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1. INTRODUCCIÓN   

 

El presente trabajo tiene como principal propósito valorar la contribución de la 

producción científica relacionada con la implementación de TIC en la Enseñanza de las 

Ciencias en Colombia para los retos actuales de la educación en este campo, teniendo como 

delimitación temporal el período 2000-2014. Dicho propósito parte de la necesidad de 

conocer la manera como se han venido incorporando las TIC, y de favorecer una 

implementación en el aula cada vez con mejor fundamentación teórica que repercuta de 

manera significativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, y 

contribuya no solo a aprender ciencias, sino también a aprender a hacer ciencia y aprender 

sobre ciencia; retos éstos planteados por Hodson (2003, 2010) y cuya comprensión a la luz 

de las TIC podría representar un avance, en la medida que la implementación en el aula del 

amplio abanico de posibilidades que las TIC ofrecen para la Enseñanza de las Ciencias, 

permita que los conocimientos disciplinares al ser presentados a los estudiantes desde 

perspectivas y formas más cercanas a sus necesidades e intereses, sean dotados de 

significados (aprender ciencias); permita también una comprensión de los procesos 

teóricos y prácticos en el marco de una visión clara y fundamentada de la ciencia (aprender 

a hacer ciencia) y una comprensión de la ciencia como construcción social, determinada 

por condiciones que pueden ser muy cercanas a las del sujeto que aprende, lo que 

propiciaría además superar la imagen deformada de la ciencia y del científico (aprender 

sobre ciencia).  

 

La valoración del aporte que se le está haciendo al cumplimiento de estos retos 

desde la implementación de las TIC para la Enseñanza de las Ciencias, responde a una 

preocupación de mayor envergadura, y es que si bien no se discute que las TIC se han 

incorporado en las prácticas educativas, la investigación al respecto no ha logrado el mismo 

alcance (Capuano, 2011).  
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Es notable como “en los últimos años la integración de las TIC en la educación se 

ha convertido en centro de atención en el ámbito educativo (…), prueba de ello son las 

numerosas publicaciones, eventos científicos, investigaciones, experiencias, proyectos, etc. 

surgidos sobre el tema” (Vidal, 2006, p. 542). Sin embargo, también es posible evidenciar 

cómo el interés de estos elementos ha estado enfocado especialmente en la presentación de 

resultados obtenidos a partir de la implementación instrumental de estas herramientas en el 

aula; este hecho denota que “a pesar de los avances que la informática educativa ha 

experimentado en las últimas décadas, existe un importante problema de fundamentación 

didáctica, apuntado por diversos autores” (Vaquero, 1992; Pontes, 1999; Esquembre et al., 

2004, citados en Pontes, 2005, p. 331) y que lleva a otro asunto que es, el necesario 

reconocimiento de que “la existencia actual de un amplio abanico de recursos informáticos 

para la Enseñanza de las Ciencias, o los avances tecnológicos que se puedan ir 

desarrollando sobre este tema en el futuro, no garantizan que el uso educativo de las TIC 

llegue a producir un cambio significativo en la calidad de la educación científica, si no se 

tiene en cuenta la importancia de los aspectos teóricos que lo fundamenten y el papel que 

desempeñan profesores y alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Najjar, 

1997; Novak et al., 1999; Bransford et al., 1999, citados en Pontes, 2005, p. 331). 

 

En coherencia con este planteamiento, se ha optado metodológicamente por la 

revisión y análisis de las publicaciones relacionadas con este tema en las principales 

revistas de educación y Educación en Ciencias a nivel nacional; como también las revistas 

de Educación y Educación en Ciencias a nivel internacional; pues se reconoce en primer 

lugar, que las publicaciones en revistas de educación y Educación en Ciencias tienen una 

importante función dentro del desarrollo de un área del conocimiento. En palabras de 

Sanmartí (2008), las publicaciones de Educación en Ciencias (EC) tienen unas funciones 

principales que son: una función constructora de identidad del área de conocimiento y una 

función de desarrollo profesional de los educadores en ciencias. Con base en lo anterior, 

puede afirmarse que es sumamente relevante que los profesores de ciencias reconozcamos 

la importancia que tiene para nuestro desarrollo profesional y el desarrollo de la disciplina 

en que nos desempeñamos, la publicación de las experiencias académicas que tenemos en 
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nuestro quehacer docente; y en la misma medida, la importancia de acercarse de manera 

crítica a dicha fuente de conocimiento a partir de la lectura de los trabajos hechos por 

colegas. En este sentido, “la línea de investigación se beneficiará si podemos construir más 

eficazmente sobre las innovaciones y las experiencias de los otros para identificar maneras 

efectivas de usar y adaptar materiales de enseñanza a fin de sacar partido de la tecnología 

en educación, específicamente en el área de ciencias” (Linn, 2002, p. 4).  

 

El desconocimiento de los aportes hechos por colegas y personas interesadas en la 

Educación en Ciencias, tiene consecuencias muy graves para la investigación en el campo; 

entre ellas, la repetición de los errores del pasado o el redescubrimiento de asuntos que 

incluso han sido superados (Sanmartí, 2008). Esta idea cobra relevancia en el caso 

específico de las TIC en la EC, donde se evidencia que, a pesar del avance tecnológico y la 

irrupción de valiosas herramientas para los procesos educativos, su incursión en las aulas se 

sigue haciendo de forma instrumentalista y superficial. Este asunto es mucho más 

trascendental; pues el hecho de desconocer los aportes generados en el pasado e incluso en 

el presente, repetir o redescubrir asuntos ya reflexionados y en ocasiones revaluados, lleva 

a que se avance poco dentro de la disciplina y que el aporte de estos trabajos a las 

necesidades de los estudiantes siga estando en deuda. Incluso podría ser uno de los factores 

que día tras día aumentan la brecha existente entre el avance del conocimiento científico y 

el conocimiento científico escolar.  

 

Así pues, el trabajo aquí presentado consiste en una investigación documental 

(Estado del arte) desde la perspectiva de Hoyos (2000), enfocada en Tecnologías de la 

Información y Comunicación en Enseñanza de las Ciencias entre los años 2000 y 2014. 

Con esto se pretende responder al propósito de la presente investigación, a partir del 

análisis de revistas. Para ello se incluyen como procedimientos de recolección y análisis de 

la información, el análisis contenido, la categorización, codificación, interpretación y 

triangulación. Es un trabajo que tiene como principio la exhaustividad; sin embargo, es 

posible que puedan existir trabajos que estén directamente relacionados con el tema 

investigado, pero que por las limitaciones propias de la investigación no serán abordados.  
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Como base teórica para el desarrollo de esta investigación se tienen referentes como 

Hodson (2003, 2010) quien define los retos de la educación científica con miras a la toma 

de decisiones sobre el currículo de ciencias de la escuela; pues a su criterio, éste ya no 

satisface las necesidades, intereses y aspiraciones de los ciudadanos jóvenes. En este 

sentido, el autor propone un plan de estudios que aborde cuatro componentes principales 

como son: aprender Ciencia y Tecnología, aprender a hacer Ciencia y Tecnología, aprender 

sobre Ciencia y Tecnología, y participar en acción sociopolítica. Esta concepción de 

currículo y de Educación en Ciencias favorece en gran medida el desarrollo de un 

pensamiento crítico y la posición argumentada frente a la ciencia y el aprendizaje de la 

misma, asunto éste que confluye de manera substancial con los planteamientos de Moreira 

(2005, 2010) en su Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico (TASC).  

 

De esta manera se puede procurar, que a partir de la práctica docente apoyada en 

este tipo de tecnologías y orientada hacia propósitos claros de enseñanza y aprendizaje, se 

favorezca el cumplimiento de los retos de la Educación en Ciencias desde estrategias que 

promuevan la apropiación crítica de los conocimientos científicos; es decir, enseñar 

ciencia desde su componente disciplinar, lo cual implica también una selección de 

materiales que tengan significado lógico (Ausubel, 2002). Asimismo, debe promoverse el 

acercamiento a los procesos epistémicos que configuran dichos conocimientos y con esto 

enseñar sobre ciencia; y finalmente, la planeación de espacios para la formulación de 

preguntas, la discusión, la argumentación, el debate y la construcción social del 

conocimiento, para compartir significados, representaciones y explicaciones como procesos 

a partir de los cuales se puede enseñar a hacer ciencia.  

  

Este trabajo se estructura en 8 secciones, en la siguiente a la introducción se 

encuentra el planteamiento del problema, acompañado de la revisión de antecedentes y los 

propósitos de investigación; la tercera sección está compuesta por las aproximaciones 

teóricas que son base para el desarrollo de la investigación; seguidamente está el diseño 

metodológico en el que se especifica el enfoque, perspectiva y tipo de estudio, los 
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procedimientos de selección, análisis y validación de la información; la quinta sección 

corresponde al análisis de resultados, seguido de la sección de conclusiones; y finalmente 

se presentan las referencias bibliográficas y anexos.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el ámbito académico no se discute que las TIC se han introducido en la práctica 

docente para quedarse y que día a día su presencia es mayor; pues “basta con examinar 

publicaciones de Enseñanza de las Ciencias para advertir la manera en que las TIC se han 

incorporado a la práctica docente y cómo se ha dado su evolución en los últimos diez años” 

(González & Capuano, 2009. p. 79). Lo anterior denota cómo con el transcurso del tiempo 

se ha incrementado el número de trabajos publicados en los que se incorporan las TIC en 

los procesos educativos; al respecto dice Vidal (2006), “en los últimos años la integración 

de las TIC en la educación se ha convertido en centro de atención en el ámbito educativo 

(…) prueba de ello son las numerosas publicaciones, eventos científicos, investigaciones, 

experiencias, proyectos, etc. surgidos sobre el tema” (p. 542). Sin embargo, también es 

posible evidenciar cómo el interés de estos ha estado enfocado especialmente en la 

presentación de resultados obtenidos a partir de la implementación instrumental de estas 

herramientas en el aula, con lo cual al parecer se busca facilitar los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. Asimismo en dichos trabajos, puede reflejarse la variedad de herramientas 

tecnológicas que los profesores han incorporado a las aulas; y el mayor uso de algunas de 

estas herramientas en unas disciplinas de las ciencias naturales que en otras (López, et al., 

2014). Pese a esto, “se sospecha que la implementación de las TIC no ha logrado superar 

una primera fase exploratoria, donde se proponen distintas modalidades de trabajo en las 

actividades áulicas hasta hoy no abordadas desde la investigación educativa” (San Martí e 

Izquierdo, 2001; Pontes, 2001; citados en Capuano, 2011, p. 80).  

 

El hecho de que la implementación de las diferentes herramientas que ofrecen las 

TIC se siga haciendo desde una perspectiva predominantemente instrumental se constituye 

en una fachada del conductismo, esto significa que, a pesar de los avances que la 

informática educativa ha experimentado en las últimas décadas, existe un importante 

problema de fundamentación didáctica, apuntado por diversos autores (Vaquero, 1992; 

Pontes, 1999; Esquembre et al., 2004; Pontes, 2005).  
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Además, es importante no perder de vista que “la existencia actual de un amplio 

abanico de recursos informáticos para la Enseñanza de las Ciencias o los avances 

tecnológicos que se puedan ir desarrollando sobre este tema en el futuro no garantizan que 

el uso educativo de las TIC llegue a producir un cambio significativo en la calidad de la 

educación científica, si no se tiene en cuenta la importancia de los aspectos teóricos que lo 

fundamenten y el papel que desempeñan profesores y alumnos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje” (Najjar, 1997; Novak et al., 1999; Bransford et al., 1999, citado 

en Pontes, 2005, p. 331). 

 

En este sentido, podría decirse que la implementación de las TIC en la educación ha 

estado marcada por un uso inadvertido, siendo principalmente entendida como conjunto de 

herramientas instrumentales que se llevan al aula para fortalecer metodologías conductistas. 

Esto radica probablemente en el desconocimiento del verdadero potencial, que depende en 

igual medida de la motivación pedagógica y los propósitos didácticos sobre los cuales el 

profesor direcciona su implementación.  

 

Osborne y Hennessy (2003) proponen que no es apropiado suponer que la 

introducción de las tecnologías transforme la educación científica, sino más bien, reconocer 

el papel fundamental del profesor, lo cual puede significar que la integración exitosa de las 

TIC depende básicamente de una pedagogía adecuada para su implementación.  

 

En otras palabras, se hace necesario conocer a partir de los reportes sobre la 

implementación de las TIC en la Enseñanza de las Ciencias, la manera como estos 

contribuyen al cumplimiento de los retos planteados por Hodson (2003, 2010) en cuanto a 

aprender ciencia y tecnología, aprender a hacer ciencia y tecnología, y aprender sobre 

ciencia y tecnología.  

 

Por otro lado, los aportes de profesores, investigadores, desarrolladores de software 

y demás personas involucradas en este camino de la incursión de las TIC en la Enseñanza 

de las Ciencias, necesariamente deben poder verse de manera reflexiva permitiendo develar 
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el sentido que ha tenido el desarrollo de sus trabajos, los fundamentos sobre los que se han 

justificado o apoyado, las metodologías que los han sustentado y los demás aspectos que 

contemplan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Como ya se dijo, las TIC se han convertido en un tema infaltable en las revistas y 

eventos académicos relacionados con la Educación en Ciencias como indicadores del 

progresivo reconocimiento de las mismas como objeto de estudio, asuntos que son 

relevantes para referirse al desarrollo de las TIC como línea de investigación; sin embargo, 

adquiere también relevancia la manera como los reportes de implementaciones de las TIC 

en la Enseñanza de las Ciencias se han gestado desde líneas de investigación como las 

concepciones alternativas, las prácticas de laboratorio o la resolución de problemas; y que 

otros procesos como la evaluación mediada por TIC o la reflexión sobre el desarrollo de la 

propia línea de investigación, son terrenos todavía poco explorados. Esto indica que se 

carece de una reflexión crítica que posibilite un análisis del desarrollo de la línea, es decir, 

está presente la necesidad de un ejercicio metateórico en el que se tome distancia de la 

práctica para hacerla objeto de reflexión.  

 

Justamente la posibilidad de conocer la manera como se han venido incorporando 

las TIC, puede favorecer que su implementación en el aula tenga cada vez una mayor 

fundamentación teórica que repercuta de manera significativa en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias, y contribuya no solo a aprender ciencias, sino también a 

aprender a hacer ciencia y en el mejor de los casos, a aprender sobre ciencia. En este 

sentido, “La línea de investigación se beneficiará si podemos construir más eficazmente 

sobre las innovaciones y las experiencias de los otros para identificar maneras efectivas de 

usar y adaptar materiales de enseñanza a fin de sacar partido de la tecnología en educación, 

específicamente en el área de ciencias” (Linn, 2002, p. 4)  

 

La necesidad de retomar los terrenos explorados e inexplorados dentro de la propia 

línea de las TIC tiene unas implicaciones importantes en términos del fundamento teórico 

que esto representaría para las futuras investigaciones dentro de la línea, y en tanto puede 
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permitir la construcción de reflexiones mucho más amplias, como la posibilidad de integrar 

los diferentes aspectos que hacen parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias a partir de las TIC y por ende, cómo el uso de las tecnologías podría contribuir a la 

integración de las líneas de investigación en la Didáctica de las Ciencias. De acuerdo con 

Capuano (2011) “el estado movimientista de la incorporación de las TIC a la educación, no 

ha provocado aún la necesidad de “mirar” lo que se está haciendo. Sería deseable, dado el 

ritmo del crecimiento de la presencia de las TIC en la Educación en general y en la 

Educación Científica en particular, que se consideren períodos más cortos para realizar las 

revisiones y puestas al día del estado del arte” (p. 84). 

 

Con base en el planteamiento anterior y con el propósito de conocer la contribución 

de la producción científica en el campo de las TIC a los propósitos actuales de la Educación 

en Ciencias, se plantea la siguiente pregunta central de investigación: ¿Cómo la 

producción científica relacionada con la implementación de TIC en la Enseñanza de 

las Ciencias en Colombia contribuye con los retos actuales de la educación en este 

campo? 

 

 

2.1 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

 

El presente trabajo representa un aporte de gran importancia para la línea de 

investigación en que se inscribe puesto que son escasos los trabajos de investigación que 

hasta ahora se hayan desarrollado en busca de alguna relación entre el avance de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y los aportes al cumplimiento de los 

retos planteados para la educación científica contemporánea. No obstante, existen algunos 

referentes de gran valor para el desarrollo de este trabajo, entre estos algunos estados del 

arte sobre TIC y educación, así como estados del arte sobre TIC y Educación en Ciencias.  
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2.1.1 ESTADOS DEL ARTE SOBRE TIC Y EDUCACIÓN  

 

Mesa (2012) consolida un estado del arte entre los años 1957 y 2010 acerca de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la universidad colombiana; no 

obstante, su interés radica en servir de pilar para la construcción de políticas públicas sobre 

las cuales se sustente la formulación de programas de integración de este tipo de 

tecnologías a las diferentes dinámicas universitarias. Este importante trabajo presenta un 

panorama histórico acerca de la introducción de las computadoras, internet, la educación 

virtual y las políticas públicas en el país. Inicialmente expone cómo esta integración 

empezó a tener lugar con la importación de computadoras gracias a los aportes del sector 

productivo; a diferencia de países como México y Argentina, donde los pioneros de la 

llegada de los computadores fueron los representantes del sector educativo. No obstante, 

esas computadoras traídas al país por la empresa privada, fueron promotoras de grandes 

avances solo en el seno de universidades como la Universidad Nacional y Los Andes, 

donde se gestaron los primeros programas tecnológicos, la carrera de ingeniería de sistemas 

y la primera maestría Latinoamericana en sistemas (Mesa, 2012). Posterior a este 

antecedente histórico, el autor presenta diferentes hechos cronológicos de trascendencia en 

la integración de las TIC a la educación superior donde se evidencia la autonomía con que 

contaban la diferentes instituciones de educación superior para la asociación de estas 

tecnologías en sus claustros, hasta que inicia el desarrollo de políticas públicas para la 

reglamentación de estos recursos, específicamente la Ley 115 de 1994 y los Lineamientos 

para la formulación de planes y estratégicos de incorporación de TIC en Instituciones de 

Educación Superior (IES) en el año 2008. Este trabajo ofrece un marco socio histórico de 

gran valor para la comprensión de las TIC como línea de investigación; plantea que a la par 

del desarrollo de las Tecnologías empiezan a crecer las preocupaciones respecto a su 

impacto, y que el interés de los gobiernos por integrar este tipo de tecnologías al sector 

educativo se funda en el propósito de brindar mayor cobertura educativa. Además, pone de 

manifiesto la carencia en nuestro país de una práctica de revisión anual del avance de las 

TIC en las universidades, necesidad que debería extenderse a la educación básica y media.  
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Por su parte Nussbaum y Rodríguez (2010), desarrollan un trabajo de investigación 

que se acerca en gran medida a las pretensiones de la investigación aquí presentada, pues 

parte de la necesidad de conocer cuáles son los efectos de corto y largo plazo en el 

aprendizaje de los alumnos que justifican la incursión de las TIC en la educación; además, 

el acercamiento a este objeto de estudio se apoya en una revisión de literatura.  

 

En el trabajo de Hennessy et al. (2010), se expone una revisión de literatura acerca 

del uso de las TIC en escuelas primarias y secundarias de África oriental y su influencia en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje; este trabajo si bien no es específico de la 

Educación en Ciencias, ni está relacionado con el contexto de estudio definido para este 

trabajo, aporta importantes elementos para el desarrollo metodológico y también amplias 

reflexiones sobre el papel de la pedagogía en la incorporación de las TIC en el aula.  

 

Por otra parte, Claro (2010) presenta un estado del arte en el que se indaga por el 

impacto en los aprendizajes a partir de tres dimensiones que son los tipos de uso de las TIC 

y las condiciones de uso de las TIC, así como las características personales y 

socioculturales de los usuarios de las TIC. En este trabajo se destaca que si bien hay 

evidencias positivas sobre el impacto de las TIC en el aprendizaje por parte de los 

estudiantes, los resultados no son contundentes, a veces suelen ser contradictorios y poco 

generalizables.  

 

Algunos trabajos hacen referencia a asuntos más específicos dentro de este campo 

de las TIC en la educación; por ejemplo, en el trabajo de Andrade y Atencia (2013) se 

caracterizan las metodologías de los docentes universitarios desde un enfoque de 

competencias básicas en TIC; como producto de este trabajo se resalta que el uso que le dan 

los docentes a estos recursos es predominantemente instrumental. También, Duarte (2003) 

aporta una revisión bibliográfica en Colombia, en la que el objeto de estudio son los 

ambientes de aprendizaje, especialmente los ambientes virtuales. En el mismo sentido, 

Rendón (2011), presenta una revisión de literatura desde el área de lenguaje, en la cual se 

rastrean estudios centrados en la implementación de ambientes virtuales de aprendizaje 
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para la formación de habilidades y actitudes de pensamiento crítico. Por su parte Estrada 

(2014), exhibe un estado del arte acerca de la relación entre el uso de las TIC y la 

motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje a través de herramientas como blended-

learning, affective learning y los mundos virtuales 3D. 

 

 

2.1.2 ESTADOS DEL ARTE SOBRE TIC Y EDUCACIÓN EN CIENCIAS 

 

En este campo, Murphy (2003) aporta una revisión de literatura centrada en el 

impacto de las TIC en la educación primaria; en esta se resalta el papel de los maestros y 

los estudiantes frente a estos recursos y aporta una reflexión sobre los usos que se le dan 

actualmente a las TIIC con el fin de destacar aquellos que pueden promover la Enseñanza 

de las Ciencias. También, el trabajo de Pontes (2005), ofrece una interesante clasificación 

de las herramientas TIC como aquellas de carácter general y aquellas de interés para la 

Enseñanza de las Ciencias; además, hace énfasis en las posibles funciones educativas a las 

que pueden recurrir los profesores de ciencias; para ello, presenta una propuesta 

metodológica orientada a favorecer el aprendizaje reflexivo y significativo. Por su parte, 

Capuano (2011) realiza un estudio en el cual se examina la utilización de las TIC en la 

práctica docente relacionada con la Enseñanza de las Ciencias; este trabajo se hace a partir 

de la revisión de cinco revistas de gran impacto en educación y Educación en Ciencias, 

estableciendo categorías que les permitieron importantes reflexiones; este trabajo se 

constituye en un referente importante que aporta al desarrollo de este trabajo desde la 

formulación del problema, hasta la definición de elementos metodológicos y la 

presentación de resultados.  

 

Algunos estudios presentan estados del arte sobre TIC desarrollados para las 

disciplinas específicas de las ciencias naturales, es el caso de trabajos como el presentado 

por Araujo, Veit y Moreira (2004), quienes presentan una revisión de literatura sobre 

tecnologías computacionales en la enseñanza de la Física en el nivel de educación media y 

universitaria, es un trabajo que aporta importantes elementos metodológicos de interés para 
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el desarrollo de este trabajo, tales como la elección de revistas especializadas, la 

delimitación temporal pertinente para una investigación de este tipo y algunos factores a 

tener en cuenta en la revisión de los artículos. En el mismo sentido Sosa y Monsalve 

(2008), realizan un trabajo de investigación en el que se aborda a través de un estado del 

arte el asunto de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como estrategia didáctica para la enseñanza de la química entre los años 1986-2006. De 

manera similar, Smetana y Bell (2012) desarrollan una investigación documental en la cual 

el propósito es proporcionar una revisión crítica sobre el impacto en la enseñanza y el 

aprendizaje de las simulaciones por ordenador. Estos trabajos por ser específicos del área, 

se constituyen en antecedentes importantes que ofrecen orientaciones acerca de procesos 

metodológicos como la selección de unidades de análisis y la estructuración del análisis de 

resultados.  

 

Los resultados obtenidos en la búsqueda de antecedentes aportan importantes 

elementos metodológicos y teóricos para el desarrollo de esta investigación; de igual 

manera fortalecen los planteamientos y permiten justificar el desarrollo de un trabajo como 

el aquí planteado, pues es recurrente la conclusión acerca de la necesidad de conocer el 

impacto de las Tecnologías en los procesos educativos especialmente en el área de ciencias; 

pero además, el hecho de no encontrar trabajos de investigación con las características de 

investigación documental que se preocupe por relacionar las TIC y el cumplimiento de los 

retos de la educación científica, justifica aún más el desarrollo de este trabajo, y permite 

dimensionar el aporte que este representa para la línea de investigación en la que se 

enmarca.  
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2.2 PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General: 

 

Valorar la contribución de la producción científica relacionada con la 

implementación de TIC en la Enseñanza de las Ciencias en Colombia, para los retos 

actuales de la educación en este campo. 

 

Específicos: 

 

- Identificar la producción científica relacionada con TIC para la Educación en 

Ciencias en Colombia entre el período 2000-2014.  

 

- Analizar la producción científica sobre TIC en Educación en Ciencias en Colombia 

desde la perspectiva de enseñar ciencias, enseñar sobre las ciencias y enseñar a 

hacer ciencias con el uso de estas herramientas.  

 

- Analizar la producción científica internacional sobre TIC en Educación en Ciencias 

como punto de referencia para la valoración del estado de la investigación en 

Colombia. 
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3. APROXIMACIONES TEÓRICAS 

 

El marco teórico de la presente investigación se estructura en 3 ejes principales; 

primeramente se incluye una mirada general de las TIC en el contexto educativo 

internacional, nacional y local, para luego abordar el papel de dichas tecnologías en 

relación con la Educación en Ciencias y la importante relación que debe existir entre éstas y 

la pedagogía. Posteriormente, se hace referencia a las TIC como línea de investigación en 

Educación en Ciencias considerando las etapas de su desarrollo y el devenir de la misma en 

un recorrido que va desde las líneas de investigación tradicionales a los nuevos desafíos de 

investigación. Finalmente, se presentan los dos referentes teóricos en los cuales se 

fundamenta el desarrollo de este trabajo: la Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico de 

Marco Antonio Moreira (2005, 2010) y los retos de la educación científica propuestos por 

Derek Hodson (2003, 2010), intentando establecer un vínculo entre estos planteamientos a 

partir de las TIC como eje articulador. 

 

 

3.1 UNA MIRADA A LAS TIC EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

3.1.1 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito 

educativo internacional, nacional y local 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han presentado en las 

últimas décadas una incursión de carácter significativo en casi todos los ámbitos de la 

sociedad. La educación sin duda ha sido uno de ellos; pues en éste, se han ido ganando 

espacios académicos que las llevan a visualizarse en la actualidad como una de las 

múltiples respuestas a la necesidad de replantear las prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje.  

 

El estado actual de estas tecnologías es consecuente con un largo camino recorrido 

que empieza en los primeros albores del siglo XX con la incursión de los medios masivos 
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de comunicación. Este camino recorrido es sintetizado en palabras de Vidal (2006) de la 

siguiente manera: 

 

La década de los sesenta aporta el despegue de los medios de comunicación de 

masas como un factor de gran influencia social. La revolución electrónica apoyada 

inicialmente en la radio y la televisión propiciará una profunda revisión de los 

modelos de comunicación al uso. Su capacidad de influencia sobre millones de 

personas generará cambios en las costumbres sociales, la forma de hacer política, la 

economía, el marketing, la información periodística, y también de la educación 

(Vidal, 2006, p. 540). 

 

Una década más tarde con la llegada del computador personal se da una nueva etapa “el 

desarrollo de la informática consolida la utilización de los ordenadores con fines 

educativos, concretamente en aplicaciones como la Enseñanza Asistida por Ordenador 

(EAO). Con la aparición de los ordenadores personales esta opción se generaliza, como una 

alternativa de enormes posibilidades, fundamentalmente bajo la concepción de enseñanza 

individualizada” (Vidal, 2006, p. 541). Lo que puede vislumbrarse a partir de este 

fragmento es que la educación se ve sometida a la tarea de incorporar la informática 

educativa en sus diferentes procesos; sin embargo, la incorporación de ésta responde a 

necesidades y fundamentos netamente técnicos que todavía no son objeto de reflexión 

pedagógica. Asunto que debe dar espera hasta mediados de la década de los ochenta, “en 

esta época empiezan a generalizarse numerosos cuestionamientos y críticas a la evolución 

de la Tecnología Educativa y a su validez para la educación” (Area, 2004, citado en Vidal, 

2006, p. 541).  

 

Podría decirse que desde entonces, las TIC han sido objeto de cuestionamientos que 

sin lugar a dudas han posibilitado la construcción de diferentes miradas en torno a la 

superación de las falencias hasta entonces identificadas; sin embargo, tal reflexión no ha 

tenido mayor impacto en la mirada de estas tecnologías de forma compleja e integrando 

aspectos de carácter epistemológico, didáctico y pedagógico que permitan una 
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implementación en el aula coherente con las necesidades educativas de los estudiantes en 

cada generación, con su contexto y expectativas de aprendizaje y que repercuta de manera 

significativa en el aprendizaje. Aun así, su importancia y reconocimiento en los procesos 

educativos es tal en la contemporaneidad, que son contempladas en los objetivos y 

requerimientos educativos internacionales, nacionales y locales. 

 

En relación con los requerimientos mundiales, la UNESCO desde informes dados a 

partir de 1998 presenta las TIC como un desafío con alto potencial para la trasformación 

del proceso de enseñanza, de aprendizaje y la forma en que se accede al conocimiento. Al 

respecto, en el Informe Mundial sobre la Educación se plantea que:  

 

Las nuevas tecnologías constituyen un desafío a los conceptos tradicionales de 

enseñanza y aprendizaje, pues redefinen el modo en que profesores y alumnos 

acceden al conocimiento, y por ello tienen la capacidad de transformar radicalmente 

estos procesos. Las TIC ofrecen un variado espectro de herramientas que pueden 

ayudar a transformar las clases actuales –centradas en el profesor, aisladas del 

entorno y limitadas al texto de clase– en entornos de conocimiento ricos, 

interactivos y centrados en el alumno. Para afrontar estos desafíos con éxito, las 

escuelas deben aprovechar las nuevas tecnologías y aplicarlas al aprendizaje. 

También deben plantearse como meta transformar el paradigma tradicional del 

aprendizaje (UNESC0, 1998, p. 19). 

 

En el mismo informe se definen las condiciones necesarias para el cumplimiento de 

dicho desafío, y se hace explícita la necesidad de fundamentar pedagógicamente el uso de 

estos recursos, dejando abiertas las posibilidades para el diseño a nivel nacional de las 

estrategias más adecuadas de acuerdo al contexto y las características propias. En este 

sentido, los gobiernos de todo el mundo han destinado políticas y recursos para responder a 

dichas necesidades y cambios, ya que: 
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 “Uno de los rasgos que, indudablemente, va a caracterizar a las sociedades del siglo 

XXI, es la incorporación plena de las TIC tanto al campo profesional como al 

personal. El ámbito educativo no sólo no puede sustraerse a esta realidad, sino que 

tiene ante sí el reto de hacer frente a las desigualdades sociales que se manifiestan 

en el acceso a la utilización de estas tecnologías y la alfabetización digital, hasta el 

punto de que uno de los indicadores de calidad de la educación en los países 

desarrollados tecnológicamente debe ser la forma en que la escuela aborda y reduce 

la creciente brecha digital, o división social entre quienes saben y no saben utilizar 

las nuevas tecnologías para mejorar sus relaciones sociales y laborales” (Bautista, 

2004, citado por García y Ortega, 2007, p. 562).  

 

La UNESCO en su informe 2013 cita algunos de los esfuerzos que han hecho 

muchos países por incorporar las TIC a los procesos educativos: el esfuerzo que iniciaron 

en los 90 Costa Rica y Chile, a través del “Plan de Informática Educativa” de la Fundación 

Omar Dengo y el “Centro Enlaces”, respectivamente. Más recientemente, el “Plan Ceibal” 

en Uruguay, el programa “Conectar Igualdad” en Argentina, el proyecto “Una laptop por 

alumno” de Perú, la iniciativa “Colombia Aprende”, el programa “Habilidades digitales 

para todos” del gobierno de México, entre otras importantes iniciativas nacionales y sub-

nacionales” (UNESCO, 2013, p. 20). 

 

En el contexto Colombiano, tras la creación el 30 de Julio de 2009 del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MINTIC- mediante la ley 1341 y el 

trabajo a la par de MINTIC con el Ministerio de Educación Nacional –MEN- empiezan a 

desarrollarse una serie de programas y estrategias como el Portal Educativo Colombia 

Aprende; se asume la presidencia en 2007 de la Red Latinoamericana de Portales 

educativos; y se contemplan en los diferentes planes de desarrollo y modelos de gestión las 

ideas que propenden por el buen uso de las TIC para la consecución de los objetivos 

mundiales.  
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De esta manera, las TIC entran a formar parte de las políticas públicas contempladas 

en planes de orden nacional. Por ejemplo, en 2002, se redactó el Programa de Uso de 

Medios y Nuevas Tecnologías para instituciones de educación básica, media y superior. En 

éste se plantean tres áreas fundamentales para la incursión efectiva de las TIC: la gestión de 

infraestructura, la gestión de contenidos y la gestión del recurso humano, y una serie de 

objetivos tendientes a superar la posibilidad de acceso, eliminar el analfabetismo digital, el 

desarrollo de proyectos a partir de la capacidad del proceso de alfabetización digital, crear 

un ambiente favorable para la estimulación de escenarios digitales, entre otros; a partir de 

los cuales se da comienzo a programas como: Programa de Uso de Medios y Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (MTIC), Computadores para Educar, Creación de 

habilidades para el uso de TIC en el desarrollo productivo, Red Nacional Académica de 

Tecnología Avanzada –RENATA–, Proyecto de Innovación con uso de Aulas Móviles, 

raíces de aprendizaje móvil, computadores para la paz; y los más recientes programas de 

capacitación docente en el uso de TIC como: ciudadano digital, TemáTICas , Entre Pares, 

A que te cojo ratón y la conformación de los centros de innovación educativa.  

 

Además de los programas mencionados que tienen como propósito propender por la 

alfabetización digital, se desarrolla desde el plan Colombia Aprende, un programa de 

gestión de contenidos educativos de acceso a docentes, estudiantes, padres de familia y 

demás miembros de la comunidad educativa. En esos contenidos se destaca: (Skoool.Com; 

Bunny Bonita; Profesor Super O; Flotanautas; Kikiriki, el blog de mi clase, entre otros)1. 

 

En el ámbito departamental también surgen planes, programas y proyectos a través 

de los cuales se gestionan recursos para el cumplimiento de los objetivos nacionales e 

internacionales a partir de acciones locales. Entre esos programas figuran Antioquia digital, 

maestros y maestras digitales, y una amplia oferta de redes para el trabajo colaborativo en 

torno a la implementación de las TIC en las aulas de Antioquia.  

                                                 

1 Para mayor información sobre estos y otros programas dirigidos por el Ministerio de Educación 

Nacional MEN desde la iniciativa Colombia Aprende, consultar la página web: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/ 
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En el ámbito local, los esfuerzos liderados desde la Secretaría de Educación de 

Medellín por responder a los requerimientos departamentales, nacionales e internacionales 

incluyen programas como: la alianza futuro digital Medellín (2006), Medellín Digital 

(2007); la red virtual de Maestros TI.MED, el laboratorio TIC, entre otros. De los anteriores 

vale la pena resaltar que el propósito del programa Medellín digital radica en “fomentar y 

facilitar el buen uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en la comunidad

 educativa, para lograr la inclusión digital apoyando la tarea en cuatro  componentes: 

conectividad, apropiación, contenidos y comunicación  pública”; y ha sido evaluado y 

reconocido a nivel nacional por dotar con conectividad y equipos de cómputo un gran 

número de instituciones educativas, promover el uso de la tecnología, la distribución de 

contenidos digitales en portales educativos, entre otros.  

 

Lo anterior, si bien es un paso de indiscutible relevancia para la consecución de los 

objetivos referentes a TIC y Educación, pone de manifiesto el camino inadvertido que han 

tomado las políticas que dicen favorecer su implementación; pues parecieran enfocarse más 

al asunto de dotación en infraestructura, que a la reflexión sobre el sentido de incorporar las 

TIC en los procesos educativos. Lo anterior conlleva entonces a que el mismo 

aprovechamiento de esos recursos sea tergiversado por los maestros y por los estudiantes y 

se centre (casi siempre) en el uso recreativo de los mismos, o en la mediación de los 

mismos para la transmisión de contenidos; reafirmando el hecho de que la implementación 

de las diferentes herramientas que ofrecen las TIC, se sigue haciendo de manera 

predominantemente instrumentalista; por lo que en muchos casos se constituye en una 

fachada del conductismo, esta vez con el apoyo en herramientas computacionales. Un 

argumento para esta reflexión se encuentra en Sanmartí (2008), quien afirma que: 

 

Si se observara una clase actual en comparación con una de hace 100 años, se 

comprobaría que han cambiado los pupitres, el material con que está hecha la 

pizarra e incluso que hay nuevos instrumentos (cañones de video, ordenadores…), 
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pero que las concepciones sobre cómo aprenden los alumnos y sobre cómo enseñar 

han cambiado muy poco y, consecuentemente, la práctica real también (p. 302). 

 

Lo anterior puede comprenderse a la luz de la siguiente ilustración que muestra 

cómo un autor se imaginaba a principios del siglo pasado –mucho antes de que se 

inventaran los ordenadores- una clase en el año 2000, y cómo se caricaturiza una clase de 

los años 90.  

 

Figura 1: Clase en los años 90´vs clase en el año 2000. 

Fuente: Sanmartí (2008). Contribuciones y desafíos de las publicaciones del área de Educación en 

Ciencias en la construcción y consolidación de la identidad del área: la experiencia de la revista 

Enseñanza de las Ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 26 (3), pp. 301-310. 

 

Esta posición se detallará más adelante, intentando hacer énfasis en la relación entre 

el recurso –las TIC– y la fundamentación pedagógica que debe direccionar su 

implementación en procesos educativos. 

 

 

3.1.2 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito de la 

Educación en Ciencias  

 

Los docentes contamos en la actualidad con un amplio abanico de recursos 

tecnológicos para la enseñanza de diversos campos disciplinares; muchos de estos recursos 
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tienen un carácter general y no necesariamente están enfocados a la enseñanza de conceptos 

científicos, mientras que otros son diseñados específicamente para el abordaje de dichos 

conceptos. Ambos tipos de recursos resultan de gran valor para la Enseñanza de las 

Ciencias y han sido clasificados por Pontes (2005) como recursos tecnológicos de propósito 

general y programas específicos de Enseñanza de las Ciencias asistida por ordenador.  

 

En la primera clasificación estarían incluidos procesadores de texto, bases de datos, 

hojas de cálculo, presentaciones, entornos de diseño gráfico y otro tipo de herramientas 

como los navegadores de internet, gestores de correo electrónico y recursos para la edición 

y diseño de páginas Web (Pontes, 2005). También entrarían aquí herramientas más 

recientes como los Clickers y Plickers, las plataformas de cursos online y otros recursos 

emergentes de los dispositivos móviles como son el uso de la realidad aumentada y los 

aplicativos con contenido educativo. 

 

Estos recursos tecnológicos si bien no son específicos de la educación científica y 

tienen amplias virtudes y limitaciones, hacen parte de los procedimientos que en la 

actualidad gran cantidad de estudiantes y profesores utilizan para el desarrollo de las tareas 

relacionadas con el enseñar o el aprender conceptos de ciencias; por ejemplo, para el diseño 

de presentaciones que los docentes llevan al aula o que los estudiantes utilizan en sus 

exposiciones, para la elaboración de trabajos escritos por parte de estudiantes, diseño de 

pruebas escritas por parte de docentes, registro de datos a partir de una práctica de 

laboratorio, presentación de informes, etc. Además, posibilitan nuevas formas de acceder al 

conocimiento, a través por ejemplo de la búsqueda, selección y análisis de artículos 

digitalizados de revistas científicas, libros digitales, wikis, web quest, páginas web, blogs 

especializados, entre otros. 

 

También ofrecen nuevas formas de evaluación a través de plataformas educativas, 

formularios, actividades interactivas, entre otras. De igual manera, los recursos 

multimedia no son específicos de la Enseñanza de las Ciencias, pero sin lugar a duda, 

reúnen el grupo más grande de herramientas desarrolladas para apoyar tanto el proceso de 
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enseñanza como de aprendizaje de las mismas, a través de imágenes, video, animaciones, 

sonido, etc., a los que se puede acceder de forma independiente, o través de la World Wide 

Web (www) como gestor de enlaces a diferentes recursos multimedia.  

 

Las bien conocidas herramientas de comunicación a distancia se han integrado con 

éxito a estos procesos a través de herramientas sincrónicas tales como el chat, audio 

conferencias, video conferencias y conferencias audiográficas o herramientas asincrónicas 

como foros, correo electrónico, grupos de discusión en redes sociales, etc. A través de las 

cuales se desarrollan contenidos científicos y se construye conocimiento, conservando su 

sentido de construcción cultural, pero evidenciando las nuevas dinámicas de dichas 

culturas.  

 

Entre los programas específicos de Enseñanza de las Ciencias asistida por 

ordenador, Pontes (2005) incluye programas de ejercitación y autoevaluación, tutoriales 

interactivos, enciclopedias multimedia, simulaciones y laboratorios virtuales, laboratorio 

asistido por ordenador, tutores inteligentes, sistemas adaptativos multimedia y sistemas de 

autor. 

 

De los anteriores se destacan en la actualidad, el uso de tutoriales como aquellos 

recursos destinados a la instrucción de forma impersonal acerca de un tema determinado, a 

través de un video o texto. Generalmente, este tipo de recursos está destinado al 

autoaprendizaje, y podría decirse que ha adquirido recientemente mayor popularidad por 

parte de los estudiantes que los utilizan para complementar las explicaciones dadas en 

clase.  

 

De igual manera, se destacan las herramientas de simulación y modelación 

computacional; estas son quizá, de las tecnologías de la información y la comunicación, 

las más utilizadas a nivel de la Enseñanza de las Ciencias, y han proliferado con éxito como 

recursos, en su mayoría, gratuitos, teniendo además un alto valor técnico e incluso 
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pedagógico; sin que esto signifique que no requiera una valoración por parte del docente 

que permita identificar su potencialidad y pertinencia antes de implementarlos.  

 

La diferencia entre estas actividades es definida por Lawrence (2006), quien hace 

una concisa clasificación, de acuerdo con su uso, en actividades de animación, simulación y 

modelación; y argumenta que es la habilidad para alterar las reglas lo que se entiende como 

modelación, siendo esta condición la que la hace diferente de actividades como la 

animación o la simulación. Es decir, desde su perspectiva, la animación permite la 

observación de una secuencia predeterminada, en tanto que las simulaciones permiten al 

usuario hacer modificaciones en la entrada de valores y observar cómo varían los 

resultados; y la modelación permite el cambio de reglas y de entrada de valores, observar la 

variación en los resultados obtenidos, posibilitando al estudiante hacer modificaciones para 

expresar su propio pensamiento. En el mismo sentido la diferencia esencial entre la 

modelación y simulación computacional así como sus confluencias, se establecen de la 

siguiente manera: 

 

Ambos tipos de herramientas (la simulación y modelación computacional), si bien 

se diferencian esencialmente en la posibilidad que brinda la modelación 

computacional para que el estudiante acceda e incluso pueda modificar el modelo 

matemático relacionado con el fenómeno en estudio, se concentran en el desarrollo 

de conceptos a través de la demostración de un sistema idealizado (McFarlane y 

Sakellariou, 2002, citado en Osborne y Hennessy, 2003).  

 

Rogers (2006) afirma que existe una obvia distinción en el diseño de la interface del 

usuario, ya que el software de modelación es usualmente de un diseño genérico, simbólico 

(por ejemplo: los software Stella, Excel y Modellus), mientras que las simulaciones 

usualmente ofrecen una interface gráfica personalizada a las necesidades del tema bajo 

consideración. Otra diferencia significativa que establece el autor, es que, aunque cada 

simulación emplea un modelo matemático como una “máquina” para realizar cálculos, el 

modelo usualmente no es explícito o accesible al usuario. En contraste con esto, el software 
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de modelación permite el acceso a todas las definiciones matemáticas en el modelo a ser 

analizado y, si se desea, puede ser editado y modificado.  

 

Dentro de esta variedad de conceptualizaciones, nos identificamos con la propuesta 

por Araujo, Veit y Moreira (2007), quienes afirman que “estos dos tipos de actividades se 

distinguen por el acceso que el alumno tiene al modelo matemático o icónico subyacente a 

la implementación de la actividad”. Esto significa que la interacción del estudiante con la 

simulación tiene un carácter eminentemente exploratorio, en tanto que puede insertar 

valores iniciales para variables, alterar parámetros y, de forma limitada, modificar las 

relaciones entre las variables; sin embargo, no tiene autonomía para modificar la estructura 

de la simulación (modelo matemático o icónico pre-especificado); mientras que en la 

modelación computacional, tiene acceso a la estructura básica o fundamental que constituye 

el modelo computacional, a la vez que puede modificarlos, construirlos desde el principio y 

reconstruirlos conforme desee. 

 

El principal valor de estas herramientas es que ilustran claramente los efectos de 

procesos relacionados con el estudio del fenómeno, y por ende, pueden utilizarse como 

complemento de cualquier actividad en la enseñanza de la ciencias; de manera particular, 

puede ser un complemento a la actividad experimental o incluso sustituto de ésta, cuando la 

misma no pueda llevarse a cabo, y de esta forma, ampliar las posibilidades de experimentar 

dichos fenómenos en espacios donde se carece de recursos físicos para el desarrollo de una 

práctica de laboratorio en biología, física o química.  

 

Este tipo de programas tienen importantes aplicaciones en la enseñanza de la ciencia 

cuando se utilizan en la presentación de situaciones no asequibles en la práctica o 

que pueden ser peligrosas, la idealización de las condiciones de un experimento, la 

representación de situaciones que requieren un equipo muy complejo, la utilización 

de modelos parciales del mundo real o de modelos completamente teóricos, la 

manipulación y el control de variables entre otras aplicaciones (Zamarro et al., 

1997, citado en Pontes, 2005, p. 10). 
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El laboratorio asistido por computador, implica que este puede ser utilizado como 

herramienta para la adquisición y el procesamiento de datos a través por ejemplo de 

sistemas de control de sensores físicos (Collins & Greensalde, 1989, citado en Pontes, 

2005, p. 11). Esto permite entonces, integrar software de resolución de operaciones 

matemáticas, y análisis en tiempo real. En cuanto a las herramientas de resolución de 

operaciones matemáticas, puede decirse que son aquellas que permiten como su nombre lo 

indica, desarrollar operaciones matemáticas que subyacen a las prácticas de laboratorio de 

diversos fenómenos de las ciencias, y de esta manera posibilitan tanto a estudiantes como 

docentes, dedicar más tiempo a la comprensión de los fenómenos, a la conceptualización y 

la interpretación de los resultados obtenidos. Así como el análisis en tiempo real se refiere 

específicamente al trabajo con sensores a través de los cuales, se pueden procesar 

magnitudes físicas o químicas ampliamente relacionadas con los fenómenos científicos, y 

que pueden vincularse a un computador para el registro de datos de forma automática. Esto 

permite, mayor precisión en la toma de datos, y facilidad de reproducción de experiencias.  

 

Estas son pues, algunas de las principales herramientas que pueden implementarse 

en el aula o fuera de ella para la Enseñanza de las Ciencias naturales, que favorecen además 

la variedad de las fuentes de aprendizaje y otorgan al estudiante valores que son requeridos 

por las nuevas dinámicas sociales como la toma de decisiones y el análisis crítico de las 

diferentes fuentes de información. Sin embargo, como ya se ha mencionado, se requiere 

siempre el papel del profesor como mediador entre las tecnologías y los estudiantes, a 

través de los propósitos didácticos, la revisión previa y el acompañamiento durante todo el 

proceso de enseñanza mediado por TIC; sobre este asunto se hace énfasis a continuación.  

 

 

3.1.3 Relación pedagogía- TIC  

 

Atendiendo a dos asuntos ya descritos como son: la falta de fundamentación teórica 

para la implementación de TIC en el aula indicada por diversos autores (Vaquero, 1992; 
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Pontes, 1999; Esquembre et al., 2004, citado en Pontes, 2005, p. 331); y el reconocimiento 

de que los recursos informáticos para la Enseñanza de las Ciencias por sí mismos no 

garantizan un cambio significativo en la calidad de la educación científica, si no se tiene en 

cuenta la importancia de los aspectos teóricos que lo fundamenten, así como el papel que 

desempeñan profesores y alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Najjar, 1997; 

Novak et al., 1999; Bransford et al., 1999, citado en Pontes, 2005, p. 331); se hace 

necesario otorgar mayor importancia a la relación que debe establecerse entre la pedagogía 

y la implementación de cualquier tipo de recurso tecnológico; enfatizando en que la esencia 

de esta relación es el papel que juega el profesor en este proceso.  

 

Contrario a la idea que aún persiste en algunos docentes según la cual el uso de 

estas tecnologías va a reemplazar al profesor, o la postura radical sobre los cambios que 

puede suponer la incursión de estas tecnologías en el aula (Sanmartí e Izquierdo, 2001), lo 

que se quiere aquí es mostrar cómo el docente es imprescindible en la relación del 

estudiante con dichas tecnologías en pro de algún aprendizaje; pues es precisamente el 

profesor quien debe crear las condiciones propicias, en la medida que hace una selección y 

revisión del contenido a presentar, hace una valoración de los recursos y su pertinencia para 

las características de su grupo de estudiantes, y brinda apoyo y seguimiento durante esa 

relación mediada por TIC. Además, tiene el reto de propiciar el carácter reflexivo por parte 

del estudiante sobre los procesos científicos que subyacen a la herramienta tecnológica a 

través de la cual son abordados. Esto se convierte en otro punto de gran importancia que 

radica en la facilidad que presentan los estudiantes para el uso de las tecnologías, hasta un 

punto tal de automatización que lleva a que puedan hacer uso de ellas para la elaboración 

de diferentes tareas, sin comprender lo que hacen. Pero además, va de la mano con que 

“algunas tecnologías realmente ofrecen pocas oportunidades para la exploración y 

manipulación de los modelos subyacentes. Incluso algunas favorecen los enfoques 

didácticos existentes (profesor como proveedor de conocimiento) y perpetúan el 

aprendizaje laborioso o rutinizado” (Ellis, 2001, citado en Osborne y Hennesy, 2003, p. 

30). 
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Frente a lo anterior, podrían citarse varios ejemplos fácilmente identificables por los 

docentes. Tal es el caso de los estudiantes que pueden reproducir un texto tomado de la web 

a través de un procesador de texto u otras herramientas, sin hacer ninguna reflexión sobre el 

texto en sí mismo; o la situación en la cual el estudiante puede fácilmente comprender el 

mecanismo a través del cual se presenta una simulación computacional, sin lograr entender 

el fenómeno que a través de ella se está presentando. En este sentido, es claro que sin una 

orientación de parte del docente, el estudiante no va a alcanzar mayores aprendizajes en lo 

que al contenido científico se refiere; y por ende, que la implementación de TIC en el aula, 

no se puede quedar en el uso meramente exploratorio e instrumental.  

 

Una condición que agrava el panorama, es que dada la relación casi “natural” de los 

niños, niñas y adolescentes con las TIC, estos tienden a darle validez a la información que 

se presenta a través de ellas; es decir, “hay algunos indicios de que los alumnos atribuyen 

mucha autoridad a la computadora y pueden desarrollar conceptos erróneos tomando 

animaciones e imágenes de conceptos abstractos de forma literal” (Wellington, citado en 

Osborne y Hennessy, 2003, p. 31). El papel del profesor frente a esta situación debe ser 

entonces, hacer claridad entre las diferencias de un mundo idealizado y la realidad, 

propiciando además oportunidades para contrastar dichas ideas con situaciones reales y 

favoreciendo la discusión de éstas; de manera que el estudiante pueda establecer junto con 

sus compañeros de clase y docente, un consenso sobre la naturaleza de dicho fenómeno o 

concepto científico en desarrollo. Al respecto Osborne y Hennessy (2003) afirman que: 

 

Conservar algo de uso de procesos manuales es una estrategia necesaria para hacer 

frente a los problemas percibidos en relación con la automaticidad de algunas 

formas de TIC. Ejemplos de informes de los maestros incluyen el uso de un 

termómetro ordinario y el dibujo de gráficos y líneas a mano... El uso de un sistema 

manual de registro de datos permite a los alumnos ver y entender lo que está 

pasando con mayor facilidad. Sin embargo, la experiencia demuestra que la 

impresión manual de datos también puede ser un proceso mecánico (Barton, 

1998). Ya sea con las TIC o con la mano, la habilidad del maestro en la 
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construcción de tareas y haciendo intervenciones que ponen de relieve el significado 

subyacente de los datos recogidos es el factor crucial. p. 32. 

 

El equilibrio y la integración del uso de los recursos TIC con otras actividades de 

enseñanza y aprendizaje es deseable en muchas situaciones; de hecho, a menudo 

proporciona los mayores beneficios (Ofsted, 2002, citado en Osborne y Hennessy, 

2003, p. 33).  

 

El vínculo inextricable entre la pedagogía y las TIC es evidente en cada una de las 

situaciones identificadas en las que estas tecnologías pueden apoyar la Enseñanza de las 

Ciencias; en el caso del acceso a contenidos a través de la búsqueda de información, es 

claro cómo la proliferación de diferentes contenidos, no necesariamente de rigor científico 

y sin una mínima revisión por pares académicos, se hace visible y accesible fácilmente para 

un estudiante, quien dada la credibilidad que le otorga a dichos contenidos por estar en la 

web y la dificultad que puede suponerle tomar decisiones frente a estos, corre el peligro de 

convertirse en un obstáculo para el aprendizaje; y requiere entonces, que esta actividad de 

búsqueda y acceso a contenidos a través de la web, “sea canalizada hacia unos objetivos, e 

incluso se ajuste a parámetros claros y límites de tiempo; en este sentido, la preselección 

ayuda a los alumnos a obtener información más útil, accesible, centrada y pertinente” 

(Osborne y Hennessy, 2003, p. 33), sin que esto quiera sugerir que se haga de forma 

impositiva.  

 

Desarrollar habilidades analíticas y críticas es crucial en el aprendizaje de las 

ciencias, en este proceso los estudiantes tienen que aprender a cotejar, sopesar y 

sintetizar información, y juzgar su validez probable. La falta de habilidad en el 

razonamiento científico de los niños puede obstaculizar su progreso en la 

comprensión de los modelos científicos; las TIC ofrecen un medio útil para el 

desarrollo de esta habilidad a través de la crítica y el análisis de fuentes de 

información electrónica diversas (McFarlane y Sakellariou, 2002). Sin embargo, la 

complejidad de las habilidades analíticas necesarias puede ser subestimada y hay 
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poca evidencia de que los alumnos las están aprendiendo sin apoyo. Algunas 

estrategias útiles que los profesores ya emplean para atender a esta situación, 

incluyen requerir a los alumnos poner de relieve los puntos clave, reelaborar el texto 

original en una forma diferente o preparar una presentación en clase o un 

cartel (Osborne y Hennessy, 2003, p. 33). 

 

En conclusión, y retomando las palabras de Osborne y Hennessy (2003), se requiere 

una transformación de la cultura de la Enseñanza de las Ciencias, en la que la integración 

de las TIC pueda ser un eje potenciador del aprendizaje, a través de un proceso que está 

centrado en el alumno; pero que requiere que el profesor asuma un papel protagónico en la 

planificación deliberada, reflexiva y sistemática, y la construcción de una cultura de aula 

que involucre con mayor fuerza a los alumnos a explorar y compartir ideas, reflexiones y 

conclusiones. Así pues, “no es suficiente hoy con disponer de computadores y redes, y con 

desarrollar capacidades en los  estudiantes y en los docentes para el uso instrumental de los 

nuevos recursos, sino que lo más importante para asumir el desafío de la revolución 

tecnológica es considerar a las tecnologías como poderosos instrumentos de comunicación 

y por su rol como mediadoras de sentimientos, significados, actitudes y emociones 

(Agudelo, 2004, p. 6). 

 

3.2 TIC COMO CAMPO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS  

 

3.2.1 Didáctica de las ciencias como disciplina: 5 etapas de su desarrollo 

 

Como resultado de las amplias y reiteradas discusiones acerca de la didáctica como 

rama disciplinar o como disciplina, la didáctica de las ciencias cuenta hoy con el estatuto de 

disciplina autónoma, que ha tenido una evolución histórica y conceptual que permiten verla 

como tal.  

 

Al respecto, Adúriz-Bravo (2000) y Adúriz-Bravo e Izquierdo (2002) proponen 

cinco etapas en el desarrollo histórico de la didáctica de las ciencias, a saber: una etapa 
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adisciplinar que abarca desde finales del Siglo XIX hasta mediados de la década del 50’ 

del siglo XX y que estuvo caracterizada por un reducido número de trabajos fragmentados, 

situados en diversos y confusos marcos conceptuales; una etapa tecnológica, otorgada a la 

década del 50’ y 60’ y caracterizada por la búsqueda de fundamentación de los trabajos en 

disciplinas como la psicología principalmente, a partir de la cual se dirigen los trabajos 

hacia la intervención en el aula teniendo como base técnicas metodológicas y objetivos 

cuantitativos.  

 

Como tercera etapa se propone entonces la protodisciplinar, identificada en la 

década del 70´ y en la cual se constituye una comunidad de investigadores ubicados en 

diferentes escuelas pero preocupados todos por establecer una base teórica de la 

comunidad; esto es, interesados por formular y resolver los problemas desde la propia 

disciplina.  

 

Según Gil, Carrascosa y Martínez (1999), a lo largo de los años setenta se habían 

constituido particularmente en la enseñanza secundaria, numerosos equipos docentes 

preocupados por el creciente fracaso escolar y deseosos de introducir e intercambiar 

propuestas innovadoras más efectivas. A partir de esto, se perfilan unas primeras líneas de 

trabajo que conformarían la disciplina. Otro de los hechos importantes dentro de esta etapa, 

es el reconocimiento de la didáctica de las ciencias en el nivel universitario. 

 

La década de los 80’ es considerada como una etapa de disciplina emergente, pues 

se trasciende en los marcos conceptuales y metodológicos en busca de mayor coherencia 

teórica. Además, se da una fuerte apertura interdisciplinar y se perfilan unos paradigmas 

que guían a la disciplina en su desarrollo.  

 

Finalmente, se propone la etapa de disciplina consolidada para los últimos años, y 

se reconocen dentro de ésta aspectos como la enseñabilidad, e indicadores como la cantidad 

de producciones anuales, la consolidación de redes de difusión, el reconocimiento en 

titulaciones a nivel de posgrado, y la complejidad de los modelos formulados. 
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  A continuación se presenta una mirada a las TIC como líneas de investigación, 

haciendo énfasis en sus consideraciones históricas desde el punto de vista de diferentes 

autores.  

 

3.2.2 De las líneas de investigación tradicionales a los nuevos desafíos de 

investigación en didáctica de las ciencias: una mirada centrada en las TIC como línea de 

investigación  

 

A pesar de que la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje se ha venido desarrollando de 

manera gradual durante varias décadas; actualmente en el contexto educativo y, en 

particular en la Educación en Ciencias -donde poseen una amplia aplicabilidad-, este 

proceso ha sido poco exitoso; y algunas de las principales razones son la aversión y el 

desconocimiento que un significativo número de profesores y estudiantes manifiestan en 

relación con el uso de estos recursos. 

 

Aun así, en los últimos años las TIC y en particular las tecnologías 

computacionales, han tenido gran impacto en el ámbito educativo y se han convertido en un 

importante campo de interés para la investigación en Enseñanza de las Ciencias (González, 

Capuano y Zalazar, 2009). 

 

En relación con lo anterior, hoy en día es posible hablar de las TIC como una línea 

de investigación en el campo de la Didáctica de las Ciencias; entendiendo por línea de 

investigación “una sucesión continua e indefinida de estudios, reflexiones sistemáticas y 

creativas, indagaciones y discusiones alrededor de un problema, que realizan personas 

curiosas, enlazadas entre sí y organizadas en uno o varios equipos de trabajo para 

desarrollar actividades intelectuales y dinámicas, en medio de aciertos y desaciertos, logros, 

fracasos y éxitos, con el propósito común de construir y/o aumentar conocimientos sobre un 

determinado tópico” (Agudelo, 2004, p. 1). 
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Se entiende entonces que una línea de investigación es el proceso y el producto de 

un grupo de personas que trabajan en torno a la construcción de conocimiento de un tema 

determinado, cuyo progreso no es lineal y está marcado por aciertos y desaciertos; teniendo 

claridad sobre este importante elemento, se puede entonces analizar cómo la emergencia de 

la didáctica de las ciencias como disciplina y su proceso de consolidación como disciplina 

autónoma, ha estado enmarcada en unas líneas de trabajo sobre las que resulta importante 

centrar la atención, para comprender el papel que entra a desempeñar la línea de TIC y 

cómo ha sido considerada dentro de esta disciplina.  

 

Para Gil, Carrascosa y Martínez (1999), es clara la relevancia de líneas de 

investigación como las concepciones alternativas, la resolución de problemas y las prácticas 

de laboratorio a las que denominan “prioritarias” y que se asocian de manera directa a las 

componentes “clásicas” de la Enseñanza de las Ciencias que son la teoría, los problemas y 

las prácticas. La primera de estas -las concepciones alternativas- son reconocidas por estos 

autores no solo por su sentido pragmático, o por el aporte hecho a la consolidación de la 

disciplina como tal, sino porque “la investigación sobre concepciones alternativas ha 

cuestionado con rotundidad la eficacia de la enseñanza por transmisión de conocimientos 

ya elaborados y, más generalmente, ha contribuido a cuestionar las visiones simplistas 

sobre el aprendizaje y la Enseñanza de las Ciencias” (p. 22). A la resolución de problemas y 

prácticas de laboratorio estos autores les reconocen principalmente el aporte fructífero a la 

didáctica de las ciencias, en tanto gestoras de numerosos trabajos que han permitido la 

proliferación de publicaciones en revistas especializadas, tesis doctorales, libros, entre 

otros.   

 

Hasta aquí, las Tecnologías de la información y comunicación TIC no son 

consideradas una línea de trabajo dentro de la disciplina, ni siquiera un componente de las 

denominadas líneas clásicas. Esto es coherente con la incipiente disposición de recursos 

tecnológicos de la que se gozara en la época, y por tanto de la carencia de reflexiones en 

torno a ellos. Es importante entonces ver cómo posteriormente las TIC empiezan a ser 
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incluidas, primero como reflexiones dentro de otras líneas de investigación, y luego como 

una línea de investigación independiente.  

  

Volviendo a Gil, Carrascosa y Martínez (1999), se tiene que además de las líneas 

clásicas antes mencionadas, la didáctica de las ciencias también se ha enfocado en asuntos 

como el diseño curricular, las relaciones CTS, el papel del medio, la evaluación y la 

formación del profesorado; y establece como desafíos actuales de la investigación en 

didáctica de las ciencias lo referente al papel de las nuevas tecnologías en la educación. 

Como puede notarse, las TIC son propuestas como un desafío para futuras líneas de 

investigación, no como una línea de investigación ni siquiera en desarrollo dentro de la 

didáctica de las ciencias, sino más bien como una de las posibles alternativas y/o desafíos 

de la disciplina como campo específico del conocimiento. Sin embargo, es importante el 

llamado de atención que se hace desde estos autores en contra de las visiones simplistas que 

ven en el uso de las nuevas tecnologías el fundamento de renovaciones radicales de la 

enseñanza/aprendizaje (Gil, 1998). 

 

Vislumbrando entonces que hasta finales de los 90´ y quizá los primeros años del 

siglo XXI, el objeto de estudio de interés particular para esta investigación, es decir, las 

TIC como línea de investigación, no se contemplaban sino como perspectivas futuras, se 

retoman autores contemporáneos como Moreira (2003) quien al hablar de la investigación 

en Educación en Ciencias, establece una clara diferenciación de tópicos sobre los que se 

cuenta con un amplio conocimiento producido y otros sobre los que existe muy poca 

producción; y en estos últimos ubica lo relativo a las nuevas tecnologías en la Enseñanza de 

las Ciencias. Vale la pena resaltar que se habla de tópicos dentro de la investigación en 

ciencias y no de una línea de investigación como tal. Sin embargo, es necesario hacer 

claridad en que el autor no se refiere enfáticamente a la didáctica y por eso no habla de 

líneas de investigación directamente, pero ofrece un argumento para la panorámica de 

incursión de las TIC dentro de la disciplina en que nos enmarcamos. 
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Por otro lado, en el Seminario Internacional sobre “el estado actual de la 

investigación en Enseñanza de las Ciencias”, Cachapuz et al. (2006) plantearon que un foco 

de investigación en Enseñanza de las Ciencias altamente promitente o línea de 

investigación a trabajar en el futuro, son las TIC.  

 

Los principales focos de investigación en la actualidad son: concepciones/ideas 

alternativas de los niños; lenguaje; actitudes hacia las ciencias; filosofía de la ciencia y 

naturaleza de la indagación; resolución de problemas, trabajos prácticos, estudios sobre 

CTSA (Ciencia-tecnología-Sociedad-Ambiente); evaluación.  

 

A este punto, la tecnología se ubicaba dentro del enfoque CTSA y no constituía en 

sí misma una línea de trabajo. Sin embargo, en la misma ponencia, se plantea como 

prioridad emprender el trabajo sobre éstas (las TIC) junto con otras líneas emergentes en la 

didáctica de las ciencias; y al respecto, consideran que las prioridades sobre las líneas a 

emprender o continuar en el futuro son: 

 

- Concepciones espontáneas de ciencia, aprendizaje de la ciencia, enseñanza e 

investigación.  

- Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación.  

- Medida y evaluación.  

- Ciencia-Tecnología-Sociedad y educación medioambiental.  

- Contextos educativos formales y no formales.  

- Ciencia multicultural.  

- Diseño curricular.  

- Formación del profesorado.  

- Investigación e innovación en la Enseñanza de las Ciencias a nivel universitario (p. 

169) 
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Es decir, ya se les otorga a las TIC un carácter independiente de otros focos de 

investigación como el enfoque CTSA (Ciencia-tecnología-Sociedad-Ambiente) y se les 

confiere un nivel de prelación significativo respecto a otras prioridades que se plantean.  

 

En este mismo año, Vidal (2006) aporta un elemento de gran relevancia para el 

desarrollo de las TIC como línea de investigación, al decir que: “la integración de las TIC 

en la educación se ha convertido en centro de atención en el ámbito educativo (…) Prueba 

de ello son las numerosas publicaciones, eventos científicos, investigaciones, experiencias, 

proyectos, etc. surgidos sobre el tema” (p. 542). Pero además, la autora manifiesta que “la 

línea de investigación sobre las TIC en la educación es una de las más desarrolladas desde 

hace años” (p. 542). Así pues, en 2006 ya las TIC eran consideradas por algunos autores 

como una línea de investigación. Otro aspecto a destacar de este referente es que aporta una 

interesante afirmación sobre el antecedente más lejano de las TIC como línea de 

investigación, al respecto dice: 

 

Podría decirse que los primeros indicios de investigación sobre los medios, como 

antecedente a las TIC, se encuentran en torno a 1918, pero se considera la década de 

los 50 como un punto clave en el posterior desarrollo de todos los ámbitos de la 

Tecnología Educativa. La utilización de los medios audiovisuales con una finalidad 

formativa, constituye el primer campo específico de la Tecnología Educativa. De 

hecho, la investigación y el estudio de las aplicaciones de medios y materiales a la 

enseñanza va a ser una línea constante de trabajo (Cabero, 1999a citado en Vidal, 

2006, p. 540). 

 

Sin embargo, en Garritz (2010) se analizan los paradigmas actuales de la Enseñanza 

de las Ciencias; es decir, “las nuevas expectativas de aprendizaje en este siglo” (p. 316), 

entre ellos incluye las TIC.  
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Zambrano et al. (2013), otorgan a las TIC el carácter de línea de investigación en 

Colombia y advierten que “las TIC cuentan con un desarrollo incipiente, que no refleja aún 

un crecimiento en el contexto nacional” (p. 96). 

 

Atendiendo a las anteriores consideraciones, es posible sugerir que las perspectivas 

futuras de investigación en el marco de esta línea deben concentrarse en propuestas 

enfocadas a aportar en la consolidación de las TIC como una línea de investigación de la 

Educación en Ciencias, donde se trascienda el carácter instrumental que se le ha dado a las 

mismas; de tal manera que los trabajos gestados al interior de la línea guarden coherencia 

con los retos actuales de la Educación en Ciencias (Hodson, 2003, 2010), dando relevancia 

al papel que juegan las TIC en los procesos de construcción de conocimiento científico, y 

en la enseñanza y aprendizaje de la ciencias. 

 

3.2.3 Las Tecnologías de la Información y Comunicación como paradigma actual 

de la Educación en Ciencias 

 

Los cambios que ha experimentado y experimenta la sociedad a nivel político, 

social, económico, tecnológico, científico, etc. son siempre causa de incertidumbre y 

modifican los rasgos de la sociedad misma; este proceso no es previsible, ni rápido, ni 

lineal, pero generalmente se caracteriza por llevar a que se adopten paradigmas para 

responder a dichos cambios, especialmente en la escuela como escenario de todas las 

dinámicas sociales y donde se busca de forma primordial formar sujetos íntegros que 

aporten de manera significativa a las necesidades de su contexto, entre las que figuran “los 

ritmos, la densidad de información, las distancias que han empezado a desaparecer, las 

materias primas, los cambios y las diferencias” (Rodríguez, 2009 citado en Garritz, 2010, p. 

316), considerados rasgos de la nueva sociedad frente a los cuales la escuela debe 

responder asertivamente. En este propósito de responder asertivamente a estos cambios, se 

han identificado las nuevas expectativas o paradigmas de la Enseñanza de las Ciencias, al 

respecto dice Garritz (2012): 
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Las nuevas expectativas de aprendizaje denominadas también paradigmas de la 

Enseñanza de las Ciencias son: afectividad; analogías; argumentación; aspectos 

socio científicos; ciencia y tecnología de frontera; competencias; conocimiento 

didáctico del contenido; incertidumbre; indagación; modelos y modelaje; naturaleza 

de la ciencia; riesgo; y tecnologías de la información y la comunicación (p. 316). 

 

A continuación, se retomarán los planteamientos en torno al último de dichos 

paradigmas, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que para Garritz (2010), 

representan “desde la información visual un papel central en la enseñanza; desde la 

evolución de técnicas computacionales, la oportunidad de crear nuevos ambientes de 

aprendizaje; desde el uso de materiales hipermedia, la superación de carencia de libros de 

texto y mayor interactividad, dinamismo y tridimensionalidad” (p. 322).  

 

Al parecer, el autor reconoce en las diferentes herramientas TIC, la potencialidad 

para superar dimensiones abstractas de los conceptos científicos, superar déficit de 

infraestructura y dotación escolar y mejorar el desempeño de profesores y estudiantes en 

relación con el conocimiento científico. Sin embargo, el autor hace otro planteamiento de 

suma importancia y es que  

 

El problema no se puede reducir tan sólo a tener o «introducir» tecnología. Lo que 

se impone es hacer un buen uso de ella, es decir, un empleo acorde con la naturaleza 

y finalidad del proceso al cual se aplica y debe «ajustarse» para que sea capaz de dar 

los resultados que posibilitan sus extraordinarias potencialidades y que se justifique 

plenamente la inversión que se realiza en ella (Garritz, 2010, p. 322).  

 

En este sentido, se comparte con el autor la idea de que es necesario un buen uso de 

las herramientas que ofrecen las TIC de manera que su proceso de implementación en el 

aula no sea solo de “hacer por hacer” sino que esté fundamentado didáctica, pedagógica y 

epistemológicamente y permita favorecer los diferentes ejes que componen la Enseñanza de 

las Ciencias; pues todavía el uso de estas herramientas en el aula, sigue siendo de carácter 
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instrumental y no ha superado lo que podría llamarse una primera fase exploratoria; dado 

que pocas veces la implementación de tecnologías está orientada por criterios para la 

selección de la herramienta, por la posibilidad de que a través de dicho trabajo el estudiante 

se acerque a los procesos epistémicos, o por una visión pedagógica y didáctica; por otro 

lado, los planes y proyectos en materia de políticas públicas que reconocen las TIC como 

elemento transformador de las prácticas educativas, se limitan de una u otra manera a la 

dotación física de las instituciones educativas y dejan de lado otros asuntos -también 

primordiales- como capacitación de calidad para los docentes en pro del buen uso de éstas, 

el fortalecimiento de procesos de investigación en torno a estas prácticas, entre otros.  

 

De esta manera, se puede también procurar que a partir de la práctica docente 

apoyada en este tipo de tecnologías y orientada hacia propósitos claros de enseñanza y 

aprendizaje, se favorezca el cumplimiento de los retos actuales de la Educación en Ciencias 

(Hodson, 2003, 2010); a partir de estrategias que promuevan la apropiación crítica de los 

conocimientos científicos, es decir enseñar ciencias desde su componente disciplinar lo 

cual implica también, una selección de materiales que tengan significado lógico (Ausubel, 

2002); que promuevan el acercamiento a los procesos epistémicos que configuran dichos 

conocimientos y con esto enseñar sobre ciencia como componente epistemológico y 

didáctico; y finalmente, la planeación de espacios para la formulación de preguntas, la 

discusión, la argumentación, el debate y la construcción social del conocimiento, para 

compartir significados, representaciones y explicaciones como procesos a partir de los 

cuales se puede enseñar a hacer ciencia.  

 

De esta manera, los planteamientos de Garritz (2010) en torno a las Tecnologías de 

la Información y Comunicación como paradigma actual de la enseñanza de la ciencia en 

una sociedad con incertidumbres y cambios acelerados, tienen unas implicaciones 

pedagógicas, didácticas, y epistemológicas que ponen de manifiesto que estas tres 

dimensiones deben orientar los procesos de implementación tecnológica en el aula, y que 

de esta manera pueden favorecer la construcción de aprendizajes en ciencias, y aportar a los 

retos de la educación en el área; pues desde el tradicional enfoque instrumentalista es poco 
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lo que se ha aportado a estos propósitos y lo que se puede aportar a las nuevas expectativas 

de aprendizaje o cambios a los que se ve enfrentada la sociedad actual.  

 

 

3.3 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CRÍTICO CON TIC: UN DESAFÍO 

PARA LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS 

 

3.3.1 El Aprendizaje Significativo Crítico: una perspectiva contemporánea para la 

integración de TIC en la Enseñanza de las Ciencias 

 

La Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico propuesta por Marco Antonio 

Moreira en 2005, tiene como premisa fundamental que el estudiante aprenda a aprender 

críticamente, asunto que en la dinámica tradicional de la escuela, implica un cambio de una 

enseñanza centrada en el docente a una centrada en el alumno, donde es precisamente este 

último quien tiene un papel principal en su proceso de aprendizaje a través de la 

participación activa y la participación en actividades colaborativas. El principal propósito 

que motiva esta teoría es que el estudiante pueda sobrevivir en la sociedad contemporánea, 

a los drásticos cambios, a la cultura sin dejarse someter por ella; es decir, “que el sujeto 

pueda comprender, representar, resolver situaciones propias de su vida y adoptar una 

postura crítica frente a todos los escenarios que se le presenten” (López, 2014, p. 58). Esto 

requiere, la formación de “un nuevo tipo de persona, con personalidad inquisitiva, flexible, 

creativa, innovadora, tolerante y liberal que pudiese enfrentar la incertidumbre y la 

ambigüedad sin perderse, y que construyese significados nuevos y viables para hacer frente 

a los amenazadores cambios ambientales” (Moreira, 2010, p. 3). 

 

Esta Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico fundamentada principalmente en 

los planteamientos de Postman y Weingartner (1969) y en otros autores como Carl Rogers 

(1969), Gowin (1981) y Don Finkel (2008), cuestiona el modelo clásico de la enseñanza 

basada en la narrativa y el aprendizaje mecánico en la que la relación educativa gira en 

torno al profesor, y presenta la enseñanza centrada en el alumno como sujeto activo, 
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responsable de su proceso de aprendizaje, en tanto debe tener una intencionalidad por 

aprender y otorgar relevancia a lo que aprende; esto no implica que el estudiante se enfrente 

a la posibilidad de escoger lo que quiere aprender, pues necesariamente estará presente el 

currículo para orientar dicho aprendizaje hacia unos resultados pretendidos y un nivel que 

todo estudiante debe adquirir en cuanto al aprendizaje de las diferentes áreas del 

conocimiento.  

 

El asunto de aprender a aprender para Moreira (2010), no puede ser el mismo 

discurso carente de sentido que se usa para adornar las arengas sobre la educación; pues lo 

cierto es que la escuela sigue enmarcada en las prácticas discursivas y poco se ha avanzado 

hacia ese camino de educar más que de entrenar. Por ende, el autor propone que ese 

aprender, debería estar enfocado a la crítica; es decir, a aprender a aprender críticamente; 

“Crítica en el sentido de no aceptar pasivamente cualquier nuevo conocimiento, sea éste 

declarativo, procedimental o actitudinal. Si el conocimiento humano es construido, no hay 

por qué aceptarlo sin criticidad” (Moreira, 2010, p. 9). Con esto, la Teoría del Aprendizaje 

Significativo Crítico hace una importante insinuación epistemológica en tanto se preocupa 

por propiciar desde la enseñanza, la comprensión de ciencia como dimensión social, 

cultural, y dinámica. Dicha insinuación, junto con otras también de carácter 

epistemológico, o pedagógico, permiten al autor presentar una orientación didáctica sobre 

cómo favorecer dicho aprendizaje en la escuela, a partir de unos principios orientadores. 

 

Antes de abordar el significado de dichos principios es necesario comprender la idea 

de criticidad del autor, y para ello se hace importante retomar los cimientos de su teoría en 

la teoría cognitiva del Aprendizaje significativo de Ausubel (1963), de la cual se retoman 

todos los principios y premisas fundamentales, al igual que los planteamientos de la 

enseñanza como actividad subversiva propuestos por Postman y Weingartner (1969). Estos 

últimos, exponen que las actividades educativas tal y como son abordadas en la escuela, son 

poco aptas para las verdaderas necesidades sociales, pues incluyen asuntos no coherentes 

con el continuo cambio de valores y pensamiento, como la transmisión de verdades 

absolutas, de certezas, de conceptos como entidades aisladas, estados y cosas fijas, 
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causalidades simples, diferencias paralelas y la misma transmisión de conocimiento 

(Postman y Weingartner, 1969). A estos, Moreira agrega el concepto de información -a 

mayor cantidad de información mejor-, el de idolatría tecnológica -concepción de la 

tecnología como el progreso y la calidad de vida-, el de consumidor consciente -se es mejor 

en la medida que se consume y  se compre-, la globalización de la economía-(libre 

comercio para todos- y el de mercado da cuenta -todo es negociable, hasta la educación- 

(Moreira, 2005, p. 4). 

 

Retomando el asunto de los principios facilitadores de la TASC propuestos por 

Moreira (2005), se tiene entonces que dichos principios son: 

 Principio de la interacción social y del cuestionamiento. Enseñar\aprender preguntas 

en lugar de respuestas. 

 Principio de la no centralización en el libro de texto. Del uso de documentos y otros 

materiales educativos. De la diversidad de materiales educativos 

 El principio del aprendiz como perceptor-representador 

 Principio del conocimiento como lenguaje 

 Principio de la conciencia semántica 

 Principio aprendizaje por error 

 Principio del desaprendizaje 

 Principio de la incertidumbre del conocimiento. 

 Principio de la no utilización de la pizarra, de la participación activa del alumno, de 

la diversidad de estrategias de enseñanza. 

 

A estos nueve principios, Moreira (2010) agrega dos más denominados:  

 Principio del conocimiento previo. Aprendemos a partir de lo que ya sabemos. 

 Principio del abandono de la narrativa. De dejar que el alumno hable. 

 

De estos principios se retoman siete para los propósitos de esta investigación, 

prescindiendo del principio del desaprendizaje, el principio del aprendizaje por error, el 
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principio del conocimiento previo y el principio del abandono de la narrativa; pues sin 

demeritar su importancia, hasta ahora se ha encontrado en el desarrollo de este trabajo, un 

vínculo claro de los siete principios retomados con los retos de la educación científica que 

propone Hodson (2003, 2010) y que se constituye en un referente teórico de igual 

relevancia para este trabajo. No obstante, no significa que a partir de estos principios no 

pueda establecerse dicho vínculo entre ambos pensamientos.   

 

A continuación se describen los principios retomados atendiendo además a 

interpretaciones sobre los mismos a partir de las cuales se encuentra que “una mirada 

particular a los principios de la Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico permite hacer 

una clasificación de estos en tres categorías: principios conceptuales y/o disciplinares, 

principios epistemológicos y principios pedagógico-didácticos” (López, 2014, p. 58). 

 

Para López (2014), aquellos principios que podrían entenderse como conceptuales 

y/o disciplinares, son aquellos que “de alguna manera buscan favorecer y poner en juego el 

dominio sobre un determinado campo de conocimiento” (p. 58). Entre estos incluye, el 

Principio de la interacción social y del cuestionamiento. Enseñar/aprender preguntas en 

lugar de respuestas; el Principio del aprendiz como perceptor/representador; y el Principio 

del conocimiento como lenguaje.  

 

El primero de los aquí mencionados, el principio de la interacción social y del 

cuestionamiento, se entiende como el intercambio de significados entre el profesor y el 

estudiante mediante una enseñanza basada en preguntas, en la negociación de los 

significados, y no en la transmisión de respuestas terminadas y conocimientos acabados por 

parte del profesor a sus estudiantes. Esto requiere, que dichas preguntas sean relevantes, 

apropiadas y sustantivas; y por ende, una relación no arbitraría y no literal de su 

conocimiento previo con la nueva información presentada. La formulación de preguntas en 

la construcción del conocimiento científico es una forma de problematizar el conocimiento 

y adquirir la capacidad para buscar soluciones a los problemas planteados; lo que se 
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convierte en un requisito fundamental de la formación de un pensamiento crítico por parte 

de los estudiantes. 

 

El segundo de ellos, el principio del aprendiz como perceptor/representador, 

presenta al aprendiz como perceptor y representador del mundo, en tanto que lo percibe 

desde sus ideas previas y lo representa a través de modelos; mas no es producto del 

descubrimiento. El asunto de la representación a través de modelos, específicamente de 

modelos mentales, viene dado por la psicología cognitiva, expresada en teorías como la de 

Johnson-Laird (1983) quien los define como análogos estructurales de estados de cosas del 

mundo con fundamento en la funcionalidad que tiene para el representador. Para Moreira, 

el asunto de la percepción-representación en términos de la enseñanza implica que: 

 

El profesor estará siempre lidiando con las percepciones de los alumnos en un 

momento dado. Más aún, como las percepciones de los alumnos vienen de sus 

percepciones previas, que son únicas, cada uno de ellos percibirá de manera única lo 

que se les está enseñando. A esto debe agregársele que el profesor es también un 

perceptor y lo que enseña es fruto de sus percepciones. Con esto quiero decir que la 

comunicación solamente será posible en la medida en que dos perceptores, en este 

caso, profesor y alumno, busquen percibir de forma semejante los materiales 

educativos del currículum (Moreira, 2010, p. 11). 

 

El último de los principios concebidos como conceptuales y/o disciplinares, es el 

Principio del conocimiento como lenguaje; esta idea se encuentra relacionada con la idea 

de percepción; pues en términos de Moreira, el lenguaje está implicado en las formas de 

percibir el mundo, pues “cada lenguaje, tanto en términos de su léxico como de su 

estructura, representa una manera singular de percibir la realidad. Prácticamente todo lo que 

llamamos conocimiento es lenguaje” (Moreira, 2010, p.12). En este sentido, se conciben las 

diversas disciplinas como conjuntos de lenguajes y símbolos que se refieren a determinado 

campo de conocimiento; por ende aprender desde la visión del Aprendizaje Significativo 

Crítico, significa adquirir nuevas formas de lenguaje y de percepción del mundo.  
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Los principios epistemológicos de la TASC a los que hace alusión López (2014), 

son aquellos “que propenden por una visión del conocimiento científico como invención o 

construcción humana incierta y provisional, y en permanente evolución” (p. 59). Entre 

estos se incluye: el principio de la conciencia semántica, el principio del aprendizaje por 

error, el principio del desaprendizaje y el principio de incertidumbre del conocimiento.  

 

Uno delos principios epistemológicos que se retoma para este trabajo es el 

principio de la conciencia semántica, que hace referencia a las principales 

concientizaciones que los aprendices deben tener en cuenta a la hora de aprender 

significativa y críticamente. Entre estas, que el significado está en las personas y no en las 

palabras en sí mismas; y que la palabra no es la cosa, sino una representación de la misma; 

además, que los significados tienen dirección y que el significado de las palabras cambia. 

En este sentido, “los significados intencionales, subjetivos, personales son llamados 

connotativos; los significados extensionales, objetivos, sociales, se denominan denotativos” 

(Moreira, 2005, p. 10). En palabras del autor:  

 

En la medida en que el aprendiz es capaz de desarrollar aquello que denominamos 

conciencia semántica, el aprendizaje podrá ser significativo y crítico, pues, por 

ejemplo, no caerá en la trampa de la causalidad simple, no creerá que las respuestas 

tienen que ser necesariamente ciertas o erradas, o que las decisiones son siempre del 

tipo sí o no. Por el contrario, el individuo que aprendió significativamente de esa 

manera, pensará en alternativas en lugar de pensar en decisiones dicotómicas, en 

complejidad de causas en lugar de super simplificaciones, en grados de verdad en 

lugar de cierto o errado (Moreira, 2010, p. 14). 

 

El principio de incertidumbre del conocimiento, hace referencia a que se da un 

aprendizaje significativamente crítico en la medida que el estudiante comprenda que el 

conocimiento es incierto y no es absoluto, ya que las definiciones son construcciones 

humanas basadas en las preguntas que el mundo le suscita y que las respuestas a esas 
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preguntas, al igual que el conocimiento humano, son limitadas e inciertas. Este principio, 

“nos alerta sobre el hecho de que nuestra visión del mundo se construye a partir de las 

definiciones que creamos, de las preguntas que formulamos y de las metáforas que 

utilizamos” (Moreira, 2010, p. 17). 

 

Finalmente, los principios pedagógico-didácticos según López (2014) son “aquellos 

principios que buscan combatir la idea de que el libro de texto y la pizarra son los grandes 

poseedores de conocimiento, vistos por algunos como elementos portadores de respuestas 

ciertas, de verdades absolutas” (p. 59). Y precisamente aquellos que caben dentro de esta 

categoría son:  

 

El principio de la no centralización en el libro de texto. Del uso de documentos, 

artículos y otros materiales educativos. De la diversidad de materiales educativos; 

propende porque la enseñanza esté guiada por información de diversas fuentes y no 

únicamente por los contenidos del libro de texto, entendido en ocasiones como autoridad de 

donde emana el conocimiento (Moreira, 2005, 2010). Es decir, propone que se empleen 

diversos materiales educativos, lo cual amerita que los maestros cuestionen y seleccionen el 

conocimiento en términos de pertinencia y relevancia para las características de los sujetos 

que aprenden.  

 

Finalmente, el principio de la no utilización de la pizarra, de la participación 

activa del alumno, de la diversidad de estrategias de enseñanza, facilita un papel 

participativo del estudiante, en la medida que el profesor recurra a diversas estrategias y 

materiales que permitan al aprendiz pensar críticamente. Esto requiere minimizar el uso de 

la pizarra, tradicionalmente ícono de la enseñanza transmisiva, en la que la autoridad es el 

profesor y el estudiante un sujeto pasivo para quien dicho objeto genera en muchos casos 

temor.  

 

Ahora bien, descritos los fundamentos teóricos y principios de la Teoría del 

Aprendizaje Significativo Crítico, y considerada ésta una perspectiva contemporánea para 
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la integración de TIC en la Enseñanza de las Ciencias, cabe preguntarse, ¿Cómo se ven las 

TIC a la luz de la teoría? Es claro que para el autor, uno de los objetivos del aprendizaje 

significativo crítico, es que los estudiantes puedan aprovechar la tecnología sin convertirse 

en tecnófilos. Pero además, que las herramientas tecnológicas no deben convertirse en 

nuevas maneras de alimentar la tradicional enseñanza narrativa. Cuando el autor se refiere 

al concepto de idolatría tecnológica, como esa idea de que la tecnología es buena para el 

hombre y está necesariamente asociada al progreso y a la calidad de vida, se refiere a uno 

de los nuevos conceptos fuera de foco que entorpecen el desarrollo del pensamiento crítico, 

en tanto que favorece posturas irreflexivas y/o a-críticas a favor de la certeza, lo cual iría en 

contravía de muchos de los principios facilitadores. La tecnología y la tecnofília aparecen 

pues en la teoría como dos entidades separadas por una frontera muy fácil de cruzar, y en 

cuyo caso tendría resultados muy poco favorables para la búsqueda de un aprendizaje 

significativo crítico.  

 

Moreira, cita casos específicos en los cuales se evidencia lo pequeña que puede ser 

esa frontera, entre ellos, la amplia disponibilidad de información en Internet, para lo cual se 

requiere en términos de un aprendizaje significativo crítico, adoptar un “detector de 

basura”; es decir, una postura que permita diferenciar aquello que es significativo para el 

aprendizaje de aquello que carezca de rigor y no aporte a la construcción de tal aprendizaje. 

Esto sería tarea tanto de docentes como de estudiantes. Otro de los casos, es aquel en el que 

el autor nos presenta el datashow o proyector como una nueva manera de mantener 

presente la tradicional pizarra, símbolo de autoridad del profesor, que permite replicar 

respuestas ciertas y relega al estudiante en el papel de reproductor de una información 

presentada a través de este elemento. En palabras del autor, “las aulas se están equipando 

con pizarras digitales que en muchos casos se utilizan del mismo modo y en los mismos 

términos, esto es, como vehículos transmisivos” (Moreira, 2010, p.18).  

 

Sin embargo, las Tecnologías de la información y la comunicación pueden 

constituirse en mediadoras del aprendizaje significativo crítico, siempre y cuando su 

implementación en el aula esté orientada por claros objetivos de aprendizaje y sea 
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coherente con una visión epistemológica, pedagógica y didáctica de parte del profesor, que 

permita a los estudiantes el aprovechamiento de las mismas hacia la construcción de 

aprendizajes significativos y críticos. Por ejemplo, en el caso en el que el autor habla de que 

“La no utilización de la pizarra lleva naturalmente al uso de actividades colaborativas, 

seminarios, proyectos, investigaciones, discusiones, paneles, en fin, a diversas estrategias” 

(Moreira, 2010, p. 18) es éste un cambio en las dinámicas escolares, que bien puede estar 

mediado por las tecnologías de la información y la comunicación y el amplio abanico de 

recursos que estas ofrecen para la comunicación a distancia, la búsqueda de información a 

través de bases de datos electrónicas, el acercamiento a modelos y la construcción de 

modelos propios, mediante herramientas de simulación y modelación computacional, la 

participación en comunidades virtuales de aprendizaje, el acceso a producción científica 

digital, etc., que en última instancia, para vincularse al propósito de lograr aprendizajes por 

parte de los estudiantes y más aún aprendizaje significativo crítico, requiere el papel 

pedagógico del docente como mediador entre el recurso y el estudiante en el proceso de 

construcción del aprendizaje.  

 

Un ejercicio, para relacionar los principios de la TASC con la manera como las TIC 

pueden vincularse a ellos para facilitar el aprendizaje significativo crítico, puede 

establecerse con base en muchas de las herramientas tecnológicas con las que se cuenta en 

la actualidad y que bajo el tratamiento pedagógico del docente, pueden considerarse como 

diversidad de materiales educativos y estrategias de enseñanza. En este caso, se 

tomarán las herramientas de simulación y modelación computacional para ejemplificar 

dicho vínculo.  

 

En relación con la implementación de estas en el aula y específicamente para la 

Enseñanza de las Ciencias, está la posibilidad de que las representaciones que puedan 

construir los estudiantes a partir de dichas herramientas tecnológicas, plasmen la manera 

como ellos perciben el mundo y lo representan, y en esta medida se vincula al principio del 

aprendiz como perceptor/representador; en el mismo sentido, el propiciar que los 

estudiantes se apropien de conceptos como simulación, representación, idealización, 
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aproximación, predicción, etc., en relación con los conceptos científicos, es otra manera de 

percibir y representar el mundo y así se vincula al principio del conocimiento como 

lenguaje. Ligado a este principio estaría el de la conciencia semántica; pues en el trabajo 

con animaciones, simulaciones y modelos computacionales es necesario que el estudiante 

se concientice de la manera en que estas representaciones difieren de la realidad, y de que 

son herramientas que buscan representarla mediante una aproximación, pero no son la 

realidad en sí misma. Muy de la mano, estaría el principio de la incertidumbre del 

conocimiento, pues los modelos que se conocen a través de las TIC, así como los modelos 

que construyan los estudiantes, son representaciones parciales, no absolutas y producto de 

construcciones humanas.  

 

Podría decirse entonces que las TIC en la Teoría del Aprendizaje Significativo 

Crítico y coherentemente con sus planteamientos, aparecen como objeto de reflexión que 

invita a llevarlas al aula solo en la medida que favorezcan la construcción de significados 

para conceptos como relatividad, probabilidad, incertidumbre, sistema, función, causalidad 

múltiple, asimetría, grados de diferencia, representaciones, modelos y tecnología sin 

idolatría (Moreira, 2010).  

 

 

3.3.2 Aprender, aprender sobre y aprender a hacer ciencia y tecnología: una 

interpretación a la luz de la enseñanza con TIC.  

 

La Ciencia y la Ciencia a enseñar encuentran en la Didáctica de las Ciencias un 

campo en el que la investigación se ha desarrollado en correspondencia con asuntos 

contextuales que le han resultado problemáticos y han movilizado esfuerzos hacia la 

construcción de marcos teóricos como líneas de actuación. La pregunta por el qué y cómo 

investigar en este campo es también un asunto contextual, que hoy en día se ve altamente 

nutrido por la variedad de retos que existen para la Educación en Ciencias y que en 

ocasiones coinciden con los problemas abordados desde hace 50 años en esta disciplina y 

en otras. 
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Para Márquez, Roca & Sanmartí (2009), los problemas que se abordan en esta 

disciplina no son estables, y la visión que se les imprime depende de la propia visión sobre 

la ciencia, la ciencia a enseñar y la sociedad en que se desarrollan. De esta manera, las 

autoras establecen tres asuntos que convendría investigar en la Didáctica de las Ciencias y 

que son, el hecho de que “La ciencia avanza constantemente y la escuela no puede 

permanecer al margen de los nuevos conocimientos”, “la Enseñanza de las Ciencias en 

clases con un alto grado de inmigrados” y “la valoración de unos contenidos sobre otros en 

los diferentes ciclos” (p. 32). 

 

Así pues, una preocupación prevaleciente a lo largo de varias décadas en torno a la 

Educación en Ciencias, es la pregunta por su pertinencia para las necesidades de la 

sociedad que se educa, y el aporte que pudiera hacerse a las necesidades de la sociedad 

futura. Tanto en el campo disciplinar como en el curricular, la ciencia escolar muestra 

siempre desventaja y retraso frente a la ciencia en su sentido formal, y su evolución 

constante. Esta situación debería ser motivo de constante reflexión por parte de los 

docentes, pues “si las ciencias son el resultado de una actividad humana compleja, su 

enseñanza no puede serlo menos” (Izquierdo, Sanmartí y Espinet, 1999, p. 48, citado en 

Rodríguez, Izquierdo y López, 2011, p. 25). 

 

El asunto de que la ciencia avance constantemente y la ciencia escolar permanezca 

al margen, merece una amplia reflexión por demás permanente en busca de superar esta 

situación, pues es entonces la Educación en Ciencias escenario de una paradójica 

disonancia, que hace ver la ciencia y la ciencia escolar como dimensiones aisladas con 

siglos de diferencia entre conceptos, teorías, personajes, métodos, entre otros. Esto pone de 

manifiesto la impertinencia de los currículos en el área que parecieran estar lejos de los 

avances de la ciencia como también, de la manera como esta se produce, los efectos 

presentes y futuros, y el sentido mismo de ese saber; pues además de que el conocimiento 

científico y el escolar están desfasados, el escolar no responde a los intereses, ni a las 
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necesidades de los estudiantes, tampoco es llevado a la cercanía de sus experiencias 

cotidianas para que puedan dotarlo de significado.  

 

Para Hodson (2003), el currículo de ciencias tal y como se concibe, no responde a 

las necesidades, intereses y aspiraciones de los ciudadanos jóvenes y tampoco está 

orientado a la acción sociopolítica; por lo cual no está aportando de manera eficiente a la 

búsqueda de soluciones frente a los problemas sociales y ambientales en los que dichos 

estudiantes están inmersos.  

 

El conocimiento científico es una construcción humana y como tal está determinada 

por un contexto y se reconoce que como nunca, la humanidad se encuentra inmersa en un 

mar de asuntos científicos que han modificado todos los ámbitos, incluso el ámbito social; 

razón por la cual, la Enseñanza de las Ciencias debe ser el espacio para favorecer el 

pensamiento crítico, el uso de la razón, la participación, la argumentación; en otras 

palabras, ampliar el horizonte intelectual de manera que se pueda preparar al estudiante 

para su desempeño en un mundo cambiante, impredecible e ilimitado en cuanto al saber; 

todo esto a partir de la comprensión de sus fenómenos, desnaturalizándolos y haciéndolos 

parte de su interés. La idea de desnaturalizar los fenómenos hace referencia a la posibilidad 

de indagar y asumir una postura reflexiva frente a asuntos, fenómenos o eventos cotidianos, 

que parecieran no requerir mayor conceptualización, y a los cuales la experiencia cotidiana 

les otorga un estatus de confiabilidad o de naturalidad, en el sentido de que tienen 

explicación en sí mismos; no obstante, esta idea convoca a hacer desconocido lo conocido y 

en ese sentido dotarlo de significado. Esto seguramente podrá también permitir que el 

estudiante se identifique como parte de esa construcción que es la ciencia, que reconozca el 

papel desempeñado por sujetos como él, comprenda los momentos que han marcado el 

desarrollo de la ciencia y tome postura fundamentada sobre esta dimensión. De ahí la 

importancia y el sentido de investigaciones que se preocupen por una Enseñanza de las 

Ciencias contextualizada, problematizadora, crítica y epistémica como manera de responder 

de forma participativa a las problemáticas antes mencionadas y a los retos de la Educación 

en Ciencias. 
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Es claro que estos problemas tienen un alto grado de relevancia para la disciplina y 

que además son pertinentes para el momento histórico actual. De manera especial, “todo lo 

que se relaciona con el campo competencial, la modelización, la alfabetización científica, el 

uso de las TIC y, en general, la planificación de unidades didácticas, son temas que 

responden a problemas actuales” (Márquez, Roca & Sanmartí, 2009, p. 32). Rescatando de 

este planteamiento el asunto del uso de las TIC, podría decirse que asuntos en torno a dicha 

línea de investigación que propendan por una implementación fundamentada de dichas 

herramientas no solo responden a problemas actuales sino que además pueden contribuir a 

los propósitos actuales de la Educación en Ciencias propuestos por Hodson (2003, 2010), 

de manera que los conocimientos disciplinares al ser presentados a los estudiantes desde 

perspectivas y formas más cercanas a sus necesidades e intereses, sean dotados de 

significados a partir de su comprensión y la apropiación de su lenguaje (aprender ciencias), 

la comprensión de sus procesos teóricos y prácticos en el marco de una visón clara y 

fundamentada de la ciencia (aprender a hacer ciencia) y la comprensión de la ciencia como 

construcción social, determinada por condiciones contextuales que pueden diferir o ser muy 

cercanas a las del propio sujeto que aprende y con esto superar la imagen deformada de la 

ciencia y del científico; en consecuencia, aprender sobre ciencia.  

 

Para la transformación del currículo de ciencias hacia una versión más acorde con 

las necesidades, intereses y aspiraciones de los ciudadanos jóvenes, así como al 

cumplimiento de los requerimientos que la sociedad y el entorno le reclama a estos nuevos 

ciudadanos, Hodson (2003, 2010) propone unos elementos del plan de estudios que pueden 

entenderse a la vez como retos de la educación científica, y que son denominados: 

 

Aprender Ciencia y tecnología: en palabras del autor, este es el primer elemento 

que debe considerar un plan de estudios de ciencias y hace referencia a “adquisición y el 

desarrollo del conocimiento conceptual y teórico en la ciencia y la tecnología, y la 

obtención de la familiaridad con una gama de éstas”. Es decir, tiene que ver con la 

adquisición y desarrollo del conocimiento conceptual y teórico de la ciencia y la obtención 
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de la familiaridad con la misma, a través de una gama de tecnologías, preguntas, problemas 

y conceptos (Hodson, 2003). En términos de la enseñanza haciendo uso de TIC, cabría 

preguntarse: ¿la implementación de TIC para la Enseñanza de las Ciencias propende por la 

apropiación crítica de los conocimientos de las disciplinas científicas?  

 

Aprender sobre Ciencia y Tecnología: se refiere al desarrollo de una comprensión 

de la naturaleza y los métodos de la ciencia y la tecnología, el conocimiento de las 

complejas interacciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente, y 

una sensibilidad a las consecuencias personales, sociales y éticas de las tecnologías 

particulares (Hodson, 2003). En este sentido, aprender sobre los problemas de los 

científicos y cómo se relaciona la ciencia con otros saberes, puede permitir una mejor 

comprensión de la ciencia y de sus procedimientos.  

 

Una cosa serían las narraciones anecdóticas, la descripción de hechos históricos o de 

datos biográficos de los científicos, y otra muy diferente, la inclusión de aspectos 

relacionados con la historia y epistemología de las ciencias. En este orden de ideas, la 

historia y epistemología de las ciencias cumplen un papel trascendental no como un factor 

que retroalimenta sobre lo correcto o no del conocimiento en su construcción y devenir, 

sino como lo manifiesta Henao, Stipcich, y Moreira (2011), como reflexión que posibilita la 

comprensión de obstáculos, rupturas, delimitaciones y errores por los que pasa el 

conocimiento científico. 

 

Por su parte, Fernández (2000) considera que la concepción de ciencia 

aproblemática y ahistórica da cuenta de una imagen dogmática y cerrada, desconoce cuáles 

fueron los problemas que generaron su construcción, su evolución, sus dificultades y 

limitaciones del conocimiento científico y los obstáculos epistemológicos que fue preciso 

superar. 
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Así pues, y en el marco de la Enseñanza de las Ciencias apoyada en TIC, es 

importante preguntarse: ¿la implementación de TIC para la Enseñanza de las Ciencias, 

favorece la comprensión de la historia y epistemología de la ciencia?  

 

Aprender a hacer Ciencia y Tecnología: hace referencia a la participación del 

estudiante en el desarrollo de conocimientos y en la investigación científica, la resolución 

de problemas; el desarrollo de confianza y competencia en la lucha en el "mundo real" 

contra una amplia gama de tareas tecnológicas. Esto implica entonces que, enseñar a hacer 

ciencia es propiciar en el aula procesos de construcción de conocimientos, que posibiliten 

argumentar, justificar, debatir, criticar, refutar, validar, discutir, intercambiar, consensuar y 

compartir significados, representaciones y explicaciones. Por ende, sería pertinente al 

valorar la contribución de la implementación de TIC en el proceso de enseñanza al 

cumplimiento de estos retos, preguntarse: ¿se brinda la posibilidad para la discusión, el 

debate y la construcción social de conocimiento? ¿Prevalece lo experimental apuntando a la 

comprobación y demostración de los conceptos científicos? ¿Se brinda al estudiante la 

posibilidad de formular preguntas como un elemento fundamental en el proceso de 

construcción de conocimiento? ¿Se posibilita argumentar como actividad propia del 

proceso de construcción de conocimiento? ¿Las estrategias y actividades que orientan el 

trabajo con TIC en el aula de clase presentan la ciencia como una actividad social y cultural 

dinámica y en permanente evolución?  

 

En respuesta a los cuestionamientos surgidos y reconociendo que los planteamientos 

de Hodson se centran en la comprensión de las tecnologías en general y no en las TIC en 

particular; y buscando valorar el cumplimiento de estos retos en la producción científica 

relacionada con la implementación de TIC, se interpretan estos retos de la educación 

científica en términos de enseñanza, a saber, enseñar ciencia con TIC, enseñar sobre 

ciencia con TIC y enseñar a hacer ciencia con TIC.  

 

El primero de estos retos, enseñar ciencia con TIC hace referencia a la necesidad 

de que la implementación de TIC para la Enseñanza de las Ciencias propenda por la 
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apropiación crítica de los conocimientos de las disciplinas científicas; en la medida en que 

favorezca nuevos modos de percepción de los modelos científicos, se propicie la 

comprensión de los nuevos lenguajes que supone la incorporación de las TIC, se presenten 

los conceptos atendiendo a variedad de fuentes de información, se favorezca la apropiación 

crítica de los conocimientos, y se favorezca el acercamiento de los estudiantes a nuevas 

informaciones, conceptos y procedimientos que den cuenta de la incertidumbre y 

temporalidad de la ciencia. Asuntos estos que podrían apoyarse en las diferentes 

herramientas como fuentes diversas de información, y que pueden orientarse al 

cumplimiento de estos propósitos.  

 

El segundo reto, enseñar sobre ciencia con TIC apunta básicamente a la 

posibilidad y necesidad de que la implementación de TIC favorezca la comprensión de la 

historia y epistemología de la ciencia, en la medida en que la incorporación de TIC en el 

aula permita ver la ciencia como una construcción social, cultural y dinámica, que está en 

permanente evolución; se favorezca la reflexión de los estudiantes sobre los modelos 

científicos como representaciones simplificadas (idealizadas) de la realidad y como 

construcciones humanas susceptibles de ser mejoradas y/o modificadas. 

 

Finalmente, el reto de enseñar a hacer ciencia con TIC, puede entenderse como la 

necesidad de propiciar en los estudiantes la apropiación de procesos epistémicos (que 

tienen que ver con procesos de construcción de conocimientos), en la medida en que se 

posibilita la discusión, el debate y la construcción social de conocimiento, la relación de 

datos (obtenidos con TIC) con resultados conocidos (datos teóricos) o datos provenientes 

de otras fuentes (experimentación), la construcción, análisis y validación de modelos; se 

brinda la posibilidad de formular preguntas; se posibilite la argumentación, entre otros.  

 

 

3.3.3 Aprendizaje Significativo Crítico (ASC) y retos de la Educación en Ciencias  
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Los planteamientos de Hodson (2003) en relación con los retos actuales de la 

Educación en Ciencias, tienen amplios puntos de congruencia con la propuesta de Moreira 

(2005) en su Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico. A continuación se presentan 

algunos de ellos, que se constituyen en elementos cruciales para este trabajo.  

 

Hodson propone un nuevo currículo de ciencias basado en los retos ya planteados 

con el fin de que entre otras cosas, el estudiante pueda lidiar con los problemas complejos 

del "mundo real", lo cual, requiere un cambio significativo de los enfoques tradicionales de 

resolución de problemas científicos. El Pensamiento mecanicista tradicional, como una 

simple cadena lineal de causa y efecto determinadas mediante un estrecho control 

experimental, ya no es apropiado. Lo que se necesita es un cambio hacia un estilo más 

holístico, un sistema de pensamiento capaz de lidiar con complejas redes de relaciones, 

interdependencias múltiples, sistemas de retroalimentación y la imprevisibilidad. Este 

punto tiene una interesante relación con la percepción de Moreira sobre las ideas de 

Postman y Weintgartner (1969), específicamente frente al hecho de que “aún en las 

escuelas se enseñan “verdades”, respuestas “correctas”, entidades aisladas, causas simples e 

identificables, estados y “cosas” fijos, diferencias solamente dicotómicas. Y aún se 

“transmite” el conocimiento, desestimulando el cuestionamiento. El discurso educativo 

puede ser otro, pero la práctica escolar sigue sin fomentar el “aprender a aprender” que 

permitirá a la persona lidiar con el cambio de forma fructífera y sobrevivir” (Moreira, 2005, 

p. 85). Así pues, en ambas posturas es imperante la necesidad de un cambio en la forma 

tradicional de enseñar con el fin de preparar a los estudiantes para lidiar con el cambio y 

enfrentarse de manera más pertinente a la sociedad que les atañe.   

 

Por otro lado, cuando Hodson hace referencia a aprender a hacer ciencia y se asocia 

este principio con la posibilidad de propiciar en el aula procesos de construcción de 

conocimientos, que posibiliten argumentar, justificar, debatir, criticar, refutar, validar, 

discutir, intercambiar, consensuar y compartir significados, representaciones y 

explicaciones; se vincula con el primer principio facilitador de la teoría de Moreira, el 

principio de la interacción social y del cuestionamiento: enseñar/aprender preguntas en 
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lugar de respuestas, y según el cual, “compartir significados es consecuencia de la 

negociación entre alumno y profesor. Pero esta negociación debe implicar un intercambio 

permanente de preguntas en lugar de respuestas. Con este elemento ambos autores 

privilegian la capacidad de cuestionamiento como elemento fundamental de una postura 

crítica, que se manifiesta y se fortalece mediante el diálogo y la posibilidad de compartir y 

construir significados a partir de las preguntas propias y de otros.  

 

Son múltiples los puntos de encuentro entre ambos pensamientos; sin embargo, el 

foco central está en el concepto de criticidad, como elemento fundamental que debe 

propiciarse en la escuela y por ende, que debe orientar la construcción del currículo y el 

desarrollo de las clases y actividades relacionadas con la Enseñanza de las Ciencias. 

Además, como elemento desencadenante de una mejor relación del estudiante con el 

entorno (social, cultural, ambiental, etc.).  

 

A continuación, se presenta un esquema que pretende relacionar los retos de la 

educación científica propuestos por Hodson (2003, 2010), interpretados desde el punto de 

vista de la enseñanza; el significado de cada uno de estos y los principios de la TASC 

(Moreira, 2005, 2010). 
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Figura 2: Relación entre los referentes teóricos adoptados.
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Las relaciones indicadas en este esquema se diferencian en relaciones directas 

(marcadas con líneas continuas) y relaciones indirectas (marcadas con líneas punteadas). 

Esta diferenciación corresponde a la necesidad de visibilizar en las relaciones directas, la 

capacidad dialógica entre los dos referentes teóricos sin dejar de lado otras relaciones que 

pueden establecerse a partir de procesos analíticos con base en los objetivos de la 

investigación y los planteamientos de los autores. La siguiente tabla pretende ampliar la 

explicación acerca de las diferentes relaciones establecidas entre los principios retomados 

de la TASC y los retos de la Educación en Ciencias.  

 

Tabla 1: Explicación de las relaciones directas establecidas entre los principios de la 

TASC y los retos de la educación científica. 

Categoría Principio Explicación 

Enseñar 

ciencia con 

TIC 

Principio del conocimiento 

como lenguaje 

Se refiere a la posibilidad que se le da al 

estudiante de apropiarse de los conceptos, 

palabras, signos, instrumentos y 

procedimientos de las disciplinas y de aquellos 

relacionados con las TIC. 

Principio del Aprendiz 

como 

perceptor/representador 

Indaga por la posibilidad de implicar al 

estudiante en construir o representar algo 

mediante herramientas TIC, y dicha 

representación se constituyen en productos de 

sus percepciones previas. 

Enseñar 

sobre 

ciencia con 

TIC 

Principio de la Conciencia 

semántica 

Busca conocer si se hace referencia a los 

modelos como representaciones aproximadas e 

idealizadas de la realidad 

Principio de Incertidumbre 

del conocimiento 

Se refiere a la posibilidad de favorecer la 

comprensión de las teorías científicas como 

cambiantes en el tiempo, como apenas una 

descripción y/o explicación aproximada al 

fenómeno científico.  

Enseñar a 

hacer 

ciencia con 

TIC 

Principio de Interacción 

social y del 

cuestionamiento. 

Enseñar/aprender preguntas 

en lugar de respuestas 

Cuestiona si se favorece la formulación de 

preguntas como un proceso epistémico (de 

construcción de conocimiento). 

Principio de No 

centralización en el libro de 

texto. De la diversidad de 

materiales educativos 

Esta relación indaga por la posibilidad de que 

los materiales educativos implementados 

favorezcan al estudiante en su incursión en 

procesos epistémicos. 
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Principio de No utilización 

de la pizarra, participación 

activa del alumno, 

diversidad de estrategias de 

enseñanza. 

Busca conocer si las estrategias de enseñanza 

implementadas permiten al estudiante 

involucrarse en procesos epistémicos (cuáles 

estrategias y por qué) 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

4.1 ENFOQUE, PERSPECTIVA Y TIPOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

La presente investigación se enmarca en un enfoque de investigación cualitativo 

desde el cual se pretende una acercamiento no solo la cantidad de publicaciones y 

características que ha tenido la investigación en TIC dentro de la Didáctica de las ciencias 

en la última década en Colombia y su relación con los mismos asuntos a nivel 

internacional, sino también, para conocer el sentido de las mismas, especialmente para los 

propósitos contemporáneos de la Educación en Ciencias. En este sentido, se valora dentro 

de éste método la posibilidad de producir un conocimiento basado en la construcción de 

significados a partir de una relación cercana con el objeto de investigación; esto concuerda 

con la idea de Sánchez & Hoyos (1998) quienes proponen que “cuando producimos un 

conocimiento construimos un objeto de conocimiento y establecemos una relación 

gnoseológica con ese objeto. Es decir, creamos una relación cognitiva entre un sujeto y un 

objeto” (p. 18). Esto a su vez, corresponde con una visión de ciencia como acercamiento al 

conocimiento socialmente construido dentro de la cual, la visión de educación e 

investigación es la de procesos de construcción humana, medidos por situaciones 

contextuales que favorecen o desfavorecen la búsqueda de explicaciones y sentido a los 

fenómenos para desnaturalizarlos.  

 

En coherencia con esto y dentro de las múltiples perspectivas teóricas que ofrece la 

investigación cualitativa, se recurre a la Hermenéutica por la posibilidad que ofrece para la 

interpretación y diálogo entre el contenido y la visión que se asume para el cumplimiento 

de los propósitos de esta investigación. “La Hermenéutica debe ser vista como una forma 

de comprensión crítica que permite analizar las relaciones humanas dentro del ejercicio de 

la razón de vida plena para toda la humanidad, ampliando el campo de la significación 

teórica” (Bautista, 2011. p. 50). En este sentido, la hermenéutica entendida como “Ciencia 

universal de la interpretación y comprensión o entendimiento crítico y objetivo del sentido” 

(Hoyos, 2000. p. 57) y específicamente de un texto escrito o hablado para interpretar el 
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sentido del autor, el contexto en el que surge, las características que lo determinan, se 

constituye en el lienzo sobre el cual se desarrolla la presente investigación.  

 

El tipo de estudio que se hace es investigación documental definida por Uribe 

(2013) como: 

 

El estudio metódico, sistemático y ordenado con objetivos bien definidos, de datos, 

documentos escritos, fuentes de información impresas, contenidos y referencias 

bibliográficas, los cuales una vez recopilados, contextualizados, clasificados, 

categorizados y analizados, sirven de base para la comprensión del problema, la 

definición o redefinición de nuevos hechos o situaciones problémicas, la 

elaboración de hipótesis o la orientación a nuevas fuentes de investigación en la 

construcción del conocimiento (p.196).   

 

Esto implica un proceso complejo que pueda llevar a la comprensión del sentido de 

las fuentes de investigación; es decir, “implica un sondeo completo a nivel descriptivo, 

sinóptico y analítico para realizar una comprensión de sentido, donde puedan apreciarse los 

logros y avances, así como las limitaciones, dificultades y vacíos que ofrece la 

investigación sobre un determinado objeto” (Hoyos, 2000, p. 16). Más concretamente, se 

recurre a este tipo de estudio como manera de conocer a partir de la producción científica 

en el área entre los años 2000 y 2014, el estado actual (logros y avances, limitaciones, 

dificultades y vacíos) de la investigación en TIC como una línea de investigación en 

didáctica de las ciencias en Colombia y a partir de ello, valorar las posibles contribuciones 

para los propósitos contemporáneos de la Educación en Ciencias. 

 

Como relación entre el tipo de estudio (investigación documental), el enfoque de 

investigación (cualitativo) y la perspectiva teórica definida para el trabajo (Hermenéutica), 

se asume que es esta:  

 

Una forma de trabajar sobre el acervo documental recogido para míralo desde otro 

lugar y con otros objetivos; buscar diferentes matices antes no tenidos en cuenta y 
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penetrar en los textos para “hacerlos hablar” desde su propia capacidad significante; 

una manera “depurada” de ver la realidad, donde la interpretación del dato demanda 

una elaboración mayor, en tanto más amplia es la recopilación de la información 

que exige un esfuerzo de revisión y síntesis donde la dialéctica del conocer y del 

ignorar, se resuelven en el método hermenéutico por la posibilidad que este ofrece 

de tomar el todo a partir de la asociación de significados para lograr la captación de 

sentido (Hoyos, 2000. p. 52). 

 

Así pues, la investigación documental que se lleva a cabo en este trabajo está 

delimitada temáticamente a las TIC para la Educación en Ciencias entre los años 2000 y 

2014 y contextualmente al ámbito nacional (Colombia); en esta delimitación se pretende 

analizar la producción científica representada en artículos de revistas de Educación y 

Educación en Ciencias a la luz de los propósitos contemporáneos de la Educación en 

Ciencias: aprender ciencias, aprender a hacer ciencias y aprender sobre ciencias (Hodson, 

2003, 2010) apuntando a la reflexión acerca de la relevancia de la investigación en el 

campo para dichos retos. No obstante, en el ámbito internacional, también se pretende un 

acercamiento a la producción científica reunida en las revistas de Educación en Ciencias 

más influyentes en el campo; esto, con el fin de valorar el estado actual en el ámbito 

nacional respecto al ámbito internacional.  

 

 

4.2 EL MODELO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL DESDE LA 

PERSPECTIVA DE HOYOS (2000): 

 

La autora referenciada especifica que la finalidad esencial de este tipo de 

investigación, es “dar cuenta de construcciones de sentido sobre bases de datos que apoyan 

un diagnóstico y un pronóstico en relación con el material documental sometido a análisis” 

(p. 57). En este sentido, se puede entender que una investigación documental cumple una 

función diagnóstica en cuanto permite conocer qué se ha hecho hasta el momento en 

relación con el objeto de estudio, que para el caso particular es la producción científica 

sobre las TIC en Educación en Ciencias en Colombia, pero además, al admitir una 
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interpretación de los mismos, pueden llegar a identificarse, los posibles vacíos y de esta 

manera cumplir un papel de pronóstico al develar las posibilidades investigativas que 

pueden enriquecer dicho objeto de estudio. 

 

De esta manera, lo que se busca con una investigación documental puede 

sintetizarse en las siguientes ideas: 

 

- Trascender los parámetros de lo conocido y abordar los antecedentes; cuánto se sabe 

y cuánto se desconoce sobre el tema. 

- Alcanzar un conocimiento crítico acerca del nivel de comprensión que se tiene del 

fenómeno.  

- Ser fuente de conocimiento, obtener datos sobre tendencias y perspectivas 

metodológicas, enfoques teóricos y disciplinarios dados al objeto de estudio. 

- Partir de la ubicación textual hacia una comprensión contextual; leer el texto en el 

contexto. 

 

En este modelo de investigación se recurre a métodos inductivos y deductivos “en la 

recolección de datos se procede inductivamente, de lo particular (unidad de análisis) a lo 

general (sistematización de datos) y luego deductivamente, de lo universal a lo particular” 

(p. 57).  

 

La autora propone como modelo para este tipo de estudios, un proceso o conjunto 

de estrategias metodológicas divididas en cinco fases que permiten verlo como un proceso 

dinámico encaminado a la consecución de una meta. Dichas fases son la preparatoria, 

descriptiva, interpretativa por núcleo temático, construcción teórica global y extensión y 

publicación. 

 

Cada una de estas fases y sus correspondientes actividades metodológicas, se 

resumen a continuación en una tabla.
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Tabla 2: Fases y actividades para el desarrollo de una investigación documental desde la perspectiva de Hoyos (2000). 

 

 Fase 

 Preparatoria Descriptiva 
Interpretativa por 

núcleo temático 

Construcción teórica 

global 

Extensión y 

publicación 

D
ef

in
ic

ió
n

 

Orientar al/los 

investigadores sobre 

como habrá de 

realizarse el estudio: 

Comprende el trabajo 

de campo. Es decir, 

búsqueda, revisión y 

análisis del material 

objeto de estudio. 

Sistematización de la 

información. 

Integración de los 

núcleos temáticos que 

permitirá la 

construcción teórica 

global. 

Balance o construcción 

teórica del conjunto de 

la investigación 

documental. 

Divulgación oral y/o 

escrita del producto de 

la investigación. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Discutir elementos 

teóricos de la 

investigación 

documental. 

 

Identificar objeto de 

investigación 

 

Definir núcleos 

temáticos 

 

Definir unidades de 

análisis 

 

Definir metodología a 

seguir 

Revisión documental 

 

Revisión, reseña y 

descripción: 

elaboración de fichas. 

 

Informes del trabajo 

realizado 

 

Elaboración de tablas, 

gráficas y otras 

herramientas que 

permitan un análisis de 

los factores e 

indicadores de cada 

núcleo temático 

 

Elaboración de 

hipótesis: se extraen 

conclusiones en 

relación a lo 

encontrado en cada 

núcleo temático 

 

Construcción de un 

documento balance por 

cada núcleo temático 

 

Tabulación de 

resultados 

 

Discusión y análisis 

 

Redacción 

 

Recomendaciones 

 

Escritura de artículos 

 

Participación en 

congresos, conferencias 

paneles, disertaciones, 

seminarios, mesas 

redondas, entre otros. 
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Dentro de esta perspectiva se hace referencia a una serie de conceptos específicos o 

elementos metodológicos que se definirán a continuación a la luz del referente citado y en 

relación con el presente trabajo. Dentro del modelo que está siendo explicado, se entiende 

por núcleos temáticos, “los subtemas que delimitan el campo de conocimiento” (p. 62). Es 

decir, aquellos asuntos que ayudan a acotar el objeto de estudio y a identificar con mayor 

facilidad las fuentes de información. Para la presente investigación, estos núcleos serían 

tres, a saber, aprender ciencias con TIC, aprender a hacer ciencia con TIC y aprender sobre 

ciencia con TIC. 

 

Unidad de análisis, es “un texto individual (cualquiera que sea su carácter: libro, 

ensayo, tesis, etc.) “Este se entiende como cada uno de los textos, seleccionados para 

revisión y análisis. Para el presente trabajo se han reunido las unidades de análisis en 

Colectivos de análisis con el fin de hacer claridad sobre las fuentes de información y de 

unidades de análisis que serán consultadas atendiendo además a criterios de delimitación 

del estudio. Así pues, los colectivos de análisis son:  

- Revistas de Educación, Educación en Ciencias y Educación con tecnología 

indexadas en Publindex Colciencias.  

- Revistas internacionales de Educación en Ciencias ubicadas en Q1 según la base de 

datos Scopus.  

 

A los “aspectos que destacan elementos de relevancia a señalar o a distinguir en una 

unidad de análisis” (p. 62), se les denomina: Factores. Y a los ítems en que se desglosan 

dichos factores se les conoce como: Indicadores.  

 

A continuación se presenta una tabla que relaciona el objeto de estudio con sus 

respectivos núcleos temáticos, colectivos y unidades de análisis, y factores a analizar. 
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Tabla 3: Elementos metodológicos definidos para la presente investigación documental. 

 

 

4.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE COLECTIVOS Y UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

 

La selección de los colectivos de análisis se hizo atendiendo a la intención de 

abordar dentro de este trabajo las producciones científicas más relevantes para conocer el 

estado actual de la investigación en TIC en Enseñanza de las Ciencias; y el aporte de estas 

producciones al cumplimiento de los propósitos planteados por Hodson (2003, 2010). A 

continuación se hace una descripción del significado de estos colectivos y su importancia 

para los propósitos de esta investigación.  

 

 

4.3.1 Revistas de Educación y de Educación en Ciencias 

 

En el campo de la Educación en Ciencias no cabe duda de que los diferentes 

productos comunicativos han jugado un papel determinante no solo para el desarrollo de la 

disciplina, sino además para la motivación de los procesos investigativos por parte de los 

docentes. Dichos productos entre los que pueden incluirse las producciones científicas 

escritas como los artículos, libros, reportes de investigación y tesis; y los de tipo oral como 

Elementos metodológicos 

D
es

cr
ip

ci
ó
n

 

Delimitación 

temática 

Delimitación 

temporal 

Delimitación 

contextual 

Colectivos de 

análisis 

Unidades de 

análisis 
Núcleos temáticos 

TIC en 

Educación en 

Ciencias 

2000- 2014 

Ámbito  

nacional 

Revistas 

nacionales  
Artículos 

Enseñar ciencia con 

TIC. 

 

Enseriar sobre ciencia 

con TIC. 

 

Enseñar a hacer 

ciencia con TIC. 

Ámbito  

internacional 

Revistas 

internacionales 
Artículos  
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paneles, disertaciones, ponencias, etc. son considerados indicadores del desarrollo de una 

disciplina como campo específico (Gil, Carrascosa & Martínez, 1999); y su función 

principal es la de dar a conocer a la comunidad de investigadores y pretenciosamente a la 

comunidad de profesores para el caso de la Educación en Ciencias, los resultados de 

reflexiones, experiencias y construcciones teóricas acerca de diferentes asuntos que 

configuran este campo. Sin embargo, para Sanmartí (2008), “si algo caracteriza a los 

profesionales de la enseñanza es que, en general, leen muy poco acerca de las 

investigaciones e innovaciones generadas por otros autores y casi nunca ponen por escrito 

los resultados de sus trabajos y sus reflexiones” (p. 302).  

 

Es necesario reconocer que el desconocimiento de los aportes hechos por colegas y 

personas interesadas en la Educación en Ciencias, tiene consecuencias muy graves para la 

investigación en el campo, entre ellas, la repetición de los errores del pasado o el 

redescubrimiento de asuntos que incluso han sido superados (Sanmartí, 2008). Esta idea, 

cobra relevancia en el caso específico de las TIC en la Educación en Ciencias en la cual se 

evidencia que a pesar del avance tecnológico y a la irrupción de valiosas herramientas para 

los procesos educativos, su incursión en las aulas se sigue haciendo de forma 

instrumentalista y superficial que incluso podría entenderse como una fachada del 

conductismo cuyas consecuencias -más negativas que positivas-, han sido ya documentadas 

por un buen número de investigadores a lo largo de los años. Un ejemplo claro de esta 

situación está en el hecho planteado anteriormente haciendo uso de una ilustración en la  

que se presenta la situación según la cual, “si se observara una clase actual en comparación 

con una de hace 100 años, se comprobaría que han cambiado los pupitres, el material con 

que está hecha la pizarra e incluso que hay nuevos instrumentos (cañones de video, 

ordenadores, entre otros), pero que las concepciones sobre cómo aprenden los alumnos y 

sobre cómo enseñar han cambiado muy poco y, consecuentemente, la práctica real 

también” (Sanmartí, 2008, p. 302). 

 

Este asunto es mucho más trascendental, pues el hecho de desconocer los aportes 

hechos en el pasado e incluso en el presente, repetir o redescubrir asuntos ya reflexionados 

y en ocasiones revaluados, lleva a que se avance poco dentro de la disciplina y que el aporte 
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de estos trabajos a las necesidades de los estudiantes siga estando en deuda, incluso podría 

ser uno de los factores que día tras día aumentan la brecha entre el avance del conocimiento 

científico y el conocimiento científico escolar.  

 

La construcción de aportes a la disciplina a partir de la documentación de 

experiencias, de investigaciones y/o reflexiones sobre los asuntos de la Educación en 

Ciencias, tiene unas funciones principales desde la perspectiva de Sanmartí (2008), se 

agrupan en dos grandes tipos que la autora denomina, una función constructora de identidad 

del área de conocimiento y, la función de desarrollo profesional de los educadores en 

ciencias, dichas funciones se recogen a continuación: 

 

 Son un medio para comunicar los resultados y explicaciones sobre la manera de 

afrontar los problemas 

 Ayudan a la consolidación del área como campo de investigación específico, pues 

en la medida en que las preguntas y las reflexiones se gesten dentro de la propia 

disciplina y deje de ser dependiente de marcos teóricos y metodológicos de otras 

disciplinas, el avance investigativo se verá impulsado y se reflejará en la 

experiencia.  

 “Reflejan la historia del área, los problemas que se identifican como importantes, 

las posibles controversias al afrontarlos, los momentos de cambio” (p. 303).  

 “Promueve que se compartan experiencias y saberes, la comparación entre nuestras 

ideas y las de otros y, muy especialmente, la génesis de nuevas formas de ver y de 

pensar” (p. 304). 

 “Ayudan a perfilar y estructurar las ideas porque posibilita revisarlas en función de 

las críticas recibidas al exponerlas ante la comunidad científica” (p. 304). 

 “Generan conocimiento didáctico en la medida que buena parte del escribir sobre 

las prácticas, comporta reflexionar sobre ellas, argumentarlas e identificar tanto sus 

puntos fuertes como aquellos que conviene revisar” (p. 304). 
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Estas funciones ponen de manifiesto que 

“las revistas juegan un doble papel en la comunidad 

profesional, como vehículo de comunicación y 

como instancia de poder y control” (Jiménez 

Aleixandre y García-Rodeja, 1997, citado en 

Jiménez, 2008, p. 313). 

 

Asumiendo entonces estas funciones que 

destacan la importancia de que los profesores 

sistematicemos y compartamos nuestras 

experiencias de enseñanza, las razones por las que 

se seleccionan los artículos publicados en revistas 

de educación y de Educación en Ciencias como unidades de análisis para la interpretación 

del estado de investigación de las TIC, y sus aportes a los retos de la educación científica 

son: 

 

En primer lugar, se reconoce que las revistas de Educación en Ciencias permiten 

“identificar los antecedentes de una investigación” (Sanmartí, 2008, p. 304), es decir, hacer 

un diagnóstico acerca de qué se ha investigado sobre el tema, y es por esto que para el caso 

específico de la investigación que se presenta, representan una valiosa fuente de 

información, que se constituye junto con otros elementos discursivos en el universo de 

materiales desde el que se podrá conocer el estado actual de la investigación en la línea, 

primero desde su evolución cuantitativa, para posteriormente, valorar en las unidades de 

análisis pertenecientes a dichas revistas, el aporte que hacen a los retos de la educación 

científica.  

 

En el mismo sentido, se valora el hecho de que las revistas “muestran que las 

concepciones evolucionan y que dicha evolución se refleja en las distintas publicaciones” 

(Sanmartí, 2008, p. 305). De esta manera, podrá también reflejarse en el estudio la 

evolución que han tenido los trabajos dentro de esta línea en cuanto a marcos 

La mayoría de las revistas 

dedicadas a la educación 

científica tienen menos de 50 

años de existencia; La primera 

revista internacional dedicada 

específicamente a la Enseñanza 

de las Ciencias fue Science 

Education, que se empezó a 

publicar en el año 1916. Pero no 

es hasta los años 60 cuando 

empiezan a publicarse nuevas 

revistas, como el Journal 

Research in Science Teaching en 

1964, Studies in Science 

Education en 1974, European 

Journal of Science Education 

(actualmente International 

Journal) en 1979 y Enseñanza de 

las Ciencias en 1983” 

(Sanmartí, 2008. p. 303). 
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metodológicos, fundamentos teóricos, tipos de herramientas TIC implementadas, entre 

otras.  

 

En síntesis, es de suma importancia que los profesores de ciencias reconozcamos la 

importancia que tiene para nuestro desarrollo profesional y el desarrollo de la disciplina en 

que nos desempeñamos, la publicación de las experiencias que tenemos en nuestro día a 

día, y en la misma medida, la importancia de acercarse a dicha fuente de conocimiento a 

partir de la lectura de los trabajos hechos por colegas de manera previa a las investigaciones 

que realizamos como búsqueda de antecedentes, pero también, a manera de actualización y 

apertura a nuevas maneras de vincular a los estudiantes en la construcción del conocimiento 

científico. Es necesario valorar, el papel que desempeñan las revistas de Educación en 

Ciencias para la construcción de identidad del área y de la comunidad que la conforma, al 

punto de poder ser consideradas un colectivo de análisis de gran importancia para una 

investigación que centra su interés en el conocimiento del estado y aportes de la 

investigación que hasta ahora se ha hecho en una de las líneas de la disciplina como son las 

TIC. “Se podría afirmar que sin revistas que recogieran sus trabajos y marcaran sus líneas, 

el área no existiría como tal” (Sanmartí, 2008, p. 303).  

 

De acuerdo con lo anterior y después de abordar el porqué de los colectivos de 

análisis definidos para este trabajo, es necesario presentar los criterios definidos para la 

selección de dichos colectivos, y respectivamente de las unidades de análisis que reúne 

cada uno de ellos, la siguiente tabla sirve de síntesis para este fin:  
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Tabla 4: Criterios para la selección de colectivos y unidades de análisis 

 

  

Colectivo 

de análisis 
Criterios de selección 

Unidades de 

análisis 
Criterios de selección 

R
ev

is
ta

s 

in
te

rn
ac

io
n
al

es
 Revista de Educación en 

Ciencias. 

A
rt

íc
u
lo

s 
ci

en
tí

fi
co

s 

Artículo de Educación en 

Ciencias con TIC. 

Revista ubicada en un 

índice de impacto alto 

(Q1). 
 

Artículo que publique 

resultados o propuestas de 

implementación de TIC para 

la enseñanza de algún 

contenido científico 

 

R
ev

is
ta

s 
N

ac
io

n
al

es
 

Revista de Educación, 

Educación en Ciencias o 

Educación con Tecnología. 

Artículo para la Enseñanza 

de las Ciencias en la 

educación básica, media o 

superior; y en este último 

nivel para el caso concreto 

de formación de profesores 

en ciencias. 

Revista indexada en el 

Índice Bibliográfico 

Nacional (IBN) de 

Publindex, categorías A y 

B, incluyendo algunas 

revistas de categoría C, por 

su relevancia en Educación 

en Ciencias. A saber Bio-

grafía y Revista Científica.  
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4.4 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Retomando el modelo adoptado para la elaboración de una investigación 

documental, se da comienzo a la fase II de la investigación o fase descriptiva que 

comprende el trabajo de campo; es decir la búsqueda, revisión y análisis del material objeto 

de estudio que se ha diferenciado en colectivos de análisis y unidades de análisis. El trabajo 

en esta fase comienza entonces por la selección de los colectivos de análisis bajo los 

criterios descritos previamente, seguido de la identificación de las unidades de análisis 

correspondientes a cada colectivo. A continuación se detalla el procedimiento realizado en 

cada caso.  

 

4.4.1 Selección de revistas nacionales (Colectivo de análisis 1). 

 

En este caso se consultó primeramente el índice bibliográfico nacional (IBN) de las 

revistas indexadas por Publindex Colciencias en la primera actualización de 2014 con 

vigencia a diciembre de 2015; partiendo del hecho de que Publindex es el sistema nacional 

de indexación y homologación de revistas especializadas en ciencia, tecnología e 

innovación.  

 

En dicho índice conformado por 542 revistas de diferentes áreas se hizo una 

revisión detallada del título y Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas 

(ISSN por su sigla en inglés), identificando aquellas revistas que como se mencionó en los 

criterios de selección, correspondieran a revistas de educación, Educación en Ciencias o 

bien, educación con tecnología. Esta revisión arrojó un total de 57 revistas, al que se le 

incluyó la publicación Journal of Science Education (Revista de Educación en Ciencias), la 

cual siendo una revista del ámbito nacional con trascendencia y visibilidad en el ámbito de 

la Educación en Ciencias, no se encuentra indexada en el IBN y por lo tanto se retoma del 

listado de revistas extranjeras homologadas para la vigencia Enero - Diciembre 2014 de 

PUBLINDEX. De esta manera, fueron seleccionadas 58 revistas que fueron agrupadas de 

acuerdo a su categorización en el sistema de indexación de Colciencias y en atención al 

criterio de delimitación previamente definido, se seleccionaron las revistas pertenecientes a 
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las categorías A y B, incluyendo 2 revistas de categoría C por su relevancia en Educación 

en Ciencias. A saber Revista Bio-grafía y Revista Científica.  

 

Como resultado de esto fueron seleccionadas 21 revistas nacionales para la 

búsqueda de las unidades de análisis correspondientes.  

 

La siguiente tabla sintetiza los nombres de las revistas seleccionadas como 

colectivos de análisis y su categoría según Colciencias.  

 

Tabla 5: Selección de revistas nacionales (Colectivo de análisis 1). 

ISSN Nombre de la revista 
Categoría 

Colciencias 

0123-1294 Educación y educadores  A2 

0120-3916 Revista colombiana de educación A2 

0122-7238 Revista historia de la educación latinoamericana A2 

1794-4449 Revista lasallista de investigación A2 

0123-7799 Tecno lógicas A2 

0123-921X Tecnura A2 

0124-5481 Journal of Science Education (revista de Educación en 

Ciencias) 

A2 – Q4 

 

2145-0366  Aletheia B 

1692-5777 Gist, education and learning research journal B 

1900-9895 Latinoamericana de estudios educativos  B 

2027-1174 Magis - revista internacional de investigación en educación B – Q42 

0122-4328 Nodos y nudos B 

0121-2494 Pedagogía y saberes B 

2216-0159 Praxis & saber B 

2145-549X Revista logos ciencia & tecnología B 

0124-5821 Revista virtual universidad católica del norte  B 

1794-8932 Sophia: educación B 

0121-3814  Técne episteme y didaxis B 

2145-9444 Zona próxima  B 

2027-1034  Bio-grafía C 

0124-2253 Revista científica C 

                                                 

2  *En esta selección de revistas nacionales se encontró que además de la Journal of Science 

Education (Revista de Educación en Ciencias), la Revista Internacional de Investigación en Educación 

MAGIS, figura en sistemas de indexación internacionales catalogadas en el cuartil 4 (Q4); información que 

fue confirmada en la base de datos Scopus, a través del portal Scimago Journal & Country Rank 

(http://www.scimagojr.com/).  
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4.4.2 Selección de revistas internacionales (colectivo de análisis 2). 

 

Para la selección de este colectivo se partió de la revisión del listado de revistas 

internacionales de educación que arroja la base de datos Scopus, a través del portal Scimago 

Journal & Country Rank (http://www.scimagojr.com/). Este listado contiene 1037 revistas 

diferenciadas de acuerdo a los cuartiles (Q1, Q2, Q3, Q4). Los nombres de dichas revistas 

fueron revisados detalladamente identificando aquellas que como se mencionó en los 

criterios de selección, correspondieran a revistas de Educación en Ciencias y que se 

encontraran catalogadas dentro de los cuartiles 1 a 3 (Q1, Q2, Q3). Esta revisión arrojó un 

total de 54 revistas para las cuales se hizo una revisión de la vigencia de los cuartiles; 

posteriormente se seleccionaron las revistas pertenecientes al cuartil 1 (Q1) dado que 

representan el conjunto de revistas con mayor impacto para la comunidad académica del 

área de educación y Educación en Ciencias; que garantizan un aval de pares académicos y 

unos exigentes criterios de revisión de los artículos publicados en cada uno de sus números, 

por lo cual pueden reconocerse como una fuente confiable de la información buscada para 

los propósitos de este trabajo. El consolidado de esta selección se presenta en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 6: Selección de revistas internacionales (Colectivo de análisis 2). 

ISSN Nombre de la revista 
Cuartil 

2013 
País de origen 

14645289 International Journal of Science Education Q1 Reino Unido 

10982736 Journal of Research in Science Teaching Q1 Estados Unidos  

10590145 Journal of Science Education and 

Technology 

Q1 Países Bajos 

1046560X Journal of Science Teacher Education Q1 Países Bajos 

15327809 Journal of the Learning Sciences Q1 Reino Unido 

0157244X Research in Science Education Q1 Países Bajos 

09267220 Science and Education Q1 Países Bajos 

1098237X Science Education Q1 Estado Unidos 

19408412 Studies in Science Education Q1 Reino Unido 
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4.4.3 Selección de unidades de análisis  

 

Una vez culminada la selección de los colectivos de análisis se procedió a una 

segunda revisión, esta vez concentrada en cada una de las revistas, buscando identificar en 

ellas una cantidad relevante de artículos que correspondieran con los criterios de selección 

de unidades de análisis. Esta segunda revisión consistió en la consulta manual del índice de 

cada una de las revistas y la búsqueda en bases de datos donde la revista estuviera inscrita, 

con el fin de minimizar las posibilidades de pérdida de información.  

 

La búsqueda en bases de datos se hizo principalmente en Ebsco, Science Direct y 

Google Scholar; a través de términos de búsqueda como TIC, ICT, Educación en Ciencias, 

Science Education, en combinaciones como: 

 

 ICT OR TIC OR TECHNOLOGY OR COMPUTERS AND “SCIENCE 

EDUCATION” OR BIOLOGY OR PHYSIC OR CHEMISTRY 

 ICT AND “SCIENCE EDUCATION”  

 ICT AND BIOLOGY OR PHYSIC OR CHEMISTRY OR “SCIENCE 

EDUCATION” 

 ICT AND BIOLOGY OR PHYSIC OR CHEMISTRY  

 TIC Y EDUCACIÓN EN CIENCIAS 

 TIC Y EDUCACIÓN EN CIENCIAS O BIOLOGÍA O FÍSICA O QUÍMICA  

 

En el caso de las revistas nacionales, esta revisión arrojó como resultado 22 

artículos que respondían a los términos de búsqueda definidos. Posteriormente, se hizo una 

revisión más detallada de cada uno de esos artículos; dicha revisión implicó la lectura 

completa y el diligenciamiento de una ficha y permitió filtrar la cantidad de resultados a 9 

artículos que se constituyeron en unidades de análisis.   

 

Del mismo modo, cada una de las 9 revistas que constituyen el colectivo de revistas 

internacionales, fueron sometidas a dos revisiones posteriores; la primera revisión arrojó 

como resultado un total de 47 artículos que una vez leídos en búsqueda del cumplimiento 
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de todos los criterios, se redujo a un total de 12 artículos que se constituyeron en unidades 

de análisis en el ámbito internacional.  

 

4.5 PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

4.5.1 Análisis de contenido  

 

Tradicionalmente se conoce un texto como una entidad que materializa un 

conocimiento y permite comunicarlo, éste junto con otros productos comunicativos como 

los discursos pueden ser abordados desde la perspectiva de análisis de contenido, desde la 

cual, se busca más que conocer el contenido mismo del texto, develar su significado, su 

sentido, a partir de procesos interpretativos para los que cobra relevancia lo dicho y lo no 

dicho, lo explícito y lo implícito. Sin duda, en este proceso juega un papel determinante la 

subjetividad del lector o analista quien partiendo de un contexto cargado de ideologías, 

preconcepciones, etc. se enfrenta al contexto mismo del producto comunicativo; es decir, a 

las circunstancias en que este fue producido y que como en todo proceso cultural marca la 

pauta para la construcción del conocimiento y sus formas de comunicación. La idea 

principal que pretende resaltarse es que si se quiere conocer el sentido de un texto, debe 

mirarse no solo desde sus líneas, sino también desde su contexto y “esto solo es posible si 

tal texto se abre –teóricamente hablando– a las condiciones contextuales del producto 

comunicativo, al proceso de comunicación en el que se inscribe, y por tanto a las 

circunstancias psicológicas, sociales, culturales e históricas de producción y de recepción 

de las expresiones comunicativas con que aparece” (Piñuel, 2002, p. 4). 

 

Una apertura teórica de un producto comunicativo en el contexto de una 

investigación, implicaría entonces abordar dichos productos teniendo como punto de 

observación los objetivos que persigue el trabajo, el marco referencial adoptado, la 

metodología prevista y las condiciones en que surge el problema que se quiere resolver. Es 

decir, un mismo texto puede tener diversos significados de acuerdo a la mirada bajo la cual 

se lee; así un relato infantil puede ser para cualquier persona un despliegue de fantasía, y 

para un psicoanalista una fuente de información clínica a partir de la cual se pueden 
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establecer hipótesis acerca de las características psicológicas del niño. En palabras de 

Piñuel (2002): 

 

Para que aquel conjunto de procedimientos interpretativos puedan sostenerse como 

estrategias y técnicas de investigación científica en comunicación, se suele requerir 

la elaboración previa de un repertorio estructurado de categorías derivadas de un 

marco metodológico en que se fija como objeto de estudio la comunicación. De este 

marco metodológico derivan las hipótesis y objetivos que sostienen el 

procedimiento de normalización de la diversidad superficial del corpus textual o 

material de análisis, con vistas al registro de los datos, a su procesamiento 

estadístico y/o lógico y a su posterior interpretación (p. 7). 

 

En la misma perspectiva, se sugiere que “un análisis de contenido incluiría 

necesariamente los siguientes pasos: selección de la comunicación que será estudiada; 

selección de las categorías que se utilizarán; selección de las unidades de análisis, y 

selección del sistema de recuento o de medida” (p. 7) sin duda estos pasos, entrarían en 

concordancia con la selección de colectivos y unidades de análisis; la selección de núcleos 

temáticos y la selección de las técnicas y procedimientos de recolección y análisis de la 

información que se establecieron previamente desde la perspectiva de Hoyos (2000).  

 

Hasta aquí entonces se tiene que un producto comunicativo, es decir un texto, un 

discurso o cualquier forma de comunicación de un conocimiento, es una fuente de 

información no solo desde sus líneas sino también desde las condiciones en que es 

producido; es decir, el contenido a analizar puede no estar explícito en las unidades de 

análisis y es entonces cuando cobra mayor importancia el análisis de contenido, en tanto 

que “se convierte en una empresa de des-ocultación o re-velación de la expresión, donde 

ante todo interesa indagar sobre lo escondido, lo latente, lo no aparente, lo potencial, lo 

inédito (lo no dicho) de todo mensaje” (Bardin, citado en Piñuel, 2002). Este contenido 

explícito o no, al entrar en contacto con la subjetividad y contexto del analista o lector, 

permiten develar un sentido para los propósitos que dicho sujeto haya trazado en su 

acercamiento al texto; para el caso de un acercamiento investigativo, estará marcado por los 
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propósitos del trabajo, su metodología, referentes, etc.; es decir, cobra relevancia el 

propósito de “leer el texto en el contexto” (Hoyos, 2000) y con esto, se estaría entonces 

caminando en las sendas del análisis de contenido.  

 

Cabe profundizar en la definición del análisis de contenido para establecer 

relaciones entre éste y el contexto como uno de los principales pilares para la construcción 

de sentido a partir del contenido presentado en el producto comunicativo. Para Piñuel 

(2002), el análisis de contenido es: 

  

Un conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos 

(mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación 

previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas 

(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativa (lógicas 

basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos 

relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o 

sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior (p. 7).  

 

El autor otorga relevancia a las condiciones mismas en que se ha producido el texto 

y a las condiciones que pueda permitir, es decir, toma como relevante no solo el contenido 

mismo sino también el contenido no explícito y podría decirse, el contenido de carácter 

social que determina su significado.  

 

Además del contexto, cada producto interpretativo está dirigido a unos objetivos no 

necesariamente explícitos, como también el lector o analista se acerca a dicho producto con 

unos propósitos; sin embargo, “el análisis de contenido no debe perseguir otro objetivo que 

el de lograr la emergencia de aquel sentido latente que procede de las prácticas sociales y 

cognitivas que instrumentalmente recurren a la comunicación para facilitar la interacción 

que subyace a los actos comunicativos concretos y subtiende la superficie material del 

texto” (Piñuel, 2002, p. 4); es decir, lo que caracteriza al análisis de contenido es la 

posibilidad que ofrece de develar el sentido a partir de la apertura al trasfondo socio-

cognitivo del texto que se analiza.  
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Este asunto resulta de trascendental importancia cuando se tienen como propósitos 

de investigación y específicamente en una investigación documental, asuntos como valorar 

la contribución de la producción científica relacionada con la implementación de TIC en la 

Enseñanza de las Ciencias en Colombia para los retos actuales de la educación en este 

campo; caso en el cual cobra especial significado el contexto que rodea el material a 

analizar, el contexto para el cual se valoran las contribuciones y se define entonces como 

escenario para este tipo de construcción de sentido que implica una transformación 

interpretativa de un producto comunicativo, a partir de asuntos que seguramente no están 

explícitos en el texto, discurso, etc. pero que el investigador a la luz de sus propósitos 

puede identificar y justificar. De esta manera, “el análisis de contenido ha de entenderse 

como un metatexto resultado de la transformación de un texto primitivo (o conjunto de 

ellos) sobre el que se ha operado aquella transformación para modificarlo 

(controladamente) de acuerdo a unas reglas de procedimiento, de análisis y de refutación 

(metodología) confiables y válidas, y que se hayan justificado metodológicamente” (Piñuel, 

2002, p. 7).  

 

El propósito de “leer el texto en el contexto” como camino para la construcción de 

sentido de un producto comunicativo, implica tener conciencia de que “la técnica del 

análisis de contenido no producirá interpretaciones relevantes de los datos si estos mismos 

no son relevantes para conocer condiciones de comunicación; y estas condiciones son de 

naturaleza socio cognitiva” (Piñuel, 2002, p. 3); de ahí la importancia de la elaboración 

previa de categorías que orienten el registro de los datos, su procesamiento y su 

interpretación. Pero además, la necesidad de hacer una elección cuidadosa de las unidades 

de análisis, teniendo también unos claros criterios de selección y acudiendo a procesos 

como la codificación, de manera que una vez se cuente con un corpus de resultados, se 

pueda establecer un proceso de análisis ascendente, estableciendo conclusiones que van de 

lo particular -núcleos temáticos- a lo general y que permitan también procesos dialógicos 

como la triangulación a partir de la cual, dicho corpus de resultados es dotado de validez.  
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En definitiva, el análisis de contenido permite en el caso de esta investigación, una 

inmersión en la individualidad de las unidades de análisis seleccionadas para develar su 

contenido, su significado y su sentido a la luz de los objetivos planteados; y se constituye 

dentro de la investigación cualitativa en un importante método para la construcción de 

sentido con base en productos comunicativos de interés para el investigador, quien a la luz 

de las categorías establecidas, puede identificar asuntos explícitos y/o no explícitos en el 

texto y develar otros que hacen parte de su origen, condiciones y características; es decir, 

de su contexto, y de esta forma, transformar un texto primitivo a través de la interpretación, 

en un texto dotado de sentido a partir de la postura hermenéutica del investigador.  

 

 

4.5.2 Categorización, codificación y triangulación 

 

El análisis de contenido inicia con un sistema de categorización y codificación en el 

cual se conforma un conjunto de material escrito que “constituye el universo de análisis”. 

La categorización y codificación es un trabajo que en palabras de Bonilla y Rodríguez 

(2005) “implica un ejercicio de inmersión progresiva en la información escrita, el cual 

comienza con un fraccionamiento del universo de análisis en subconjuntos de datos 

ordenados por temas, para luego recomponerlo inductivamente en categorías culturales que 

reflejen una visión totalizante de la situación estudiada” (p. 134).  

 

Al respecto dice Cisterna (2005), se distingue entre categorías, que denotan un 

tópico en sí mismo, y las subcategorías que detallan dicho tópico en microaspectos; los 

tópicos surgen dentro de la investigación a partir de la formulación de los llamados 

objetivos. Partiendo de esto, se formularon las categorías apriorísticas o deductivas que en 

el caso particular, se corresponden con los núcleos temáticos, factores e indicadores 

propuestos por Hoyos (2000) y los cuales surgieron de los objetivos planteados y tienen 

correspondencia con el marco teórico. A dichas categorías y sus correspondientes 

subcategorías o núcleos temáticos y factores, se les asignó un código basado en un color y 

una sigla que indicaba el número de categoría y subcategoría de que se trataba. En 
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correspondencia, se revisó detalladamente el conjunto de fuentes de información y se le 

asignó el código correspondiente.  

 

La codificación no es más que la operación concreta, el proceso físico o 

manipulativo, por la que se asigna a cada unidad un indicativo o código, propio de 

la categoría en la que consideramos incluida. Estas marcas pueden ser números o, 

más usualmente, palabras o abreviaturas con las que se van etiquetando las 

categorías. El establecimiento de categorías puede resultar de un procedimiento 

inductivo, es decir, a medida que se examinan los datos, o deductivo, habiendo 

establecido a priori el sistema de categorías sobre el que se va a codificar. Aunque, 

normalmente, se sigue un criterio mixto entre ambos (Revelta & Sanchez, 2003, p. 

5).  

 

Finalmente, en relación con el proceso de triangulación, es entendido este proceso 

como el diálogo entre las fuentes de información o “la acción de reunión y cruce dialéctico 

de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por 

medio de los instrumentos correspondientes”. Para la presente investigación, incluye la 

depuración de la información con el fin de identificar lo realmente importante en relación 

con los objetivos del trabajo y las categorías de análisis atendiendo a dos criterios que son 

la pertinencia y relevancia (Cisterna, 2005). Posteriormente se pretende la triangulación 

entre investigadoras y de las fuentes de información con el marco teórico con el objetivo de 

establecer conclusiones de orden superior y alcanzar la comprensión de sentido a la luz de 

los objetivos propuestos y como resultado de este proceso metodológico. Al respecto dice 

Cisterna (2005), la realización de esta triangulación es la que “permite sostener que se 

cuenta con un corpus coherente, que refleja de modo orgánico aquello que denominamos 

resultados de la investigación” (p. 69). Además de que “confiere a la investigación su 

carácter de cuerpo integrado y su sentido como totalidad significativa” (p. 70).  
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

El presente capítulo inicia con una caracterización detallada de las unidades de 

análisis para el ámbito nacional e internacional, seguido del análisis por núcleo temático 

para ambos contextos; posteriormente, se presenta un análisis teórico global en el que se 

exponen algunos planteamientos producto del análisis del contenido de los artículos 

tomados como unidades de análisis, y se establece un diálogo entre las fuentes de 

información y el marco teórico.  

 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS  

 

5.1.1 Ámbito Nacional  

 

Para el periodo de búsqueda 2000-2014, la revisión de las 21 revistas nacionales 

seleccionadas arrojó como resultado preliminar un total de 22 artículos que cumplían con 

los criterios de búsqueda a través de bases de datos y revisión manual de los índices de cada 

revista. No obstante, un análisis más exhaustivo que requirió la lectura completa del 

artículo y el diligenciamiento de una ficha bibliográfica junto con la posibilidad de 

contrastar visiones entre las investigadoras respecto a la elección de los artículos como 

unidades de análisis, redujo el número de resultados a 9 artículos que describen propuestas 

de implementación de TIC para la enseñanza de algún contenido científico en el ámbito de 

la educación básica, media o superior; y en este último nivel para el caso concreto de 

formación de profesores en ciencias. Los resultados de este proceso de búsqueda y 

triangulación se presentan en la siguiente tabla.  

  



89 

 

 

Tabla 7: Resultados de la búsqueda de unidades de análisis para el ámbito nacional. 

Nombre de la revista 
Cant. De artículos 

seleccionados 

Educación y Educadores  0 

Revista Colombiana De Educación 0 

Revista Historia de la Educación Latinoamericana 0 

Revista Lasallista de Investigación 0 

Tecno Lógicas 0 

Tecnura 0 

Journal of Science Education (Revista de Educación en 

Ciencias) 

3 

Aletheia 0 

Gist, Education and Learning Research Journal 0 

Latinoamericana de Estudios Educativos  0 

Magis - Revista Internacional de Investigación en Educación 0 

Nodos y Nudos 0 

Pedagogía y Saberes 0 

Praxis & Saber 0 

Revista Logos Ciencia & Tecnología 0 

Revista Virtual Universidad Católica del Norte  0 

Sophia: Educación 0 

Técne Episteme y Didaxis 0 

Zona Próxima  0 

Bio-Grafía 5 

Revista Científica 1 

 TOTAL 9 

 

De esta manera, el análisis se concentra en 9 artículos, publicados en el contexto 

Colombiano en las revistas Journal of Science Education (Revista de Educación en 

Ciencias); Bio-grafía: escritos sobre la Biología y su enseñanza y Revista Científica.  

 

A continuación se presenta una caracterización de estos 9 artículos, teniendo en 

cuenta factores como la procedencia o espacio geográfico de desarrollo del trabajo, el nivel 

educativo en que se desarrolla la implementación, la disciplina científica que aborda, las 

temáticas y el recurso TIC implementado.  
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Iniciando por el nivel educativo en el que se desarrolla la investigación, se encontró 

que de los 9 artículos analizados, 7 se ubicaron en la educación básica (Ross, 2004; 

Psycharis, 2007; Rosero, Lavao, Amórtegui, y Rincón, 2013; Afanador, 2010; Cuellar y 

Cuellar, 2013; Betancur, 2013; Moreno y Rodríguez, 2011); 1 artículo en la educación 

media (Estrada y Cantero, 2013) y 1 que incluye como participantes a estudiantes de 

educación básica y media (Navas y Reynolds, 2002))  

 

Respecto a la procedencia de los 9 artículos se tiene que 4 de éstos trabajos se 

desarrollan en la Ciudad de Bogotá (Afanador, 2010; Betancur, 2013; Moreno y Rodríguez, 

2011; Navas y Reynolds, 2002); 2 en la ciudad de Neiva (Rosero, Lavao, Amórtegui, y 

Rincón, 2013; Cuellar y Cuellar, 2013); 1 en la ciudad de Montería (Estrada y Cantero, 

2013) y 2 se desarrollan en contextos internacionales, asunto que no los excluye de este 

análisis nacional dado que cumplen con las condiciones definidas para ser considerados 

unidades de análisis en esta investigación y considerando también que una de las revistas 

seleccionadas tiene impacto internacional (Journal of Science Education), dichos contextos 

internacionales son Reino Unido (Ross, 2004); y Atenas (Psycharis, 2007).  

 

En relación con la disicplina científica y temáticas en las que se enfocan los 

artículos, se encontró que 5 de los 9 artículos se centraron en el trabajo de Biología, 

abordando temáticas como Diversidad Vegetal (Rosero, Lavao, Amórtegui, y Rincón 

2013); Genética (Afanador, 2010); Evolución (Cuellar y Cuellar, 2013); Misticetos (Navas 

y Reynolds, 2002) y botánica (Estrada y Cantero, 2013). Los otros 4 artículos se centraron 

en asuntos del área de física, tales como Energía (Betancur, 2013; Ross, 2004); 

Electrostática y termodinámica (Moreno y Rodríguez, 2011) y Circuitos eléctricos 

(Psycharis, 2007). Este análisis no arrojó resultados para el área de Química, y evidencia 

una predominancia significativa de los trabajos que reportan implementación de TIC para la 

enseñanza de la Biología bajo las condiciones de búsqueda establecidas en este trabajo. 

 

Entre los recursos TIC que fueron utilizados en dichos estudios, se encontró que en 

el caso de los artículos que presentan experiencias desde el área de Biología, se 

implementaron recursos como Multimedia en formato CD-ROM (Navas y Reynolds, 
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2002); Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA (Afanador, 2010); Generadores de páginas 

web (Rosero, Lavao, Amórtegui Cedeño, y Rincón, 2013); Códigos QR (Estrada y Cantero, 

2013); entre otros. Por su parte, para los trabajos en el área de Física, se identificó el uso de 

Video, películas de ciencia ficción (Moreno y Rodríguez, 2011); Spots publicitarios 

(Betancur, 2013); sistemas de ejercicios educativos como Hotpotatoes, Kidspiration e 

Inspiration (Psycharis, 2007); y Simuladores (Ross, 2004). A continuación se presenta una 

tabla que recoge los factores anteriormente descritos como herramienta de caracterización 

general de los trabajos revisados.  

 

Tabla 8: Caracterización general de las unidades de análisis en el ámbito nacional. 

Trabajos 

Factores 

Procedencia 
Nivel 

educativo3 

Disciplina 

abordada 

Temática 

abordada 

Recurso TIC 

implementado 

Afanador 

(2010). 

Bogotá Básica Biología Genética Objetos Virtuales de 

Aprendizaje OVA 

Betancur 

(2013). 

Bogotá Básica Física Energía Spots publicitarios 

Moreno y 

Rodríguez 

(2011). 

Bogotá Básica Física Electrostát

ica y 

termodiná

mica 

Video, películas de 

ciencia ficción 

Navas y 

Reynolds 

(2002). 

Bogotá Básica y 

media 

Biología Misticetos Multimedia en 

formato CD-ROM 

Cuellar y 

Cuellar (2013). 

Neiva Básica Biología Evolución Videos 

Rosero, Lavao, 

Amórtegui, 

Rincón (2013). 

Neiva Básica Biología Diversidad 

vegetal 

Generadores de 

páginas web 

Estrada y 

Cantero 

(2013). 

Montería Media Biología Botánica Códigos QR 

Psycharis 

(2007). 

Atenas Básica Física Circuitos 

eléctricos 

Hotpotatoes, 

Kidspiration e 

Inspiration 

Ross (2004). Reino unido Básica Física Energía Simuladores 

 

                                                 

3 En Colombia la educación formal se organiza en tres niveles: el preescolar, la educación básica, con 

una duración de nueve grados, y la educación media con una duración de dos grados. 
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En cuanto al enfoque de investigación, 8 de los 11 artículos se ubican en el enfoque 

cualitativo de investigación, y solo uno desde el enfoque cuantitativo (Psycharis, 2007). 

Entre las técnicas y procedimientos que utilizan las investigaciones de corte cualitativo para 

la recolección de la información durante la implementación figuran algunas como análisis 

de concepciones previas (Rosero, Lavao, Amórtegui, y Rincón, 2013; Ross, 2004; Moreno 

y Rodríguez, 2011; Navas y Reynolds, 2002); encuestas (Cuellar y Cuellar, 2013); pre y 

pos test (Ross, 2004); entrevistas (Betancur, 2013); prueba piloto (Betancur, 2013); 

cuestionarios (Ross, 2004; Betancur, 2013; Navas y Reynolds, 2002); diligenciamiento de 

diario (bitácora) por parte de los estudiantes participantes (Betancur, 2013); Observación 

(Betancur, 2013).  

 

Además se recurre a metodologías para la interacción de los estudiantes 

participantes con el recurso TIC implementado entre las que figuran talleres (Rosero, 

Lavao, Amórtegui, y Rincón, 2013; Cuellar y Cuellar, 2013); actividades de resolución de 

problemas (Afanador, 2010); debates (Cuellar y Cuellar, 2013; Moreno y Rodríguez, 2011); 

utilización, consulta y desarrollo de actividades en un Ambiente Virtual de aprendizaje 

AVA (Afanador, 2013); elaboración de mapas conceptuales (Cuellar y Cuellar, 2013); 

grabación multimedial (Estrada y Cantero, 2013) y generación de códigos QR (Estrada y 

Cantero, 2013). 

 

Llama la atención que ninguno de estos artículos del ámbito nacional recurre a 

métodos específicos para la implementación de TIC como es el método POE para el caso 

de simulaciones computacionales (White y Gunstone, 1992); o bien a otras herramientas 

cognitivas de corte constructivista como la V de Gowin (Novak y Gowin, 1989) a través de 

las cuales se podría favorecer un papel de participación activa del estudiante frente al 

proceso de aprendizaje, y una orientación de la interacción con los recursos TIC con 

mayores elementos no solo disciplinares sino también epistemológicos.  
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5.1.2 Ámbito internacional  

 

En coherencia con el procedimiento seguido con las revistas nacionales, el colectivo 

de revistas internacionales fue revisado en primer lugar desde el uso de términos de 

búsqueda a través de bases de datos y bajo la misma delimitación temporal (2000-2014), 

esta búsqueda inicial arrojó un total de 46 artículos que fueron sometidos a una revisión 

más exhaustiva consistente en la lectura completa de los artículos y el diligenciamiento de 

la ficha correspondiente a cada uno de ellos, más el proceso de triangulación entre 

investigadoras que permitió contrastar criterios para la elección de los artículos; de esta 

manera se redujo el número de resultados a 12 unidades de análisis que describen 

resultados o propuestas de implementación de TIC para la enseñanza de algún contenido 

científico en el ámbito de la educación básica, media o superior y en este último nivel para 

el caso concreto de formación de profesores en ciencias. El consolidado de artículos 

seleccionados como unidades de análisis en cada una de estas revistas internacionales, se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9: Resultados de la búsqueda de unidades de análisis para el ámbito internacional. 

 Nombre de la revista 
País de origen de 

la revista 

Cant. de artículos 

seleccionados 

International Journal of Science Education Reino Unido 0 

Journal of Research in Science Teaching Estados Unidos 0 

Journal of Science Education and 

Technology 

Países Bajos 4 

Journal of Science Teacher Education Países Bajos 0 

Journal of the Learning Sciences Reino Unido 1 

Research in Science Education Países Bajos 5 

Science and Education Países Bajos 0 

Science Education Estados Unidos 2 

Studies in Science Education Reino Unido 0 

TOTAL 12 

 

Así, para el ámbito internacional el análisis se concentra en 12 artículos, publicados 

en las revistas Journal of Science Education and Technology, Journal of the Learning 
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Sciences, Research in Science Education, y Science Education. Como herramienta de 

caracterización general de los trabajos revisados se presenta la siguiente tabla que recoge 

los factores considerados en las unidades de análisis del ámbito internacional.  

 

Tabla 10: Caracterización general de las unidades de análisis en el ámbito internacional 

Trabajos 

Factores 

Procedencia 
Nivel 

educativo 

Disciplina 

abordada 

Temática 

abordada 

Recurso TIC 

implementado 

Hsu, Tsai & 

Liang (2011). 

Taiwán, 

China. 

Preescolar Física Óptica Videojuego 

Pyatt & Sims 

(2012). 

Estados 

Unidos 

Básica Química Estequiometria Software de simulación 

(Late Nite Labs 2008). 

Tekos & 

Solomonidou 

(2009). 

Grecia Básica Física Óptica Software multimedia 

‘L.A.TH.I.L.A.’’, applet. 

Anderson & 

Barnett (2013). 

Estados 

Unidos 

Básica Física Electro-

magnetismo 

Video juego 

Supercharged! 

Raes, Schellens 

& De Wever 

(2014). 

No 

identificado 

Media Interdiscipl

inar 

Calentamiento 

global 

Plataforma WISE 

Jakab (2013). Victoria, 

Australia. 

Básica Química Estructura 

molecular 

Molecularium Kidsite 

Nanolab 

Schaal, Bogner 

& Girwidz 

(2010). 

No 

identificado 

Básica Biología Hibernación Hipermedia no 

especificada, y MaNet 

(construcción y análisis 

de mapas conceptuales). 

Lowe, 

Newcombe & 

Stumpers 

(2013). 

Australia Básica Física Dinámica The labshare project 

Russell, Lucas 

& McRobbie 

(2003). 

Brisbane, 

Australia. 

Media Física Cinemática Microcomputer-Based 

Laboratory 

Barak & 

Hussein-Farraj 

(2013). 

Israel Media Química Estructura y 

función de las 

proteínas 

Animaciones 

Chen, Chang, 

Lai & Tsai 

(2014) 

Taipéi, China. Media Física Ley de Boyle Simulación (SML) Ley 

de Boyle 

Smith, Snir & 

Raz (2003). 

Estados 

Unidos e 

Israel. 

Básica Química Modelo 

corpuscular de 

la materia. 

Simulación (software 

Models of Matter allows, 

Laboratory Work) 
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5.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN POR NÚCLEO TEMÁTICO 

 

En esta sección se presentan los resultados agrupados en 3 grandes categorías 

definidas en coherencia con La fundamentación teórica y metodológica adoptada en la 

investigación. Dichas categorías se han denominado núcleos temáticos y se definen como: 

Enseñar Ciencia con TIC, Enseñar Sobre Ciencia con TIC y Enseñar a Hacer Ciencia 

con TIC. Estos núcleos temáticos se determinaron con base en la interpretación de los 

planteamientos de Hodson (2003, 2010) respecto a los retos de la educación científica 

propuestos por este autor en términos del aprendizaje, que para los propósitos de este 

trabajo fueron adaptados en términos de la enseñanza.  

 

Estos retos fueron valorados en las unidades de análisis a la luz de los principios del 

Aprendizaje Significativo Crítico sugeridos por Moreira (2005, 2010) como referente 

teórico que dialoga ampliamente con los postulados de Hodson. De los 11 principios que 

incluye Moreira en su teoría, se retomaron 7 para los propósitos de este trabajo por 

considerar que se relacionan de una manera más explícita con los retos de la educación 

científica; estos principios fueron:  

 

 Principio de la interacción social y del cuestionamiento. Enseñar\aprender preguntas 

en lugar de respuestas. 

 Principio de la no centralización en el libro de texto. Del uso de documentos y otros 

materiales educativos. De la diversidad de materiales educativos 

 El principio del aprendiz como perceptor-representador 

 Principio del conocimiento como lenguaje 

 Principio de la conciencia semántica 

 Principio de la incertidumbre del conocimiento. 

 Principio de la no utilización de la pizarra, de la participación activa del alumno, de 

la diversidad de estrategias de enseñanza. 

 

Las relaciones directas e indirectas establecidas entre estos principios y los retos de 

la educación científica, se presentaron en la figura 2.  
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La identificación de estos principios en las unidades de análisis estuvo orientada por 

una serie de indicadores, que corresponden a la explicación de las relaciones antes 

mencionadas así como a las estrategias de enseñanza que puedan favorecer su 

cumplimiento durante la implementación de TIC. Estas relaciones se presentaron en la 

Tabla 1. 

 

A continuación se describen los resultados para cada uno de los núcleos temáticos 

en el ámbito nacional e internacional.  

 

 

5.2.1 Enseñar Ciencia con TIC  

 

Este reto parte de los planteamientos de Hodson respecto al aprender Ciencias y 

tecnología como primer elemento a tener en cuenta en un plan de estudio de Ciencias, tiene 

que ver con el conocimiento conceptual y teórico que se requiere en el proceso de 

aprendizaje y que incluye la comprensión de los conceptos, símbolos y significados de una 

disciplina científica. En coherencia con este planteamiento, se considera esencial que el 

estudiante a partir de las estrategias de enseñanza propuestas por el docente pueda 

comprender esa nueva disciplina como un nuevo lenguaje y un nuevo modo de percepción; 

y es precisamente esta relación de complementariedad entre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje la que permite interpretar las palabras de Hodson en términos de enseñanza. 

Además en la reflexión sobre dicha relación es donde el vínculo con los principios del 

conocimiento como lenguaje y del aprendiz como perceptor representador se torna 

fundamental para la valoración del cumplimiento de este reto en los reportes de 

implementación de TIC para la enseñanza de contenidos científicos. 

 

Dentro de los principales hallazgos en la indagación por el cumplimiento de este 

reto en el ámbito nacional, se encontró que de los 9 artículos que se constituyeron en 

unidades de análisis para esta investigación, 8 cumplen con este reto desde los indicadores 

definidos para los propósitos de este trabajo. Específicamente, en la primera relación 

establecida de este reto con el principio del conocimiento como lenguaje, entendida como 
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la posibilidad de que el estudiante se apropie de los conceptos, palabras, signos, 

instrumentos y procedimientos de las disciplinas y de aquellos relacionados con las TIC, se 

encontró que este tipo de estudios que reportan el uso de algunos recursos TIC como apoyo 

al proceso de Enseñanza de las Ciencias puede favorecer el cumplimiento de este reto desde 

diferentes perspectivas.  

 

Los propósitos identificados en la implementación de estos recursos que permiten 

asociar estos trabajos al favorecimiento de este reto en particular confluyen en la idea de 

favorecer el abordaje de un contenido determinado desde una perspectiva amplia que 

permita la comprensión de los conceptos y la construcción de interrelaciones entre ellos. 

Los estudios convergen también en la idea de las TIC como herramienta posibilitadora de 

estas interrelaciones, mediante el uso multimedial que enriquece el abordaje de los 

contenidos. Esto se refleja por ejemplo en el propósito de favorecer en los estudiantes, el 

enriquecimiento de ideas y lenguaje a partir de la adquisición con sentido del vocabulario 

propio de las ciencias naturales (Betancur, 2013).  

 

Por otro lado, se consideró fundamental para la valoración de este primer reto, la 

posibilidad de que en estos trabajos se pudiera implicar al estudiante en la construcción o 

representación mediante las TIC, de manera que dicha representación se constituyera en 

producto de sus percepciones previas; esta posibilidad relacionaba directamente este reto 

con el principio de Aprendiz como perceptor-representador de la TASC. Entre los artículos 

analizados se encontraron indicios del favorecimiento de este reto a partir de estrategias que 

involucran al estudiante en actividades como la construcción de un juego (Afanador, 2010); 

la elaboración de un sitio web (Rosero, Lavao, Amórtegui Cedeño, y Rincón, 2013); la 

generación de códigos QR (Estrada y Cantero, 2013); la construcción de circuitos eléctricos 

(Psycharis, 2007); y la elaboración de mapas conceptuales (Psycharis, 2007; Ross, 2004). 

Estas estrategias se llevaron a cabo con apoyo de las tecnologías correspondientes, y tenían 

como objetivo en los trabajos mencionados, permitir la representación de los conocimientos 

previos de los estudiantes frente al tema de trabajo.  
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Así pues, 8 de los 9 artículos que se constituyeron en unidades de análisis para el 

ámbito nacional se consideraron favorecedores del cumplimiento de este reto con base en 

las relaciones establecidas entre los referentes teóricos de esta investigación. El artículo 

restante, no se considera favorecedor de este reto en la medida que recurre a estrategias 

para orientar la incorporación de las TIC en las que el estudiante tiene un papel pasivo; 

entre estas, la visualización de herramientas pre elaboradas como videos (Cuellar y Cuellar, 

2013)), la cual no corresponde a ninguno de los indicadores de cumplimiento de este reto 

planteados para este análisis, pues no se implica al estudiante en la construcción de alguna 

representación producto de sus ideas previas y/o aprendizajes. 

 

Por su parte en el ámbito internacional, se encontró que los 12 artículos analizados 

favorecen el cumplimiento de este reto, específicamente para la primera relación 

establecida con el principio del conocimiento como lenguaje, se propicia la comprensión de 

nuevos modos de percepción a través de la comprensión de las palabras, los símbolos, los 

instrumentos y procedimientos propios de la disciplina de estudio y de los fenómenos 

específicos como son la luz y la sombra (Hsu, Tsai & Liang, 2011); relaciones dadas en una 

reacción química (Pyatt & Sims, 2012); refracción y reflexión, haz y partícula (Tekos & 

Solomonidou, 2009); electrostatica y conceptos relacionados como carga, atracción, 

repulsión, e interacción (Anderson & Barnett , 2013); calentamiento global (Raes, 

Schellens & De Wever, 2014).); estructura molecular (Jakab, 2013; Barak & Hussein-

Farraj, 2013; Smith, Snir & Raz, 2003); Hibernación (Schaal, Bogner & Girwidz, 2010); 

dinámica (Lowe, Newcombe & Stumpers, 2013); cinemática (Russell, Lucas & McRobbie, 

2003) y Ley de Boyle (Chen, Chang, Lai & Tsai, 2014).  

 

No obstante, de estos 12 artículos solamente 8 evidencian aspectos a favor del 

cumplimiento del segundo principio relacionado con esta categoría, es decir el principio del 

aprendiz como perceptor representador; esto se hace a partir de la construcción por parte de 

los estudiantes de un modelo propio explicativo del fenómeno a partir de datos e insumos 

adquiridos en el trabajo con el laboratorio virtual (Pyatt & Sims, 2012); tambien a través de 

dibujos hechos por los estudiantes como representación de sus ideas acerca de las fuerzas 

electrostáticas y campos electromagnéticos (Anderson & Barnett , 2013); la construcción de 
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un texto científico en línea que se convierte en reflejo de sus concepciones previas sobre el 

fenómeno en estudio, de igual manera se proponen actividades de construcción como la 

recolección de evidencias en audio, video o texto y su publicación (Raes, Schellens & De 

Wever, 2014).); la construcción de un mapa conceptual con la ayuda de un programa 

especializado, y que se constituye en la representación de sus conocimientos previos acerca 

del tema, y posteriormente de sus aprendizajes adquiridos (Schaal, Bogner & Girwidz, 

2010); la construcción de representaciones de sus ideas previas, en este caso mediante el 

planteamiento de predicciones (Russell, Lucas & McRobbie, 2003); la representación 

pictórica de una molécula, actividad que se apoya en el uso de la herramienta TIC (Barak & 

Hussein-Farraj, 2013) y la variación de un experimento mediante la manipulación de 

variables (Chen, Chang, Lai & Tsai, 2014). Otros artículos no dejan ver esta relación de 

manera explícita; es el caso del trabajo de Smith, Snir & Raz (2003), en éste si bien no se 

involucra al estudiante en la construcción o representación de un producto que refleje sus 

concepciones previas, sí lo implica en la toma de decisiones frente a la elección de un 

modelo entre varias posibilidades, que sea coherente para la explicación de la materia, lo 

cual también se constituye en representación de sus ideas.  

 

Los 4 artículos restantes no favorecen el cumplimiento de este principio, puesto que 

el papel de los estudiantes frente al recurso TIC implementado se limita a la exploración 

básica del mismo, es decir una exploración basada en la observación y con pocas 

posibilidades de manipulación de las variables relacionadas en la herramienta (Hsu, Tsai & 

Liang, 2011; Jakab, 2013; Lowe, Newcombe & Stumpers, 2013) o a la comprobación de 

ideas a través del recurso TIC (Tekos & Solomonidou, 2009).  

 

Los hallazgos presentados permiten resaltar que el cumplimiento de este reto no se 

favorece con el solo hecho de incorporar las TIC en las clases de Ciencias, si bien su 

aplicación en éstas puede en algún momento ofrecer la posibilidad de diversificar los 

materiales de enseñanza y a partir de esto respaldar la apropiación de conceptos desde 

diferentes fuentes; para que trascienda al cumplimento de retos como este de enseñar 

ciencias con TIC requiere de estrategias que promuevan la apropiación crítica de los 

conocimientos científicos, e implica también una cuidadosa selección de las herramientas 
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TIC como material educativo de manera que cumplan con la condición de significado 

lógico (Ausubel, 2002). En el mismo sentido, llama la atención que artículos publicados 

recientemente se concentren en la implementación de TIC con propósitos como la 

memorización o comprobación de resultados por parte de los estudiantes; pues sería ideal 

que con el avance que ha tenido la reflexión en este ámbito, las nuevas prácticas de 

enseñanza empiecen a reflejar cambios en este sentido.  

 

 

5.2.2 Enseñar sobre Ciencia con TIC 

 

Este segundo reto interpretado con base en los planteamientos de Hodson respecto a 

Aprender sobre Ciencia y Tecnología, se entiende como la posibilidad de promover el 

acercamiento de los estudiantes a los procesos epistémicos que configuran los 

conocimientos científicos. De esta manera, se considera fundamental que las estrategias de 

Enseñanza de las Ciencias que acompañan la implementación de TIC puedan favorecer la 

comprensión del sentido cambiante y no absoluto de la ciencia, a partir de la reflexión sobre 

los modelos científicos y las teorías como representaciones aproximadas e idealizadas de la 

realidad. Este tipo de aprendizaje puede permitir al estudiante la reflexión sobre los 

obstáculos y rupturas propios de la construcción del conocimiento científico, lo cual 

repercute en una visión más justa de la ciencia y del científico.  

 

Con base en lo anterior, y teniendo como guía las relaciones establecidas con los 

principios de la TASC relacionados con la conciencia semántica y la incertidumbre del 

conocimiento, se indagó en las unidades de análisis por la posibilidad de que se hiciera 

referencia a los modelos como representaciones aproximadas e idealizadas de la realidad, lo 

cual sería indicador de la relación con el principio de la conciencia semántica, y por la 

posibilidad de favorecer la comprensión de las teorías y/o modelos científicos como 

cambiantes en el tiempo, como apenas una descripción y/o explicación aproximada al 

fenómeno científico en estudio, una posible explicación de la relación establecida con el 

principio de la incertidumbre del conocimiento.  
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Frente a estas relaciones, la indagación en las unidades de análisis en el ámbito 

nacional arrojó una preocupante realidad, pues son solo 3 de los 9 artículos analizados, los 

que dan cuenta de algunos indicios que permiten hablar del favorecimiento de este reto.  

 

El trabajo presentado por Betancur (2013) se considera favorecedor del 

cumplimiento de este reto, en tanto promueve la reflexión acerca de la naturaleza de la 

ciencia; específicamente, la reflexión acerca de los modelos como representaciones (en este 

caso los modelos presentados a través de spot publicitarios), además de promover el 

cuestionamiento ante asuntos como la expresión "científicamente probado" que muchos de 

los estudiantes participantes en el trabajo, asumían como una verdad absoluta. De igual 

manera, cuestiona la imagen de ciencia y de científico que los estudiantes avalan a partir de 

la interacción con la publicidad y la cual no corresponde a una visión de ciencia 

socialmente construida, sino más bien a una visión elitista (Elkana, 1983; Cachapuz, et al., 

2003). Este trabajo además, hace explícita una concepción de ciencia dentro de sus 

referentes teóricos.  

 

En el mismo sentido, se encontró un trabajo que presenta la posibilidad de favorecer 

estos procesos de enseñar sobre Ciencia, a través de la visualización de cine de ciencia 

ficción como representación de los fenómenos de estudio; las cintas presentadas a los 

estudiantes fueron cuidadosamente seleccionadas para relacionar los conceptos trabajados a 

través de diversas actividades en el aula con situaciones diferentes en las que se aplica el 

mismo concepto, y con el propósito de favorecer su discusión (Moreno y Rodríguez, 2011). 

Con lo anterior, se promueve la relación de conceptos y la extrapolación de los mismos a 

diversas situaciones, lo cual consolida el aprendizaje y hace de éste un asunto de mayor 

interés para los estudiantes, además de que favorece la comprensión de los modelos como 

representaciones y de las teorías como cambiantes en el tiempo, pues permite reflexionar 

sobre estas en un tiempo no vivido. En este trabajo se hace uso de los símiles como 

herramienta pedagógica que favorece la construcción de modelos propios, y de paso a 

procesos como observar, comparar, relacionar, inferir y argumentar. Al respecto dicen los 

autores, "los símiles se pueden utilizar de diversas maneras y son de gran ayuda para 

visualizar fenómenos y conceptos, cuando se utilizan junto con otras actividades 
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(demostraciones, experimentos) y sirven para construir una morfología del fenómeno o 

concepto” (p.5).  

 

También el trabajo de Psycharis (2007) se considera favorecedor de este reto, en la 

medida que es enfático durante el proceso de implementación, en la concientización sobre 

los procesos de construcción de la ciencia. Además, en este trabajo se benefician diferentes 

tipos de representaciones, entre estas la representación visual y simbólica con el fin de 

propiciar no solo la construcción de diferentes relaciones entre los conceptos involucrados 

en la electricidad, sino además la comprensión de estas representaciones como 

aproximaciones explicativas a los modelos. Sin embargo, no se evidencian indicios del 

favorecimiento de la comprensión de las teorías científicas como cambiantes en el tiempo.  

 

Los otros trabajos no se consideran favorecedores de este reto dado que no se 

evidencia de manera explícita ni tampoco implícita, indicios sobre la posibilidad de 

beneficiar la comprensión de las teorías científicas y modelos como representaciones 

aproximadas cambiantes e idealizadas de la realidad. Es el caso de trabajos como Rosero, 

Lavao, Amórtegui, Rincón, (2013); Afanador, (2010); Navas y Reynolds, (2002); Cuellar y 

Cuellar, (2013); Estrada y Cantero, (2013). 

 

No obstante, tal vez haya sido esta una pretensión de Rosero, Lavao, Amórtegui, 

Rincón (2013) al plantear a los estudiantes una situación como la siguiente: ¿La teoría de la 

vida de Oparín y la comprobación de Miller se relaciona con alguna creencia cultural o 

religiosa sobre el origen de la vida? y ¿por qué no son teorías esas creencias? De igual 

manera Cuellar y Cuellar (2013), dejan ver en su trabajo la intención de promover una 

mirada del concepto de evolución como algo "multidireccional y no unidireccional” lo cual 

podría constituirse en indicio del aporte a la comprensión de las teorías como cambiantes en 

el tiempo; sin embargo, no da cuenta de otros elementos que tengan que ver con la 

naturaleza de la ciencia y de la construcción del conocimiento.  

 

Pueden establecerse algunas posibles relaciones entre los factores analizados en las 

unidades de análisis y el bajo índice de cumplimiento de este reto, por ejemplo trabajos 
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como el de Estrada y Cantero (2013), no hacen referencia a teorías científicas como tal, ni 

al estudio de un fenómeno específico, dicho trabajo se centra en la participación de los 

estudiantes en un proceso de identificación e inventariado de las especies vegetales 

presentes en una importante reserva natural de su contexto; trabajo en el que hacen uso de 

la tecnología a través de los códigos QR, la grabación y edición de video, y en el que 

además involucran a la comunidad y sobre todo a los ancestros para el reconocimiento del 

valor cultural de dichas especies vegetales; en este caso se tienen en consideración asuntos 

de corte social, cultural y florístico que pueden no demandar directamente la 

concientización acerca de los modelos como representaciones y la incertidumbre del 

conocimiento, sin que esto quiera decir que tan importante reflexión acerca de los asuntos 

de construcción del conocimiento, no tengan cabida a partir de actividades tan valiosas 

como la reportada en este estudio.  

 

Otra relación podría establecerse con el enfoque de estudio de los trabajos 

analizados, pues es comprensible que trabajos de carácter cuantitativo no se concentren en 

aspectos de corte epistemológico como los que aquí se buscan, y que dirijan su interés a 

otros asuntos más factibles de abordar desde esta perspectiva. No obstante, la totalidad de 

estos trabajos se enmarca en un enfoque de investigación cualitativa. 

 

En el ámbito internacional, la perspectiva respecto al cumplimiento de este reto no 

es más alentadora, pues solo 2 de las 12 unidades de análisis se consideran favorecedoras. 

En el trabajo de Chen, Chang, Lai & Tsai (2014), se reconoce como una gran limitación en 

el estudio el no haber examinado los puntos de vista de los estudiantes sobre la naturaleza 

de la ciencia y la naturaleza de la investigación científica; aunque pudieron inferir que estos 

están moldeados por los libros de texto y los laboratorios tradicionales y en ese sentido se 

favorece la reflexión y visión crítica acerca de la creencia en la precisión de los datos 

arrojados por la computadora, pues los estudiantes participantes otorgan demasiada 

confianza a dichos datos y consideraban que la computadora arrojaba datos objetivos y sin 

prejuicios y por ende denotaban la verdad; esto se constituye en indicio del favorecimiento 

del principio de la conciencia semántica e incluso del principio de incertidumbre del 
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conocimiento; pues aunque no se refiere específicamente a teorías, promueve la reflexión 

sobre la validez de las representaciones y su sentido cambiante y no absoluto.  

 

Así mismo, el trabajo presentado por Smith, Snir & Raz (2003), se considera 

favorecedor del cumplimiento de este reto, puesto que desde lo expuesto en el artículo se 

habla de propiciar en los estudiantes la comprensión de los modelos como representaciones 

aproximadas e idealizadas de la realidad, esto lo hacen presentando modelos alternativos 

pero igualmente explicativos para un determinado asunto y permitiendo a los estudiantes 

seleccionar el más pertinente para dar la explicación al fenómeno. Además, son enfáticos 

en no presentar ningún modelo como "correcto" y en dejar asuntos implícitos para que el 

modelo no sea totalmente explicativo, sino que los estudiantes puedan hacer inferencias. 

También permiten crear conciencia acerca de que los modelos intentan representar 

entidades invisibles y por lo tanto no se ven exactamente igual que el fenómeno en sí.   

 

Los demás artículos no hacen referencia alguna a las representaciones como 

aproximaciones idealizadas de la realidad, ni a las teorías científicas como cambiantes en el 

tiempo (Hsu, Tsai & Liang, 2011; Raes, Schellens & De Wever, 2014; Jakab, 2013; Schaal, 

Bogner & Girwidz, 2010; Lowe, Newcombe & Stumpers, 2013; Russell, Lucas & 

McRobbie, 2003; Barak & Hussein-Farraj, 2013; Anderson & Barnett, 2013), en este 

último, (Anderson & Barnett, 2013), la única aproximación de carácter epistemológico que 

se evidencia es la consideración de los foros como una oportunidad de construcción social 

del conocimiento. 

 

Otros otorgan mayor validez a los datos obtenidos a través de laboratorios virtuales, 

respecto a los tomados en un laboratorio presencial, incluso se afirma que la toma de datos 

exactos favorecida por el uso del laboratorio virtual, tiene relación con la descripción de 

modelos mentales más exactos respecto a los fenómenos bajo investigación, lo cual puede 

representar una concepción positivista frente al uso de las tecnologías y a la vez denota una 

sobrevaloración de los modelos y las representaciones; tal es el caso del estudio presentado 

por Pyatt & Sims (2012), en el que conviene subrayar que el tema sobre el cual se 

desarrolla el estudio trata del cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y 
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productos en una reacción química y que dadas las condiciones bajo las cuales se realizan 

estas prácticas en los laboratorios escolares, es mucho más factible que se presenten 

múltiples causas de error a diferencia de la misma práctica en un entorno virtual.  

 

De manera similar en el estudio de Tekos & Solomonidou (2009), las imágenes 

presentadas a través del software pretenden ser representaciones precisas del fenómeno y 

no se explicita el sentido de estas como aproximaciones idealizadas. Tampoco se 

contemplan las teorías como cambiantes en el tiempo, ni su carácter provisional.  

 

Se evidencia entonces que tanto en el ámbito nacional como internacional, los 

trabajos que reportan este tipo de implementación de las TIC carecen de estrategias que 

favorezcan la comprensión de la naturaleza de la ciencia y de la construcción de 

conocimiento por parte de los estudiantes y a través de la interacción con dichos recursos, y 

pone de relieve que se siguen llevando al aula de una manera predominantemente 

instrumental desde la cual se desconoce el potencial que pueden representar para el 

favorecimiento de asuntos de corte epistemológico; un asunto imprescindible en los retos 

de la educación científica planteados por Hodson, y en la posibilidad de alcanzar un 

aprendizaje significativo crítico desde la perspectiva de Moreira.  

 

 

5.2.3 Enseñar a hacer Ciencia con TIC 

 

Este reto hace referencia a la necesidad de propiciar en el aula procesos de 

construcción de conocimientos, tales como argumentar, justificar, debatir, criticar, refutar, 

validar, discutir, intercambiar, consensuar y compartir significados, representaciones y 

explicaciones; y de esta manera favorecer en los estudiantes la apropiación de procesos 

epistémicos. Las relaciones establecidas entre este reto y los principios de la TASC para la 

identificación de su cumplimiento en las unidades de análisis, se enfocaron en tres 

principios que son el principio de la interacción social y del cuestionamiento: 

enseñar/aprender preguntas en lugar de respuestas; el principio de diversidad de materiales 

educativos y el de diversidad de estrategias de enseñanza.  
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Al respecto, en el ámbito nacional hubo interesantes hallazgos en los trabajos 

analizados; por ejemplo, Psycharis (2007) plantea de manera explícita en su trabajo la 

necesaria coherencia entre las actividades a ejecutar y el paradigma que se emplea como 

fundamento teórico que es el constructivismo; además esboza una crítica al trabajo centrado 

en el libro de texto y resalta el papel de la observación, la construcción de preguntas, la 

comprobación y la argumentación en el proceso de interacción con actividades virtuales 

enfocadas al aprendizaje sobre electricidad y circuitos; además, promueve actividades de 

trabajo en grupo, colaboración entre pares, construcción de argumentos por parte de los 

estudiantes y discusión sobre preguntas abiertas. Desde esta perspectiva se considera que 

este trabajo favorece el cumplimiento de este reto en tanto promueve la diversidad de 

materiales educativos para la no centralización en el libro de texto, de igual manera la 

diversidad de estrategias de enseñanza superando el uso exclusivo de la pizarra, y propicia 

también el intercambio de preguntas y la construcción de significados como alternativa 

constructivista a la trasmisión de respuestas acabadas y certeras.  

 

De igual manera, desde el trabajo de Estrada y Cantero (2013), se favorece el 

cumplimiento de este reto dado que se posibilita la participación de los estudiantes en 

procesos como la formulación de preguntas y la discusión a partir de un asunto contextual y 

de interés para los ellos en el que se construyen significados no solo en la relación del 

aprendiz con el maestro, sino también del estudiante con sus ancestros y especialmente con 

su entorno. En este trabajo también se ven muy favorecidos los principios de no 

centralización en el libro de texto y no utilización de la pizarra, pues posibilita la 

construcción de conocimientos a partir de la relación con el medio, del uso de diferentes y 

novedosos materiales y estrategias educativas proporcionadas por las TIC y ofrece una 

oportunidad de construir conocimiento no solo a nivel personal, sino además conocimiento 

social y cultural, un asunto de gran valor para la perspectiva del aprendizaje significativo 

crítico y los planteamientos de educación sociocultural de Hodson.  

 

En el mismo sentido, el trabajo de Betancur (2013) se considera favorecedor del 

cumplimiento de este reto, en tanto reporta la ejecución de actividades como la 
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observación, análisis, discusión, argumentación, resolución de situaciones problema, 

registro de experiencias, entre otras que tienen que ver con procesos de construcción de 

conocimientos científicos y a través de las cuales buscan diversificar las estrategias y 

materiales educativos y especialmente, promover la reflexión en torno a conceptos 

científicos e imagen del científico presentada a través de spots publicitarios. El principio de 

la interacción social y del cuestionamiento se ve aquí favorecido en la medida que la 

observación de los spots, previamente seleccionados a partir del reconocimiento de los 

intereses de los estudiantes, es orientada por preguntas que desencadenan procesos de 

análisis y construcción de significados desde los cuales el estudiante llega a identificar 

algunos errores conceptuales transmitidos en spots publicitarios. De igual manera, la 

estrategia de coevaluación aporta indicios del cumplimiento de este reto, en tanto deja ver 

que los conocimientos son construidos a partir de un proceso de negociación de 

significados con una comunidad que son sus mismos pares. Por lo demás, el principio de 

diversidad de materiales educativos y el principio de diversidad de estrategias de 

enseñanza, claramente se ve favorecido en este trabajo, en el que además los nuevos 

materiales y las nuevas estrategias, parten de los intereses de los estudiantes y permite 

hacer uso de un recurso tan influyente para ellos como es la televisión.  

 

Por su parte, el trabajo de Moreno y Rodríguez (2011), propone implementar los 

videos de ciencia ficción como un nuevo ambiente de enseñanza que se diferencie de la 

clase tradicional al utilizar otros métodos y herramientas; en este sentido contempla el 

cumplimiento de los principios didácticos de la TASC. Además, la interacción de los 

estudiantes con un recurso audiovisual se orienta a partir del intercambio de preguntas de 

diferentes tipos, por ejemplo preguntas sugeridas como consulta previa, preguntas 

generadoras de cuestionamientos frente a los conceptos y el recurso que se está 

presentando, y preguntas que generan los estudiantes a partir del video. De esta manera, se 

busca que los conocimientos se construyan a partir del intercambio de preguntas y 

significados y no como respuestas acabadas dadas por el profesor, o en este caso por el 

video. Los anteriores indicios permiten entender este trabajo como favorecedor de este reto.  
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Otros trabajos como los reportados por Rosero, Lavao, Amórtegui y Rincón (2013); 

Afanador (2010); Cuellar y Cuellar (2013) también presentan indicios del favorecimiento 

de este reto de enseñar a hacer ciencias con TIC, en tanto promueven la participación de los 

estudiantes en procesos como la formulación de preguntas, el planteamiento de hipótesis, la 

discusión, el debate, la argumentación, la refutación, la interpretación y análisis de 

situaciones. Todas estas permiten establecer un vínculo con el principio de interacción 

social y del cuestionamiento, superar la centralización en el libro de texto y promover la 

participación activa del estudiante dentro de diversas estrategias de enseñanza. 

 

Finalmente, trabajos como el reportado por Ross (2004), no parecen implicar al 

estudiante en procesos que tengan que ver con la construcción del conocimiento científico. 

Si bien promueve diversidad de materiales educativos, el enfoque de la interacción con el 

software está limitado a la resolución de talleres y pruebas de selección múltiple, además de 

un pre-test y pos-test, pero no reporta procesos como el debate, la construcción de 

hipótesis, la formulación de preguntas, entre otros; y en esa medida no se considera 

favorecedor de este reto de la educación científica. En el caso del trabajo expuesto por 

Navas y Reynolds (2002), se encuentra que el propósito principal de este trabajo radica en 

la necesidad de favorecer la accesibilidad de los estudiantes de la educación básica y media 

al conocimiento de un grupo taxonómico como son los misticetos, a través de herramientas 

diferentes a los tradicionales libros taxonómicos o enciclopedias y aprovechando las 

ventajas de las nuevas tecnologías; no obstante, el reporte de implementación que ahí se 

presenta corresponde a la validación de la herramienta por parte de una población 

estudiantil seleccionada, por tanto no incluye mayor variedad de estrategias pedagógicas y 

didácticas para su implementación, y en consecuencia no se evidencia el favorecimiento de 

los principios de diversidad de estrategias de enseñanza, como tampoco el de interacción 

social y cuestionamiento; además, el principio de diversidad de materiales educativos solo 

podría considerarse favorecido por la intención de apoyar el aprendizaje en una multimedia, 

lo cual no es suficiente criterio para reconocerle su aporte al cumplimiento del reto de 

enseñar a hacer ciencia.    
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En el ámbito internacional 8 de las 12 unidades de análisis respaldan el 

cumplimiento de este reto, puesto que se posibilita la participación del estudiante en 

procesos de construcción del conocimiento desde estrategias tales como la formulación de 

preguntas, la discusión, el debate, la argumentación, el planteamiento de predicciones o 

hipótesis, la comprobación o validación de resultados, el análisis o relación entre variables, 

la observación, los múltiples ensayos, modificación de experimentos, comparación y 

contrastación de ideas, valoración de diferentes modelos, explicación, toma de decisiones, 

trabajo en equipo o trabajo colaborativo, entre otras (Russell, Lucas & McRobbie, 2003; 

Barak & Hussein-Farraj, 2013; Raes, Schellens & De Wever, 2014; Chen, Chang, Lai & 

Tsai, 2014; Smith, Snir & Raz, 2003). En el trabajo de Barak & Hussein-Farraj, (2013) 

tambien se favorece la formulación de preguntas, la interacción social, y la discusión; y 

promueve diversidad de materiales educativos y de estrategias de enseñanza, pese a que la 

exploración del software se propone bajo una guía tipo receta.  

 

De manera especial en el trabajo presentado por Hsu, Tsai & Liang (2011), se 

favorece el cumplimiento de este reto en tanto se propone una estructura de interacción con 

el videojuego donde el estudiante debe partir de una predicción, realizar un proceso de 

observación y experimentación apoyado en el videojuego, y posteriormente ofrecer una 

explicación que dé cuenta de las diferencias entre su predicción y lo observado. Además, la 

intención de trabajar el concepto de luz y sombra a partir de este recurso tecnológico, 

ofreció a los estudiantes una estrategia de enseñanza diferente a la tradicional, incluso 

innovadora dentro del contexto rural y de poco acceso a las tecnologías que se reporta en el 

trabajo. Asimismo, se diversifican los materiales de enseñanza, restando autoridad al libro 

de texto. 

 

En el mismo sentido, el trabajo de Tekos & Solomonidou (2009), favorece la 

construcción de experiencias de aprendizaje a partir de actividades desafiantes que 

requieren pensamiento reflexivo y el trabajo en grupos colaborativos; también la 

formulación de hipótesis, predicciones, la experimentación de variables, la construcción de 

explicaciones y la argumentación. Hacen explícita la intención de alejarse de las 

metodologías centradas en el libro de texto y la pizarra. 



110 

 

 

Por su parte, en el trabajo de Pyatt & Sims (2012) se favorece el cumplimiento de 

este reto dado que se promueven estrategias de enseñanza y materiales de aprendizaje 

diferentes al libro de texto y la pizarra, y se favorece la incursión de los estudiantes en 

actividades que implican análisis de variables, interpretación, registro, comparación y 

formulación de hipótesis, las cuales son en cierta medida representativas de los procesos de 

construcción del conocimiento científico. Sin embargo, hay pocas evidencias en el texto 

acerca del favorecimiento del principio de interacción social y del cuestionamiento. 

 

En contraste, algunos trabajos como el reportado en Anderson & Barnett (2013), no 

benefician el cumplimiento de este reto, más allá de incluir la construcción de predicciones 

por parte de los estudiantes como alternativa al evidenciar que no estaban considerando el 

video juego como una actividad académica, o más allá de incluir un video juego para 

diversificar las estrategias y materiales de enseñanza. Fuera de esto, la implementación no 

favorece la construcción e intercambio de preguntas, ni la incursión del estudiante en 

procesos epistémicos como la discusión, el debate, la argumentación, la comparación, entre 

otros. Es decir, pese a que ofrece alternativas diferentes a las prácticas de laboratorio 

tradicionales o al uso del libro de texto y la pizarra, no se evidencia que a partir de estas 

alternativas se favorezca la incursión en procesos de construcción de conocimientos. En el 

mismo sentido, el trabajo de Jakab (2013) no favorece el cumplimiento de este reto, pues el 

trabajo no da cuenta de actividades que impliquen la participación del estudiante en 

procesos de construcción de conocimiento. Si bien se promueve la diversidad de materiales 

educativos y de estrategias de enseñanza, no denota otras prácticas que acompañen la 

interacción con el software mas allá de la exploración, o del aprovechamiento orientado a 

un componente evaluativo (Schaal, Bogner & Girwidz, 2010) o de ofrecer una oportunidad 

para el trabajo colaborativo, sin posibilitar otras estrategias tambien facilitadoras de este 

reto en particular (Lowe, Newcombe & Stumpers, 2013). 

 

A continuación se presenta una tabla en la que se pretende sintetizar el 

cumplimiento de cada uno de los principios retomados de la TASC en las diferentes 
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unidades de análisis del ámbito nacional e internacional, y su relación con el cumplimiento 

de cada núcleo temático o reto de la educación científica.  
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Tabla 11: Síntesis del cumplimiento de los principios retomados de la TASC en las diferentes unidades de 

análisis. 
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Navas y Reynolds (2002). 
  X X X X X 

Ross (2004). 
  X X X  X 

Psycharis (2007). 
   X    

Afanador (2010). 
  X X    

Moreno y Rodríguez (2011). 
       

Betancur (2013). 
       

Cuellar y Cuellar (2013). X X X X    

Rosero, Lavao, Amórtegui, 

Rincón (2013). 
  X X    

Estrada y Cantero (2013). 
  X X    
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Hsu, Tsai & Liang (2011). 
 X X X    

Pyatt & Sims (2012). 
  X X X   

Tekos & Solomonidou 

(2009). 
 X X X    

Anderson & Barnett (2013). 
  X X X   

Raes, Schellens & De Wever 

(2014). 
  X X    

Jakab (2013). 
 X X X X   

Schaal, Bogner & Girwidz 

(2010). 
  X X X   

Lowe, Newcombe & 

Stumpers (2013). 
 X X X X   

Russell, Lucas & McRobbie 

(2003). 
  X X    

Barak & Hussein-Farraj 

(2013). 
  X X    

Chen, Chang, Lai & Tsai 

(2014) 
       

Smith, Snir & Raz (2003). 
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5.3 ANÁLISIS TEÓRICO GLOBAL 

 

El análisis realizado al interior de los núcleos temáticos permite establecer algunas 

inferencias de orden superior en relación con los factores e indicadores que se tuvieron en 

cuenta para la revisión de las unidades de análisis, y sobre todo en relación con los núcleos 

temáticos que fueron establecidos para orientar el estudio. 

 

Se hace importante resaltar aquí algunos de estos indicadores que son de relevancia 

para la investigación en la línea; por ejemplo, las áreas de ciencias principalmente 

abordadas desde estos trabajos y los recursos TIC implementados. 

 

Respecto a las áreas de ciencias principalmente abordadas, se encontró que en el 

ámbito nacional la disciplina predominante en el desarrollo de los trabajos es la Biología 

con una representación de 5 trabajos, seguida muy de cerca por el área de Física en la cual 

se encontraron 4 trabajos. Se evidencia entonces en primera instancia, una carencia de 

reportes de implementación de TIC en el área de Química, lo cual es un asunto que pone de 

manifiesto la carencia de investigación en contrapartida del avance que tiene la informática 

educativa en esta disciplina, pues es evidente la proliferación de recursos TIC que se han 

diseñado para apoyar los procesos educativos en química y que incluyen animaciones, 

simulaciones y modelos computacionales, sensores, aplicaciones móviles, sitios web 

especializados, entre otros. 

 

Estos resultados en el ámbito nacional contrastan con los resultados obtenidos en el 

ámbito internacional, pues en este último predomina el área de Física con 6 trabajos, 

seguida por el área de Química con 4, solo 1 hallazgo para el área de Biología y 1 reporte 

de carácter multidisciplinar. Así mismo, se distancia de los resultados arrojados por 

estudios anteriores, en los que se ha evidenciado que “la Biología ha sido el área menos 

favorecida por la implementación en el aula de herramientas computacionales como la 

simulación y modelación, si se compara con disciplinas como la Física y la Química” 

(López, et al., 2015, p. 8). 
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A continuación se presenta una figura que busca evidenciar las relaciones y 

diferencias entre las disciplinas de las Ciencias Naturales principalmente abordadas desde 

estos trabajos para el ámbito nacional e internacional. 

 

 

Figura 3: Disciplinas de las Ciencias Naturales principalmente abordadas desde estos 

trabajos. 

 

Lo anterior puede arrojar diversos significados; en primer lugar denota un interés 

particular en el ámbito colombiano por apoyar la enseñanza de los contenidos del área de 

biología con la implementación de recursos TIC; también, puede significar una carencia de 

reportes de implementación de las TIC en la enseñanza de áreas como la Química o bien 

carencia de estos en revistas de alto impacto para el campo de la Educación en Ciencias 

como las revisadas en este trabajo.  

 

No obstante, se hace necesario destacar que pese a la predominancia de reportes 

para el área de Biología en Colombia, se encontró que ninguno de estos 5 trabajos cumple a 

cabalidad con los criterios definidos en esta investigación para el favorecimiento de los 

retos de la educación científica; y especialmente, que ninguno de estos 5 trabajos favorece 
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el cumplimiento del reto de enseñar sobre ciencia con TIC. Este reto, tal y como se planteó 

en el marco teórico de este trabajo, hace referencia a la necesidad de que la implementación 

de TIC favorezca la comprensión de la historia y epistemología de la ciencia, en la medida 

en que permita ver la ciencia como una construcción social, cultural y dinámica, que está en 

permanente evolución; se favorezca la reflexión de los estudiantes sobre los modelos 

científicos como representaciones simplificadas e idealizadas de la realidad y como 

construcciones humanas susceptibles de ser mejoradas y/o modificadas. Por lo anterior, es 

considerado de suma importancia por el sentido epistemológico que implica, lo cual podría 

aportar en gran medida no solo a un aprendizaje significativo crítico por parte de los 

estudiantes sobre esta disciplina y a la formación de competencias científicas y ciudadanas, 

sino también a la superación de la problemática que dio lugar a este trabajo investigativo 

que fue la predominancia de una concepción y el abordaje netamente instrumental de las 

TIC en la Enseñanza de las Ciencias.  

 

En consecuencia, la ausencia de indicios que permitan asociar los reportes de 

investigación analizados con el cumplimiento de este reto supone una enseñanza a través de 

las TIC que no beneficia el reconocimiento por parte de los estudiantes de las complejas 

relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, ni el desarrollo de la sensibilidad 

ante las consecuencias que estas puedan acarrear (Hodson, 2003, 2010), a su vez que da 

cabida a una concepción de ciencia aproblemática y ahistórica. Todo esto refuerza la visión 

de Hodson acerca de un currículo de ciencias que no está orientado a la acción sociopolítica 

y por ende no hace frente a los problemas a los que los estudiantes deben enfrentarse, 

tampoco le permite al estudiante identificarse como parte de esa construcción que es la 

ciencia, reconocer el papel desempeñado por sujetos como él, comprender los momentos 

que han marcado el desarrollo de la ciencia y tomar postura fundamentada sobre esta 

dimensión. 

 

De igual manera, Moreira (2005, 2010) hace referencia a la necesidad de formar un 

nuevo tipo de personas en las que prime la personalidad inquisitiva y sobretodo que pueda 

enfrentar la incertidumbre y la ambigüedad, asunto que no es favorecido si se dejan ver los 
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modelos presentados a través de las TIC como representaciones exactas de una ciencia 

acabada y absoluta, o bien si no se hace la reflexión contraria en el proceso de 

implementación de estos recursos tecnológicos. En este sentido, la no contemplación de 

asuntos de carácter epistémico durante la implementación de las TIC para la enseñanza de 

contenidos científicos, conlleva a que el estudiante se aleje de comprender la ciencia como 

dimensión social, cultural, y dinámica. 

 

Otros autores han hecho explícita su preocupación frente a la ausencia de la 

dimensión epistémica en la Enseñanza de las Ciencias; Lemke (2006), destaca la necesidad 

de eliminar las proclamas de que la ciencia es la única y mejor forma de conocimiento, y 

describe entre las problemáticas actuales de la educación científica, el hecho de tratar de 

imponer como superior una forma particular de pensamiento, el no enfatizar en el 

desarrollo histórico o el impacto social y el generar una imagen deshumanizada de las 

ciencias, no preocupada por las inquietudes e intereses de la mayoría de la gente y alejada 

de las vidas reales de quienes hacen ciencia, quienes la usan y quienes son afectados por 

ella. 

 

En este sentido, el no considerar esta dimensión epistémica en las propuestas de 

implementación de TIC en el aula, y en general en los procesos de Enseñanza de las 

Ciencias, supone pocas apuestas por el cumplimiento de los retos de la educación científica, 

reforzamiento de visiones deformadas de la ciencia y graves consecuencias éticas y 

políticas en los aprendices.  

 

Ahora bien, se evidencia un mayor cumplimiento del reto de enseñar ciencia con 

TIC, pues 4 de los trabajos del área de biología en el contexto nacional, le apuestan al 

favorecimiento de la comprensión de nuevos lenguajes y modos de percepción a través del 

trabajo con TIC (Navas y Reynolds, 2002; Afanador, 2010; Rosero, Lavao, Amórtegui, 

Rincón, 2013; Estrada y Cantero, 2013); no obstante, es este un favorecimiento que puede 

abstraerse a partir de las actividades contempladas en el reporte de implementación de TIC, 

mas no hace parte de los propósitos explícitos de ninguno de estos artículos.  
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Resulta importante destacar que desde el marco teórico de esta investigación, se 

esbozó la importancia del cumplimiento de este reto en la medida que trata de la 

apropiación crítica de los conocimientos científicos, a partir de la presentación de los 

conceptos atendiendo a variedad de fuentes de información, el favorecimiento de la 

apropiación crítica de los conocimientos, y el acercamiento de los estudiantes a nuevas 

informaciones, conceptos y procedimientos que den cuenta de la incertidumbre y 

temporalidad de la ciencia. Asuntos estos que podrían apoyarse en las diferentes 

herramientas como fuentes diversas de información. Para Moreira (2005, 2010), el lenguaje 

está implicado en las formas de percibir el mundo y en este sentido, las diversas disciplinas 

son conjuntos de lenguajes y símbolos que se refieren a determinado campo de 

conocimiento; por ende aprender desde la visión del Aprendizaje Significativo Crítico, 

significa adquirir nuevas formas de lenguaje y de percepción del mundo y estas pueden ser 

favorecidas a través de la implementación de TIC como diversificadoras de las fuentes de 

información. En este punto se establece un claro diálogo con las ideas de Hodson (2003, 

2010), quien considera que los conocimientos disciplinares al ser presentados a los 

estudiantes desde perspectivas y formas más cercanas a sus necesidades e intereses, pueden 

ser dotados de significados a partir de su comprensión y la apropiación de su lenguaje.  

 

Una idea que complementa la importancia de considerar este reto dentro de la 

Enseñanza de las Ciencias y en especial en la Enseñanza de las Ciencias con TIC se 

encuentra en Lemke (2006), quien afirma que:  

 

El aprendizaje tiene lugar a través de muchos medios. Si bien el lenguaje es uno de 

los medios primordiales para el aprendizaje, ya sea en conversaciones o en libros, 

está lejos de ser el único. También aprendemos a partir de representaciones visuales 

de muchos tipos (dibujos, diagramas, gráficas, mapas, fotos, películas y vídeos, 

simulaciones 3D, etc.), tanto estáticas como dinámicas. Aprendemos de observar y 

participar en actividades, que a su vez están estructuradas en muchos aspectos como 

el lenguaje (esto es, forman sistemas semióticos). Principalmente, aprendemos 
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integrando significados a través de todas estas modalidades, combinando texto e 

imagen, actividades y resúmenes, narrativas y observaciones (Kress y Van 

Leeuwen, 2001; Lemke, 1998b, 2002b). Esta integración no es automática o natural, 

es culturalmente específica y debe ser enseñada y aprendida (p. 8). 

 

Si bien se logran identificar indicios del cumplimiento de este reto en las unidades 

de análisis que hicieron parte de esta investigación, vale la pena resaltar que este debería ser 

un propósito explícito de las implementaciones de TIC para la enseñanza de contenidos 

científicos, contemplado en la mediación pedagógica que atañe al maestro en cualquier 

propuesta de incorporar las TIC en el aula, de manera que se fundamente el uso de estas 

herramientas y se amplíe el horizonte de posibilidades de estas tecnologías en el aula.  

 

Ahora bien, respecto al reto de enseñar a hacer ciencia con TIC se encontró que 4 de 

los trabajos de esta área favorecían su cumplimiento (Afanador, 2010; Cuellar y Cuellar, 

2013; Rosero, Lavao, Amórtegui, Rincón, 2013; Estrada y Cantero, 2013) en la medida que 

pudo identificarse a partir de la lectura de los artículos, que estos tenían en cuenta 

principios didácticos que invitan a la diversificación de materiales y métodos de enseñanza 

y a la negociación de significados entre el docente y el estudiante a partir del intercambio 

de preguntas.  

 

Desde la perspectiva de Hodson (2003 2010) y de Moreira (2005, 2010), el 

cumplimiento de este reto implica propiciar en el aula procesos de construcción de 

conocimientos, tales como argumentar, justificar, debatir, criticar, refutar, validar, discutir, 

intercambiar, consensuar y compartir significados, representaciones y explicaciones. De 

esta manera, no se puede asumir el cumplimiento de este reto por el simple hecho de 

incorporar las tecnologías al aula como alternativas al uso del tablero o la pizarra, el aporte 

al cumplimiento de este reto se da a partir del favorecimiento de la participación del 

estudiante en procesos de construcción de conocimiento como los anteriormente 

mencionados.  
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Hoy en día existen fuertes críticas al uso de las TIC como refuerzo de prácticas 

conductistas en las que se reemplaza la pizarra por la pantalla, o el libro de texto por la 

web, es ahí donde cobra sentido la mediación pedagógica del docente como elemento 

fundamental de la incorporación de las TIC en el aula, mediación que debe estar orientada 

por el reconocimiento del potencial de estas tecnologías y su fundamentación desde la 

perspectiva teórica, didáctica y epistemológica.  

 

De lo anterior puede concluirse que en el ámbito colombiano predominan los 

reportes de implementación de TIC en el área de Biología; no obstante, estos reportes se 

concentran en presentar las TIC como alternativas didácticas que permiten diversificar las 

estrategias y materiales de enseñanza y propiciar la comprensión de los lenguajes propios 

de la disciplina como un nuevo modo de percepción, pero no contemplan asuntos 

relacionados con la comprensión de la naturaleza de las ciencias y la construcción del 

conocimiento, por lo cual siguen estando enmarcados en la concepción instrumental de las 

TIC.  

 

Haciendo extensivo este análisis a los otros artículos relacionados con áreas 

diferentes a la biología como disciplina predominante en los trabajos del ámbito nacional, 

específicamente el área de Física, podría decirse que los principios más comúnmente 

atendidos desde estos trabajos son: el principio el conocimiento como lenguaje, y el 

principio del aprendiz como perceptor/representador, que apuntan al cumplimiento del reto 

de enseñar ciencias con TIC; también, el principio de la interacción social y del 

cuestionamiento, el principio de la no centralización en el libro de texto y el de la no 

utilización de la pizarra que están relacionados con el cumplimiento del reto de enseñar a 

hacer ciencia con TIC. Lo anterior, permite evidenciar que en general, los artículos del 

ámbito nacional aportan indicios del favorecimiento de los 2 retos mencionados, mientras 

que el favorecimiento del reto de enseñar sobre ciencias con TIC no logra identificarse en 

los reportes de implementación analizados; pues no hay en ellos una apuesta clara por 

favorecer la apropiación de procesos epistémicos relacionados con la comprensión de la 

naturaleza de la ciencia y la construcción del conocimiento; es decir, desde las dos áreas 



120 

 

abordadas en los trabajos del ámbito nacional, hay una carencia evidente de 

fundamentación epistemológica que soporte la implementación de TIC en el aula de 

ciencias.  

 

En el ámbito internacional, esta tendencia no muestra diferencias significativas, 

pues todos los artículos apunta total o parcialmente al cumplimiento del reto de Enseñar 

ciencias con TIC, el cumplimiento total hace referencia a aquellos artículos en los cuales se 

atiende tanto al principio del conocimiento como lenguaje, como al principio del aprendiz 

como perceptor-representador (Pyatt & Sims, 2012; Anderson & Barnett, 2013; Raes, 

Schellens & De Wever, 2014; Schaal, Bogner & Girwidz, 2010; Russell, Lucas & 

McRobbie, 2003; Barak & Hussein-Farraj, 2013; Chen, Chang, Lai & Tsai, 2014; Smith, 

Snir & Raz, 2003); mientras que el cumplimiento parcial se da cuando solo se encuentran 

indicios de la atención a uno de estos dos principios (Hsu, Tsai & Liang, 2011; Tekos & 

Solomonidou, 2009; Jakab, 2013; Lowe, Newcombe & Stumpers, 2013). 

 

De igual manera, 7 de los 12 artículos revisados favorecen el cumplimiento del reto 

de Enseñar a hacer Ciencia con TIC, y solo 2 trabajos dejan ver evidencias del 

favorecimiento del reto de Enseñar sobre Ciencia con TIC; lo que permite extrapolar las 

conclusiones establecidas en el ámbito nacional al internacional, y concluir que en ambos 

contextos, hay una substancial carencia de fundamentación epistémica en las apuestas de 

incorporación de TIC en la Enseñanza de las Ciencias.  

 

Dentro de esta lógica cabe resaltar entonces que entre los principios más difíciles de 

identificar tanto en el ámbito nacional como en el internacional están el principio de la 

conciencia semántica y principio de la incertidumbre del conocimiento. Los demás 

principios fueron fácilmente identificables en las unidades de análisis bien por su forma 

explícita o bien por la inferencia que se podía hacer en la lectura del texto y su contexto.  
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A continuación se presenta una figura en la que se relaciona el número de unidades 

de análisis que cumplen con los principios de las TASC en el ámbito nacional e 

internacional 

 

Figura 4: Relación entre el número de unidades de análisis que cumplen con los principios 

de las TASC en el ámbito nacional e internacional 

 

Respecto a las herramientas TIC implementadas, los hallazgos evidenciaron que en 

Colombia prevalece el uso de herramientas multimodales como videos, películas, spots 

publicitarios, OVA, y multimedias. No obstante, empiezan a incursionar otro tipo se 

recursos como los generadores de páginas web, el uso de códigos QR y simuladores. Por su 

parte, en el ámbito internacional sobresale el uso de software de simulación, videojuegos, 

multimedia e hipermedia, animaciones y laboratorios virtuales.  

 

Si bien se marca una diferencia importante en el tipo de recursos implementados en 

ambos contextos, esto no tiene una relación directa con la contribución de estos trabajos al 

cumplimiento de los retos de la educación científica, pues como se describió anteriormente, 

esta contribución está dada por las actividades que el docente diseña para acompañar la 
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implementación de las TIC y desde las cuales puede incluir asuntos de corte disciplinar, 

didáctico y epistemológico que permitan trascender el uso instrumental de estas tecnologías 

y estar en coherencia con las necesidades e intereses de los estudiantes en la sociedad 

actual.  

 

No obstante, estas diferencias en cuanto a tipos de herramientas TIC en el ámbito 

nacional e internacional, sugieren una revisión sobre los materiales de enseñanza y las 

posibilidades que desde el contexto se tienen para acceder a diferentes tipos de tecnologías; 

también sobre el impacto que está teniendo en los maestros la oferta de capacitaciones en 

cuanto al uso y apropiación de las TIC y la brecha tecnológica entre el sector urbano y 

rural.  
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6. CONCLUSIONES  

Para concluir este trabajo y con el ánimo de recoger los principales hallazgos y 

reflexiones construidas, se plantean algunas consideraciones desde las cuales se busca dar 

respuesta a la pregunta y objetivos de investigación y de igual manera resaltar el aporte de 

los referentes teóricos adoptados. Así como destacar la importancia de este trabajo para la 

línea de investigación en la cual se enmarca y plantear algunas perspectivas futuras de 

investigación en este campo. En este sentido, puede decirse que:  

 

- La investigación en la línea de TIC en la Enseñanza de las Ciencias en Colombia, se 

encuentra en un estado incipiente, pues son escasos los trabajos reportados en las 

revistas especializadas de educación, Educación en Ciencias o educación con 

tecnología indexadas en categorías A y B de Colciencias; lo que denota muy poco 

progreso de la investigación en este campo si se toma en cuenta que uno de los 

indicadores de desarrollo de las TIC en la Enseñanza de las Ciencias como de 

cualquier otra línea de investigación es la producción en revistas científicas. 

 

- La escases de artículos de investigación en revistas de alto impacto en los que se 

reporte la implementación de TIC para la enseñanza de contenidos científicos, 

limita las posibilidades de seguir aportando al desarrollo de la línea y el 

aprovechamiento de la tecnología en la enseñanza de esta área; pues bien se sabe 

que es posible construir e innovar a partir de las experiencias de otros 

investigadores; es decir, conocer la manera como se han venido incorporando las 

TIC para la enseñanza de esta área específica, podría beneficiar una mejor 

fundamentación teórica para la incorporación de estos recursos en el aula. 

 

- En las publicaciones relacionadas con TIC para la Enseñanza de las Ciencias, el 

principal interés sigue siendo la presentación de experiencias basadas en un uso 

instrumental de las tecnologías, pues la mayor carencia en los reportes analizados es 

la inclusión de elementos didácticos y epistemológicos que pudieran favorecer la 
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trascendencia de esta dimensión a unas prácticas apoyadas en tecnologías, más 

acordes con las necesidades e intereses de la sociedad actual.  

 

- La contribución de la producción científica en el campo de las TIC a los propósitos 

actuales de la Educación en Ciencias no se está dando en la medida esperada, pues 

además de que se evidencia un amplio desfase entre el avance de la tecnología 

educativa y su investigación en los procesos de enseñanza, los intereses por llevar 

las tecnologías al aula de ciencias siguen rezagados en una visión instrumental. 

 

- La mediación pedagógica del profesor en el uso de las tecnologías en la enseñanza, 

es el elemento fundamental para trascender el uso instrumental de las mismas; esta 

mediación depende del reconocimiento por parte del profesor sobre el potencial que 

tienen estas tecnologías y su direccionamiento para el trabajo desde asuntos no solo 

disciplinares, sino también epistémicos; es decir, desde una mirada compleja que 

permita una apropiación no solo de los conceptos, sino también de los asuntos 

relacionados con la construcción de la ciencia y la aplicación práctica de los 

conocimientos.  

 

- En el ámbito nacional, los recursos TIC implementados para la Enseñanza de las 

Ciencias en la educación básica y media corresponden a tecnologías de uso muy 

general (Pontes, 2005), por lo que se requiere ampliar la investigación acerca de la 

implementación de recursos específicos de Enseñanza de las Ciencias asistida por 

computador.  

 

- El vínculo establecido entre la Teoría del aprendizaje significativo crítico y los retos 

de la educación científica, se constituyó en un marco referencial altamente 

pertinente para la valoración de las publicaciones científicas relacionadas con el 

propósito de investigación aquí planteado, en la medida en que permitió llevar a 

cabo un análisis profundo en términos de cómo la producción científica relacionada 
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con el uso de TIC en la Enseñanza de las Ciencias, contribuye con los propósitos 

actuales de la educación en el campo.  

 

- La investigación en Colombia en relación con el ámbito internacional no parece 

tener grandes diferencias, pues en ambos contextos el cumplimiento de los retos de 

la educación científica es limitado, y también la mayor desventaja se da en asuntos 

relacionados con la dimensión epistémica pocas veces valorada en los reportes de 

investigación. No obstante, en el ámbito internacional la mayor diferencia radica en 

el tipo de recursos TIC que se implementan, y en algunos métodos que acompañan 

su incursión en el aula, pues ninguno de los reportes de implementación de TIC 

analizados en el contexto nacional, hace referencia a técnicas especializadas para la 

incorporación de las TIC como el método POE (White y Gunstone, 1992) o el 

diagrama AVM. (Araujo, Veit & Moreira, 2007; López, Veit & Araujo, 2011; 

López, 2012). 

 

- Finalmente, el aporte de este trabajo para futuras investigaciones se centra en el 

fundamento teórico que puede significar para la investigación en la línea, pues 

retomar los terrenos explorados e inexplorados dentro de la propia línea de las TIC 

tiene unas implicaciones importantes en términos de diagnóstico y pronóstico para 

el desarrollo de futuras investigaciones. Además, es un trabajo que da pie a la 

construcción de reflexiones mucho más amplias en las que se considere por ejemplo 

el aporte al cumplimiento de estos retos que se hace desde la investigación a nivel 

de posgrados en educación en Colombia, considerando los trabajos de investigación 

o tesis en Educación en Ciencias con TIC que conlleve a la obtención de título de 

maestría o doctorado respectivamente, y que sean realizados en universidades 

colombianas; pero además, que presenten resultados de implementación de TIC 

para la enseñanza de algún contenido científico en la educación básica, media o 

superior y en este último nivel para el caso concreto de formación de profesores en 

ciencias. De igual manera, es una invitación abierta a los docentes e investigadores 

interesados en el aprovechamiento de las TIC para la Enseñanza de las Ciencias, 
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una invitación que suscita ampliar las perspectivas sobre el potencial de estas 

tecnologías en la formación de ciudadanos críticos, conocedores no solo de 

conceptos, sino además partícipes de las formas de construcción de la ciencia, 

conscientes sobre el sentido no absoluto de la misma y sobretodo, sensibles acerca 

de su relación con la tecnología y sus implicaciones en todos los aspectos de la 

sociedad.  

 

- Como perspectivas futuras de investigación podría considerarse que bajo los 

criterios de selección de unidades de análisis en esta investigación documental, no 

se encontraron hallazgos sobre implementación de las TIC para la enseñanza de 

contenidos científicos en zonas rurales de Colombia, por lo que sería de gran valor 

enfocar los propósitos de este estudio en dicho contexto. 

 

- De igual manera, un asunto a considerar es que ninguno de los reportes de 

implementación de TIC en el contexto nacional se enmarca en alguno de los 

programas nacionales para la incorporación de las TIC en las escuelas, lo que lleva a 

reflexionar sobre la importancia de valorar los aportes de dichas apuestas y de sus 

proyectos derivados, a la luz de las relaciones aquí establecidas.  
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8. ANEXOS  

8.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Tabla 12: Cronograma de actividades 

 

El cronograma se anexa como orientación a futuros trabajos desde el modelo de investigación documental; contiene las principales actividades realizadas durante 

el diseño y puesta en marcha del proyecto de investigación. Los períodos de tiempo fueron definidos por semestres y sus correspondientes meses académicos, y las 

fases son correspondientes con el modelo de investigación documental de Hoyos (2000) como referente metodológico de este trabajo. 
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