropiación entendiéndola como los 

“modos de hacer” de los sujetos con los medios y las nuevas tecnologías. 

Basándose en Proulx (2001), la autora sostiene que el proceso de apropiación de 

las TIC puede ser definido como la realización de tres condiciones específicas, 

aunque no necesariamente consecutivas o dadas en un desarrollo lineal:  
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- el uso instrumental, que implica el manejo técnico de la herramienta y la 

adquisición de habilidades y saberes específicos,  

- la incorporación de la tecnología a las actividades habituales, esto es, 

cuando el artefacto comienza a formar parte de la vida cotidiana, y  

- una instancia de producción del sujeto, referida a las nuevas acciones y 

producciones que surgen del uso cotidiano y que implican un momento 

creativo y de intervención.  

En este sentido, la apropiación estaría dada cuando “…cada tecnología es 

integrada al conjunto de actividades cotidianas del usuario, mediante un rico 

proceso personal de uso del cual surgen nuevas experiencias sociales” (González, 

2004 citado en Yeremian 2011: 79). 

Es necesario decir aquí que, tanto en González y Cruz (2009) como en los 

enfoques que ellos analizan, el proceso en general es denominado de “adopción”, 

mientras que la “apropiación” se plantea, en algunos de los esquemas, como una 

de las etapas o como un momento de transición. En este estudio, por el contrario, 

se habla de apropiación aludiendo a la totalidad del proceso, con las diferentes 

dimensiones y condicionamientos que lo atraviesan.  

Se postula, entonces, la idea de apropiación en el sentido de “hacer propio algo 

que no lo es”. Se trata de una situación a la que los profesores se ven expuestos 

ineludiblemente,  en un encuadre configurado por determinadas exigencias 

sociales y una serie de políticas educativas vinculadas a la integración de las TIC, 

que exigen a los educadores incorporar, en los procesos de enseñanza que llevan 

adelante, enfoques y contenidos que hasta hace poco tiempo eran ajenos a la 

escuela. En palabras de Yeremian (2011):  

...frente a nuevas reglamentaciones, exigencias y tareas, el docente deberá 

adquirir otros hábitos y prácticas de enseñanza que implicarán la elaboración 

de modelos de comportamiento paralelos y alternativos como modo de 

responder a la interpelación estatal en función de sus creencias, reglas y 

hábitos de enseñanza. (p. 6) 
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Recapitulando, el concepto de apropiación permite analizar los procesos que 

atraviesan los docentes frente al desafío de integrar las nuevas tecnologías a sus 

prácticas, atendiendo a la diversidad de puntos de partida de los profesores y 

teniendo en cuenta que estos procesos no son lineales, se encuentran inmersos 

en determinados contextos y condicionados por variedad de factores.  En 

definitiva, la noción de apropiación “…permite destacar el trabajo de producción de 

sentido (…) (y) marca con claridad la presencia de un dispositivo discursivo que no 

es propio pero que moviliza el desarrollo de operaciones creativas para volverlo 

propio…” (Da Porta, 2011 en Yeremian, 2011, p. 5). 
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3. Análisis de la bibliografía 

3.1. Algunas primeras aproximaciones al análisis de la bibliografía 

Puesto que el objetivo que orienta a este trabajo consiste en relevar los 

antecedentes teórico-conceptuales presentes en la literatura pedagógica de la 

última década (2004 a 2014) acerca de los procesos de apropiación de TIC que 

experimentan los docentes de Ciencias Naturales, la tarea fundamental de 

recolección de datos es la búsqueda de textos y artículos académicos en bases de 

datos en línea. Cabe decir aquí que, probablemente a causa de la relativamente 

reciente implementación de políticas educativas de integración de TIC en países 

hispanoamericanos y la mayor producción académica en general, el mayor 

porcentaje de artículos académicos encontrados sobre el tema son de 

proveniencia anglosajona5. Luego de la tipificación del campo de estudios y del 

período a analizar, se procedió a la selección de fuentes de información y criterios 

de selección.  

Como se adelantó en la introducción, la búsqueda de artículos en inglés y en 

español se realizó a través de buscadores separados. La base de datos utilizada 

en este estudio para localizar artículos en inglés fue ERIC. Se realizaron dos 

búsquedas, una para artículos sobre los procesos de apropiación de los docentes 

en general y otra para los procesos atravesados por los docentes de Ciencias 

Naturales. Se utilizaron palabras clave (en su mayoría, descriptores propuestos en 

el tesauro de la base de datos) combinadas por operadores lógicos booleanos, 

transcriptos a continuación: 

                                            
5 Si bien es cierto que ERIC no incluye demasiados artículos en español (y que los resultados de 
nuestra búsqueda con descriptores en español fueron nulos), la búsqueda realizada a través 
Google Académico con términos en dicho idioma, tampoco brindó una cantidad significativa de 
artículos que se ajustaran a los criterios de selección especificados.  
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• DE (Technology integration OR technology uses in education OR computer 

uses in education OR educational technology) AND DE (teacher 

improvement OR longitudinal studies OR behaviour change OR attitude 

change) AND SU (teacher OR docente OR profesor). 

• (Teacher) AND DE (Technology integration OR technology uses in 

education OR computer uses in education OR educational technology) AND 

(improvement OR longitudinal OR change OR "professional development") 

AND (Science OR STEM OR Scientific). 

 

Para la búsqueda de artículos en español, se utilizó el buscador “Google 

Académico”. También se realizaron aquí  dos búsquedas diferentes: una para 

artículos sobre la los procesos de apropiación de TIC de docentes en general y 

otra para artículos de la misma temática pero orientados al área de Ciencias 

Naturales. En este caso, se utilizaron palabras clave como TIC, docente, profesor, 

tecnología, apropiación y se agregó ciencias naturales para acotar la segunda 

búsqueda al área más específica que nos concierne. 

Los resultados de ambos buscadores fueron filtrados a partir de tres criterios:  

a) Que el período en que hubieran sido elaborados los artículos fuera 2004-

2014,  

b) que el universo de estudio de los artículos se ciñera a los niveles primario y 

secundario de educación y a docentes en ejercicio o en la fase de 

socialización profesional y, 

c) que los artículos hayan sido publicados en revistas académicas con 

referato. 

Con la aplicación de los procedimientos y criterios de selección hasta aquí 

plasmados, se llegó a un total de sesenta y cuatro artículos6. Con respecto a los 

países de donde proviene la mayor cantidad de producciones científicas 
                                            
6 En el Anexo se expone una tabla con el listado de los artículos resultantes de la selección. En 
dicha tabla se indica además, la metodología, instrumentos de recolección de datos, dimensiones y 
modelos de análisis que se utilizan en cada artículo según corresponda.  
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encontradas en relación al tema, el primer lugar está ocupado por Estados Unidos, 

seguido por Reino Unido Ausralia e Israel, y finalmente con una cantidad de 

artículos mucho menor en Canadá, Nueva Zelanda, otros países europeos 

(España, Alemania, Grecia y Finlandia), asiáticos (Singapur, China e Israel) y 

latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile y México). 

 

Tabla 2 

Cantidad de artículos según país de origen 

País 
Cantidad  

de 
artículos 

% 

Estados Unidos 27 42% 
Reino Unido 9 14% 
Australia 8 13% 
Israel 5 8% 
España 2 3% 
Argentina 2 3% 
China 2 3% 
Grecia 1 2% 
Costa Rica 1 2% 
Alemania 1 2% 
Nueva Zelanda 1 2% 
Chile -  México 1 2% 
Canadá 1 2% 
Brasil 1 2% 
Singapur 1 2% 
Finlandia 1 2% 
Total General 64 100% 
Fuente: elaboración propia 

Los enfoques metodológicos de las investigaciones incluidas en el análisis son, en 

su mayoría, de corte cualitativo (revisiones bibliográficas, estudios de casos, 

análisis de clases y entrevistas). Se suman algunos trabajos de método mixto y 

otros estadísticos (encuestas). Otra consideración a tener en cuenta, es que una 
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buena porción de las investigaciones fueron realizadas en el marco de programas 

educativos orientados a la integración de TIC en la escuela implementados por 

diferentes organismos en diversos contextos.  

3.2. Ejes de análisis  

Luego de analizar cuáles son los principales nudos conceptuales, interrogantes y 

contenidos que aparecen en los textos analizados, se ha procedido a organizar el 

desarrollo de este análisis en dos ejes temáticos:  

a) los principales modelos de análisis para abordar la temática los procesos de 

apropiación de TIC,y 

b) aportes para pensar los procesos de apropiación docente de las TIC para la 

enseñanza de Ciencias Naturales, 

Estos ejes se configuran como una síntesis de propuestas conceptuales y 

analíticas extraídas de los artículos revisados.  

3.2.1. Primer eje: Modelos de análisis en torno a los Procesos de 
Apropiación de TIC. 

En la bibliografía indagada, a la hora de abordar la temática de los procesos de 

apropiación de TIC que los docentes llevan adelante, pudimos identificar tres 

modelos o perspectivas de análisis, que no necesariamente son excluyentes entre 

sí:  

- La primera (Modelo 1), que considera los procesos de integración de 

nuevas tecnologías a partir de determinadas dimensiones o variables no 

temporales, 

- la segunda (Modelo 2), que analiza los procesos considerándolos en 

términos de etapas, y 

- la tercera (Modelo 3), que propone perfiles docentes en función de los usos 

que hacen de las TIC. 
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La mayoría de los trabajos (correspondiente con el modelo 1) aborda el tema 

enfocándose en un grupo de diferentes variables, dimensiones o factores que 

intervienen en el proceso, como ser la confianza de los docentes en sí mismos, los 

conocimientos con los que deberían contar, las valoraciones que tienen en 

relación a las nuevas tecnologías, entre otros. Los análisis que hacen parte de 

este grupo mayoritario toman una o más variables o factores y buscan relevar los 

cambios que experimentan los docentes en cada una, y en algunos casos  

indagan también las relaciones que se establecen entre ellas.  

Un segundo grupo de trabajos, mucho más reducido, se corresponde con el 

modelo 2 y toma como perspectiva de análisis la definición de etapas consecutivas 

por las cuales los profesores transitan en sus procesos de integración de las 

nuevas tecnologías (Guzey & Roehrig, 2012; Hixon & Buckenmeyer, 2009; Lau & 

Yuen, 2013; Liu & Szabo, 2009; Overbaugh & Lu, 2009; Wasserman & Millgram, 

2005). Por ejemplo, se postula una primera etapa de experimentación o 

familiarización; seguida por otra en la que se logra integrar las tecnologías a la 

práctica diaria; y una última en la cual el docente logra apropiarse de la tecnología 

para alcanzar sus objetivos pedagógicos e, inclusive, proponer usos innovadores.  

Por último, aparece también una perspectiva -que corresponde al modelo 3- que 

propone una clasificación de perfiles docentes en función de determinados 

patrones de posicionamiento, así como de sus formas de vincularse y de 

involucrar a las nuevas tecnologías en sus actividades de enseñanza. Una de 

estas clasificaciones diferencia a los profesores entre aquellos que tienen una 

actitud de negación con respecto a la tecnología y los que se animan a tomar 

riesgos, por ejemplo. A continuación se desarrollan en mayor detalle cada uno de 

los modelos identificados. 

3.2.1.1. Modelo 1: Dimensiones o variables que intervienen en los 
procesos de apropiación 

En lo que sigue, nos detendremos en las variables, dimensiones o factores que 

están incluidos en la primera de las perspectivas antes expuestas, y que aparecen 
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en una buena parte de los textos indagados. En efecto, una idea que cuenta con 

acuerdo casi generalizado en buena parte de los textos analizados es la de que el 

proceso de apropiación de nuevas tecnologías que abordan los docentes no es ni 

lineal, ni automático, ni sencillo; sino por el contrario, sus autores reconocen que 

tales procesos están atravesados por diversidad de factores que los complejizan. 

El miedo, la falta de experiencia, el apoyo institucional y de los colegas son 

algunas de las variables que aparecen con frecuencia en los trabajos. 

Ertmer y Ottenbreit-Leftwich (2010), siguiendo Fisher (2006), advierten que, al 

analizar la integración de nuevas tecnologías a la enseñanza, es errado 

dimensionar a la tecnología en sí misma como agente de cambio. Prefieren 

enfocarse en los cambios que atraviesan los profesores en términos individuales. 

La revisión bibliográfica realizada por Ertmer y Ottenbreit-Leftwich (2010) plantea 

que generalmente los profesores se resisten a adoptar innovaciones curriculares, 

especialmente las vinculadas a la tecnología. Esto porque, a diferencia de otros 

cambios estrictamente curriculares que ocurren periódicamente, las herramientas 

y los recursos tecnológicos están cambiando constantemente. Así, a pesar de que 

algunos docentes crean que la tecnología les facilita sus tareas profesionales y/o 

personales, se muestran reacios a incorporar esas mismas herramientas al aula a 

causa de varias razones, entre ellas: la falta de conocimientos relevantes al 

respecto, la baja auto-eficacia, los sistemas de creencias que subyacen y el 

contexto en donde trabajan (que muchas veces obstaculiza o limita los esfuerzos 

individuales).  

En síntesis, los autores proponen cuatro variables fundamentales para hablar 

sobre la integración tecnológica desde la mirada del docente como un agente de 

cambio: conocimientos, saberes, habilidades y competencias; auto-eficacia; 

concepciones pedagógicas y cultura institucional. En este capítulo se tomará como 

punto de partida esta clasificación, puesto que se la considera un antecedente útil 

para el abordaje de la temática.  
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3.2.1.1.1. Conocimientos, saberes, habilidades y competencias.  

Cuando en la literatura pedagógica se habla sobre las variables que operan como 

condicionantes de la apropiación que hacen los docentes de las nuevas 

tecnologías, aparece con acentuada frecuencia una dimensión relativa a los 

saberes del docente, incluyendo los conocimientos, las habilidades y las 

competencias que exige este proceso. Es de una larga trayectoria el debate 

pedagógico sobre cuáles son los saberes que los docentes deben tener para 

enseñar de forma exitosa (conocimientos disciplinares, pedagógicos, didácticos, 

psicológicos, sobre dinámicas de grupo). Con la interpelación que las TIC hacen a 

lo escolar, este debate asume nuevos interrogantes y matices. Un interesante 

ejemplo es el de Schmidt (2010), quien en el marco de una investigación sobre las 

nuevas competencias de docentes alemanes para enseñar inglés integrando un 

pizarrón interactivo, se pregunta “Cuáles son las nuevas competencias que los 

docentes de Inglés necesitan adquirir para ser capaces de utilizar la pizarra 

interactiva para desarrollar sus prácticas hacia un enfoque socio-cognitivo del 

CALL7?”  (p.162). 

Como resultado del estudio impulsado por esta pregunta, el autor propone tres 

grupos de saberes y habilidades necesarias para la integración de esta tecnología 

en particular, en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Estos grupos de 

saberes consisten en: 

a) la habilidad de diseñar materiales basados en la pizarra interactiva que 

promuevan oportunidades de interacción de los aprendices con la pizarra y los 

contenidos, 

b) el manejo apropiado de interacción basada en la pizarra interactiva de forma 

tal que todos los alumnos sean provistos de oportunidades para involucrarse 

activamente en el proceso de aprendizaje, 

                                            
7 CALL: Computer assisted language learning (Aprendizaje de la Lengua asistido por 

computadora). 
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c) la habilidad de encontrar el balance en el uso de la tecnología de forma tal 

que promueva diferentes estilos de aprendizaje y que provea a los alumnos de 

oportunidades variadas para poner en practica la lengua (p.170) (traducción 

propia). 

Esta diversidad de conocimientos necesarios marcados por Schmid, da cuentas 

de que los saberes demandados para la apropiación de TIC no se ciñen 

solamente a “saber usar” las tecnologías, sino también a poder utilizarlas en 

beneficio del aprendizaje de los estudiantes. En la misma línea, Hixon y 

Buckenmeyer (2009) señalan que la apropiación docente de las TIC no sería un 

problema si sólo se tratase de habilidades técnicas. Según los autores,  una 

porción significativa de la sociedad tiene la expectativa y la confianza en que el 

incipiente uso escolar de la tecnología es capaz de impulsar reformas de la 

educación y de resolver aquellos problemas con los que la escuela se está 

enfrentando. A razón de esto, los docentes no sólo tendrían que aprender a usar 

la tecnología, sino también -y sobre todo- transformar la manera en la que 

enseñan. En términos de  Ertmer y Otternbreit-Leftwich (2010), el hecho de saber 

utilizar la tecnología no es suficiente para que los docentes la involucren de forma 

efectiva en los procesos de enseñanza.  Sí así fuera, no habría diferencias entre 

usar la tecnología para fines personales y usarla con propósitos de enseñanza. El 

manejo de la tecnología, argumentan, es solamente la base. Saber enseñar 

efectivamente apoyados por las TIC requiere que los profesores expandan sus 

conocimientos sobre prácticas pedagógicas, de manera transversal a los procesos 

de planificación, implementación y evaluación.  

Frente a esta diversidad de conocimientos de distinta naturaleza pero 

interrelacionados, que aparecen como necesarios para que la integración de las 

TIC a los procesos de enseñanza resulte efectiva, Mishra y Koehler (2006) 

proponen un marco conceptual denominado TPACK (Technological Pedagogical 

and Content Knowledge) que aquí traduciremos como Conocimiento Tecnológico 

Pedagógico y Disciplinar. Los autores parten de la conceptualización postulada 

por Shulman (1986), de acuerdo con quien el conocimiento que deben poseer los 
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docentes para enseñar combina: a) el conocimiento específico de la disciplina y b) 

el saber pedagógico-didáctico, en un nuevo tipo de conocimiento denominado 

Conocimiento Didáctico del Contenido (o PCK, por sus siglas en inglés). La 

demanda de incluir lo tecnológico entre los saberes necesarios para enseñar, 

supone la necesidad de reformular el esquema de Shulman. El TPACK, que 

especifica estos saberes, es un marco teórico-conceptual que surge como intento 

de responder a las críticas que se realizaban a la investigación en el área de la 

tecnología educacional por su falta de sustento teórico. Mishra y Koehler (2006) 

intentan capturar algunas de las cualidades esenciales del saber docente 

requeridas para la integración de la tecnología en la enseñanza, haciendo 

referencia a la naturaleza compleja, multifacética y situada de este conocimiento. 

Como se puede observar en la Figura 1, se toman los tres componentes de la 

situación áulica (contenido, pedagogía y tecnología) para considerar los roles y las 

interrelaciones que entre ellos operan.  
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Figura 1 

Fuente: tpack.org (traducción y adaptación propia) 

Uno de los interrogantes que se plantean a partir del TPACK, de la mano de 

Ertmer y Otterbreit-Leftwich (2010), es sobre cómo lograr que los docentes en 

ejercicio, que ya tienen incorporados ciertos conocimientos pedagógicos y 

disciplinares (PCK o Pedagogical Content Knowledge) les sumen los 

conocimientos tecnológicos, pues en muchos casos, saben sobre tecnología o 

saben utilizarla pero no integrarla a los procesos de enseñanza.  

Frente a este interrogante, aparecen contribuciones de diferentes autores y 

experiencias educativas.  
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Ertmer y Otterbreit-Leftwich (2010) destacan la importancia de que, al menos en 

una instancia inicial, las propuestas de desarrollo profesional docente tengan en 

cuenta los conocimientos previos e intereses que traen los docentes y que los 

usos de las nuevas tecnologías que se propongan en este momento estén en 

sintonía con los mismos. Esta propuesta, orientada a que los docentes integren las 

nuevas tecnologías en sus procesos de enseñanza partiendo de sus propios 

conocimientos previos e intereses, fue implementada por experiencias educativas 

tales como el proyecto FVSSE (Finnish Virtual School for Science Education) 

(Lavonen, Juuti, Aksela, & Meisalo, 2006) o TICKIT (Teacher Institute for 

Curriculum Knowledge abaut Integration of Technology) (Ehman, Bonk, & 

Yamagata-lynch, 2005; Keller, Bonk, & Hew, 2005). Este último proyecto, llevado a 

cabo por un instituto ubicado en el estado de Indiana - Estados Unidos, convoca 

anualmente a un grupo de docentes, quienes durante la experiencia investigan 

cómo crecer en sus conocimientos sobre la tecnología y, con esto, crear 

experiencias de aprendizaje apoyadas por las TIC. Una de las características 

fundamentales de TICKIT es que las experiencias de aprendizaje son 

personalizadas para cada docente que participa, en miras a  potenciar los 

intereses particulares (Keller et al., 2005). Ehman, Bonk y Yamagata-lynch (2005) 

explican la posición del programa frente a esta cuestión y la manera en que lo 

trabajan con los docentes en el siguiente fragmento: 

Valoramos la experiencia profesional de los maestros, sus ideas y creencias, y 

construimos sobre éstas a la vez que sumamos nuestro propio conocimiento y 

habilidades sobre el área de inmersión en la tecnología. Sugerimos a los 

maestros crear proyectos TICKIT que se basen en experiencia previa de 

enseñanza que no haya incluido tecnología. Por ejemplo, un profesor 

secundario de biología hizo usar a sus alumnos libros de texto tradicionales 

para investigar sobre bacterias. Como parte de proyecto TICKIT este profesor 

creó un cuestionario web para guiar la investigación de los alumnos para sus 

folletos electrónicos (p. 258) (traducción propia) 
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Otros autores que ponen de relieve el riesgo de que la integración de las TIC 

termine resultando un propósito lejano a la cotidianidad de los profesores son 

Harris y Hofer (2011), quienes postulan que las maneras en que los docentes 

cultiven y usen el TPACK debieran ser flexibles y adaptarse a diferentes enfoques 

de enseñanza. Parten de la idea, antes planteada, de que los docentes en 

ejercicio tienen arraigado el conocimiento pedagógico-disciplinar pero no el 

tecnológico, razón por la cual es necesario abordar el proceso de apropiación 

haciendo hincapié en aquel conocimiento pedagógico-disciplinar que ya poseen. 

Para los autores, que se posicionan en contra de una enseñanza tecnocentrista, lo 

fundamental es que las herramientas tecnológicas disponibles “encajen” con los 

contenidos que los profesores vienen enseñando y con los objetivos que vienen 

estableciendo:  

En cuanto al aprendizaje sobre nuevas tecnologías educacionales, varios de 

los profesores resaltaron los beneficios pedagógicos de usar estas nuevas 

herramientas que se “acoplan” al contenido que enseñan. En otras palabras, 

usan el contenido del que son responsables, como medio y árbitro de la toma 

de decisiones sobre la posibilidad de incluir estas herramientas y recursos. En 

cuanto no pudieron discernir una clara conexión entre las ventajas de la 

tecnología y el contenido a aprender, no planificaron utilizar la herramienta en 

su enseñanza. (p. 224) (traducción propia). 

Estos autores, si bien realizan una propuesta valiosa de cómo planificar la 

enseñanza integrando las tres áreas del TPACK, dan lugar al riesgo de que la 

tecnología no enriquezca los procesos de enseñanza, sino que se reproduzcan los 

mismos contenidos y se responda a los mismos objetivos, pero con recursos 

tecnológicos de por medio. El riesgo aquí consiste en dejar de lado el propósito de 

que la tecnología venga a sumar algo significativo al aprendizaje, y no a reproducir 

los mismos tipos de aprendizajes con nuevos recursos8.  

                                            
8 En línea con esta preocupación, Dussel (2011) advierte que aunque han comenzado a apoyar de 

manera mayoritaria la introducción de nuevas tecnologías en el aula “…está la tendencia de 
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Miller y Glover (2010), desde una postura diferente a la de Harris y Hofer (2011), 

sostienen la importancia de desarrollar habilidades y conocimientos para 

profundizar en las oportunidades que presenta el recurso tecnológico para la 

enseñanza, como condición previa al diseño de metodologías y objetivos que 

promuevan el aprendizaje efectivo. Analizan el uso de pizarras interactivas llevado 

a cabo por docentes de matemática y concluyen en que para poder diseñar clases 

en las que la tecnología promueva aprendizajes significativos, los profesores 

deben conocer en primer lugar en profundidad las herramientas tecnológicas 

involucradas:  

…un docente necesita entender el hardware de la pizarra interactiva y 

también sus aplicaciones asociadas (software), es decir, volverse expertos 

en el manejo de la tecnología de la pizarra interactiva antes de que se 

pueda pensar en establecer el 'momento eureka' en miras a cambiar las 

formas de aprovechar los beneficios de la pizarra interactiva para impulsar 

aprendizaje efectivo a través de una pedagogía más interactiva. Nuestra 

hipótesis, que considera al menos a los profesores de matemáticas de nivel 

secundario, es que si no se alcanza un manejo preciso de la tecnología 

asociada a la pizarra interactiva, las posibilidades de que se dé el 'momento 

eureka' que genere un 'giro pedagógico' son escasas y por lo tanto el 

estatus quo se mantiene inalterable. (p. 257) (traducción propia) 

Otros saberes que se ponen en juego a lo largo de los procesos de apropiación de 

TIC son los vinculados al manejo o gestión de la clase. Se trata de un grupo de 

conocimientos y habilidades que, en el marco interpretativo del TPACK, entrarían 

entre los conocimientos pedagógicos (“P”). El manejo de un grupo de estudiantes -

cuestiones como mantener el control de la clase, sostener el interés y la atención 

de todos los alumnos- constituye siempre un elemento fundamental de la 

dimensión didáctica de una clase, pero adquiere matices diferentes cuando esta 

                                                                                                                                     
muchos docentes a creer que las nuevas tecnologías complementan o apoyan lo que vienen 

haciendo, y no suponen grandes cambios en el contenido de la enseñanza” (p.84).   
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clase está enriquecida por las nuevas tecnologías. Preocupaciones perfiladas en 

este sentido aparecen cuando los docentes comienzan a experimentar formas de 

integración de las TIC en sus propuestas de enseñanza. El caso del docente 

entrevistado en el marco del estudio de Schmid (2010) refleja estas problemáticas 

en relación a las dificultades para sostener la atención y el interés de los alumnos, 

esta vez en torno al uso del pizarrón interactivo:  

La profesora también señaló que el uso de la pizarra interactiva creó nuevas 

problemáticas en lo que refiere al manejo de la clase. A modo de ejemplo, la 

profesora afirmó que los alumnos se sentían fuertemente motivados de 

participar usando la pizarra. Sin embargo, algunas de las actividades que se 

basan en la pizarra interactiva son para ser realizadas por un alumno a la vez y 

por lo tanto el resto de los alumnos debe observar y esperar cada uno su turno. 

Según ella, este factor puede generar un eventual desinterés, de parte de los 

alumnos, por las actividades. (p. 168) (traducción propia). 

Retomando el enfoque del TPACK, en este apartado se han desarrollado 

contribuciones realizadas por la literatura en torno al conocimiento docente en tres 

de las diferentes áreas del conocimiento que postula esta perspectiva: 1) el 

conocimiento tecnológico, 2) el conocimiento pedagógico y 3) el conocimiento 

tecnológico-pedagógico. Resta profundizar en el área de los saberes disciplinares 

que se ven involucrados en los procesos de apropiación que son objeto de este 

estudio -en este caso, saberes propios de las Ciencias Naturales-, cuestión que 

será retomada más adelante, cuando el análisis se aboque específicamente a los 

profesores y las nuevas tecnologías en el encuadre de las Ciencias Naturales.  

3.2.1.1.2. Las valoraciones respecto de las nuevas tecnologías 

En el apartado anterior se plantearon análisis acerca de los conocimientos, 

saberes y habilidades que se ponen en juego a la hora en que los profesores se 

aventuran a integrar nuevas tecnologías en sus propuestas de enseñanza. Se 

trata de una dimensión fundamental, que sin embargo, no es suficiente por sí 

misma para comprender el proceso de apropiación de los docentes. Es que ningún 
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conocimiento, saber o habilidad vinculada a las TIC se orientará a procesos de 

enseñanza enriquecidos si los profesores no valoran positivamente la inclusión de 

lo tecnológico en el currículum escolar, o no creen que valga la pena que sus 

estudiantes aprendan a aprender con la tecnología como un medio. Es así que, en 

los procesos de apropiación docente de TIC, otra variable que emerge con fuerza, 

es la de las valoraciones que los docentes traen y construyen, con respecto a si la 

integración de nuevas tecnologías los ayudará a alcanzar los objetivos de 

enseñanza.  

Ertmer y Ottenbreit-Leftwich (2010) incluyen a estas valoraciones que los docentes 

hacen en relación a las tecnologías dentro del sistema de creencias a las que los 

profesores, consciente o inconscientemente, adscriben. Recurriendo a Hermans et 

al. (2008), los autores conceptualizan a este sistema como “…Una mezcla 

ecléctica de reglas, generalizaciones, opiniones, valores y expectativas agrupadas 

de forma más o menos estructurada” (p. 262) (traducción propia). Según los 

autores, cuando a los docentes se les presenta determinada innovación a 

implementar, inmediatamente realizan juicios valorativos sobre si esa innovación, 

herramienta o enfoque es relevante, valiosa o ayuda a alcanzar los propósitos 

planteados. Cuanto más valiosas consideren estas propuestas innovadoras, más 

probable es que las pongan en práctica.  

Guzey y Roehrig (2012) afirman que la creencia de los docentes en la efectividad 

de la tecnología para el aprendizaje de sus alumnos está asociada, en buena 

medida, con sus propias experiencias con lo tecnológico y con sus 

personalidades:  

… estos tres profesores tuvieron experiencias positivas tras usar tecnología en 

sus programas de formación profesional, pudiendo así reflexionar sobre los 

efectos de la tecnología en su propio aprendizaje. A la vez, pudieron 

desarrollar una visión de cómo debería verse una clase con tecnología 

integrada en la realidad. Su propia voluntad de aprender e informarse sobre 

herramientas tecnológicas influyó positivamente en sus ideas sobre integración 

de tecnología en el aula (p.175) (traducción propia). 
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Ertmer y Ottenbreit-Leftwich (2010), en la misma línea, plantean que el conjunto 

de creencias sobre cuál es la naturaleza de la tecnología puede constituir una 

barrera importante a la hora de incorporar las TIC en el aula. Por ejemplo, una 

percepción de la tecnología como algo inestable y en permanente cambio 

implicaría un obstáculo en su integración en los procesos de enseñanza. Otras 

expresiones de valoración negativa que aparecen en la bibliografía son aquellas 

visiones que asocian a la tecnología con el riesgo de perder el control de la clase. 

Esta preocupación opera en aquellos docentes que valoran enfáticamente el 

hecho de tener el control sobre los procesos de aprendizaje: 

Teniendo en cuenta que mayores niveles de integración tecnológica implican 

que el profesor deba renunciar a cierto control sobre el proceso de aprendizaje, 

aquellos docentes que tienen inclinación por controlar el aprendizaje de los 

alumnos presentan pocas probabilidades de alcanzar niveles muy altos de 

integración tecnológica. (Hixon & Buckenmeyer, 2009, p. 137) (traducción 

propia). 

Otra percepción que actúa como valoración negativa se expresa cuando algunos 

educadores creen que el uso de la tecnología tiende a borrar del mapa educativo 

cualidades que son intrínsecamente humanas, y temen que cambien los valores 

fundamentales sobre los que se basa la educación, y termine deshumanizándola 

(Hixon & Buckenmeyer, 2009).  

Sin embargo, hablar de valoraciones de la tecnología no se ciñe solamente a 

identificarla como positiva o negativa, o considerarla como útil o como inútil; sino 

que implica considerar variadas visiones acerca de cuál es su rol o cuáles son las 

concepciones sobre su naturaleza entre los docentes. Levin y Wadmany (2006b) 

se preguntan si cambian las miradas sobre la tecnología de los docentes que 

participan  en su estudio; de qué manera cambian y cómo podrían ser 

caracterizadas. Para efectuar este análisis, se valen de tres grandes visiones o 

tipos de interés con respecto al uso de las TIC en sus prácticas. Estas son: 
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A. El interés “técnico” está basado en una racionalidad instrumental: el objetivo es 

el control. Hablamos de este tipo de interés para referirnos a cuando la tecnología 

es percibida como un medio para el desarrollo de conocimiento práctico, 

habilidades o competencias y cuando el contexto no se considera como 

particularmente relevante. Para estos docentes, el énfasis está puesto en la 

tecnología como un medio para alcanzar ciertos fines, para realizar determinadas 

actividades, para ejercer control sobre la clase. 

B. El interés comunicativo o práctico tiene una perspectiva más subjetiva, y el 

objetivo es desarrollar la comprensión. Hay aquí un interés fundamental en 

comprender el entorno a través de una interacción basada en interpretaciones 

consensuadas. El énfasis, para estos docentes, está colocado en la dimensión 

comunicativa e informativa de las TIC, por lo cual su implementación en el aula 

supera lo instrumental. 

C. El interés emancipatorio contiene un componente de acción reflexiva del 

docente y está basado en las teorías críticas. Para estos docentes, las tecnologías 

tienen la capacidad de empoderar y promover a la autonomía y el análisis crítico. 

Los docentes que adscriben a esta visión, están interesados en la tecnología 

como un compañero que le permite hacer consciente la manera en que el 

conocimiento es construido. 

Tomando algunos ejemplos que plantean Levin y Wadmany (2006a, p. 171) un 

docente que adscriba al interés técnico dirá “La computadora es para practicar” o 

“la computadora nos ayuda a aprender”. En cambio, un docente que tenga un 

interés práctico, dirá “usar computadoras cambia nuestra forma de pensar”, o “la 

computadora es una fuente de información y una herramienta para la 

comunicación”. Por último, un docente que tenga un interés emancipatorio, 

pensará “La computadora es una compañera intelectual que ayuda a expandir las 

capacidades humanas, y la computadora desafía la manera de pensar en el 

entorno”.    
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3.2.1.1.3. La auto-eficacia 

La auto-eficacia, o self-efficacy, es otra de las dimensiones o variables que 

aparece con fuerza en la bibliografía analizada. Bandura (1997) en Ertmer y Park 

(2007: 249), define a la auto-eficacia como “…creencias personales acerca de la 

propia capacidad de aprender o actuar en niveles establecidos.” (traducción 

propia) La noción compartida en estos trabajos del concepto de auto-eficacia se 

orienta a entenderla como la confianza que tienen los docentes en sí mismos y en 

sus capacidades de implementar exitosamente propuestas sostenidas por la 

tecnología.   

Un plural grupo de autores, perfilados desde diferentes enfoques de investigación, 

observa esta variable como determinante de los procesos de apropiación de 

nuevas tecnologías (Brinkerhoff, 2006; V. Dawson, 2008; Ertmer & Ottenbreit-

leftwich, 2010; Phelps, Graham, & Kerr, 2004; Robertson, Fluck, Webb, & Loechel, 

2004; Selwood & Pilkington, 2005). De entre estos artículos, cabe destacar que 

Brinkerhoff (2006) y Selwood & Pilkington (2005) toman a la auto-eficacia como 

una variable de análisis desde un enfoque metodológico cuantitativo: ambos 

miden el cambio a través de encuestas administradas en dos momentos 

diferentes. En cambio, Phelps et al. (2004) y Robertson et al (2004) realizan 

investigaciones predominantemente cualitativas. En el caso del primer grupo 

(Phelps et al., 2004), se llevan a cabo observaciones y entrevistas a docentes que 

participan de un programa de desarrollo profesional  en el que se propone un 

enfoque meta-cognitivo para la integración de TIC. En este programa, se busca 

orientar a los participantes para que identifiquen objetivos individuales vinculados 

a las habilidades, a las actitudes, a los valores y a la confianza en sí mismos. En el 

caso del segundo grupo (Robertson et al., 2004), se lleva adelante un estudio de 

método mixto, en el marco de un programa que adopta un enfoque cooperativo 

para promover el desarrollo de competencias y de la confianza en sí mismos en 

torno al uso de tecnologías.  

La inclusión de la dimensión de la auto-eficacia en el análisis se debe, 

básicamente, a que la falta de confianza en la eficacia propia opera como una 
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barrera en el proceso de integración de TIC al aula. En palabras de Hixon y 

Buckenmeyer (2009):  

…las chances de alcanzar niveles mayores de integración tecnológica se ven 

afectadas por la confianza del profesor en lo que refiere a resolver problemas. 

Aquellos que tienden a evitar los problemas son poco propensos a integrar la 

tecnología en sus clases, visto que esta supone ciertos problemas, en especial 

de carácter técnico. El miedo a quedar en ridículo en frente de los alumnos es 

otra justificación para no usar recursos tecnológicos en la clase. (traducción 

propia) (p. 137).  

Este temor a hacer el ridículo, que impacta negativamente en la auto-eficacia del 

profesor, puede aparecer en relación a la falta de determinados conocimientos, en 

aquellos profesores que no son expertos en tecnologías o no están familiarizados 

con su uso en encuadres escolares. Robertson et al. (2004) citan a un docente 

que, en su comentario, resume sus miedos: 

Siendo una persona con entrenamiento nulo en Tecnología Informática ¿cómo 

voy a enseñar ese tipo de habilidades y qué se hace?, ¿cómo se maneja la 

clase?, ¿todos los niños trabajan con la computadora a la vez o solo un grupo 

reducido mientras los demás miran? De tener el tiempo, ¿cómo enseño estas 

habilidades específicas?, ¿dónde obtengo el entrenamiento para hacerlo? En 

otra escuela poseen un laboratorio de computación donde hay al menos una 

docena de computadoras, una para cada niño del grupo, pero... ¿cómo lo 

hago? (traducción propia) (p. 364).  

Frente a estas dificultades, los autores emprenden algunas recomendaciones y 

estrategias para fortalecer la auto-eficacia de aquellos docentes que se sienten 

vulnerables. Entre estas propuestas, Phelps et al. (2004)  destacan la importancia 

y necesidad de que los docentes elaboren sus propios objetivos en el proceso y 

generen instancias colectivas de reflexión en las cuales visibilicen cómo los van 

consiguiendo, proceso que los aventura a proponerse mayores desafíos. A este 

respecto, algunos docentes entrevistados en el marco de este estudio, expresan: 
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Al estar a cargo de mi propio aprendizaje mis metas cambian constantemente, 

lo que me lleva a reflexionar sobre la filosofía del aprendizaje 'justo a tiempo'. 

El aprendizaje autoguiado, me lleva a redefinir mis metas constantemente de 

modo que mi aprendizaje avance (...). A medida que aprendo sobre el uso de 

computadoras me siento motivado a hacer más y nuevas cosas con ella. Cada 

posibilidad crea una nueva oportunidad, y busco las herramientas para cumplir 

ese nuevo objetivo. Constantemente exploro, aprendo nuevas habilidades, 

tomo atajos y hago lo necesario para cumplir mis objetivos (p. 57) (traducción 

propia). 

En una línea cercana a lo anterior,  Ertmer y Ottenbreit-leftwich (2010) plantean 

que la estrategia más poderosa parece ser ayudar a los profesores a que ganen 

experiencias personales que sean exitosas. Sin embargo, los autores plantean 

que no es necesario que los docentes pasen ellos mismos por las experiencias 

exitosas, sino que también pueden desarrollar esta confianza escuchando u 

observando a otros docentes que experimentan intentos exitosos. Una manera de 

lograr esto es promover oportunidades para que los docentes puedan compartir 

sus historias exitosas con sus pares.  

De modo similar, Robertson et al. (2004) resalta la importancia de las 

comunidades de aprendizaje para ayudar a fortalecer la confianza:  

Estos hallazgos nos llevan a concluir que el uso de TIC se ve impulsado por la 

pertenencia a una o más comunidades profesionales de aprendizaje en donde 

exista un interés por las TIC. Los beneficios de esta participación incluyen: fácil 

acceso a los recursos, ayuda a resolver problemas y la motivación de innovar 

en nuestras prácticas de enseñanza. Existe un evidente paralelismo entre este 

aspecto de la competencia y confianza del docente con la forma en que 

muchos niños aprenden sobre las TIC a través de amigos y familiares. Por lo 

tanto, el desarrollo profesional clave de los docentes suele darse manera 

social, informal y organizada por los participantes a modo de respuesta a sus 

necesidades inmediatas. (traducción propia) (p.367). 
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En conclusión, los conocimientos, saberes y habilidades sobre tecnología; así 

como las valoraciones y percepciones que los docentes tengan respecto a lo 

tecnológico, se configuran como condiciones de posibilidad para una integración 

de las TIC digitales en la enseñanza, pero no como condiciones suficientes. Los 

trabajos citados toman nota de la fuerte influencia de la confianza que los 

profesores han de tener en sí mismos y en que lograrán procesos eficientes de 

integración tecnológica. En otras palabras, hablan de la importancia de  la auto-

eficacia como dimensión central en el proceso de apropiación. Sin embargo, estas 

tres variables que orientan los procesos de apropiación se verán anudadas a las 

concepciones pedagógicas que se encuentran soterradas en la práctica de estos 

docentes: sus creencias e ideas sobre qué es enseñar, qué es aprender, cómo 

deben ser las relaciones en el aula, etcétera.  

3.2.1.1.4. Las concepciones pedagógicas 

Las concepciones y creencias pedagógicas se presentan como otra dimensión 

que interviene con fuerza en los procesos de apropiación de las nuevas 

tecnologías. Difieren de las valoraciones sobre la tecnología que consisten en 

posicionamientos que asumen los docentes frente a la inclusión de lo tecnológico 

en la escuela; mientras que las concepciones pedagógicas son aquellas 

creencias, tradiciones, valores y nociones sobre la educación, la enseñanza y el 

aprendizaje que provienen de la historia de los docentes, subyacen a su tarea, se 

cuelan en el ejercicio de su rol y aparecen muchas veces de forma implícita. Los 

docentes pueden valorar las tecnologías y e incluso asignarles un lugar central en 

la educación, pero si sus concepciones pedagógicas no los impulsan a diseñar 

experiencias que vayan más allá de la trasmisión directa de conocimientos, es 

probable que las TIC no vengan a aportar demasiado al aprendizaje de los 

alumnos (Nájera & Méndez Estrada, 2006).  

Según Ertmer y Ottenbreit-leftwich (2010) los docentes en ejercicio suelen tener 

creencias pedagógicas fuertemente arraigadas que fueron construyéndose a partir 

de sus experiencias previas en el aula. Se trata de constructos que subyacen a la 

práctica y que trascienden la cuestión de lo tecnológico, que no obstante, son 
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consideradas como una variable puesto que, anudadas a las otras, configuran 

determinadas orientaciones y efectos en los procesos de integración de nuevas 

tecnologías. 

La temática de las concepciones pedagógicas ha sido abordada por numerosos 

autores, de los cuales buena parte ha planteado esquemas conceptuales que 

clasifican las concepciones preponderantes en grupos u orientaciones. Entre los 

autores indagados en este estudio, quienes más claramente proponen un 

esquema de concepciones pedagógicas son Levin y Wadmany (2006b). Como 

componentes de las concepciones pedagógicas, los autores categorizan por un 

lado, las ideas que los docentes tienen sobre enseñanza y, por otro, las nociones 

sobre aprendizaje. Entre las concepciones sobre enseñanza, distinguen las 

orientaciones conductista, cognitivo-constructivista, socio-constructivista y 

constructivista radical. Por otra parte, caracteriza a las ideas sobre enseñanza en 

cuatro orientaciones que se corresponden con las nociones sobre aprendizaje: 

como transferencia de información, como transmisión de conocimiento, como 

respuesta a las necesidades de los estudiantes y como acompañamiento a los 

estudiantes para que logren convertirse en aprendices independientes.   

Sin embargo, los autores aclaran que las concepciones pedagógicas no son 

inmóviles sino que suelen tomar distintas formas y rumbos, y operan en los 

procesos de integración de TIC anudándose a las otras dimensiones:  

Los avances en cuanto a enseñanza y aprendizaje ocurren en distintas 

dimensiones y reflejan cambios sobre un continuo que va desde enseñanza y 

el aprendizaje centrados en el docente hasta la enseñanza y el aprendizaje 

centrada en el alumno; desde relacionarse con el alumno de manera individual 

hasta referirse a ellos como parte de un grupo o comunidades de aprendizaje; 

desde relacionarse a contenidos impuestos externamente hasta poder apreciar 

el valor de temas auténticos; desde basarse en metas de aprendizaje 

relacionadas a una disciplina específica hasta reconocer el valor de la 

interdisciplinariedad, y desde a apreciar la tecnología como una herramienta 

técnica hasta verla como una compañera capaz de empoderar a docentes, 
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estudiantes y al ambiente de aprendizaje (Levin & Wadmany, 2006b, p. 174) 

(traducción propia). 

En algunos de los artículos analizados se describen programas formativos que 

explicitan el propósito de no solo ayudar a los docentes a integrar tecnologías a 

sus prácticas, sino de que -y en correlación con lo anterior- reflexionen sobre sus 

propias concepciones y creencias pedagógicas, que se cristalizan en los modelos 

de enseñanza y las propuestas didácticas que plantean.  

Schmid (2010) recoge el testimonio de un docente que, junto con sus reflexiones 

acerca de la manera en que usa la tecnología, revisa las creencias que subyacen 

a sus prácticas:  

Lo hago de la forma clásica, simplemente usando la pizarra de la misma forma 

en que usaba la pizarra negra tradicional (…). Ahora bien, podría simplemente 

escribir palabras o poner imágenes para que ellos piensen y descubran. ¿Qué 

significa esa palabra en inglés? O ¿qué imagen se relaciona con 

'knight'(caballero) o 'sword'(espada)? Lo que sea... Las palabras que no 

sepan... Todo lo que hago de manera hablada, podría simplemente hacerlo 

mostrando imágenes y tu podrías usar la pizarra interactiva (...) (p. 165) 

(traducción propia). 

Este ejercicio de doble reflexión le permite darse cuenta, por un lado, de que el 

uso que realiza de la tecnología no enriquecía la experiencia de sus alumnos y, 

por otro,  de que sus clases estaban más bien centradas en él mismo. Estas 

instancias de reflexión le permitieron al docente desarrollar la habilidad de explotar 

la tecnología:  

El profesor califica a la mayoría de sus lecciones como altamente centradas en 

el  docente. Sin embargo, los hallazgos que surgieron de los diálogos 

motivados por video indican que el profesor desarrolla, de forma gradual, la 

capacidad de explotar el potencial de los recursos tecnológicos y a su vez 

generar un enfoque centrado en el alumno. (Schmid, 2010, p. 165) (traducción 

propia) 
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En la misma línea, Robertson, Fluck, Webb y Loechel (2004) dan cuenta de cómo 

la integración de las TIC impulsa a los docentes a reconceptualizar sus creencias. 

Los resultados de su trabajo sugieren que “a la hora de usar  TICs los profesores 

deben redefinir sus ideas sobre enseñanza, aprendizaje y necesidades de sus 

estudiantes” (p. 366) (traducción propia) Esta transformación se vuelve más difícil 

cuando las experiencias pasadas de los docentes utilizando métodos como la 

instrucción directa les han resultado positivos en el pasado (Tyminski, Haltiwanger, 

Zambak, & Hedetniemi, 2013) 

3.2.1.1.5. La cultura institucional 

Las dimensiones del proceso hasta aquí desarrolladas (conocimientos y saberes, 

valoraciones respecto a la tecnología, auto-eficacia y concepciones pedagógicas) 

están claramente pensadas para un análisis individual de cada docente. Sin 

embargo, buena parte de los autores remarcan la importancia de lo social y lo 

institucional como favorecedores u obturadores del proceso de apropiación de TIC 

(Anthony, 2012; V. Dawson, 2008; Ertmer & Ottenbreit-leftwich, 2010; Glazer, 

Hannafin, & Song, 2005; Guzey & Roehrig, 2012; Hixon & Buckenmeyer, 2009; Li, 

2010; Ng & Nicholas, 2009; Peled, Kali, & Dori, 2011; Shapley, Sheehan, Maloney, 

& Caranikas-Walker, 2010). Es decir: no basta con ser capaz, con creerse capaz o 

con querer. Son asimismo necesarias ciertas condiciones de posibilidad que están 

fuera del ámbito de decisión del docente, en la institución o en la sociedad, pero 

que actúan como condicionantes irrenunciables en la apropiación o no de nuevas 

tecnologías. Es por esta razón que en la mayoría de los artículos se entrelazan las 

dimensiones ya desplegadas con una vinculada al orden de lo social, de lo político 

y  de la cultura institucional. A sabiendas de que se trata de tópicos sobre los 

cuales el abordaje teórico es amplio, se exponen aquí las ideas principales en 

torno al mismo que se plantean en la bibliografía.   

Así como ocurre en relación a cualquier tipo de innovación, la cultura institucional 

ejerce un fuerte condicionamiento en la acción de los docentes y, por lo tanto, en 

hacer efectiva o no tal innovación: los principios de los docentes en ejercicio 

suelen verse modificados por la influencia de la cultura escolar en la que se 
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encuentran trabajando.  (Zhao & Frank, 2003 en Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 

2010, p. 275). Esto mismo ocurre con las innovaciones tecnológicas. Una buena 

cantidad de autores coinciden en que la visión que circula institucionalmente en 

cuanto a las tecnologías incide en los esfuerzos de los docentes por integrarlas en 

sus procesos de enseñanza (Guzey & Roehrig, 2012). En este sentido, siguiendo 

a Ertmer y Ottenbreit-Leftwich (2010), el rol que cumplen los líderes de la 

organización escolar resulta fundamental. Los referidos autores señalan que uno 

de los roles que estos líderes (directivos, autoridades u otros referentes) han de 

cumplir consiste en apoyar a los docentes y crear una visión compartida en torno 

al uso de la tecnología. Una visión compartida que debería enfatizar, de acuerdo 

con los autores, la inclusión de la tecnología como parte de la definición de “buena 

enseñanza”. Del mismo modo, Guzey Roehrig (2012) llegan a la conclusión de 

que colaborar con colegas para planificar clases ricas en tecnología y contar con 

directivos que compartieran esa visión fue uno de los factores que permitió a los 

docentes participantes en su estudio, una integración tecnológica fluida. Los 

docentes entrevistados para este estudio acentuaron cuán importante había sido 

para ellos el apoyo y la colaboración ofrecidos por sus autoridades para mejorar 

su integración de nuevas tecnologías, además del hecho de sentir que coincidían 

con ellos en sus creencias sobre la enseñanza, habían resultado sumamente 

alentadores (Guzey & Roehrig, 2012). Por el contrario, Peled y su equipo (2011) -

cuya investigación se enfoca en la interacción entre directivos y docentes, con 

especial atención a la influencia de esta interacción en la integración de TIC- 

señalan que, en aquellas escuelas en las que las autoridades se resisten al uso de 

la tecnología, incluso un docente iniciador (initiator9) gradualmente pierde su 

iniciativa y su deseo de hacer esfuerzos extra.  

                                            
9 Peled et al proponen, en su artículo, un perfil de docente al que llaman “initiator”, que es aquel 

que aplicará la tecnología para la enseñanza en todas y cada una de las instancias en que sea 

posible; que es autodidacta y que puede encontrar la manera de lidiar con las dificultades técnicas 

e institucionales. 
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Una idea en la que convergen varios de los autores es que este protagonismo que 

asumen o deben asumir los directivos en relación a la integración de lo tecnológico 

en la escuela no equivale a una bajada de línea autoritaria sobre las acciones a 

llevar adelante, sino a la configuración de un clima propicio para la 

innovación(Underwood & Dillon, 2011). Para que este clima exista, es necesario 

que los propósitos vinculados a la integración de la tecnología estén claramente 

establecidos con antelación a la implementación de cualquier proyecto de 

innovación tecnológica y que directivos, docentes y estudiantes sean partícipes en 

la formulación de esos objetivos, así como en la definición de los medios y 

estrategias para alcanzarlos (Ng & Nicholas, 2009).  

Así como el liderazgo y la colaboración ejercidos por los directivos hacen al clima 

institucional, también resulta fundamental la colaboración horizontal, entre pares. 

En efecto, los docentes alcanzan significativos niveles de  inmersión tecnológica 

en sus clases cuando trabajan en escuelas cuyos equipos docentes comparten su 

compromiso con la innovación y sus creencias sobre el valor de la tecnología para 

el aprendizaje (Shapley et al., 2010). En contraste con lo anterior, según Ertmer y 

Ottenbreit-leftwich (2010), en una escuela donde dominan docentes 

experimentados que no están convencidos del valor de la tecnología, 

probablemente el impacto sobre los docentes nóveles en cuanto al uso de la 

tecnología sea desalentador.  

Teniendo en cuenta que la colaboración entre colegas es un factor crítico para que 

los docentes integren la tecnología y sostengan esta propuesta, Glazer et al. 

(2005) presentan un modelo, denominado “Collaborative Apprenticeship model”, el 

cual propone una serie de etapas10 en las que, a través de la interacción entre 

docentes líderes y docentes nóveles, estos últimos se van volviendo cada vez más 

autónomos en la integración de la tecnología y pueden, incluso, convertirse ellos 

mismos en docentes líderes. 

                                            
10 En el siguiente apartado se desarrollarán algunas cuestiones entorno a dichas etapas, dedicado 

al segundo modelo de análisis: “los procesos considerados en términos de etapas”.  



49 

En síntesis, la cultura institucional opera como una variable fundamental en los 

procesos de apropiación de TIC, que se anuda a variables de tipo más personal y 

que, como variable, puede ejercer un efecto obturador o favorecedor de la 

integración tecnológica. Hacen parte de esta dimensión diferentes agentes de la 

institución, así como sus interrelaciones: la relación de los directivos con sus 

docentes, la relación del docente con sus pares, etcétera. 

 

3.2.1.2. Modelo 2: Los procesos considerados en términos de etapas 

Como se expuso en el marco teórico-conceptual de este trabajo, y de acuerdo con 

Hixon y Buckenmeyer (2009), una parte considerable de la literatura que aborda el 

tema de la integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza coincide en 

plantear modelos o esquemas que postulan niveles, etapas o fases de desarrollo 

creciente y continuo de adopción. Se trata de pasos o etapas a través de los 

cuales se espera que los docentes vayan atravesando, desde un estadio en el 

cual son nóveles en el uso de TIC hacia otro en que son expertos (Orlando, 2010). 

De la bibliografía analizada en este trabajo, una cantidad significativa de textos 

adoptan este enfoque (Dunleavy & Heinecke, 2008; Glazer et al., 2005; González 

& Cruz, 2009; J. Hall, Chamblee, & Slough, 2013; Hixon & Buckenmeyer, 2009; Liu 

& Szabo, 2009; Overbaugh & Lu, 2009). Según Orlando (2010), estos modelos 

generalmente se basan en los niveles de uso que los docentes hacen de las 

tecnologías y en “stages of concern (SoC)”, que aquí traducimos como “etapas de 

preocupación”. La autora señala que uno de los modelos más usados es el de 

ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow), un modelo que propone cinco niveles de 

uso de las tecnología y los organiza en  

a) entry (entrada): etapa en la que hay una primera exposición a la tecnología, 

 b) adoption (adopción): etapa en la que los docentes prueban la tecnología, 

c) adaptation (adaptación): cuando los docentes comienzan a hacer un uso 

apropiado de la tecnología, 
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d) apropriation (apropiación): etapa en la que las TIC se vuelven parte del entorno 

de aprendizaje 

e) invention (invención): cuando los docentes producen cambios en los métodos y 

en las herramientas, orientados a facilitar el aprendizaje.  

El modelo de Stages of Concern (etapas de preocupación), desarrollado por el 

equipo de Hall, George y Rutheford (1977), cuenta también con amplia difusión y 

se aplica en ámbitos educativos y no educativos. Este modelo cuantifica la manera 

en que individuos y/o grupos perciben una innovación, además de cómo se 

sienten respecto a su uso en su trabajo (Overbaugh & Lu, 2009). Los artículos que 

adoptan este modelo (Dunleavy & Heinecke, 2008; J. Hall et al., 2013; Liu & 

Szabo, 2009; Overbaugh & Lu, 2009; Sweeney, 2013) hacen uso de un 

cuestionario estandarizado instrumentado para medir los niveles de preocupación 

e involucramiento que una población tiene (G. Hall et al., 1977). Se posicionan, por 

lo tanto, en un enfoque predominantemente cuantitativo. 

Desde la perspectiva del SoC y de acuerdo a lo sintetizado por Liu y Szabo 

(2009), las etapas por las que atraviesa quien aborda el proceso de integración de 

las TIC en sus tareas serían: 

a) Awareness (conciencia), etapa en la que el docente muestra escasa 

preocupación acerca de la innovación, 

b) Informational (informativa), etapa en la que el docente muestra una 

preocupación general sobre la innovación, y cierto interés en conocer un 

poco más sobre ella. 

c) Personal, aquí el profesor no está seguro acerca de las demandas de la 

innovación y sobre cuál es el rol que él debe cumplir, 

d) Management (gestión), es cuando la atención se enfoca en cuáles son las 

tareas y los procesos para aplicar esta innovación, así como también el uso 

eficiente de la información y los recursos, 
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e) Consequence (consecuencia), etapa en la que el docente enfatiza en el 

impacto que la innovación genera en el aprendizaje, por parte de sus 

alumnos, de una disciplina específica.  

f) Collaboration (colaboración), cuando el énfasis está puesto en la 

colaboración y la coordinación con otros, 

g) Refocusing (Reenfoque), cuando el acento está colocado en explorar 

beneficios más universales de la innovación, incluyendo los principales 

cambios posibles.  

Según interpretan Overbaugh y Lu (2009), las tres primeras etapas hablan de 

preocupaciones de orden individual, que se focalizan en inquietudes de los 

docentes como el conocimiento, la participación y la capacidad. La cuarta etapa 

está orientada a las tareas, y aborda la logística y los acuerdos de programación 

en relación con el uso de la innovación. Las tres últimas etapas tienen que ver con 

las preocupaciones referidas al impacto, sobre cómo la innovación afectará a 

estudiantes, colegas y al trabajo a futuro.  

Estos dos enfoques, el de niveles de uso y el de stages of concern, son 

visualizados en los textos como los más actuales en relación al análisis 

organizado en etapas de los procesos de apropiación.  

Por último, Glazer y equipo (2005) proponen un modelo denominado 

“Collaborative Apprenticeship model”, el cual propone una serie de etapas en las 

que, a través de la interacción entre docentes líderes y docentes nóveles, estos 

últimos se van volviendo cada vez más autónomos en la integración de la 

tecnología y pueden, incluso, convertirse ellos mismos en docentes líderes (Glazer 

et al., 2005). Si bien este esquema de etapas no se refiere específicamente a 

fases en el proceso individual de apropiación de nuevas tecnologías, sino que se 

propone un modelo de integración de TIC en comunidades de práctica, las 

distintas fases muestran la manera en que los docentes se acompañan en la tarea 

de integrar tecnologías a sus propuestas.  
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3.2.1.3. Modelo 3: Los trabajos que proponen Perfiles Docentes en 
virtud del uso que hacen de las TIC 

Un último modelo de análisis de los procesos de apropiación de TIC está 

compuesto por aquellos autores que, en sus trabajos, proponen un abanico de 

perfiles docentes, tipificados en virtud del uso que hacen (y la percepción que 

tienen) de las TIC (Donnelly, McGarr, & O’Reilly, 2011; Hug, Reese, Hug, & 

Reese, 2006; Liu & Szabo, 2009; Peled et al., 2011). Se desarrollarán, a 

continuación, cuatro modelos planteados en este sentido, que están incluidos en la 

bibliografía: en primer lugar, se mencionará una categorización realizada por Hall 

et al. (1977), que se complementa con el modelo Stages of Concern desarrollado 

en el capítulo anterior. En segundo lugar, se expone el modelo planteado por 

Peled et al. (2011) en relación a las actitudes que asumen los docentes respecto a 

las TIC. En tercer lugar, se describe el modelo propuesto por Hall y su equipo. 

Hall, George y Rutheford  (1977), quienes desarrollaron el modelo por etapas de 

Stages of Concern, complementan este modelo con un esquema de tres perfiles 

de usuarios definidos según las experiencias previas que han vivido con las 

nuevas tecnologías: el inexperto, el experto y el renovado (inexperienced, 

experienced y renewing). Este equipo de investigación aplica un cuestionario a 

partir de cuyos resultados analiza la posición de los docentes teniendo en cuenta y 

articulando estos tres perfiles y, a la vez, el lugar que los profesores ocupan en las 

ya descriptas stages. Con respecto al último de estos perfiles, Liu y Szabo (2009) 

señalan que se trata de un docente que previamente ha experimentado 

frustraciones en el intento de utilizar tecnologías en el aula, y ahora está listo para 

intentarlo nuevamente.  

Peled y su equipo (2011), para identificar los perfiles docentes que emergen en su 

estudio, presentan un esquema de perfiles que analiza cada perfil en función de la 

actitud que asuma frente a las TIC. Los perfiles estandarizados que proponen son 

a) iniciador y buscador de caminos (iniciator and path finder), b) seguidor y 

conformista (follower and conformist), c) evasor (evader) y d) antagonista (objector 

and antagonist). 
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a) El iniciador es quien es aquel que aplicará la tecnología para la enseñanza 

en todas y cada una de las instancias en que sea posible; que es 

autodidacta y que puede encontrar la manera de lidiar con las dificultades 

técnicas e institucionales, 

b) El seguidor y conformista es aquel que, por ejemplo, participa en cursos de 

capacitación sobre TIC, y que implementará la enseñanza con TIC cuando 

lo considere necesario y conveniente. Sin embargo, no le parece que la 

integración de nuevas tecnologías a la enseñanza sea demasiado 

relevante, 

c) El evasor utilizará tecnologías, pero difícilmente por iniciativa propia. Las 

causas de ese uso serán, con certeza, presiones externas.  

d) El antagonista es quien se niega rotundamente a utilizar TIC. Tiene sus 

razones delimitadas para no integrarlas, y se negará a hacerlo.  

Por otra parte, el Modelo de Donnelly identifica cuatro tipos de profesores en 

relación con la integración de nuevas tecnologías en su práctica: a) el 

tradicionalista conforme, b) el adoptante selectivo, c) el usuario inadvertido y d) el 

adoptante creativo (Donnelly et al., 2011).  

a) El tradicionalista conforme es aquel docente que pone el foco en la 

evaluación y los resultados. Las razones para asumir este posicionamiento 

son, generalmente, factores extrínsecos: el curriculum, el director, la gestión 

de la escuela. No tienen, en cambio, motivación intrínseca debido a algunas 

visiones fatalistas que tienen sobre el sistema en el que trabajan. Entienden 

que lo único importante son los resultados de los exámenes que toman a 

los estudiantes, razón por la cual -según ellos- no hay motivo para innovar 

en las estrategias metodológicas ni para incluir a las TIC. 

b) Los adoptantes selectivos son aquellos que se fijan tanto en los resultados 

de la evaluación como en el uso variado de metodología. Mientras los 

tradicionalistas se ven movilizados por factores extrínsecos exclusivamente, 

estos se mueven por impulsos internos: quieren que a sus alumnos les 

vaya bien, que aprendan, etcétera. Desafortunadamente, el sistema 
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educativo en el que trabajan no valora estos intentos de mejorar la calidad 

de la enseñanza, sino que exige resultados. La salida que escogen, 

entonces, los adoptantes selectivos, es adoptar nuevas tecnologías sólo en 

tanto ayuden a sus estudiantes a tener éxito en las evaluaciones finales.  

c) El usuario inadvertido no tiene el foco puesto ni en la evaluación ni en las 

metodologías, sino que el uso de las TIC se cuela en sus prácticas de 

manera accidental. Quizás no se siente competente, pero accede a adoptar 

las TIC por razones vinculadas a presiones externas y, a veces, a 

curiosidad personal; pero siempre con alguna duda. En definitiva, puede 

que la tecnología se integre a sus prácticas, pero no con finalidades claras. 

d) Los adoptantes creativos son aquellos docentes cuyo enfoque se centra en 

los estudiantes, que buscan el aprendizaje significativo. En este sentido, si 

perciben que las TIC van a aportar a aprendizajes más ricos, no dudarán en 

integrarlas. No llegan a ignorar la evaluación y sus resultados, pero el foco 

está puesto en los aprendizajes.  

Como puede observarse en el cuadro que sigue (tomado de Donnelly et al., 2011), 

estos cuatro perfiles propuestos se despliegan entre posicionamientos 

contrapuestos acerca de, por un lado, la escuela: empoderamiento/apropiación -

que hace referencia a apropiarse y hacerse cargo de la innovación- e 

inevitabilidad/fatalismo -que se refiere a cuando la innovación es inevitable porque 

y se la cumple porque sí-. Por otro lado, los otros posicionamientos son en 

relación a la enseñanza y el aprendizaje: los enfocados en la evaluación y los 

enfocados en el aprendizaje. Un docente, según señalan los autores, no asume 

uno de estos perfiles de una vez y para siempre, sino que puede moverse de uno 

a otro según las decisiones que tome.  
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Figura 2 

Fuente: Donnelly et al. (2011) (traducción propia) 

 

Por último, el modelo de Rogers (2003) -un esquema que se utiliza para analizar 

de la adopción de innovaciones en cualquier ámbito- ha sido adaptado por algunos 

autores (Ertmer & Ottenbreit-leftwich, 2010; Hug & Reese, 2006; Pegler, Kollewyn, 

& Crichton, 2010); para analizar el tema de los profesores y las nuevas 

tecnologías. El modelo de Rogers define cuatro etapas (innovator, early adopter, 

early majority, late majority y laggards) en función de las posturas en torno a la 

innovación y el momento en que acceden a esa innovación.  

Algunas de las investigaciones incluidas en la bibliografía analizada en este 

estudio toman el primero de los perfiles, el del early adopter y lo postulan como 

analizador de determinados casos (Orlando, 2010). Así lo hacen, por ejemplo, Hug 

y Reese (2006). Estos autores caracterizan a los early adopters como docentes 

que están motivados, ávidos de probar nuevas estrategias y dispuestos a innovar 

antes que sus colegas. Teniendo en cuenta que no todos los docentes están 

buscando alinear sus propuestas con los nuevos estándares de enseñanza ni 

integrar tecnologías, este grupo se destaca por asumir esta búsqueda. Estos 
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autores se interesan por este perfil y lo investigan a fin de comprender qué los 

motiva, qué cambios atravesaron y qué efectos produjeron a partir de su postura. 

 

3.2.2. Segundo eje: Aportes para pensar los procesos de apropiación 
docente de las TIC para la enseñanza de Ciencias Naturales.  

El eje anterior tenía como propósito analizar la bibliografía referida a los procesos 

de apropiación docente de nuevas tecnologías para la enseñanza en términos 

generales. A través de dicho análisis, encontramos que existen distintas lentes 

para mirar este problema. Teniendo en cuenta esta diversidad de enfoques, se 

realizó un recorrido a través de los aportes presentes en las investigaciones según 

cada uno de los tres modelos de análisis identificados.  

El presente eje, por su parte, pretende analizar estos mismos procesos de 

apropiación pero haciendo foco en la enseñanza de las Ciencias Naturales. No se 

profundizará en la distinción de etapas, en la identificación de patrones de cambio 

ni en la caracterización de perfiles, en tanto la revisión de la literatura muestra que 

dicho análisis se corresponde con una mirada sobre la enseñanza en términos 

generales, sin especificidad de dominio conceptual; sino que tomaremos los 

aportes y contribuciones de los textos desde una mirada más cercana al modelo 

de análisis por dimensiones desplegado en el eje anterior. Se tomarán como 

dimensiones de análisis, entonces, dos aspectos recurrentes en la bibliografía, 

que nos ayudan a mirar las particularidades de dichos procesos en el marco de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales:  

- las concepciones y valoraciones de los docentes acerca de la Ciencias 

Naturales y de su enseñanza. 

- los conocimientos de los docentes en relación con las tecnologías, Ciencias 

Naturales y pedagogía. 

Ambos factores se tienen en cuenta como puntos de partida de los docentes que 

influyen en la forma que toma la integración de TIC a sus prácticas, pero también 
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como las dimensiones que se transforman durante los procesos de apropiación 

atravesados por cada docente. 

Como se dijo, el desarrollo del presente capítulo pondrá la mirada sobre cómo 

docentes de Ciencias Naturales (considerando los profesores tanto del nivel 

primario como medio) experimentan, según la bibliografía indagada, los procesos 

de apropiación de nuevas tecnologías para la enseñanza de los diferentes 

contenidos curriculares que forman parte de sus asignaturas (Ciencias Naturales, 

Biología, Física, Química, Educación para la Salud, entre otras). Para ello, es 

necesario realizar algunas consideraciones previas, derivadas de lo desarrollado 

en el capítulo anterior.  

Los procesos de apropiación de TIC que abordan los profesores de materias 

vinculadas a la ciencia serán configurados por cada una de las dimensiones que 

fueron desarrolladas en el primer modelo expuesto en el capítulo anterior: a) 

conocimientos, saberes y habilidades; b) valoraciones respecto a las nuevas 

tecnologías; c) la auto-eficacia; d) concepciones pedagógicas; e) la cultura 

institucional. El análisis bibliográfico revela que, cuando la óptica se enfoca en el 

universo de los docentes de Ciencias Naturales, algunas de estas dimensiones se 

reformulan y otras se suman. Así, la dimensión de conocimientos, saberes y 

habilidades será retomada en este eje para ser articulada con aquellos saberes 

específicos de las Ciencias Naturales en su interrelación con lo tecnológico y lo 

pedagógico-didáctico. Por otra parte, se considerará una nueva dimensión que 

interviene en la configuración de estos procesos, vinculada a las creencias, 

concepciones y valoraciones sobre las Ciencias Naturales, que resulta central en 

el análisis de los procesos de formación y las prácticas docentes en esta área.  

En particular, como se desarrollará a continuación, resulta fundamental visualizar 

que, a la vez que los profesores se ven desafiados a incorporar las nuevas 

tecnologías a sus propuestas de enseñanza, en función de las demandas sociales 

actuales y de los diseños curriculares  vigentes; se ven asimismo interpelados por 

diferentes concepciones de ciencia y de educación científica que circulan y se 

disputan en el ámbito de la educación y de la pedagogía. 
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3.2.2.1. Concepciones y valoraciones acerca de las Ciencias Naturales y 
su enseñanza 

En relación a la educación científica, vale traer aquí algunas reflexiones 

planteadas por Gellon, Rossenvasser Feher, Furman y Golombek (2005) , sobre 

las concepciones acerca de la ciencia y, en particular, sobre la educación científica 

en la escuela que se encuentran en pugna y en proceso de transformación. 

Gellon et al. (2005) discuten en torno a ciertos atributos que caracterizan a la 

actividad científica y que, de acuerdo ellos, deberían ser introducidos en el ámbito 

de la educación formal. Identifican al aspecto empírico y metodológico de la 

ciencia como dos de sus caracteres fundamentales, que deberían aparecer en los 

procesos de enseñanza. Estos aspectos tienen que ver con que “el conocimiento 

científico se construye y valida “mediante la repetición de observaciones de –y 

experimentos sobre– esta realidad, y por lo tanto lo que afirmamos científicamente 

está conectado en última instancia con nuestra experiencia sensorial.” (Gellon et 

al., 2005, p. 27) 

Desde esta perspectiva, introducir los aspectos empírico y metodológico de las 

ciencias en los procesos de enseñanza implicaría poner a los alumnos en contacto 

directo con el mundo de los fenómenos y acompañarlos en la construcción de 

capacidades asociadas a los modos de conocer de las Ciencias Naturales. Una 

buena práctica de enseñanza de las ciencias, en este sentido, sería la de 

“…desarrollar ideas a partir de experiencias o prácticas de laboratorio y no al 

revés; en otras palabras, no utilizar las prácticas del laboratorio para demostrar o 

confirmar ideas desarrolladas en el pizarrón” (Gellon et al., 2005, p. 35). Señalan, 

sin embargo, que varias singularidades de la enseñanza tradicional entran en 

conflicto con este aspecto: prevalecen la introducción prematura de terminología 

científica, el uso del libro como fuente máxima de autoridad científica, 

explicaciones abstractas y conceptualizaciones en desmedro de experiencias 

concretas y aprendizajes por descubrimiento.  
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En sintonía con este marco conceptual que enfatiza una mirada sobre las Ciencias 

Naturales como modo de construcción de conocimiento, Furman y Podestá (2009) 

utilizan la analogía de una “moneda de dos caras” para simbolizar  a la naturaleza 

de las Ciencias Naturales en dos dimensiones: como producto y como proceso. 

Las autoras recurren a la analogía de la moneda para representar la condición de 

inseparables de estos dos atributos. Por un lado, plantean,  están todos los 

conceptos y teorías producidas por cada una de las disciplinas científicas. Por 

otro, están las competencias científicas, que incluyen la búsqueda de evidencia, la 

contrastación empírica, la formulación de modelos teóricos, entre otras.  

De acuerdo con las autoras mencionadas, en el encuadre de la educación 

científica, es el docente el responsable de que los estudiantes aprendan y 

dialoguen con estas dos dimensiones. Sin embargo, suele ocurrir que la 

enseñanza acentúa en buena medida una más que la otra. Por lo general, esta 

inclinación se orienta a enfatizar la dimensión teórico-conceptual y, a la vez, 

invisibilizar la dimensión empírica (Gellon et al., 2005). 

Cuando se trata de integrar tecnologías a la enseñanza de esta disciplina, 

encontramos que las concepciones sobre las Ciencias Naturales (más orientadas 

a ver a la ciencia como producto o como proceso) tiñen la manera en que los 

docentes valoran o interpretan los dispositivos y aplicaciones, y a sus razones 

para incluirlos (o no) en su trabajo. Styliandou, Boohan y Ogborn (2005) en su 

análisis de casos individuales de ocho docentes, describen las transformaciones 

en el uso de computer modeling en su enseñanza, es decir, la elaboración de un 

modelo que represente las características fundamentales de un fenómeno natural 

utilizando la computadora como herramienta, una capacidad central en la ciencia 

profesional. Los autores encuentran diferentes factores clave que promueven u 

obstaculizan la integración de esta herramienta en sus clases. Uno de estos 

factores clave tiene que ver precisamente con las valoraciones de los docentes 

acerca de la naturaleza de las Ciencias Naturales y de cómo debería ser su 

enseñanza. Tras el análisis de los diferentes casos concluyen acerca de esta 

cuestión:    
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Estas historias reflejan la forma en que los profesores describen su trabajo con 

modelos informáticos, en lo que respecta a sus valoraciones personales acerca 

de lo que debería estar en el curriculum y cómo debería ser enseñado. Un 

asunto tiene que ver con la manera en que los profesores ven la naturaleza 

misma de la ciencia y sus consecuencias para el aprendizaje. Las 

computadoras pueden ser vistas como una herramienta para el aprendizaje de 

las ciencias, o bien como una herramienta que es fundamental para la ciencia 

misma. Estas historias ilustran la importancia diferenciada que los profesores 

atribuyen al contacto directo con los fenómenos, a la comprensión de la ciencia 

como un cuerpo de conceptos y teoría, a experimentar cómo es "hacer" 

ciencia, a la comprensión sobre el proceso de construcción del conocimiento 

científico, y al aprendizaje habilidades “transferibles " (p.68) (traducción propia). 

En el fragmento citado, se evidencia por un lado, la manera en que las 

concepciones sobre la naturaleza de la ciencia y de la educación científica de los 

profesores estudiados pueden ser diversas y por otro lado, cómo tales 

concepciones inciden en las valoraciones que hacen los docentes acerca del rol 

de las TIC en la enseñanza de la disciplina. Así, los docentes que conciben a la 

ciencia como un producto, o conjunto de conocimiento acabado, tienen dificultades 

importantes a la hora de integrar la construcción de modelos por computadora 

(una herramienta habitual en muchos recursos TIC ofrecidos a las escuelas, tales 

como simuladores y sensores digitales) como parte de sus prácticas de 

enseñanza, en tanto no comprenden el uso de dicha herramienta en el proceso de 

construcción de conocimiento científico. 

Ahora bien, si se consideran las características propias de las tecnologías que se 

utilizan para la enseñanza de las Ciencias Naturales, es posible observar cómo 

algunos dispositivos o aplicaciones, entre los más implementados para su 

enseñanza, están diseñados con una orientación más cercana a promover 

competencias (p. ej. el simulador de un laboratorio virtual arriba mencionado), en 

la dimensión de la ciencia como proceso, o a afianzar el aprendizaje de conceptos 

(p. ej. un pizarrón interactivo u otros recursos visuales), más asociado a la 



61 

dimensión de la ciencia como producto. Sin embargo, que cualquiera de estas 

tecnologías logre efectivamente subrayar una u otra dimensión depende de las 

intenciones y propósitos del docente. En relación a esto, Gadbois & Haverstock 

(2012) recogen los testimonios de dos docentes de Ciencias Naturales que, frente 

al recurso del pizarrón interactivo, asumen dos valoraciones diferentes: 

 Docente D: considerando el campo de la ciencia en particular y analizando con 

método científico, cabe preguntarnos ¿Para qué sirve (la pizarra interactiva) y 

para qué no? Entre los varios beneficios que se me ocurren, su faceta visual es 

la más atractiva, los niños aman los recursos visuales... 

Docente A: si uno es bueno con la memoria y el aprendizaje visual creo que la 

pizarra es un buen recurso. Sin embargo, es importante resaltar que en las 

ciencias uno necesita de la parte práctica, la cual dudo pueda ser satisfecha 

por esa tecnología en un 100% (Gadbois & Haverstock, 2012, p. 126) 

(traducción propia). 

En este caso, ambos docentes valoran positivamente la posibilidad de acercarse a 

los conceptos de manera visual que ofrece el recurso tecnológico. Sin embargo, 

mientras que el docente D pareciera estar satisfecho con la posibilidad de usar la 

pizarra para acercar a los alumnos a conceptos científicos a partir de recursos 

visuales, el docente A subraya que dicho recurso no suple la necesidad de 

oportunidades para acercarse a los fenómenos de manera empírica, que pareciera 

considerar central para el aprendizaje del área.  

Así también, frente a un recurso especialmente diseñado para ser utilizado en el 

marco del enfoque basado en la indagación, los docentes que sostienen la 

importancia del contacto directo con los fenómenos naturales como inherente a las 

disciplinas científicas pueden inclinarse a valorar negativamente a las tecnologías 

(Zulma Cataldi, Claudio Dominighini, Diego Chiarenza, 2012). Styliandou et al. 

(2005) ofrecen un ejemplo de un docente que expresa su valoración personal 

acerca de la enseñanza de la ciencia y la inclusión de simuladores en este 
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sentido, que a su juicio simplifican los fenómenos a explorar dando una idea 

errónea de la complejidad del mundo real:  

Me preocupa el uso de modelos informáticos porque creo que es esencial que 

los estudiantes tengan experiencias de primera mano con el mundo físico. De 

esto se trata la comprensión científica. Los simuladores dan la impresión a los 

estudiantes que es fácil manipular las variables y descubrir  relaciones. En 

realidad es muy difícil llevar a cabo experimentos en el mundo real, y creo que 

las computadoras no ayudan a los estudiantes a apreciarlo (p. 68) (traducción 

propia). 

En los casos arriba expuestos se evidencia una relación clara entre las 

concepciones de Ciencia de cada docente y su mirada sobre los recursos TIC 

como herramientas para enriquecer la enseñanza. Al mismo tiempo, también 

resulta evidente la no linealidad entre las aparentes oportunidades que brinda 

cada dispositivo o aplicación y la manera en que los docentes los valoran y 

probablemente los utilicen. En línea con esta idea, tras el análisis del estudio de 

caso de una docente de Ciencias Naturales Coll, Rochera Villach y Colomina 

Álvarez reflexionan (2010): 

El uso que finalmente acaba realizándose de las TIC, mediando las formas de 

organización de la actividad conjunta en una u otra dirección, parece depender 

de la intencionalidad que preside la secuencia didáctica y de las opciones que 

fundamentan el diseño instruccional de la misma, y no sólo de las 

características intrínsecas de las TIC. Entre estas opciones cabe resaltar la 

intencionalidad de enfrentar a los alumnos a perspectivas científicas aceptadas 

en la actualidad y la de utilizar el trabajo entre iguales como una forma 

adecuada de aprender ciencia, dos opciones consideradas fundamentales para 

la construcción de la comprensión en ciencias naturales en primaria (pp.535 -

536). 

Según los autores, las concepciones que subyacen a las decisiones para integrar 

una tecnología y de qué manera hacerlo, aparecen como un factor de gran peso. 
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En los ejemplos citados y en línea con la reflexión de Coll et al., podemos decir 

que se ve a las claras que los procesos de enseñanza de Ciencias Naturales 

enriquecidos por nuevas tecnologías son complejos y se configuran, en buena 

medida, condicionados por las concepciones, valoraciones y creencias 

pedagógicas y sobre enseñanza de las Ciencias Naturales que les subyacen.  

En particular, en el escenario de la enseñanza de las Ciencias Naturales, el 

trabajo práctico de laboratorio aparece como un elemento que muchos docentes 

valoran positivamente frente a las clases centradas en la transmisión de conceptos 

(Tamir & García Rovira, 1992). Esto podría deberse a que atribuyen un valor 

especial a la enseñanza de competencias científicas, o quizás a que pretenden 

responder a exigencias establecidas por el curriculum. Sin embargo,  la 

perspectiva que den a las actividades de laboratorio puede orientarse a desarrollar 

aprendizajes y competencias o simplemente asemejarse a una “receta de cocina” 

que estipula pasos a cumplir sin necesidad de aprendizaje o comprensión 

(Furman, 2008).  

De cualquier manera es cierto que, en el encuadre de la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, la tecnología es capaz de facilitar la realización de trabajos 

prácticos, a través de simulaciones o de trabajo en entornos virtuales (McFarlane 

& Sakellariou, 2002). Entre estos docentes que se orientan por el trabajo práctico, 

muchos probablemente valoren positivamente la tecnología motivados por la 

mayor seguridad, el ahorro del tiempo y la practicidad que ofrecen los simuladores 

frente al trabajo en el laboratorio real, permitiendo que los alumnos se concentren 

en el aprendizaje de habilidades de pensamiento como el diseño experimental, en 

lugar de dedicar tiempo a la manipulación de materiales:  

En lo que refiere a tiempo, puede que la preparación previa a los experimentos 

y las medidas de seguridad necesarias haga a los alumnos sentirse abrumados 

y por lo tanto olvidar las teorías subyacentes al experimento y al diseño del 

experimento mientras pierden el tiempo organizando el equipamiento e 

intentado mezclar químicos de manera segura. Estas habilidades de manipular 

[elementos en el laboratorio] son importantes, pero pueden resultar un 
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impedimento para el desarrollo de la clase antes de que sean adquiridas. El 

VCL ahorra tiempo en estas cuestiones y permite a los alumnos enfocarse en 

los detalles del procedimiento (...). (Donnelly et al., 2011, p. 1474) (traducción 

propia) 

Las citas planteadas ponen en evidencia cómo los docentes, según sus 

trayectorias y concepciones, interpretan de formas diferentes y dan distintas 

aplicaciones a lo tecnológico en sus aulas, lo cual nos lleva a advertir las 

profundas limitaciones de un análisis que se ciña a observar las aplicaciones y 

dispositivos tecnológicos utilizados, o bien las intenciones y propósitos pensados 

para cada actividad.  En este sentido, se plantea como dimensión clave la de las 

concepciones y creencias sobre lo tecnológico -articuladas con las concepciones 

y creencias pedagógicas y disciplinarias, desarrolladas en el capítulo anterior- que 

subyacen a estos usos e implementaciones.  

Hasta aquí, hemos planteado las concepciones sobre la educación en ciencias 

enfocándonos en las representaciones de los docentes sobre las Ciencias 

Naturales como objeto de enseñanza, a partir de considerar dos dimensiones 

constitutivas de las Ciencias, las de producto y proceso, que están presentes en 

mayor o menor medida en la mirada de quienes enseñan el área. Para avanzar en 

el análisis, en este apartado se opta por organizar estas concepciones de acuerdo 

al esquema que plantean Furman y Podestá (2009), asociando dichas 

concepciones de Ciencias Naturales a enfoques de enseñanza particulares. Las 

autoras describen tres enfoques habituales en la enseñanza de las ciencias, en los 

cuales los atributos de la ciencia –como producto y/o como proceso- aparecen de 

formas disímiles, afianzando en los alumnos tipos de concepciones y calidades de 

aprendizajes diferentes. Estos tres enfoques son: el modelo transmisivo, el modelo 

por descubrimiento y el modelo por indagación. En la Tabla 3, extraída del tabajo 

de Furman y Podestá (2009)  se sintetizan algunas características de cada uno de 

estos modelos. 

Tabla 3 

Modelos y supuestos sobre el conocimiento científico y su enseñanza. 
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MODELO 

 
 
 

SUPUESTO 

TRANSMISIVO  DESCUBRIMIENTO 
ESPONTANEO  POR INDAGACION  

Visión sobre el 
conocimiento 

científico. 

Es un 
conocimiento 

acabado, 
objetivo, 

absoluto y 
verdadero. 

 
Se encuentra en la 
realidad, existe una 

verdad afuera que se 
revela a quien la 

estudia.  

 
Las ideas científicas son 
construcciones humanas 
que buscan explicar el 

funcionamiento del mundo 
natural de manera 

coherente con la realidad 
empírica y están sujetas a 

cambios. 

Visión sobre la 
metodología de 

la ciencia. 

Es una serie 
lineal de pasos 

que los 
científicos 

aplican para 
conocer la 
realidad 

Se basa en la 
interacción directa 
con la realidad, a 

partir de la cual, se 
accede al 

conocimiento. 

 
La ciencia es una actividad 

colectiva que tiene una 
metodología particular 

basada en la exploración 
sistemática, la búsqueda de 
evidencias y la formulación 

de teorías  

Rol de docente 

Es la autoridad 
de la clase y 

quien posee el 
saber. 

Transmite 
conceptos de 

manera activa.   

 
Es quien genera las 

condiciones para que 
el alumno interactúe 

con fenómenos, 
esperando que 

descubra en dicha 
interacción las leyes 

que explican el 
funcionamiento del 

mundo. 

Diseña cuidadosamente 
que guían a los alumnos a 

construir conceptos y 
competencias científicas. 

Durante “si intervención, se 
guía por un plan 

preestablecido que va  
adaptando la dinámica 

cambiante del aula.      

Rol del alumno 

Es un 
consumidor de 
conocimientos. 
Debe atender, 

captar y 
recordar los 

conceptos que 
recibe del 
docente. 

El generador de 
conocimiento sin 

ayuda. 

 
Participa de manera activa 

en las experiencias 
organizadas por el docente, 
construyendo conceptos y 

herramientas de 
pensamiento científico bajo 

su guía.   

Fuente: Furman y Podestá (2009) 
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La lectura y el análisis de estos tres enfoques didácticos o concepciones –les 

llamamos concepciones con la intención de referirnos constructos complejos que 

incluyen y articulan creencias, valores y saberes- nos lleva a realizar, en línea con 

Higgins & Spitulnik (2008), algunas consideraciones básicas. En primer lugar, 

consideramos que es fundamental identificar y tener en cuenta las concepciones 

que los docentes tienen sobre la enseñanza, e interpelarlas/desafiarlas como 

primer paso para abordar el proceso de movilizarlas.  

La segunda consideración consiste en que las tecnologías no representan por sí 

mismas uno solo de estos enfoques sino que pueden adaptarse a cualquiera de 

ellos: se ha visto que los docentes escogen el software a integrar según sus 

creencias, propósitos particulares y enfoques didácticos. En esta línea, la 

investigación educativa ha mostrado que las concepciones sobre la ciencia y la 

educación científica no son siempre las que los documentos curriculares y los 

programas de formación asumen que los docentes poseen o han adoptado 

(Higgins & Spitulnik, 2008). La intención de este apartado es describir cómo las 

diversas concepciones de ciencia y de educación científica que los docentes 

tienen se asocian con la forma en que integrarán las tecnologías.  

En uno de estos estudios, Donnelly y otros (2011) realizan un diagnóstico 

direccionado a relevar condiciones para la implementación de laboratorios 

virtuales en escuelas. En el marco de este estudio, se concretan entrevistas con 

docentes, de las cuales extraen comentarios sobre el rol de las TIC en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales. Los investigadores encuentran que los 

docentes entrevistados consideran que estas sirven, entre otras utilidades, para 

realizar mejores explicaciones y transmitir de manera “alternativa” los contenidos 

conceptuales:    

[[la tecnología] tiene un lugar muy, muy útil en la enseñanza de la ciencia, 

porque algunos de los conceptos se pueden explicar tan fácilmente con la 

animación correcta. Es, simplemente, ya sabes, podrías estar hablando sobre 

el calentamiento global y hasta que puedes mostrar una animación de los 

rayos que vienen del sol y rebotando en la tierra regresando. Dos minutos y 
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pueden verlo y ya es suficiente. Tu sabes, podrías estar hablando de eso y 

poniendo los títulos en la pizarra y tratando de dibujar tus diagramas y ellos te 

están mirando pero tú sabes, cinco minutos (p. 1473) (traducción propia). 

Como es posible observar en las cita, tras ciertos procesos de integración y 

apropiación de las nuevas tecnologías a la enseñanza de las ciencias naturales se 

esconde un enfoque que entiende al conocimiento como un saber acabado, 

objetivo, absoluto y verdadero. El cambio en las prácticas de enseñanza tras la 

integración de la tecnología, en estos procesos, no es tanto de concepciones 

sobre el conocimiento científico -en otras palabras, de presentarlo como proceso, 

a la vez que como producto- sino en la incorporación de técnicas y recursos que 

sirven para que los alumnos atiendan, capten y recuerden mejor ese conocimiento 

que se asume como definitivo e incuestionable. Podríamos decir que en estos 

docentes prevalece, en términos de Furman y Podestá (2009), un enfoque 

transmisivo de la enseñanza con nuevas tecnologías, pues valoran por sobre todo 

la manera en que las tecnologías pueden apoyarlos para transmitir mejor los 

conocimientos que son producto de la ciencia. Saez López y Ruiz Gallardo  

(2013), entre los resultados de su estudio de caso en donde se observaron las 

clases de algunos docentes de Ciencias Naturales, encuentran que la enseñanza 

expositiva de las Ciencias Naturales de corte tradicional estaba fuertemente 

arraigada entre varios de los docentes observados. En las clases de estos 

profesores en dode se utiliza el método expositivo, basado en el libro de texto la 

integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) consiste 

en un mero apoyo al libro. 

Los docentes que sostienen el segundo enfoque planteado por Furman y Podestá 

(2009) (la enseñanza de las Ciencias Naturales a partir del descubrimiento) 

basándose en la premisa de la importancia del contacto directo de los fenómenos 

naturales para “hacer ciencia”, se paran en el rol de generadores de condiciones 

para que el alumno pueda interactuar con dichos fenómenos, y esperan que 

descubran en dicha interacción las leyes que explican el funcionamiento del 

mundo. Encontramos que hay autores que se posicionan en una línea similar a la 
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de Furman y Podestá, en tanto cuestionan la dirección de las secuencias de 

enseñanza que colocan a las actividades espontáneas, o propuestas sin 

andamiajes, como el eje del proceso y la llave del aprendizaje (Hennessy, 2006; 

Kim, Hannafin, & Bryan, 2007; So & Ching, 2012). Es el caso de Kim, Hannafin y 

Bryan (2007), quienes argumentan: 

Cuando las actividades de investigación basadas en las herramientas 

[informáticas] no se acompañan con  el andamiaje adecuado, los estudiantes 

se enfrentan a varios problemas, como la sobrecarga cognitiva y dificultades 

para leer textos en línea. Wallace et al. (2000) estudió cómo alumnos de sexto 

grado de dos clases accedidas, localizaron y utilizaron los recursos en línea 

durante varios días de actividades de ecología que incluían la formulación de 

preguntas por parte de los estudiantes, búsquedas en la biblioteca y en la Web, 

llevar un diario, y la presentación de los resultados de la búsqueda. Los 

estudiantes tendieron a buscar a las páginas Web que contenían "respuestas" 

y prefirieron encontrar las respuestas rápidas en lugar de examinar la 

información y desarrollar una comprensión más profunda de un concepto. Los 

investigadores atribuyeron uso superficial de las tecnologías en el diseño del 

navegador Web que permitía a los estudiantes acceder a recursos ilimitados y 

sin orientación. Concluyeron que es esencial que la actividad del estudiante 

debe estar apoyada en andamiajes conceptuales y de procedimiento 

incorporados en la herramienta Web, tales como el mantenimiento de registros 

de búsqueda, la provisión de términos claves, y la identificación de los 

materiales en línea apropiados para la actividad (p. 1022). 

El ejemplo traído por los autores deja ver, claramente, cómo las propuestas 

didácticas enfocadas desde esta perspectiva corren el riesgo, como lo plantean 

Furman y Podestá (2009), de que lo importante se corra del aprendizaje 

significativo, al  contacto y la interacción con los fenómenos como objetivos en sí 

mismos, sin que interese mucho en qué condiciones se da y a qué propósitos 

responde. Aparece en la cita reflejado el gran problema de este enfoque: los 

alumnos se quedaron con las respuestas más superficiales, y no se adentraron en 
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la compresión profunda de los contenidos en cuestión. Acerca de las propuestas 

de uso pedagógico de TIC basadas en este enfoque, Hennessy (2006) advierte 

que dejar a los alumnos interactuar solos con la tecnología, sin demasiada 

intervención del docente en las actividades, por un lado, puede llevar al uso 

inapropiado o superficial de la tecnología, y por el otro, resulta difícil que se 

produzca a través de dicha interacción, un cambio conceptual espontáneo. 

El enfoque de enseñanza basado en la indagación, planteado por Furman y 

Podestá (2009) como un tercer modelo didáctico, se posiciona críticamente no 

solo respecto de las concepciones subyacentes al enfoque transmisivo, sino 

también al enfoque por descubrimiento, visibilizando el activismo sin contenidos ni 

guía que tras él podría esconderse.  

En la bibliografía analizada, numerosos autores postulan a la perspectiva de la 

enseñanza por indagación como el enfoque al que los docentes deberían 

aproximarse como modo más efectivo para favorecer el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, a la vez que abordan procesos de integración de las nuevas 

tecnologías  (Donnelly et al., 2011; Gerard, Varma, Corliss, & Linn, 2011; Guzey & 

Roehrig, 2009; Higgins & Spitulnik, 2008; Kim et al., 2007; Lim, Tay, & Hedberg, 

2011; Valanides & Angeli, 2008; Varma, Husic, & Linn, 2008; Williams, Linn, 

Ammon, & Gearhart, 2004; Williams, 2008).  Este enfoque está presente en gran 

parte de los lineamientos curriculares de gran parte de los países del mundo, 

incluyendo la Argentina (CFCE, 2004) 

Entre los desarrollos de este enfoque que los autores realizan, la mayor parte de 

las referencias se asocia con los conocimientos precisos para desarrollar 

propuestas de enseñanza orientadas desde este modelo, y un recorte menor tiene 

que ver con las concepciones que le sirven de base. En el apartado siguiente nos 

detendremos en los conocimientos vinculados a este enfoque.  
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3.2.2.2. Conocimientos sobre tecnologías, Ciencias Naturales y 
pedagogía 

Como ya se ha mencionado, buena parte de la bibliografía que trata y articula la 

enseñanza de las Ciencias Naturales con la integración tecnológica ponen de 

relieve y enfatizan la pertinencia y vigencia del enfoque de aprendizaje por 

indagación. Es por esta razón que, en este apartado, se tomará este enfoque 

como eje y se intentará recorrer los conocimientos sobre tecnologías, Ciencias 

Naturales y Pedagogía que se ven involucrados en la integración de las TIC a la 

enseñanza. 

En un primer apartado, se mencionarán los diferentes conocimientos, saberes y 

habilidades en relación a las tecnologías, pedagogía y Ciencias Naturales que se 

ponen en juego si se adopta el enfoque de enseñanza por indagación. En el 

segundo apartado, se tomarán de la bibliografía analizada reflexiones y aportes 

acerca de cuáles son los principales desafíos, obstáculos y nuevas habilidades o 

conocimientos que deben desarrollar los docentes para la integración de nuevas 

tecnologías a la enseñanza basada en dicho enfoque.  

3.2.2.2.1. Conocimiento tecnológico pedagógico y científico (TPASK) 

De acuerdo con Williams, Linn, Ammon y Garht (2004), la enseñanza por 

indagación se presenta como un desafío para muchos docentes de Ciencias 

Naturales que se desenvuelven en la educación básica, dado que requiere que 

comprendan de manera profunda ciertas cuestiones del contenido científico, de la 

pedagogía y de la tecnología para poder integrarlos y utilizarlos en sus prácticas. 

Según estos autores, muchos docentes de educación básica carecen de 

conocimientos sólidos y profundos en cuanto a los contenidos derivados de la 

ciencia, las nuevas tecnologías y el enfoque por indagación.  

Entre los artículos seleccionados para realizar este trabajo, una cantidad 

importante (Allan, Erickson, Brookhouse, & Johnson, 2010; K. Dawson, Ritzhaupt, 

Liu, Rodriguez, & Frey, 2013; Graham, Borup, & Smith, 2012; Guzey & Roehrig, 

2009, 2012; Hechter, Phyfe, & Vermette, 2012; Jimoyiannis, 2010; Otrel-cass, 
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Khoo, & Cowie, 2012; Salvador, Gustavo, Rolando, & Ribeiro, 2010; Walker et al., 

2012) se vale del marco teórico del conocimiento pedagógico tecnológico 

disciplinar (TPACK, según sus siglas en inglés) de Mishra y Koehler (2006) para 

abordar la cuestión de los conocimientos docentes en el encuadre de los procesos 

de apropiación de las TIC para la enseñanza de las Ciencias Naturales. Sin 

embargo, para describir cada tipo de conocimiento, se tomarán los aportes de 

Jimoyiannis (2010) por la claridad y el orden en que presenta a cada uno de ellos. 

Como ya se mencionó en el eje de este trabajo titulado “Modelos de análisis en 

torno a los Procesos de Apropiación de TIC”, la intención es retomar en este 

apartado la dimensión de conocimientos, saberes y habilidades  tratada en el eje 

anterior sobre los procesos de apropiación de TIC de los docentes en general, 

para ser articulada con aquellos saberes específicos de las Ciencias Naturales en 

su interrelación con lo tecnológico y lo pedagógico-didáctico. En dicho eje, se 

desarrollaron contribuciones realizadas por la literatura en torno al conocimiento 

docente en tres de las diferentes áreas del conocimiento que postula el modelo del 

TPACK: 1) el conocimiento tecnológico, 2) el conocimiento pedagógico y 3) el 

conocimiento tecnológico-pedagógico. Restaría entonces, incluir en dicho 

esquema, al área de los saberes disciplinares de las Ciencias Naturales que se 

ven involucrados en dichos procesos de apropiación. Es decir que quedan por 

integrar al análisis,  cuatro de los siete conocimientos del esquema del TPACK de 

Mishra y Koelher (2006). A saber: 

- el conocimiento disciplinar, 

- el conocimiento pedagógico disciplinar, 

- el conocimiento tecnológico disciplinar, y finalmente 

- el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar en donde se integran 

todos los tipos de conocimiento del modelo.  

Como ya se dijo, haremos referencia a la síntesis de Jimoyiannis (2010) para 

exponer los conocimientos en cuestión. Al tratarse de la enseñanza con TIC en el 

marco de las Ciencias Naturales, el autor se refiere al modelo como conocimiento 

tecnológico pedagógico y científico (TPASK, por sus siglas en inglés). El modelo 
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es definido por el autor como “un nuevo modelo para el desarrollo profesional de 

los docentes de ciencia construido sobre un marco integrado determinado por el 

modelo del Conocimiento Tecnológico, Pedagógico y Disciplinar (TPACK) y el 

enfoque del aprendizaje auténtico”  (p.1259) (traducción propia) 

 

Figura 3 

Fuente: Adaptación y traducción propia a partir del esquema de Jimoyiannis (2010) 

 

Teniendo en cuenta esta adaptación del modelo TPACK se ordenaron en un 

esquema (Figura 3) los conocimientos resultantes de combinar el conocimiento 

pedagógico y tecnológico con el área de la ciencia. A continuación se describe de 

manera breve cada uno de ellos: 

Conocimiento Pedagógico Científico (PSK según sus siglas en inglés): Este 

conocimiento incluye técnicas y estrategias pedagógicas, la representación de 

conceptos científicos , la formulación de conceptos científicos , el conocimiento de 
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lo que hace esos conceptos difíciles o fáciles de aprender, conocimiento de las 

teorías ingenuas de los alumnos, el de sus conocimientos previos y dificultades 

cognitivas , el conocimiento de los estudiantes ' teorías y epistemologías etc. 

nativos En la Tabla 4 (extraída de Jimoyiannis) se despliegan los principales 

componentes que forman parte del Conocimiento Pedagógico Científico del 

Conocimiento y se detallan los elementos  que componen a cada uno. 

Tabla 4  

Conocimiento Pedagógico Científico (PSK) 

Componentes del 
conocimiento 

 
Componentes Descriptivos 

 
Conocimiento 
científico 

ᶲ Estructura de la ciencia (disciplinar) 
ᶲ Hechos, teorías y practicas 
ᶲ Historia y filosofía de la ciencia 
ᶲ Naturaleza de la ciencia 
ᶲ Relaciones entre Ciencias, Tecnologías y Sociedad 

 
Curriculum de la 
Ciencia 

ᶲ Finalidades de la educación científica 
ᶲ Objetivos de aprendizaje específico para diversas unidades 
ᶲ Filosofía del Curriculum de la Educación Científica 
ᶲ Recursos disponibles 

 
Transformación del 
conocimiento 
científico 

ᶲ Organización del conocimiento científico (Hechos, Teorías y 
Practicas) 
ᶲ Representaciones múltiples del conocimiento científica 
("pictorial",  grafico, vector, matemático) 
ᶲ Naturaleza de la enseñanza de la Ciencia 
ᶲ Enseñanza de la Ciencia, Tecnología y Sociedad 

Dificultad de 
aprendizaje de los 
estudiantes acerca 
de campos 
específicos de la 
ciencia 

ᶲ Conocimientos previos de los estudiantes 
ᶲ Teorías ingenuas de los estudiantes 
ᶲ Barreras cognitivas de los estudiantes 
ᶲ Habilidades de los estudiantes relativas al método científico 
ᶲ Perfiles de aprendizaje de los estudiantes 

Estrategia de 
aprendizaje 

ᶲ Promover la motivación y el involucramiento de los 
estudiantes 
ᶲ Usar el trabajo experimental y practico de los estudiantes 
ᶲ Uso de la indagación científica 
ᶲ Uso de explicación científicas 
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ᶲ Uso de enfoques constructivistas 
ᶲ Uso de situación de conflicto cognitivo 
ᶲ Uso de estrategias para el cambio conceptual 

 
Didáctica General 

ᶲ Tener conocimientos básico sobre pedagogías 
ᶲ Desarrollar una filosofía pedagógica 
ᶲ Conocimientos de estrategias pedagógicas 

Contexto educativo 

 ᶲ Propósitos educativos 
ᶲ Cultura escolar 
ᶲ Conocimientos prácticos 
ᶲ Conocimiento sobre la organización de la clase 

Fuente: Jimoyiannis (2010) (traducción propia) 

Conocimiento Tecnológico Científico (TSK según sus siglas en inglés): Este 

tipo de conocimiento es útil para describir el conocimiento del profesor de Ciencias 

Naturales acerca del modo en que el área de conocimiento Ciencias Naturales 

como disciplina y sus unidades específicas se transforman por la aplicación de la 

tecnología (por ejemplo, los cambios en la naturaleza de la tecnología científica 

trae  nuevos métodos y herramientas que sirven para resolver problemas en 

disciplinas de las ciencias , los nuevos métodos de construir modelos informáticos 

de ciencias , el uso de representaciones en la simulación en un tema específico de 

la física , técnicas de construcción de mapas conceptuales para la biología , etc. ) . 

 

 

Tabla 5 

Conocimiento Tecnológico Científico (TSK) 

Componentes del 
conocimiento 

 
Componentes Descriptivos 

Recursos y 
herramientas 

disponibles para las 
asignaturas 
científicas 

ᶲ Simulaciones 
ᶲ Modeling tools 
ᶲ Hoja de cálculos 
ᶲ Herramientas para realización de mapas conceptuales 
ᶲ MBL settings 
ᶲ Recursos multimedia 



75 

ᶲ Aplicaciones en la Web 
ᶲ Recursos científicos en la Web 
ᶲ Aplicación de la Web 2.0 

 
Habilidades 

operacionales y 
técnicas relacionadas 

al conocimiento 
científico especifico 

ᶲ Uso efectivo del software de simulación para modelizar 
contenidos específicos (por ej Interactive Physics, Modellus, 
Edison etc.) 
ᶲ Uso efectivo del software de mapas conceptuales 
ᶲ Uso efectivo de MBL settings para apoyar la experimentación 
en contenidos de disciplinas especificas 

Transformación del 
conocimiento 

científico 
 

ᶲ Representación dinámicas de conocimientos específicos de la 
ciencia 
ᶲ Simulaciones de contenidos específicos de la ciencia 
(macroscópico y microscópico) 
ᶲ Experimentos en entorno virtuales 
ᶲ Experimentación usando MBL 
ᶲ Realización de mapas conceptuales en áreas especificas 
ᶲ Tecnologías geoespaciales en Geografía (por ej. Google 
Earth) 
ᶲ Los cambios en la Naturaleza de la Ciencia 

Transformación de 
los procesos 

científicos 

ᶲ Enfoques de resolución de problemas en la Ciencia basado 
en las TIC 
ᶲ Nuevos métodos usados para la resolución de problemas en 
la Ciencia (por ej usar hojas de cálculo o herramientas de 
modeling en Física) 
ᶲ Nuevos métodos usados para el análisis de los datos 
resultantes de los experimentos 
ᶲ Métodos para Modeling y simulación de contenidos 
específicos de Física, Química y Bilogía (por ej conceptos, 
procesos, principios) 

Fuente: Jimoyiannis (2010) (traducción propia) 

Conocimiento Tecnológico, Pedagógico y Científico (TPASK según sus 
siglas en inglés): Este conocimiento es diferente del conocimiento de un 

científico experto (por ejemplo un físico, químico o biólogo), del conocimiento de 

un experto en tecnología, y también del conocimiento pedagógico general que 

comparten los profesores de todas las disciplinas. En otras palabras, TPASK 

representa lo que los profesores de ciencias necesitan saber sobre las TIC en la 

educación científica. 

Cuando se integran en el Conocimiento Tecnológico, Pedagógico y Científico 

(TPASK) todas las áreas y conocimientos específicos antes mencionados, se 
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presentan al docente múltiples desafíos y conocimientos o habilidades específicos 

que deben desarrollar. Algunos de estos retos que tienen mayor presencia en la 

literatura se discuten a continuación.  

 

3.2.2.2.2. Nuevos roles, desafíos, conocimientos y habilidades 

Luego de exponer la síntesis de Jimoyiannis (2010) acerca de cuáles son  los 

conocimientos necesarios para una efectiva integración de TIC en el aula de 

Ciencias Naturales, pretendemos aquí (siempre en base al enfoque por 

indagación) centrarnos en aquellos conocimientos, saberes y habilidades que se 

configuran como los principales desafíos para los docentes de Ciencias Naturales 

en su continuo desarrollo en la búsqueda de generar experiencias de aprendizaje 

auténticas, significativas y enriquecidas por tecnologías.  

Partimos de la idea de que incluir la tecnología, como apoyo a la enseñanza por 

indagación, está lejos de ser una tarea fácil: entre otras exigencias, los docentes 

deben ser capaces de hacer frente a los nuevos problemas de gestión de clase, 

resolver problemas técnicos y aún incorporar la innovación tecnológica a sus 

prácticas de enseñanza habituales procurando que estas sean significativas para 

los estudiantes (Varma et al., 2008).  

Para organizar dichas dificultades y desafíos, Kim et al.(2007), se refieren a dos 

grandes áreas críticas de la educación en Ciencias Naturales que los engloban. 

Por un lado, hablan del rol docente en el marco de las clases enriquecidas por 

tecnologías y basadas en la indagación y por el otro, mencionan al impacto de la 

experiencia y los conocimientos sobre la enseñanza por indagación. En torno a 

estas áreas, es que se configuran los planteos que aparecen en parte de la 

literatura indagada, acerca de  los obstáculos y desafíos relativos a los nuevos 

conocimientos y habilidades, necesarios para integrar las TIC en la enseñanza 

basada en la indagación. Por la naturaleza abierta de la indagación se espera que 

los docentes puedan ser flexibles en responder a las necesidades individuales de 
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los alumnos, a las situaciones áulicas inesperadas y a la necesidad de brindar 

explicaciones alternativas (Kim et al., 2007).  

Abordando esta cuestión en el marco de la integración de las nuevas tecnologías 

en la enseñanza de Ciencias Naturales, Hennessy (2006), basándose en la 

literatura sobre el tema, pone en evidencia cuáles son algunos de los nuevos 

cuestionamientos y desafíos que se configuran en torno al lugar que deberían 

ocupar los profesores. Partiendo de la premisa de que el educador posee un papel 

activo y fundamental en la enseñanza efectiva, la autora menciona, por un lado, 

cómo las experiencias de enseñanza en donde (basándose en el enfoque por 

descubrimiento que se desarrolló en el apartado anterior) se deja a los alumnos 

interactuar con las TIC sin demasiada guía, han tendido a fracasar. Esto, teniendo 

en cuenta que la sola interacción de los alumnos con las tecnologías, difícilmente 

dará lugar de manera espontánea al cambio conceptual que se requiere, si se 

espera que los alumnos comprendan de manera profunda las ideas y procesos de 

las Ciencias Naturales. 

Por otro lado, reconociendo la importancia de las tareas ordenadas y 

estructuradas, y de la experimentación sistemática  para aprender de manera 

productiva con las TIC, como así también, de la presencia del docente para poder 

guiar sus alumnos, Hennessy (2006), menciona algunas dificultades que se 

plantean a quienes promueven el trabajo práctico en el aula de Ciencias Naturales 

utilizando tecnologías digitales. Una de las restricciones a las que se enfrentan, 

radica en que los docentes “sólo pueden estar en un lugar a la vez”. Así, mientras 

los alumnos experimentan con las computadoras sin la presencia del profesor, las 

teorías ingenuas que los estudiantes comúnmente comparten (que entran en 

conflicto con los conocimientos y saberes científicos) y que el docente debería 

ayudar a cuestionar, corren el riesgo de ser reforzadas e incluso difundidas  entre 

los compañeros de clase. Surge entonces la necesidad de los maestros de 

“pasear y hablar las cosas” (to walk around and talk things through, en términos de 

Hennessy), pero al ser las pantallas de las computadoras poco visibles a  la 

distancia, saber dónde se necesita ayuda resulta difícil. Sumado a esto, agrega 
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Hennessy, brindar asistencia a los distintos grupos por turnos puede provocar que 

se disminuyan las oportunidades de repasar y consolidar con todos los alumnos lo 

aprendido. 

Hennessy et al. (2007) señalan cómo estas dificultades, en cuanto a guiar a los 

alumnos mientras trabajan con sus computadoras, y al tiempo reducido que el 

curriculum asigna para trabajar en las disciplinas científicas, sumada a las 

dificultades técnicas, pueden convertirse en barreras al punto de provocar que 

docentes que perciban como muy importante el generar espacios para que los 

alumnos exploren, manipulen y participen, terminen dejando fuera de sus clases 

este tipo de experiencias.  De esta manera, a pesar de sus creencias sobre la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, la falta de conocimientos, habilidades y 

experiencia para hacer frente a dichos obstáculos ocasiona que sus clases se 

limiten a actividades centradas en el docente.  

Sin embargo, los mismos autores, hacen referencia a la manera en que otros 

docentes, frente a las mismas dificultades, encuentran la manera de sostener e 

implementar el enfoque basado en la indagación al que adhieren, poniendo en 

práctica estrategias apoyadas por tecnologías, pero que no necesariamente 

requieren del trabajo individual o en grupos de alumnos en contacto directo con la 

tecnología. El trabajo interactivo con toda la clase, puede facilitar el cambio 

conceptual si se involucra a los alumnos, de tal manera, que estos expresen 

abiertamente ante toda la clase, generándose en ese contexto el cuestionamiento 

sobre sus propias concepciones.  

…nuestros resultados demostraron que la experiencia pedagógica para el uso 

efectivo de la tecnología puede ser configurada para superar tales limitaciones 

e inquietudes a través de la enseñanza interactiva a toda la clase que apoya la 

construcción del conocimiento científico colectivo. En tales lecciones (la 

mayoría) , el énfasis estaba puesto en la participación de los estudiantes en 

actividades más cognitivas que físicas, y la charla estaba enfocada 

normalmente en aclarar o interpretar los fenómenos que se hacían visibles en 
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la pantalla de la computadora o en la pizarra, los estudiantes describían cómo 

los profesores "hablaban a través de eso" (p.147) 

Esta idea de la construcción de conocimiento científico a la que hacen referencia 

los autores, es otra manera de encarar las clases de ciencia desde el enfoque por 

indagación. Para ello las tecnologías pueden constituirse en un gran aporte 

siempre y cuando los docentes sepan sacarle provecho, lo que desde luego, no es  

tarea fácil pero puede aprenderse. Así, los docentes de mayor experiencia y 

habilidad en este tipo de construcción del conocimiento (Van Rooy, 2012) logran 

sumar el uso de las tecnologías como recurso superador (no sólo de forma), que 

conduce al alumno a un conocimiento mas profundamente significativo.  Esta 

manera de aprender ciencias a través de la construcción del conocimiento 

científico de manera colaborativa, puede ser llevada a cabo durante la 

implementación de actividades de simulación o con plataformas virtuales como 

WISE (Williams, 2008), o apoyados por tecnologías visuales como el pizarrón 

interactivo videos (Kershner, Mercer, Warwick, & Staarman, 2010) . Para generar 

estas situaciones de construcción de conocimiento el docente requiere de 

habilidades específicas no menos desafiantes que las anteriores. Al estar la 

tecnología de por medio, puede volverse incluso más difícil encontrar los espacios 

para hacer preguntas desafiantes, que ayuden a los alumnos a poner el foco en lo 

central y no perderse en sus actividades con las computadoras y para trabajar con 

las teorías e ideas previas de los estudiantes a partir de las cuales el docente tiene 

que partir para guiar el cambio conceptual. 

En conclusión, sabemos que la integración de las tecnologías a las prácticas 

habituales de los docentes de Ciencias Naturales suele resultar desafiante y 

problemática y que la propia falta de experiencia para trabajar con estas 

herramientas implica que muchos no puedan reconocer o pensar en las maneras 

más productivas de utilizarlas para enriquecer su enseñanza (Gerard et al., 2011). 

Para muchos, este camino tiene que ver no solo con la integración de estos 

recursos, sino con desarrollar sus habilidades en aras a poder poner en práctica el 

enfoque de la enseñanza de Ciencias Naturales Basada en la indagación.  
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En particular los docentes perciben como desafiante el desarrollo de habilidades 

específicas de gestión de clase para poder implementar de manera exitosa el 

currículo basada en la tecnología. Por un lado surge la dificultad para correr el 

foco del control de la clase del propio docente a la interacción de los estudiantes 

con la tecnología cuando los estudiantes trabajan en parejas y pueden avanzar a 

su propio ritmo (Gerard et al., 2011). Por otro lado,  los obstáculos mencionados, 

se agrega la poca claridad en lo que respecta a cómo equilibrar el andamiaje 

docente y el uso de la tecnología en las clases basadas en la indagación y 

enriquecidas por las TIC (Kim et al., 2007).  Siguiendo a Kim et al. (2007)  surge la 

pregunta acerca de la medida en que los docentes deberían dirigir e intervenir en 

la interacción de los alumnos con las herramientas informáticas con la 

preocupación de que, al no encontrar ese equilibrio, los docentes podrían  estar 

destruyendo el proceso de indagación que pretendían cultivar.  

Integrar los materiales tecnológicos para la indagación en las clases de ciencia 

requiere de desarrollo profesional porque la mayoría de los docentes de ciencia 

tienen experiencia limitada en la implementación de tecnologías educativas 

diseñadas para mejorar la comprensión conceptual de los estudiantes (Gerard et 

al., 2011).  

 

4. Conclusiones  

La intención de este capítulo es emprender un recorrido sintético por el trabajo que 

hemos realizado. Mediante el mismo, nos proponemos puntualizar los aportes más 

importantes que se desprenden de este estudio, y algunas perspectivas para 

continuar investigando y reflexionando a futuro.  

Algunos de los supuestos de partida que impulsaron este trabajo son:  

Una doble interpelación a la que se ven enfrentados los docentes del nivel 

Primario y Secundario, panorama que no excluye al sistema educativo argentino: 

por un lado, a  incorporar las nuevas tecnologías a sus propuestas de enseñanza -

desafío que responde a un grupo de políticas nacionales orientadas a fortalecer la 
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educación científica y tecnológica-  y, por otro, la enfática aparición, tanto en la 

bibliografía pedagógico-didáctica como en documentos de prescripción y diseño 

curricular, de planteos sobre la educación en ciencias enfocados desde una 

perspectiva de la indagación. Se trata de dos líneas de innovación que no se 

excluyen mutuamente, sino que se articulan en algunos puntos, como lo es el de 

la enseñanza de ciencias naturales integrando a las TIC digitales.  

Que hoy en día, las TIC han cobrado tal centralidad y relevancia en la vida social, 

que es impensable la enseñanza escolar de cualquier disciplina sin que la 

involucre. En efecto, se ha pasado de dimensionar a las nuevas tecnologías 

solamente como herramientas o recursos didácticos a entenderlas, además, como 

contenidos claves en la enseñanza básica y media, y de manera transversal a 

todas las áreas del conocimiento. 

Que el tema de la apropiación de las nuevas tecnologías para la enseñanza de 

ciencias naturales se trata de un tópico bastante específico, sobre el cual circula 

escasa producción científica, razón por la cual, es conveniente iniciar relevamiento 

de antecedentes y desarrollos afines que se hayan elaborado en diferentes 

latitudes.  

Con estos puntos de partida, se procedió a delinear claramente el tema de esta 

investigación: Los procesos de apropiación de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) digitales que experimentan docentes de ciencias naturales. 

Inmediatamente, se estipuló el objetivo que orientaría el trabajo; se construyó un 

marco teórico-conceptual y se propuso un encuadre metodológico. En relación a lo 

primero, el propósito central consistía en relevar los antecedentes teórico-

conceptuales presentes en la literatura pedagógica producida en la última década 

(2004 a 2014) acerca de la temática en cuestión, identificando sus distintas 

dimensiones. Con respecto a lo segundo, el marco teórico-conceptual desarrolló 

puntos de partida sobre cada uno de los elementos del tema planteado: las TIC 

digitales, sus aproximaciones conceptuales y su incorporación histórica a los 

sistemas educativos; las ciencias naturales, su enseñanza y sus cambios de 

paradigma, y los procesos de apropiación docente. Por último, con respecto a lo 
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metodológico, se planteó un estudio cualitativo de corte exploratorio, consistente 

en la búsqueda y selección de bibliografía pertinente -en bases de datos virtuales, 

mediante descriptores-, su lectura y por último, la sistematización,  análisis y 

articulación de los contenidos.  

Puesto que nuestro trabajo tiene la intención de construir un estado de la cuestión, 

la revisión bibliográfica se constituye en su eje central. Una serie de criterios (el 

tema y los objetivos del trabajo, el universo de estudio, que los artículos tratasen 

sobre la población de docentes activos, entre otros) orientaron la selección de 

artículos resultantes de las búsquedas en las bases de datos virtuales. Como 

resultado, agrupamos un total de sesenta y cuatro textos. En cuanto a los 

contenidos y  enfoques metodológicos de las investigaciones incluidas entre estos 

artículos, puede afirmarse que en su mayoría son de corte cualitativo (revisiones 

bibliográficas, estudios de casos, análisis de clases y entrevistas). Se suman 

algunos trabajos de método mixto y otros estadísticos (encuestas), se encontró 

solo uno que utilizó una metodología cuasi-experimental.  

El análisis y la articulación de los contenidos vertidos en los artículos fueron 

organizados en dos grandes ejes, que se configuran como una síntesis de 

conceptos, desarrollos y conclusiones extraídas de los artículos revisados. A 

saber: 

a) los principales modelos de análisis para abordar los procesos de 

apropiación de TIC, 

b) enfoques y contribuciones que enfatizan el rol de las TIC en la enseñanza 

de las ciencias naturales. 

La lectura y el análisis de los textos que abordaban el tema de los procesos de 

apropiación docente de nuevas tecnologías nos llevó a observar que los autores 

analizan estos procesos recurriendo a modelos explicativos que pueden ser 

agrupados en tres grupos, que a continuación recordamos ordenados según la 

cantidad de trabajos que asumen cada modelo, de mayor a menor: 
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El Modelo 1, que considera los procesos de integración de nuevas tecnologías a 

partir de determinadas dimensiones o variables no temporales. Las 

dimensiones, agrupadas en este modelo, que con más frecuencia se utilizan para 

el análisis, son  

a) conocimientos, saberes y habilidades respecto a las TIC, 

b) valoraciones respecto de las nuevas tecnologías, 

c) la auto-eficacia, 

d) las concepciones pedagógicas, y  

e) la cultura institucional. 

Así es que, como hablamos de subjetividad, para cada docente estas dimensiones 

se presentan con matices diferentes, pero que en todos los casos definen 

(obstaculizan o favorecen) el proceso de integración. Se trata de dimensiones que, 

en conjunto, atraviesan la subjetividad del docente interpelado a integrar nuevas 

tecnologías a sus prácticas cotidianas de enseñanza. Este desglosamiento 

permite inferir que todos los procesos son multidimensionales y complejos, por lo 

cual su abordaje siempre debe considerar cada elemento. 

El modelo 2 analiza los procesos considerándolos en términos de etapas 
temporales. Los autores que adscriben a este modelo de análisis, coinciden en 

postular modelos o esquemas organizados en niveles, etapas o fases de 

desarrollo creciente y continuo de apropiación los cuales se espera que los 

docentes vayan atravesando, hacia una integración de las tecnologías a sus 

prácticas. Se destacan, entre estos modelos, los formulados a partir de la noción 

de “Stages of Concern” (etapas de preocupación) (modelo utilizado en varios 

artículos) y los que proponen niveles de uso.  

El Modelo 3, propone perfiles docentes en función de los usos que hacen de las 

TIC. Inexperimentado, experimentado y renovándose, según Liu y Szabo, (2009); 

Iniciador, seguidor y conformista, evasor y antagonista, si seguimos a Peled y su 
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equipo (2011); Tradicionalista, adoptante selectivo, usuario inadvertido y 

adoptante creativo, de acuerdo con Donnelly y equipo (2011) o Innovador, 

Adoptante temprano, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados (Rogers, 

2002) son algunas de las categorías que aparecen en los esquemas de perfiles 

que responden a este modelo, siempre diseñadas según el tiempo de experiencia 

con las TIC, la actitud que asumen frente a ellas o el momento en que se suman a 

la innovación tecnológica. 

Es importante decir que, si bien el modelo más utilizado en los artículos indagados 

es el número uno, cada uno de los tres constituye un enfoque útil para mirar los 

procesos de apropiación, que son objeto de este trabajo, y proporcionan miradas y 

contribuciones diferentes.  

Por otro lado, se destaca que cada modelo hace hincapié en el proceso subjetivo 

que atraviesa el docente frente al desafío de apropiarse de las TIC. Si bien toman 

en consideración los factores políticos, culturales e institucionales; subrayan las 

historias, las concepciones, las creencias y los posicionamientos de los docentes. 

Teniendo en cuenta esto, sostenemos, junto a Williams, Linn, Ammon, & Gearhart 

(Williams, 2008) que serían valiosos, en este sentido, estudios de caso que 

adoptaran estos modelos de análisis para mirar, de forma situada, las experiencias 

de docentes de nuestro sistema educativo. 

El segundo eje de análisis de la bibliografía intenta reunir aportes para pensar los 

procesos de apropiación docente de las TIC para la enseñanza de Ciencias 

Naturales. En torno a esto, es necesario destacar la necesidad de estudios que 

describan estos procesos en el marco de la disciplina científica dado que, según 

hemos podido observar, los mismos adquieren características distintivas y se 

articulan con elementos peculiares. En otras palabras, no serán iguales -ni será 

posible analizar desde las mismas perspectivas- los procesos de apropiación de 

TIC digitales que llevan adelante docentes de lengua, matemática o ciencias 

sociales a, idénticos procesos, pero enmarcados en el área de las ciencias 

naturales. No serán iguales, entre otras razones, porque se entrelazan -como 

decíamos al comienzo de este capítulo- con concepciones e intencionalidades en 
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torno a  la ciencia (y de educación científica) que se encuentran en movimiento y 

disputa.  

Los procesos de apropiación de TIC que abordan los profesores de materias 

vinculadas a la ciencia serán entonces configurados por cada una de las 

dimensiones que fueron desarrolladas en el modelo 1 (conocimientos, saberes y 

habilidades; valoraciones respecto a las nuevas tecnologías; auto-eficacia; 

concepciones pedagógicas y cultura institucional) pero algunas de estas 

dimensiones se reformulan y otras se suman. Así, la dimensión de conocimientos, 

saberes y habilidades se retomó en este eje para ser articulada con aquellos 

saberes específicos de las ciencias naturales en su interrelación con lo tecnológico 

y lo pedagógico-didáctico. Se consideró, además, una nueva dimensión que 

interviene en la configuración de estos procesos, vinculada a las creencias, 

concepciones y valoraciones sobre las ciencias naturales. En relación a esta 

última dimensión, resulta fundamental visualizar que, a la vez que los profesores 

se ven desafiados a incorporar las nuevas tecnologías a sus propuestas de 

enseñanza, en función de las demandas sociales actuales y de los diseños 

curriculares  vigentes; se ven asimismo interpelados por diferentes concepciones 

de ciencia y de educación científica que circulan y se disputan en el ámbito de la 

educación y de la pedagogía. 

En la bibliografía analizada, numerosos autores postulan a la perspectiva de la 

enseñanza por indagación como el enfoque al que los docentes deberían 

aproximarse, a la vez que abordan procesos de integración de las nuevas 

tecnologías. Este enfoque se configura como un desafío para los docentes de 

ciencias naturales, puesto que requiere que comprendan de manera profunda 

cuestiones del contenido científico, de la pedagogía y de la tecnología para poder 

integrarlos e implementarlos en sus propuestas de enseñanza. Una cantidad 

importante de autores se vale del marco teórico del conocimiento pedagógico 

tecnológico disciplinar (TPACK, según sus siglas en inglés) (Mishra & Koehler, 

2006) para abordar la cuestión de los conocimientos docentes en el encuadre de 

los procesos de apropiación de las TIC para la enseñanza de las Ciencias 
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Naturales. Frente a este panorama, se hace necesario profundizar en el área de 

los saberes disciplinares de las Ciencias Naturales que se ven involucrados en 

dichos procesos de apropiación. Con esto, queda conformado el concepto, 

utilizado por algunos autores, de conocimiento tecnológico, pedagógico y científico 

(TPASK, por sus siglas en inglés).  

Cuando se integran en el Conocimiento Tecnológico, Pedagógico y Científico 

(TPASK) todas las áreas y conocimientos respectivos a la Tecnología Ciencia y 

Pedagogía, se presentan al docente múltiples desafíos y conocimientos o 

habilidades específicos que deben desarrollar. En particular los docentes perciben 

como desafiante el desarrollo de habilidades específicas de gestión de clase para 

poder implementar de manera exitosa el currículo basada en la tecnología. Por un 

lado surge la dificultad para correr el foco del control de la clase del propio docente 

a la interacción de los estudiantes con la tecnología cuando los estudiantes 

trabajan en parejas y pueden avanzar a su propio ritmo (Gerard et al., 2011). A los 

obstáculos mencionados, se agrega la poca claridad en lo que respecta a cómo 

equilibrar el andamiaje docente y el uso de la tecnología en las clases basadas en 

la indagación y enriquecidas por las TIC (Kim et al., 2007).  Siguiendo a Kim et al. 

(2007)  surge la pregunta acerca de la medida en que los docentes deberían dirigir 

e intervenir en la interacción de los alumnos con las herramientas informáticas con 

la preocupación de que, al no encontrar ese equilibrio, los docentes podrían  estar 

destruyendo el proceso de indagación que pretendían cultivar.  

A continuación sintetizamos,  los  principales aportes de este trabajo a la 

investigación sobre el tema y al diseño de programas para la integración las TIC 

en la escuela. 

Uno de los principales aportes consiste en hacer una propuesta para organizar el 

campo de investigación en función de los tres modelos de análisis ya 

mencionados. Restaría para futuras investigaciones indagar acerca de las 

limitaciones y potencialidades de cada uno de estos modelos con el fin de 

comprender mejor el problema de la apropiación docente de las TIC. 
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Por otro lado, busca ayudar a dilucidar algunas cuestiones propias del proceso de 

apropiación de las TIC en el ámbito concreto de la enseñanza de las ciencias 

naturales, teniendo en cuenta la falta de claridad en la literatura acerca de las 

problemáticas específicas que afrontan los docentes de ciencias naturales para 

integrar las TIC, y si bien este es un trabajo exploratorio, la intención es que sea 

de utilidad para empezar a articular el campo y las múltiples problemáticas que 

aparecen en las distintas investigaciones (Hennessy, 2006; Kim et al., 2007). 

Como aportes para quienes diseñan  programas y políticas  que buscan 
integrar las TIC, surgen de este trabajo algunas consideraciones que no se 

pueden dejar de lado cuando se pone el foco en el acompañamiento y el 

desarrollo profesional docente. 

En primer lugar, surge del análisis la importancia de considerar a cada docente de 

manera individual en sus procesos, teniendo en cuenta que cada uno se 

encuentra atravesado por las distintas dimensiones (autoeficacia, creencias 

pedagógicas, conocimientos, cultura institucional, etc.) de manera única y 

particular. 

En segundo lugar, se desprende del trabajo la necesidad de pensar al desarrollo 

profesional docente de modo integral: vimos que el desarrollo de todas las 

dimensiones son importantes para que los docentes puedan integrar las TIC de 

forma efectiva, duradera y provechosa.  

Por último, surge la necesidad de que las propuestas de desarrollo profesional 

para docentes de Ciencias Naturales se enmarquen en programas 

específicamente diseñados, por las complejidades y especificidades propias que  

éstos atraviesan. Esto, teniendo en cuenta el desafío que implica integrar las TIC a 

la vez que intentan poner en práctica el enfoque por indagación que proponen los 

diseños curriculares. En particular, resulta de especial interés que los programas 

que tengan por objeto integrar las TIC a la enseñanza  de esta disciplina y busque 

formar a sus docentes para ello, además de trabajar sobre los conocimientos y 

habilidades de los docentes, partan de pensar y reflexionar junto a ellos, acerca de 
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sus concepciones sobre las finalidades y naturaleza de la educación en Ciencias 

Naturales considerando el papel determinante que tienen  estas creencias en la 

manera en que los docentes valoran (y probablemente utilicen) estas nuevas 

tecnologías. 
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6. Anexo 

 

Autores y año Titulo País  Metodología y 
recolección de datos 

Modelo 
de 

análisis 
Dimensiones que 

aparecen 

Allan, W. C., 
Erickson, J. L., 
Brookhouse, P., & 
Johnson, J. L. 
(2010) 

Teacher Professional 
Development Through a 
Collaborative Curriculum 
Project – an Example of 
TPACK in Maine 

Estados 
Unidos 

Se realizaron 
observaciones y encuestas 
a los participantes de 
talleres de capacitación. 

 1  Conocimientos  

Anthony, A. B. 
(2012) 

Activity Theory as a 
Framework for Investigating 
District-Classroom System 
Interactions and Their 
Influences on Technology 
Integration.  

Estados 
Unidos 

Estudio de caso de la 
implementación de un 
programa distrital. 
Herramientas utilizadas: 
observaciones de clase y 
entrevistas semi-
estructuradas. 

1 Cultura institucional 
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Brinkerhoff, J. 
(2005)  

Effects of a Long-Duration, 
Professional Development 
Academy on Technology 
Skills, Computer Self-
Efficacy, and Technology 
Integration Beliefs and 
Practices.  

Estados 
Unidos 

Se realizaron encuestas 
en tres momentos de la 
impementación del 
proyecto de desarrollo 
profesional docente. Se 
complementó la 
recolección de datos con 
entrevistas. 

1 Autoeficacia 

Dawson, V. (2008) 

Use of Information 
Communication Technology 
by Early Career Science 
Teachers 

Australia 

Realización de encuestas 
y entrevistas telefónicas a 
docentes nóveles de la 
ciudad de Perth, Australia. 

 1 

 Conocimiento, 
Autoeficacia, 
Valoración de las 
tecnologías, Cultura 
Institucional 

Dawson, K., 
Ritzhaupt, A., Liu, 
F., Rodriguez, P., & 
Frey, C. (2013) 

Using TPCK as a Lens to 
Study the Practices of Math 
and Science Teachers 
Involved in a Year-long 
Technology Integration 
Initiative 

Estados 
Unidos 

Análisis de planificaciones 
de docentes en distintos 
momentos a lo largo de un 
año.  

1 Conocimiento 
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Donnelly, D., 
McGarr, O., & 
O'Reilly, J., (2011).  

A Framework for Teachers' 
Integration of ICT into Their 
Classroom Practice.  

Reino 
Unido 

Para un primer estudio se 
entrevistaron a actores 
clave. En el segundo 
estudio se realizaron 
entrevistas y 
observaciones de clase a 
docentes que 
implementaron el uso de 
un Laboratorio Virtual 

1 y 3 Valoración de las 
tecnologías 

Dunleavy, M., & 
Heinecke, W. F. 
(2008).  

The Impact of 1 : 1 Laptop 
Use on Middle School Math 
and Science Standardized 
Test Scores.  

Estados 
Unidos 

Se realizaron encuestas 
en tres momentos a 
docentes participantes de 
un programa de desarrollo 
profesional y se 
complementó la 
información con 
entrevistas 
semiestructuradas 
administradas una vez 
finalizado el programa a 
algunos de los 
participantes. 

2 _ 

Ehman, L. E. E., 
Bonk, C., & 
Yamagata-lynch, L. 
(2005).  

A Model of Teacher 
Professional Development to 
Support Technology 
Integration 

Estados 
Unidos 

Descripción de un 
programa de 
desarrolloprofesional 
docente del estado de 
Indiana en base a 
investigaciones realizadas 
sobre el mismo. 

1 

Conocimiento, 
Autoeficacia, 
Concepciones 
pedagógicas, 
Cultura institucional  
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