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ABSTRACT 

 

Las concepciones docentes y la inclusión de tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en sus prácticas profesionales, constituye hoy en día un terreno fecundo para la 

investigación y el debate en torno a las transformaciones que supone el uso pedagógico de 

la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje. A esta línea de trabajos adscribe la 

investigación que hemos desarrollado en el marco de nuestra tesis doctoral, cuya temática 

resulta de singular relevancia al vincular la integración de las TIC a la enseñanza de un 

concepto disciplinar cuya problemática gnoseológica merece especial consideración en la 

formación inicial del profesorado. 
 

El objetivo principal del estudio ha sido conocer y comprender las concepciones de un grupo 

de profesores de Historia (expertos y noveles) sobre la enseñanza del tiempo histórico y la 

manera en que, de acuerdo con su formación y experiencia profesional, abordan mediante 

el uso de TIC, la construcción didáctica de este concepto, trascendente para la adquisición 

del conocimiento histórico, con el fin de facilitar y mejorar su comprensión. 
 

El esfuerzo metodológico de la investigación ha estado en estudiar en profundidad y de 

manera holística este fenómeno, a través de un modelo indagativo y analítico cimentado en 

el paradigma cualitativo, con enfoque etnográfico, fenomenológico y hermenéutico, 

utilizando como estrategia metodológica un estudio de casos múltiples. Se contó para ello 

con una muestra intencional integrada por un grupo de doce profesores: seis formadores de 

futuros docentes y seis profesores noveles. Dada la amplitud y características de la 

información requerida para cumplir con el objetivo previsto, debimos apelar a una 

combinación de diversas técnicas de recolección de datos: entrevistas en profundidad 

semiestructuradas, grupos de discusión, observaciones de clase y análisis documental.  
 

Los principales resultados indican que los sentidos y significados que los profesores 

atribuyen al uso de las TIC en la enseñanza de conceptos históricos, están determinados por 

sus concepciones epistemológicas, fuertemente ligadas al campo disciplinar de formación y 

a sus experiencias docentes. Las prácticas que desarrollan, fundadas en un sólido 

conocimiento del contenido disciplinar, impulsan formas de pensar históricamente, aunque 

no aprovechan la versatilidad de la tecnología digital para promover procesos de enseñanza 

verdaderamente innovadores. Sobre la base de estos hallazgos se discuten varias 

implicaciones para apoyar la adopción de TIC en la formación práctica del profesorado, de 

manera que estos logren apropiarse, descubrir, imaginar y crear entornos tecnológicos que 

ayuden a la construcción del conocimiento especializado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

(…) la educación es una actividad utópica e inacabable. Siempre se puede 

hacer más, siempre se puede hacer mejor. Siempre se puede discutir si los 

resultados podrían mejorarse; si los métodos podrían modificarse; si, además 

de lo alcanzado, podrían haberse añadido otros mil aprendizajes importantes. 

(Esteve, 2009, p. 23) 

 

 

 
En el escenario actual de la sociedad de la información y el conocimiento, el uso 

generalizado de tecnologías digitales, redes telemáticas y dispositivos móviles, se ha 

convertido en “una de las señas identificatorias del presente” (Area, 2015b, p. 177). Según 

viene observándose en distintos países de la región y del mundo, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (en adelante TIC) son percibidas como algo transparente, que 

envuelve de manera imperceptible toda nuestra vida y que ha contribuido a modificar las 

formas de acceso al conocimiento, a la par que ha incentivado la creación de nuevas 

maneras de pensar la organización y el tratamiento multidimensional del mismo (Carbonell, 

2006).  

 

La progresiva incorporación de las TIC en los sistemas educativos ha ido imponiéndose en el 

imaginario político y social como un indicador de innovación y mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, lo que supone una serie de implicaciones para la formación y el 

desarrollo profesional docente: nuevos medios, nuevas metodologías, nuevas relaciones con 

el saber. Sin embargo, al tiempo que el uso de las tecnologías digitales crece en forma 

exponencial en los distintos planos de la vida social, existen una serie de evidencias que 

muestran que su incidencia en el terreno de la educación formal es todavía moderada.  

 

Este fenómeno ha dado lugar a una gran variedad de estudios e informes realizados desde 

distintos ámbitos académicos por investigadores de campos disciplinares diversos, al punto 

de convertirse en una de las líneas relevantes de la investigación educativa actual y una de 
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las metas prioritarias de las políticas educativas en la mayor parte de los países. 

Particularmente los estudios sobre las concepciones y las prácticas de los docentes asociadas 

al uso de la tecnología, han contribuido a ampliar y profundizar el conocimiento en torno a 

las transformaciones que ello promueve en las maneras de enseñar y de aprender. Es 

precisamente dentro de esta línea de trabajos que se inscribe la investigación que hemos 

venido desarrollando en el marco de nuestra tesis doctoral, correspondiente al programa de 

Doctorado en Educación de la Universidad ORT (Uruguay).  

 

Una de las claves que convocan y orientan dicho estudio parte de la consideración, cada vez 

más extendida, acerca de los cambios que puede impulsar el uso pedagógico de las TIC en las 

prácticas de los profesores1, cuando se las integra en forma crítica y reflexiva a la acción 

didáctica, conducente a un replanteamiento de los enfoques y modelos de enseñanza.  

 

Enseñar aprovechando estas enormes oportunidades implica pensar, especialmente, en su 

sentido didáctico, de modo tal de acercarnos a la creación de propuestas originales clase a 

clase, a la enseñanza de abordajes teóricos actuales, a planteos que permitan pensar al 

modo de la disciplina, a mirar en perspectiva y conmover a nuestros alumnos, a la vez que 

dejar huellas perdurables. (Maggio, 2012a, p. 65) 

 

Originada en una serie de inquietudes que devienen de nuestra propia experiencia 

profesional en el terreno de la enseñanza de la Historia, la presente investigación ha 

buscado conocer cómo concibe un grupo de profesores de esta disciplina la enseñanza del 

tiempo histórico – un concepto complejo pero trascendente para la adquisición del 

conocimiento histórico – y de qué modo integran TIC en sus prácticas de enseñanza, para 

facilitar y mejorar la comprensión y el dominio de dicho concepto. 

 

Con anterioridad a la presentación del proyecto doctoral este tema ya había despertado 

nuestro interés, fundamentalmente por dos razones. Por un lado, la experiencia recogida 

tras varios años al frente de dos cátedras en el campo de la Historiología en la formación 

                                                 
1 Cabe aclarar que en atención a razones de economía de lenguaje en la redacción de la tesis y a fin de dar 
mayor fluidez a su lectura, hemos optado por utilizar el genérico masculino en toda su extensión, sin que ello 
implique ninguna consideración discriminatoria o valoración peyorativa con relación al género femenino. 
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inicial del profesorado de Historia, nos ha mostrado que el conocimiento sobre la 

temporalidad histórica2 – que implica el desarrollo de habilidades de pensamiento 

indispensables para la comprensión de los hechos analizados por la Historia – es uno de los 

nudos problemáticos recurrentes en la formación de los futuros profesores. La forma en que 

se aprenden y luego se enseñan estas nociones depende, en buena medida, de la manera en 

que son representados los contenidos histórico-sociales, lo que constituye un factor decisivo 

en la construcción del conocimiento histórico. Son elocuentes en tal sentido las palabras de 

Lee y Shemilt  (2007), al señalar que:  

 

(…) el tiempo histórico es un concepto central en la disciplina historiográfica, siendo su 

comprensión no sólo necesaria desde la lógica disciplinar, sino desde una lógica social, ya 

que contribuye a tornar inteligible el presente por medio del estudio de los procesos 

históricos que lo construyeron y a poner de relieve los vínculos sociales, otorgando una 

poderosa herramienta de análisis de la realidad social. (p. 15)    

 

Por otra parte, aún sin caer en la ingenuidad de creer que la simple incorporación de 

tecnologías digitales pueda transformar la gestión de los docentes en el aula, es posible 

pensar que un contexto de “cultura digital” (Hinostroza, 2017) como el que envuelve 

actualmente la formación del profesorado, puede propiciar condiciones favorables para 

apoyar procesos de construcción del conocimiento que trasciendan las formas tradicionales 

de significar las relaciones y representaciones de conceptos complejos como el tiempo 

histórico.  

 

Es importante en tal sentido – siguiendo la línea de lo planteado por Fullan (2012) – indagar 

qué aspectos de las prácticas profesionales de los docentes se ven alterados con la inclusión 

de las TIC y distinguir si se trata de alteraciones derivadas de la selección, incorporación y del 

uso de recursos tecnológicos, de cambios en los modelos didácticos desde los que se tiende 

a crear otras formas de interacción con el conocimiento, o bien, de cambios en las 

concepciones docentes, es decir, en las presunciones pedagógicas bajo las cuales subyacen 

determinadas teorías sobre la enseñanza, que contribuyen a justificar y delimitar el empleo 

                                                 
2 Las expresiones “tiempo histórico” y “temporalidad histórica” serán empleados en forma indistinta a lo largo 
de este informe. 
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de la tecnología, lo que a priori podría suponer cambios en los modos de hacer y de pensar 

con respecto a cómo integrarla en la construcción del conocimiento disciplinar. 

 

Estas consideraciones ponen de relieve la complejidad de una situación educativa que 

comporta la interrelación de múltiples factores y que amerita ser investigada. Por lo tanto, 

coincidiendo con lo expresado por uno de los principales referentes sobre la enseñanza y la 

investigación en Ciencias Sociales en Europa y Latinoamérica, pensamos que 

 

(…) va siendo hora de que quienes nos dedicamos a la enseñanza, a la didáctica de las 

ciencias sociales y a la investigación apostemos por indagar los problemas de la práctica de 

la enseñanza de la Historia, y desde la práctica intentemos comprender qué Historia se 

enseña, qué concepciones tiene y qué prácticas genera el profesorado en su enseñanza. 

(Pagès, 1999, p. 23) 

 

La singularidad de un estudio de esta naturaleza radica en los aportes que del mismo puedan 

obtenerse, si se lo inscribe dentro de una línea de investigación capaz de otorgarle 

significación, racionalidad y pertenencia disciplinar y científica. Por consiguiente, el eje de la 

investigación se sitúa en el área de la tecnología educativa, aunque en estrecha vinculación 

con planteamientos teóricos y contribuciones empíricas sobre procesos de enseñanza y 

aprendizaje referidos, en este caso, a un campo disciplinar específico y a una problemática 

gnoseológica que consideramos merece ser revisada en sus conceptualizaciones y en su 

enfoque didáctico, especialmente en la formación inicial del profesorado.  

   

Estructura general de la tesis 

 

El documento que se presenta a continuación se halla organizado en tres secciones, que se 

articulan de la siguiente manera: la primera, compuesta por los tres primeros capítulos 

comprende la presentación de los propósitos de la investigación y el marco teórico y 

contextual en que se inscribe la misma; en la segunda parte, constituida por el capítulo 

cuarto, se expone el encuadre metodológico y el desarrollo de la fase empírica del estudio; y 
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por último, la tercera parte, conformada por los capítulos quinto y sexto, reúne los 

resultados y conclusiones de la investigación.  

 

El criterio que define la organización de los distintos capítulos contempla una estructura que 

pretende dar continuidad al proceso seguido en la investigación, de modo que su lectura 

resulte accesible y de fácil consulta. Con igual propósito, cada capítulo es precedido por 

algunas líneas que anticipan su contenido y se cierra con un breve resumen a modo de 

síntesis, de manera que el lector pueda continuar avanzando en los siguientes con la 

información mínima necesaria para su comprensión.  

 

En el primer capítulo, luego de una breve exposición acerca de las motivaciones que han 

dado origen a la tesis, se justifica el tema y el problema objeto de estudio, y se plantean las 

interrogantes iniciales que abren camino a la formulación de los objetivos de la 

investigación. Clausura el capítulo, una indicación referida a los principales aportes que 

pretende brindar el estudio.   

 

El segundo capítulo contiene los fundamentos teóricos de la investigación, desagregados en 

tres apartados. En el primero se realiza una revisión de literatura considerada relevante para 

los objetivos del estudio; en el segundo se exploran los ejes conceptuales que sustentan la 

tesis, cuya combinación permite dar cuerpo a la discusión teórica del estudio; y finalmente 

en el tercer apartado, se sintetizan los principales enfoques epistemológicos y didácticos que 

fundamentan la enseñanza de la Historia en los nuevos escenarios dominados por el uso de 

las tecnologías digitales. 

 

En el tercer capítulo se presenta el contexto institucional y marco curricular en que se forma 

profesionalmente el profesorado de Historia en Uruguay. Tras describir someramente la 

organización del sistema nacional de formación inicial docente, se aborda la dialéctica 

relación entre los dos núcleos de particular interés para esta investigación: el área medular 

de la didáctica y la práctica profesional docente, y el de la formación en TIC. 
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El cuarto capítulo da cuenta de las bases metodológicas en que se sostiene la investigación, 

inscripta en la órbita de los estudios cualitativos. Luego de delinear las opciones de su diseño  

(que contempla una combinación de enfoques), se fundamenta el empleo del estudio de 

casos como estrategia metodológica, explicitándose los criterios de selección de la muestra. 

También se justifican las técnicas escogidas para la colecta de información, el procedimiento 

de confección y los mecanismos de validación de los instrumentos. Por último, se expone en 

forma pormenorizada el proceso seguido en la fase empírica de la investigación y, 

procurando mostrar la coherencia teórica y metodológica del estudio, se detallan las 

decisiones adoptadas para el tratamiento de la información, así como también, los criterios 

de rigor científico definidos para su análisis.  

 

El quinto capítulo corresponde íntegramente al análisis e interpretación de los datos, a partir 

de la elaboración de categorías y subcategorías asociadas a los objetivos y preguntas de la 

investigación. Constituye en cierto sentido la culminación del proceso de investigación, por 

cuanto supone la materialización del diseño previsto, lo que se refleja en la presentación de 

un conjunto de resultados que procuran hacer inteligible la realidad objeto de estudio. 

 

Por último, en el capítulo sexto se plasman la discusión global de resultados y las 

conclusiones, complementadas con algunas consideraciones vinculadas a los aspectos éticos 

contemplados en la tesis y a sus limitaciones. Se insinúan además, ciertas líneas de 

implicación a las que da lugar el estudio, con lo cual más que poner fin a la discusión, lo que 

se pretende es abrir un nuevo espacio de reflexión que convoque hacia nuevas propuestas 

de indagación en torno a la integración y el uso de la tecnología en procesos de enseñanza 

dentro de un campo disciplinar específico. 

 

El apartado final de la tesis contiene la bibliografía consultada y utilizada como referencia, 

así como también, una sección de anexos que incluye los documentos y materiales que han 

servido al trabajo de investigación en sus diferentes fases. 
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN Y PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Busca, dentro de ti, los problemas que te inquietan, aquello que quieres saber y 

comprender. La práctica científica es siempre, de una o de otra manera, un “ajuste 

de cuentas” con nuestra vida. Si no encontramos aquello que nos inquieta, las 

preguntas a las que queremos responder, si no nos implicamos por entero, jamás 

produciremos un trabajo con sentido para nosotros y para los otros. 

(Nóvoa, 2015, pp. 36-37) 

 

Tal como lo indica su título, el contenido de este primer capítulo ofrece los marcos iniciales 

de nuestro trabajo. Lo que se presenta en primer lugar es un esbozo global de la tesis, con el 

fin de orientar al lector con respecto a las búsquedas y reflexiones que han dado origen al 

tema de investigación, las razones por las que se seleccionó como objeto de estudio las 

concepciones de los profesores de Historia sobre la enseñanza del tiempo histórico y la 

inclusión de las TIC en sus prácticas, destacando la pertinencia de este tema en el plano de la 

formación inicial del profesorado. 

 

Se exponen en segundo término, algunos antecedentes empíricos y construcciones teóricas 

desde los que se aborda la problemática planteada en el estudio, enfocada en la necesidad 

de contar con más información acerca de los procesos de integración y uso de TIC en el 

diseño y ejecución de propuestas didácticas destinadas a la enseñanza de contenidos 

histórico-sociales.  

 

Por último, se presentan las preguntas que guían el trabajo de investigación y los objetivos a 

través de los cuales se procura dilucidar el problema. El capítulo se cierra con una breve 

síntesis relativa a los aportes que aspira brindar este estudio. 
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1.1 Origen y justificación de la elección del tema 
 

La elección del tema de la presente tesis ha sido fruto, en buena medida, del proceso 

formativo iniciado en el curso de maestría realizado en la Universidad ORT (2012-2014) y 

particularmente, de la investigación llevada a cabo durante el mismo. El propósito de dicho 

trabajo fue penetrar en el sentido y los significados que los profesores de Historia han 

venido construyendo desde la pasada década en torno a la inclusión de la tecnología digital 

implementada en Uruguay a través del Plan Ceibal3, así como los criterios pedagógicos que 

impulsan el uso de las computadoras portátiles y las implicaciones que ello representa, tanto 

para la enseñanza de la disciplina como para la resignificación del rol docente (López Filardo, 

2014). Desde entonces hemos experimentado la necesidad de continuar indagando en las 

prácticas del profesorado mediadas por el uso de TIC, buscando desentrañar y comprender 

algunos de los principios y teorías que permiten explicarlas, con el fin de contribuir a que los 

docentes puedan reconocerlas y valorarlas a través de su propia experiencia.  

 

Los resultados obtenidos en el estudio citado precedentemente, nos motivaron a investigar 

con mayor profundidad el pensamiento y la acción de los profesores de Historia, al intentar 

resolver, mediante un uso didáctico selectivo y estratégico de las TIC, algunas de las 

cuestiones medulares y más problemáticas de la disciplina que enseñan.  

 

Creemos que a través de la investigación es posible construir una mirada prospectiva en 

torno a estos aspectos, pero eso requiere de un análisis interpretativo de las concepciones y 

las prácticas del profesorado, que tienen un importante componente atribuible a sus 

procesos formativos,  sus experiencias profesionales y a la cultura organizativa de los centros 

educativos en los que se desempeñan. La combinación de estos tres aspectos incide en la 

                                                 
3 Creado en el año 2007 por Decreto 144/007 en la órbita de la Presidencia de la República como una iniciativa 
destinada a “promover la inclusión digital para un mayor y mejor acceso a la educación y la cultura” (artículo 4 
de la Ley Nº 18.640) y sustentado en el modelo One Laptop per Chile (OLPC), el Plan de Conectividad Educativa 
de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (Ceibal), ha habilitado en el transcurso de los últimos once 
años, la incorporación masiva de herramientas digitales entre docentes y estudiantes, favorecido el desarrollo 
de ambientes con amplia disponibilidad tecnológica en los distintos niveles del sistema educativo. También ha 
asegurado el soporte de conectividad de los centros educativos de gestión estatal a escala nacional, a la vez 
que coordinado y desarrollado programas de apoyo a las políticas educativas sobre inclusión digital para el 
mejoramiento de la educación.    
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configuración de las estrategias de enseñanza que se postulan como parte del cambio 

necesario y que contribuyen a enriquecer la comprensión sobre los procesos de innovación 

en educación.  

 

(…) la apropiación de nuevas concepciones, esto es, el cambio en las formas de pensar, 

junto con la construcción de nuevas prácticas, es un proceso difícil, fragmentado, lento, 

posible a partir de la aceptación de algunas nociones que “hacen sentido” o de 

“propuestas prácticas” que se van ensayando o incorporando según se compruebe que 

funcionan y que no siempre están precedidas de una clara comprensión conceptual. Es 

común que coexistan con otras en uso, movidas por lógicas distintas. (Ezpeleta, 2004, p. 

413) 

 

Las transformaciones en el terreno de la práctica docente pueden darse como consecuencia 

de los cambios que se producen en la sociedad contemporánea por la expansión de las TIC y 

por las oportunidades que estas brindan para el acceso a distintas formas de conocimiento. 

Sin embargo, las innovaciones no devienen únicamente del uso de dispositivos tecnológicos. 

En medio de los cambios sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos con los 

que se identifica el mundo contemporáneo, vamos avanzando, como señala Marcelo (2013), 

 

(…) hacia una sociedad en red que busca formas de organización más flexibles, horizontales 

y eficientes. Una sociedad en la que el acceso a la información y en su caso al 

conocimiento, se realiza a través de circuitos más abiertos, accesibles y democráticos de lo 

que eran hasta hace algunos años. (p. 25) 

  

Tales cambios conllevan nuevos desafíos para los sistemas educativos y en particular para 

los docentes, pues a diferencia de las herramientas tradicionales, las tecnologías digitales 

comportan la necesidad de innovar en las maneras de enseñar y de aprender, lo que obliga a 

adoptar nuevas pedagogías (Ertmer, 2005). “Ser innovador significa mirar más allá de lo que 

actualmente hacemos bien, identificar las grandes ideas del mañana y ponerlas en práctica” 

(Grewal, 2016, p. 40). Innovar con tecnología, a la vez que promueve una ruptura con 

arraigados modelos de enseñanza, favorece procesos de transformación y de mejora de los 

vínculos de los docentes con sus saberes profesionales.  
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No obstante, desde hace más de una década, la investigación educativa ha venido dando 

cuenta de la débil repercusión que ha tenido la inclusión de las TIC en los procesos de 

cambio educativo. Bastaría con citar, entre otros, estudios como los de Área (2015), 

Buckingham (2008), Cabero (2007), Claro (2010), Fullan, Quinn y Mc Eachen (2016) o algunos 

informes internacionales (TALIS/OCDE, 2013), cuyos indicadores revelan que las prácticas 

pedagógicas de los docentes están multideterminadas y no obedecen únicamente a los 

potenciales beneficios de incorporar tecnologías al aula, sino a la necesidad de hacerlo con 

sentido pedagógico. Adherimos en este aspecto a la definición brindada por Dussel (2014) al 

considerar como “usos con sentido pedagógico a un conjunto heterogéneo de prácticas que 

se distinguen porque manifiestan una preocupación por los saberes que se ponen en juego 

(ya sean saberes pedagógicos, conceptuales, tecnológicos o contextuales)” (p. 27). 

 

La incorporación con sentido pedagógico de TIC depende en gran medida, de las creencias y 

teorías implícitas que sobre la enseñanza posee el profesorado (Ertmer, 2005), derivadas 

como señalábamos en párrafos anteriores, de su formación, su experiencia y de la cultura 

institucional (Carbonell, 2006; Webb y Cox, 2004). Por ende, un elemento clave que facilita o 

dificulta la implicación de los docentes en proyectos de innovación con tecnologías es la 

compatibilidad entre sus creencias pedagógicas y la tecnología (Marcelo, 2013; Vaillant y 

Marcelo, 2015). 

 

Investigaciones a nivel internacional y regional muestran que en espacios como el de la 

formación inicial docente, que tiene sus propias lógicas y tradiciones, la incorporación de 

tecnologías digitales en los respectivos programas de formación, constituye aún uno de los 

desafíos a resolver, pues “… no sólo se debe pensar la formación genérica en habilidades TIC 

para los docentes, sino en los métodos en los que se prepara al maestro o al profesor para la 

integración de tecnologías” (Vaillant, 2013, p. 27).  

 

En este mismo sentido, diversos estudios sobre tendencias en la formación inicial docente 

en América Latina, coinciden en subrayar la escasa articulación que se percibe entre la 
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inclusión curricular de  las TIC y el desarrollo de competencias tecnológicas y pedagógicas 

que permitan a los futuros docentes familiarizarse y experimentar variedad de modalidades 

de uso productivo y potente de la tecnología, para satisfacer las demandas de formación que 

exige la sociedad del conocimiento (Brun, 2016; Hepp, 2015; Pedró, 2016; Vaillant, 2016).  

 

Las evidencias recogidas en el ya clásico estudio realizado por Brun (2011) para la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestran – que a pesar de contextos 

políticos e institucionales favorables a la integración de las TIC – los sistemas de formación 

inicial docente aún no estarían brindando a los futuros docentes las experiencias requeridas 

para enseñar en la era digital. La escasa transversalidad de dicha formación tampoco se 

concreta en escenarios de realidad, dado que por lo general se trabajan habilidades 

tecnológicas básicas, que “no se vinculan de manera significativa con los aspectos 

metodológicos y/o didácticos propios de cada disciplina” (p. 38). En la misma dirección y 

reflexionando acerca de las alternativas de cambio que promueve el proceso de inclusión 

tecnológica que se viene llevando a cabo en países de la región, Rivas (2015) se pregunta 

“¿qué tanto se comenzó a formar integralmente a los docentes en entornos y con 

dispositivos tecnológicos para que en el futuro sean ellos los protagonistas y no los 

aplicadores del cambio?” (p. 162).  

 

Con respecto a la situación en Uruguay, uno de los países de la región con amplia cobertura 

tecnológica, Vaillant (2017) afirma que “con frecuencia las tecnologías han sido un elemento 

añadido y externo al conocimiento profesional docente” (p. 89). En los actuales planes de 

formación inicial docente “las tecnologías digitales no se aprovechan para proporcionar a los 

docentes en formación experiencias vicarias e inmersivas que les ayuden a comprender las 

variadas y complejas situaciones de la enseñanza” (Marcelo y Vaillant, 2018, p. 8).  

 

Esas insuficiencias con respecto al uso tangencial de las TIC en el currículum podrían 

atribuirse, entre otros factores, a falta de sistematización y articulación de las propuestas 

formativas. Por ejemplo, el contenido de los cursos de Informática comprendidos en la malla 

curricular del actual plan unificado de formación inicial docente, no se integra 

transversalmente en el conjunto de sus diferentes áreas, proporcionando escasas 
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oportunidades de un aprendizaje profesional que satisfaga los desafíos didácticos de la 

práctica pedagógica en los diversos contextos de enseñanza y aprendizaje (Lugo, López y 

Toranzos, 2014).  

 

Uno de los mayores retos que deben enfrentar hoy en día los profesores, en lo que 

concierne a la integración de TIC en sus prácticas, no consiste únicamente en saber 

utilizarlas para diseñar coreografías didácticas o en conocer y valorar su uso para facilitar los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, sino en poseer el dominio de competencias 

digitales para aprender y enseñar con tecnologías. Un docente competente debiera ser 

capaz de utilizar la tecnología para mejorar y transformar sus prácticas, y de tomar 

decisiones con respecto a cuándo, por qué, para qué y cómo integrarla, en especial cuando 

su uso se hace indispensable en la comprensión y construcción del conocimiento desde la 

lógica disciplinar. Esto supone, según señala Hepp (2015), que  

 

(…) no basta con que un profesor tenga habilidades para navegar por Internet, buscar 

información y saber usar software de productividad, o que conozca algunos paquetes de 

software curricular de manera general (como podría ser un software de matemática o de 

historia). Estas habilidades permitirán a un profesor en ejercicio aprovechar las TIC de 

manera básica y generalista, pero no necesariamente serán útiles para abordar un 

contenido curricular específico de una asignatura, asociado con una aproximación 

pedagógica específica. (p. 199)    

    

Es en base al reconocimiento de estas situaciones y al rol fundamental que le cabe al 

profesorado en la integración pedagógica de las TIC en los actuales escenarios educativos 

(Cabero y Marín, 2014; Coll, Mauri y Onrubia, 2008; Fullan y Langworthy, 2014; Marcelo y 

Vaillant, 2018), que valoramos la realización de este tipo de estudios, dado que los 

profesores constituyen una figura clave en los procesos de innovación con tecnologías. 

Como afirma Área (2015b), en la medida que los docentes descubren y se apropian del 

potencial transformador que conlleva la cultura digital, son capaces de reconvertir los 

materiales educativos y hacer posible la instalación de entornos de enseñanza y aprendizaje 

más pertinentes y eficaces, encauzando la reformulación y promoción de un nuevo modelo 

de profesionalidad docente. Los profesores son, en este sentido, “los árbitros finales del 
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cambio educativo. La puerta de la clase es un portal abierto a la innovación o el puente 

levadizo que si está levantado impide su entrada. No hay plan de cambio educativo 

sostenible que ignore al profesor” (Hargreaves y Shirley, 2012, p. 133). 

 

Son pues, estas reflexiones iniciales las que nos han desafiado a indagar los procesos que 

tienen lugar cuando los profesores integran las TIC en la construcción didáctica de conceptos 

que resultan estructurantes para la disciplina que enseñan. En nuestro caso escogimos el 

tiempo histórico, porque se trata de un concepto que, como señala Maestro (1994), 

conforma “el armazón” del conocimiento histórico. Si tomamos en cuenta lo expresado por 

Mishra y Koehler (2006), es preciso reconocer que cada asignatura tiene requerimientos 

pedagógicos específicos para poder ser enseñada con efectividad y las TIC pueden contribuir 

a apoyar dichos procesos, colaborando de este modo en la renovación de los enfoques 

didácticos sobre el conocimiento disciplinar.  

 

Pensamos que esta doble perspectiva desde la que hemos enfocado el tema de 

investigación, a la vez de otorgarle originalidad a nuestra propuesta – puesto que trasciende 

el abordaje parcial e inconexo que ha caracterizado a numerosos estudios relativos tanto a la 

enseñanza con TIC como a la enseñanza del tiempo histórico – propicia el acercamiento a 

una didáctica de la Historia preocupada por recuperar la dimensión relacional de la 

tecnología con la práctica profesional, en un ámbito particularmente sensible como el de la 

formación inicial docente, por ser la etapa en que se sientan las bases de la identidad 

profesional y sobre la cual se forjan los repertorios profesionales de los futuros profesores 

en sus desempeños prácticos. 

 

Es precisamente en esos trayectos formativos iniciales que se fragua lo que Fullan y Donnelly 

(2013) han definido como “nuevas pedagogías”, capaces de generar procesos de enseñanza 

y aprendizaje innovadores, que promueven aprendizajes en profundidad. Por lo tanto, no se 

trata simplemente de indagar las concepciones de profesores de Historia acerca de la 

naturaleza del conocimiento histórico y de sus prácticas de enseñanza con TIC, sino de 

descubrir si éstos reconocen que “los atravesamientos de las tecnologías en la enseñanza es 

lo propio de una didáctica contemporánea” (Maggio, 2018, p. 20). 
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1.2 Relevancia y delimitación del objeto de estudio 

 

Construir el conocimiento histórico en un contexto de mediación tecnológica requiere la 

aplicación de estrategias metodológicas que integren las herramientas informáticas como 

recursos didácticos en la formulación e implementación de nuevas propuestas de 

enseñanza, pero implica, principalmente, la necesidad de establecer consideraciones de 

orden teórico y conceptual sobre las relaciones (ni sencillas ni unívocas) entre enseñanza, 

tecnología y conocimiento. De ahí que abordar el estudio de los procesos de apropiación 

creativa y transformadora de las TIC en el marco de este planteo general resulte de singular 

relevancia, especialmente al vincularlo a la enseñanza de uno de los núcleos estructurantes 

de la disciplina histórica, por cuanto continúa y profundiza el debate en torno al cambio 

educativo. 

 

La investigación educativa sobre el tiempo histórico se ha centrado mucho más en los 

resultados de aprendizaje que en el conocimiento de su enseñanza y de su aprendizaje en 

contextos concretos. Buena parte de esta investigación ha sido realizada desde la 

psicología y no ha considerado ni el proceso de enseñanza ni los contenidos a través de los 

que se enseña y se aprende el tiempo histórico. (…) También se ha investigado sobre el 

tiempo histórico desde el paradigma del pensamiento del profesor. En estas 

investigaciones se ha intentado una aproximación al conocimiento que sobre el tiempo 

histórico tiene el profesorado, pero tampoco se ha llegado, más que circunstancialmente, a 

la práctica de su enseñanza. (Pagès, 1999, p. 2) 

 

La decisión, por otra parte, de situar el foco de este estudio en la formación del profesorado 

de Historia, no obedece únicamente al conocimiento que disponemos acerca de la 

naturaleza de este campo disciplinar (por tratarse de nuestro ámbito de especialización y 

experiencia profesional), sino porque entendemos que la disciplina que el profesor enseña 

tiene una marcada incidencia en la configuración de sus concepciones sobre la enseñanza y 

el aprendizaje y por ende, en su forma de actuar en el aula.  
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En la sociedad de la información y del conocimiento, la enseñanza de la Historia requiere 

que el profesorado disponga, además de las competencias propias del saber pedagógico y 

disciplinar (Santiesteban, 2010; Santiesteban, González y Pagès, 2010), de habilidades para 

la utilización de recursos audiovisuales e informáticos, a efectos de que puedan generarse 

representaciones que guarden una directa relación con la naturaleza epistemológica del 

conocimiento histórico y con el desarrollo de capacidades prácticas (Santiesteban 2006). Ello 

supone el dominio de las competencias necesarias para poder interpretar y articular su 

acción didáctica a partir de nuevas formas de comunicación mediatizadas por la tecnología 

(Pedró, 2016).  

 

De modo que los motivos que nos han llevado a escoger este eje temático en particular 

tienen que ver, por una parte, con la pertinencia conceptual y metodológica que encierra el 

estudio de este “metaconcepto” como lo han definido Asencio, Pozo y Carretero (1997), 

puesto que la comprensión del tiempo histórico y la compleja representación de su 

dimensionalidad influyen de manera fundamental, en multitud de decisiones relativas a su 

enseñanza. Pero tiene también que ver, con que a pesar de la importancia que reviste la 

construcción de estructuras temporales en los distintos niveles educativos, el conocimiento 

acerca de cómo los profesores conciben la enseñanza de estos conceptos y cómo integran 

las TIC para favorecer su aprendizaje, parecería ser un aspecto relegado en los escritos 

teóricos y las investigaciones vinculadas al tema.  

 

Es en función de estas preocupaciones que consideramos ineludible asociar la construcción 

didáctica del tiempo histórico a la creación de entornos educativos que alienten la 

implementación de estrategias de enseñanza basadas en un uso innovador de las 

tecnologías (Ertmer y Ottenbreit-Leftwich, 2010; Starkey, 2010). Tales estrategias exigen la 

gestación de nuevos modos de concebir el conocimiento y de situar la enseñanza en el 

marco de los actuales contextos de aprendizaje.  

 

Existen evidencias que revelan que las TIC potencian otras formas de leer e interpretar el 

mundo, de comprender, crear, compartir, innovar, y ello hace necesario repensar las 

relaciones con el conocimiento, buscando nuevas maneras de organizar y gestionar el 
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currículum y la dinámica del aula (Carbonell, 2006), para promover el cambio y la mejora en 

las prácticas de enseñanza y en sus resultados (Litwin, 2008). Así lo expresan De Pablos, 

Colás y González (2010) al conceptualizar las prácticas innovadoras, “como el conjunto de 

iniciativas que inducen a los profesionales a pensar de un modo nuevo la forma que tienen 

de hacer sus tareas” (p. 30).  

 

1.3 Definición del problema 

 

Continuando en la línea de las consideraciones expuestas en el apartado anterior, nos 

parece oportuno remarcar que en las últimas décadas las tecnologías digitales han venido 

adquiriendo un rol protagónico en el campo educativo, pues no sólo permiten generar, 

almacenar, transmitir, recuperar y procesar información en dimensiones espaciales y 

temporales hasta ahora inéditas, sino que ofrecen singulares oportunidades para crear 

novedosos espacios de comunicación e intercambio, plataformas de aprendizaje que 

disponen de entornos que favorecen el trabajo colaborativo y modos de alfabetización en 

formatos diversos de los empleados tradicionalmente en las instituciones educativas. 

 

Este nuevo escenario de una sociedad basada en el conocimiento, requiere una manera 

distinta de concebir la representación y la producción del saber, para comprender cómo se 

construye e interrelaciona el conocimiento y cómo pueden establecerse transferencias entre 

los saberes y las habilidades aprendidas en distintos contextos de socialización. “Ello implica 

que tras el análisis crítico de la información, está la posibilidad de construir conexiones y 

significados entre diferentes contenidos, saberes y contextos” (Cobo, 2016, p. 61).  

 

En consecuencia, la actividad profesional de los docentes en el presente, no puede en modo 

alguno reducirse a la simple transmisión de conocimientos, sino que exige la integración de 

un saber definido por Tardif (2004) como “… plural, formado por una amalgama, más o 

menos coherente de saberes procedentes de la formación profesional y disciplinarios, 

curriculares y experienciales” (p. 29). Esos saberes pedagógicos y didácticos que, como 

señala Terigi (2012), los docentes no producen pero que son propios de la docencia, implican 
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el dominio de conocimientos diversos que tienen que ver con la naturaleza de la disciplina y 

de los contenidos curriculares que enseñan, con los procesos cognitivos y volitivos de sus 

alumnos, y cada vez con mayor incidencia, con el uso de herramientas y recursos digitales 

favorecedores del desenvolvimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta tales aspectos y en respuesta a los cambios demandados por la sociedad 

del conocimiento, la mayoría de las administraciones educativas, tanto a nivel internacional, 

regional como local, se han visto abocadas en los últimos tiempos, al diseño y ejecución de 

políticas orientadas a la búsqueda de incentivos para el desarrollo de prácticas docentes 

innovadoras con el uso de TIC. Sin embargo, evidencias empíricas muestran que tales 

esfuerzos han resultado insuficientes para lograr que estas tecnologías se configuren como 

herramientas cotidianas del trabajo escolar, al punto que cabe preguntarse, como lo hacen 

Vaillant y Marcelo (2015): 

  

¿Por qué después de miles de acciones formativas que las distintas instituciones de 

formación continua de docentes han venido desarrollando en los últimos años, nos 

seguimos encontrando con el hecho de que el docente integra poco las tecnologías en sus 

procesos de enseñanza? (p. 157).  

 

Con el fin de mejorar esta situación y fortalecer la formación en TIC de los futuros 

profesionales de la educación y la de sus formadores, las autoridades implicadas en la 

formación docente en Uruguay han venido impulsado diversas iniciativas tendientes a crear 

espacios de trabajo, discusión y colaboración entre docentes y estudiantes, de manera de 

habilitar la generación de comunidades de aprendizaje en torno a esta temática. Pese a ello, 

el uso de las TIC aún sigue sin responder a las expectativas de la política educativa nacional. 

 

Conforme señalan algunos informes internacionales, resulta paradójico que a pesar del 

discurso favorable que prima comúnmente entre el profesorado con respecto a la inclusión 

de la tecnología en la educación, la transformación de los métodos y las prácticas de los 

docentes no sea fácilmente reconocible (Almerich, Suárez, Belloch y Orellana, 2010; Área, 

2008; Coll, 2008). Esto podría atribuirse, entre otras razones, a que las estructuras de 
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pensamiento de muchos docentes continúan ancladas en paradigmas tradicionales, lo que 

impide que una innovación como la que puede suponer el aprovechamiento del potencial de 

los recursos tecnológicos para la renovación del conocimiento, en lugar de provocar cambios 

en las intencionalidades pedagógicas y epistemológicas propias de cada ámbito disciplinar, 

termine siendo penosamente absorbida por modelos reproductores de prácticas que no 

aportan a la actualización de los enfoques didácticos de la disciplina enseñada.  

 

Se estima que podrían considerarse al menos dos variables importantes en la adopción de la 

tecnología por parte de los profesores en sus prácticas de enseñanza. Por un lado, la 

percepción acerca de cuán fácil y útil puede resultarles su utilización, lo que significa que 

además de sentirse técnica y pedagógicamente competentes para usar tecnologías digitales, 

necesitan experimentar convencimiento del beneficio que puede aportarles su uso, ya sea 

en función del contenido a enseñar, de la mejora en la calidad de los aprendizajes o del 

esfuerzo que para ello han de invertir (Badía, Chumpitaz, Vargas y Suárez, 2016; Ertmer y 

Ottenbreit-Leftwich, 2010).    

 

El otro aspecto, poco visible pero de singular importancia para lograr una efectiva 

integración de la tecnología en la enseñanza, es el referido al conocimiento profesional 

docente, es decir, a la acumulación teórica y práctica de saberes, habilidades creencias y 

concepciones que va conformándose en cada docente a través de los distintos trayectos de 

su formación y de las experiencias adquiridas en el ejercicio de la profesión. 

  

Las creencias de los docentes, su formación y su experiencia se combinan para discutir 

cuáles serían los nuevos sentidos de una didáctica que, preocupada por la buena 

enseñanza, favoreciera procesos de construcción del conocimiento de un nuevo tipo 

cuando éstos se encuentran mediados tecnológicamente. (Lion, 2006, p. 137)    

 

En lo referente al profesorado de Historia, existe sin duda una gama heterogénea de 

prácticas, experiencias, sentidos y cosmovisiones que responden, según destaca Maestro 

(2001), a teorías implícitas sobre la disciplina como conocimiento y en particular sobre el 

tiempo histórico, procedentes de posiciones epistemológicas y corrientes historiográficas en 
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gran parte superadas por la comunidad científica, pero que son de fuerte arraigo y 

compartidas socialmente por los docentes. Habida cuenta de esto, es importante saber 

cuáles son las categorías temporales de amplio dominio entre los profesores, cuáles les 

resultan más difíciles de enseñar, cómo se han formado sus representaciones, qué modelos 

conceptuales y qué estrategias de intervención utilizan para favorecer en sus alumnos la 

comprensión de estos conceptos, y de manera específica, cuáles son las formas habituales 

de construir conocimiento mediante el empleo de TIC que promueven un cambio conceptual 

y que contribuyen en consecuencia, a modificar sus enfoques y propuestas de enseñanza.  

 

Como señaláramos en párrafos anteriores, los estudios relativos a la enseñanza de la 

temporalidad histórica, especialmente en el área de la formación inicial del profesorado, son 

escasos. A pesar de la centralidad disciplinar y curricular que reviste el tema en los distintos 

niveles del sistema educativo, la información disponible sobre cómo se forman los 

profesores para responder a los desafíos que implica la enseñanza del tiempo histórico es 

aún insuficiente (Pagès y Santiesteban, 2014; Santiesteban, 2007). Buena parte de la 

literatura sobre estas cuestiones aparece dominada por la identificación de estrategias de 

aprendizaje o de innovaciones puntuales que han resultado exitosas, aunque falta 

información acerca de los modelos pedagógicos en que se sustentan y las circunstancias 

prácticas que las hacen posibles.  

 

Aunque la investigación en diferentes países ha prestado mucha atención al desarrollo del 

conocimiento del contenido pedagógico de los profesores de Historia, con frecuencia se ha 

pasado por alto la mediación de la tecnología en las prácticas de enseñanza. En este sentido, 

la dimensión menos explorada es la que concierne específicamente a la inclusión de recursos 

tecnológicos en la construcción didáctica de conceptos complejos como el tiempo histórico. 

Esta situación pone de relieve la necesidad de contar con información basada en 

investigación empírica, que permita ampliar y profundizar el conocimiento acerca de estos 

aspectos, abordando su estudio en forma sistemática y situada en el ámbito de la formación 

del profesorado, si se pretende dar sentido a los objetivos que social y didácticamente le son 

asignados a la enseñanza de la Historia en el presente. 
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1.4 Preguntas y objetivos que guían la investigación 

 

El estudio de la problemática expuesta precedentemente conjuga múltiples factores, lo que 

obliga a tratar, como señala Flick (2007), de “reducir la variedad” y “reestructurar el campo 

de estudio” (p. 63). Esto implica colocar en primer plano algunos aspectos y dejar de 

momento otros en un plano secundario, o desestimar aquellos que requieren de una mirada 

más amplia.  

 

La pregunta central que surge entonces a partir de tal delimitación y que se ha convertido en 

línea argumental de la presente tesis es:  

   

¿Cómo conciben los profesores de Historia la enseñanza del tiempo histórico y qué 

estrategias didácticas diseñan con el uso de TIC para mejorar la comprensión y el 

dominio de este metaconcepto? 

 

Formulada en estos términos, la pregunta encierra a su vez, una serie de interrogantes 

particulares, que son las que han oficiado a modo de hoja de ruta en la presente 

investigación y cuyos alcances exponemos a continuación. 

 

 
1. ¿Qué concepciones tienen los profesores expertos y los noveles acerca de la 

enseñanza de la Historia y en particular del tiempo histórico?, ¿qué estrategias 

didácticas diseñan para facilitar la comprensión y el dominio de este metaconcepto?, 

¿qué importancia otorgan a la integración y el uso de las TIC en sus prácticas de 

enseñanza? 

 

 

Una cuestión esencial para poder dilucidar la compleja red de relaciones entre las acciones 

de los profesores de Historia y sus representaciones mentales, es conocer sus concepciones 

sobre la enseñanza de la disciplina y del tiempo histórico, es decir, los esquemas de 

conocimiento que han ido construyendo a lo largo de su formación y su vida profesional, y 

las implicancias que ello tiene en la manera en que piensan sus estrategias de enseñanza y el 
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diseño de ambientes de aprendizaje, particularmente en los nuevos escenarios pedagógicos 

definidos por la inclusión de las TIC. 

 

 
2. ¿Qué criterios emplean los profesores de Historia al seleccionar, crear o adaptar y 

utilizar recursos tecnológicos digitales destinados a la construcción didáctica del 

tiempo histórico?, ¿cuáles son las dificultades que encuentran?, ¿qué recursos les 

resultan más pertinentes? 

 

 

Interrogarnos sobre la forma en que los profesores seleccionan, crean, adaptan y utilizan 

recursos TIC para enseñar el tiempo histórico, implica conocer con qué estructuras 

temporales cuentan, cómo se han formado sus representaciones, lo que puede conducir a 

develar el sentido que atribuyen al uso de tales recursos en la construcción del conocimiento 

y el impulso que ello puede significar para lograr transformaciones cualitativas en el proceso 

de enseñanza. Es importante identificar las dificultades que les plantea a los profesores la 

realización de estas operaciones, al tiempo que ver cómo valoran la efectividad de utilizar 

recursos tecnológicos en función de la interacción que promueven entre los estudiantes y el 

conocimiento.  

 

 
3. ¿Cómo integran las TIC en sus prácticas pedagógicas los formadores de profesores y 

los profesores noveles, al abordar la enseñanza de conceptos temporales? 

¿Consideran que su formación los habilita a realizar una adecuada selección, 

evaluación y utilización de dichos recursos?  

 

 

Indagar la forma en que los profesores elaboran y llevan a la práctica secuencias didácticas 

sobre el tiempo histórico mediante la integración de TIC, permite esclarecer el sentido que 

otorgan a su uso para lograr una mejor comprensión y un aprendizaje significativo de estos 

conceptos en sus estudiantes. Esto implica no sólo conocer las experiencias formativas y las 

competencias tecnopedagógicas que poseen en este dominio, sino poder determinar en qué 

medida ellos perciben que su formación los habilita para evaluar y seleccionar recursos 

tecnológicos adecuados a las propuestas didácticas que diseñan.  
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Nuestra intención no ha sido la búsqueda de respuestas fáciles a estas interrogantes, sino 

profundizar en el conocimiento de esta realidad, por lo que entendimos necesario 

desarrollar un estudio descriptivo, analítico y empírico, cuyo foco estuviera centrado en un 

objetivo general, que se concreta operacionalmente a través de tres objetivos específicos, 

que son los que han guiado todo el proceso de investigación.  

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer y comprender la relación entre las concepciones de los profesores de Historia sobre la construcción 

didáctica del tiempo histórico y el uso que hacen de las TIC en las prácticas de su enseñanza.  
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o Indagar las concepciones 

que, en función de su 

formación y experiencia 

profesional, posee el 

profesorado de Historia 

acerca del tiempo histórico, 

su enseñanza, y la 

valoración del uso de TIC  

en sus prácticas. 

 

 

o Identificar los recursos 

tecnológicos utilizados por 

profesores de Historia al 

implementar secuencias 

didácticas destinadas a la 

enseñanza del tiempo 

histórico y analizar la 

pertinencia de su selección 

y adecuación pedagógica. 

 

 

o Describir y construir 

categorías interpretativas 

sobre los modos en que 

 los profesores de Historia 

(expertos y noveles)  

integran las TIC en la 

construcción didáctica   

         del tiempo histórico. 
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Figura 1. Objetivos de la investigación 
Fuente: elaboración propia 

 

El primer objetivo específico se focaliza en las concepciones que emergen del discurso de los 

profesores sobre el tiempo histórico, sus conocimientos, experiencias y la valoración que 

realizan acerca del empleo de TIC para la comprensión y el dominio de tales nociones.  

 

Lo que se pretende en el segundo objetivo, es identificar los diferentes recursos tecnológicos 

utilizados por los profesores para la representación y enseñanza de conceptos temporales, a 

la vez que determinar las razones que sustentan su selección en función de los procesos de 

interacción que los mismos promueven con el conocimiento. 
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El tercer objetivo supone una síntesis del proceso investigativo, en la cual se procura 

establecer relaciones entre las concepciones de los profesores acerca de la naturaleza del 

conocimiento histórico y la forma en que integran las tecnologías digitales al construir 

didácticamente conceptos de tiempo histórico. 

 

1.5 Principales aportes  

 

En líneas generales, lo que se pretende con esta investigación es: 

 

 Abrir un espacio de reflexión sobre la integración de las TIC en propuestas coherentes y 

bien articuladas de enseñanza de conceptos históricos, como una oportunidad para 

revisar, actualizar y promover, especialmente entre los profesores de Historia, nuevos 

enfoques didáctico-metodológicos. Consideramos importante que el reconocimiento de 

los modos en que se construye el conocimiento especializado con la inclusión y el uso de 

las TIC, particularmente en la formación inicial y continua del profesorado, y el análisis de 

las prácticas profesionales docentes, como fuente de análisis y aprendizaje. 

  

 Contribuir empíricamente con información que permita identificar, por un lado, los 

factores que coadyuvan a que los profesores de Historia realicen un uso pedagógico de 

las TIC en el tratamiento de nociones de tiempo histórico y, por otro, la compleja red de 

significados que construyen en base a su formación y experiencia profesional, abriendo 

de este modo la posibilidad de visibilizar aspectos de la práctica educativa que no suelen 

apreciarse con facilidad. 

 

 Aportar teóricamente a la comprensión de los procesos de enseñanza que se desarrollan 

en los nuevos escenarios de la formación inicial docente, definidos por la inclusión de 

tecnologías digitales, a través de una mirada centrada en las concepciones del 

profesorado de Historia y las prácticas que recrean con el uso de TIC. En esta perspectiva 

se busca, especialmente, favorecer la reflexión teórico-epistemológica sobre la didáctica 

del conocimiento histórico enseñado. 
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En suma, los propósitos a los que apunta esta investigación pueden resumirse gráficamente 

en la relación de los tres componentes representados en la siguiente figura, los cuales han 

servido de recordatorio y punto de partida del proceso de indagación. 

 

 
PROBLEMA 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
      Existe escaso conocimiento  
      basado en investigación 
      empírica que permita saber 
      cómo conciben los 
      profesores de Historia la 
      enseñanza del tiempo 
      histórico y las estrategias 
      didácticas que diseñan con  
      el uso de TIC para mejorar  
      la comprensión y el dominio 
      de este metaconcepto. 

 
        
      1a. ¿Qué concepciones tienen 
      los profesores de Historia acerca  
      de la enseñanza de la Historia y en  
       particular del tiempo histórico? 
     1b. ¿Qué estrategias didácticas 
     diseñan para facilitar la comprensión 
     y el dominio de este metaconcepto? 
     1c. ¿Qué importancia otorgan a la 
      integración de TIC en sus prácticas  
         de enseñanza? 
 

 

          
 
          
          Indagar las concepciones que,  
          en función de su formación y 
         experiencia profesional, posee  
         el profesorado de Historia  
         acerca del tiempo histórico, su 
         enseñanza, y la valoración del  
         uso de TIC en sus prácticas.  
          

 

 

 
      2a. ¿Qué criterios emplean los 
     profesores de Historia al seleccionar, 
     adaptar y utilizar recursos TIC en la 
     construcción didáctica del tiempo 
     histórico? 
     2b. ¿Cuáles son las dificultades que 
      encuentran? 
     2c. ¿Qué recursos les resultan más 
        apropiados? 
 

 

          
          Identificar los recursos TIC     
          utilizados por profesores   
         de Historia al implementar 
        secuencias didácticas destinadas 
        a la enseñanza del tiempo 
        histórico y analizar la pertinencia 
        de su selección y adecuación 
          pedagógica. 

  

 

 
      3a. ¿Cómo integran las TIC en sus 
     prácticas pedagógicas los profesores 
     expertos y noveles al abordar la 
    enseñanza de conceptos temporales? 
     3b. ¿La formación que poseen los 
     habilita a realizar una adecuada 
     selección, evaluación y utilización  
     de dichos recursos?     
 

 

     
           Describir y construir 
           categorías interpretativas 
           sobre los modos en que los 
           profesores de Historia 
          (expertos y noveles) integran 
          las TIC en la construcción 
          didáctica del tiempo histórico. 

 

 
 

Figura 2. Relación entre problema, preguntas y objetivos de la investigación 
Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

Con base en las principales coordenadas que confluyen en nuestro objeto de estudio (ver 

Figura 3), el presente capítulo está destinado a cumplir un triple propósito. En el primer 

apartado, se exploran los antecedentes teóricos y empíricos asociados al conocimiento de 

las concepciones de los docentes sobre la enseñanza (en particular, de la enseñanza de la 

Historia y del tiempo histórico) y de sus prácticas profesionales mediadas por el uso de TIC 

en el área de la formación inicial del profesorado. En el segundo, se conceptualizan estos 

tópicos que resultan centrales en el estudio, vinculándolos a la construcción del 

conocimiento didáctico disciplinar. Por último, se repasan algunos de los singulares desafíos 

que implica para la didáctica de la Historia, la adquisición y el dominio de conceptos 

temporales por parte del profesorado, como así también las estrategias metodológicas y 

recursos tecnológicos indispensables para la renovación de su enseñanza.  

 

  

ENSEÑANZA 

TECNOLOGÍA 

   CONOCIMIENTO 
 

 

 

  
Profesorado  
  de Historia 

 

   

 

 
Uso  

pedagógico  
de TIC 

 

      
   Concepciones 
       docentes 
 

           
 

         Construcción  
        didáctica del  

     tiempo histórico 

 
 

   
  Didáctica de 
   la Historia 

 

 

 

      Prácticas de 
 enseñanza con TIC 

         

       

 

 

 

    Formación  
Inicial Docente 

   

 

Figura 3. Componentes del marco teórico del estudio 
                                 Fuente: elaboración propia  
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2.1 Revisión de la literatura que sustenta el marco teórico 

 

En el presente apartado damos cuenta del proceso de construcción del estado de 

conocimiento con relación a nuestro objeto de estudio, exponiendo detalladamente los 

resultados de la búsqueda de antecedentes que nos han permitido construir el marco 

teórico de la tesis. Si bien entendemos que este proceso no constituye una etapa en sí 

misma, sino un devenir recurrente que implica un constante retorno a los puntos de partida, 

donde lo conocido desemboca en lo inédito, es posible distinguir distintas fases en el 

trayecto recorrido: 

(i) al preparar el plan preliminar de investigación realizamos una primera revisión de la 

literatura con carácter exploratorio, limitando el horizonte temporal de búsqueda a las 

dos o tres últimas décadas, a fin de obtener una mirada suficientemente amplia y 

actualizada sobre el tema, considerando que hay aspectos sobre los que la información 

se ha visto notablemente incrementada en épocas recientes. Confeccionamos de esta 

manera un primer listado bibliográfico de obras generales, artículos científicos y 

académicos, indexados en publicaciones de diversa índole, acudiendo a bases de datos 

educativas internacionales especializadas en Ciencias Sociales (Tesauro de ERIC), 

investigación (Academia.edu; TDX-Tesis Doctorales en Red; REDINED) y de contenidos  

multidisciplinares (Web of Knowledge, Scopus, Dialnet y CSIC-ISOC), cruzando en los 

motores de búsqueda expresiones que dieran cuenta de la relación entre enseñanza, 

tecnología y conocimiento. Recorrimos además, redes de portales educativos (RELPE), 

repositorios digitales de literatura arbitrada y revistas electrónicas de alto impacto 

especializadas en tecnología y educación (RUSC, @tic, Comunicar, Edutec-e, RELATEC, 

Píxel.Bit, entre otras); 

(ii) tratando luego de situar el problema en un contexto más definido, intensificamos el 

proceso de búsqueda y valoración crítica de la literatura existente, mediante la inclusión 

de libros, artículos, investigaciones e informes que tuvieran una base científica y que 

estuvieran directa e indirectamente relacionados con el tema, propiciando la 

formulación de nuevas interrogantes y el hallazgo de vacíos temáticos susceptibles de 

ser abordados en nuestro estudio. A efectos de organizar dicha información, realizamos 

un fichado de los diversos materiales recopilados y elaboramos una matriz incluyendo 
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datos generales: autor(es), año de publicación, título, naturaleza del artículo (según 

distinción teórico/empírica), objeto de estudio, hipótesis, resultados y tipo de 

publicación, a fin de proceder a su ordenación y facilitar su manipulación; 

(iii) finalmente, tras una relectura más precisa y actualizada de la información recogida y con 

vistas a tornar más operativa esta fase de revisión de la literatura, procedimos a realizar 

un cuidadoso análisis de los antecedentes empíricos y las obras de referencia 

seleccionados, a fin de determinar las líneas de investigación seguidas por los autores, lo 

cual nos permitió clarificar los alcances y limitaciones del referido campo problemático, 

como base para la creación del diseño de investigación. Esta operación nos exigió la 

realización de dos fases de lectura: en la primera extrajimos sus principales dimensiones 

y en la segunda, examinamos su contenido a partir de las vertientes teóricas 

preponderantes, las argumentaciones que justifican dichas indagaciones y otras 

consideraciones emergentes.  

 

Con el propósito de dotar de claridad a la presentación de los antecedentes considerados de 

mayor relevancia para nuestro estudio, resolvimos organizarlos en torno a cinco 

dimensiones temáticas: las dos primeras están referidas al marco general de la investigación 

y las tres siguientes, directamente  ligadas a los ejes articuladores de la misma.  

 

En la primera sección se sintetizan una serie de estudios, proyectos e informes 

internacionales y nacionales cualificados, que abordan la relación entre el uso pedagógico de 

las TIC y la formación inicial docente y, en la segunda, la formación didáctica del profesorado 

de Historia en lo que hace a la construcción del conocimiento histórico enseñado. La tercera 

sección contiene una revisión de trabajos vinculados a la comprensión y enseñanza del 

tiempo histórico, en tanto que, los informes y estudios que se presentan en la cuarta 

sección, han servido de base para establecer distinciones conceptuales en torno a las 

concepciones docentes. Finalmente, en la quinta sección, se revisan distintas líneas de 

investigación y trabajos empíricos relativos a las prácticas de enseñanza con TIC. En cada una 

de las secciones se recogen aportes (clásicos y actuales) procedentes de la literatura 

internacional y nacional. 
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2.1.1 Incorporación de las TIC en la formación inicial docente  
 

Al precisar el marco en que se sitúa nuestra investigación, encontramos que tanto en el 

ámbito internacional como latinoamericano, y particularmente regional, se han realizado en 

las últimas décadas, numerosos estudios sobre la presencia de las tecnologías digitales en los 

sistemas educativos y su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si bien 

muchos de ellos no se enfocan específicamente en cuestiones relacionadas con la 

apropiación y el uso pedagógico de las TIC en la formación inicial docente, ofrecen 

información parcialmente interesante a efectos de nuestro estudio. Por tal razón, hemos 

organizado esta primera sección, en base a una selección de:  

(i) informes producidos en general en la órbita de organismos internacionales;  

(ii) insumos provenientes de estudios empíricos y artículos académicos. 

 

Tabla 1 

Estudios e informes de carácter corporativo desarrollados a nivel internacional 
 

AUTOR(ES) AÑO TÍTULO ORIGEN CARACTERÍSTICAS 

 
Brun, M. 2011 Las tecnologías 

de la información 
y de las 
comunicaciones 
en la formación 
inicial docente 
de América 
Latina 

CEPAL – 
Santiago de 
Chile 

Estudio de carácter cuanti-cualitativo, que 
describe un panorama global del proceso que 
viene desarrollándose en Latinoamérica en 
cuanto a la inclusión pedagógica de las TIC en el 
área de formación docente. Provee asimismo 
acciones de difusión e intercambio de experiencias 
destinadas a estimular su mejoramiento y su 
articulación con los demás niveles educativos. 
 

Vaillant, D. 2013 Integración de 
TIC en los 
sistemas de 
formación 
docente inicial y 
continua para la 
Educación Básica 
en América 
Latina 

UNICEF – 
Argentina  
Programa TIC 
y Educación 
Básica 

Tras revisar las principales políticas impulsadas 
en América Latina con relación a las TIC, el 
estudio muestra los estándares elaborados por 
diversos organismos para pautar su incorporación 
en los sistemas educativos. A su vez, analiza los 
procesos de integración tecnológica en la 
formación inicial y continua de los docentes, 
presenta algunas experiencias inspiradoras e 
identifica ciertos nudos críticos, aportando una 
serie de recomendaciones orientadas a diseñar e 
implementar políticas al respecto. 
 

Silva, Juan y 
Salinas, 
Jesús 
(Coords.) 

2014 Innovando con 
TIC en la 
formación inicial 
docente: 
aspectos 
teóricos y casos 

Dpto. de 
Educación y 
Centro de 
Investigación e 
Innovación en 
Educación y 

Ante el egreso de docentes sin las competencias 
necesarias para utilizar las TIC en la labor 
educativa y especialmente en los procesos de 
enseñanza, el informe ofrece una visión del 
estado de la cuestión y presenta un conjunto de 
experiencias prácticas realizadas en 
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concretos TIC de la 
Universidad 
de Chile 

universidades iberoamericanas, que modelan 
posibles formas de incorporar las TIC en la 
formación inicial docente. 
 

Sunkel, G.,  
Trucco, D. y 
Espejo, A. 

2014 La integración 
de las 
tecnologías 
digitales en las 
escuelas de 
América Latina y 
el Caribe. Una 
mirada 
multidimensional 

CEPAL – ONU 
Santiago de 
Chile 

Pese a que el estudio no se sitúa específicamente 
en el área de la formación docente, aporta un 
conjunto de elementos de política educativa 
(acceso, usos, contenidos, apropiación y gestión 
educativa), a tener en cuenta en la efectiva 
integración de las TIC en los sistemas educativos 
y de impacto directo en la actuación del 
profesorado, poniendo de relieve la centralidad 
de los docentes en las estrategias de cambio 
educativo. 
 

Dussel, I. 
(Coord.) 

2015 La incorporación 
de TIC en la 
formación 
docente de los 
países del 
MERCOSUR: 
estudios 
comparados 
sobre políticas e 
instituciones.  

PASEM 
(Proyecto de 
Apoyo al 
Sector 
Educativo 
MERCOSUR) 
Buenos Aires 

Estudio comparado destinado a proporcionar 
información actualizada sobre el estado de 
acceso y uso pedagógico de TIC en la formación 
docente de cuatro países: Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. El trabajo recoge los 
resultados de dos investigaciones: la primera 
iniciada en 2013, ofrece un panorama global de 
las políticas y actores vinculados a la inclusión de 
TIC, y la segunda (2015) presenta, en base a un 
estudio de caso, experiencias educativas 
consideradas exitosas en cada uno de estos 
países. 
 

Poggi, M. 
(Coord.) 

2015 Mejorar los 
aprendizajes en 
la enseñanza 
obligatoria: 
políticas y 
actores 

IIPE – 
UNESCO 
Buenos Aires 

La publicación reúne un conjunto de temas 
orientados a caracterizar los sistemas y políticas 
de mejora de los aprendizajes implementados en 
Latinoamérica en los últimos años, a través de 
varios ejes de análisis, con foco en las políticas de 
formación docente inicial y continua.  
 

Aguerrondo, 
I. y Vaillant, 
D. 

2015 El aprendizaje 
bajo la lupa: 
Nuevas 
perspectivas 
para América 
Latina y el 
Caribe 

UNICEF – 
Panamá  

En la búsqueda de un cambio de paradigma 
educativo, el informe plantea la posibilidad de 
incorporar una mirada alternativa adecuada a las 
características del contexto latinoamericano, que 
permita acordar criterios para reconocer 
innovaciones significativas y destaca, entre los 
recursos que contribuyen a potenciarlas, la 
importancia de las TIC, por su capacidad para 
funcionar como palancas de cambio profundo. 
 

Lugo, M. T. 
(Coord.) 

2016 Entornos 
digitales y 
políticas 
educativas. 
Dilemas y 
certezas 

IIPE – 
UNESCO 
Buenos Aires 

Los documentos contenidos en esta publicación 
invitan a profundizar la reflexión sobre el sentido 
de la inclusión de las TIC en los sistemas 
educativos, como oportunidad para revisar y 
actualizar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en busca de una mejora de su 
calidad. 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Entre la serie de artículos revisados, que ofrecen análisis interpretativos sobre la 

incorporación de las TIC en las instituciones formadoras de docentes, cabe mencionar un 

artículo de Cabello y Morales (2011) “Enseñar con tecnologías. Nuevas miradas en la 

formación docente”, en el que sus autoras buscan reforzar el lugar que ocupan las TIC en la 

agenda de la formación docente de Argentina, atendiendo a la complejidad de este proceso 

y contemplando varias dimensiones involucradas: la institucionalidad, la política pública, las 

concepciones sobre los usos de la tecnología, la situación de los formadores de docentes y 

de los futuros profesores ante las formas de gestionar el conocimiento mediado 

tecnológicamente. La misma aborda una propuesta planteada no únicamente en términos 

de integración de los medios informáticos en la enseñanza, sino que parte de una reflexión 

en torno al tipo de sujetos que es preciso formar y los docentes requeridos para orientar 

esos procesos de formación. 

 

Por su parte, en “Formación de profesores en escenarios TIC”, Vaillant (2014) analiza, 

mediante un enfoque cualitativo, la compleja red de factores intervinientes en los procesos 

de integración tecnológica en el contexto actual de desempeño de los docentes. La evidencia 

empírica obtenida a través de análisis documental y consulta a informantes clave, le permite 

inferir que la simple llegada de las TIC al aula no garantiza su incorporación en los procesos 

de enseñanza, ni asegura efectividad en los resultados. Advierte en cambio, que las 

dificultades que enfrentan actualmente los profesores al integrar tecnologías en sus 

actividades pedagógicas cotidianas podrían superarse en la medida que éstas se constituyan 

en un soporte transversal de la formación inicial docente. 

  

Desde otro enfoque y en base a los resultados de algunas investigaciones, en “La formación 

del profesorado en TIC: unas referencias conceptuales”, Cabero (2014) distingue, como 

factor preeminente en la incorporación de tecnologías digitales, la práctica profesional de la 

enseñanza, remarcando la preparación que reciben los profesores durante su proceso 

formativo, caracterizada por una orientación excesivamente tecnológica e instrumental. Tras 

establecer los principios y bases que debieran sustentar el modelo de formación docente, 

identifica en este sentido, cinco grandes ámbitos (el área pedagógica, los aspectos sociales, 

éticos y legales, los aspectos técnicos, de gestión escolar y el desarrollo profesional), 
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articulando en torno a ellos diferentes estándares cuya función es transformar las TIC en TAC 

(Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento).  

 

De manera similar, en “La escuela en la encrucijada de la sociedad digital”, Área (2015a) 

afirma la necesidad de superar el enfoque instrumental del uso educativo de las tecnologías 

que en décadas anteriores caracterizó su concepción e incorporación a la enseñanza. El 

artículo destaca los nuevos desafíos que enfrentan actualmente los docentes al utilizarlas 

como escenario donde los verdaderos protagonistas de su aprendizaje son los estudiantes, 

actuando con mayor autonomía, enfrentándose a problemas relevantes y significativos, 

mediante la creación, producción y construcción de saberes en el marco de una cultura 

digital y de lo que el autor denomina "pedagogía del aprender creando con TIC" (p. 29).  

 

A su vez, en “Miradas sobre la formación del profesorado en tecnologías de la información y 

comunicación (TIC)”, Cabero y Marín (2014), realizan un análisis y revisión crítica de los 

aspectos teórico-conceptuales intervinientes en la formación de los docentes con respecto a 

la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su enfoque se 

sustenta en los resultados de una investigación descriptivo-documental, que apunta a 

considerar los fundamentos necesarios para proyectar innovaciones en materia de 

propuestas de formación docente, demandadas desde diferentes contextos, así como para 

impulsar sus diseños y programas formativos. 

 

Otros equipos de investigación en los Estados Unidos vienen indagando desde hace tiempo 

las formas en que los profesores noveles integran la tecnología en sus prácticas y la relación 

entre los usos que estos realizan y la preparación recibida durante la etapa de su formación 

inicial. Tondeur, van Braak, Sang, Voogt, Fisser, y Ottenbreit-Leftwich (2012) sostienen que 

un factor clave en la adopción de las TIC por parte de los futuros profesores, son los modelos 

docentes, así como la cantidad y calidad de experiencias tecnológicas vivenciadas en las 

etapas previas a su ingreso a la docencia. Coincidiendo con estas afirmaciones y de acuerdo 

con evidencias recogidas en estudios recientes, Tondeur, Pareja, van Braak, Voogt y 

Prestridge (2017) consideran fundamental la preparación que las instituciones formadoras 

ofrecen a los futuros docentes, mediante actividades de aprendizaje que les ayuden a 
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establecer conexiones entre tecnología, pedagogía y conocimiento del contenido, 

asegurándoles de esta manera las habilidades y experiencias necesarias para que puedan 

emplear la tecnología digital en áreas de contenido específicas. 

  

Dentro de esta misma línea y con el propósito de impulsar los cambios necesarios para 

lograr una efectiva integración pedagógica de las TIC en las instituciones formadoras de 

docentes y fortalecer las competencias TIC del profesorado, en un artículo titulado 

“Formación de educadores: la tecnología al servicio del desarrollo de un perfil profesional 

innovador y reflexivo”, Hepp, Prats y Holgado (2015) proponen una serie de 

recomendaciones tendientes a superar tres tipos de barreras: las de primer orden, asociadas 

a la cultura institucional (necesidad de cambios en las mallas curriculares, actualización de su 

infraestructura tecnológica y apoyo tecnopedagógico a los formadores); las de segundo 

orden, orientadas a modificar las actitudes de los docentes hacia el uso eficiente de las TIC; y 

las de tercer orden, vinculadas a las demandas de los distintos campos disciplinares. 

 

Este planteo es en cierta forma coincidente con lo que expresa el analista de políticas del 

Centro para la Innovación e Investigación Educativa (CERI), Pedró (2012, 2015) en dos de los 

documentos que hemos revisado. En el primero, “Tecnología y escuela: lo que funciona y por 

qué” (2012), el autor asegura que la razón más poderosa para explicar la relativa baja 

frecuencia de adopción de la tecnología en las instituciones de formación tiene que ver con 

la imposibilidad de integrarla de forma compatible y consistente con los actuales modelos y 

métodos de enseñanza. Las evidencias presentadas dejan en claro que el papel asignado a la 

tecnología en las aulas es todavía marginal, tanto en términos de intensidad como de 

relevancia de uso.  

 

En el segundo documento difundido tres años más tarde, “Tecnología para mejorar la 

educación: experiencias de éxito y expectativas de futuro” (Pedró, 2015) se describen 

distintas formas en que la tecnología digital en Iberoamérica está contribuyendo a la 

transformación de la educación, los factores que lo explican y los requerimientos necesarios 

para su generalización. Estas consideraciones resultan valiosas en la medida que ponen en 

evidencia, mediante ejemplos y experiencias concretas de distintas partes del mundo, 
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validadas por datos empíricos, cómo es posible desarrollar nuevas formas de enseñanza y de 

aprendizaje con TIC. 

 

Otra investigación que ofrece datos de singular interés es la realizada por Marcelo, Yot, 

Murillo y Mayor (2016), con el fin de conocer cómo se integran las TIC en la enseñanza 

universitaria. Los resultados recogidos en “Actividades de aprendizaje con tecnologías en la 

universidad. ¿Qué uso hacen los profesores?”, los investigadores observan que los 

profesores introducen aquellas tecnologías que son coherentes con sus prácticas docentes, 

es decir, con las actividades de aprendizaje que desarrollan habitualmente, lo que viene a 

corroborar la tesis de que la sola presencia de las tecnologías no modifica los ambientes de 

aprendizaje. Es necesario por lo tanto, contar con intervenciones más intensas en las que las 

TIC acompañen estrategias de enseñanza y aprendizaje que no solo prioricen la adquisición 

de conocimientos basados en recursos digitales, sino que apoyen un proceso de apropiación 

de estos conocimientos por parte del alumnado a través de actividades de aprendizaje 

productivas, experienciales o comunicativas (Marcelo, Yot y Mayor, 2011). 

 

En Uruguay, si bien son todavía escasas las investigaciones acerca de la integración de 

tecnologías digitales en la formación inicial del profesorado, su número se ha ido 

incrementando en los últimos años, principalmente a partir de la implementación del Plan 

Ceibal. En un estudio de carácter exploratorio, Barboza y Torres (2010) observan el perfil del 

estudiantado de varias carreras de profesorado que se dictan en el Instituto de Profesores 

“Artigas” (Montevideo), con el objetivo de analizar la relación de los estudiantes con las TIC, 

su formación y el uso que realizan de las mismas en sus primeras prácticas pedagógicas. En 

“Valoración del uso de TIC desde la experiencia de estudiantes de Formación Docente”, las 

autoras concluyen que el índice de competencias digitales exhibido por las jóvenes 

generaciones de estudiantes al inicio de la carrera es relativamente bajo, a lo que se suma 

falta de experiencias de uso en los trayectos de formación, así como escasa inclusión de TIC 

en las distintas asignaturas a cargo de los profesores formadores.  

 

Otro estudio del ámbito nacional, también de carácter exploratorio y realizado en la misma 

institución por el grupo EducaTic bajo la coordinación de Contera (2012), tuvo como eje el 
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“Uso educativo y apropiación de las TIC por parte de los docentes”. Se trata de un proyecto 

de investigación del Área Pedagógico-Histórico-Filosófica del Departamento de Ciencias de la 

Educación del Consejo de Formación en Educación, que a través de un enfoque biográfico-

narrativo se propuso hacer visibles buenas experiencias educativas que contribuyen al 

diseño de instancias formativas desde nuevas perspectivas. Las entrevistas realizadas 

pusieron de relieve la relación entre las historias biográficas de los docentes, sus trayectorias 

educativas y las prácticas mediadas por tecnologías. Ello permitió evaluar el impacto de 

factores individuales e institucionales que, a juicio de los docentes, actúan como 

facilitadores de prácticas de enseñanza exitosas.    

 

De particular interés para nuestra investigación, son los informes producidos por Báez (2014-

2015) en el marco del proyecto coordinado por Dussel (2014) “Incorporación de tecnologías 

de la información y la comunicación en la formación docente de los países del MERCOSUR”. 

El primero de ellos titulado “Uruguay” (2014), contempla propuestas educativas con TIC, 

discursos y prácticas llevadas adelante en formación inicial docente. El segundo, “Estudio de 

caso: Uruguay” (2015) – desarrollado con la intención de construir una mirada más 

abarcativa del proceso de apropiación y uso de TIC por parte de los docentes y los 

estudiantes – describe el trabajo realizado en dos centros de formación: el Instituto de 

Formación Docente de Florida (en la región centro-sur) y el Centro Regional de Profesores 

del Litoral (en el Departamento de Salto, al noroeste del país). Mediante entrevistas a 

referentes clave y análisis de documentos, se identificaron factores que promueven y 

estimulan los usos con sentido pedagógico de las TIC en la formación inicial, y aquellos que 

operan como obstáculos para su buen desenvolvimiento. Esta última fase del trabajo es 

recogida en “Reflexiones (y provocaciones) acerca del lugar de las TIC en la formación 

docente” (García y Báez, 2016, pp. 13-28).  

 

También a nivel local, merece destacarse el informe preparado por Jara (2016), “El caso del 

Plan Ceibal de Uruguay”, realizado en el marco de una “Revisión comparativa de iniciativas 

nacionales de aprendizaje móvil en América Latina”, proyecto coordinado por Lugo y Ruiz 

(2016) y llevado a cabo en forma conjunta por UNESCO/IIPE. Mediante un estudio de caso, el 

autor analiza y describe la política implementada durante la última década por el Plan Ceibal 
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para la incorporación de tecnologías digitales en el sistema educativo uruguayo. En su 

recorrido explora distintos ámbitos de esta política, ofreciendo datos actualizados con 

respecto al uso de las TIC en los distintos niveles del sistema y haciendo foco 

particularmente en la formación de los docentes.    

 

Inscripto dentro de esta línea de trabajos, en la serie de IBE-UNESCO “Reflexiones en curso 

sobre cuestiones actuales y críticas en el currículo, el aprendizaje y la evaluación”, Cobo 

(2018), ha presentado recientemente un informe titulado “Plan Ceibal in Uruguay: How do 

you educate in learning to decode the unknown”, en el que expone una visión general de las 

dimensiones más críticas del programa, como así también los enfoques metodológicos 

implementados en estrecha coordinación con diferentes sectores e instituciones de la ANEP. 

Algunas de estas iniciativas no solo se desarrollan a nivel nacional, sino en colaboración con 

una red internacional conducida por el pedagogo canadiense Michael Fullan e integrada por 

siete países, conocida como Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo. Esta visión de 

"aprendizaje profundo" que el Plan Ceibal promueve a través de la Red Global de 

Aprendizajes, ofrece un marco para el entendimiento común de cómo puede desarrollarse la 

innovación en educación, a la vez que enfatiza la importancia de desarrollar en forma 

permanente, habilidades críticas que son relevantes para las sociedades del siglo XXI. 

 

Hemos revisado además, otros antecedentes relativos a investigaciones que han venido 

desarrollándose en el área de la formación inicial docente, entre las que cabe destacar un 

proyecto de cooperación interinstitucional entre la Universidad ORT (Uruguay) y la 

Universidad de Sevilla (España), “Educadores en la Era Digital: Aprender y enseñar con 

tecnologías en la formación inicial de profesores de educación media en Uruguay” 

(Rodríguez Zidán, Marcelo García, Bernasconi, Yot, Téliz, Umpiérrez, 2017), que tuvo como 

principal propósito, indagar el proceso de generación, desarrollo y aplicación del 

conocimiento tecnológico de contenido en la formación del profesorado, con el fin de 

contribuir a mejorar las prácticas de integración de las TIC y el diseño de actividades de 

aprendizaje con tecnología. Esta investigación, de enfoque cuanti-cualitativo, se desarrolló 

en seis Centros Regionales de Profesores, abarcando una gama diversa de docentes 

(directores, profesores de Didáctica, profesores formadores y estudiantes del último año de 
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la carrera en distintas especialidades). Entre sus resultados se constata que existen 

diferencias en cuanto al uso de las tecnologías según las distintas carreras y especialidades, 

siendo más genérico su uso en las áreas sociales y humanísticas y más específico, aunque 

menos frecuente, en matemáticas y ciencias naturales. De acuerdo con los resultados del 

curso de formación virtual implementado en el marco de este proyecto, se señala también la 

necesidad de que los formadores se especialicen en el conocimiento tecno-pedagógico del 

contenido para generar un cambio genuino en los modelos docentes, y que los programas 

de formación inicial enfaticen la relación teoría-práctica en el campo de la tecnología.     

 

Enmarcado en otro proyecto de investigación también de cooperación interinstitucional 

(Universidad ORT-Universidad de Sevilla) titulado “Aprendizaje ubicuo. Dispositivos móviles 

y ecologías de aprendizaje en la formación inicial de profesores de educación media en 

Uruguay”, en un estudio sobre “Integración de dispositivos móviles en la formación inicial y 

en las prácticas educativas de los estudiantes de profesorado de Uruguay” (Cabrera, 

Rodríguez Zidán y Zorrilla, 2018), se analizan las características del proceso de integración de 

celulares tipo Smartphone y computadores portátiles en la formación inicial docente. 

Mediante una metodología de enfoque mixto cuanti-cualitativo, el estudio combina datos de 

una encuesta nacional aplicada a 385 estudiantes y 15 entrevistas a profesores formadores. 

Los principales hallazgos revelan que pese al amplio nivel de acceso a recursos tecnológicos 

y a Internet que tienen los estudiantes que cursan las carreras de profesorado en los centros 

de formación, el aprovechamiento pedagógico de los dispositivos móviles es de nivel medio, 

prevaleciendo el uso de los teléfonos celulares al de las netbooks que reciben gratuitamente 

a través del Plan Ceibal. Esto se relaciona en parte con la percepción de utilidad que tienen 

los estudiantes acerca de estos dispositivos para el aprendizaje, y en parte, con el rol de los 

formadores en cuanto a la integración de la tecnología digital. 

   

2.1.2 Formación didáctico-práctica del profesorado de Historia 

 

La revisión de literatura relativa a esta segunda dimensión reúne un considerable número de 

investigaciones, informes, tesis doctorales y artículos académicos que han resultado de 
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singular interés en el posicionamiento teórico de nuestra tesis. Hemos optado por incluir en 

este informe, cuatro antecedentes referidos al marco general de la formación didáctica del 

profesorado de Historia (tres de nivel internacional y uno nacional).  

 

Un primer antecedente refiere al trabajo de Maestro (2001) “Conocimiento histórico, 

enseñanza y formación del profesorado”, en el que se plantea el problema de las relaciones 

entre teoría y práctica, como una constante en la formación inicial del profesorado y en su 

posterior acción docente. La autora se propone mostrar la importancia de dicha 

problemática y la necesidad de abordarla desde la investigación educativa, realizando un 

pormenorizado análisis de la influencia que determinadas concepciones acerca de la 

Historia, ejercen en la práctica docente. Centra su análisis en un concepto clave de la teoría 

de la Historia: la concepción del tiempo histórico. Utiliza este ejemplo, no sólo porque se 

trata de un objeto de aprendizaje reconocido unánimemente como básico y a la vez 

dificultoso, sino porque considera que la ruptura epistemológica que ha supuesto la 

investigación historiográfica de las últimas décadas, ha permitido poner al alcance de la 

formación docente, nuevas formas de concebir y diseñar el aprendizaje histórico, otorgando 

mayor coherencia a la relación teoría y práctica. 

 

El segundo trabajo que nos parece importante destacar, es el de Carretero y Castorina 

(2010), “La construcción del conocimiento histórico. Enseñanza, narración e identidades”, 

surgido como resultado de sendos proyectos de investigación dirigidos por el primer autor y 

orientados al estudio de los aspectos cognitivos y didácticos que intervienen en los procesos 

de representación y cambio conceptual. Habida cuenta de la complejidad que encierra la 

problemática del conocimiento social e histórico, los autores consideran esencial estudiar el 

modo en que los estudiantes se apropian de determinados conceptos disciplinares y las 

consecuencias prácticas que ello supone. El principal objetivo de esta obra es tender 

puentes entre dos campos de acción articulados entre sí: los que centran su atención en 

problemas vinculados con la enseñanza y el aprendizaje de la Historia, y los que toman como 

eje la cuestión de las representaciones sociales en relación con el conocimiento de las 

ciencias sociales y la construcción de la identidad.  
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Entre las producciones de carácter nacional consultadas, existe un trabajo cuyos aportes 

teóricos resultan particularmente significativos con respecto al tema. Se trata de la obra 

coordinada por Zavala (2010), “Formar(se) profesor de Historia en Uruguay”, que integra la 

colección “Cuadernos de Historia”, editada por la Biblioteca Nacional y cuyo principal 

objetivo es divulgar investigaciones y trabajos de reflexión en el área de la didáctica de la 

disciplina. El interés de este trabajo radica principalmente, en la presentación de un marco 

general de desarrollo de la formación inicial docente en el país, enfocado haccia el complejo 

proceso de construcción que acompaña la formación teórico-práctica del profesorado de 

Historia y su problemática específica. El planteo vertebrador de la obra es la búsqueda de 

sentido de una fundamentación teórica que debiera animar, alimentar y regular en todo 

momento, la práctica docente. Con este propósito se introducen diversas miradas, desde lo 

institucional hasta la experiencia profesional y personal de sus distintos actores: estudiantes, 

profesores de didáctica y profesores adscriptores.  

 

Finalmente y a pesar que no hallarse inscripta en el campo disciplinar específico que nos 

ocupa, una obra cuya consulta resulta ineludible, es “El ABC y D de la formación docente” 

(Vaillant y Marcelo, 2015), pues en ella se analiza y describe pormenorizadamente el extenso 

y complejo proceso que requiere la formación de maestros y profesores, exponiendo 

diversas iniciativas tendientes a fortalecer la profesión docente y mejorar las formas 

institucionales de adquisición de las competencias necesarias para que a lo largo de su 

trayectoria profesional puedan desarrollar una buena enseñanza. De particular interés a los 

fines de nuestra investigación es la descripción que realizan sus autores, de la evolución de 

los modelos que han caracterizado históricamente a la formación docente y el análisis de los 

cambios generados en el contexto actual, debido a la implementación y el uso de 

tecnologías digitales, y lo que supone este nuevo escenario para la formación docente.    

 

2.1.3 Comprensión y enseñanza del tiempo histórico  

 

Gran parte de la literatura reciente sobre la enseñanza de la Historia defiende la necesidad 

de un aprendizaje basado en habilidades que faciliten al alumnado comprender e interpretar 
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el pasado, más allá de un conocimiento factual o conceptual de carácter memorístico. La 

revisión de la literatura sobre la enseñanza del tiempo histórico, permite distinguir dos 

grandes marcos conceptuales procedentes de expertos provenientes del mundo anglosajón 

(Barton, 2002; Hodkinson, 2004; Lee y Shemilt, 2007; Wineburg, 2007) y del mundo 

hispánico (Asensio, Carretero y Pozo, 1997; Pagés, 1999, 2004; Pagès y Santisteban, 2008, 

2013; Santisteban, 2006, 2007, 2017; Torres Bravo, 2001; Trepat y Comes, 2000), junto a 

otros representantes en la región (De Amézola, 1999; Valledor, 2013), cuyas indagaciones 

muestran el creciente interés despertado entre didactas, investigadores y profesores por la 

enseñanza de este concepto.  

 

Es importante el aporte que en tal sentido brindan trabajos como los de Wineburg (2007) 

Unnatural and essential: the nature of historical thinking; Lévesque (2008) Thinking 

historically: educating student for the 21th century; Peck y Seixas (2008) Benchmarks of 

Historical thinking: first steps; y Seixas (2011) Assessment of  Historical Thinking, los cuales 

ayudan a entender este nuevo enfoque de la enseñanza de la Historia, que supone la 

necesidad de adentrarse en la epistemología de la disciplina para conectar el significado de 

la comprensión histórica. 

 

Varias de las investigaciones relevadas acerca del tiempo histórico provienen del área de la 

psicología y la sociología, lo que podría explicar – como se señalara en el capítulo anterior – 

la preeminencia de enfoques basados en los resultados de aprendizaje, más que en la 

comprensión de los procesos de su enseñanza. El principal aporte de las mismas ha sido el 

conocimiento acerca de los desempeños de los estudiantes y los problemas detectados en 

sus aprendizajes. En este sentido, una de las líneas de investigación más exploradas en el 

mundo de habla hispana sobre este tema, son los clásicos trabajos de: Asencio, Carretero y 

Pozo (1997), “La comprensión del tiempo histórico”; Pagès y Santiesteban (1999), “La 

enseñanza del tiempo histórico: una propuesta para superar viejos problemas”; y en el plano 

regional, el estudio de De Amézola (1999), “La quimera de lo cercano: sobre el tratamiento 

de las nociones de tiempo y espacio en las clases de Historia”.  
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El primero de los estudios citados, Asencio et al. (1997), luego de efectuar una revisión de las 

investigaciones realizadas en la segunda mitad del siglo pasado y de describir las distintas 

operaciones implicadas en el proceso de construcción cognitiva que requiere el concepto de 

tiempo histórico, proporciona un conjunto de orientaciones didácticas como camino de 

acceso a su comprensión. Respaldados en sus investigaciones los autores postulan la 

reorganización de la enseñanza, apelando a las relaciones tiempo-causalidad y a la 

integración diacrónica y sincrónica de los acontecimientos. 

 

Pagès y Santiesteban (1999) por su parte, diseñan un modelo teórico para la enseñanza de 

estos conceptos, en un proceso simultáneo de deconstrucción y reconstrucción de la 

temporalidad, a la luz de una nueva visión sobre su enseñanza. Su principal contribución se 

halla en la inclusión de los aspectos didácticos, puesto que se trata de trabajos destinados a 

diagnosticar, describir y comprender situaciones de enseñanza.  

 

De manera similar y desde una fundamentación situada en el estado de la enseñanza de la 

Historia a fines del siglo pasado, la diversidad de las prácticas docentes y los argumentos 

provenientes de otras disciplinas (sociología, psicología y filosofía), De Amézola (1999) 

intenta promover la reflexión y el debate en torno a los conceptos temporales, en términos 

que no resulten paralizantes para los profesores, teniendo en cuenta diferentes 

aproximaciones para abordar el tema y generar una acción innovadora sobre el mismo.  

 

Los complejos procesos de pensamiento que demanda el aprendizaje y la enseñanza de la 

Historia, que permiten hacer inteligibles conceptos estratégicos como la noción de tiempo 

histórico, han sido recogidos también en varios estudios surgidos en el mundo anglosajón en 

las dos últimas décadas, como el de Hodkinson (2004) The Social Context of Learning and the 

Assimilation of Historical Time Concepts. An Indicator of Academic Performance or an 

Unreliable Metric? o el de Lee y Shemilt (2007) History and Citizenship: New Alchemy or Fatal 

Attraction? Dichos estudios se han enfocado en indagar el valor educativo de los contenidos 

históricos, orientando la reflexión acerca de qué historia enseñar y de qué manera hacerlo.  
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Otro trabajo de singular importancia para precisar de manera científica la diferenciación de 

las nociones inherentes al concepto de tiempo histórico, distinguiendo cronologías de 

nociones temporales (secuencia, sucesión, duración, simultaneidad), es el de Blow, Lee y  

Shemilt (2012), Time and Chronology: conjoined twins or distant cousins?. Según estos 

autores, para ayudar a pensar históricamente no basta con que el estudiante o el futuro 

docente domine las convenciones utilizadas para medir el tiempo, sino que es preciso que 

sepa aplicar adecuadamente las nociones temporales a la cronología histórica, teniendo 

presente las diferencias de significado que cotidianamente se les asigna y la interpretación 

histórica de las mismas, que exigen comprensión y reflexión.  

 

Basadas en los nuevos aportes de las ciencias sociales a la didáctica de la Historia, se hallan 

una serie de investigaciones desarrolladas en España, orientadas al tratamiento didáctico de 

la temporalidad. Así por ejemplo, en la obra de Pagès (2004a) “El tiempo histórico”, al 

plantear la relación entre historia escolar y formación del concepto de temporalidad, el 

autor señala que el interés por investigar las razones que dificultan esta construcción en la 

enseñanza de la Historia, no es nuevo ni original, sino que ésta ha sido desde hace largo 

tiempo, una de las principales preocupaciones de la didáctica de la disciplina, lo que 

determina su valoración y jerarquización en los contenidos curriculares.  

 

En otro artículo de la misma época, “Tiempos de cambios... ¿cambios de tiempos? 

Sugerencias para la enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico a inicios del siglo XXI”, 

Pagès (2004b) realiza una revisión de los aportes emanados de estudios realizados en 

Europa respecto a la enseñanza del tiempo histórico. Como destacáramos en el capítulo 

anterior, el autor subraya el hecho de que buena parte de estos estudios ha estado 

mayormente orientada a analizar las condiciones y los resultados de aprendizajes. En esta 

ocasión, el análisis es abordado desde cuatro perspectivas: las concepciones y prácticas del 

profesorado sobre la enseñanza del tiempo histórico, el papel otorgado a sus diversas 

dimensiones, el conocimiento del alumnado sobre el mismo y los avances en la construcción 

de una didáctica de la temporalidad a partir de lo investigado.  
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Bajo una orientación de similares características y como fruto de su tesis doctoral, 

Santisteban (2006) ofrece, en “El tiempo histórico: representaciones y enseñanza. Estudio de 

casos de estudiantes de formación inicial”, un conjunto de trabajos reunidos por la 

Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales de Málaga 

(España), con el propósito de promover la reflexión en torno a la necesidad de reformular el 

modelo de formación del profesorado en esta área, en vistas a diseñar un nuevo currículo 

que fortalezca los vínculos entre la práctica docente y la investigación didáctica.  

 

Complementando este trabajo y partiendo de la idea de que la enseñanza del tiempo 

histórico se ha visto marcada tradicionalmente por una serie de dificultades que han 

obstaculizado la renovación de los programas educativos, Santisteban (2007), en “Una  

investigación sobre cómo se aprende a enseñar el tiempo histórico”, remarca la necesidad 

de implementar cambios desde la formación inicial del profesorado, que favorezcan una 

adecuada articulación entre los procesos formativos y la educación escolar. De acuerdo con 

sus indagaciones, los futuros debates sobre la investigación en didáctica de la Historia 

deberían centrarse en dos problemáticas básicas: la pertinencia conceptual y metodológica 

de conceptos estructurantes de la disciplina y sus aportaciones a la práctica educativa.   

 

En otro reciente estudio titulado “Del tiempo histórico a la conciencia histórica: cambios en 

la enseñanza y el aprendizaje de la historia en los últimos 25 años”, Santiesteban (2017) 

realiza una revisión de las investigaciones acerca del tema, advirtiendo, como resultado de 

sus investigaciones, que las relaciones entre presente y pasado no son fáciles de enseñar ni 

de aprender y que deben trabajarse con detenimiento. Añade además, que el hecho de 

trabajar el plano de la prospectiva, “implica capacidades de orden superior que requieren de 

la formación del pensamiento histórico, de la interpretación, la imaginación histórica y la 

narración, para construir una conciencia que relacione pasado, presente y futuro ante 

preguntas o problemas históricos reales” (p. 96). En la actualidad estas perspectivas se 

integran a los estudios concernientes a la formación del pensamiento histórico y la 

conciencia histórica. 
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En una investigación de similares características titulada“¿Qué saben y qué aprenden los 

futuros docentes de Secundaria?”, Escribano (2019) coloca el foco en la percepción que 

tienen 34 estudiantes de profesorado de tres universidades de La Rioja (España) sobre el 

tiempo histórico en base a lo que se les ha enseñado y en su aplicación a la tarea docente. A 

través de este estudio, centrado en el campo de la didáctica de las Ciencias Sociales en la 

formación inicial del profesorado de Secundaria e inscripto en el marco de su tesis doctoral, 

la autora constata que en las aulas universitarias continúa impartiéndose una historia 

cronológica y lineal, con contenidos poco significativos que no contribuyen a que los 

alumnos logren conectarla con el presente.  

 

 

Otra investigación que pese a no estar referida específicamente al ámbito de la formación 

docente, resulta un antecedente de interés por sus bases epistemológicas, es la desarrollada 

por Valledor (2013), “La comprensión del tiempo histórico en estudiantes chilenos”. El 

objetivo de este estudio, emanado de su tesis doctoral, fue comprender cómo estudiantes 

de educación secundaria de entre dieciséis y diecisiete años de edad, con diferente capital 

socioeconómico y cultural, aprenden las nociones de tiempo histórico y analizar la incidencia 

de estas variables. Mediante una metodología de carácter mixto y tomando como unidades 

de análisis establecimientos educacionales de la región metropolitana de Santiago, la autora 

elabora un mapa en el que pone relieve la desigual distribución del conocimiento sobre el 

tiempo histórico que poseen los jóvenes según los diferentes estratos de los que proceden. 

 

Hemos de destacar finalmente, dos aportes que establecen importantes nexos entre la 

enseñanza de conceptos históricos y el uso de la tecnología. Nos referimos en primer 

término a la obra de Trepat y Comes (2000) “El tiempo y el espacio en la didáctica de las 

Ciencias Sociales”, en la que tras reconocer el relevante papel que tienen en la enseñanza de 

estas disciplinas las nociones de tiempo y espacio y su directa relación con los avances 

tecnológicos del presente milenio, buscan proporcionar bases teóricas y estrategias 

didácticas útiles para trabajar las mismas, ofreciendo un amplio espectro de recursos 

asociados a diversos contenidos curriculares. La obra se halla dividida en dos apartados 

monográficos interrelacionados, estructurados en forma paralela: en la primera, se realiza 
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una introducción a la naturaleza de cada concepto y un recorrido a través de su evolución a 

lo largo de la historia, mientras que en la segunda se tratan las bases teóricas para su 

enseñanza, incluyendo criterios y actividades prácticas para su aprendizaje en diferentes 

niveles de la educación obligatoria.        

 

El segundo aporte, “Herramientas TIC para la enseñanza del concepto tiempo en Historia” de 

Flores (2015), derivado de su tesis doctoral, es un estudio de campo en el que expone un 

modelo cooperativo destinado al diseño de un método de trabajo-investigación como 

espacio en el cual los profesores de ciencias sociales pueden interactuar para la selección de 

recursos TIC, atendiendo a indicadores objetivos basados en la calidad didáctica del material. 

La autora sostiene, que una vez asumida la complejidad conceptual del tiempo histórico y la 

trascendencia de su comprensión en el plano de la didáctica de la Historia, el profesorado 

debería contar con instrumentos de análisis que les permitan seleccionar recursos digitales 

para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de dicho concepto. Propone en consecuencia, el 

empleo de cuatro tipos de recursos en la web que pueden ser de mucha ayuda: líneas de 

tiempo, mapas mentales, mapas conceptuales y el cibermuseo VIRGO 1.1., exponiendo sus 

ventajas como herramientas mentales altamente interactivas, resaltando sus beneficios 

como método y estrategia de enseñanza, y la conveniencia de utilizarlos para promover el 

cambio conceptual. 

 

2.1.4 Concepciones del profesorado acerca de la enseñanza 

 

Existe un número importante de investigaciones relativas a las concepciones docentes, que 

si bien provienen de marcos teóricos y metodológicos diferentes, comparten el supuesto de 

su directa incidencia en la orientación de las acciones, el posicionamiento y la toma de 

decisiones con respecto a las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Las mismas resultan 

decisivas para impulsar tanto el compromiso como la participación de los profesores en la 

ampliación de los sentidos sociales e históricos que otorgan a sus prácticas. Estos aportes 

constituyen un componente fundamental para nuestro estudio, pues nos permiten situar 

con mayor precisión teórica y conceptual, la naturaleza y el alcance de las concepciones del 
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profesorado de Historia sobre la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina y sobre la 

contribución de las TIC en la mejora y transformación de las prácticas educativas. 

 

Una obra de innegable relevancia sobre este tema, producto del trabajo colaborativo llevado 

a cabo por un grupo de investigadores de distintos países, es “Nuevas formas de pensar la 

enseñanza y el aprendizaje. Las concepciones de profesores y alumnos”, de Pozo, Scheuer, 

Pérez, Mateos, Martín y De la Cruz (2014). Se presentan en ella una serie de estudios acerca 

de las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje que poseen estudiantes de 

diferentes niveles educativos y profesores en ejercicio y en formación, tomando como marco 

teórico referencial, las teorías implícitas de los sujetos, es decir, el conjunto de 

representaciones o interpretaciones no conscientes, que constituyen un componente 

fundamental en la configuración de sus prácticas de enseñanza. En la cuarta parte del libro 

se describen tres estudios realizados en una universidad argentina, analizando las relaciones 

entre las concepciones sobre la enseñanza que poseen los formadores de futuros docentes y 

las de éstos en tanto alumnos. Tales concepciones involucran teorías y representaciones, 

como asimismo creencias y conocimientos.  

 

En otro contexto y enmarcado en la línea de investigaciones sobre el pensamiento del 

profesor, cabe destacar el trabajo de Torres Bravo (1998) “Concepciones, creencias, teorías 

implícitas y formación del profesorado en Historia“, que apunta a la necesidad de abordar la 

formación desde este conocimiento, en la medida que constituye el sustrato ideológico en el 

cual se desenvuelve la práctica pedagógica (explícita y oculta). Tras realizar un somero 

análisis de la formación del profesorado de ciencias sociales en la educación secundaria 

española, el autor sostiene que la misma debería estar más directamente relacionada a la 

epistemología de la Historia y su práctica, que a teorías de enseñanza de difícil traslación al 

aula. Proporciona a tales efectos un ejemplo conducente a la reflexión del profesorado en 

torno a la relación teoría-creencias-práctica, basado en los resultados de su investigación 

sobre las concepciones historiográficas acerca del tiempo histórico y su enseñanza. 

 

Entre los trabajos procedentes del mundo anglosajón que hemos relevado, seleccionamos 

tres de singular importancia, dado que indagan acerca de las concepciones de los docentes, 
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asociadas al uso pedagógico que estos hacen de la tecnología. Cabe mencionar, en primer 

término, el estudio de Drenoyianni y Selwood (1998), “Conception or misconceptions? 

Primary teachers’perceptions and use of computers in the classroom“, en el que se 

demuestra que las concepciones de los docentes se construyen en base a cuestiones 

heredadas, ideologías y creencias que dan sentido y propósito a sus acciones y de lo cual 

depende la intencionalidad que atribuyen a la incorporación de las TIC en sus propuestas 

didácticas.  

 

Un segundo trabajo es el de Ruthven, Hennessy y Brindley (2004), “Teacher representations 

of the successful use of computer-based tools and resources in secondaryschool English, 

Mathematics and Science“, centrado en las ideas que expresan los profesores de estas tres 

disciplinas sobre el uso de herramientas y recursos digitales. Los resultados de esta 

investigación indican, que si bien las concepciones de los docentes difieren según la 

disciplina que enseñan, hay ciertos elementos comunes que muestran cómo el pensamiento 

profesional sobre el uso de la tecnología se basa en representaciones acerca de la 

motivación de los alumnos y el aprendizaje en el aula. 

 

En el tercer estudio, “ICT implementation stages of primary school teachers: the practices 

and conceptions of teaching and learning”, Lefebvre, Deaudelin y Loiselle (2006) entienden 

las concepciones como procesos cognitivos individuales y situados, es decir, conocimientos 

elaborados por las personas a través del contacto con su ambiente. De ahí la trascendencia 

que otorgan estas autoras no sólo a los discursos, sino a la observación de la acción docente, 

cuestión que también subrayamos en nuestra investigación.  

 

Dentro de las investigaciones desarrolladas en Latinoamérica, hemos seleccionado tres 

aportes que resultan significativos para nuestra tesis. El primero de ellos es una 

investigación dirigida por Basto-Torrado (2010), “De las concepciones a las prácticas 

pedagógicas de un grupo de profesores universitarios”. Su objetivo es comprender las 

prácticas pedagógicas de profesores de una universidad colombiana y caracterizar las 

concepciones que las guían, para establecer una tipología de la acción docente y determinar, 

entre otros, los modelos pedagógicos imperantes, los métodos, las mediaciones didácticas, 
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las teorías explícitas e implícitas, que permiten orientar la construcción de estilos 

alternativos de enseñanza. Mediante un estudio de casos, utilizando técnicas cuantitativas y 

cualitativas y aplicando un enfoque interpretativo, los resultados de la investigación 

evidencian un contrasentido entre las concepciones y las acciones de los docentes puestas 

de manifiesto en el empleo una diversidad de modelos pedagógicos, con preeminencia de 

prácticas tradicionales de corte conductista. 

 

Indagando también en el pensamiento del profesor, Rojas (2014) en un ensayo sobre “Las 

creencias docentes: delimitación del concepto y propuestas para la investigación”, realiza 

una revisión bibliográfica de investigaciones que, tanto en el contexto chileno como 

internacional, estudian la naturaleza y los usos del concepto creencias sobre la enseñanza y 

el aprendizaje, ligado a las decisiones prácticas de los docentes. A partir de una 

sistematización de la literatura revisada, la autora expone los supuestos desde los cuales 

analizar la noción de creencias – cercana a la de teorías implícitas y de representaciones 

(cognitivas o sociales) – para entender las múltiples formas de comprenderlas. Propone 

finalmente, algunas definiciones conceptuales sobre las creencias docentes, enfatizando 

ciertas características claves del constructo que, en nuestro caso, sirven para distinguirlo de 

la impronta de las concepciones en el pensamiento profesional y práctico de los profesores. 

 

Un tercer aporte nos remite a una trilogía de artículos basados en investigaciones 

desarrolladas en Chile, con el propósito de caracterizar las concepciones de profesores de 

secundaria y establecer relaciones con las prácticas educativas que llevan a cabo mediante el 

uso de TIC. En el primero de ellos, Arancibia y Badia (2015), “Concepciones de profesores de 

secundaria sobre enseñar y aprender Historia con TIC”, utilizando una metodología 

cualitativa de enfoque fenomenológico y entrevistas a diez profesores, pudieron identificar 

un conjunto de categorías y subcategorías de concepciones, relacionadas al campo 

disciplinar de cada entrevistado y al contexto específico de desempeño.  

 

Continuando esta misma línea de investigación, Arancibia, Casanova y Soto (2016), en 

“Concepciones de profesores sobre aprender y enseñar usando tecnología”, han buscado, a 

través de entrevistas realizadas a profesores de Ciencias, Historia, Lengua y Matemática, 
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identificar dimensiones y categorías que permitieran construir una matriz descriptiva de las 

mismas. De este modo, en base a tres dimensiones: curricular, didáctica y uso de tecnología, 

lograron caracterizar las concepciones de los profesores intra e interdisciplinas.  

 

El tercer artículo, “Procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula escolar asociada al uso de 

TIC”, a cargo de Arancibia y Soto (2016), consistió también en una investigación de corte 

cualitativo, mediante el estudio de seis casos, empleando entrevistas y filmación de clases. 

Los principales resultados revelaron el uso preferente de las TIC por parte de profesores y 

estudiantes, como herramientas de carácter informativo para apoyo de exposiciones o 

búsqueda de información, y la inexistencia de un uso que los autores denominan 

“constructivo”, lo que los lleva a concluir la necesidad de repensar el uso de TIC desde una 

perspectiva situada en marcos epistemológicos y didácticos constructivistas.   

 

2.1.5 Competencias docentes en la enseñanza con TIC 

 

A partir de las profundas transformaciones sociales, económicas y culturales que ha 

experimentado nuestra sociedad en las últimas décadas, el concepto pedagógico de 

competencias ha supuesto un nuevo reto, tanto para la formación inicial como para el 

desarrollo profesional de los docentes. El corpus de antecedentes empíricos y de otras 

producciones que hemos revisado en esta quinta dimensión, remite a las competencias 

profesionales de los docentes en relación a:  

(i) la construcción del conocimiento tecnopedagógico del contenido,  

(ii)  la generación de experiencias de integración de TIC en el aula, 

(iii)  la selección y el uso de recursos digitales en las prácticas de enseñanza.  

 

Con respecto a la construcción del conocimiento tecnopedagógico, nos interesa destacar en 

primer término, algunas investigaciones enfocadas en el conocimiento didáctico del 

contenido (CDC) en la enseñanza de la  Historia y algunos estudios que incorporan las TIC 

como nuevo componente del conocimiento. Si bien ambos tipos de producciones son 

herederas de los trabajos pioneros de Shulman (1987) y sus continuadores, ofrecen miradas 
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diversas, producto de la evolución que se ha operado en la concepción del conocimiento de 

los docentes, la orientación de la enseñanza y el aprendizaje y el rol del profesorado 

(Marcelo, Yot, Murillo y Mayor, 2016). Dentro del primer grupo de estudios cabe mencionar, 

por el particular interés que reviste para nuestra tesis, las investigaciones realizadas por 

Westhoff y Polman (2008), Breakstone (2012) y Monte-Sano y Budano (2013).  

 

El estudio realizado por Westhoff y Polman (2008) se centró en el CDC con relación al 

desarrollo del pensamiento histórico de futuros profesores de secundaria. De acuerdo con 

sus observaciones, los docentes que poseen mayor dominio de conocimientos de contenidos 

disciplinares y de CDC, se hallan en mejores condiciones de responder a las dificultades que 

presentaban los estudiantes. Por ejemplo, un profesor de Historia que domina 

didácticamente el contenido histórico comprende las reglas de evidencia de la disciplina, 

sabe cómo leer las fuentes primarias y puede acompañar mejor el desarrollo de esas 

habilidades en sus estudiantes. Según concluyeron estos investigadores, si bien ambos tipos 

de conocimiento son indispensables y contribuyen a facilitar las prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje, no son suficientes para la formación de competencias en el profesorado. 

 

Por su parte Breakstone (2012) investigó en el ámbito educativo estadounidense, acerca de 

la naturaleza del CDC que debieran exhibir los profesores de Historia al interpretar las 

respuestas de sus estudiantes en las evaluaciones finales. De modo similar a lo observado 

por Westhoft y Polman (2008), en los resultados obtenidos por Breakstone se constata que 

los profesores con experiencia y mayor conocimiento disciplinar y didáctico del contenido, 

utilizan estrategias basadas en una investigación histórica “auténtica”, que involucra, entre 

otros aspectos, fuentes documentales a las que se accede a través del hipertexto e Internet, 

poseen mejor capacidad para interpretar las respuestas de los estudiantes y sugerir 

intervenciones que los conduzcan a superar sus niveles de comprensión. 

 

Por último Monte-Sano y Budano (2013), en un estudio de caso de tipo múltiple, analizaron 

la trayectoria de dos profesores durante los dos últimos años de la carrera y los dos primeros 

años de actuación docente, revisando sus prácticas de enseñanza, a fin de comprender el 

desarrollo del conocimiento didáctico del contenido. Identificaron cuatro componentes clave 
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para el CDC en la enseñanza de la Historia: representación de la Historia, transformación de 

la Historia, atención a las ideas de los estudiantes sobre la Historia y marcos que caracterizan 

el conocimiento histórico. En sus conclusiones los investigadores señalan que hay aspectos 

del CDC más difíciles de desarrollar que otros y subrayan la necesidad de avanzar en la 

construcción de modelos conceptuales que especifiquen el CDC para enseñar Historia. 

 

Entre los antecedentes empíricos referidos a las competencias tecnológicas del profesorado, 

cabe citar el estudio de encuesta, de tipo transversal, realizado por Almerich, Díaz-García y 

Orellana (2015), “Las competencias en TIC en el profesorado en formación y su relación con 

las creencias pedagógicas, la autoeficacia y la percepción del impacto de las TIC en la 

educación”. El propósito central de dicho estudio estuvo enfocado en conocer las relaciones 

entre las competencias tecnológicas y pedagógicas de unos trescientos estudiantes de once 

especialidades, que cursaban el Master Universitario de Profesorado de Secundaria en la 

Universidad de Valencia (España), y ciertos factores como creencias, actitudes y 

percepciones sobre la incidencia de las TIC en sus prácticas educativas. Los resultados 

mostraron que tanto las competencias tecnológicas como pedagógicas se relacionan 

fundamentalmente con la autoeficacia y la percepción acerca del impacto de las TIC en la 

gestión docente, y en menor medida, con las creencias pedagógicas.  

 

En el contexto latinoamericano Silva, Miranda, Gisbert, Morales y Onetto (2016) llevaron a 

cabo un “Estudio comparado de las competencias digitales para aprender y enseñar, en 

docentes en formación en Chile y Uruguay”, con el objetivo de  definir una matriz de 

indicadores que permitiera comparar el nivel de desempeño en competencias digitales (CD) 

de los estudiantes del último año de formación docente de ambos países y formular 

recomendaciones para mejorar la inclusión de las TIC en las instituciones de formación 

inicial. Dicho estudio contó con la participación de tres instituciones: el CFE, la UdelaR (a 

través del Observatorio de TIC de la Facultad de Ciencias Sociales) y la Universidad de Chile, 

y con el apoyo de expertos de las Universidades Rovira i Virgili e Islas Baleares. Mediante una 

metodología mixta, desarrollada en tres fases (descriptiva, explicativa y propositivo-

participativa), se estudiaron las competencias digitales de ambos colectivos, en cuatro 

dimensiones: (i) didáctica, curricular y metodológica, (ii) planificación, organización y gestión 
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de espacios y recursos tecnológicos digitales, (iii) aspectos éticos, legales y de seguridad y 

(iv) desarrollo personal y profesional. De acuerdo con los resultados del estudio (2017) pudo 

constarse que el nivel de CD que exhiben los docentes en formación es similar en Chile y 

Uruguay, siendo la tercera dimensión la que alcanza mejor nivel de desempeño, mientras 

que en el caso de Uruguay, la que registra menores logros es la segunda dimensión. 

 

En base también a recientes trabajos de investigación, Esteve, Castañeda y Adell (2018), 

luego de analizar las características de distintos modelos destinados a definir la competencia 

digital docente (CDD), han propuesto un modelo de acción docente en el mundo digital que 

aspira superar las principales limitaciones detectadas en los modelos anteriores. Dicho 

“Modelo Holístico de Competencia Docente para el Mundo Digital”, que entienden responde 

mejor a la complejidad y amplitud presente y futura de la profesión docente, ha sido 

pensado específicamente para la educación básica y contempla seis ámbitos o dimensiones 

en las que el profesorado debería ser competente: (i) generador y gestor de prácticas 

pedagógicas emergentes, (ii) experto en contenidos pedagógicos digitales, (iii) práctico 

reflexivo, (iv) experto en entornos enriquecidos de aprendizaje personal y organizativo, (v) 

sensible al uso de la tecnología desde la perspectiva del compromiso social, y (vi) capaz de 

usar la tecnología para expandir su relación con la familia y el entorno del estudiante.  

 

En lo que respecta al estudio y análisis de experiencias prácticas con TIC en el aula que 

ponen de manifiesto las competencias docentes, hemos de hacer referencia a una obra 

colectiva compilada por Litwin, Maggio y Lipsman (2005) “Tecnologías en las aulas. Las 

nuevas tecnologías en las prácticas de enseñanza. Casos para el análisis”, que muestra la 

compleja trama del desarrollo de proyectos pedagógicos que incluyen el uso de la 

tecnología. El libro ofrece una visión descriptiva y analítica en torno a propuestas de 

enseñanza que han explorado diferentes modos de representación del conocimiento y pone 

de relieve los dilemas, las preocupaciones y las condiciones que involucra la implementación 

de prácticas con TIC verdaderamente transformadoras de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Un enfoque particularmente valioso para comprender el sentido de enseñar 

con tecnologías, son las orientaciones destinadas a la formación y especialización de los 

docentes, que dan cierre a cada capítulo.  
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En “Imaginar con tecnologías: relaciones entre tecnologías y conocimiento”, Lion (2006), 

propone una mirada que ayuda a comprender las transformaciones que tienen lugar en la 

construcción del conocimiento mediada tecnológicamente, los procesos cognitivos que 

favorece la integración de tecnologías y los cambios promovidos en las prácticas de 

enseñanza al profundizar en el sentido de su utilización. En la tercera parte del libro – “Las 

tecnologías y las prácticas en enseñanza” – se consideran distintos casos de uso de 

tecnologías en educación, analizándose los argumentos que docentes y estudiantes exponen 

respecto de tales experiencias. La sistematización de los discursos que justifican la inclusión 

de tecnologías en aulas universitarias, según los casos mencionados, determina su 

agrupación en tres categorías: determinista-esencialista, racional-eficientista y didáctico-

tecnológica, lo que constituye un aporte de enorme potencialidad para la investigación 

sobre las competencias docentes y la práctica educativa. 

 

Enmarcado también en las transformaciones que promueve el uso de la tecnología en el 

desempeño profesional de los docentes, hemos considerado el estudio realizado por un 

grupo de investigadores de la Universidad de Extremadura (España), coordinado por 

Valverde (2011). El foco de la investigación “Docentes e-competentes. Buenas prácticas 

educativas con TIC” está basado en experiencias de integración y uso de TIC en centros 

educativos de primaria y secundaria, a través de las cuales se identifican y caracterizan 

actividades docentes con apoyo de tecnologías digitales en procesos de enseñanza y 

aprendizaje de contenidos y asignaturas diversas, distinguiéndose tres categorías que van 

desde el nivel “instrumental” al “contextualizado”, pasando por una perspectiva 

“metodológica” centrada en el diseño y planificación de la acción educativa. El hilo 

conductor de las prácticas descriptas en el tercer capítulo, es la elaboración de recursos 

tecnológicos digitalizados como principal sustento didáctico.  

 

Otro documento relevante para el análisis de las prácticas con TIC es el informe elaborado 

por el académico e investigador chileno Hepp (2012) en el marco de una consultoría del BID 

sobre “Caracterización de buenas prácticas en formación inicial docente en TIC”. Dicho 

informe, que complementa el realizado por Brun (2011), propone un marco conceptual de 
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modelos de formación para caracterizar buenas prácticas con TIC, a partir de una revisión de 

experiencias concretas de formadores de profesores, recogidas en diversas instituciones de 

formación inicial docente de la región. Según el autor, la mayoría de esas experiencias 

surgieron como iniciativas de docentes innovadores, aunque aisladas de los programas 

formales de los centros de formación, señalando la importancia de difundirlas para que 

tanto los docentes como las instituciones formadoras puedan conocer cómo se han 

superado determinadas barreras en la mejora de las prácticas y cuáles han sido los 

estándares establecidos en cada caso.       

 

En busca del sentido pedagógico y didáctico que debiera caracterizar la inclusión de las TIC 

en los actuales ambientes educativos, hemos considerado de interés resaltar tres trabajos 

desarrollados en Argentina y que en cierta forma dan continuidad a una línea de proyectos 

de investigación iniciada desde hace más de una década, destinados a describir e interpretar 

buenas prácticas con el uso de tecnologías, para contribuir a su revisión. 

 

En “Enriquecer la enseñanza. Los ambientes con alta disposición tecnológica como 

oportunidad” la pedagoga argentina Maggio (2012b) centra su enfoque en brindar 

orientaciones para un mejor aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la tecnología 

en la construcción de propuestas pedagógicas innovadoras, basándose en lo que denomina 

una “enseñanza poderosa”, generadora de aprendizajes auténticos. Lo ilustra a partir de 

relatos personales de buena enseñanza (desde su pasado como alumna y su experiencia 

como docente), que despliegan marcos de análisis y formas de evaluar las prácticas con TIC 

de gran significatividad. 

  

También y en base a un proyecto coordinado conjuntamente con Lion y Sarlé, en 

“Creaciones, experiencias y horizontes inspiradores. La trama de Conectar Igualdad”, Maggio 

(2012a) se enfoca en la búsqueda y sistematización de buenas prácticas asociadas al modelo 

1 a 1. A través de un análisis fundado en una propuesta metodológica crítico-interpretativa, 

las autoras analizan el uso innovador de las TIC que realizan docentes de diversas disciplinas, 

generando construcciones y aportes que favorecen y mejoran la enseñanza. En el área de las 

ciencias sociales se enfatiza el uso de aplicaciones y recursos TIC para representar la 
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información y actuar como facilitadores en la comprensión y abstracción de conceptos 

complejos y específicos. Estos relatos ofrecen una clara visualización de cómo la integración 

de tecnologías digitales deviene en oportunidades para repensar el sentido de las prácticas 

de enseñanza.  

 

Respondiendo a un propósito similar, en “Las prácticas de la enseñanza recreadas en los 

escenarios de alta disposición tecnológica” Maggio, Lion y Perosi (2014) presentan los 

avances de un estudio de enfoque cualitativo e interpretativo, a través del cual analizan 

prácticas de enseñanza con TIC originales, desarrolladas en su contexto natural por docentes 

que actúan en este tipo de ambientes enriquecidos tecnológicamente. El propósito central 

de esta investigación ha sido valorar dichas prácticas desde una perspectiva crítica y 

construir nuevas categorías teóricas que permitan reconocer el lugar y sentido de la 

inclusión genuina de la tecnología en la construcción del conocimiento. Un elemento de 

particular interés en esta propuesta (que integra componentes presenciales y virtuales), son 

los procesos de análisis, abordados como proceso de construcción colectiva, “en el que se 

entrelazan la obtención de datos, codificación, análisis e interpretación de la información, 

que tiene lugar también en el espacio virtual y emerge como trama metodológica que es a 

su vez objeto de análisis en un nuevo plano” (p. 110).   

 

Apuntando también a indagar cómo se produce la integración de tecnologías en ambientes 

que disponen de abundantes recursos tecnológicos, el estudio “Modelos de integración 

didáctica de las TIC en el aula”, dirigido por Área, Hernández y Sosa (2016), busca detectar 

modelos o patrones de uso didáctico de las tecnologías digitales, relacionándolos con 

características personales y profesionales del profesorado (género, experiencia docente, 

competencias tecnológicas, etc.). A través de un diseño de tipo descriptivo correlacional 

basado en una encuesta aplicada a más de tres mil profesores de distintas provincias 

españolas, los investigadores observaron la coexistencia de dos modelos de integración 

didáctica de las TIC: débil e intensa, en función de la frecuencia de uso y el tipo de actividad 

requerida a los estudiantes. Según sus estimaciones, el profesorado que desarrolla el 

modelo intensivo de integración didáctica de la tecnología cuenta por lo general con un 
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perfil docente bastante experiente, se percibe formado y competente en TIC y es un usuario 

habitual de tecnologías digitales en su entorno personal.       

 

Cerrando esta segunda línea de trabajos vinculados a experiencias prácticas de enseñanza 

con TIC en el aula que ponen de relieve la CDD, cabe destacar algunos proyectos de 

desenvolvimiento local, destinados a contribuir con el desarrollo de procesos de inclusión 

tecnológica. En este marco, el Departamento de Tecnología Educativa del Consejo Directivo 

Central (CODICEN) de la ANEP, potenciado por el Plan Ceibal, ha venido impulsando desde el 

año 2009, el desarrollo de un proyecto colaborativo con el objetivo de recuperar, divulgar y 

validar prácticas con TIC, desarrolladas por docentes de distintos niveles del sistema 

educativo, en diversas áreas de conocimiento. A partir del año 2012, se seleccionan 

anualmente mediante concurso, experiencias innovadoras para su publicación en un libro 

titulado “Sembrando experiencias: Trabajos educativos con inclusión de TIC”. 

  

Creemos que no basta, sin embargo, con la difusión de experiencias exitosas sobre inclusión 

tecnológica, sino que es preciso que los docentes aprendan a reconocerlas. De ahí la 

importancia de trabajos como el coordinado por Barberá, Mauri, y Onrubia (2008), “Cómo 

valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC. Pautas e instrumentos de análisis” que, 

como señalan sus autores, es una aproximación eminentemente práctica (aunque no exenta 

de fundamentación conceptual) a ciertos criterios que ayudan a evaluar la calidad de 

propuestas formales de enseñanza, que incorporan, en diversas formas y grados, tecnologías 

digitales. En la obra se presenta asimismo, un conjunto de instrumentos destinados al 

análisis y la valoración de los procesos de enseñanza desarrollados por los docentes con el 

uso de TIC, de acuerdo con la caracterización del modelo teórico en que se sustentan. 

Resultan de particular interés para nuestro estudio, las pautas elaboradas para evaluar el 

diseño y la calidad de materiales educativos multimedia y los modos de uso de dichos 

materiales. 

 

Complementando esta visión sobre el uso de TIC en las prácticas de enseñanza, Rivero 

(2011), en “Materiales digitales para la enseñanza de las Ciencias Sociales”, aborda un 

conjunto de propuestas prácticas innovadoras, que incorporan actividades y recursos 
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destinados a fortalecer el desarrollo de nuevos enfoques en la enseñanza de la Historia y la 

Geografía. Como resultado de ese trabajo, la autora ofrece la descripción de un amplio 

repertorio de materiales digitales de uso en las aulas, como herramientas facilitadoras de la 

labor docente en un área curricular específica. Sostiene que la ventaja que proporcionan 

estos materiales, son las habituales del aprendizaje multimedia e interactivo, ya expuestas 

anteriormente en el libro “Didáctica de la historia y multimedia expositiva”, coordinado por 

Trepat y Rivero (2010), que recoge los resultados de la tesis doctoral de esta última. 

 

De características similares, aunque orientada a promover la reflexión en torno a 

perspectivas teóricas y prácticas sobre la innovación con TIC, la obra de García-Valcárcel y 

Hernández Martín (2013) “Recursos tecnológicos para la enseñanza e innovación educativa”, 

expone algunas claves para facilitar el proceso de integración de TIC en la práctica educativa. 

Organizado en tres partes desplegadas a través de nueve capítulos, el contenido de este 

libro se centra en el análisis de diversos recursos (audiovisuales, informáticos y telemáticos) 

como instrumentos al servicio de la innovación educativa, subrayando el rol del profesorado, 

su formación y actitudes, como factores que favorecen o dificultan la innovación. Luego de 

presentar algunos resultados de procesos de innovación con TIC, la reflexión se cierra con la 

definición y caracterización de buenas prácticas, analizando algunas de las variables que 

inciden en su diseño y desarrollo. 

 

2.2 Núcleos conceptuales que articulan la investigación 

 

El propósito de este segundo apartado es situar conceptualmente los núcleos en torno a los 

cuales se articula nuestro estudio, procurando precisar la naturaleza y esclarecer las raíces 

epistemológicas de las concepciones docentes, las prácticas de enseñanza y la construcción 

del conocimiento, a partir de algunos antecedentes teóricos y contribuciones empíricas que 

nos han servido de puntos de referencia en la investigación.  

 

2.2.1 Concepciones docentes 
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En la literatura especializada existe heterogeneidad de significados y de constructos teóricos 

para referirse a las concepciones docentes. Sus límites son imprecisos, por lo que a menudo 

suelen confundirse con otras denominaciones usadas comúnmente dentro del llamado 

teacher thinking o paradigma del pensamiento del profesor (Marcelo, 1987), referido a los 

procesos que ocurren en la mente de los profesores y que orientan sus “acciones 

inteligentes” (Schön, 2010, p. 35) durante el desarrollo de su actividad profesional. 

 

Los numerosos trabajos producidos en este campo en las últimas décadas han sido 

desarrollados desde diversos enfoques teóricos y metodológicos, analizando los saberes 

formalizados y explícitos que los profesores declaran y, a la vez, el conjunto de ideas que no 

son claramente evidenciadas en la práctica docente. Desde esta nueva perspectiva, se 

asume, como premisas fundamentales, que el profesor es un sujeto racional, reflexivo, que 

posee un conocimiento propio de naturaleza cognitiva, adquirido en sucesivos procesos de 

socialización y escolarización, que toma decisiones, emite juicios, que genera rutinas propias 

de su desarrollo profesional, sujetas a los procesos de interacción a los que se halla 

sometido, y cuyos pensamientos, elaborados en base a sus saberes profesionales, guían su 

conducta (Shavelson y Stern, 1983; Clark y Peterson, 1986).  

 

Dentro de este contexto referencial, uno de los aspectos más recurrentes en la bibliografía 

revisada – en relación con las formas que tiene el profesorado de percibir, interpretar, 

significar, entender, conceptuar, definir o reflexionar sobre su práctica – es habitual el 

empleo prácticamente indistinto e íntimamente relacionado, de expresiones como 

creencias, concepciones, representaciones y teorías implícitas, al punto que cada una de 

ellas se ha configurado en una línea consolidada de investigación (Pozo et al., 2014).  

 

Si bien a los fines de nuestro trabajo conviene establecer algunas distinciones entre estos 

constructos, también importa buscar puntos de encuentro, de modo de poder focalizar con 

mayor precisión la naturaleza conceptual y el significado de las concepciones de los 

profesores sobre la enseñanza, la construcción del conocimiento disciplinar y el uso de la 

tecnología, dado que constituyen los principales componentes del presente estudio.  
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Los profesores, al igual que los estudiantes, “interpretan las experiencias del aula a través de 

los filtros de su conocimiento y sus creencias existentes (…) son, en consecuencia, elementos 

que determinan en gran medida sus formas de enseñar” (Putman y Borko, 2000, p. 226). Por 

esta razón, para comprender el pensamiento y la forma de actuación del docente, no basta 

con identificar los procesos formales y las estrategias explícitas en las decisiones que 

adoptan, sino que es necesario, como señala Pérez Gómez (2012),    

 

“(…) calar en la red ideológica de teorías y creencias, de intuiciones y hábitos, la mayoría de 

las veces implícitas, que determinan el modo con que el profesorado docente da sentido a 

su mundo en general y a su práctica profesional en particular” (p. 253). 

 

En líneas generales suelen reconocerse las creencias, como presunciones de naturaleza 

fundamentalmente no consciente, con escasos fundamentos lógicos y racionales, asociadas 

a emociones y afectos, con las cuales las personas interpretan la realidad. “Toda creencia es 

primeramente un saber, aún bajo la forma de un creer saber” (Beillerot, 2000, p. 50). 

Conforme señala Pajares (1992), mientras las creencias se definen como juicios personales 

indiscutibles, derivados de la experiencia o de la fantasía, con un fuerte componente 

valorativo y afectivo, que predicen formas de comportamiento manifiestan a través de 

declaraciones verbales, escritas o en las propias acciones, las concepciones, son los marcos 

organizadores implícitos de conceptos, de naturaleza esencialmente cognitiva, que 

condicionan la forma de abordar dichas acciones.  

 

En el sentido con que es empleada comúnmente en el lenguaje cotidiano, la expresión 

creencias se asocia a un tipo de conocimiento cargado de subjetividad, asumido 

individualmente, de manera espontánea, sin ajuste a reglas lógicas para determinar su 

correspondencia con situaciones reales, pues representan supuestos, opiniones (propias o 

transmitidas por otros), surgidas desde los saberes del sentido común  y cuyo desarrollo no 

pasa necesariamente por mecanismos de confrontación o validación. “Las creencias, a 

diferencia del conocimiento proposicional, no requieren una condición de verdad 

contrastada” (Marcelo, 2013, p. 30).   
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Según expresa Rojas (2014), las creencias “suelen diferenciarse del conocimiento 

formalizado (o científico) porque aluden a verdades personales, muchas veces ligadas a 

evaluaciones o afectos sobre un determinado fenómeno y muy marcadas por la prescripción 

o el deber ser” (p. 91). Comúnmente están tan fuertemente arraigadas en el inconsciente de 

las personas, que se les hace difícil reconocer su existencia, pero acuden a ellas como 

respuestas válidas, especialmente cuando se ven enfrentados a situaciones desconocidas o 

confusas (Pajares, 1992).  

 

Si bien las concepciones comparten con las creencias el tipo de conocimiento espontáneo y 

práctico, no son en esencia lo mismo. Las concepciones involucran creencias, pero estas 

últimas no refieren necesariamente al conocimiento formal, sino que remiten a una 

construcción realizada por los sujetos respecto de una realidad, sin necesidad de validación 

social (aún cuando en algunos casos pueda ser reafirmada por una comunidad que adscribe 

a la misma). Su conexión con las concepciones viene dada a través del aporte subjetivo o de 

la experiencia vital que permite su construcción.  

 

En la literatura consultada se sostiene la idea de que las creencias y concepciones de los 

docentes tienen un reflejo directo en lo que expresan, e inciden en lo que hacen, en cómo 

entienden la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes – con todos los componentes que 

estos procesos conllevan – y en su forma de actuar en la práctica docente (Hammond, 2011). 

Son esas construcciones profundamente asumidas y, como señala Pozo (2006), “tal vez 

nunca discutidas, sobre lo que es aprender y enseñar, que rigen nuestras acciones, al punto 

de constituir un verdadero currículo oculto que guía, a veces sin nosotros saberlo, nuestra 

práctica educativa” (p. 34).   

 

Un concepto, cercano a la noción de creencias, pero con un supuesto de mayor 

estructuración, es el de teorías implícitas. Éstas influyen directamente en cómo los 

profesores perciben y procesan la información y determinan, por tanto, el entorno 

psicológico en el que toman decisiones. “Las creencias y las teorías implícitas de los 

profesores sirven al igual que las rutinas para reducir la necesidad de procesamiento de la 
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información del profesor” (Marcelo, 1987, p. 107) y actúan como marcos de referencia para 

interpretar y dotar de racionalidad las prácticas docentes (Rojas, 2014). 

 

Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993) definen las teorías implícitas sobre la enseñanza como 

“teorías pedagógicas personales reconstruidas sobre la base de conocimientos pedagógicos 

históricamente elaborados y transmitidos a través de la formación y en la práctica 

pedagógica. Constituyen, por lo tanto, una síntesis de conocimientos culturales y de 

experiencias personales” (p. 245). Estos autores subrayan de este modo la conexión entre 

los conocimientos subjetivos y experienciales y los conocimientos formales y profesionales 

que subyacen a las concepciones sobre la enseñanza que poseen los profesores.  

 

Las teorías comprenden concepciones acerca de cómo se enseña y cómo se aprende, así 

como los principios que sustentan las decisiones acerca de variadas cuestiones tales como 

la relación entre la enseñanza y las modalidades de la evaluación de los aprendizajes que 

eligen y cómo visualizan las posibilidades de aprendizaje de cada alumno, las funciones que 

como docentes deben cumplir y las misiones que la escuela tiene como resultado de su 

compromiso con la sociedad y con cada individuo. (Camilloni, 2010, p. 43) 

 

Los principios epistemológicos, ontológicos y conceptuales, son los que conducen las teorías 

implícitas sobre la enseñanza y organizan o restringen la forma en que los profesores 

representan este tipo de situaciones (Pozo, 2006). Esto significa que buena parte de las 

representaciones que los docentes construyen cotidianamente, de manera implícita, no 

consciente, responden a situaciones de aprendizaje culturalmente organizadas, que 

confieren sentido a sus acciones. Los seres humanos – dice Eisner (1998) – “razonan sobre el 

mundo y lo comprenden de diferentes maneras. Esas maneras se manifiestan en las formas 

de representación que los individuos son capaces de usar” (p. 125).  

  

De modo similar, pero a partir de un enfoque psicoeducativo, Rodrigo y Correa (2005) 

definen las representaciones, como procesos cognitivos a través de los cuales las personas 

dan cuenta de la realidad, aún en ausencia del objeto o situación que las determina. El 

efecto que provoca en la mente esta asociación entre experiencia y realidad se traduce en la 
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elaboración de imágenes que se expresan internamente a través de símbolos que permiten 

reconstruir dicha realidad. Esas estructuras cognitivas de sentido personal se configuran 

como esquemas o modelos mentales, es decir, como “representaciones singulares de 

sucesos y episodios específicos (…) incluyendo personas, objetos y sucesos enmarcados en 

parámetros espaciales, temporales, intencionales y causales” (p. 122). 

 

Para comprender el marco social y cultural que sustenta estas construcciones mentales, 

Moscovici (1979), retomando el concepto de representaciones colectivas formulado por 

Durkheim, expone las relaciones entre pensamiento y cultura. Enunciado el concepto de 

representaciones en términos psicosociales, las define como construcciones simbólicas 

originadas en las interacciones sociales y recreadas a lo largo del tiempo. Las caracteriza por 

su carácter figurativo y la vez dinámico, condicionando las inferencias que las personas 

hacen de sus experiencias,  así como también los argumentos y explicaciones que producen 

en el proceso interaccional.  

 

La incidencia que tienen las representaciones sociales en la formación de las concepciones 

está fundada en que la información, organizada como esquemas o modelos mentales, es la 

que va nutriendo en las personas los procesos de construcción conceptual, permitiéndoles 

entender, comprender y, en definitiva, establecer relaciones con el entorno. Extrapolar esta 

noción de representaciones sociales al terreno de las concepciones, no sólo permite situarlas 

conceptualmente, sino que ayuda a contextualizar mejor su naturaleza social y cultural.   

 

A pesar que las concepciones tienen su raíz biológica en los sentidos (Eisner, 1998), su 

formación está sujeta a ese “conjunto de significados especiales que los profesores otorgan 

a un fenómeno (en este caso la enseñanza y el aprendizaje) los cuales van a guiar la 

interpretación y la acción docente posterior” (Feixas, 2010, p. 2). Tales significados, producto 

de las construcciones mentales que los sujetos elaboran y reelaboran a partir de sus 

experiencias con el entorno, van configurando el campo de interpretación del mundo y del 

conocimiento (representacional) con que es construida la realidad. 
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El profesor “ve” el mundo a través de sus concepciones, creencias y teorías implícitas, no 

siendo total o parcialmente consciente de su propio sistema de mecanismos de mediación 

que condicionan la forma en que interpreta: el conocimiento científico, las posibilidades de 

aprendizaje, la metodología y la planificación de la enseñanza, el diseño e implementación 

del currículo, la evaluación y control del proceso de enseñanza y aprendizaje, el uso de 

materiales y recursos pedagógicos, etc. (Torres Bravo, 1998, p. 44)  

 

Partiendo de la base que las concepciones remiten a aspectos personales de la experiencia 

humana, Lefebvre et al. (2006) las conceptualizan como procesos cognitivos individuales 

reforzados por la experiencia, es decir, conocimientos elaborados por los profesores a través 

del contacto con su ambiente, útiles para diseñar y guiar la acción docente. Esta idea resulta 

interesante, pues pone de relieve el concepto de construcción social de las concepciones 

docentes, y es precisamente ese vínculo de las concepciones pedagógicas con las 

experiencias sensibles que mantienen con el entorno, lo que hace posible establecer 

relaciones epistémicas relatadas, es decir, verbalizadas y construidas como categorías 

globales sobre la realidad.  

 

Lo que Eisner (1998) llama “formas de representación”, son “los dispositivos que los seres 

humanos utilizan para hacer públicas las concepciones que tienen privadas. Son los vehículos 

por los cuales las concepciones (…) reciben carácter público” (p. 65). Esto constituye, 

además, un argumento relevante para incorporar a la fase empírica de nuestra investigación, 

al observar, en el terreno de la práctica pedagógica, cómo se manifiestan las concepciones 

declaradas por los profesores, previo al desarrollo de sus clases. 

 

De lo expresado hasta aquí se desprende que las concepciones son representaciones 

mentales, conformadas por un cuerpo de teorías implícitas y de significados conscientes e 

inconscientes (creencias y conocimientos), surgidas de la experiencia personal y social, que 

por su por su carácter dinámico, operativo e instrumental, hacen posible la sistematización 

de conocimientos, expresada en torno a una realidad determinada.  
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Algunas investigaciones han señalado que las concepciones actúan como filtro o dispositivo 

decodificador de la información que proviene del contexto (Ertmer, 2005). Para Ruthven et 

al. (2004), éstas influyen en la toma de decisiones en cada nueva situación, como por 

ejemplo en los procesos de incorporación de tecnologías en la enseñanza. Es posible afirmar 

por lo tanto, que las concepciones epistemológicas que los docentes ponen en juego en el 

proceso de enseñanza, constituyen un componente fundamental en la orientación y guía de 

las prácticas que desarrollan en las aulas (Prestridge, 2012). 

 

Estudios sobre las concepciones de los docentes han sido elaborados desde dos perspectivas 

complementarias: la psicológica, ligada a las principales teorías del aprendizaje y la 

epistemológica, asociada a la construcción del conocimiento a partir de la estructuración de 

conceptos (Barrón, 2009). Desde el punto de vista de nuestro estudio, la consideración de las 

concepciones de los profesores acerca de la enseñanza y la construcción del conocimiento 

reviste especial trascendencia, por cuanto se trata de concepciones vinculadas al 

conocimiento explícito, conformadas de modo singular a partir de los distintos trayectos de 

formación en el respectivo campo disciplinar y de experiencias de la vida profesional en los 

contextos particulares de desempeño, lo cual permite adentrarnos en la forma en que los 

profesores interpretan y construyen su conocimiento sobre la realidad educativa y el modo 

como impacta en sus comportamientos y actitudes.  

  

Con relación a la enseñanza de la Historia Maestro (2001) sostiene que las concepciones de 

los profesores sobre la disciplina son decisivas en su formación y desempeño profesional. 

  

Esto supone la reflexión sobre lo que la Historia es. Significa pues adoptar una manera 

determinada de enfocar el estudio, la interpretación y la vida de los hombres en el pasado. 

Y en ese sentido es también una forma de reflexión sobre el ser humano y sus acciones 

como individuo social. (p. 81)  

 

El reconocimiento de esta situación conduce a pensar que existen concepciones sobre la 

enseñanza propias de los profesores de Historia, que se configuran desde la disciplina que 

enseñan (Ruthven et. al, 2004). Por ejemplo, la reflexión epistemológica de un profesor de 
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Historia, la forma en que concibe la disciplina, el sentido que construye para enseñarla, “… 

está hecho y depende en buena medida del sentido que le encuentra a la Historia en tanto 

saber acerca del pasado y de la manera en que como sujeto se relaciona con ella” (Zavala, 

2012, p. 33). 

 

Con respecto a las categorías de concepciones centradas en la enseñanza que despliegan en 

sus clases profesores de Historia, Arancibia y Badía (2015) distinguen tres enfoques: (i) el 

instrumental o técnico, asociado a corrientes psicopedagógicas transmisivo-receptivas, 

según el cual la Historia es presentada a los estudiantes como una sucesión interrelacionada 

de acontecimientos siguiendo la línea historiográfica, pero con independencia de sus 

diversas corrientes; (ii) el enfoque ciudadano o práctico, cercano a teorías constructivistas 

individuales, en el que prevalece la idea de formar a los jóvenes en conocimientos prácticos, 

de modo que se configuren como buenos ciudadanos, buscando su participación en la vida 

cívica; (iii) y el enfoque emancipador o crítico, coherente con perspectivas constructivistas 

sociales, que centra la enseñanza de la Historia en la perspectiva liberadora de la sociedad. 

La identificación de estas categorías en el terreno de las prácticas pedagógicas guarda 

relación con el uso que los profesores hacen de las TIC.   

 

Por otra parte, los autores que han estudiado las concepciones de los profesores sobre la 

enseñanza o el aprendizaje mediado por el uso de TIC suelen utilizar modelos de 

aproximación construidos de manera previa en base a nociones teóricas y conceptuales, 

tomando en cuenta los principales paradigmas educativos (conductismo y constructivismo), 

para elaborar clasificaciones a partir de la construcción de categorías que relacionan los 

postulados expuestos por cada uno de ellos. Al respecto, Drenoyianni y Selwood (1998) 

mencionan por un lado un uso instrumental, cuando las TIC son empleadas como 

herramientas para la realización de actividades de carácter más bien operativo, 

respondiendo a un modelo transmisivo y, por otro, cuando se las emplea como práctica 

orientada a la creación y transformación del conocimiento para lograr aprendizaje, 

respondiendo a un uso constructivo.  
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De manera similar, Mazzotti (2016) confirma en su investigación, la presencia de tres 

categorías de uso de las TIC derivadas de las concepciones de los profesores: 

implementación o uso instrumental de la tecnología; incorporación, cuando las TIC son 

utilizadas como apoyo o complemento de las prácticas de enseñanza, representando nuevas 

formas de comunicación y aprendizaje; y apropiación, cuando se observa “un uso más 

elaborado de las TIC, diseñando actividades más enriquecidas, planeadas, organizadas y 

reflexivas” (p. 188).  

 

En suma, a los efectos de la presente investigación, hemos considerado las concepciones 

docentes como el conjunto de estructuras de pensamiento de carácter interno (creencias y 

conocimientos), de origen esencialmente cultural y experiencial, sobre el cual se asienta la 

toma de decisiones en el ámbito profesional. Las concepciones denotan el sentido y los 

significados particulares que los profesores otorgan a sus acciones con relación a la 

enseñanza en general o a un fenómeno particular (en este caso la enseñanza de la Historia 

mediada por el uso de TIC), con lo cual expresan las diferentes construcciones relacionales 

del conocimiento que se produce en su mente, a partir de la estructuración de conceptos. 

De ahí la importancia de analizar las concepciones de los profesores asociándolas al 

contenido de la materia (epistemología disciplinar) y a la naturaleza del conocimiento 

(epistemología natural), para poder penetrar en uno de los aspectos de la dimensión 

pedagógica de la incorporación de la tecnología educativa (Prestridge, 2012). 

    

2.2.2 Prácticas de enseñanza 

 

La relación que une los dos conceptos contenidos en esta expresión “prácticas de 

enseñanza”, ha sido largamente estudiado interpretado y debatido, individualmente y como 

unidad, desde distintos marcos de reflexión e indagación teórica y campos de aplicación.   

 

El concepto de enseñanza según Fenstermacher (1989), incluye como rasgo central, el 

compromiso de dos personas – una que posee un conocimiento y otra que carece del mismo 

– entre las cuales se establece una relación que hace posible que la primera traspase a la 
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segunda ese saber que ésta ignora, aún sin que se especifiquen los medios. “La enseñanza 

supone, entonces, una situación inicial asimétrica con respecto al conocimiento y el 

establecimiento de una relación que permita un cambio en esa situación mediante la 

obtención por parte de quien no lo tiene, de aquello que no poseía inicialmente” (Feldman, 

2004, p. 17).  

 

De esta definición genérica, que no anticipa ninguna posición con respecto a la manera en 

que el conocimiento ha de circular para ser adquirido, se desprende que la enseñanza es una 

acción de mediación intencional y situada, orientada al logro de finalidades pedagógicas, 

desarrollada en contextos singulares y por sujetos también singulares, cuyas ideas, 

experiencias, motivaciones y condiciones personales, les permiten desplegar variadas formas 

de interacción y de organización del conocimiento. Incluso de manera muy simple se la 

concibe como producto de la conjunción de dos pulsiones, entre quien enseña y quien 

aprende, caracterizables de múltiples formas. Si bien ambas se hallan entramadas 

epistemológicamente a través del encuentro con el saber, se trata de procesos 

independientes, que conllevan recorridos y procedimientos diferentes. “Enseñar es atraer a 

los estudiantes, diseñando cuidadosamente un entorno en el que ellos aprendan” (Bain, 

2007, p. 62)   

 

Darling-Hammond y Bransford (2005) matizan esa idea de responsabilidad social que recae 

en los docentes de utilizar todos los medios posibles para estimular el aprendizaje, al 

sostener que la enseñanza, entendida como profesión, implica la posesión de una serie de 

saberes teóricos y prácticos que son propios de los docentes y que definen su quehacer 

como tales. Esos saberes fundamentales que guían sus decisiones, ese conocimiento 

pedagógico-didáctico que supera el sentido común y el sentido de identidad compartida, es 

el auténtico conocimiento sobre la enseñanza y tiene que ver no sólo con las características 

de los estudiantes, sino también, con “el modo como los procedimientos didácticos deben 

adecuarse a ellas, con la manera de manejar situaciones sociales potencialmente conflictivas 

y de proceder frente a un desacuerdo sobre los propósitos y las metas de la actividad 

docente…” (Jackson, 2002, p. 48). 
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Es común, al representar los procesos de enseñanza que se desenvuelven en el plano formal 

e informal de la educación, pensar en la práctica como el saber que expresa la acción (el 

hacer). Sin embargo, esta visión simplificada y restringida de la práctica, oculta el hecho de 

que no hay hacer sin pensar, y que siempre “la práctica implica una teoría implícita, más o 

menos ingenua y más o menos coherente” (Ferry, 1990, p. 84). Las prácticas, como 

comprensión de significados, no son otra cosa que el resultado de las acciones 

representadas y vividas por los sujetos e involucran “el pensamiento y la valoración, así 

como las diversas imágenes sobre el mundo. Es decir, acción y pensamiento van de la mano, 

y en este proceso influyen ideas y valoraciones propias resultado de diversas experiencias 

anteriores, sociales y personales” (Davini, 2015, p. 24). 

 

Esa acción intencional, ligada estrechamente al conocimiento personal del docente en tanto 

ser biográfico y actor social, comprende siempre un contexto histórico, social, cultural, 

institucional y una dimensión temporal, que le confiere significado y estructura a lo que 

hace. Sobre estas coordenadas se recrea una particular organización de actividades que se 

definen como prácticas en la medida que atienden a modos de hacer y pensar socialmente 

construidos y propios de los contextos de acción en que se desenvuelven (Cols, 2011).   

 

Este concepto de práctica definido por Altet (2000), como la manera singular en la que un 

docente desarrolla su actividad profesional (la enseñanza), no implica únicamente el 

conjunto de actos observables, sino los distintos procesos que dan lugar a la acción, su 

concepción en una situación particular, las opciones, la toma de decisiones. “He aquí – dice 

la autora – la doble dimensión de la noción de práctica, que la vuelve precisa” (p. 86). De ahí 

que difícilmente pueda comprenderse y analizarse una práctica de enseñanza con 

independencia de la red de significados en que se inscriben las acciones y de las perspectivas 

de los actores. Esta idea es importante, pues hace necesario recurrir a la observación para 

poder conocerlas, atendiendo “por un lado, los gestos, las conductas, los lenguajes; por el 

otro, a través de las reglas, los objetivos, las estrategias y las ideologías que son invocados” 

(Beillerot, 2000, p. 41). 
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La práctica de enseñar puede entenderse entonces, como el conjunto de acciones con 

sentido, vinculadas tanto a la dimensión identitaria de cada persona como a la 

intencionalidad inherente a ella misma, puesto que pretende intervenir en la construcción 

que realizan los sujetos que aprenden mediante las actividades que comparten con quien 

enseña (Barbier y Galatanu, 2000). Así concebida, la noción de práctica de enseñanza 

connota el sentido de práctica social, orientada a un proceso de aprendizaje interactivo, que 

opera en el contexto institucional (Pérez Gómez, 2012). 

 

A los efectos de nuestra investigación, las prácticas de enseñanza son observadas como 

  

(…) prácticas sociales, históricamente determinadas, que se generan en un tiempo y 

espacio concretos, y como tales, dan lugar a una actividad intencional que pone en juego 

un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir, explícita o implícitamente, 

algún tipo de racionalidad a las prácticas que tienen lugar en la institución escolar, en 

particular, al interior del aula. (Edelstein, 2011, p. 105)  

 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que dichas prácticas no se circunscriben únicamente 

al encuentro del docente con los alumnos o a las acciones desarrolladas en el aula. Un rasgo 

central en toda práctica de enseñanza está delineado por la concurrencia de distintas 

perspectivas en el análisis didáctico y la reconstrucción de experiencias vivenciadas, 

individual o colectivamente, lo que conlleva un esfuerzo de inmersión constante en la 

diversidad de situaciones educativas, en los distintos escenarios y sus actores, en la 

comprensión de sus acciones y decisiones, así como en los supuestos implicados en ello. 

Captar el significado de las acciones de los docentes al seleccionar una estrategia de 

enseñanza, un determinado recurso, una forma de explicación o de respuesta, constituyen 

las interrogantes básicas a la hora de analizar una práctica docente. El equilibrio requerido 

por el docente en este tipo de análisis implica la capacidad de comprender la complejidad de 

las situaciones y reflexionar sobre lo que se hace para comprender y aprender de lo que se 

hace, aspecto clave del profesional crítico y reflexivo (Perrenoud, 2004; Schön, 2010).  
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Los problemas que genera toda práctica de enseñanza no se derivan directamente de las 

proposiciones teóricas postuladas desde una perspectiva racionalista, ni se reduce al 

dominio de conductas previamente entrenadas como se propone desde una perspectiva 

técnica. Su resolución requiere el desarrollo y la construcción de esquemas flexibles de 

pensamiento y actuación que posibiliten el juicio razonado del docente en cada situación 

singular y la experimentación reflexiva de propuestas adecuadas y lógicamente 

fundamentadas.  

 

Las consideraciones expuestas precedentemente adquieren sentido si además se enmarcan 

en una propuesta de buena enseñanza (Fenstermacher, 1989) y de enseñanza comprensiva 

(Litwin, 1999), aspecto que no es posible soslayar al hacer referencia a las prácticas de 

enseñanza. Para Fenstermacher (1989) la “buena enseñanza” connota una doble dimensión, 

moral y epistemológica, es decir, tiene que ver, por una parte, con el carácter de las acciones 

docentes basadas en principios éticos que promuevan en los estudiantes aprendizajes 

auténticos sustentados en los mismos principios, y por otra, con el sentido de lo que se 

enseña, de modo que sea racionalmente justificable y digno de ser aprendido. Enseñar 

significa entonces, ofrecer a los estudiantes, “los medios para estructurar sus propias 

experiencias de modo que contribuyan a ampliar lo que la persona sabe […], así como 

también las capacidades de esa persona para la acción autónoma y auténtica” (p. 172).  

 

La buena enseñanza tiene que ver, como señala Day (2014), “con los valores, identidades y 

fines morales del profesor, las actitudes ante el aprendizaje (…), su preocupación y 

compromiso para ser lo mejor posible en todo momento y en toda circunstancia en 

beneficio de sus alumnos” (p. 26). Los buenos profesores tienen siempre presente que el 

objetivo es el aprendizaje, en tanto que la enseñanza es un medio para alcanzar ese fin 

(Finkel,  2008).  

 

En tal sentido, un aspecto de singular relevancia en lo que hace a la buena enseñanza, es que 

no remite únicamente a una enseñanza comprometida social y culturalmente sino, además, 

a una enseñanza comprensiva, que reconoce, comprende e interpreta las prácticas 

educativas como prácticas sociales, construidas a través de mediaciones, epistemológicas y 
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culturales, en un momento histórico determinado. “No se trata de métodos ajenos a los 

tratamientos de cada contenido, sino de reencontrar para cada contenido la mejor manera 

de enseñanza, entrelazando de esta manera la buena enseñanza y la enseñanza 

comprensiva” (Litwin, 1999, p. 97).  

 

Según Zabalza (2012), las buenas prácticas de enseñanza “son parciales y están referidas a 

ámbitos de actuación específicos, a componentes de la realidad situados en un contexto 

espacial y temporal concreto” (p. 26). Esta concepción, no guarda sentido en sí mismo sino 

en relación con los objetivos que pretende lograr (Claro, 2010), por lo que es posible 

observar que las buenas prácticas suelen traducirse en modelos de actividades que han sido 

cuidadosamente elaborados y adaptados a las necesidades de un contexto determinado y 

del cual han recibido una valoración positiva. Sin embargo, tampoco deben entenderse 

como la mejor actuación imaginable, sino actuaciones que suponen una transformación de 

las formas de funcionamiento habituales y que constituyen el germen de un cambio positivo 

en las prácticas tradicionales (De Pablos y González, 2007). 

   

Relacionar este concepto de buenas prácticas de enseñanza con el uso de TIC, remite a dos 

áreas científicas de estudio: una referida a la integración de la tecnología en el sistema 

educativo y otra, a aportaciones científicas procedentes de diversos procesos de innovación 

que tienen lugar en las instituciones escolares. Dentro de esta segunda área, una buena 

práctica con TIC puede entenderse como tal, cuando demuestra ser efectiva para el logro de 

determinados objetivos educacionales. “En la investigación internacional se tiende a 

destacar tres de ellos: lograr mejores y/o nuevos aprendizajes, generar un cambio o 

innovación pedagógica y producir un cambio organizacional” (Sunkel y Trucco, 2012, p. 29). 

No obstante, la investigación educativa ha llamado la atención sobre el hecho de que el 

cambio en las prácticas no es automático, ya que los usos transformadores de las TIC, o sea, 

aquellos que contemplan formas de organización y actividades innovadoras mediadas por 

las tecnologías, requieren de cambios en las concepciones de los profesores.  

 

En un estudio sobre la capacidad de las TIC para transformar y mejorar prácticas 

pedagógicas que tradicionalmente privilegian el papel del docente como portador de 
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información, Coll, Mauri y Onrubia (2008) concluyeron que muchos de los usos de la 

tecnología están destinados a apoyar, reforzar o facilitar formas de organización de la 

actividad que sería posible adoptar igualmente en ausencia de las TIC. En cambio, un uso 

efectivo de la tecnología en las prácticas de enseñanza supone el reconocimiento de 

acciones docentes con sentido que ponen en juego procesos de mediación tecnológica 

orientados a la construcción del conocimiento, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Figura 4. Conceptualización de prácticas de enseñanza con TIC 
Fuente: elaboración propia 

   

Si bien es cierto que las buenas prácticas implican cambios y mejoras (Colás y Casanova, 

2010), lo destacable en la integración de TIC en las prácticas de enseñanza comporta algo 
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más que la presencia de estas herramientas en el aula y su empleo didáctico. Se trata de 

acciones complejas, multidimensionales que requieren la representación y formulación de 

conceptos y procedimientos para su comprensión a través de la tecnología, y ello exige la 

promoción de líneas de acción experimentales, originales, creativas, disruptivas y 

transformadoras. Estas buenas prácticas, que se visibilizan dentro de otro marco de 

actuación docente y de cultura escolar, suponen inevitables rupturas con las formas 

tradicionales de enseñar. 

 

Law, Chow y Allan (2005) señalan que las buenas prácticas de enseñanza con tecnologías son 

aquellas que facilitan el desarrollo de habilidades implicadas en la alfabetización informática, 

que contribuyen a fortalecer el pensamiento crítico y que inspiran la capacidad de aprender 

de lo nuevo y lo desconocido, aprender de otros, apreciar los puntos de vista diversos, y de 

participar y contribuir en la creación de comunidades de aprendizaje. 

 

En lo concerniente a nuestra investigación, hemos de entender y analizar las prácticas de 

enseñanza con TIC desde la perspectiva de prácticas favorecedoras de procesos 

comprensivos en la disciplina, es decir, prácticas que, como señalan Artopoulos y Lion 

(2016), “pretenden revisar la didáctica disciplinar con inclusión de programas, materiales y 

entornos digitales que resultan empoderadores para la comprensión de conceptos 

abstractos o de procesos complejos” (p. XX).   

 

2.2.3 Construcción del conocimiento 

 

EL conocimiento suele entenderse como una construcción provisoria, producida en un 

marco epistemológico también provisorio, a través del cual se asume el sentido de esa 

construcción del saber que, una vez validado, interpela y se vuelve a construir.  

 

Cuando enseñamos sin ver o sin reconocer estos niveles de construcción del conocimiento, 

cuando enseñamos haciendo de cuenta que ¿el mundo es plano?, nos alejamos de modo 

sistemático de las oportunidades que ofrece el pensamiento disciplinar que son, ni más ni 
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menos, aquellas que otorgan las herramientas que permiten seguir construyendo 

conocimiento y, por ende, posiblemente las únicas que valga la pena enseñar. (Maggio, 

2012, p. 50) 

 

La enseñanza, según señalan Koehler, Mishra y Cain (2015), es “una práctica complicada”, 

“un ejemplo de una disciplina débilmente estructurada que requiere entretejer diferentes 

tipos de conocimiento especializado” (p. 11), lo que exige de los docentes, la puesta en 

práctica de estructuras de conocimiento complejas, en constante evolución y cambio.  

 

Para entender cómo se construye el conocimiento profesional docente, debemos remitirnos 

a unas décadas atrás, cuando en la búsqueda de una estructura teórico conceptual que 

sirviera de guía para la formación del profesorado, algunos investigadores se propusieron 

desarrollar modelos teóricos destinados a revitalizar el estudio del conocimiento que poseen 

los profesores acerca de la enseñanza. Uno de esos modelos es el PCK (Pedagogical Content 

Knowledge), ideado en 1986 por el investigador y profesor de la Universidad de Standford, 

Lee Shulman y continuado luego por los trabajos de Grossman (1990) y su equipo.  

 

Tal como lo concibe Shulman (2005), “…enseñar es, en primer lugar, comprender". Le 

pedimos al maestro que comprenda críticamente un conjunto de ideas que van a enseñarse. 

Esperamos que entienda lo que enseña y, cuando sea posible, que lo haga de diversas 

maneras” (p. 21).  

  

El modelo de enseñanza para la comprensión (EpC), creado a partir del análisis de prácticas 

docentes en el contexto norteamericano y aplicado al plano de la enseñanza y aprendizaje 

de una disciplina como la Historia, implica  

 

(…) usar el conocimiento, saber relacionarlo, extrapolarlo a otras situaciones y expresar, 

con palabras propias, un tópico o materia. Es decir, en el ámbito de la Historia significaría 

transitar de la repetición de la información al uso de la misma. Saber vincular el pasado con 

el presente, saber mirar la realidad desde distintas perspectivas, aprender a nombrar la 
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realidad con categorías propias y llevar a cabo acciones específicas que permitan poner en 

práctica lo aprendido. (Rojas, 2014, p. 64) 

 

La puesta en práctica de una enseñanza para la comprensión requiere del docente la 

capacidad de saber orientar su conocimiento hacia la “intersección de la materia y la 

didáctica”, para “transformar su conocimiento de la materia en formas que sean 

didácticamente impactantes y aún así adaptables a la variedad que presentan sus alumnos 

en cuanto a habilidades y bagajes” (Shulman, 2005, p. 21).  

 

A partir de los primeros estudios con profesores de disciplinas como Inglés, Biología, 

Matemáticas y Ciencias Sociales, Shulman y su equipo de investigación utilizaron diferentes 

técnicas para recoger la información (entrevistas, biografías, observaciones), lo que les 

permitió identificar tres componentes principales del conocimiento del profesor: el 

conocimiento disciplinar, el conocimiento didáctico del contenido (CDC) y el conocimiento 

de contenido pedagógico. 

 

La expresión “conocimiento de contenido pedagógico”, acuñada inicialmente por Shulman 

(1986), ha servido para distinguir entre el conocimiento de una disciplina per se y el 

conocimiento del contenido de la disciplina, pero orientado específicamente a la enseñanza, 

puesto que “… el conocimiento de la materia que es central a la enseñanza es también 

conocimiento relevante para el conocimiento de una disciplina” (Grossman, Wilson y 

Shulman, 2005, p. 3). Estos autores definen “conocimiento del contenido” como la materia 

constitutiva de una disciplina, es decir, “información objetiva, organización de principios, 

conceptos centrales” (p. 11). Aún cuando el conocimiento pedagógico general abarca 

diversos dominios de conocimiento que no se distinguen fácilmente del conocimiento del 

contenido de la materia, se trata de un ámbito importante porque se centra en el 

conocimiento y las habilidades específicas que afectan la enseñanza de una disciplina 

concreta (Putman y Borko, 2000). 

   

Según sostiene Shulman (2005), junto al conocimiento general de carácter pedagógico que 

los docentes construyen a través de su formación y experiencia – inherente a la naturaleza y 



 

 

 87 

los principios que orientan la enseñanza, las condiciones de aprendizaje de los alumnos y la 

gestión de la clase – han de poseer además y principalmente, conocimiento y dominio del 

área disciplinar que enseñan.  Los profesores necesitan comprender su materia en formas 

que promuevan el aprendizaje de los estudiantes y ello difiere entre los profesores 

experimentados y los principiantes (Grossman, et al., 2005). Vale decir que el conocimiento 

del contenido de la materia es el saber que los profesores han construido sobre la disciplina 

que enseñan y que se relaciona con la forma en que consideran podría ayudar a los 

estudiantes a comprender un determinado contenido. Esto implica la inclusión de formas de 

representar y organizar dicho contenido para hacerlo comprensible a otros y, a su vez, el 

conocimiento acerca de los factores que facilitan o dificultan el aprendizaje del mismo, como 

por ejemplo, los intereses, habilidades y preconceptos que los estudiantes tienen acerca de 

los contenidos que aprenden (Marcelo, 2013).  

 

Estos argumentos están en cierta forma sugiriendo, que existe una íntima relación entre la 

naturaleza multidimensional del conocimiento de la materia y la propia comprensión 

conceptual del profesor, quien debe poseer la capacidad de elaborar una comprensión 

didáctica de la materia, incluyendo el conocimiento curricular y el conocimiento de las 

dificultades de los estudiantes (Grossman, et al., 2005).  

 

A la luz de las cuatro dimensiones sugeridas por Grossman – conocimiento del contenido, 

conocimiento sustantivo, conocimiento sintáctico y concepciones de los profesores acerca 

de la materia – se entiende que las concepciones del profesorado de Historia sobre la 

construcción didáctica del tiempo histórico cobra aún mayor sentido, pues el contenido 

emerge a través de un proceso de análisis crítico que es guiado tanto por las estructuras 

sustantivas como las sintácticas de la disciplina.  

 

Situados en este modelo, el tiempo histórico viene a ser uno de los componentes del 

conocimiento de la materia, dado que corresponde a una parte del conocimiento sustantivo 

de la Historia, es decir, de su estructura conceptual. Forma parte al mismo tiempo, de la 

sintaxis de la disciplina, o sea, de sus formas de producción y validación, puesto que es uno 

de los conceptos empleados por los historiadores para articular los acontecimientos en 
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torno a problemas y generar explicaciones históricas. Refiere asimismo al conocimiento del 

currículum, puesto que este metaconcepto atraviesa los distintos niveles educativos. Y 

finalmente, el estudio de la comprensión del tiempo histórico nos retrotrae al conocimiento 

pedagógico del contenido, pues se revela como uno de los conceptos más difíciles de 

aprender y cuyo aprendizaje no se logra por abstracción, sino por exposición intencionada a 

actividades de experimentación, en base a información histórica significativa.  

 

Inspiradas en el modelo de Shulman surgieron en los últimos años, propuestas de 

investigadores (en su mayoría estadounidenses) sobre cómo extender el PCK a la enseñanza 

que integra el uso de la tecnología, particularmente la tecnología digital, caracterizada según 

su naturaleza, por su flexibilidad, opacidad e inestabilidad.  

 

Entre estas propuestas se destaca por su vigencia, el modelo de Mishra y Koehler (2006), 

según el cual, en el origen de una buena enseñanza con tecnología hay tres componentes 

interrelacionados: contenido, pedagogía y tecnología. Estas tres bases de conocimiento son: 

content knowledge o conocimiento del contenido curricular referido a la disciplina que se 

enseña, pedagogical knowledge o conocimiento pedagógico general sobre los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, sus principios, métodos y técnicas, y tecnological knowledge o 

conocimiento tecnológico, que incluye las habilidades del docente al desarrollar actividades 

pedagógicas utilizando tecnologías.  

 

Lo novedoso de este enfoque (representado en la Figura 5), es la articulación entre estas tres 

fuentes de conocimiento (CK, PK y TK) que forman el núcleo del modelo TPCK (Technological 

Pedagogical Content Knowledge), al establecer nuevas formas de conocimiento generadas 

en la intersección de unos saberes con otros. Según este modelo teórico, el conocimiento 

del contenido curricular (CK), referido a la disciplina que se enseña, incluye el saber acerca 

de los conceptos, ideas, estructuras organizativas y prácticas, así como enfoques sobre el 

desarrollo de la misma. A su vez, el conocimiento pedagógico (PK) implica un conocimiento 

profundo sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje, lo que requiere “una 

comprensión de las teorías cognitivas, sociales y del desarrollo del aprendizaje, y cómo se 

aplican a los estudiantes en su clase” (Koehler et al., 2015, p. 14).  
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Figura 5. Estructura del TPCK y sus componentes de conocimiento 
                             Fuente: Koehler, Mishra y Cain, 2015,  p. 14 
 

De modo que el conocimiento pedagógico y del contenido curricular (PCK) o conocimiento 

didáctico del contenido, es coherente con la idea de Shulman y aplicable a la enseñanza de 

un contenido específico. Por su parte, el conocimiento de la tecnología y el contenido 

curricular (TCK) es una comprensión de la forma en que ambos (tecnología y contenido 

curricular) se influyen y limitan el uno al otro. La competencia de un profesor para integrar 

tecnología a su labor docente no depende únicamente de la comprensión y dominio de estos 

tres componentes percibidos en forma aislada, sino de su interacción, y en relación al 

contexto en que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Abarca además, el 

conocimiento acerca de cómo las TIC pueden utilizarse para construir conocimiento a partir 

del ya existente (Marcelo y Vaillant, 2018). 

 

Para Tondeur et al. (2012) el conocimiento didáctico del contenido relacionado con la 

tecnología se desarrolla en base a la capacidad del docente para: (i) identificar temas que al 

enseñarse con la mediación de las TIC mejoran la comprensión de los estudiantes; (ii) 

transformar el contenido que se enseña en base a representaciones apoyadas en el uso de 

TIC, de manera de hacer más comprensible el contenido, (iii) diseñar estrategias docentes 

que necesariamente requieran la integración de las TIC, seleccionando las herramientas y los 

recursos tecnológicas más adecuados al contenido a enseñar. 
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Comprender los efectos de la tecnología sobre las prácticas de los docentes en base al 

conocimiento que éstos poseen de una determinada disciplina, resulta pues fundamental 

para entender la relación entre tecnología, enseñanza y conocimiento. La selección, por 

ejemplo, que el docente hace de las TIC posibilita y limita a su vez los tipos de conceptos que 

pueden ser enseñados, del mismo modo que determinadas decisiones sobre el contenido 

pueden limitar la forma en que éstas pueden ser utilizadas. Esto equivale a decir que la 

tecnología puede contribuir a modificar las representaciones de los docentes sobre los 

contenidos curriculares, a la vez que posibilitar “la construcción de nuevas y más variadas 

representaciones (…) y puede proveer en mayor grado la flexibilidad de navegar a través de 

estas representaciones” (Koehler et al., 2015, p. 16).  

 

Al hablar aquí de representaciones, lo hacemos en el sentido planteado por Asencio, et al. 

(1997), es decir, en referencia al proceso mediante el cual los sujetos reordenan y organizan 

su conocimiento, teniendo en cuenta que se trata de un constructo interno. En 

consecuencia, los profesores no sólo necesitan dominar la disciplina que enseñan, sino que 

deben comprender cómo sus formas de enseñar pueden transformarse mediante el uso de 

las TIC, y cuáles son las tecnologías específicas mejor situadas para la enseñanza de 

determinados contenidos curriculares. 

 

La integración de los saberes, tecnológicos y pedagógicos del contenido, da lugar al TPCK, 

como una forma de conocimiento emergente, que surge de la interacción entre los saberes 

de contenido, pedagogía y tecnología y los trasciende. El TPACK, 

 

(…) es la base de la enseñanza efectiva con la tecnología, requiere una comprensión 

de la representación de conceptos usando habilidades tecnológicas y pedagógicas 

que usan las tecnologías de manera constructiva para enseñar contenidos, saberes 

sobre qué hace que un concepto sea difícil o fácil para aprender y sobre cómo la  

tecnología puede ayudar a abordar algunos de los problemas que atraviesan los 

estudiantes (…) y saberes sobre cómo las tecnologías pueden ser usadas para 

construir un conocimiento existente, para desarrollar nuevas epistemologías o 

fortalecer otras. (Koehler et al., 2015, p. 17) 
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2.3 Problemática teórico-metodológica de la enseñanza de la Historia 

 

A lo largo de las últimas décadas la didáctica de la Historia ha experimentado notables 

transformaciones en función de cambios conceptuales y metodológicos operados en los 

campos psicopedagógico e historiográfico, lo que en cierta medida ha contribuido a la 

reflexión de los docentes sobre las finalidades de la disciplina en el currículum obligatorio y 

ayudado a definir sus opciones metodológicas.  

 

En el terreno de las estrategias de enseñanza el cambio también ha sido notorio, 

caracterizándose por lo práctico, lo experimental y por el énfasis en la actividad del alumno. 

En líneas generales podría decirse que la acción expositiva del docente y el libro de texto han 

sido superados, sustituyéndose por otros procedimientos metodológicos. Atender al valor 

epistemológico de lo que se enseña y considerar los fundamentos teóricos que sostienen las 

decisiones adoptadas, hacer lugar a diversas interpretaciones explicitando la corriente 

historiográfica a partir de la cual se analizan, contemplar la enseñanza de conceptos 

estructurantes propios de la disciplina, establecer la relación de las fuentes históricas con el 

enfoque de los historiadores, son cuestiones que explícita o implícitamente se ven reflejadas 

en las actuales propuestas de aula. Según destaca Maestro (1993), el profesor ha pasado de 

simple “expositor” a “preparador de un plan y un material a utilizar en clase”, con lo cual la 

Historia ha dejado de ser “recibida” para pasar a ser “descubierta o investigada” y luego 

“construida” (pp. 143-155). 

 

Ampliando lo señalado en el apartado 2.1.4, cabe destacar que estudios que han indagado 

las concepciones del profesorado sobre las finalidades de la  enseñanza de la Historia (Pozo, 

et al. 2006; Torres Bravo, 1998; Tutiaux-Guillón, 2003), parten de la práctica para analizar las 

teorías subyacentes en el pensamiento de los docentes, a fin de poder reconstruir las 

decisiones que toman y determinar el grado de coherencia entre la acción y el pensamiento. 

De acuerdo con sus observaciones, se constata que si bien los conocimientos historiográficos 

se desarrollan con mayor dinamismo de cambio que las aplicaciones metodológicas, el 
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empleo de estrategias didácticas por descubrimiento y de metodologías basadas en la 

investigación poseen en la actualidad bastante aceptación entre el profesorado de Historia. 

De ello se infiere que la finalidad que el docente otorga a la disciplina y las opciones 

paradigmáticas que asume con respecto a los problemas teórico-metodológicos que 

intervienen en la comunicación didáctica, condicionan el qué enseñar y cómo hacerlo. Como 

sostiene Maestro (2001), 

  

(…) multitud de decisiones de un profesor de Historia sobre la forma de organizar y 

entender los contenidos y sobre la forma de enseñarlos dependen de la concepción que 

tenga de la Historia, implícita o explícita. Es decir, de la forma en que entienda aspectos 

tan básicos como la interpretación, explicación o comprensión de la Historia, el papel de 

las fuentes y su relación con el historiador, el tiempo histórico y la idea de evolución, la 

idea de causas y efectos, de cambio y continuidad, el papel de los acontecimientos o de las 

estructuras, de la función del individuo y de las sociedades, de la objetividad o de la 

cientificidad de la Historia. (p. 78)  

 

Este planteo no agota, sin embargo, la controversia que se desenvuelve en la actualidad 

sobre la fundamentación epistemológica de la Historia y que tiene proyección en la forma de 

afrontar su enseñanza. La imagen que se tiene comúnmente de la disciplina histórica es la de 

una ciencia que explica lo que ha sucedido en el pasado, sin que llegue a comprenderse que 

el pasado es una categoría temporal de la humanidad que se halla en continuo cambio y 

que, por consiguiente, lo que brinda la Historia son explicaciones provisionales de los 

hechos. “La Historia es un conocimiento que posee unas particularidades que exigen para su 

enseñanza la comprensión de su propia formulación” (Gómez et al., 2014, p. 8).  

 

Es importante tener en cuenta por lo tanto, la diferenciación entre los dos tipos de 

contenidos históricos que debieran trabajarse: por un lado los llamados contenidos de 

primer orden, referidos a conceptos, hechos, acontecimientos históricos concretos, y por 

otro, los contenidos estratégicos o de segundo orden, que sirven para organizar y explicar 

los anteriores y que se relacionan con habilidades que si bien son propias de los 

historiadores, tienen su correlato en el tratamiento disciplinar (Ibid.). En términos prácticos 

esto significa que para comprender el alcance de cualquier hecho histórico es necesario 
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dominar previamente ciertos conceptos que se construyen a partir de actividades que 

combinan respuestas heurísticas y tener la capacidad de discernir las conexiones de ese 

hecho con un conjunto más amplio de eventos relacionados, en un contexto dado.  

 

Son fundamentales en consecuencia, los conocimientos del profesorado sobre la disciplina, 

pues el estudio, análisis y la explicación de la Historia implican el manejo crítico de 

información histórica, el dominio de conceptos básicos emanados de la teoría histórica, de 

enorme complejidad y alto nivel de abstracción, y el conocimiento acerca los procesos 

metodológicos que posibilitan la construcción del conocimiento histórico. A este respecto – 

y como se señalara en el apartado 2.1.3 – investigaciones realizadas en el mundo anglosajón 

sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Historia en la formación inicial del profesorado, 

han puesto de manifiesto algunas de las dificultades observadas con mayor frecuencia.  

 

Una de las principales preocupaciones desafíos que enfrentan los estudiantes de 

profesorado y los profesores noveles en la enseñanza de los contenidos propios de la 

disciplina, es la comprensión de la lógica del conocimiento histórico, pues a la par que ello 

exige distintos niveles de formalización conceptual, abarca un conjunto de nociones 

imprescindibles para el adecuado desarrollo de lo que se ha dado en llamar pensamiento 

histórico o “pensar históricamente” (historical thinking).  

 

Dicha expresión, acuñada inicialmente por el historiador francés Pierre Vilar en una 

conferencia impartida en Ávila el 30 de julio de 1987, viene siendo utilizada desde hace largo 

tiempo por numerosos especialistas en didáctica de la Historia, especialmente de Canadá y 

Estados Unidos (Lèvesque, 2008 y 2011; Seixas, 2011; Seixas y Morton, 2013; VanSledright, 

2004; Wineburg, 2007) y también del ámbito iberoamericano (Carretero y Castorina, 2010; 

Gómez, Ortuño y Molina, 2014; Plá, 2005; Santiesteban, 2010), haciendo mención al 

aprendizaje de una disciplina que necesita conocimiento de la materia y conocimiento sobre 

la materia, esto es, dominio de los conceptos, métodos y técnicas empleados en su 

investigación y su enseñanza. Ambos tipos de conocimiento se complementan, aunque 

cuando se hace referencia a pensar históricamente, el foco se coloca en las destrezas 

cognitivas propias de la disciplina y en los conceptos metodológicos requeridos para situar y 
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comprender los hechos del pasado, interpretarlos en el contexto de su época y lugar, 

estableciendo los rasgos y límites de la explicación y la narrativa histórica en que los mismos 

se articulan.  

  

La expresión pensar históricamente remite según Pla (2005), a “la acción de significar el 

pasado a través del uso deliberado de estrategias creadas por los historiadores como son el 

tiempo histórico, la causalidad, la objetividad, la intertextualidad, y se representa en una 

forma escriturística particular” (p. 16). En la misma dirección Seixas y Morton (2013), 

afirman que el pensamiento histórico es, ante todo, un proceso creativo a través del cual los 

historiadores interpretan evidencias y construyen el relato histórico.  

 

Uno de los cometidos fundamentales de la enseñanza de la Historia, según afirman Pagès y 

Santiesteban (2008), es la formación del pensamiento histórico, para que el alumnado pueda 

adquirir instrumentos de análisis y de interpretación que le permitan comprender y construir 

de manera autónoma su propia representación del pasado, y ser capaces de contextualizar y 

examinar los hechos históricos sin perder de vista que sus percepciones se sitúan en el 

presente. Peck y Seixas (2008) sostienen a su vez, que la naturaleza particular del 

pensamiento histórico radica en la significación generada a partir de cuestiones 

epistemológicas derivadas del trabajo historiográfico, como el uso de evidencias históricas y 

el papel que juegan los conceptos estructuradores o de segundo orden (continuidad y 

cambio, empatía, juicios morales, causalidad histórica), que se adquieren mediante prácticas 

de enseñanza específicas.    

 

De manera que a los problemas pedagógicos y didácticos que puede implicar la enseñanza 

de cualquier disciplina, en el caso de la Historia se suman otras cuestiones que van más allá 

del qué y cómo enseñar, y que se postulan en el sentido de por qué y para qué enseñar 

Historia. Tanto por la naturaleza del conocimiento histórico como por su componente de 

saber social ligado a proyectos ideológicos y políticos, la enseñanza de esta disciplina 

encierra importantes retos para el profesorado, que en los hechos debe tomar las mismas 

decisiones de quienes que diseñan el currículum, pero concretándolas y otorgándoles 
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significado en base a sus concepciones acerca de la disciplina, su conocimiento práctico y al 

contexto de desempeño.  

 

2.3.1 Formación del pensamiento histórico y la conciencia histórica 

 

Una de las caracterizaciones más precisas acerca del pensamiento histórico ha sido la 

desarrollada por Wineburg (2007), quien señala que se trata de una forma de razonamiento 

particular, no natural, que orienta y significa la temporalidad a partir de la comprensión de 

las evidencias del pasado. “El pensamiento histórico, como proceso y método de 

conocimiento, es un dominio cognitivo que a menudo demuestra ser bastante fluido con 

respecto a cómo los individuos se mueven epistemológicamente de un nivel a otro” 

(VanSledright y Reedy, 2014). 

 

Peck y Seixas (2008) por su parte, plantean seis elementos distintivos del pensamiento 

histórico: (i) la construcción del sentido histórico, (ii) la utilización de evidencias históricas 

primarias y secundarias, (iii) la identificación de la continuidad y el cambio, (iv) el análisis de 

causas y consecuencias, (v) la adopción de una perspectiva histórica, (vi) la comprensión de 

las dimensiones éticas de la Historia. En el plano de la didáctica de la Historia, el desarrollo 

del pensamiento histórico conlleva al mismo tiempo, el desarrollo de la conciencia histórica.  

 

Desde la investigación actual se ha insistido en que uno de los factores de mayor incidencia 

en la comprensión del pasado es el desarrollo de habilidades para interpretarlo, es decir, 

para representar y significar la temporalidad humana. Estas habilidades, agrupadas bajo la 

denominación historicista de “conciencia histórica”, refieren a “la suma de operaciones 

mentales con las cuales los hombres interpretan la experiencia de evolución temporal de su 

mundo y de sí mismos, de forma tal que puedan orientar, intencionalmente, su vida práctica 

en el tiempo” (Rüsen, 2001, p. 57). Bajo la óptica de este autor, que fue uno de los primeros 

en introducir el concepto de conciencia histórica en la educación alemana, “la historia es el 

espejo de la realidad pasada en el cual el presente mira para aprender algo acerca de su 

futuro” (Rüsen, 1992, p.29).  
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Concebida de esta manera, la conciencia histórica es el puente que posibilita pensar 

históricamente y relacionar las tres categorías subjetivas de la temporalidad humana, 

pasado, presente y futuro (Pagès y Santisteban, 2008; Santiesteban 2010). De modo que lo 

que estructura el conocimiento histórico es la conciencia histórica, dado que se trata de 

“una combinación compleja que contiene la aprehensión del pasado regulada por la 

necesidad de entender el presente y de presumir el futuro” (Rüsen, 2006, p. 14).  

 

Mattozzi (2002), un importante referente de la didáctica de la Historia en Italia, entiende 

que la educación de la temporalidad debería ser el centro de toda educación histórica. 

Define a estos efectos el pensamiento temporal, como la facultad que poseemos los seres 

humanos para establecer nexos entre los hechos observados o de los que tenemos 

información y atribuir sentido a los fenómenos gracias a su disposición en una red de 

relaciones. Considera en tal sentido, que los conceptos temporales actúan como 

organizadores cognitivos, tanto en los eventos de la vida cotidiana como en el proceso de 

comprensión del conocimiento histórico.  

 

Para comprender el pasado es necesario comprender una serie de conceptos 

interrelacionados (temporalidad, sucesión, simultaneidad, cambio, continuidad), lo cual se 

logra a través de un proceso en el que según la investigadora francesa Tutiaux-Guilllón 

(2003), se ensamblan distintos conocimientos y representaciones del pasado en el presente, 

con estrechas implicaciones para la vida social y política. Dicho proceso es lo que permite 

pensarnos como seres históricos, asignar un sentido al pasado y participar en la construcción 

del futuro. “En todo caso, la formación del pensamiento histórico ha de estar al servicio de 

una ciudadanía democrática, que utiliza la historia para interpretar el mundo actual y para 

gestionar mejor el porvenir” (Santiesteban, 2010, p. 35).  

 

La formación del pensamiento histórico se halla pues, ligada a valores democráticos, puesto 

que la conciencia histórica “forma parte de la conciencia ciudadana, ya que la historia es una 

aportación esencial a la educación democrática” (Santiesteban, 2017, p. 95). Tiene que ver 
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por ejemplo, con los cambios y las continuidades históricas “en cuanto a los derechos y 

deberes de las personas, la conservación de la memoria histórica como patrimonio para la 

convivencia democrática en el presente, la intervención social para la construcción del 

futuro y el cambio social (Santiesteban, 2010 p. 38). De acuerdo con la línea trazada por este 

autor, la formación del pensamiento histórico es una forma de pensamiento de orden 

superior que requiere conciencia de la temporalidad histórica, capacidad para la 

representación histórica a través de la narración y la explicación causal, imaginación 

histórica para desarrollar la empatía y formar un pensamiento critico-creativo a partir del 

análisis histórico, y capacidad para interpretar las fuentes históricas y el proceso de 

construcción de la ciencia histórica (Ibid., p. 39).  

  

Asumiendo esta perspectiva Santisteban, González y Pagès (2010), diseñaron una propuesta 

de estructura conceptual para la formación del pensamiento histórico, que contempla 

cuatro aspectos fundamentales relacionados con las respectivas competencias implicadas:  

 construcción de la conciencia histórico-temporal, 

 definición de formas de representación de la historia, 

 empatía histórica,   

 interpretación de la historia a partir de las fuentes 

 

 

      
Figura 6. Conceptos relacionados con las competencias de pensamiento histórico 
Fuente: Santiesteban, González y Pagès, 2010, p. 117 
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Aplicada esta propuesta al marco de la didáctica de la Historia, ello supone que las 

decisiones que toma el docente no pueden obviar el cuestionamiento de los beneficios que 

pueden reportar ciertas estrategias de enseñanza a la construcción del pensamiento 

histórico y las herramientas que contribuyen a mejorar los aprendizajes en función de una 

comprensión crítica de la temporalidad histórica. 

 

2.3.2 Construcción de la noción de temporalidad histórica 

 

La noción de tiempo es, sin lugar a dudas, uno de los pilares del pensamiento y de las 

vivencias humanas y sociales, pero es a su vez, punto neurálgico del conocimiento histórico. 

En la medida que es una dimensión que todos los seres humanos experimentamos y 

aparentemente conocemos, “nuestro sentido del tiempo implica cierta conciencia de 

duración y también de diferencia entre pasado, presente y futuro” (Whitrow, 1990, p. 20).  

 

Según Ricoeur (2006), hay un tiempo cosmológico, humano, por un lado, que es el que 

sentimos a través del cuerpo, y un tiempo fenomenológico, abstracto, metafísico, que une el 

presente con la noción de pasado y porvenir. El pasado es, en efecto, una parte integrante 

de todos los seres humanos, tanto en el plano individual como colectivo, pero no se halla 

“en un país separado y extraño sino que está asimilado en nosotros mismos y resucita en un 

presente en constante cambio” (Lowenthal, 2010, p. 573). Esta noción de tiempo “no es un 

don natural, ni una categoría a priori del pensamiento. Es una construcción cultural 

elaborada a partir de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos y de nuestros estados 

de ánimo para pensar el cambio” (Lautier, 1997, p. 14). 

  

Desde el punto de vista ontológico, el tiempo es el indicador fundamental de la existencia 

histórica, mientras que la conciencia de lo histórico se manifiesta como consecuencia de la 

conceptualización que el hombre realiza del cambio como elemento constitutivo de la 

existencia. “Así, cambio-tiempo-historia aparecen en la cultura como el correlato de toda 

simbolización de la actividad creativa del hombre. Es el correlato de la percepción misma del 
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movimiento social” (Aróstegui, 2001, p.221). En sentido similar, Torres Bravo (2001) 

considera que el cambio “es un concepto inherente a la historia, significa modificación y 

transformación. La realidad del tiempo se funda en la del cambio, el cual, por otra parte, 

contribuye a conferir al tiempo su diversidad… sin cambio, no hay tiempo...” (p. 194). Para 

Santiesteban (2017), el cambio es el concepto más importante del estudio de la Historia, 

puesto que su análisis es lo que hace posible la construcción de una racionalidad en el 

estudio del pasado, que no sería posible sin una diferenciación de las sociedades en el 

tiempo.  

 

La naturaleza del tiempo no constituye un tema de interés únicamente en el ámbito de la 

educación histórica. En diversos campos del saber (Filosofía, Física, Psicología) este concepto 

ha sido y es objeto de estudio y análisis, a la vez que representa una de las preocupaciones 

centrales de la historiografía. No es fácil, dice Bloch (2001), pensar en una ciencia, cualquiera 

que esta sea, que pueda hacer abstracción del tiempo, pero para muchas de ellas el tiempo 

sólo representa una medida, en cambio para la Historia, el tiempo es fundamental. “Realidad 

concreta y viva, entregada a la irreversibilidad de su impulso, el tiempo de la historia (…) es 

el plasma mismo donde están sumergidos los fenómenos y es como el lugar de su 

inteligibilidad” (Bloch, 2001, p. 58). 

  

Para la Historia el tiempo representa una suerte de sistema de referencia, en relación al cual 

se describen, explican y comprenden los hechos humanos y sociales, en función del 

significado que le asigna cada época y cultura. En el contexto del siglo XVIII se reconocen 

varios elementos comunes entre la noción de tiempo empleada por la ciencia moderna y el 

concepto de tiempo histórico empleado en la historiografía. Es en el seno de la filosofía de la 

Ilustración que nace la idea de superar la desproporción entre el tiempo cósmico y el tiempo 

vivido, dando lugar a la creación de estructuras simbólicas vinculadas con la apuesta 

cronológica. Surge así la temporalidad histórica como una compleja herramienta creada por 

los historiadores para hacer inteligible el texto de la historia, su elaboración, su transmisión y 

su recepción (Audigier y Basuyau, 1994).  
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La clave para definir el tiempo histórico la constituyen las relaciones de la historicidad con la 

temporalidad. Pero tal como sostiene Koselleck (1993), se trata de una de las empresas más 

difíciles de realizar, porque obliga a entrar en el ámbito de la teoría de la Historia. Según este 

autor las fuentes del pasado informan sobre los hechos históricos, pero no sobre el tiempo 

histórico, concepto que sí, “tiene un sentido propio, está vinculado a unidades políticas y 

sociales de acción, a hombres concretos que actúan y sufren, a sus instituciones y 

organizaciones. Todas tienen determinados modos de realización que les son inherentes con 

un ritmo temporal propio” (pp. 13-14). He ahí el gran reto que representa para el 

profesorado la enseñanza del tiempo histórico.   

 

En gran parte de la historiografía del siglo XIX el tiempo histórico y el cronológico resultaban 

prácticamente sinónimos. La cronología, medición externa y acordada del tiempo histórico, 

se consideraba como un elemento interno fundamental para definir la explicación histórica. 

“La conquista del tiempo por medio de la medición es claramente percibida como uno de los 

aspectos importantes del control del universo por parte del hombre” (Le Goff, 1991, p. 185). 

 

La historia, en definitiva, no era otra cosa que una única concepción lineal de hechos o 

acontecimientos que había que fijar con precisión a través de la cronología. La simple 

sucesión era ya la “explicación” de la historia, habitualmente reducida a las intenciones, 

decisiones y realizaciones de los grandes personajes del poder. (Trepat, 2000, pp. 35-36) 

 

Esta visión positivista del tiempo, de sentido lineal, único y progresivo, ampliamente 

cuestionada por algunos filósofos de la Historia de la segunda mitad del siglo XX (Koselleck, 

1993; Le Goff, 1991; Lowenthal, 2010; Ricoeur, 2006), puso en duda la singularidad de un 

tiempo histórico único, diferenciado del tiempo natural mensurable. Más tarde, bajo la 

inspiración de los principios preconizados por la escuela de los Annales – que reconoce la 

existencia de una pluralidad del tiempo social y del tiempo histórico que va más allá de la 

concatenación cronológica de los hechos – el pensamiento de Braudel (1991) marcó la 

apertura hacia nuevas dimensiones de la temporalidad, que contemplan, además de la corta 

duración, la existencia de una mediana y una larga duración. Estos tres planos del tiempo: de 

los acontecimientos, las coyunturas y las estructuras, llevan implícito un cambio de estatuto 
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del tiempo histórico, al permitir explicar el desarrollo histórico de las sociedades y los 

procesos de permanencias y continuidades.  

 

El trazado de los diversos sentidos posibles que puede asumir hoy en día la expresión tiempo 

histórico equivaldría a la reconstrucción completa de la historia, de cómo se ha ido 

modificando en el transcurso de los siglos la comprensión histórica, lo que, evidentemente, 

se encuentra fuera del alcance de este trabajo. Podemos, sin embargo, intentar discernir 

algunos de los sentidos que suelen abordarse en los actuales debates historiográficos y que 

normalmente no se encuentran suficientemente explicitados.  

 

Cabe señalar en primer término, que la percepción acerca del tiempo histórico no se 

adquiere de forma natural e interna, sino que deriva de una pulsión social externa. “El 

tiempo histórico no existe en sí mismo, sino a partir de una construcción presente que 

ordena el pasado en temporalidades generalmente de carácter social, con sus 

continuidades, cambios y rupturas que dan significado al pasado” (Plá, 2005, p.155).  

 

El tiempo social y el tiempo histórico son, por lo tanto, “construcciones culturales creadas 

para explicar y comprender los cambios y las permanencias en el devenir humano. Son 

conceptos sinónimos, aunque tienen aplicaciones diferentes según los utilicen los 

historiadores u otros científicos sociales” (Pagès, 2004a, p. 198). En otras palabras, el tiempo 

histórico es “una construcción simbólica para ordenar, histórica y culturalmente el pasado, 

por lo que está en constante transformación” (Plá, 2005, p. 153).  

 

Este ordenamiento necesita de ciertos instrumentos indispensables para datar y disponer la 

sucesión de los hechos. Para Audigier y Basuyau (1994), la cronología es un instrumento 

privilegiado de la Historia y entienden que como tal debería ser enseñado. “No hay Historia 

y, por lo tanto, enseñanza de la Historia que no dependa de un riguroso dominio de la 

cronología, pero esta última no puede reducir la Historia al conocimiento de un conjunto de 

fechas más o menos interrelacionado por un discurso presuntamente continuo” (p. 79).  

 



 

 

 102 

Mientras que el tiempo cronológico, o sea, el tiempo de la Historia en relación con el tiempo 

astronómico, es un tiempo de sucesión que sirve para ordenar, situar y organizar, el tiempo 

histórico permite explicar los diversos movimientos o sucesiones simultáneas de diferentes 

ritmos según la naturaleza de los hechos. “Es histórico lo que cambia, y es histórico lo que no 

cambia” (Braudel, 1991, p. 145). En base a estos argumentos, dentro de la epistemología 

histórica de finales del siglo XX, el tiempo histórico comenzó a definirse como “la 

simultaneidad de duraciones, movimientos y cambios diversos que se dan en una 

colectividad humana a lo largo de un período determinado” (Trepat, 2000, p. 42).  

 

La relación dialéctica entre pasado, presente y futuro se inserta, por lo tanto, dentro de esa 

idea de un continuum histórico, concebido no sólo como seriación y clasificación de hechos, 

sino como comprensión de las diversas causas y consecuencias de los hechos, sus relaciones 

con acontecimientos anteriores y posteriores y las transformaciones derivadas de las 

mismas. De ahí que la comprensión del tiempo histórico se entienda como resultado de un 

desarrollo cognitivo que va desenvolviéndose progresivamente, a partir de la conciencia del 

tiempo personal adquirido en la infancia y que como afirman Carretero y Montanero (2008),  

 

(…) continúa con la asimilación de las diversas categorías de orientación temporal y de 

códigos de medición (como el calendario); y culmina con la asimilación de las nociones 

esenciales para comprender el tiempo histórico (como el orden y la sucesión de los hechos, 

la simultaneidad, la continuidad, la duración), así como de habilidades, uso de códigos y 

representaciones cronológicas. (p. 135) 

 

Más allá de los énfasis que puede conceder cada profesor a la enseñanza del tiempo 

histórico, existe consenso entre investigadores y didactas de la Historia en reconocer que 

este metaconcepto sólo puede comprenderse en relación con los conceptos que lo integran 

y le dan sentido (Santisteban, 2007). Conceptos tales como cronología, periodización, 

cambio, continuidad, simultaneidad, duraciones, se adscriben al conjunto de nuevas ideas 

surgidas de la observación y de reflexiones emanadas de la propia naturaleza del 

conocimiento histórico, que se entienden como sinónimo de cambios en la agenda actual de 

la didáctica de la Historia.  
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El dominio de estos conceptos, imprescindible para explicar y comprender los cambios y las 

permanencias en el devenir de la historia, está a su vez compuesto por diversas categorías, 

cada una de las cuales cumple funciones específicas pero relacionadas entre sí y cuyo 

aprendizaje depende, en buena medida, de la oportunidad que se brinde a los estudiantes 

de acceder a información histórica significativa (Barton, 2002).  

 

Como puede apreciarse en el siguiente diagrama, existe un tejido de múltiples relaciones 

entre las distintas dimensiones y categorías que componen este metaconcepto, cuya 

enseñanza es clave para alcanzar una correcta conceptualización del mismo. 

 

          
 
                  TIEMPO  
                   SOCIAL                                                          

                         
 
                      TIEMPO HISTÓRICO                               

 
                 
 
                 DIMENSIONES 

 
       pasado – presente – futuro 

  

 

datación –  
cronología  

 

   

  
TIEMPO 

CRONOLÓGICO 

 
CONCEPTOS ESTRUCTURADORES 

              periodización    

  
 

         evolución – revolución  
  
 

 
                    

        CAUSALIDAD 
 

  

  
  

  
cambio  - continuidad 

 

 
               
                Sucesión 

              
             Simultaneidad 

   

  
duración 

  

ciclo 

  
 Diacronía 

  
                     sincronía  
 

 
                   período  
                 de tiempo 

 
corto (acontecimiento) 
   medio (coyuntura) 
    largo (estructura) 

                                  
                                
                                
                              PLURALISMO TEMPORAL 

   

 
Figura 7. Principales categorías que integran la temporalidad histórica 
Fuente: elaboración propia a partir de Pagès (2004b). El tiempo histórico. En Benejam y Pagès (Coord.). Enseñar 
y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona: Horsori, p. 199  

 



 

 

 104 

La explicación del tiempo histórico según expone Aróstegui (2001), se manifiesta a través de 

tres tipos de categorías: comienza por la especificación del sentido exacto de la cronología 

(en relación al tiempo astronómico); pasa luego a determinaciones más sutiles y precisas del 

tiempo interno, asociado a las regularidades y rupturas en el desarrollo de las sociedades; 

hasta que finalmente alcanza el terreno de las periodizaciones, o sea, de la fijación de 

épocas en el devenir de la humanidad, lo que permite establecer un espacio de 

inteligibilidad en los procesos históricos. 

 

De modo similar, Audigier y Basuyau (1994) entienden que la comprensión del tiempo 

histórico y de las operaciones con que se construye este concepto, requieren de esquemas 

de conocimiento, basados en:  

(i) las dimensiones del tiempo (duración, sucesión y simultaneidad);  

(ii) los ritmos del tiempo (la muy larga duración, el inmovilismo de los fenómenos 

naturales, la larga duración de las mentalidades, la duración media de la economía y la 

corta duración de los acontecimientos);  

(iii) los contenidos o las cualidades del tiempo, es decir, las actividades humanas 

clasificadas en diversos campos (económico, cultural, social, político, religioso), que son 

objeto de operaciones como la datación y la periodización.  

 

2.3.3 Mediación de TIC en la representación de conceptos de tiempo histórico  

 

De lo expuesto precedentemente se deduce que los conceptos y categorizaciones del 

tiempo histórico constituyen la materia prima con que se conforma la interpretación 

histórica. No obstante, a la hora de abordarlos en la práctica pedagógica, su tratamiento no 

resulta sencillo de enseñar ni de aprender y requiere de procesos específicos para 

representarlos.  

 

Educar históricamente a ciudadanos para el siglo XXI, señala Torres Bravo (2001), supone 

establecer relaciones entre los hechos y procesos, dándoles una estructura organizativa 

ajustada a sus relaciones temporales y en la cual puedan incluirse desde explicaciones 
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causales simples hasta la pluricausalidad de procesos situados en distintos planos y procesos 

históricos. 

 

Esta compleja trama estructural de la formación del pensamiento histórico, que desafía la 

labor de todo profesor de Historia, se ha visto interpelada últimamente por lo que Área 

(2015) denomina “pedagogía del aprender creando con TIC” (p. 181), una orientación que no 

sólo promueve cambios en la organización y presentación del conocimiento, sino sobre todo 

en la reformulación del rol del profesor como mediador en el uso pertinente y eficaz de las 

TIC (Pedró, 2012; Dussel, 2015).  

 

A partir del momento en que el profesor deja de ser la principal fuente de información para 

sus estudiantes, se obliga a asumir un nuevo rol que le exige, entre otras cosas, conocer el 

material disponible desde el punto de vista disciplinar, didáctico, tecnológico, para poder 

seleccionar, crear, diseñar y ofrecer oportunidades de acceso al conocimiento en una 

diversidad de formas, que den respuesta a las necesidades de los alumnos y a las exigencias 

del currículum. Vale decir, como señala Hepp (2015), que “el foco vuelve a centrarse en el 

profesor (desdibujando el foco en la tecnología), como mediador de innovaciones dentro y 

fuera del aula” (p. 196).  

 

En la enseñanza de la Historia, la creación de ambientes de interacción que integran recursos 

tecnológicos se constituye en un valioso aliado para la comprensión de nociones temporales. 

Dichos materiales, que implican la aplicación de metodologías de trabajo interactivas, 

permiten representar las distintas dimensiones del tiempo histórico y sus categorías, de 

acuerdo con las dificultades de aprendizaje que conlleva cada una de ellas. Entre los recursos 

más representativos cabe destacar, los organizadores gráficos, presentaciones multimedia, 

reproducciones fotográficas, recreaciones o reconstrucciones fílmicas y diversos recursos 

digitales (mapas mentales, líneas de tiempo, infografías, ejes cronológicos, entre otros), que 

actúan como mediadores para desarrollar modelos mentales y posibilitar de este modo una 

construcción conceptual más significativa y altamente motivadora para los estudiantes. 
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Su selección requiere del conocimiento acerca de la naturaleza de cada concepto y su grado 

de dificultad, establecido a partir de la complejidad de las operaciones mentales que ha de 

efectuar el estudiante para su comprensión y asimilación. Por ello es necesario tener en 

cuenta en la selección y uso de los recursos tecnológicos, el nivel de dificultad que comporta 

cada concepto, el grado de madurez intelectual de los estudiantes para percibirlos 

correctamente y la funcionalidad didáctica asignada por los profesores.   

 

Según afirma Mattozzi (2002), estos instrumentos “deberían volverse familiares y de 

consulta para el estudio de la Historia como son los diccionarios en el estudio de la Lengua” 

(p. 18), en la medida que facilitan al profesorado el trabajo con nociones temporales y 

estimulan en los estudiantes el desarrollo de la conciencia temporal necesaria para adquirir 

el sentido del tiempo histórico. 

 

2.4 Síntesis del capítulo 

 

A lo largo de este capítulo hemos expuesto el soporte teórico de nuestro trabajo, sustentado 

en una exhaustiva revisión bibliográfica, en base a los presupuestos teóricos que modelan 

nuestros intereses en la presente investigación y al saber derivado del estado de la cuestión, 

conformado por un conjunto de aportes que permiten situar y contrastar tendencias y 

distintas líneas de investigación que abonan el tema de la tesis.   

 

Entre dichos aportes cabe destacar en primer término, la dinámica relación entre el uso 

pedagógico de las TIC y la construcción didáctica del conocimiento, lo que implica una 

compleja red de factores que requieren, en los distintos trayectos de formación del 

profesorado, de una sistematización de experiencias prácticas, que debieran ser 

consistentes con los actuales modelos y métodos de enseñanza, orientados a fortalecer 

procesos de mejora en la calidad del aprendizaje profesional docente.  

 

En otro orden, asumida la multidimensionalidad conceptual del tiempo histórico y la 

trascendencia de  su comprensión en la enseñanza y el aprendizaje de la Historia, resulta 
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importante el aporte referido a las relaciones entre sus bases teóricas y epistemológicas, el 

desarrollo de estrategias didácticas basadas en la intencionalidad y compromiso por los 

aprendizajes, y los potenciales beneficios de la tecnología digital para contribuir a una 

transformación de las prácticas docentes, generando en los estudiantes y en los propios 

docentes, procesos metacognitivos potentes, nuevas interrogantes y modos novedosos de 

abordar la construcción del conocimiento.  

  

Un tercer aspecto de trascendencia dentro de este marco teórico lo constituye la 

caracterización de las concepciones docentes. Ligada a las decisiones y, en especial, a las 

prácticas educativas que desarrolla el profesorado mediante el uso de las TIC, dicha 

caracterización ofrece diversos enfoques vinculados a:  

(i) la construcción del conocimiento tecno-pedagógico del contenido y su relación con las 

competencias profesionales de los docentes;  

(ii) las múltiples experiencias de integración de TIC en las propuestas de aula;  

(iii) la selección y modalidades de uso de recursos digitales en las prácticas de enseñanza.  

 

Lo que es posible constatar en este plano, a través de los antecedentes empíricos relevados 

y la literatura consultada, es que del mismo modo que determinadas concepciones 

docentes sobre el conocimiento y la lógica disciplinar ejercen influencia en la manera de 

entender y diseñar la enseñanza, así también definen las diversas formas en que los 

profesores significan y emplean la tecnología.  

 

Finalmente, el conocimiento construido por los profesores acerca de los conceptos de 

tiempo histórico se relaciona, desde el punto de vista didáctico, con la forma en que diseñan 

estrategias para ayudar a los estudiantes a comprender tales nociones, y con el 

conocimiento de los factores que facilitan o dificultan su aprendizaje (entre ellos, el uso de la 

tecnología). Tal conocimiento, en interacción con los cambios que promueve la organización 

y representación del mismo, se traduce en prácticas de enseñanza favorecedoras de 

procesos comprensivos en la disciplina. 
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CAPÍTULO 3. MARCO CONTEXTUAL 

 

Teniendo en cuenta el escenario institucional en que se desarrolla esta investigación, en el 

presente capítulo hemos delineado a grandes rasgos, la estructura organizacional del 

sistema de formación inicial del profesorado en Uruguay y las particularidades que 

caracterizan a algunos de sus principales actores, a efectos de tornarlo significativo para la 

comprensión de nuestro objeto de estudio. 

 

3.1 Estructura general del sistema educativo nacional  

 

A diferencia de lo que ocurre en el común de los países en los cuales los ministerios de 

educación se encuentran directamente encargados del diseño y ejecución de las políticas 

educativas, en Uruguay el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), si bien participa en la 

formulación de los lineamientos generales de la política educativa nacional, no constituye 

estrictamente un órgano de gobierno, aún cuando regula algunas áreas particulares como la 

educación de la primera infancia, la terciaria privada y la no formal (INEEd, 2014).  

 

La responsabilidad de la planificación, gestión y administración del sistema educativo público 

uruguayo recae en dos entes autónomos, regulados en la Constitución de la República 

(artículos 202 y siguientes) y sometidos a los organismos de contralor del Estado. Ellos son:  

(i) la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), creada por Ley Nº 15.739 de 

1985, que rige la educación pública en los niveles inicial, primario, medio, técnico, y de 

acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación Nº 18.437 (LGE) aprobada en 

diciembre de 2008, también la formación docente; 

(ii) la Universidad de la República (UdelaR), regida por Ley Nº 12.549 de octubre de 1958, 

que regula la educación pública universitaria. 

 

El funcionamiento de la ANEP está regido por el Consejo Directivo Central (CODICEN), del 

que dependen cuatro consejos desconcentrados: el Consejo de Educación Inicial y Primaria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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(CEIP), el Consejo de Educación Secundaria (CES), el Consejo de Educación Técnico 

Profesional (CETP) y el Consejo de Formación en Educación (CFE). La instalación de este 

último, por Acta Extraordinaria Nº 5 Resolución 1 del CODICEN del 24 de junio de 2010, 

marca el inicio de la transición hacia el Instituto Universitario de Educación (IUDE), creado en 

el artículo 84 de la LGE pero cuya implementación está todavía pendiente de la aprobación 

del proyecto de Ley Orgánica. Según lo establece la citada norme jurídica, el principal 

cometido de este nuevo Instituto ha de ser la formación integral de docentes y otras 

titulaciones requeridas por el sistema educativo nacional, mediante el desarrollo de 

actividades de enseñanza, investigación y extensión.       

 

3.2 Sistema de formación inicial de profesores para la Educación Media 
 

En convergencia con la estructura del sistema educativo formal, las instituciones formadoras 

de docentes se hallan organizadas en torno a los tres niveles que conforman la educación 

básica, es decir: formación de maestros para la Educación Inicial y Primaria, de profesores 

para la Educación Media4, y de maestros técnicos para la Educación Técnico-Profesional. Se 

trata de una formación de grado que ha tenido históricamente carácter terciario (no 

universitario) y que se desarrolla mayoritariamente en centros de formación dependientes 

del CFE. No obstante, a partir de lo establecido en la LGE, se aguarda próximamente un 

cambio de estatus, dado que “(…) la formación en educación se concebirá como enseñanza 

terciaria universitaria, abarcará la formación de maestros, maestros técnicos, profesores, 

profesores de educación física y educadores sociales, así como de otras formaciones que el 

Sistema Nacional de Educación requiera” (Ley Nº 18.437, 2008, art. 31).    

 

A efectos de poder situar con mayor precisión el marco en el que se inscribe la formación del 

profesorado de Educación Media en Uruguay, consideramos necesario repasar 

sintéticamente sus antecedentes hacia fines del siglo XIX, en que la enseñanza en el nivel 

                                                 
4 La Educación Media, conocida genéricamente bajo la denominación de Educación Secundaria, corresponde al 

segundo tramo de educación formal obligatoria y comprende dos ciclos: básico, de primer a tercer año y 
superior, de cuarto a sexto año. El CES regula y supervisa la oferta educativa de ambos ciclos, desarrollada en 
los liceos públicos y privados del país, mientras que el CETP por su parte, gestiona una variada oferta de 
Educación Media Básica y Superior en sus escuelas técnicas. 
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medio estaba bajo la jurisdicción de la Universidad de la República (como su Sección 

Preparatoria), teniendo como principales destinatarios a los jóvenes que más tarde 

desarrollarían estudios universitarios. Los liceos públicos eran instituciones propedéuticas 

para el sistema terciario y el dictado de los cursos estaba a cargo de egresados de la 

Universidad Mayor de la República, bajo el régimen de Agregaturas, lo que significaba que 

poseían una mínima preparación pedagógica, de especialización y práctica docente en las 

respectivas disciplinas (Grompone, 1952, p. 11).  

 

En 1935 la enseñanza secundaria se escindió de la órbita universitaria, al crearse por Ley Nº 

9.523 el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, pasando entonces los liceos a ser 

tutelados por este nuevo organismo, al tiempo que sucesivas reglamentaciones tenderían a 

organizar la formación del profesorado. Dicho Consejo comenzó entonces a asumir un rol 

protagónico, acorde al singular despliegue y expansión que habría de adquirir esta rama de 

la enseñanza en las siguientes décadas (Maronna, 2008).  

 

Será recién en el año 1949 que se crea en la órbita pública, el primer instituto destinado 

específicamente a la formación de profesores (Ley Nº 11.285, 1949, art. 49), con sede en la 

capital del país y bajo la dependencia del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria. En 

agosto de 1950 el mismo pasaría a designarse Instituto de Profesores Artigas (IPA), iniciando 

sus actividades en 1951. Hasta la década del setenta ésta será la única institución nacional 

que atenderá en forma exclusiva la formación de docentes para el nivel medio, en una 

variedad de especialidades supeditadas a las asignaturas comprendidas en el plan de 

estudios de enseñanza secundaria.  

 

Posteriormente, con el propósito de disminuir los problemas de inequidad generada por la 

falta de oportunidades de formación para los estudiantes residentes en el Interior del país, 

se propuso descentralizar la formación de maestros y profesores, creándose en las distintas 

jurisdicciones departamentales del país Institutos de Formación Docente (IFD), destinados a 

la atención mayoritaria de maestros de Educación Primaria, pero en los cuales los 

estudiantes de profesorado pueden también cursar las asignaturas curriculares en régimen 

semi-libre. Más tarde, en el marco de una reforma global del sistema educativo uruguayo, 
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tuvo lugar “otro hito fundamental en este proceso que fue la creación a partir de 1996, de 

los Centros Regionales de Profesores (CeRP)” (INEEd, 2016, p. 150), instalados de forma 

estratégica en seis sedes regionales del Interior del país, mediante un plan que contribuyó a 

la expansión y descentralización de la formación de profesores.   

 

En la actualidad, la formación inicial de profesores de Educación Media dependiente de la 

ANEP, es impartida en distintas modalidades. Los estudiantes pueden optar por cursos 

presenciales en el IPA (Montevideo) o en los CeRP, e incluso algunas carreras pueden 

también cursarse en la modalidad semipresencial. En este último caso los estudiantes cursan 

las asignaturas de la respectiva especialidad en forma online y las del tronco común en 

forma presencial en los CeRP o en los IFD. En el sector privado algunas especialidades de la 

carrera de profesorado (Historia, Filosofía, Matemáticas, Literatura, Inglés) son ofrecidas 

desde el año 2009, por la Universidad de Montevideo (UM), que cuenta para ello con la 

habilitación del CODICEN (Acta Nº 56, Res. 59 del 13/08/09).   

 

En las distintas especialidades la carrera de profesor de Educación Media tiene una duración 

de cuatro años y el título obtenido habilita al egresado a dictar clases en centros de 

Educación Media Básica y Superior, en todo el territorio nacional.  

 

3.2.1 Egreso de la formación inicial e ingreso a la vida profesional 

 

A pesar, que como se señala en un reciente informe del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, en las últimas décadas el sistema de formación de profesores para la Educación 

Media se ha diversificado y expandido, alcanzando una mayor cobertura territorial, es 

notoria la carencia de docentes formados y titulados, lo que constituye una preocupación 

para la política educativa nacional. “Año a año, un porcentaje significativo de puestos 

docentes en la educación secundaria pública permanecen vacantes o son cubiertos por 

personas sin formación específica o con formación inicial incompleta” (INEEd, 2016, p. 150). 
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En algunas carreras universitarias la UdelaR ofrece también la opción docencia, aunque su 

cometido no es certificar la formación de profesores para el desempeño de funciones en 

centros de Educación Media. De hecho, sin embargo, debido al insuficiente número de 

egresados de los centros de formación de la ANEP y a la necesidad de cubrir áreas para las 

cuales no existe formación específica en este sistema, como es el caso del profesorado de 

Educación Física, que hasta el presente se realiza en el Instituto Superior de Educación Física 

(dependiente de la UdelaR), egresados y estudiantes universitarios ejercen la docencia en 

algunos de los niveles educativos de la ANEP. 

 

En lo que respecta al ingreso profesional a la docencia, existe consenso generalizado en el 

país sobre la necesidad de arbitrar mecanismos eficaces de acompañamiento de los recién 

egresados, aún cuando las condiciones institucionales y de organización del trabajo docente 

no facilitan su puesta en marcha. Esto ha sido causa y a la vez consecuencia, de los tímidos 

avances alcanzados hasta la fecha en la implementación de estrategias destinadas a mejorar 

la inducción de los noveles profesores, y de que aún no se hayan logrado concretar políticas 

educativas sistemáticas en tal sentido.  

 

Pese a estas dificultades, con base en la idea de que la profesión docente es un proceso 

integral constituido por distintas fases interrelacionadas, cuyas necesidades de formación no 

se agotan en el período inicial, sino que inauguran el comienzo de procesos orientados a un 

desarrollo profesional continuo, desde mediados del año 2010 vienen proyectándose 

algunos dispositivos de acompañamiento a docentes noveles a cargo de las instituciones 

formadoras. Entre dichas experiencias cabe mencionar el proyecto “Acompañamiento de 

noveles maestros y profesores de Uruguay en sus primeras experiencias de inserción 

laboral”, cuyos beneficiarios son docentes con hasta cinco años en el ejercicio profesional, 

que se desempeñan en centros educativos públicos.  

 

El objetivo central de esta iniciativa implementada por el CFE, que cuenta con el apoyo 

financiero de dos organismos internacionales (AECID y OEI), es mejorar los procesos de 

inserción laboral de los recién egresados en las culturas profesionales e institucionales a las 

que se incorporan, a través de una experiencia colaborativa de apoyo, que permita afianzar 
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sus competencias profesionales y fortalecer el vínculo con el conocimiento implicado en su 

práctica (Vezub y Alliaud, 2012). La puesta en práctica de este programa abre la posibilidad 

de ir creando en el sistema educativo, una política de acompañamiento orientada a atender 

en forma articulada las demandas de formación que surgen a lo largo de la trayectoria 

profesional docente.  

 

3.2.2 Ejes centrales de la propuesta curricular de formación inicial docente     

 

En todo sistema de formación hay siempre un modelo pedagógico implícito, que “es a la vez 

y en proporciones variables, según el caso, el principio organizador del sistema y el producto 

de su funcionamiento” (Ferry, 1990, p. 63). En el sistema de formación inicial docente, los 

planes y programas de estudio constituyen el dispositivo formal y normativo que regula y 

establece los conocimientos teóricos y prácticos que habrán de adquirir los estudiantes en 

los distintos trayectos de su formación.  

 

Desde su matriz fundacional la formación de profesores para la enseñanza media uruguaya 

se ha erigido en base a un “modelo simultáneo de formación docente” (OCDE, 2009, p. 112) 

construido sobre una tríada indisoluble: formación disciplinar, pedagógica y didáctico-

práctica, que refleja las visiones acerca de la docencia de nivel medio que han construido los 

colectivos docentes a lo largo de la historia de las distintas instituciones formadoras. 

Concebida tradicionalmente como una estructura curricular indisociable y necesaria en la 

formación académica de grado de los profesores, lo que procura es combinar tres 

componentes considerados básicos: “… práctica docente, especialización en la asignatura y 

preparación en materia pedagógica” (Grompone, 1952, p. 35).  

 

Estos pilares fundacionales se han mantenido inalterados a través de los diversos planes de 

estudios de la carrera. Sin embargo, bajo la premisa de reducir la fragmentación curricular y 

facilitar la articulación horizontal de los distintos trayectos y modelos que conforman la 

formación inicial docente, el CODICEN dispuso por Acta Nº 63 Resolución Nº 67 del 18 de 

octubre de 2007, la unificación de planes en un Sistema Único Nacional de Formación 



 

 

 114 

Docente (SUNFD). Desde su puesta en práctica a partir del año 2008, este nuevo plan ha sido 

ajustado y evaluado por el CFE, realizándose las modificaciones necesarias en el proceso de 

transición hacia la constitución del futuro nivel universitario que tendrá la formación 

docente. En este marco, se han creado Departamentos Académicos que nuclean al cuerpo 

docente nacional bajo la figura del respectivo Coordinador Nacional (según las distintas 

especialidades) y se han incorporado temáticas de carácter transversal sostenidas por 

programas centrales dependientes del CODICEN, como: educación sexual, políticas 

lingüísticas, derechos humanos y formación en TIC. 

 

Integran la propuesta curricular de formación de profesores, un conjunto de asignaturas 

referidas al campo de las ciencias de la educación que componen el núcleo profesional 

común a maestros y profesores. El núcleo diversificado comprende: un área de formación 

disciplinar específica según las distintas carreras y especialidades y un área de didáctica-

práctica docente estrechamente vinculada a la disciplina a enseñar. Esta última área es 

concebida como un factor estratégico de convergencia del saber profesional, que conjuga 

una síntesis de saberes derivados de la formación académica y la generada a través de las 

experiencias prácticas que los estudiantes desarrollan en aulas de Educación Media. 

  

 
 

            NÚCLEO PROFESIONAL COMÚN 

 
       NÚCLEO DIVERSIFICADO 

                                      

                                              Área de Didáctica-Práctica Docente 

              
             Área de Ciencias de la Educación 

    
             Área de formación disciplinar 

 

 
              Figura 8. Estructura curricular de la formación inicial del profesorado 
                   Fuente: elaboración propia 

 

La lógica de la enseñanza, en la que se inscribe disciplinariamente la Didáctica, se vuelca 

fuertemente hacia el terreno de la práctica (Feldman, 2004). De ahí que se la conciba “como 

teoría acerca de las prácticas de la enseñanza significadas en los contextos socio-históricos 

en que se inscriben” (Litwin, 1999, p. 94).  
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De acuerdo con lo señalado precedentemente, el espacio curricular correspondiente a la 

unidad de didáctica-práctica docente, que ha acompañado la formación de profesores en sus 

distintas épocas, actúa como un eje articulador de todo el sistema, propiciando la formación 

pedagógica y disciplinar de los futuros docentes en simultáneo con el ejercicio pre-

profesional. La singular relevancia de este campo de conocimiento específico se manifiesta 

no sólo a través de su presencia a lo largo de los cuatro años de la carrera5, sino por la 

influencia ejercida como construcción de “un trayecto personal, en el que deben reunirse 

conocimiento, experiencia y transformación de uno mismo” (Ferry, 1997, p.56). Constituye, 

por lo tanto, la bisagra que articula la relación dialéctica entre la teoría y la práctica 

profesional, puesto que “la teoría de la educación no sólo identifica la práctica educativa, 

sino que también configura y define esa práctica” (Carr, 2002, p. 67).  

 

Desde el interior del mundo de la práctica, la teoría enlaza el hacer, pensar y representar las 

situaciones de enseñanza, fusionando conocimiento y acción práctica, en un proceso 

formativo que, por razones estratégicas y de organización funcional, se desarrolla en forma 

paralela, entre dos espacios académicos: la institución formadora y el centro educativo (liceo 

o escuela técnica) en el que los estudiantes de profesorado realizan la práctica, bajo la doble 

orientación del profesor adscriptor y el profesor de Didáctica. Entre ambas instituciones se 

establece una red de relaciones definidas por el rol que cumplen estos distintos actores. 

 
                         Centro de Formación Docente        Centros de Educación Media 
 
                                         
                                                                                                                 

    PROFESOR 
      DE DIDÁCTICA   

                  PROFESOR 
               ADSCRIPTOR 

          PROFESOR 
       PRACTICANTE   

  
PROFESOR 
    NOVEL 

 

Figura 9. Interrelación entre instituciones y actores implicados en la práctica docente 
        Fuente: elaboración propia 
                                                 
5 Los distintos trayectos de la Didáctica en el sistema de formación inicial del profesorado reciben distintas 
denominaciones en la progresión de los sucesivos cursos: Introducción a la Didáctica en primer año, Didáctica I 
en segundo, Didáctica II en tercero y Didáctica III en cuarto año.  
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Esa particularidad dual que ofrece este modelo de práctica docente, hace que los 

estudiantes o futuros profesores – a quienes se los identifica bajo el nombre de 

“practicantes” (por llevar a cabo una práctica afín al trabajo  para el cual se están formando) 

– reciban orientación, acompañamiento y supervisión pedagógica, por parte de dos 

formadores que comparten la misma especialidad: el profesor de Didáctica desde la 

institución formadora y el profesor adscriptor en el centro escolar de práctica.   

 

De acuerdo con el modelo clásico instituido en el SUNFD, el trayecto formal de la práctica se 

inicia en el primer curso de Introducción a la Didáctica, a través de un breve pasaje de 

observación de situaciones áulicas, pero el ejercicio de la práctica como tal, se desarrolla 

durante el segundo, tercer y cuarto año de la carrera. En segundo y tercer año cada 

estudiante-practicante acompaña durante todo el año lectivo, las clases que imparte un 

profesor titular de un grupo liceal, que actúa en calidad de adscriptor. 

 

Además de observar y analizar la labor que este profesor despliega con su grupo de 

estudiantes liceales, el practicante colabora con él en diversas actividades ordinarias 

(planificación de unidades temáticas, selección y preparación de recursos, evaluación de los 

alumnos, asistencia a salas de coordinación y reuniones de profesores, entre otras). Lo 

medular de su trabajo es dictar en ese grupo liceal, un determinado número de clases de 

práctica (un 10% del total de clases en el primer año de práctica y un 20% en el segundo), 

siendo observado no sólo por el profesor adscriptor, sino también por el profesor de 

Didáctica y algunos de sus compañeros. De modo que la orientación y supervisión de la 

actividad que realiza el practicante en el aula, son ejercidas conjuntamente, entre el 

profesor de Didáctica y el profesor adscriptor.  

 

En el cuarto y último año de la carrera, el estudiante/practicante debe optar por impartir 

clases de su asignatura en un grupo de Educación Media, ostentando la posición institucional 

de profesor titular y percibiendo la remuneración correspondiente al mismo. A la vez que va 

adquiriendo experticia en la toma de decisiones – situaciones en las que van quedando 

plasmadas no solamente las ideas sobre la enseñanza, el aprendizaje, el alumno y la 

profesión docente, sino fundamentalmente la concepción teórico-epistemológica sobre la 
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disciplina a enseñar (Maestro, 2001) – el profesor-practicante desarrolla en forma autónoma 

todas las funciones que le competen a un docente y asume la total responsabilidad de las 

tareas que le son inherentes. Su aula es visitada en al menos tres oportunidades durante el 

año por el profesor de Didáctica al que está asignado y a cuyo curso teórico asiste como 

estudiante en el centro de formación.  

 

Además del modelo de práctica docente descrito precedentemente, entre las innovaciones 

introducidas al momento de la creación de los CeRP, se impulsó un modelo alternativo al 

que la literatura especializada coincide en llamar de “resonancia colaborativa”. En dicho 

modelo se destaca una fuerte colaboración entre las dos instituciones involucradas (el 

centro de formación y el centro de práctica, que para el caso es escogido específicamente). A 

ello se suma el desarrollo de una amplia variedad de dispositivos de apoyo a la formación, 

como: la pareja pedagógica, las tareas colegiadas, los acuerdos y el desarrollo de proyectos 

comunes (Rodríguez Zidán y Grilli, 2016). A pesar, que estos aspectos no fueron 

contemplados en el SUNFD, en los hechos y debido a la escasez de profesores adscriptores y 

de horas de clase disponibles para que los profesores-practicantes de cuarto año desarrollen 

su experiencia pre-profesional, este modelo aún mantiene vigencia en el Interior del país.      

 

El trayecto de la didáctica-práctica docente no se agota sin embargo en los cuatro años de la 

carrera, sino que de alguna manera los recién egresados continúan ligados a los que han sido 

sus profesores adscriptores o sus profesores de Didáctica, especialmente durante su período 

de inducción, pues aún fuera de las estructuras académico-formales, a menudo acuden a 

ellos en busca de respuestas que los ayuden a conjugar sus saberes con las realidades del 

acontecer cotidiano en las aulas. Es preciso recordar, como señala Carr (2002), que la 

práctica educativa es también una actividad de carácter social y, en consecuencia, 

 

(…) el esquema teórico de un profesional individual no se adquiere en forma aislada. Se 

trata, más bien, de una forma de pensar que se aprende de otros profesionales y se 

comparte con ellos, que se conserva a través de las tradiciones de pensamiento y práctica 

educativos en cuyo marco se ha desarrollado y evoluciona. (p. 65) 
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Según afirma Calvo (2014), “Este carácter social del aprendizaje docente comienza a ser 

reconocido como una modalidad que amerita ser incorporada dentro de las estrategias 

encaminadas a su desarrollo profesional” (p. 112). 

   

3.3 Principales actores en el área de la Didáctica-Práctica Docente 

 

En el escenario en que tradicionalmente se desenvuelve la formación inicial del profesorado, 

confluye la acción de dos actores principales: los formadores de futuros docentes y aquellos 

que se están formando en el campo de la teoría y la práctica docente.  

 

El cuerpo de formadores que integran el sistema de formación inicial del profesorado, 

revisado en los apartados anteriores, está conformado por tres equipos docentes:  

(i) los profesores que dictan las asignaturas teóricas del tronco común de ciencias de la 

educación;  

(ii) los profesores que dictan las asignaturas correspondientes al área de especialización 

disciplinar de la respectiva especialidad;  

(iii) los profesores que actúan dentro del área de la didáctica-práctica docente.  

 

En la presente investigación hemos de hacer referencia específicamente a estos últimos, es 

decir, a los profesores de Didáctica de la Historia y los profesores de Historia que actúan en 

calidad de adscriptores, a quienes hemos designado con el término “expertos”, pues lo que 

nos interesa destacar es, precisamente, su expertise en la formación de futuros profesores 

de la especialidad.  

 

Sin pretender realizar una revisión detallada de los diversos matices que establece la 

literatura especializada en cuanto a concepto y denominaciones de cada uno de estos 

actores, consideramos necesario describir, someramente, las principales características que 

los definen, a fin de esclarecer las opciones de denominación adoptadas en el presente 

estudio. 
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3.3.1 Caracterización del grupo de formadores o profesores expertos 

 

En líneas generales se reconoce como profesor “experto”, aquel que además de contar con 

cierta antigüedad en el desempeño de funciones docentes, posee, como afirman Bereiter y 

Scardamalia (1986), un "elevado nivel de conocimiento y destreza, cosa que no se adquiere 

de forma natural, sino que requiere una dedicación especial y constante" (Vaillant y 

Marcelo, 2015, p. 95). Su competencia profesional está basada en una serie de 

características, entre las que estos autores destacan: complejidad de habilidades para 

desarrollar acciones ejerciendo un control voluntario y estratégico sobre el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; un rico caudal de conocimiento disciplinar y didáctico, 

que les permite crear redes con contenidos vinculados directa o indirectamente con la 

disciplina; un despliegue de rutinas para controlar la clase e interpretar los acontecimientos 

que tienen lugar en el aula y actuar en consecuencia.  

 

Coincidiendo con esta caracterización, Putman y Borko (2000) sostienen que los profesores 

expertos, con independencia de la etapa profesional en que se encuentran, cuentan con “un 

rico conocimiento de las situaciones del aula, desarrollan repetidas rutinas para controlar la 

clase y explicar la lección e interpretan automáticamente los acontecimientos que tienen 

lugar en el aula y actúan en consecuencia” (p. 228). Esto los constituye en cierta forma, en 

un “modelo pedagógico de referencia para los formados, quienes se ven condicionados a 

reproducir los procedimientos, las actitudes, el estilo de comportamiento desarrollado por 

los formadores” (Ferry, 1990, p. 61).  

 

Si bien no todos los profesores formadores cuentan con preparación específica para el 

ejercicio de esta función, por lo general son técnicamente competentes y capaces de 

reflexionar y actuar con autoconciencia con respecto a su labor docente. De ahí que Day 

(2005), retomando el prototipo diseñado por Sternberg y Horvath (1995) valore en los 

expertos: su conocimiento del campo de la enseñanza, su eficiencia, es decir, su capacidad 

de hacer más con menor esfuerzo y en menor tiempo que los principiantes, y su intuición y 

sagacidad, dado que no se limitan a resolver los problemas sino a redefinirlos, llegando “a 
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soluciones ingeniosas y perspicaces que no se les ocurren a otros… aplicando toda la 

información adquirida en otros contextos” (p. 75). En un ensayo publicado años más tarde, 

Bain (2012) subraya el hecho de que los profesores expertos encuentran el modo de 

conectar sus propias preocupaciones e intereses disciplinares con los de sus estudiantes. 

 

Con respecto a los formadores que nos interesan en particular en la presente investigación, 

que son quienes actúan en el área de la didáctica-práctica docente, cabe señalar que a 

diferencia de lo que se observa en otros países, en Uruguay no existe la figura del didacta 

generalista sin anclaje disciplinar específico. En la formación inicial del profesorado de 

Historia los profesores de Didáctica son siempre docentes de la especialidad.  

 

Pese a la heterogeneidad de las trayectorias académicas y profesionales que suele 

caracterizar a este colectivo de profesores, es posible identificar algunos rasgos comunes. 

Poseen la misma formación de grado, esto es, el profesorado de Historia, que combinan con 

alguna especialización en el área específica de la Didáctica. En su gran mayoría, son 

portadores de una vasta experiencia como profesores de la disciplina en la Educación Media 

y muchos de ellos comparten incluso su actuación docente con el desempeño de otros 

cargos de gestión en el sistema educativo nacional, lo que los liga personal, biográfica, 

académica y profesionalmente a la disciplina que dictan.  

 

Los profesores adscriptores por su parte, devienen como tales en relación con los 

practicantes, es decir que se trata de profesores de Historia que se desempeñan en la 

Educación Media y que poseen un determinado perfil apreciado institucionalmente por su 

antigüedad y experiencia, aspectos que son reconocidos en su calificación funcional. Tales 

condiciones les permiten integrar una nómina – que es elaborada anualmente por la 

respectiva Inspección de Asignatura del CES – para recibir en los grupos liceales de los que 

son titulares, a estudiantes de la carrera de profesorado que cursan el segundo y tercer año 

de Didáctica, a quienes deben orientar y acompañar durante el trayecto de sus prácticas. 
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3.3.2 Caracterización del grupo de profesores noveles 

 

Los profesores “noveles” – también denominados “principiantes”, “novatos” o “debutantes” 

– son los que recorren el período de transición entre el egreso de la formación inicial y los 

tramos iniciales de su trayectoria profesional (habitualmente sin ningún tipo de tutela). Esta 

etapa, que la mayoría de los investigadores se inclina por situar en un promedio que oscila 

alrededor de los tres primeros años de actuación docente, se caracteriza por una gran 

vulnerabilidad. El aprendizaje de los noveles se ve afectado por esa difícil integración entre 

saber científico y saber práctico con la que van configurando su singular modo de enseñar.  

 

Diversos estudios teóricos e investigaciones consideran este período como crucial para el 

ejercicio de la profesión, puesto que sienta las bases de la dinámica motivacional que ha de 

animar al docente en los restantes trayectos de su carrera, o como prefiere expresarlo Day 

(2012), en las distintas “fases de su vida profesional”, encerrando en esta idea, el 

“significado que tiene ser docente y la comprensión de la complejidad de la vida y el trabajo 

de los profesores” (p. 58).  

 

Durante el período de inducción a la docencia los profesores noveles van construyendo su 

identidad profesional, articulando lo que saben, creen, sienten e interpretan y el concepto 

que se forjan de sí mismos en relación a su profesión y su trabajo, sustentado en 

concepciones y percepciones personales sobre la enseñanza y la eficacia docente (Ávalos, 

Cavada, Pardo y Sotomayor, 2010). Es también el período en que van asumiendo y 

consolidando “la mayor parte de las pautas de la cultura profesional del profesorado”, 

conformada en gran parte, por “aprendizajes informales que se generan en el propio centro 

educativo” (Imbernón, 2002, p. 59). De acuerdo con lo que plantea este autor, la 

problemática específica que enfrentan, es la tendencia a reproducir los modelos que han 

observado en su formación inicial y a solucionar los problemas a través de un aprendizaje 

vicario, basado en la observación e imitación de los profesionales más cercanos.  
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Un rasgo común a los noveles es que viven la transición entre el rol de estudiante y de 

docente responsable de sus propias decisiones, debiendo responder a los desafíos que les 

plantean dos realidades distintas aunque relacionadas: la necesidad de desarrollar por una 

parte, un sentido del yo profesional en interacción con sus colegas, los estudiantes y sus 

familias, y por otra, un sentido de pertenencia durante esa etapa de socialización (Day y Gu, 

2012).  

 

Con respecto a la organización del conocimiento, los noveles ponen de manifiesto lo que 

Bereiter y Scardamalia (1986) califican como una estructura “superficial”, es decir, que son 

portadores de “unas pocas ideas generales y un conjunto de detalles conectados con la idea 

general, pero no entre sí” (Vaillant y Marcelo, 2015, p. 95). 

 

En el presente estudio hemos agrupado bajo el mismo calificativo de “noveles”, a los 

profesores recién graduados, que transitan sus tres primeros años de ejercicio docente y a 

los estudiantes/practicantes que realizan la práctica profesional correspondiente a la 

Didáctica III que corresponde al último año de la carrera (tal como se ha descripto en el 

apartado 3.2.2). Los primeros, una vez integrados a las nóminas de la Educación Media 

pueden hacer opción por cargos docentes en primer o segundo ciclo, en carácter interino 

hasta obtener la efectividad por vía de concurso.  

 

En el caso de los estudiantes/practicantes, con frecuencia la práctica del último curso no 

constituye para muchos de ellos su primera actuación como profesores, por cuanto debido a 

demandas del propio sistema educativo aún antes de titularse suelen optar por cargos 

docentes en instituciones públicas o privadas, generando de esta manera sus primeras 

experiencias profesionales. 

 

3.4 Políticas TIC en la formación inicial del profesorado 

 

La política educacional puede reconocerse – según la metáfora con que la define Weaver-

Hightower (2008) – como “ecología de la política”, es decir, partiendo de las condiciones que 
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hacen posible una cierta iniciativa y las formas que la misma va adoptando en su desarrollo. 

De acuerdo con lo señalado por este especialista, cada política se halla inserta en un 

contexto mayor de políticas que explican en parte su éxito (o fracaso) y cuya complejidad 

refleja dinámicas globales y locales interrelacionadas que es preciso tener en cuenta al 

analizar las regularidades y singularidades de cada política y sus procesos.  

 

Al hacer referencia a las líneas de política de formación docente en TIC que vienen 

implementándose en la región, Dussel (2015) advierte que las mismas están atravesadas y 

configuradas por al menos dos grandes dinámicas: las políticas educativas y de formación 

docente más generales, y las formas de incorporación de las TIC en las sociedades y los 

sistemas educativos. 

 

En Uruguay la inclusión de las TIC en la formación inicial y continua de los docentes, lejos de 

constituir un hecho aislado, es resultado, por una parte, del inexorable avance de las 

tecnologías digitales en el contexto social y educativo nacional, y por otro, de políticas 

educativas que han tratado de impulsar una transformación en los enfoques, modelos y 

sistemas de formación y desarrollo profesional docente. “Ya no se trata – como señala Brun 

(2016) – de integrar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la formación 

docente, sino de la imposibilidad de justificar su exclusión durante la formación de los 

futuros profesores “ (p. 19).  

 

El análisis del sentido de tales políticas suele mostrar a menudo la fragmentación y 

desconexión de algunas iniciativas de mejora impulsadas desde distintos sectores de la 

administración de la educación, pero pone no obstante de manifiesto, los cambios 

propiciados en este proceso.  

 

De manera sucinta, puede apreciarse en la tabla contenida en la página siguiente, el marco 

normativo en el que se desenvuelven los referidos cambios. 
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Tabla 2 

Matriz de normativas que componen el marco de políticas TIC en Uruguay  
 

C
O

N
TE

X
TO

 

IN
TE

RN
AC

IO
N

AL
  

Metas Educativas 2021 
(OEI, 2010b, cap.7)  
 

 
Programa de incorporación de las TIC en la educación (objetivos, 
estrategias y líneas de acción). Contiene las definiciones pedagógicas 
necesarias para delinear el sentido de la tecnología en los contextos 
escolares y lograr la formación de docentes innovadores. 
  

M
A

R
C

O
 J

U
R

ÍD
IC

O
 N

A
C

IO
N

A
L 

 
Parlamento Nacional 
Ley General de Educación 
[Ley 18.437, 2008, cap. III, 
art. 12 y IV, art. 18] 
 
 
Presidencia de la República 
[Decreto 144/007] 
 
 
Parlamento Nacional 
Ley de Presupuesto 2010- 
2014 [Ley 18.719, 2010, 
sección VIII, arts. 838 y ss.] 

 
Establecimiento de los fines y objetivos de la política educativa nacional, 
mediante la cual el Estado asegura el acceso a las TIC y su máximo 
aprovechamiento en los distintos niveles de la educación pública, 
promoviendo su uso con sentido y su apropiación por parte de los 
educandos. 
 
Creación del Proyecto de Conectividad Educativa de Informática Básica 
para el aprendizaje en Línea (CEIBAL), atendiendo a sus tres 
componentes: social, educativo y tecnológico. 
  
Creación bajo la órbita de Presidencia de la República del Centro Ceibal 
para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia. “Proyecto 
socioeducativo tendiente a promover la inclusión digital para un mayor y 
mejor acceso a la educación y a la cultura". 
 

M
A

R
C

O
 N

O
R

M
A

TI
V

O
 

 
Políticas estatales del 
Gobierno Electrónico del 
país (AGESIC). Agenda 
Digital Uruguay 2011-2015 
 
Políticas Educativas de la 
ANEP.  Plan estratégico 
Nacional 2015-2020 

 
Líneas estratégicas en la que se destaca el impulso a la educación, a 
través del estímulo al uso educativo de las TIC, la capacitación en su uso y 
aplicación, favoreciendo la producción de contenidos y permitiendo una 
mayor calidad en la evaluación y monitoreo de resultados. 
 
Políticas de enlace entre los diferentes niveles de formación e 
instituciones educativas. Se formulan como políticas transversales, 
tendientes a favorecer el acceso, uso y apropiación de las TIC para la 
enseñanza y el aprendizaje entre los nuevos docentes.  
 

 
Fuente: elaboración propia 
 

El impacto social y educativo alcanzado por Uruguay en materia de TIC, ha sido fruto, en 

buena medida, de políticas implementadas desde los años noventa y especialmente de las 

desarrolladas a partir de 2005 (Hinostroza, Jara y Brun, 2011), muchas de las cuales – como 

la creación por Decreto 205/006, de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad (AGESIC) 

– representan esfuerzos de las autoridades estatales por instaurar en el país las condiciones 

necesaria para su incorporación a la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), 

mientras que otras, han estado más enfocadas en la inclusión de tecnologías digitales en el 

sistema educativo como política de Estado (CEPAL, 2010). 
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Dentro de este último lineamiento, han sido varias las iniciativas impulsadas por la ANEP en 

las pasadas décadas, aún cuando algunas de ellas no tuvieron continuidad. Cabe mencionar 

a este respecto, la creación en el año 1993, del programa de Informática Educativa (INFED 

2000), con el propósito de integrar esta área en los distintos niveles del sistema educativo 

público. Durante su ejecución se instalaron salas de informática en los centros educativos, se 

capacitó a docentes para orientar la utilización de recursos informáticos de apoyo al 

currículum y en el caso de la Educación Media, se diseñó un currículum a desarrollar en los 

dos primeros años del Ciclo Básico.  

 

En el año 2003 se inició el Programa de Conectividad Educativa (PCE), con el objetivo de 

expandir gradualmente los usos educativos de las TIC en los distintos ciclos educativos, 

contemplando tres líneas de acción: equipamiento, capacitación docente y conectividad. 

Esta última área constituyó un antecedente de importancia para la formación docente, pues 

además de proveer el acceso gratuito a Internet en los laboratorios de informática de los 

centros de formación docente, ha permitido alojar el portal “Uruguay Educa”, integrante de 

la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE), y los contenidos producidos por 

profesores de distintas asignaturas, clasificados según los planes de estudio de Secundaria.  

 

Finalmente, en 2008, al unificarse los distintos planes de formación en el SUNFD, las TIC 

fueron incluidas en el currículum, a la par que se implementaron cursos para docentes por la 

vía de proyectos complementarios. Vale mencionar, a vía de ejemplo, un programa de 

innovación pedagógica (CINEDUCA) destinado a estudiantes y docentes del CFE, que desde 

hace algunos años viene incorporando medios audiovisuales para abordar la enseñanza de 

diversos contenidos, favoreciendo de este modo la formación en aspectos teóricos, técnicos 

y artísticos de lenguajes audiovisuales y la realización de cortos, con el propósito de 

transformar a los futuros docentes en agentes creativos y críticos.   

 

Pero sin lugar a dudas, la expresión más clara de esta política de inclusión digital en el 

sistema educativo ha sido el Plan Ceibal, a partir de la universalización del acceso de dicha 

tecnología en los distintos sectores de la educación pública. 
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La fase de movilización del Plan Ceibal se dio, en términos generales, en un contexto 

bastante más favorable que el de décadas anteriores. Al impulso emanado de la agenda 

política de los gobiernos regionales con respecto a la incorporación de las TIC como derecho 

social y como eje para el mejoramiento de la calidad de la oferta educativa, se sumó por una 

parte, el respaldo político, social y presupuestario que concitó la iniciativa del Poder 

Ejecutivo, y por otra, las particulares condiciones de crecimiento económico que vivía en ese 

momento el país, junto a la existencia de capacidades profesionales y tecnológicas a nivel 

local que hicieron viable el proyecto.  

 

En su puesta en práctica concurrieron además, otros factores vinculados a las decisiones 

político-estratégicas asumidas por la comisión encargada de su diseño (conformada por 

representantes de los distintos organismos estatales involucrados), y la conducción y 

ejecución del Plan a cargo de una entidad ad hoc, independiente de las estructuras formales  

de la ANEP, todo lo cual contribuyó a dinamizar el desarrollo de las siguientes fases de 

implementación e institucionalización que conlleva todo cambio (Vaillant, 2013b). 

 

En este nuevo escenario Uruguay logró desplegar una ambiciosa política de equipamiento 

digital y de conectividad, que abarcó en primer término al sector de Educación Inicial y 

Primaria, luego la Educación Media y por último, a partir del año 2011, el Plan Ceibal se 

integra al sistema de Formación Docente colaborando en la incorporación de las TIC al 

currículum, proporcionando equipamiento a los centros de formación y dispositivos móviles 

(netbooks) a estudiantes y docentes, a la vez que desarrollando diversas acciones de 

promoción en el uso pedagógico de las TIC. 

  

En lo referente al equipamiento, según datos recogidos por Báez (2014), la totalidad de los 

centros de formación docente integra la Red Ceibal (red segura de acceso inalámbrico a 

Internet). También se ha redimensionado el propósito de las antiguas salas de informática y 

anualmente se viene atendiendo la entrega y recambio de netbooks al cien por ciento del 

estudiantado que ingresa a magisterio y a la totalidad de los estudiantes que cursan los dos 

últimos años de la carrera de profesorado, como así también a sus profesores de Didáctica. 
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3.4.1 Desarrollo de diversas líneas estratégicas de formación 

 

A fin de contrarrestar la inamovilidad de los formatos escolares que se visualizan en la 

estructura de la formación inicial docente, el CFE en coordinación con el Centro Ceibal, ha 

venido desarrollando en los últimos años diversos planes de formación en servicio y se ha 

formalizado la inclusión de programas específicos para la carrera docente, procurando 

fortalecer la creación de variados entornos de inclusión tecnológica (Ángelo, 2013). Se han 

impulsado en tal sentido, distintas líneas de trabajo, como la creación de laboratorios 

especializados en tecnología en los centros de formación inicial docente para orientar la 

utilización de recursos tecnológicos y producir materiales de apoyo destinados a docentes y 

estudiantes, así como también la instalación de plataformas educativas para el desarrollo de 

cursos virtuales y presenciales, ampliándose considerablemente la oferta de cursos de 

formación y distribución de contenidos digitales..  

 

Se destaca, además, la implementación de algunos proyectos, como el “Uso didáctico de las 

NTIC del Plan Ceibal en Formación Docente” (Barboza y Nosiglia, 2011), el cual en 2013 

pasaría a denominarse MEnTA (acrónimo de “Medios y Entornos Tecnológico-Digitales para 

el Aprendizaje”), con el objetivo de crear espacios de formación para la incorporación de las 

tecnologías digitales en las prácticas docente y promover la innovación y el cambio.  

 

Tampoco han estado ausentes propuestas de incorporación de hardware asociadas a las 

netbooks del Plan Ceibal, como el proyecto “Sensores”, iniciado a partir del 2012, a través 

del envío de estos dispositivos a los centros de formación, para ser utilizados en experiencias 

de laboratorio y de investigación en el campo en las ciencias experimentales. 

 

Las diferentes líneas de acción de las políticas de inclusión de TIC en el área de la formación 

inicial docente implementadas a través del Plan Ceibal, han sido concebidas de modo 

integral y convergente hacia la promoción de un cambio en las prácticas pedagógicas. Las 

mismas abordan dos grandes dimensiones: infraestructura y generación y difusión de 

conocimiento. 
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Tabla 3 

Síntesis de grandes dimensiones del Plan Ceibal en el área de formación docente   
 

Instalación de una amplia 
plataforma tecnológica   

para uso educativo 

 Distribución de dispositivos electrónicos portátiles (laptops) a 
estudiantes de magisterio y de los dos últimos años de profesorado 
de todas las especialidades, y a los profesores de Didáctica (en tanto 
referentes de las prácticas de enseñanza). 

 Integración de todos los centros de formación inicial a la Red Ceibal 
(red segura de acceso inalámbrico a Internet);  dotación de salas de 
videoconferencia; transformación de las salas de informática en 
laboratorios de tecnologías digitales; soporte técnico y apoyo a la 
conectividad en forma generalizada. 

Coordinación y desarrollo  
de diversos programas  

de formación y apoyo docente 

 Provisión y difusión de contenidos digitales: recursos abiertos y de 
acceso en línea, portales educativos, plataformas para docentes, 
biblioteca digital, canal de TV Ceibal, entre otros.  

 Multiplicación de ofertas de formación en distintos formatos 
(presenciales y virtuales) destinadas a docentes y estudiantes. 

 Creación de un equipo de Formadores en Tecnologías Digitales para 
la Educación y otras figuras de apoyo en los centros de formación, a 
fin de promover la apropiación de las TIC en las prácticas de 
enseñanza de los docentes y en las prácticas de profesionalización 
de los estudiantes. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el año 2015, con el objetivo de incorporar las TIC en forma integral y completa en la 

formación de profesionales de la educación inicial y continua, el CFE creó el Grupo Sectorial 

de TIC y Formación en Educación (Acta Nº 17, Resolución 34 del 29 de mayo de 2015), con 

competencias para elaborar propuestas y coordinar el desarrollo de actividades que 

favorezcan la enseñanza, la investigación y la extensión con TIC. Dicha entidad funciona 

actualmente en la órbita de la División Planeamiento Educativo (DPE), e institucionalmente 

las actividades que encara son planificadas y desarrolladas por el Departamento de 

Tecnologías Digitales y Formación en Educación, el cual está conformado por cinco 

Unidades: (i) formación, (ii) innovación e impulso a la investigación, (iii) extensión y 

relacionamiento con la comunidad, (iv) comunicación educativa, y (v) logístico-operativa 

(CFE, 2017). 

 

Permanecen aún pendientes varios desafíos en cuanto a lograr una articulación más 

eficiente para la integración de las TIC en los procesos y las prácticas de formación inicial 

docente. A este respecto, la Encuesta Nacional Docente 2015, haciendo referencia a las 
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carencias o debilidades advertidas por los docentes en cuanto a la formación recibida, 

subraya la insuficiente formación en competencias para el uso de TIC como herramientas 

para estimular el aprendizaje de sus estudiantes.  

 

Según destaca el informe del INEEd (2016), todavía no se ha logrado movilizar “el interés y 

las energías necesarias que motiven ambientes y procesos de aprendizaje más abiertos, 

basados en la colaboración, la exploración y la reconstrucción permanente del sentido” (p. 

178), que se entiende debieran imperar en las prácticas de enseñanza para lograr 

aprendizajes verdaderamente significativos.  

 

De manera simplificada, es posible caracterizar las políticas TIC en la formación inicial 

docente, en base a los siguientes principios: 

(i) universalidad, dado que las líneas de acción diseñadas involucran a la totalidad de las 

instituciones formadoras de docentes de gestión estatal; 

(ii) integralidad, puesto que si bien las estrategias de formación están fuertemente 

marcadas por una lógica cuantitativa en términos de cantidad de equipamiento provisto 

(Vaillant, 2014), también apuntan a lograr cambios o mejoras en la gestión y a 

desarrollar competencias TIC en el profesorado y los estudiantes de las distintas carreras 

docentes;  

(iii) complementariedad, pues se procura favorecer la retroalimentación entre las distintas 

líneas de acción (infraestructura, equipamiento, conectividad, soporte técnico, 

capacitación docente y creación de recursos) de modo de generar el impacto establecido 

en los objetivos de su formulación general. 
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3.5 Síntesis del capítulo 

 

Los antecedentes expuestos en el presente capítulo muestran que hasta el presente, las 

lógicas de organización y funcionamiento de la formación inicial del profesorado para la 

Educación Media en Uruguay, aún conservan la tradicional influencia de su matriz original, lo 

que se refleja no sólo en la impronta de los modelos de formación académico-disciplinar, 

sino también, en la práctica docente como núcleo central de la formación y espacio 

privilegiado de aprendizaje profesional, que vuelve comprensible la conjunción teoría-

práctica. Se trata no obstante, de una profesión que necesita cambiar profundamente su 

cultura profesional marcada durante décadas por el aislamiento y las dificultades de 

aprender de otros y con otros. 

 

Desde el punto de vista curricular, el modelo dual que caracteriza la unidad didáctica-

práctica docente, cuenta con referentes de particular relevancia, como los profesores de 

Didáctica y los profesores adscriptores, cuya mirada y experiencia profesional es importante 

contrastar junto a las de los profesores noveles. 

 

Un tercer aspecto de singular trascendencia en el escenario institucional en que se 

desarrolla la formación inicial del profesorado, son las políticas formativas en TIC, que si bien 

han sido pensadas para asumir el desafío de brindar al cuerpo docente las herramientas 

necesarias para fortalecer y transformar sus prácticas, aún no han logrado contemplar las 

necesidades específicas de formación tanto de los formadores como de los estudiantes. En 

tal sentido, las propuestas impulsadas desde el Plan Ceibal para la incorporación de las TIC 

en esta área, cobran sentido en tanto sean percibidas como estrategias para resignificar y 

enriquecer las prácticas de enseñanza, a la luz de nuevas formas aprendizaje. 
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CAPÍTULO 4. MARCO METODOLÓGICO 

 

El contenido del presente capítulo aborda los fundamentos y las bases metodológicas en que 

se enmarca el estudio. Además de exponer y justificar la perspectiva metodológica en la que 

se sitúa la investigación, se explicitan las decisiones adoptadas en cuanto a su diseño, los 

criterios seguidos en la selección y conformación de la muestra, se describen las técnicas e 

instrumentos de recolección de la información y las estrategias de validación de los mismos. 

Se detallan asimismo, las previsiones adoptadas para el ingreso al campo, los aspectos 

operativos de la fase empírica y los procedimientos proyectados para el tratamiento y 

análisis de los datos. 

 

En la siguiente figura podemos ver gráficamente representado el recorrido metodológico 

llevado a cabo, desde la concepción teórica de la investigación hasta su concreción, 

mostrando, en forma escalonada, el conjunto de componentes que “formando una totalidad 

integrada e interactuante” (Maxwell, 1996, p. 3), han orientado nuestro trabajo. 

 

  

     

 

 

     
    
    DATOS 
 EMPÍRICOS 

          
 
 Recolección  
 y análisis: 

 reducción de la 
información: 

 - categorización 
 - codificación 
 verificación 

        
 
Instrumentos: 
 
 pautas de 

entrevista 
 guías de 

observación 
 fichas análisis 
 notas de campo 

 

      
 
Técnicas de 
investigación: 
 
 entrevistas   
 grupos focales 
 observaciones 
 análisis 

documental 

  

 
 

ASUNCIONES 
ONTOLÓGICAS Y 
EPISTEMOLÓGICAS 

 
 

   Estrategia 
metodológica: 
 
estudio de caso 
instrumental de 
tipo múltiple 

    

 

 Perspectiva:  
 
fenomenológica 
hermenéutica 
etnográfica 

  
 

    

Paradigma: 
cualitativo 

         

 

 
Figura 10. Recorrido metodológico de la investigación 
Fuente: elaboración propia 
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4.1 Fundamentación y pertinencia del empleo de una metodología cualitativa 
 

Dar cuenta de la perspectiva y del proceso metodológico de una investigación, a la vez que 

marca un horizonte y orienta la dirección de la misma, implica abundar en sus contextos de 

justificación y explicitar la concurrencia de las asunciones de tipo ontológico y 

epistemológico que subyacen a su enfoque, la racionalidad de las opciones pragmáticas que 

se estiman más apropiadas para su diseño, así como también el alcance y los límites de la 

investigación. Es en función de estas consideraciones, que hemos entendido pertinente 

exponer las razones que han motivado nuestras decisiones al definir la metodología desde la 

cual enfocar el objeto de estudio, el paradigma investigativo en que el mismo se sustenta y 

el trayecto diseñado para producir, intencionada y metódicamente, conocimiento sobre la 

realidad.  

 

Concebir la investigación como un proceso de producción de conocimiento supone la 

necesidad de partir de una concepción acerca de la naturaleza del conocimiento (supuesto  

ontológico), íntimamente ligada a las decisiones adoptadas inicialmente con respecto al 

diseño metodológico del estudio, de modo que fueran consistentes con el conocimiento que 

pretendíamos alcanzar (supuesto epistemológico). Estos presupuestos habrían de 

determinar la necesaria identificación con un paradigma de investigación capaz de 

proporcionar un marco de referencia adecuado, puesto que “cada paradigma mantiene una 

concepción diferente de lo que es: cómo investigar, qué investigar, y para qué sirve la 

investigación” (Pérez Serrano, 2002, p. 13).  

 

Frente a las tendencias predominantes en la investigación científica de los últimos siglos, la 

investigación cualitativa, heredera de ricas tradiciones filosóficas, sociológicas y 

antropológicas, ha ido construyendo un nuevo espacio metodológico, ético y epistemológico 

que, de acuerdo con el concepto kuhniano, bien puede considerarse como un nuevo 

paradigma. En este sentido y coincidiendo con lo señalado por Vasilachis de Gialdino (2006), 

puede afirmarse que el paradigma cualitativo goza del plus que le otorga la perspectiva 

interpretativa, a través de la cual “el investigador privilegia lo profundo sobre lo superficial, 

lo intenso sobre lo extenso, lo particular sobre las generalidades, la captación del sentido 
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interno, subjetivo, antes que la observación exterior de presuntas regularidades objetivas” 

(p. 49).   

 

Nuestra intención al optar por una lógica investigativa anclada en el paradigma cualitativo 

(Cook y Reichardt, 2000) ha sido, precisamente, focalizar en procesos que no han de ser 

rigurosamente examinados en términos de cantidad, intensidad o frecuencia, sino percibidos 

e interpretados como una realidad cambiante, dinámica y dialéctica. En consecuencia, 

atendiendo a la multidimensionalidad del objeto de estudio y la identificación de 

emergentes que se vinculan con las interrogantes formuladas, la metodología incluye una 

perspectiva epistemológica en relación con la construcción de conocimiento en el campo de 

la tecnología educativa. Ello determina la necesidad de adentrarnos en el problema, 

buscando el mejor modo de obtener conocimiento de dicha realidad (supuesto 

metodológico), reconociéndonos como intérpretes de la misma.  

 

Como destacan Denzin y Lincoln (2012), en una investigación de tipo cualitativo convergen 

una diversidad de perspectivas y métodos de investigación. La investigación cualitativa es, en 

este sentido, “…multiparadigmática; quienes la practican son sensibles al valor del enfoque 

multimetodológico, pues están comprometidos con la perspectiva naturalista y con la 

comprensión interpretativa de la experiencia humana” (p. 56). Esto significa que la realidad 

construida por los sujetos ha de estudiarse tal y como sucede en su contexto natural, 

intentando alcanzar su sentido de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez, 1999). Para ello es preciso 

seleccionar la perspectiva teórica desde la cual posicionarse y escoger las estrategias de 

indagación más propicias para la obtención de los datos.  

 

Pese a la multiplicidad de enfoques teóricos y metodológicos que caracterizan una 

investigación cualitativa, es posible distinguir en ella una serie de atributos que le son 

propios, entre los que Taylor y Bogdan (1990) destacan: su carácter inductivo, holista, “los 

escenarios y los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo” (p. 

20), sus métodos humanistas y su énfasis en la comprensión.  
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Por estas razones la investigación cualitativa es de uso frecuente en el terreno de las ciencias 

sociales, considerándosela especialmente indicada en investigaciones en las que el centro de 

interés se halla dirigido a observar y analizar situaciones educativas tal y como suceden en el 

ámbito natural de desarrollo, para poder comprenderlas, describirlas y, en ocasiones, hasta 

explicarlas “desde el interior” (Gibbs, 2012, p. 12). Esto conlleva la necesidad de apelar a una 

combinación de perspectivas como las sintetizadas en la Figura 11, que proceden de 

tradiciones de investigación de gran significatividad, como la fenomenología, la 

hermenéutica y la etnografía.  

 

 
 

 

 

                      indagar realidades 

 
comprender en 

profundidad 
los fenómenos 

 
hermenéutica 

 

 
                     
 
                    interpretar 
                    la conducta 
                       humana 

 
               etnográfica 

 

 

                         Socioeducativas 
     complejas 

 
             fenomenológica 

 
metodología 

cualitativa 

                                                       
                                                    producir 
                                                descripciones 
                                                      densas 

                 
 

 
observar y analizar 
 en el contexto 
   natural 

 
 

Figura 11. Perspectiva metodológica del estudio 
    Fuente: elaboración propia 

 

Los aspectos consignados en el gráfico precedente ponen de relieve la pertinencia del 

empleo de una metodología de investigación cualitativa, para informar sobre realidades 

educativas complejas, posibilitando, como en el caso del presente estudio, penetrar en las 

concepciones de los docentes y comprender el sentido de sus prácticas profesionales, en 

términos que sean significativos y que permitan el tratamiento en profundidad del problema 

planteado.  

 

Otra posibilidad que ofrece una metodología cualitativa es la de utilizar técnicas de 

recolección de información construidas como parte de un andamiaje estratégico sustentado 

en un conjunto acotado de conceptos teóricos generales. A través de estas técnicas es 

posible obtener evidencia empírica susceptible de develar significados desconocidos y 
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pautar relaciones, para luego organizarlas en un esquema descriptivo teórico. Al decir de 

Strauss y Corbin (2002), la investigación cualitativa está destinada a obtener “hallazgos a los 

que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación” 

(p. 27).  

 

El empleo de una metodología cualitativa resulta particularmente sensible al análisis 

discursivo, a las lógicas de argumentación y justificación que expresan los docentes y a la 

observación del entramado de decisiones que éstos despliegan en su práctica profesional. 

Por esta razón los estudios interpretativos suelen centrar su atención mayoritariamente en 

individuos, en pequeños grupos de personas vinculadas a una acción concreta, y su foco de 

interés principal se orienta a interpretar la realidad, validando socialmente los resultados.  

 

De modo que más que aportar explicaciones de carácter causal, lo que hemos pretendido al 

optar por esta metodología, ha sido intentar conocer y comprender el pensamiento y las 

acciones de los docentes implicados en este estudio, comprensión que cabe interpretar 

desde la óptica de los significados subjetivos que estos atribuyen a sus experiencias 

profesionales en el contexto socio-histórico particular en que se desenvuelven.  

 

Como práctica interpretativa, la investigación cualitativa es más susceptible a la observación 

y el entendimiento de situaciones educativas valiosas, invisibilizadas por la cotidianeidad, 

en las que la construcción de significados ocupa un lugar central. Coincidiendo con lo que 

señalan Denzin y Lincoln (2012), consideramos que esta modalidad de investigación es 

“ilimitadamente creativa e interpretativa. El investigador no se limita a dejar atrás el campo 

con una pila de material empírico y la voluntad de poner por escrito sus descubrimientos. 

Las interpretaciones cualitativas surgen de un proceso de construcción” (p. 90).  

 

Situada en el estudio de realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos de 

conocimiento, la investigación cualitativa, por su naturaleza fenomenológica (Rodríguez 

Gómez et. al, 1999) y hermenéutica (Tójar, 2006), proporciona el marco comprensivo idóneo 

para captar e interpretar las concepciones que subyacen a las prácticas de los profesores. En 
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este sentido, es decisiva la utilización empírica de métodos de investigación que permiten 

penetrar, como plantea Geertz (1995), en la cultura (significados, normas, valores, usos) 

propia del contexto investigado.  

 

Un camino viable para abordar el problema planteado y encontrar respuestas a las 

interrogantes formuladas, ha sido pues, la realización de un estudio que combina los 

enfoques fenomenológico y hermenéutico, con énfasis en la etnografía, mediante la cual 

poder reconstruir, a través de un análisis inductivo, detallado y contextualmente rico, la 

manera en que un grupo de profesores de Historia concibe la naturaleza del conocimiento 

disciplinar e integra el uso de tecnologías digitales en la enseñanza de uno de los núcleos 

estructurantes de esta disciplina.  

 

Vale la pena subrayar que – como destaca Geertz (1995) – si bien la etnografía permite la 

realización de variadas actividades y el empleo de diversas técnicas y procedimientos, lo que 

la define es “cierto tipo de esfuerzo intelectual: una especulación elaborada en términos de 

‘descripción densa’ pensando y reflexionando” (p. 20), para dar sentido a los 

comportamientos individuales y grupales, que a menudo pasan inadvertidos hasta para los 

propios integrantes de una comunidad.  

 

En suma, el esfuerzo metodológico central de esta investigación ha estado en estudiar en 

profundidad y de manera holística el fenómeno que nos ocupa, a través de un modelo 

indagativo y analítico cimentado en una metodología cualitativa de enfoque etnográfico, 

fenomenológico y hermenéutico, con el fin de dar cuenta de un proceso educativo complejo, 

“en base a la percepción, atribución de significado y opinión de los actores” (Sandín, 2003, p. 

158).  

 

4.2 Elección del estudio de casos como estrategia metodológica 

 

De acuerdo con los supuestos onto-epistemólógicos que definen la metodología de 

investigación seleccionada, decidimos optar como estrategia metodológica, por un estudio 
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de casos, cuyas características de indagación descriptiva, holística, intensiva, analítica e 

interpretativa de la realidad, la hacen especialmente indicada para aprehender las 

particularidades de un fenómeno desde una perspectiva más cercana (Merriam, 1998), 

facilitando de este modo la comprensión del objeto de estudio y el descubrimiento de 

nuevos significados.  

 

Como sostiene Yin (2009), el motor que impulsa la realización de un estudio de casos 

proviene del deseo de entender fenómenos sociales complejos. Según plantea este autor, 

hay tres criterios que hacen recomendable su utilización como estrategia de investigación:  

(i) el interés por hallar respuestas a preguntas del tipo ¿cómo? y ¿por qué?;  

(ii) el grado de control que el investigador puede ejercer sobre los fenómenos sujetos a 

estudio (principalmente si la capacidad de manipulación experimental es escasa o nula);  

(iii) el deseo de estudiar fenómenos contemporáneos, en función de lo cual concibe el 

estudio de casos, como una “indagación empírica que estudia un fenómeno 

contemporáneo en su contexto real, especialmente cuando los límites entre el 

fenómeno y el contexto no están claramente delimitados” (p. 13).   

 

Los estudios de casos suelen caracterizarse por ser “particularistas, descriptivos y 

heurísticos, basados en el razonamiento inductivo al manejar múltiples fuentes de datos" 

(Pérez Serrano 1994, p. 85). Lo que los define, sin embargo, no es el uso de métodos 

cualitativos sino “su singularidad, la del fenómeno que se estudia” (Simons, 2011, p. 40).  Por 

ende, nos propusimos el análisis de un conjunto de casos para reconocer, de manera 

interpretativa, algunos rasgos que caracterizan sus prácticas en las que se articula el 

conocimiento disciplinar con el uso de la tecnología. 

 

El principal propósito de su empleo como estrategia metodológica en la presente 

investigación, ha sido lograr una descripción y un análisis detallado de la realidad singular 

expuesta en el problema, para alcanzar una comprensión profunda de la misma, mediante la 

obtención, como indican Goetz y LeCompte (2010) de “valiosos datos descriptivos de los 

contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos (…) tal 

como estos ocurren naturalmente” (p. 41).  
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Por consiguiente, dado que el interés del estudio no se orientó hacia la generalización sino 

hacia la comprensión del fenómeno global a partir de un análisis en profundidad de varias 

situaciones, apelamos a un estudio “instrumental” de casos de tipo múltiple (Miles y 

Huberman, 1994; Yin, 2009) o “estudio colectivo” (Stake 2010), mediante el cual analizar en 

forma intensiva y simultánea varios casos, considerándose a estos efectos cada profesor un 

caso en sí mismo y una fuente de información especializada de conformidad con los 

propósitos de la investigación.  

 

A fin de aproximarnos al pensamiento de los profesores y observar sus prácticas, 

establecimos contacto directo con éstos y recurrimos al empleo de “diversas técnicas 

interactivas, flexibles y abiertas, que permitieran captar la realidad con todas las 

dimensiones que la completan” (Bisquerra, 2004, p. 277). Ello nos abrió la posibilidad de 

generar un conjunto de descripciones “densas” (Gibbs, 2012, p. 23) cuya riqueza y validez 

deriva de múltiples fuentes de datos y de la realización de un análisis inductivo-deductivo de 

la información obtenida (Rodríguez Sabiote, Lorenzo y Herrera, 2005). Consideramos que la 

perspectiva contextual y situada de este tipo de abordaje metodológico, nos permitió hacer 

visibles aspectos que, desde otros enfoques más generales, podrían haber pasado 

desapercibidos.  

 

En la selección de los casos, se tuvo especial consideración a lo sugerido por Stake (2010), 

quien entiende necesario:  

(i) obtener la máxima rentabilidad, es decir, apelar a casos que puedan entregar 

información relevante a la comprensión del fenómeno; 

(ii)  contar con facilidades de acceso a los mismos;  

(iii) considerar la viabilidad de llevar a cabo el estudio y el ajuste al tiempo disponible para la 

investigación; 

(iv) disponer de una buena acogida, teniendo en cuenta el carácter voluntario de los 

participantes; 

(v) atender a las particularidades de cada caso, lo que determina en definitiva su elección. 
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4.3 Diseño global de la investigación 

 

En tanto estructura lógica, el diseño de la investigación contiene distintos componentes cuya 

disposición y coherencia interna se hallan representadas en el siguiente diagrama. El empleo 

de conectores indicando las relaciones entre los mismos, pone de relieve “una estructura 

interconectada y flexible” (Maxwell, 1996, p. 2).  

 
 

 

 

 

 

 

  
                  TEMA 

Concepciones y 
prácticas con TIC 

en la enseñanza del 
tiempo histórico 

 

 

          
         METODOLOGÍA 
        Investigación cualitativa 
         de enfoque etnográfico; 
      perspectiva fenomenológica 
        y hermenéutica. Estudio 
       colectivo de casos (múltiple)   
 
 
 
 

              TÉCNICAS 
Entrevistas semiestructuradas 
Grupos de discusión 
Observación de clases                  
Análisis documental   

 

 

 

 

 
           MUESTRA 
   Intencional. Muestreo teórico 
    Selección de unidades de 
     análisis por criterios de 
     representatividad socio-   
     estructural. Profesores de 
    Historia expertos y noveles   

    

 
GENERAL 

Conocer y comprender 
la relación entre las concepciones 
de los profesores de Historia sobre 
construcción didáctica del tiempo 

histórico y el uso que hacen de 
las TIC en su enseñanza     

 
 
 
 

   
        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Indagar las concepciones del profe- 

     sorado de Historia sobre la enseñan-  
    za del TH y de la inclusión de TIC. 

Identificar los recursos TIC utilizados 
  por profesores de Historia en la           

        enseñanza del TH y analizar la perti- 
nencia de su selección y adecuación. 

2. Describir y construir categorías inter- 
pretativas sobre el modo en que los  

        profesores integran TIC al enseñar TH. 
  

PROBLEMA 
 

La formación del 
profesorado de Historia 
para la comprensión y la 

enseñanza de la temporalidad 
en entornos de mediación 

tecnológica 
 

 
        
           
          INTERROGANTES 
    ¿Qué concepciones sobre el TH  
tienen los profesores de Historia? 
¿Cómo integran las TIC al enseñar 

nociones temporales? 
¿Qué criterios aplican al seleccionar 
       recursos TIC destinados a 

      enseñar el TH 

 

 

 

 

 

   
              REDUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN         

     (Categorización/Codificación)               

   
       ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  

    LOS DATOS. TRIANGULACIÓN      

   
               CONCLUSIONES Y PRESENTACIÓN 
                                    DE RESULTADOS   

  
      CATEGORÍAS 
      APRIORÍSTICAS 
  - Conocimientos y teorías     
   implícitas del profesorado  
  sobre TH, enseñanza y TIC 
  - Integración y uso de TIC   
    en la enseñanza de 
   nociones temporales 
  - Selección de recursos TIC  
  destinados a la enseñanza del TH     
 

 

    

 

 

 

 
MARCO 

  TEÓRICO 
    CONCEPTUAL 

                                           

Figura 12. Estructura general del diseño de investigación 
Fuente: elaboración propia 
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4.4 Delimitación del objeto y las unidades de análisis 

 

Investigar en ciencias sociales implica que el objeto de estudio son los sujetos, pero “la 

especificidad del foco de investigación está dada por el problema concreto que se quiere 

investigar” (Cisterna, 2005, p. 65). Desde este punto de vista, es trascendente el carácter 

fenomenológico de la investigación cualitativa, pues expresa la correspondencia dialéctica 

que surge en la relación intersubjetiva con las personas que conforman la unidad de estudio.  

 

Por otra parte, al hacer referencia al término “objeto”, Samaja (1993) señala que el mismo 

evoca un movimiento de totalización y a la vez de particularización, dado que el objeto de 

investigación representa  

 

(…) esa dialéctica entre la universalidad del conjunto de unidades de análisis, la 

particularidad de los atributos de sus unidades de análisis y la singularidad de esa 

totalización: tanto de la totalidad de las unidades pensadas como un todo de nivel 

superior, como de la totalidad de cada unidad de análisis, comprendida en su sistema de 

vínculos con el universo al que pertenece y el que contribuye a generar. (p. 254) 

 

En una investigación de corte cualitativo, la unidad de análisis es la que permite dar cuenta 

de los objetivos del estudio. Es representativa del tipo de entidad que va a ser objeto de 

estudio y está referida al centro principal de interés de dicha indagación, dependiendo, 

como señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010), “del enfoque elegido, (…) del 

planteamiento del problema a investigar y de los alcances del estudio” (p. 172). Esto significa 

que el referente de una unidad de análisis es un concepto, un tipo de entidad y no una 

entidad determinada o concreta, ubicable en un espacio y tiempo precisos. Por ello cuando 

Marradi, Archenti y Piovani (2011) sostienen que la unidad de análisis “tiene un referente 

abstracto” (p. 67), lo que expresan es que el referente de una unidad de análisis no es un 

caso particular, sino todo un conjunto (potencialmente finito) de unidades.  
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Comúnmente las unidades de análisis están referidas a individuos, grupos, organizaciones 

sociales, objetos culturales, entre otras. En nuestro estudio, si bien los referentes empíricos 

o unidades de observación, es decir, las personas de quienes obtenemos información (Yuni y 

Urbano, 2006, p. 19) son profesores de Historia, nuestro principal interés estuvo centrado en 

sus discursos y sus prácticas pedagógicas. En este sentido, las unidades de análisis 

particulares han sido, por un lado, las concepciones de los profesores sobre la enseñanza del 

tiempo histórico y por otro, las prácticas que desarrollan al construir didácticamente este 

concepto con la mediación de las TIC, estimando que la unidad de análisis mayor 

corresponde a la relación entre concepciones y prácticas.  

 

Tal como se representa en la siguiente figura, las unidades de análisis se hallan en relación 

con los objetivos específicos del estudio y cumplen una doble función en el proceso de 

investigación: son divisiones perceptivas que han servido de guía en la recogida de datos y se 

corresponden con las unidades de observación, constituyendo a su vez, medios para 

convertir los datos en subconjuntos manejables (Goetz y LeCompte, 2010). 

 

OBJETIVOS 
 

UNIDADES DE ANÁLISIS 
 

UNIDADES DE 
OBSERVACIÓN 

 
 
Indagar las concepciones que, en función de  
su formación y experiencia profesional, posee el 
profesorado de Historia acerca del tiempo histórico,  
su enseñanza y del uso de TIC para su mejor  
comprensión 

 

     
        

Concepciones sobre el tiempo 
histórico, su enseñanza y la 

mediación de las TIC 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Profesores  
   de  

   Historia  
   expertos y  

   noveles 

 
Identificar los recursos tecnológicos utilizados  
por profesores de Historia al implementar  
secuencias didácticas destinadas a la enseñanza  
del tiempo histórico y analizar la pertinencia  
de su selección y adecuación pedagógica 

     
        

   Prácticas de enseñanza con TIC  
en la construcción didáctica  

del tiempo histórico  
 

 
 
 
Describir y construir categorías interpretativas 
sobre los modos en que los profesores de Historia  
integran las TIC en la construcción didáctica del 
tiempo histórico 

 

     
        
    Relación entre las concepciones y el 
    uso didáctico de TIC en la enseñanza 

del tiempo histórico 
 

 

Figura 13. Relación entre unidades de análisis y unidades de observación 
Fuente: elaboración propia 
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4.5 Definición y caracterización de la muestra 

 

Una decisión fundamental en cualquier investigación es delimitar la población, o sea, el 

conjunto de individuos en los que ha de estudiarse el fenómeno. Cuando se trata de 

poblaciones que comprenden un elevado número de individuos, es necesario seleccionar un 

subconjunto de dicha población sobre el cual recolectar los datos.  

 

Ese proceso de extracción de una muestra de la población, conocido con el nombre de 

muestreo, ha de desarrollarse de tal forma que, como señala Bisquerra (2004), sea:  

(i) representativo, es decir, que los sujetos de la muestra posean rasgos que los 

identifiquen con la población que se pretende estudiar;  

(ii) idóneo, de manera que los miembros seleccionados sean los adecuados para realizar el 

estudio (lo que requiere una acotación clara del problema a estudiar, sus variables y la 

forma de producirlas y registrarlas);   

(iii) accesible, teniendo en cuenta, aspectos tales como las limitaciones espacio-temporales 

y de acceso, entre otras.  

 

En base a estas consideraciones, resolvimos estudiar en profundidad una muestra reducida 

pero significativa de casos, teniendo en cuenta que el propósito del muestreo intencional, 

“es seleccionar casos ricos en información, cuyo estudio ilumine las preguntas en estudio” 

(Patton, 1990, p. 169). 

 

La composición estructural de la muestra se sustenta en criterios fundados en antecedentes 

del propio proceso de indagación. A tales efectos, aplicando el principio básico de muestreo 

por juicio/teórico, conforme lo define Mejía Navarrete (2000), seleccionamos las unidades 

de observación a partir de criterios establecidos a priori, según principios de 

representatividad estructural. En el diagrama que luce en la página siguiente (Figura 14) 

esquematizamos dicha estrategia, siguiendo un modelo en forma de Z (Maxwell, 1996). 



 

 

 143 

 
 
Objeto de estudio: 
conocer y comprender 
concepciones y prácticas  
con TIC del profesorado de  
de Historia al construir 
didácticamente el concepto 
    tiempo histórico 

    
Muestreo: 
cualitativo, basado en   
criterios de representación 
socioestructural 

  
 
Condiciones del grupo elegido: 
- Profesores de Historia 
- Formadores de futuros profesores 
- Profesores recién egresados o que  
    están culminando su formación    
    inicial 

 

  

 
  Propósito: 
  operar con un número     
  reducido de casos a efectos  
  de profundizar en el  
  conocimiento del objeto de  
   estudio 

   
 
Selección de unidades de 
observación: 
definidas por su singularidad, 
en base a la representatividad 
generada por sus trayectorias 
formativas y experienciales 

 
 

Figura 14. Proceso de definición muestral 
        Fuente: elaboración propia 

 

Consideramos que este procedimiento de muestreo de carácter intencional, no 

probabilístico (Yuni y Urbano, 2006), u opinático (Bizquerra, 2004), orientado a “casos o 

grupos de casos según criterios concretos” (Flick, 2007, p. 80), se adecua mejor a un estudio 

cualitativo que se propone profundizar en el análisis de la información recogida y que carece 

de pretensiones de representatividad estadística. “Lo que interesa en la muestra cualitativa, 

que opera con un número reducido de casos, es la profundidad del conocimiento del objeto 

de estudio y no la extensión de la cantidad de unidades”  (Mejía Navarrete 2000, p. 166).  

 

En atención pues, a la necesidad de comprender cómo los profesores de Historia conciben y 

resuelven didácticamente la construcción del tiempo histórico mediante el uso de TIC, 

entendimos pertinente circunscribir la muestra a un reducido grupo de profesores 

vinculados al área de formación inicial del profesorado de Historia, en un esfuerzo 

deliberado por obtener una mirada múltiple y a la vez interconectada.  

 

Recogiendo la expresión “estamentos” empleada por Cisterna (2005) para indicar que en la 

unidad de estudio “concurren diferentes grupos humanos, que se distinguen entre sí por 

características muy específicas, ya sea por el rol, estatus u otro elemento” (p. 65), la muestra 
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diseñada en este caso se estructuró en base a dos estamentos docentes, los que conforman 

las cuatro unidades de observación, cuya caracterización se ilustra en la siguiente tabla.  

  
Tabla 4 

Estamentos docentes que componen la muestra 
 

EXPERTOS NOVELES 
 

Profesores de Didáctica de la Historia quienes en su calidad 
de formadores de futuros profesores de la disciplina, 
orientan la epistemología de la práctica guiando las 
intervenciones didáctico-prácticas de los estudiantes que 
cursan la carrera.  

Profesores de Historia recientemente egresados, que 
transitan sus primeros años de ejercicio profesional 
desempeñando funciones docentes en centros de Educación 
Secundaria y que conservan ciertos vínculos con referentes 
de su formación inicial. 

 

Profesores de Historia de reconocida actuación en 
Educación Secundaria que actúan en calidad de profesores 
adscriptores de estudiantes que realizan la práctica docente 
de 2º y 3º año de profesorado, con quienes comparten el 
aula durante un año lectivo. 

Estudiantes-practicantes de Historia que en el marco de la 
didáctica-práctica que corresponde al último curso de la 
carrera (4º año), actúan como profesores de un grupo de 
estudiantes de Educación Secundaria, bajo la orientación y 
supervisión de su profesor de Didáctica. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

De esta manera creemos haber asegurado los criterios de accesibilidad y heterogeneidad 

señalados por Valles (2003), al considerar un diseño inclusivo entre los casos, delimitado por 

la respectiva área de desempeño e interrelación funcional.  

 

Si bien, como sostienen Miles y Huberman (1994), en los estudios cualitativos las muestras 

generalmente no están previamente especificadas, dado que pueden evolucionar una vez 

comenzado el trabajo de campo, en este caso partimos de una muestra inicial cuya 

composición estructural se ajustó a criterios de:  

(i) representatividad, en función del perfil profesional y ocupacional de los profesores 

seleccionados;  

(ii) pertinencia, con base en la interrelación de dichos actores y su conocimiento acerca del 

objeto de estudio;   

(iii) oportunidad, teniendo en cuenta su predisposición a colaborar con la presente 

investigación.  
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Por otra parte, a fin de asegurar la representatividad socio-estructural de la muestra, 

establecimos previamente a su selección, un conjunto de requisitos – algunos comunes a 

todos los participantes y otros particulares para cada unidad de observación – 

contemplando la posibilidad de contar con al menos tres profesores en cada estamento.  

  
Tabla 5 

Criterios de selección de la muestra 
 

PROFESORES DE DIDÁCTICA DE LA HISTORIA PROFESORES NOVELES  
 
 Ocupar un cargo de profesor de Didáctica en el centro 

de formación inicial docente de referencia. 
 Poseer una trayectoria profesional validada por 

referentes de la comunidad académica en la disciplina. 
 Estar dispuesto a participar voluntariamente en el 

presente estudio. 

 Poseer título de profesor de Historia y una actuación 
docente inferior a cuatro años. 

 Ejercer como profesor de Historia, en carácter efectivo 
o interino, en un liceo público de Montevideo. 

 Estar dispuesto a participar voluntariamente en el 
presente estudio. 

 
PROFESORES ADSCRIPTORES DE HISTORIA PROFESORES ESTUDIANTES-PRACTICANTES 

 
 Ejercer como profesor de Historia en Educación 

Secundaria e integrar la lista de profesores 
adscriptores. 

 Desempeñar la función de profesor adscriptor, con 
practicante a cargo, en un liceo público de Montevideo. 

 Estar dispuesto a participar voluntariamente en el 
presente estudio. 

 Ocupar un cargo de profesor de Historia en un liceo 
público de Montevideo, en el marco de realización de la 
práctica correspondiente al curso de Didáctica III (4º 
año). 

 Estar dispuesto a participar voluntariamente en el 
presente estudio. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En términos operativos podemos decir que los niveles categoriales que han definido la 

“heterogeneidad estructural del objeto de estudio” (Mejía Navarrete, 2000, p. 168) se 

sustentan en los tres ejes sugeridos por Valles (2003): 

 

SOCIOESTRUCTURAL 
ESPACIAL  

(territorial) 
TEMPORAL 

Dentro del perfil de los profesores 
participantes se considera: género, 

edad, formación inicial y de postgrado 
en la especialidad, antigüedad docente, 
cargo que ocupan y carácter del mismo, 

formación específica en TIC. 

El lugar de desempeño de cada profesor 
se halla subordinado a la factibilidad del 
estudio, lo que determina la opción por 

el centro de referencia y de instituciones 
de educación secundaria ubicadas en la 

zona urbana de Montevideo. 

De acuerdo con la dimensión temporal, 
se trata de una investigación de corte 
transversal, puesto que la información 
es recolectada en un momento dado, 

durante el ciclo lectivo 2017 
(Hernández et al., 2010. p. 151) 

 

 

Figura 15. Ejes estructurales en que se sustenta la muestra 
Fuente: elaboración propia a partir de Valles (2003). Técnicas Cualitativas de Investigación Social. 
Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis, p.313   
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4.5.1 Proceso de selección y conformación de la muestra  

 

El proceso de selección de la muestra partió de una indagación preliminar realizada a fines 

del año 2016, destinada a obtener información acerca del número estimado de docentes 

potencialmente comprendidos en la población en que se focaliza nuestro estudio. Para ello 

fue preciso consultar bases de datos publicadas en las páginas oficiales del CFE y del CES, de 

las que se obtuvieron datos relativos al número estimado  de profesores de Didáctica de la 

Historia y de profesores de Historia habilitados para cumplir funciones como adscriptores, 

así como también, de estudiantes de profesorado habilitados para optar por cargo de 

profesor de Historia en centros de Educación Secundaria de Montevideo, a fin de realizar la 

práctica correspondiente al último curso de Didáctica.  

 

Consultamos asimismo al Observatorio de la Educación de la División de Investigación, 

Evaluación y Estadística del CODICEN, a efectos de contar con información respecto al 

número de egresados de la especialidad en el período comprendido entre los años 2013 a 

2015. El detalle de toda la información recogida en esta primera instancia puede apreciarse 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6 

Cantidad de profesores de Historia habilitados para desempeñar funciones en el CFE y el CES  
 

Profesores de Didáctica de la Historia del CFE que integran el escalafón docente del centro de 
formación inicial de referencia 

18 

Profesores de Historia del CES habilitados para actuar como adscriptores en la jurisdicción 
departamental de Montevideo 

236 

Profesores de Historia egresados del centro de formación inicial de referencia en el período 2013- 
2015  

89 

Estudiantes de profesorado de Historia inscriptos para realizar la práctica docente 
correspondiente a Didáctica III en centros educativos del CES en la jurisdicción departamental de 
Montevideo, durante el ciclo lectivo 2017 

31 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información registrada en páginas web del CFE y del CES y en el 
Observatorio de la Educación (División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN) ANEP, 2017 

 

Estos datos resultaron no obstante parciales, pues dadas las características particulares que 

reviste el sistema educativo en Secundaria – en que la asignación de grupos se realiza 
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anualmente – hasta el inicio del año lectivo 2017 no era posible saber por ejemplo, cuántos 

de los profesores habilitados para actuar como adscriptores cumplirían efectivamente esa 

función, o cuántos de los noveles profesores (recién egresados y practicantes) optarían por 

horas docentes en liceos públicos de Montevideo. En consecuencia, a efectos de acceder a 

esta información, procedimos a realizar una consulta con personas a quienes en esta 

oportunidad hemos denominado “informantes calificados”, pues debido a las funciones 

profesionales que cumplen dentro de sus respectivas áreas, cuentan con información 

actualizada del profesorado activo de Historia (datos personales, localización laboral y 

antecedentes profesionales). 

 

A fin de obtener información relativa a los profesores de didáctica de la Historia que ejercen 

funciones en el centro de formación de referencia, consultamos al Coordinador Nacional de 

Historia, quien luego de conocer nuestro proyecto de investigación, nos proporcionó datos 

de ocho profesores que actúan en carácter de docentes efectivos y que acuerdo con su 

conocimiento, podrían colaborar con nuestro estudio.  

 

Acudimos paralelamente a la Inspección Nacional de Historia del CES6, donde fuimos 

recibidos por una de las Inspectoras, ante quien también expusimos nuestro proyecto y 

presentamos la correspondiente autorización del Consejo para su realización. Tras explicarle 

nuestra intención de contactar a profesores adscriptores que durante el año 2017 estuvieran 

trabajando en liceos ubicados en Montevideo, le solicitamos nos recomendara algunos 

profesores a quienes pudiéramos invitar a participar del estudio. Días más tarde la 

Inspectora nos hizo llegar datos de contacto de nueve profesores, que se ajustaban a 

nuestro requerimiento.  

 

Seguidamente nos ocupamos de establecer comunicación vía correo electrónico con ambos 

grupos de profesores, a quienes pusimos en conocimiento de la investigación y les 

expresamos nuestro deseo de contar con su participación. Finalizada la primera ronda de 

                                                 
6 El CES cuenta con Inspecciones de las distintas asignaturas curriculares. Cada Inspección está integrada por un 
cuerpo de Inspectores que tiene como cometidos específicos, orientar, acompañar y evaluar el desempeño de 
los profesores que dictan la respectiva asignatura en los distintos centros educativos del Subsistema. 
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contactos, cursamos una carta-invitación (ver Anexo III, p. 363) a aquellas personas que 

manifestaron interés y disposición a participar, a efectos de formalizar el acuerdo y 

establecer nuevas instancias de comunicación. De este modo logramos reunir un primer 

grupo de profesores expertos dispuestos a colaborar con nuestra investigación.  

 

Apelando a la buena disposición de los miembros de este primer grupo, les solicitamos nos 

sugirieran nombres y proporcionaran datos de noveles profesores que, de acuerdo con su 

conocimiento, hubieran egresado en el último trienio, así como también, de estudiantes que 

habrían de realizar la práctica profesional correspondiente al último curso de Didáctica en el 

año 2017. Entre los nominados se contaban algunos noveles profesores que en años 

anteriores habían sido nuestros alumnos en el centro de formación de referencia, por lo que, 

a efectos de evitar eventuales sesgos derivados de un conocimiento personal, optamos por 

suprimir sus nombres de dichas nóminas y enviar a los restantes la respectiva carta-

invitación. Como puede apreciarse en los datos que ilustran la Tabla 7, las respuestas 

obtenidas fueron mayoritariamente afirmativas. Hubo apenas un par de excusaciones por 

parte de un estudiante y un novel profesor, quienes por motivos personales resolvieron no 

optar por horas docentes en el año 2017.  

  

Tabla 7 

Proceso primario de selección de los integrantes de la muestra 
 

PROFESORES DE HISTORIA Contactados 
Respuestas 
obtenidas 

Aceptación de 
la propuesta 

Pasan a integrar 
la muestra 

 

EXPERTOS 
Profesores de Didáctica 8 6 5- 2 (*) 3 

Profesores adscriptores 9 5            3 3 

NOVELES 
Profesores recién egresados 5 4 4 - 1(*) 3 

Profesores practicantes 4 4 4 - 1(*) 3 

 

Fuente: elaboración propia  

Nota: Lo señalado con asterisco (*) indica excusaciones presentadas a la aceptación de la propuesta 

 

La posibilidad de lograr esta diversidad de matices en la composición de la muestra, se 

alcanzó por lo tanto, a través de un muestreo sistemático (Maxwell, 1996) y a su vez en 

cadena o “bola de nieve” (Patton, 1990; Taylor y Bogdan, 1990; Tójar, 2006), mediante la 
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información proporcionada en primera instancia por informantes calificados y luego a través 

de miembros del grupo de profesores expertos. 

  

 
 

Informantes 
calificados 

 

   

Profs. de Didáctica     Profs. Adscriptores 

   

 
 Profs. Practicantes 

 
 

Profs. Noveles 

 

Figura 16. Procedimiento de selección de los integrantes de la muestra 
Fuente: elaboración propia 

 

La muestra quedó finalmente conformada por un total de doce casos. De los seis profesores 

expertos, tres son profesores de Didáctica de la Historia que se desempeñan en el centro de 

formación inicial de referencia y tres profesores son adscriptores que ejercen funciones en 

liceos públicos de la capital. Los seis restantes son profesores noveles que también se 

desempeñan en liceos públicos de Montevideo. Entre estos últimos se cuentan: tres 

profesores egresados en el último trienio y tres estudiantes-practicantes que asumieron el 

cargo de profesor en marzo de 2017 a efectos de realizar su última práctica de formación 

profesional. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recogida de la información 

 

La amplitud de la información requerida para cumplir con los objetivos de nuestro estudio 

nos obligó a pensar en diferentes técnicas de recolección de datos, conforme el horizonte 

metodológico diseñado. En consecuencia, atendiendo a la posibilidad que ofrece una 

investigación cualitativa de utilizar técnicas complementarias capaces de hacer más 

comprensible la realidad objeto de estudio, optamos por una combinación de métodos con 

diferente grado de interrelación (Flick, 2007), cuyo empleo consideramos pertinente para 

obtener e inferir información relevante, conducente a la construcción de un conocimiento 

más holístico y comprensivo del problema.  
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Entrevistas en profundidad Pauta de entrevista 

 
I 
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S 
T 
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E 
N 
T 
O 
S 

Directas o  
Interactivas 

Grupos de discusión Guía de discusión 

 Observación de clases Guía de observación 

Indirecta Análisis documental Ficha de análisis 

  Notas de campo 

 
   Figura 17. Técnicas e instrumentos de investigación 
     Fuente: elaboración propia 

 

4.6.1 Entrevista en profundidad  

 

La entrevista suele definirse, en términos generales, como un encuentro verbal de carácter 

interactivo entre dos o más personas, en base a una temática predefinida. En la 

investigación cualitativa la entrevista en profundidad es uno de los instrumentos utilizados 

en forma preferente para la obtención de información, ya que permite, a través de 

preguntas alentadoras de diálogo, abordar distintos tópicos en forma extensa, 

comprendiendo el problema desde la perspectiva de los propios entrevistados (Taylor y 

Bogdan, 1990). “Una entrevista de investigación cualitativa intenta entender el mundo 

desde el punto de vista del sujeto, revelar el significado de las experiencias de las personas, 

desvelar su mundo vivido previo a las explicaciones científicas” (Kvale, 2011, p. 19). 

 

Se trata por consiguiente, de una herramienta privilegiada para recoger opiniones y 

valoraciones sobre determinados fenómenos, partiendo de la base de que lo esperable es 

que quien investiga, logre captar las expresiones espontáneas del entrevistado y le otorgue 

tiempo y oportunidades para comunicar sus ideas con comodidad. En este sentido, pese al 

distinto grado de estructuración que puede tener una entrevista, la tendencia general indica 

que estos aspectos se resuelven de forma más natural, mediante una instancia personal que 

habilite la valoración de lo expresado.  
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Entre las distintas modalidades de entrevista, optamos en nuestro estudio por un modelo de 

entrevista en profundidad, semiestructurada, basado en preguntas previstas de antemano y 

realizadas, en principio, en la misma secuencia a todos los entrevistados, pero presentadas a 

través de un diálogo abierto y flexible facilitando a cada sujeto construir libremente sus 

respuestas (Patton, 1990). Dicho modelo constituye, como afirma Flick (2007), un 

procedimiento apropiado para reconstruir teorías subjetivas a partir de las respuestas que 

surgen espontáneamente de los entrevistados en base a los temas o preguntas sugeridas por 

el investigador. De este modo, al tomar como referencia el esquema de significados que 

proporcionan los propios informantes, se apela a una técnica que, a la vez de simplificar la 

recolección de los datos, permite “obtener descripciones del mundo de la vida del 

entrevistado con respecto a la interpretación del significado de los fenómenos descritos” 

(Kvale, 2011, p. 30). 

  

El uso de este modelo de entrevista en la presente investigación obedeció a dos decisiones 

de carácter estratégico: en primer lugar, porque al tratarse de un estudio de casos, acceder a 

la totalidad de los entrevistados no ofrecía ninguna dificultad y, en segundo lugar, porque la 

familiaridad que nos une al tema de investigación y la perspectiva interaccionista, son 

elementos que propician la expresión espontánea de razones y justificaciones por parte de 

los informantes con  relación a lo que se les plantea. Al igual que Patton (1990), Kvale (2011) 

sostiene que “Realizar entrevistas no consiste en un método que sigue reglas explícitas sino 

en algo pragmático como un oficio en donde la calidad del conocimiento producido por la 

entrevista descansa en el conocimiento de la materia y el oficio del investigador” (p. 77).  

 

Otra de las ventajas que ofrece la realización de una entrevista semiestructurada es su 

flexibilidad, lo que hace posible la clarificación y el seguimiento de los temas tratados y la 

apertura a formular nuevas preguntas de tipo aclaratorio, o que procuran, según el caso, la 

ampliación o profundización de algún aspecto mencionado en las respuestas. Pensamos que 

aún cuando el análisis de entrevistas de este tipo demanda más tiempo de dedicación, 

permite una mejor comprensión y el acceso a informaciones que podrían ser difíciles de 

obtener por otros medios.    
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En cuanto al registro de las entrevistas se tuvo en cuenta lo señalado por Flick (2007), para 

quien “el uso uniforme de una guía de entrevista aumenta la capacidad de los datos para la 

comparación” (p. 108) entre los sujetos entrevistados. Resolvimos, por lo tanto, diseñar una 

pauta de carácter orientativo, organizada en torno a las tres grandes dimensiones de análisis 

construidas teóricamente y compuesta por un conjunto de interrogantes cuya formulación 

procuró evitar cualquier tipo de sesgo.  

 

Atendiendo a los rasgos que particularizan la muestra, la elaboración de la pauta debió 

considerar dos formulaciones: una orientada a las dos unidades de profesores expertos 

(aunque con pequeñas variantes en cuanto al enfoque de algunas de las preguntas), y otra 

destinada a recoger información procedente de las dos unidades de profesores noveles (ver 

en Anexo V, pp. 365-367 y Anexo VI, pp. 368-370 versiones definitivas).  

 

La estructura interna de la pauta de entrevista está compuesta por tres bloques temáticos: 

(i) el primero, diseñado en forma de ficha-registro, consta de una serie de preguntas 

semicerradas que tienen por objeto conocer antecedentes personales y profesionales de 

los entrevistados y, en particular, el nivel de competencias tecnológicas en el que se 

autoperciben;  

(ii) el segundo, constituido por quince preguntas abiertas, está referido a las concepciones 

de los profesores sobre la enseñanza de la Historia, el tiempo histórico y sobre la 

inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje;  

(iii) en el tercer bloque se incluyen diez preguntas de mayor especificidad, a través de las 

cuales se procura profundizar el conocimiento en torno a los usos didácticos de las TIC 

en la enseñanza de conceptos de tiempo histórico, los recursos empleados con mayor 

frecuencia, la forma en que son seleccionados y que es evaluada su adecuación a los 

fines previstos. 

 

Las instancias de coordinación previa a la realización de las entrevistas se llevaron a cabo en 

general a través de correo electrónico y en algunos casos mediante comunicación telefónica 
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con los respectivos profesores. Los aspectos a coordinar estuvieron referidos básicamente a: 

fecha, horario y lugar en el que habrían de desarrollarse los encuentros.  

 

El lugar de realización de las entrevistas fue objeto de negociación con los participantes, 

ofreciéndose a cada entrevistado la posibilidad de escoger, en función de su disponibilidad 

de tiempo o de acceso personal, el espacio previsto por nosotros o el de su preferencia. En 

caso de optar por esta segunda posibilidad, les indicamos que el lugar escogido debía contar 

con adecuadas condiciones de privacidad y el acondicionamiento acústico necesario para 

posibilitar una buena calidad de grabación de audio, de modo de lograr mayor precisión en 

la posterior transcripción de la entrevista.  

 

Con respecto al procedimiento seguido para obtener el consentimiento informado de los 

participantes en esta investigación, previo al inicio de las entrevistas se adoptaron las 

siguientes medidas:  

(i) se brindó verbalmente y por escrito, información sobre el programa de doctorado en el 

que se inserta la tesis, los objetivos y alcances del estudio, el tipo de participación 

solicitada y la política de privacidad de los datos obtenidos, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Protección de Datos y Acción de “Habeas Data” Nº 18.331;   

(ii) se otorgó la posibilidad de solicitar aclaraciones y dilucidar eventuales dudas;  

(iii) se aseguró la plena libertad de interrumpir la participación en cualquier momento, sin 

necesidad de tener el participante que justificar las razones de su decisión;   

(iv) se anunció el compromiso asumido por esta investigadora de poner a disposición de los 

participantes la transcripción de las entrevistas para su revisión; 

(v) se dio finalmente a cada participante la oportunidad leer y suscribir el documento de 

consentimiento (ver Anexo IV, p. 364), quedando una copia del mismo en su poder.  

 

Cabe acotar que no se plantearon objeciones a los términos expuestos en el documento, 

salvo una consulta efectuada por una participante con respecto a la posibilidad de que los 

grupos de discusión y las observaciones de clase fueran filmados. Al responder que no 

estaba prevista esa modalidad, accedió sin restricciones a la firma del documento. 
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4.6.2 Grupo de discusión  

 

La construcción colectiva de sentido ha sido una perspectiva fundamental en la presente 

investigación, razón por la que nos ha parecido importante combinar la entrevista individual 

con la técnica de grupo focal (focus group) o grupo de discusión, para acercarnos – como 

sugiere Barbour (2013) – a comprender mediante múltiples aproximaciones, cómo las 

personas elaboran socialmente un conocimiento crítico de la problemática en estudio. 

 

El grupo de discusión es una técnica que se reconoce dentro de la entrevista, aunque desde 

el enfoque de la investigación cualitativa se lo considera un dispositivo metodológico 

específico, consistente en un microespacio de opinión creado artificialmente con el 

propósito de recoger información, aprovechando la sinergia que genera el intercambio entre 

un grupo de personas que explicitan las visiones derivadas de sus experiencias personales, 

en el  marco de la motivación y naturalidad que supone la propia dinámica del intercambio  

grupal. En otras palabras, se trata de una “técnica no directiva que tiene por finalidad la 

producción controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos que son reunidos, 

durante un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobre determinado tópico propuesto 

por el investigador” (Gil Flores, 1993, p. 200-201).  

 

Si bien el grupo de discusión suele reconocerse básicamente como una entrevista de grupo, 

no se ajusta al orden pregunta-respuesta, sino que su mayor potencial reside en que a través 

de estrategias inductivas generadas por el moderador, se propicia la interacción entre los 

participantes, de manera que afloren los sentidos y significados que en forma espontánea 

los mismos otorgan al tema y que posiblemente de otro modo permanecerían implícitos o 

difícilmente visibles a la mirada del investigador. Como sostiene Morgan (1988) los grupos 

focales son “útiles cuando se trata de investigar qué piensan los participantes, pero son 

excelentes para descubrir por qué los participantes piensan como lo hacen” (Barbour, 2013, 

p. 59).  
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Es importante, por lo tanto, tener en cuenta lo expresado por Kvale (2011) al destacar que 

“el propósito del grupo de discusión no es llegar a un consenso o a soluciones para las 

cuestiones analizadas, sino proponer puntos de vista diferentes sobre una cuestión” (p. 101). 

De esta manera se logra dar “sentido colectivamente, se negocian significados y se elaboran 

identidades por medio de los procesos de interacción social entre las personas” (Wilkinson, 

1999, citado en Barbour, 2013, p. 53). 

 

La relevancia de esta técnica se halla en la comunicación entre los participantes, por lo que 

un requisito fundamental es la selección de los mismos, combinando niveles mínimos de 

heterogeneidad y homogeneidad, a fin de mantener cierta simetría en la relación. En el caso 

particular de esta investigación, los niveles de homogeneidad y heterogeneidad del 

muestreo aplicado al grupo de discusión, coincidió con los niveles de la muestra. Por esta 

razón se conformaron dos grupos de discusión: el primero integrado por las dos unidades de 

profesores expertos y el segundo por las dos unidades de profesores noveles, a fin de 

favorecer luego un análisis comparado entre las distintas unidades de observación.  

 

Otra condición importante a tener en cuenta para generar información valiosa y pertinente 

en un grupo de discusión, es la referida al rol que asume el investigador, pues como explica 

Valles (2003), no sólo tiene que captar la estructura interna del grupo (los distintos perfiles 

de sus miembros) sino que debe además, provocar en el grupo el deseo de discutir sobre el 

tema y lograr la activa y equilibrada participación de todos, reduciendo los riesgos de una 

eventual “incompatibilidad comunicativa” (p. 314). De ahí el doble objetivo que nos 

propusimos en cuanto a la dinámica de funcionamiento de los grupos: proporcionar al inicio 

de cada sesión cierta información clave para suscitar el posicionamiento inicial del grupo 

frente al tema y proceder luego a inducir el debate a través de algunas preguntas abiertas, 

provocadoras del diálogo.  

 

Uno de los rasgos que caracterizan esta técnica, es el hecho de ser “muy pautado en su 

diseño y estructura a fin de garantizar la calidad de la información y el control del tiempo, y 

por la baja estructuración en los contenidos de la información que fluyen libremente” 

(Marradi et al., 2012, p. 204).  
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En función de ello y como forma de ordenar la actuación del grupo de discusión, diseñamos 

una guía (ver Anexo VII, p. 371) en la que además de explicitar los objetivos de la 

deliberación, se establecen ciertas pautas generales relativas a la dinámica de intercambio, 

el tiempo estimado de la sesión, el rol de observador/moderador asumido por nosotros en 

esta ocasión, y la inclusión de preguntas destinadas a estimular la participación, guiar y 

articular el diálogo. Dichas interrogantes abarcan en este caso, los tres grandes focos de 

indagación del estudio: el tiempo histórico y su enseñanza, el uso didáctico de la tecnología 

para la comprensión de nociones temporales, y la selección, uso y evaluación de recursos TIC 

implicados en la tarea. 

 

La coordinación de las sesiones de cada uno de los grupos de discusión se realizó a través de 

comunicación vía correo electrónico, teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo y 

horarios manifestada por los distintos participantes. A efectos de asegurar las mejores 

condiciones para la realización de las reuniones, se ofrecieron dos posibles sedes: una de las 

salas del anexo del CFE, o una pequeña sala que es utilizada ordinariamente para las 

reuniones de coordinación del Departamento de Historia, con la que también fue posible 

contar, previa solicitud de la misma. Se acordó, además, que en cada sesión el número de 

participantes no habría de superar los seis miembros. 

 

Para el registro de las sesiones de los grupos de discusión se utilizó el mismo procedimiento 

que en las entrevistas individuales, o sea la grabación en audio, a efectos de facilitar la 

posterior reproducción de la información generada durante el intercambio. Se contó para 

ello con el consentimiento previo de los participantes, a quienes se les garantizó el 

mantenimiento del anonimato y la confidencialidad de dicha información, pues éste ha sido 

uno de los recaudos éticos fundamentales que hemos considerado durante todo el 

desarrollo de la investigación. 
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4.6.3 Observación de clases 

 

En la esfera científica el concepto de observación ha ido variando en el tiempo y según el 

ámbito de aplicación. En líneas generales suele entenderse por observación, el modo de 

establecer algún tipo de contacto empírico con el objeto, los sujetos o las situaciones de 

interés para la investigación, a los fines de su descripción, explicación o comprensión.  

 

Una observación amplia y a la vez profunda, que posibilite captar aspectos potencialmente 

relevantes con respecto al objeto de estudio, requiere la capacidad de ver y reflexionar 

sobre la realidad observada. “Para ver lo que observamos necesitamos ser capaces de 

prestar atención a las señales implícitas, así como a las señales explícitas que proporcionan 

los profesores. Dicha mirada depende de las formas cualitativas del pensamiento” (Eisner, 

1998 p. 42).   

 

La consistencia de la observación como proceso de recogida de información, exige de 

objetivos claramente definidos acerca de lo que se pretende observar.  

 

(…) cada campo del saber diseña su propia modalidad de observación, con rutas diferentes 

que muestran sus peculiaridades y sus tradiciones específicas, que le dan un color y una 

tonalidad características a sus procedimientos, sus técnicas, sus rituales, sus hábitos y sus 

categorías lingüísticas. (Ávila, 2004, p. 3)  

 

El tipo de observación puede variar en función de los objetivos y del proceso llevado a cabo. 

Como técnica de investigación educativa, la observación que se desarrolla en el contexto 

natural del aula tiene carácter intencionado, específico y sistemático, lo que supone una 

planificación previa que propicie la recogida de información referente al problema. En el 

presente estudio, el foco de la observación estuvo situado en obtener información que 

permitiera analizar, caracterizar e interpretar los modos en que los profesores de Historia 

integran herramientas TIC en secuencias didácticas destinadas a la enseñanza del tiempo 

histórico.  
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En cuanto al proceso de realización de las observaciones de clase, comúnmente se suele 

distinguir entre: observación directa e indirecta, participante y no participante, de campo y 

de laboratorio. La observación es directa cuando el investigador asume personalmente la 

acción de observar el fenómeno que pretende investigar, e indirecta, cuando la información 

es producto de observaciones realizadas por otras personas. La observación participante, 

como su nombre lo indica, “consiste en observar al mismo tiempo que se participa en las 

actividades propias del grupo que se está investigando” (Bisquerra, 2004, p. 332), mientras 

que en la no participante la información se recoge desde fuera, sin intervenir en el grupo. La 

observación de campo, por su parte, es la que se realiza en el lugar donde ocurren los 

hechos, en tanto que la de laboratorio puede tener lugar en espacios preestablecidos y con 

grupos predeterminados.       

 

En nuestro estudio hemos realizado una observación directa y de campo, al tiempo que 

para asegurar la mayor objetividad posible en la aplicación de esta técnica, optamos por la 

modalidad de observación no participante (Yuni y Urbano, 2006), es decir, no formar parte 

activa del grupo objeto de estudio. De esta manera, hemos mantenido un rol de 

espectadores, evitando cualquier tipo de interacción que pudiera perturbar el natural 

desenvolvimiento de las situaciones sujetas a observación.  

  

El registro de las observaciones de clase requiere de un instrumento que permita obtener 

evidencias y facilite el posterior análisis de los datos. Tomando en consideración lo sugerido 

por Flick (2007) sobre la confección de guías de observación, elaboramos una guía 

semicerrada que contempla las dimensiones utilizadas tradicionalmente en enfoques 

didácticos enmarcados en posturas constructivistas del proceso de enseñanza y aprendizaje 

y sus pilares básicos: mecanismos de influencia educativa, estructura de participación social 

y relación entre los elementos del triángulo educativo (alumno, docente, contenido).  

 

El instrumento diseñado a efectos de esta investigación (ver Anexo VIII, pp. 372-373), fue 

pensado para ser utilizado con la suficiente flexibilidad como para poder efectuar las 
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adecuaciones e incorporaciones demandadas en el desarrollo de cada observación. El 

mismos se halla estructurado en siete secciones:  

(i) en la primera se recogen algunos datos destinados a contextualizar la situación del aula 

(preservando el anonimato del docente y del centro educativo);  

(ii) en las tres secciones siguientes se registran las intencionalidades pedagógicas del 

docente, la información que moviliza al introducir el tema y presentar los contenidos y 

las consignas de trabajo, así como la recepción de las mismas por parte de los 

estudiantes;  

(iii) la quinta sección constituye la parte medular de la clase, en la que se documenta la 

forma de organización y secuenciación de las actividades, las interacciones docente-

alumnos y, particularmente, la selección y el uso de los recursos TIC;  

(iv) en la sexta sección se recoge información sobre el tipo de evaluación procesual que se 

lleva a cabo en la práctica educativa, mientras que, en la séptima, se exploran las 

modalidades de cierre de la clase, que permiten inferir la funcionalidad y aplicabilidad de 

los aprendizajes construidos por los estudiantes.  

Al final de cada sección añadimos un espacio para consignar observaciones e impresiones 

personales respecto de lo observado.   

      

4.6.4 Análisis documental 
 

En tanto la entrevista (individual o grupal) y la observación, son técnicas en las que el 

investigador actúa como principal instrumento en la obtención y registro de los datos, el 

análisis documental “es una actividad sistemática y planificada que consiste en examinar 

documentos (…) que abarcan una amplia gama de modalidades” (Bisquerra, 2004, p. 349). 

 

A menudo esta técnica constituye una fuente fehaciente para complementar y contrastar la 

información obtenida desde otras técnicas, a la vez que “amplía la captación de los 

significados que nos permiten mirar esa realidad desde una perspectiva más global y 

holística” (Yuni y Urbano, 2006, p. 100). Simons (2011) valora especialmente el potencial de 

la investigación documental para “describir y enriquecer el contexto y contribuir al análisis 

de los temas” (p. 97). 
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Es en base a estas ideas, que optamos por aplicar un cuarto instrumento de recolección de 

información, consistente en el análisis de una muestra de documentos producidos y 

facilitados por los profesores participantes en la investigación, en los que pudiera 

reconocerse el uso de las TIC asociado a la enseñanza del tiempo histórico. Pese a algunas 

limitaciones que puede implicar el uso de esta técnica como, por ejemplo, el riesgo de la 

intencionalidad selectiva de los documentos a los que se accede, o “su carácter de datos 

secundarios, es decir producidos con propósitos diferentes a los del investigador” (Yuni y 

Urbano, 2006, p. 105), entendemos que la misma ofrece amplias posibilidades para 

enriquecer la información.  

 

El análisis de los documentos no puede, sin embargo, generarse con independencia de las 

características contextuales en las que se ha realizado su producción. Según criterios 

establecidos por algunos autores (Valles, 2003; Yuni y Urbano, 2006), los documentos 

pueden ser clasificados de acuerdo con:  

(i) el soporte en que son presentados (impresos, visuales o audiovisuales); 

(ii) su contenido (documentos reales o ficticios); 

(iii) la intencionalidad de su producción (públicos o privados).  

 

Los documentos a los que hemos tenido acceso en la presente investigación son reales, 

construidos en distintos soportes y formatos, y su empleo, aunque realizado en el ámbito 

privado (por cuanto son de uso personal de cada profesor), tiene carácter público, ya que se 

trata de documentos que conciernen a la función docente que vienen desempeñando cada 

uno en sus respectivos puestos de labor.  

 

Con la intención de aproximar el análisis de los distintos tipos de documentos recolectados a 

los objetivos de la investigación, establecimos una clasificación particular, teniendo en 

cuenta, por una parte, su uso didáctico y, por otra, su funcionalidad y correspondencia con 

aspectos relativos a las prácticas de enseñanza. Atendiendo a este doble propósito, 

elaboramos una ficha de análisis estructurada en base a un conjunto de indicadores 
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organizados en distintas dimensiones y subdimensiones, a fin de identificar el diseño 

pedagógico de los respectivos materiales y las formas en que son explicitadas las dinámicas 

de trabajo y de uso de recursos TIC en el marco de procesos formales de enseñanza de 

conceptos históricos (ver Anexo IX, p. 374). El análisis de dichos documentos permite, 

además, valorar las formas en que los mismos han sido concebidos para favorecer el 

desarrollo del pensamiento histórico.   

 

4.6.5 Validación y testeo de los instrumentos 

 

A fin de asegurar la validez y fiabilidad de los instrumentos de recogida de información, 

previo a su utilización es importante, como señala Mejía Navarrete (2011), someterlos a una 

cuidadosa revisión. Atendiendo este propósito, para validar los instrumentos diseñados en el 

presente estudio, se adoptaron dos tipos de estrategias: los instrumentos de entrevista 

(individual y grupal) fueron validados mediante juicio de expertos y sometidos a un 

pretesteo, mientras que los instrumentos destinados al registro de observaciones de clase y 

análisis documental fueron testeados a través de una aplicación en forma piloto. 

 

El juicio de expertos es una técnica utilizada habitualmente en la investigación cualitativa, 

que consiste, según afirman Cabero y Llorente (2013), “en solicitar a una serie de personas la 

demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su 

opinión respecto a un aspecto concreto”, destacando su “gran utilidad para determinar el 

conocimiento sobre contenidos y temáticas difíciles, complejas y novedosas o poco 

estudiadas, y la posibilidad de obtener información pormenorizada sobre el tema sometido a 

estudio” (p.14).  

 

En el presente estudio optamos por esta técnica, a efectos de validar la adecuación y 

pertinencia de los ítems que componen los instrumentos de entrevista al objeto de 

investigación. Se contó para ello, con la colaboración de un grupo de especialistas de 

reconocido prestigio en el ámbito académico nacional, tanto por sus competencias 

profesionales como por su producción intelectual y de investigación, quienes fueron 
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seleccionados mediante el procedimiento de biograma7 sugerido por estos autores. Sus 

respectivas especialidades se vinculan a las áreas en las que se enmarca nuestro estudio, es 

decir, didáctica de la Historia, metodología de la investigación y tecnología educativa. Si bien 

se acordó mantener en el anonimato los datos personales de estos expertos cualificados, en 

la siguiente tabla se detallan sus antecedentes académicos y profesionales.  

 

Tabla 8 

Perfil profesional de especialistas seleccionados para validación de los instrumentos 
 

 
Experto en didáctica  

de la Historia 
Experto en metodología  

de la investigación 
Experto en tecnologías  

de la educación 

Fo
rm

ac
ió

n
 a

ca
d

ém
ic

a 

 Profesorado de Historia 
(IPA/CFE/ANEP/Uruguay) 

 Licenciatura en Historia - Opción 
Investigación  
(FHCE/UdelaR/Uruguay) 

 Maestría en Didáctica 
(UBA/Argentina) 

 Licenciatura en Ciencias 
Históricas – Opción Investigación. 
(FHCE/UdelaR/Uruguay) 

 Doctorado en Historia 
(UBA/Argentina) 

 

 Profesorado de Educación 
Social-Derecho-Sociología 
(IPA/CFE/ANEP/Uruguay) 

 Maestría en Informática 
Educativa (UTEM/Chile) 

 Maestría en Tecnologías de la 
Educación (Universidad de 
Salamanca/España)  

D
e

se
m

p
e

ñ
o

 p
ro

fe
si

o
n

al
   

   
   

  

Catedrático de Epistemología y 
Práctica de la Enseñanza en la 
Maestría en Didáctica de la 
Historia (CLAEH/ Uruguay) 

Coordinador de postgrados en la 
Especialización en Didáctica de la 
Historia (CLAEH/Uruguay) 

Integrante de la Agencia Nacional de 
Investigadores de Uruguay 
(ANII).  

Docente Grado 4 (FHCE/UDELAR/ 
Uruguay) 

Coordinador de cátedras en el 
Instituto de Ciencias Históricas – 
Dpto. de Historiología 
(FHCE/UDELAR/Uruguay) 

Integrante de la Agencia Nacional de 
Investigadores de Uruguay 
(ANII). 

Integrante del equipo de 
formadores en Tecnologías 
Digitales para la Educación 
(CFE/ANEP/Uruguay) 

Miembro del equipo de la 
Fundación Creática Free 

Co-creador, contenidista y 
administrador de Educ@TIC 

Tutor y contenidista del Portal 
Uruguay Educa (ANEP). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por los expertos 

 

Como modalidad de validación escogimos el procedimiento de agregación individual de 

expertos, vale decir, “obtener la información de manera individual de cada uno de ellos, sin 

que estos se encuentren en contacto” (Ibid., p. 17), lo que permite determinar el nivel de 

concordancia interpretativa existente entre los diferentes evaluadores (Goetz y LeCompte, 

2010).  

 

El instrumento utilizado para recoger los comentarios emitidos por los jueces expertos fue 

una planilla de validación (ver Anexos XI y XII, pp. 377-378) confeccionada en base a una 

                                                 
7 Biografía que incorpora antecedentes relativos a formación, experiencia y trayectoria profesional, 
producciones académicas, entre otros, que permiten inferir la idoneidad de las personas para la tarea asignada. 
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escala nominal dicotómica (SI/NO), para ponderar en cada una de las interrogantes los 

siguientes aspectos:  

(i) pertinencia, o sea, su adecuación en función del tema de investigación;  

(ii) relevancia de cada ítem con respecto al objeto investigado;  

(iii) univocidad desde el punto de vista de su definición y formulación sintáctica. 

Junto a cada ítem se dejó además un espacio para la realización de las respectivas 

observaciones y en la parte inferior de la planilla, un espacio abierto para comentarios o 

valoración global del instrumento.  

 

El procedimiento indicado precedentemente se inició con el envío a cada experto de una 

carta solicitándole su colaboración (ver Anexo X, pp. 375-376), a la que se adjuntó un 

esquema simplificado del proyecto de investigación, una copia de los instrumentos 

elaborados provisionalmente y un modelo de planilla de validación. Los resultados de la 

validación y las mejoras realizadas en los instrumentos se adjuntan en Anexos XIII y XIV (pp. 

379-380). 

 

Considerando, no obstante, que una evaluación más precisa de los instrumentos requiere 

más de una estrategia de validación, estimamos oportuno combinarla con el testeo por 

parte de potenciales receptores, de manera de valorar la calidad de los mismos y disponer 

de nuevos elementos emergentes en su aplicación. Este procedimiento se llevó a cabo 

gracias a la voluntaria colaboración de algunos profesores de Historia cuyos roles coinciden 

con los de los integrantes de la muestra.  

 

La guía de observación de clase fue testeada en dos oportunidades, con el fin de verificar la 

factibilidad, los tiempos de aplicación y las eventuales dificultades que pudieran presentarse. 

Ello dio lugar a la realización de ajustes en la redacción de algunos de los ítems de la sección 

introductoria del instrumento. La ficha de análisis documental, por su parte, fue aplicada de 

manera piloto a una muestra reducida de documentos cedidos por colegas de la disciplina, 

sin que debieran realizarse modificaciones en el instrumento diseñado originalmente. 
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4.7 Descripción del trabajo de campo 

 

Según lo expresado por Hammersley y Atkinson (1994) citados en Vasilachis de Gialdino 

(2006, p. 124), las decisiones sobre el diseño no se basan únicamente en criterios teóricos y 

metodológicos, sino que también han de tenerse en cuenta aspectos prácticos, como la 

demarcación y las peculiaridades del campo donde se llevará a cabo la investigación y los 

requerimientos que demandará su inserción en el mismo. 

 

Entre los procedimientos destinados a la obtención de la información Miles y Huberman 

(1994) distinguen en primer término, el entorno (o contexto) en que habrá de desarrollarse 

la investigación, lo que implica la adopción de una serie de decisiones, algunas de carácter 

estratégico, como ubicar el espacio físico en el que tendrán lugar las distintas acciones. 

 

De acuerdo con lo que indican Taylor y Bogdan (1990), “el escenario ideal para la 

investigación es aquel en el cual el observador obtiene fácil acceso, establece una buena 

relación inmediata con los informantes y recoge datos directamente relacionados con los 

intereses investigativos” (p. 36). En la presente investigación hemos considerado que un 

escenario particularmente propicio para recoger información acerca de las concepciones y 

prácticas con TIC de los profesores de Historia es el ámbito de la formación inicial docente, 

en el que es posible encontrar una diversidad de casos y situaciones afines al problema 

objeto de estudio.  

 

Con base en estas premisas y siguiendo al criterio de “accesibilidad” sugerido por Valles 

(2003), decidimos apelar a profesores vinculados al área de formación inicial del profesorado 

y cuyo ámbito de actuación estuviera radicado en la ciudad de Montevideo (lugar de 

residencia y de desempeño profesional de esta investigadora). En consecuencia, escogimos 

como centro de referencia una institución de formación inicial docente de gestión pública 

ubicada en esta ciudad. La misma cuenta con una larga trayectoria en la formación de 

profesores en distintas disciplinas, atendiendo según datos del MEC (2015), un promedio 

anual de seis mil estudiantes, a cargo de medio millar de profesores. Por consiguiente, a los 
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efectos del presente estudio, el trabajo de campo se llevó a cabo en dicha institución y en los 

liceos en que se desempeñan los profesores integrantes de la muestra.  

 

Otra de las condiciones que favorecen el desarrollo de una investigación, es el conocimiento 

profundo del contexto (Merriam, 1998). A este respecto cabe precisar que, dado que 

nuestra actividad profesional se desenvuelve tanto en liceos de la capital del país como en el 

instituto de formación docente de referencia, poseemos real conocimiento de ambos 

espacios institucionales en los que se desarrolló el estudio, lo que si bien constituye un valor 

añadido a nuestro rol de investigadores, requiere de ciertas precauciones a fin de evitar 

eventuales sesgos que pudieran afectar tanto el proceso como el producto final de la 

investigación.  

 

En otro orden, también es preciso recordar que el acceso al campo, como sostiene Guber 

(2005), “no es neutro ni contemplativo” (p.85), pues aún cuando de antemano no se trate de 

una delimitación premeditada, el campo ya está en cierta forma delimitado en nuestra 

propia concepción de la investigación, en el marco teórico diseñado, el objeto de estudio y el 

tipo de información que pretendemos  obtener, dado que partimos de ciertos conocimientos 

previos acerca del contexto y de los eventuales actores. Esto nos obligó a adoptar algunas 

previsiones antes de ingresar al campo, de modo de propiciar adecuadas condiciones de 

trabajo.  

 

Un pilar fundamental en el ingreso al campo lo constituye la participación de ciertas 

personas que ayudan o hacen posible el acceso al mismo, a quienes suele denominárseles 

“informantes clave” y “porteros”. Si bien ambos conceptos provienen de la etnografía, la 

definición de estos roles, según afirman Taylor y Bogdan (1990), depende en general de la 

posición epistemológica y teórica asumida por el investigador.  

 

De acuerdo con el modelo naturalista, el informante clave es una persona capaz de aportar 

información sobre la realidad social a estudio, mientras que el término portero se utiliza 

para referirse a aquellas personas que sirven como puente o enlace entre el investigador y 
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los diferentes contextos y objetos de investigación, facilitando la organización y logística de 

la recogida de información.  

 

En nuestro acceso al campo requerimos de porteros que nos facilitaran algunas condiciones 

favorecedoras para el trabajo empírico. Recurrimos en primer término, a uno de los 

miembros del equipo de Dirección del centro de formación de referencia, a quien le 

solicitamos la posibilidad de disponer de un espacio físico adecuado para la realización de las 

entrevistas individuales y los grupos de discusión, de manera de contribuir al buen 

desenvolvimiento de dichas actividades. En respuesta a nuestro planteo, se nos habilitó la 

posibilidad de acceder a un espacio en el edificio que actualmente sirve de anexo al CFE. El 

mismo está ubicado en una zona de fácil acceso desde distintos puntos de la ciudad y cuenta 

con pequeñas salas individuales, que además de asegurar la privacidad requerida, son 

confortables, están adecuadamente acondicionadas y no tienen limitaciones de horario para 

su uso, debiéndose únicamente efectuar la reserva de las mismas con la debida antelación.    

 

El ingreso a los centros educativos donde realizamos las observaciones de clase fue facilitado 

por los propios profesores integrantes de la muestra, pero actuaron además, en calidad de 

porteros, los directores y subdirectores de los liceos, quienes autorizaron nuestro ingreso a 

los respectivos centros. Durante la negociación de estas instancias debimos hacer explícitos: 

la naturaleza del trabajo a desarrollar, el tiempo de permanencia o duración de las 

observaciones, y el mantenimiento de la confidencialidad de la información recogida.   

 

Sin lugar a dudas, el foco principal del trabajo de campo se halla en la recogida de la 

información, aspecto que tiene su complejidad, pues según sostienen Rodríguez Gómez et 

al. (1999),  

 

(…) recoger datos no es sino reducir de modo intencionado y sistemático, mediante el 

ejemplo de nuestros sentidos o de un instrumento mediador, la realidad natural y 

compleja que pretendemos estudiar a una representación o modelo que nos resulte más 

comprensible y fácil de tratar. (p. 142) 
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Esto significa que la recogida de datos constituye, en cierta manera, una forma primitiva de 

análisis, condicionada por los referentes teóricos y metodológicos que guían la investigación, 

y por las técnicas e instrumentos destinados a la obtención de datos.    

 

El registro de las distintas técnicas aplicadas fue acompañado de algunas notas de campo de 

carácter fundamentalmente observacional, tomadas en el entorno de dichas actividades y 

destinadas a describir objetivamente lo que ocurre en el escenario, aunque también 

reveladoras de nuestras propias reflexiones. El principal propósito de este tipo de registro, 

definido como “notas descriptivas o inferenciales” (Bisquerra, 2004, p. 355) ha sido 

contribuir al recuerdo de detalles de los acontecimientos y experiencias producidos durante 

el desarrollo de la fase empírica, de modo de ayudar luego a dar sentido a los datos.  

 

De acuerdo con la caracterización que formula Gibbs (2012), las notas de campo tomadas en 

el presente estudio:  

(i) fueron redactadas en forma libre, sin ajuste a reglas estructuradas; 

(ii) sirvieron para describir aspectos significativos de lo sucedido, lo que implicó procesos 

activos de interpretación;  

(iii) incluyeron comentarios y reflexiones sobre nuestras propias actuaciones en el terreno 

de la investigación. 

 

Otras de las consideraciones de singular importancia en esta fase del trabajo, están referidas 

al momento y las condiciones de realización de la misma. En el caso de la presente 

investigación, dos fueron las razones por las que resolvimos llevar a cabo el trabajo de 

campo durante el transcurso del año académico 2017. Por un lado, las características 

particulares de la muestra, integrada por profesores que en su mayoría (exceptuando a los 

profesores de Didáctica), año a año van variando la radicación de sus puestos y condiciones 

de trabajo y, por otro, la organización del ciclo lectivo que, en el caso de formación inicial 

docente, se extiende de marzo a octubre, dado que noviembre y diciembre es período de 

exámenes. Algunas gestiones preliminares, sin embargo, debimos iniciarlas con anterioridad 

al año 2017.  
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En primer término y previendo que la investigación habría de desarrollarse en instituciones 

de gestión pública, se adoptaron las medidas correspondientes para contar con el aval de las 

respectivas autoridades. De este modo, en cumplimiento de los protocolos oficiales, en el 

primer trimestre de 2016 se interpusieron sendas solicitudes de autorización: ante el 

Consejo de Formación en Educación para realizar la investigación en la órbita del Instituto de 

referencia y ante el Consejo Educación Secundaria para el ingreso a los liceos a efectos de 

realizar las observaciones de clase. Si bien la tramitación de estas gestiones insumió algunos 

meses, las resoluciones adoptadas por ambos Subsistemas fue favorable (ver en Anexo I 

copia del Acta 17, Res. 13 Expediente Nº 1309/16 del CFE, p. 360, y en Anexo II, Acta 23, Res. 

1518 Expediente Nº 3/2374/16 del CES, pp. 361-362). 

   

4.7.1 Desarrollo de la fase empírica 

  

En el primer semestre del año 2017, tras haber enviado a cada profesor (vía correo 

electrónico) una copia del documento de consentimiento, a fin de contar con su aprobación, 

se coordinó la realización de las entrevistas en profundidad a los seis a profesores expertos y 

los seis noveles. Al inicio de cada entrevista se procedió a la firma de dicho documento, 

reiterándose las condiciones de confidencialidad señaladas en el mismo. Cumplida esta 

instancia y a efectos de generar un clima de mayor confianza y distensión en el diálogo, 

procedimos – según lo sugerido por Kvale (2011) – a explicitar con claridad los objetivos y 

motivaciones del estudio, realizando además una breve presentación de la temática a 

desarrollar y brindando un espacio para aclaraciones. Se solicitó a su vez a cada 

entrevistado, la correspondiente autorización para grabar en audio la conversación y se 

acordó la forma de tratamiento personal preferida en cada caso. 

 

En promedio cada entrevista tuvo una duración ciento ochenta minutos y en total, las doce 

entrevistas insumieron treinta y una horas de grabación y aproximadamente doscientos 

sesenta horas de trabajo de desgrabación.  

 

La nomenclatura utilizada para la identificación de cada entrevistado responde a los 

siguientes códigos:  
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PD - Profesor de Didáctica 

PA - Profesor adscriptor 

PN - Profesor novel (recién egresado, transitando su tercer año de ejercicio docente) 

PP - Profesor practicante (referido a quienes realizan la práctica correspondiente al último 

curso de Didáctica, actuando en calidad de profesores titulares de un grupo liceal) 

 

En la siguiente tabla se ilustra el cronograma de desarrollo de las doce entrevistas llevadas a 

cabo, con indicación de la fecha, el lugar de realización y la duración de cada una.  

 

Tabla 9 

Resumen de las entrevistas realizadas 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Por tratarse de entrevistas en profundidad, algunas debieron realizarse en más de una 

sesión, de acuerdo con la disponibilidad de agenda y de tiempo de cada entrevistado. Con el 

fin de disminuir la posibilidad de respuestas socialmente deseables, iniciamos las entrevistas 

explicando a cada entrevistado que nuestro interés estaba fundamentalmente en conocer 

sus puntos de vista y enfoques respecto a los temas a abordar. Durante la realización de las 

mismas el uso de la pauta elaborada resultó fundamental para tener presente los distintos 

campos de interés para la investigación y la interacción generada en el diálogo supuso 

algunas ampliaciones para alcanzar una mejor comprensión de los aportes brindados en 

PROFESOR 
(código) 

SEDE FECHA DURACIÓN 
PROFESOR 

(código) 
SEDE FECHA DURACIÓN 

PD 1 
Sala Dpto. 
Historia (CFE) 

22/04/17 2h. 25’ PN 1 
Liceo 
(Laboratorio de 
Informática) 

30/03/17 
03/04/17 

2h. 55’ 

PD 2 Sala anexo CFE 8/05/17 2h. 20’ PN 2 
Liceo 
(Biblioteca) 

10/05/17 2h. 15’ 

PD 3 Sala anexo CFE 
22/04/17 
2/905/17 

2h. 55’ PN 3 
Sala anexo 
CFE 

28/03/17 2h. 25 

PA 1 
Liceo (Salón 
multiuso) 

3/05/17 2h. 45’ PP 1 
Sala anexo 
CFE 

21/04/17 2h. 40’ 

PA 2 
FHCE/UdelaR 
Dpto. Historia 
Universal  

28/04/17 2h. 20’ PP 2 
Sala anexo 
CFE 

18/04/17 2h. 45’ 

PA 3 
Liceo (Despacho 
de Subdirección) 

5/05/17 2h. 25’ PP 3 
Sala anexo 
CFE 

20/03/17 
29/03/17 

2h. 50’ 
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cada caso. Es importante destacar que en todas las entrevistas se alcanzó a tratar la 

totalidad de los temas previstos.   

 

Una de las razones que se estima contribuyó al clima espontáneo y distendido en que se 

desarrollaron las entrevistas, fue el mantenimiento de una actitud de escucha atenta de 

nuestra parte y de estímulo a la comunicación. Si bien pudo percibirse mayor interés y 

compromiso por parte de algunos entrevistados en la exploración de determinadas 

interrogantes, el nivel de receptividad fue en general muy satisfactorio. Posiblemente el 

hecho de compartir un mismo campo disciplinar y utilizar un lenguaje común, coadyuvó a 

fortalecer la empatía y facilitar un diálogo franco en todos los casos.  

 

En forma casi paralela a la realización de las entrevistas, se fueron ordenado y clasificando 

las respectivas grabaciones de audio e iniciado el proceso de “transcripción operativa” que 

sugiere Rapley (2014, pp. 92-93), lo cual supuso, como recuerda Gibbs (2012), haber 

comenzado ya la fase de análisis de los datos.  

 

Comenzado el segundo semestre lectivo se coordinó la agenda de los dos grupos de 

discusión: el GD E integrado por los seis profesores expertos y el GD N por los seis profesores 

noveles. Dado que las actividades laborales de los profesores se desarrollan en diferentes 

centros educativos, turnos y horarios, la búsqueda de espacios de tiempo comunes a los 

distintos participantes resultó una tarea un tanto dificultosa.  

 

Ambos grupos llevaron a cabo dos sesiones de trabajo, de las que participó la totalidad de 

sus miembros, con excepción de la primera sesión del GD E en la que, por razones 

imprevistas, una profesora no pudo reunirse. La duración promedio de la primera sesión 

(más extensa) fue de aproximadamente dos horas y la segunda sesión de una hora y media, 

alcanzando un total nueve horas y cincuenta minutos de grabación. Las mismas se 

desarrollaron según el cronograma registrado en la Tabla 10 que luce en la página siguiente.  
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Tabla 10 
Resumen de las sesiones mantenidas con los grupos de discusión 
 

GD E GD N 

PARTICIPANTES SEDE 
Nº DE 

SESIÓN 
FECHA DURACIÓN PARTICIPANTES SEDE 

Nº DE 
SESIÓN 

FECHA DURACIÓN 

PD 1 – PD 2 

PA 1 – PA 2 

    PA 3 – P 3 

Sala Dpto. 

de 

Historia 

(CFE) 

1ª 2/09/17 `2h. 05’ 

PN 1 – PN 2 

PN 3 – PP 1 

PP 2 – PP 3 

Sala 

Anexo 

CFE 

1ª 17/08/17 2h. 10’ 

PD 1 – PD 2 

PD 3 – PA 1 

PA 2 – PA 3 

Sala 

Dpto. de 

Historia 

(CFE) 

2ª 16/09/17 1h. 45’ 

PN 1 – PN 2 

PN 3 – PP 1 

PP 2 – PP 3 

Sala 

Anexo 

CFE 

2ª 31/08/17 1h. 30’ 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Cada sesión contó con nuestra presencia en calidad de moderador, guiando los temas de 

debate, que se fueron dando espontáneamente a partir de algunas preguntas consideradas 

claves para el estudio. La temática propuesta fue la misma para ambos grupos, pudiendo los 

profesores participar en forma libre y anónima, expresando sus ideas de acuerdo con sus 

experiencias y perspectivas personales. 

 

Dada la importancia que reviste el sistema de notación utilizado en la transcripción de las 

entrevistas, tomamos especialmente en cuenta lo señalado por Valles (2003), para quien 

transcribir supone alterar un tipo de lenguaje oral para transformarlo en escrito, con reglas 

diferentes, de manera que toda transcripción tiende siempre a ser una forma de 

interpretación. En esta oportunidad optamos por realizar una transcripción verbatim, 

sistematizando las interlocuciones de los participantes y procurando el suficiente nivel de 

detalle para lograr la mayor exactitud posible, utilizándose las normas gramaticales y 

ortográficas de nuestra lengua y reduciendo el uso de elementos paraverbales.  

 

Atendiendo, además, las recomendaciones formuladas por Rapley (2014), incluimos un 

conjunto de símbolos de uso convencional, a fin de contribuir a una mejor comprensión del 

texto, aunque buscando siempre un sentido que trascendiese la simple lectura del mismo. 
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Tabla 11 

Simbología utilizada en la transcripción de las entrevistas y grupos de discusión 
 

… Pausas dentro del discurso y entre palabras, o frases inconclusas 

–  Intercalación de aclaraciones o comentarios del entrevistado 

(   ) Texto que ofrece dudas. Vacíos indican palabras o frases inaudibles 

[   ] Aclaraciones del investigador (referidas a gestos u otros elementos no verbales) 

Hhh Aspiraciones audibles producto de la respiración  

“   ”    Uso literal de palabras o frases 

Negrita Preguntas a cargo del investigador  

Cursiva Palabras o expresiones en otro idioma 

XXXX Sustitución de palabras que pudieran revelar la identidad del entrevistado 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a las observaciones de clase, se dialogó previamente con los integrantes de la 

muestra, solicitándoles la posibilidad de visitar sus aulas para observar personalmente 

alguna secuencia didáctica que denotara la inclusión y el uso de TIC en la enseñanza de 

conceptos de tiempo histórico. La frecuencia y duración de las mismas, estuvo condicionada 

a las oportunidades ofrecidas por los profesores.  

 

Si bien debemos valorar la actitud receptiva y de colaboración que pusieron de manifiesto 

todos los profesores comprometidos con las distintas instancias de la investigación, la 

coordinación de las observaciones de clase presentó ciertas dificultades. En varias ocasiones 

fue necesario posponer las visitas programadas por diversas razones extra-académicas 

(inasistencia de alumnos debido a malas condiciones climáticas, suspensión de cursos por 

medidas gremiales, salidas didácticas imprevistas, entre otras). Pese a estos inconvenientes, 

fue posible, no obstante, completar la observación de ocho prácticas de enseñanza, 

alcanzando un total de dieciséis horas de observación.  

 

Los datos registrados en la Tabla 12 dan cuenta de las observaciones realizadas y la duración 

de las mismas, haciéndose constar que, de acuerdo con la disposición horaria institucional y 

el horario de cada profesor, el tiempo de clase varía, consignándose clases de cuarenta y 

cinco minutos y módulos de ochenta o noventa minutos (equivalentes a dos horas clase).  
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Tabla 12 

Resumen de las observaciones de clase realizadas 
 

PROFESOR 
(código) 

INSTITUCIÓN 
(código) 

TURNO CLASE FECHA DURACIÓN 

PP 3 Liceo B Intermedio 1º año Bachillerato (BD) 05/09/17 1h. 25’ 

PN 2 Liceo A Matutino 1º año Ciclo Básico (CB) 15/09/17 1h. 20’ 

PP 2 Liceo A Matutino 2º año Ciclo Básico (CB) 27/09/17 1h. 25’ 

PD 2 Liceo C Nocturno 1º año Bachillerato (BD) 29/09/17 1h. 20’ 

PP 1 Liceo A Matutino 2º año Ciclo Básico (CB) 06/10/17 1h. 30’ 

PA 3 Liceo A Matutino 3º año Ciclo Básico (CB) 12/10/17 1h. 25’ 

PN 3 Liceo B Vespertino 2º año Bachillerato (BD) 20/10/17 1h. 30’ 

PA 1 Liceo A Vespertino 1º año Ciclo Básico (CB) 25/10/17 1h. 30’ 

    
  Fuente: elaboración propia 
 

Las prácticas observadas, correspondientes a tres profesores expertos y cinco noveles, 

tuvieron lugar en centros de Educación Media (liceos) de primer y segundo ciclo, lo que 

determina – como puede observarse en la tabla – la respectiva diferenciación de los cursos. 

 

El registro de dichas observaciones se complementó con notas de campo derivadas de la 

propia observación y de los diálogos informales mantenidos con los profesores en forma 

previa o posterior a las mismas, de modo de contribuir a la rigurosidad de su análisis 

posterior. En la sección inicial de la ficha registro de observación, se consignaron aspectos de 

tipo estructural, como: fecha, clase y nivel en que se desarrolló la actividad, número de 

estudiantes presentes, horario de comienzo y finalización, y un diagrama representativo del 

espacio áulico. 

 

Finalmente, a efectos de llevar a cabo el análisis documental, solicitamos a los integrantes de 

la muestra, el acceso a documentos de su producción en los que pudiera apreciarse el 

vínculo entre las TIC y el tratamiento didáctico del tiempo histórico. Del total de profesores 

participantes, diez nos hicieron llegar algunos documentos de diversa naturaleza. Si bien su 
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contenido no se ajustó en todos los casos exactamente a lo solicitado, los hemos 

considerado un insumo importante a los fines de nuestro estudio. 

 

Tabla 13 

Resumen de la muestra de materiales recogidos para el análisis documental 
 

TIPO DE DOCUMENTO 
PROPORCIONADO POR 

(profesor/código) 

EN FORMATO 
TOTAL 

Impreso Sop.  Electr 

Planificación de cursos, clases y unidades temáticas PD 1 - PA 2 – PA 3 – PN 2 4  4 

Proyectos de trabajo  PA 1 – PN 3 – PP 2 3  3 

Guías didácticas PD 3 - PP 3 1 1 2 

Fichas de lectura PP 1 2  2 

Propuestas de evaluación PD 1 – PD 2 – PD 3 3  3 

Otros (materiales del blog, de taller) PA 3 - PN2 1 1 2 

 
Fuente: elaboración propia 

 

4.8 Tratamiento y análisis de los datos  

 

El tratamiento y análisis de la información recogida a través de las diversas técnicas 

seleccionadas, atraviesa diferentes fases y rondas de decisiones cíclicas que acompañan 

cada una de ellas, buscando dar cuenta de su carácter no lineal. Sandín (2003) argumenta 

que “cualquiera de las convencionales fases del proceso investigador puede 

conceptualizarse como analítica, pues ya desde el comienzo de la llamada formulación del 

problema el investigador va diseccionando el fenómeno en cuestión” (p. 9).  

 

El análisis cualitativo de los datos implica según Gibbs (2012), dos acciones primordiales, 

orientadas unas a “desarrollar un conocimiento de las clases de datos que es posible 

examinar y del modo en que se pueden describir y explicar” (p. 21), y otras de orden 

práctico, referidas a los procedimientos que ayudan a manipular y ordenar lógicamente la 

voluminosa cantidad de evidencias obtenidas comúnmente en el trabajo de campo. Para dar 
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sentido a esa información y poder establecer unidades descriptivas, categorías y núcleos 

temáticos, es preciso desarrollar 

 

(...) un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, 

comprobaciones que realizamos (...) con el fin de extraer significados relevantes en 

relación con un problema de investigación... [y se lleva] a cabo generalmente preservando 

su naturaleza textual, poniendo en práctica tareas de categorización y sin recurrir a las 

técnicas estadísticas. (Rodríguez Gómez et. al,  1999, pp. 200-201) 

 

Entre las estrategias básicas del análisis de los datos podrían mencionarse, de manera 

simplificada: tareas de índole conceptual, como la construcción de categorías y la 

codificación, y otras de carácter mecánico, como la transcripción de entrevistas y 

observaciones, la organización y recuperación de datos en forma sistemática. De acuerdo 

con lo que señalan Rodríguez Gómez et al. (1999), en el primer tipo de tareas nuestra labor 

consiste, básicamente, en generar productos emanados del análisis y en las segundas,  

interpretar dichos productos. 

 

4.8.1 Procedimientos de categorización y codificación 

 

Una actividad clave e indisolublemente ligada a la recogida de información, es el 

ordenamiento sistemático de los datos, que se lleva a cabo de acuerdo con ciertas categorías 

que pueden ser preestablecidas o emergentes, pues uno de los rasgos que caracteriza el 

análisis cualitativo de los datos es, precisamente, su forma cíclica y circular, que conduce a 

sucesivas revisiones hasta lograr “un marco de categorización potente que resista y 

contemple la variedad incluida en los múltiples textos” (Rodríguez Sabiote et. al, 2005, p. 

135). 

 

A partir de criterios aportados por Cisterna (2005), en esta investigación hemos optado por 

definir previamente un conjunto de categorías y subcategorías alineadas a las preguntas y 

objetivos de la investigación (ver Tabla 14), las cuales han servido de base a la elaboración 

de los instrumentos de recogida de la información. 
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Tabla 14 

Categorías y subcategorías apriorísticas 
 

Preguntas de 
investigación 

Objetivo general Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

¿Qué concepciones 
tienen los profesores 
expertos y los noveles 
acerca de la enseñanza 
de la Historia y en 
particular del tiempo 
histórico? 

¿Qué estrategias 
didácticas diseñan para 
facilitar la comprensión y 
el dominio de este 
metaconcepto?  
¿Qué importancia 
otorgan a la integración 
de las TIC en sus prácticas 
de enseñanza? 

 

 

 

Conocer y 

comprender la 

relación entre las 

concepciones de los 

profesores de 

Historia sobre la 

construcción 

didáctica del tiempo 

histórico y el uso que 

hacen de las TIC en 

las prácticas de su 

enseñanza. 

Indagar las 
concepciones que, en 

función de su formación 
y experiencia 

profesional, posee el 
profesorado de Historia 

acerca del tiempo 
histórico, su enseñanza 
y del uso de TIC para su 

mejor comprensión.   

Concepciones de 
los profesores de 
Historia sobre la 
enseñanza de la  

Historia y del  
tiempo histórico,  
y la significación  
de las TIC para  

mejorar la  
comprensión  
de conceptos 
temporales. 

Concepciones acerca  
de la naturaleza del 

conocimiento histórico y su 
construcción didáctica. 

 
Representaciones sobre  

el tiempo histórico y  
las dimensiones que  

lo componen. 
 

Sentidos atribuidos a las  
TIC para la enseñanza de  

conceptos temporales.  

Identificar los recursos 
tecnológicos utilizados 

por profesores de 
Historia al implementar 

secuencias didácticas 
destinadas a la 

enseñanza del tiempo 
histórico y analizar la 

pertinencia de su 
selección y adecuación 

pedagógica. 
 

Selección, creación   
y/o adaptación  
y utilización de  

recursos tecnológicos 
digitales destinados  
a la enseñanza del  
tiempo histórico. 

 

Propósitos que definen la  
selección de recursos TIC  

utilizados en secuencias  
didácticas sobre el  

tiempo histórico. 
 

Criterios empleados  
al seleccionar recursos  

TIC para favorecer la  
comprensión de  

conceptos temporales. 
 

Formas de evaluar la  
pertinencia y adecuación  

de los recursos TIC. 

¿Qué criterios 
emplean los 
profesores de Historia 
al seleccionar, crear o 
adaptar recursos 
tecnológicos 
destinados a la 
construcción 
didáctica del TH? 
¿Qué dificultades 
encuentran? ¿Qué 
recursos les resultan 
más apropiados? 
 
 
¿Cómo integran las TIC en 
sus prácticas pedagógicas 
los formadores de 
profesores y los 
profesores noveles, al 
abordar la enseñanza de 
conceptos temporales?  
¿La formación que 
poseen los habilita a 
realizar una adecuada 
selección, evaluación y 
utilización de dicha 
recursos? 

Describir y construir 
categorías 

interpretativas sobre  
los modos en que los 
profesores de Historia 
(expertos y noveles)  
 integran las TIC en la 
construcción didáctica  
  del tiempo histórico. 

Integración y uso  
de las TIC en la 
enseñanza y el 
aprendizaje de  
nociones sobre 

 la temporalidad 
histórica. 

 

 

Estrategias didácticas  
utilizadas en la  
enseñanza del  

tiempo histórico  
con la mediación  

de las TIC. 
 

Caracterización de  
usos prototípicos  

de las TIC en la  
enseñanza de  

nociones temporales,  
en función de enfoques 
didácticos preferentes. 

Fuente: elaboración propia  
 

Otro aspecto nuclear en el proceso de análisis de los datos es la codificación. Para Miles y 

Huberman (1994), codificar es analizar, pues para codificar es preciso revisar las 

transcripciones y diseccionarlas de forma significativa, manteniendo intactas las relaciones 

entre las partes. Esta acción suele ser entendida como la manera de indexar o categorizar el 

texto, para identificar unidades de significado y generar un marco de ideas temáticas sobre 
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el mismo (Gibbs, 2012). El proceso analítico básico consiste en establecer vínculos entre los 

códigos, las categorías de los datos y el conjunto de conceptos. Los códigos “son en este 

sentido mecanismos heurísticos (…) pero no se ha de confundir la codificación misma con el 

trabajo analítico de desarrollar esquemas conceptuales” (Coffey y Atkinson, 2005, p. 46).  

 

En el presente estudio hemos empleado un procedimiento de codificación temática (Flick, 

2007), efectuando primeramente un análisis en profundidad de cada caso, en base a 

categorías descriptivas, utilizando la estrategia de análisis matricial sugerida por Miles y 

Huberman (1994). En la elaboración posterior, aplicamos un sistema mixto de codificación 

abierta y selectiva (Strauss y Corbin, 2002), incorporando categorías emergentes, surgidas al 

relacionar los datos con el encuadre teórico y contextual.  

 

Esquematizando el proceso de análisis de los datos, Miles y Huberman (1994) consideran en 

el mismo la realización de tres operaciones concurrentes: 

    

    Reducción de 
   la información 
 
 
 
 
   
     Disposición/ 
   transformación 
 
 
 
 
   Interpretación  
   y extracción de 
    conclusiones 
 

 
 
 

 
Recolección, almacenamiento y recuperación de datos de acuerdo 
con el sistema de categorías elaborado a priori (proceso deductivo) y 
sometido luego a las modificaciones que surjan de la codificación y la 
comparación, a efectos de hacerlas más fiables (proceso de 
inducción) 
 
 
Segmentación y selección de unidades de significado relevantes para 
nuestro tema de investigación, realizada casi en simultáneo con la 
codificación y el análisis descriptivo, hasta llegar a un primer resumen 
que permita obtener una aproximación inicial a los resultados 
 
 
A partir de un proceso de triangulación y convergencia de los datos 
obtenidos de las fuentes, con objeto de relevar las relaciones más 
significativas entre los discursos y las prácticas. 

 
 
Figura 18. Proceso de análisis de los datos 
Fuente: elaboración propia a partir de Miles y Huberman (1994). Qualitative Data Analysis. An Expanded 
Sourcebook. Thousand Oaks, California: Sage, p. 56 

 

Puesto que estas operaciones se influyen mutuamente, al tiempo que son procesos 

paralelos, su procesamiento se va dando en forma espiralada, lo que significa que acabada 

una etapa se pasa a la siguiente para retornar con frecuencia a la fase anterior y reiniciarla 

con información más precisa. Esto supone la lectura reiterada del material recogido en la 
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fase empírica, “con la intención de reconstruir la realidad en su contexto concreto y, 

además, con la intención de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender lo que 

ocurre” (Mejía Navarrete, 2011, p. 48).  

 

Partimos a estos efectos del ordenamiento y clasificación de los datos relativos a cada caso, 

estudiando la elaboración de conceptos empíricos derivados del análisis descriptivo, para 

proceder luego a la construcción de conceptos teóricos y explicativos de la interpretación. 

Siguiendo lo que sugieren Coffey y Atkinson (2005, p. 183), tratamos de “ir más allá” de los 

datos, de trascender mediante una explicación cuidadosamente construida, para entender 

los procesos genéricos entre un caso y otro.  

 

Una de las dificultades habituales en los procedimientos de análisis cualitativos es la 

cantidad y diversidad de los datos a ser interpretados. Por ende, desde hace más de tres 

décadas, se han venido desarrollando una serie de herramientas informáticas (Flick, 2007), a 

fin de lograr mayor celeridad y eficiencia en la realización de esta tarea, al punto que el 

soporte informático ha llegado a sustituir en muchos casos, los métodos artesanales de 

investigación cualitativa.  

 

Estos programas, conocidos como CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Análisis 

Software), gozan de amplia difusión, aunque algunos investigadores han advertido ciertos 

inconvenientes en su uso, como: sensación de distanciamiento entre el investigador y los 

datos, demasiada influencia de la teoría fundamentada, o excesivo énfasis en enfoques de 

codificación y recuperación (Fielding y Lee, 1998, en Gibbs, 2012, p. 143). Pese a estos 

cuestionamientos, los paquetes modernos ofrecen herramientas muy potentes para facilitan 

las tareas de codificación y condensación de la información, ayudando a simplificar el 

proceso de construcción teórica. 

 

Del ya extenso repertorio de programas informáticos, centrados algunos en la  recuperación 

de texto (búsqueda de palabras, frases y conexiones) o en la codificación (identificación y 

categorización por medio de palabras clave), los más útiles son aquellos que facilitan la 
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construcción teórica en tareas de recuperación y codificación, a la par que otras que suelen 

realizarse tradicionalmente en forma artesanal (cortar, etiquetar, codificar los datos 

seleccionados, comparar y establecer relaciones entre las categorías y códigos). En las fases 

preliminares de análisis de elementos textuales de las entrevistas, hemos utilizado el 

programa Atlas.ti 7, con el fin de simplificar tanto la recuperación de secuencias de palabras 

o segmentos en el texto, como la codificación de unidades hermenéuticas, para poder 

posteriormente, organizar las categorías y establecer conexiones entre ellas.  

 

4.9 Criterios de validez y rigor científico 

 

Una acción fundamental en el diseño de cualquier investigación es garantizar la validez del 

trabajo que se lleva a cabo, para lo cual es preciso establecer criterios de rigor científico. Se 

trata sin embargo, de una gestión altamente compleja en las investigaciones cualitativas, 

pues conforman un campo en donde los estudios tienen una especificidad particular, 

diferente al de otras ciencias, por la variabilidad de las perspectivas teóricas y metodológicas 

que se dan al interior del enfoque cualitativo y por su carácter interpretativo, constructivista 

y naturalista, que contempla diferentes posturas hermenéuticas (Sandín, 2003), lo que la 

convierte en un desafío para nuestra actuación como  investigadores.  

 

Sobre la validez de la investigación cualitativa suelen esgrimirse comúnmente dos 

preocupaciones centrales: la validez científica de sus métodos y su capacidad para superar el 

ámbito de lo individual, coyuntural o anecdótico. Sin introducirnos en los clásicos debates 

respecto a la validez de los métodos cualitativos desde la tradicional comparación con la 

investigación cuantitativa, creemos necesario subrayar algunas de las características propias 

de la investigación cualitativa que, de alguna manera, condicionan sus criterios de 

credibilidad.  

 

Resulta clave en este sentido, la capacidad del investigador para interpretar los datos, 

puesto que esa interpretación es en sí misma una de las bases de la investigación cualitativa 
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y lo que le confiere una especial complejidad ante la posibilidad de transformar la realidad 

en una serie de representaciones personales y sesgadas (Moral Santaella, 2006).  

 

Teniendo presente lo señalado por Cisterna (2005), para quien “Investigar desde una 

racionalidad hermenéutica significa una forma de abordar, estudiar, entender, analizar y 

construir conocimiento a partir de procesos de interpretación, donde la validez y 

confiabilidad del conocimiento descansa en última instancia en el rigor del investigador” (p. 

65), entendimos pertinente en primera instancia, asegurar la autenticidad en el proceso de 

elaboración y la calidad del producto, mediante una clara explicitación de la selección de los 

informantes, las técnicas y los procedimientos de recolección y análisis de los datos puestos 

en práctica en su desarrollo. 

 

Hoy en día existe un acuerdo bastante generalizado en admitir que resultaría desalentador e 

incongruente tratar de defender la validez de una investigación cualitativa en los parámetros 

de fiabilidad y objetividad propios de la ciencia positivista. Guba y Lincoln (2012) indican que 

en la tendencia postmoderna no hay método que alcance la verdad última, si bien algunos 

pueden ser más adecuados que otros para dar cuenta de las realidades sociales.  

 

En el camino de búsqueda de alternativas como criterios de validez y con base en las 

características propias del enfoque cualitativo, estos autores han desarrollado algunos 

trabajos en los que proponen cuatro opciones de control de validez que se articulan con el 

paradigma postpositivista. Según este paradigma, la realidad no puede ser conocida 

totalmente debido a la imperfección de los mecanismos sensoriales y cognitivos de los seres 

humanos (Denzin y Lincoln, 2012). 

 

En el presente estudio, hemos considerado la posibilidad de concretar tales criterios en 

acciones específicas, tal como se expone en la tabla que presentamos en la página siguiente.  
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Tabla 15 
Criterios de validez en investigación cualitativa 
 

Criterios 
tradicionales 

Opciones 
alternativas 

(Guba y Lincoln 
2012) 

Descripción 
Acciones específicas  

en la presente investigación 

 Validez interna  Credibilidad 
Congruencia de los hallazgos con la 
realidad, buscando la mayor riqueza 
y contrastación posible de los datos.  

Observaciones persistentes, recogiendo 
material de adecuación referencial. 
Utilización de estrategias de comproba-
ción de la información con los 
participantes, comentario de pares, 
clarificación de sesgos del investigador y 
triangulación metodológica y de datos. 

 Validez externa 
(generalización) 

 Transferibilidad 

Relación con el grado de 
representatividad de los datos y 
búsqueda de aplicabilidad de los 
resultados para poder trasladar y 
comparar los hallazgos con otros 
contextos.  

Realización de un muestreo teórico/ 
intencional. 
Desarrollo de descripciones minuciosas y 
exhaustivas y una amplia recogida de 
información. 

 Fiabilidad  Dependencia 

Procura de consistencia de los datos 
de modo que si otro investigador 
repitiera los pasos podría arribar a 
los mismos resultados (Yin, 2009).  

Establecimiento de pistas de revisión, 
utilizándose el mismo protocolo de 
recolección de datos con las distintas 
técnicas. Empleo asimismo del método 
solapado de triangulación de datos 
procedentes de distintas fuentes. 

 Objetividad  Confirmabilidad 

Neutralidad de los resultados del 
estudio, buscando reflejar la 
realidad observada sin sesgos ni 
desvíos producto de intereses 
personales.  

Utilización de descriptores de bajo nivel 
inferencial durante la recolección de 
datos; explicitación a la audiencia los 
supuestos epistemológicos que subyacen 
a las interpretaciones y sometimiento de 
éstas a comprobación de un agente 
externo (Directora de la tesis). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Guba y Lincoln (2012). Controversias paradigmáticas, contradicciones y 
confluencias emergentes. Barcelona: Gedisa, p. 23 

 

Si bien estos criterios heredados de las propuestas de Guba y Lincoln continúan siendo los 

más utilizados para asegurar la credibilidad de una investigación cualitativa, a efectos de 

disminuir posibles sesgos, estimamos pertinente matizarlos con algún otro criterio de validez 

más sensible a los problemas de interpretación, como el de la reflexividad del investigador, 

relativa a la posibilidad que tiene de practicar la conciencia y autocrítica sobre sus propias 

predisposiciones y de procurar las vías más idóneas para lograr que éstas afecten lo menos 

posible el proceso de investigación y sus resultados (Sandín, 2003). 
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Ese mismo criterio de reflexividad es retomado por Moral Santaella (2006), junto a otros 

más novedosos que se vienen utilizando en los últimos años, entre los que se destaca el de 

“voces múltiples”. Este último criterio supone entender que en la investigación cualitativa no 

existe únicamente la voz del investigador que narra los hechos de manera objetiva, sino que 

deberían incluirse también las voces de los informantes, ocupando un lugar diferenciado en 

el informe. Ambos criterios, reflexividad y multiplicidad de voces, han sido especialmente 

considerados en la presente investigación. 

 

4.9.1 Triangulación hermenéutica 

 

Entre las estrategias adoptadas para asegurar la validez científica de la investigación y evitar 

el riesgo de eventuales sesgos en el análisis interpretativo de los hallazgos, la triangulación 

es, sin duda, la que suscita mayor adhesión, y a la que se puede acceder mediante el empleo 

de múltiples técnicas (Cook y Reichardt, 2000). Eisner (1998) la define como “corroboración 

estructural y consistencia en la utilización de diferentes fuentes de evidencia” (p. 73). Pero 

como afirma Flick (2014), no se trata simplemente de una estrategia o una herramienta de 

validación, sino una alternativa de validación que combina múltiples prácticas 

metodológicas, materiales empíricos, perspectivas y observadores, potenciando de esta 

manera el rigor, la amplitud, complejidad, riqueza y profundidad de la investigación.  

 

Siguiendo la línea de lo sugerido por Cisterna (2005), hemos empleado en este estudio una 

“triangulación hermenéutica”, o sea, “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” (p. 69). Desde el punto de vista práctico, llevar a cabo este 

procedimiento implicó: seleccionar la información recogida en el trabajo de campo, 

triangularla entre las distintas unidades de observación, relacionando los datos obtenidos 

mediante los distintos instrumentos y manteniendo un diálogo permanente con los 

conceptos teóricos expuestos en el marco teórico, a fin de asegurar mayor control de calidad 

en el proceso de investigación y contribuir a garantizar credibilidad y rigor a los resultados. 
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El empleo de esta estrategia, consistente en triangular datos procedentes de distintas 

fuentes, como “método solapado” (Rodríguez Sabiote et al., 2005, p. 150), a la vez de 

facilitar la comprensión del problema en su complejidad, permite compensar posibles 

deficiencias. Procedimos a realizar en primera instancia una triangulación de primer orden 

(intracasos), considerando las fuentes primarias de datos, para luego generar nuevos 

procesos interpretativos y por último, realizamos una triangulación de segundo orden 

(intercasos), con el fin de verificar posibles resultados similares (Flick, 2014).  

 

La realización de este procedimiento de triangulación metodológica, en los dos niveles 

mencionados, responde a una doble lógica: obtener una visión múltiple y enriquecida a 

través de los datos recogidos de distintas fuentes y diferentes técnicas y, en segundo lugar, 

promover el debido control de calidad en la interpretación, al posibilitar lecturas que pueden 

contrastarse empíricamente con otra serie similar de datos, acrecentando de esta manera 

los niveles de confiabilidad y credibilidad de las conclusiones. 

 

 

Según se muestra en este gráfico, las tres caras de la pirámide 

representan las distintas perspectivas de análisis e interpretación 

de los datos, y sus aristas la triangulación de los mismos al 

relacionar empíricamente los resultados obtenidos de las 

distintas fuentes. La base de la pirámide permite triangular las 

otras tres caras, con lo cual se logra una visión amplia y de 

conjunto del problema indagado.  

  

 

Figura 19. Desarrollo del proceso de triangulación 
Fuente: elaboración propia 

 

Moral Santaella (2006) entiende que la triangulación en los estudios cualitativos aumenta la 

fiabilidad de los resultados al combinar las experiencias de los participantes con varios tipos 

de métodos de obtención de información, lo cual permite que una realidad sea mejor 

comprendida, originando mayor rigor, profundidad y riqueza. 
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Por su parte Richardson (2000, p. 934), citado en Denzin y Lincoln, (2012), bajo la inspiración 

de la metáfora del cristal se refiere a este proceso como “cristalización”, pues los datos 

analizados e interpretados desde diversas perspectivas, representan múltiples realidades 

refractadas internamente. Esta imagen, como señala el autor,  

 

(…) combina simetría, y sustancia con una infinita variedad de formas, sustancias y 

transmutaciones (…) Los cristales crecen, cambian, se modifican (…) Son prismas que 

reflejan externalidades y las refractan en su propio interior, creando diferentes colores, 

patrones y escalas, arrojándolos en diferentes direcciones. (Denzin y Lincoln, 2012, p. 53) 

  

Amalgamando el tipo de triangulación que nos propusimos desarrollar con este enfoque de 

cristalización (representado en el prisma de la Figura 19), hace posible una mayor 

comprensión de los significados en torno a la realidad en estudio, lo que ha de verse 

reflejado en los resultados. 

 

4.10 Resguardos éticos 

 

La naturaleza de la investigación cualitativa reconoce la subjetividad de los procesos de 

interacción humana como parte constitutiva de su proceso indagador, lo que implica que las 

identidades, ideologías, los juicios y prejuicios, y todos los elementos de la cultura, 

impregnan los propósitos, el problema, el objeto de estudio, las técnicas e instrumentos de 

recolección de la información. Forman parte incluso, de la selección de los recursos y los 

mecanismos empleados para hacer la presentación y divulgación de los resultados del 

estudio, todo lo cual genera importantes consecuencias. De ahí el cuidado que es preciso 

tener en cuenta en el proceso de investigación, para prevenir o minimizar potenciales daños 

a los participantes.  

 

A pesar que en nuestras funciones docentes no compartimos los mismos espacios 

académicos de los profesores que integraron la muestra (lo cual nos exime de una 

implicancia directa con los participantes en el estudio), somos conscientes no obstante, de la 
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especial vigilancia epistemológica que ha sido necesario mantener en todo momento y de la 

responsabilidad que implica garantizar esa característica de neutralidad que Lincoln y Guba 

(1985) señalan como requisito imprescindible para otorgar carácter científico al estudio. 

 

Algunas de las estrategias adoptadas en el presente estudio para garantizar la protección de 

los participantes, están referidas tanto a la obtención de su consentimiento, como a la 

salvaguarda de confidencialidad de los datos y el mantenimiento del anonimato de las 

fuentes. “Cualquier persona que tome parte en la investigación debe saber que está 

participando de una investigación, comprender de qué trata y consentir tomar parte en ella” 

(Rapley, 2014, p. 48). Estas acciones se fundamentan en la necesidad del respeto a las 

personas y a sus decisiones autónomas. Es importante, por lo tanto, tener en cuenta que “el 

consentimiento informado implica explicar a los sujetos de la investigación el propósito 

general de ésta y las características generales del diseño, así como los riesgos y beneficios 

posibles de la participación en el proyecto” (Kvale, 2011, p. 52). 

 

En la literatura referida a cuestiones éticas European Comisión (2010), el concepto de 

confidencialidad se asocia al de privacidad, lo que significa adoptar medidas que aseguren la 

prevención de intrusiones innecesarias en la vida de las personas y una escrupulosa 

protección de las fuentes, evitando divulgar datos que conduzcan a revelar la identidad de 

los implicados, ya se trate de individuos o de instituciones.  

 

La información que hemos recogido durante la investigación ha sido registrada y archivada 

de tal manera que la identidad de los participantes permanece en el anonimato. A tales 

efectos se han utilizado códigos alfanuméricos que reemplazan los nombres de los 

participantes, se han omitido sus direcciones laborales y cualquier otro tipo de datos 

filiatorios. Consideramos, sin embargo, que tales medidas no evitan totalmente algunos 

riesgos de la investigación, pues como sostienen Wiles, Crow, Heath y Charles (2006), “la 

confidencialidad no puede ser asegurada; las personas que investigan deben 

comprometerse a que harán lo que esté en su poder para que los participantes no sean 

identificados pero no pueden prometer que esto sea el caso” (p. 2). 
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4.11 Cronograma de ejecución de la investigación 

 

La figura que se presenta a continuación ilustra las diversas acciones que han ido marcando 

el curso de la investigación. El empleo de distintas tonalidades de gris indica las diferentes 

fases que, como puede apreciarse, no están claramente delimitadas, dado que la propia 

dinámica del estudio hace que unas acciones se superpongan y mezclen con las otras. 

 

 
2016 2017 2018 2019 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

1º 
semestre 

Construcción del marco teórico y 
contextual 

       

Revisión de la literatura        

Redacción y revisión del marco teórico 
expandido        

Diseño y concreción del marco 
metodológico         

Definición y ajuste del plan general de 
investigación        

Selección y conformación de la muestra        

Elaboración, testeo y validación de los 
instrumentos de recogida de información         

Organización del trabajo de campo. 
Autorizaciones y contactos previos a la 
inmersión en el campo 

       

Recogida, tratamiento y análisis de los 
datos        

Realización de entrevistas, grupos de 
discusión, observación de clases y análisis 
de documentos 

       

Construcción de categorías de análisis de los 
datos         

Procesamiento, análisis e interpretación de 
los resultados        

Conclusiones, revisión y presentación de 
resultados         

Extracción de conclusiones           

Limitaciones y aportaciones del estudio en 
relación con el marco teórico          

Síntesis de los aspectos éticos          

Redacción y ajuste del informe final           

Elaboración y presentación de un artículo 
académico referido al tema investigado        

Lectura y presentación de los resultados de 
la investigación        

FASES 
CONCEPTUAL  EMPÍRICA   INFORMATIVA 

 PREPARATORIA   ANALÍTICA  

 
Figura 20. Cronograma de ejecución de la investigación 
Fuente: elaboración propia 
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4.12 Síntesis del capítulo 

 

El contenido del capítulo comprende el conjunto de opciones paradigmáticas y decisiones 

metodológicas asumidas a los fines de la investigación, junto a una detallada descripción del 

desarrollo de la fase empírica.  

  

Tal como se describiera en los apartados anteriores, se optó por una metodología 

cualitativa, en la que convergen una combinación de enfoques fenomenológico, 

hermenéutico y etnográfico, sobre la base de un estudio de casos de tipo múltiple, a través 

del cual se analizan en forma intensiva y simultánea doce casos (profesores), vinculados al 

área de la formación inicial del profesorado de Historia.  

 

Las unidades de análisis han sido las concepciones de profesores de Historia sobre la 

enseñanza del tiempo histórico y las prácticas que desarrollan al construir didácticamente 

este concepto con la mediación de las TIC. Las unidades de observación, representadas por 

dos estamentos docentes: expertos y noveles, fueron seleccionadas mediante muestreo 

teórico, a partir de criterios definidos a priori, lo que ha permitido la conformación de una 

muestra intencional, representativa y a la vez diversa, integrada por profesores de Didáctica 

de la Historia y profesores adscriptores en la disciplina, y por profesores recién egresados y 

profesores-practicantes. 

  

Para la recolección de la información se previó el empleo de cuatro técnicas: entrevistas en 

profundidad semiestructuradas, grupos de discusión, observación de clases y análisis 

documental, cuyos instrumentos fueron validados en forma previa a su aplicación, mediante 

juicio de expertos y pretesteo con poblaciones similares a las destinatarias, a efectos de 

asegurar su fiabilidad. 

 

El trabajo de campo se desarrolló durante los dos semestres del año lectivo 2017, tomando 

como base un centro de formación inicial de referencia y los centros de Educación Media en 

que se desempeñan funciones los profesores integrantes de la muestra. Se realizó un total 
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de doce entrevistas en profundidad, dos grupos de discusión que llevaron a cabo dos 

sesiones cada uno, se observaron ocho secuencias didácticas a cargo de tres profesores 

expertos y cinco noveles, y se analizaron dieciséis documentos de diverso contenido y 

formato, proporcionados por los profesores participantes en el estudio. 

 

Anticipando la fase analítica, que será abordada en el siguiente capítulo, en el presente se 

describieron las proyecciones para el tratamiento y análisis de los datos, referidas 

principalmente a las operaciones de categorización y codificación de los datos, y a un 

posterior proceso de triangulación hermenéutica de fuentes y datos, de modo de asegurar 

validez científica a la investigación y ofrecer un panorama integrado y comprehensivo de los 

resultados.  

 

Por último, se explicitan los resguardos éticos adoptados durante el proceso de 

investigación, con el fin de garantizar la privacidad de los casos y la confidencialidad de la 

información obtenida.  

 

El capítulo se cierra con un gráfico en el que se detalla el plan general de investigación y el 

respectivo cronograma de ejecución.   
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

 

El presente capítulo contempla el análisis cualitativo de la información recogida mediante los 

instrumentos empleados en la investigación, de acuerdo con el diseño metodológico 

descripto en el capítulo anterior.   

 

La propia naturaleza de los datos cualitativos hace de su análisis una tarea compleja, por lo 

que su procesamiento e interpretación a la luz de los antecedentes empíricos y referentes 

teóricos expuestos en el marco teórico, supone un intenso trabajo de reflexión sobre las 

unidades de análisis. La presentación de los mismos, si bien es de carácter expositivo, 

incorpora algunos diagramas y citas referenciales, con el fin de organizar y transmitir el 

contenido de la información de manera más clara y precisa. 

 

Los datos han sido agrupados y presentados según criterios que van haciéndose explícitos a 

lo largo del capítulo, el cual se halla dividido en cinco secciones. Las cuatro primeras, 

organizadas de acuerdo con las categorías analíticas identificadas, guardan una misma 

estructura, presentando las evidencias y los hallazgos resultantes de cada una de las técnicas 

aplicadas (entrevistas en profundidad, grupos de discusión, observaciones de clases, análisis 

documental) y estableciendo relaciones entre los casos. En la última sección se efectúa una 

síntesis que integra el cruzamiento de datos y los resultados emergentes en función de los 

objetivos específicos de la tesis. 

  

5.1 Análisis I: Entrevistas 

 

El campo de análisis e interpretación de las entrevistas es amplio y susceptible de ser 

planteado desde diversos ángulos. En este caso, siguiendo la metáfora “del entrevistador 

como viajero” sugerida por Kvale (2011, pp. 43-44), hemos de presentar una narración 

interpretativa del proceso de análisis fenomenológico llevado a cabo en el estudio de las 

entrevistas en profundidad realizadas a los doce profesores que integran la muestra. De este 
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modo, hemos indagado en las dimensiones que aborda la investigación, representadas en 

los tres grandes bloques temáticos (ver Figura 21) que conforman el instrumento elaborado 

para la recogida de información. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
BLOQUE 1 

 
Caracterización del 

perfil socio-profesional 
de los profesores que 

conforman las unidades 
 de observación  

 

 

 

 

                            
                         BLOQUE 3 
     
                                 Integración y uso 
                                de TIC en prácticas 
                            destinadas a la enseñanza 
                                    de conceptos de  
                                    tiempo histórico 

 

 

                 
                BLOQUE 2 
                 
              Concepciones de los 
               profesores sobre la 
            enseñanza de la Historia, 
                el tiempo histórico, y 
                   el uso pedagógico     
                          De las TIC 

 

             

            Figura 21. Dimensiones de la entrevista 
                 Fuente: elaboración propia  

 

Los datos recogidos en el primer bloque de las entrevistas han servido de base para analizar 

y describir, a partir de antecedentes propios del proceso de indagación, las características 

socio-profesionales de las unidades de observación, es decir, de los dos estamentos 

docentes, conformados, tal como se señalara en el capítulo anterior, por los formadores o 

expertos (profesores de Didáctica y profesores adscriptores) y por los profesores noveles 

(recién recibidos y practicantes). 

 

El análisis de los datos procedentes del segundo y tercer bloque de las entrevistas se realizó 

mediante un examen exhaustivo del contenido de los discursos, procurando captar tras 

sucesivas lecturas de las transcripciones, los temas de mayor significación y las recurrencias. 

Este tipo de análisis de contenido se basa según Krippendorff (2004), en la aplicación de una 
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técnica que permite obtener inferencias a partir de datos esencialmente verbales, simbólicos 

o comunicativos, mediante la segmentación de los discursos de los entrevistados en 

unidades que expresan una idea o refieren a un determinado tema. 

 

En esta investigación, las categorías de partida construidas teóricamente funcionaron como 

marco desde el cual escuchar y analizar las “voces múltiples” de los entrevistados (Moral 

Santaella, 2006), a fin de interpretar su sentido y develar aspectos emergentes y cuestiones 

latentes o tangenciales, que contribuyeran a enriquecer el contenido manifiesto buscado 

intencionalmente. El análisis de contenido es susceptible en este sentido, de contener 

momentos deductivos e inductivos, capaces de generar nuevas categorías interpretativas.  

 

También se tuvo en cuenta en el análisis de las entrevistas, la incorporación de una selección 

de fragmentos extraídos de los discursos de los profesores, a modo de “descripciones 

narrativas” (Stake, 2010, p. 91), a través de las cuales ejemplificar las distintas subcategorías 

de análisis. Luego del enunciado de cada una de las citas textuales, se indica, entre 

paréntesis, el código de identificación y su ubicación en la respectiva transcripción.  

 

5.1.1 Perfil socio-profesional de los entrevistados 

 

En atención a que en el presente estudio se trabajó en base a una muestra intencional cuya 

selección estuvo sujeta a criterios definidos a priori, nos ha parecido oportuno iniciar el 

análisis de la información recogida, describiendo las características que distinguen cada uno 

de los casos estudiados. Con tal propósito, tras reunir los datos procedentes de la ficha-

registro contenida en el primer bloque temático de la entrevista, se procedió a la confección 

de una matriz general, que contiene perfil socio-profesional de los doce profesores 

participantes en la investigación, tal como puede apreciarse en la Tabla 16 que se presenta 

en la página siguiente. Los seis profesores expertos son identificados con los códigos PD 

(profesor de Didáctica) y PA (profesor adscriptor), y los seis profesores noveles, con los 

códigos PN (profesor novel o recién egresado) y PP (profesor practicante).  
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Tabla 16 

Características socio-profesionales de los casos de estudio 
 

 Profesor 
(código) 

Género Edad 

Antigüedad 
Docente  
(Total de 
años de 
servicio) 

Tiempo 
de 

ejercicio 
en la 

función 
(años) 

Formación académica y profesional 
Otras 

funciones 
docentes 

P
R

O
FE

SO
R

ES
  

D
E 

D
ID

Á
C

TI
C

A
 

PD 1 F 51 27 8 
Profesor de Educación Media-Historia (IPA). 
Diploma en Historia Económica (FCS/ UdelaR). 
Maestría en Didáctica de la Historia (CLAEH).  

Profesor de 
Historia Social y 

Económica  
(Universid. Privada) 

PD 2 M 55 31 10 

Profesor de Educación Media-Historia (IPA). 
Diploma en Didáctica en Enseñanza Media- 
Historia (ANEP/IPES). Maestría en Educación, 
Sociedad y Política (FLACSO/CFE). 

Sub-Director 
Bachillerato 
(Col. Privado) 

PD 3 F 58 33 16 

Profesor de Educación Media-Historia (IPA). 
Diploma en Didáctica en Enseñanza Media-
Historia (ANEP/IPES). Especialización en 
Educación Universitaria (UCUDAL). 

Asistente Gº II 
Hist. Contemp. 
(Lic. en Cs. de la 

Comunic./UdelaR) 

P
R

O
FE

SO
R

ES
  

A
D

SC
R

IP
TO

R
ES

 

PA 1 F 39 18 3 
Profesor de Educación Media-Historia (IPA). 
Curso para Profesores Adscriptores 
(ANEP/CFE).  

Profesor 
Coordinador 
Pedagógico 
Liceo  Nº * 

PA 2 F 46 24 6 

Profesor de Educación Media-Historia (IPA). 
Licenciado en Cs. Históricas (FHCE/UdelaR). 
Diploma en Diseño y Desarrollo Curricular 
(UCUDAL/UNESCO/OEI) (en curso) 

Asistente Gº I 
Dpto. de Hist. 

Universal 
(FHCE/UdelaR) 

PA 3 F 49 26 13 

Profesor de Educación Media-Historia (IPA). 
Diploma en Enseñanza de Tecnologías 
Digitales (ANEP/IPES). Especialización en 
Didáctica de la Historia (CLAEH).  

Prof. de diseño 
y elaboración de 
materiales educat. 
para docentes (CETP) 

 
 

P
R

O
FE

SO
R

ES
   

R
EC

IÉ
N

 E
G

R
ES

A
D

O
S PN 1 M  25 3  

Profesor de Educación Media-Historia (IPA). 
Maestría en Ciencias Humanas - Historia 
Regional Platense (FHCE/UdelaR) (en curso). 

Prof. de Historia 
Bachillerato on- 
line (Col. Privado) 

PN 2 F 26 3  Profesor de Educación Media-Historia (IPA). 
Adscripto en 
Secundaria  

(Col. Privado) 

PN 3 M 28 3  
Profesor de Educación Media-Historia (IPA). 
Licenciado en Historia (UM). Maestría en 
Historia (UM) (en curso). 

Coord. Audio-
visual de Centro 
(Progr. CINEDUCA) 

P
R

O
FE

SO
R

ES
 

P
R

A
C

TI
C

A
N

TE
S PP 1 F 22   

Profesorado de Educación Media-Historia (en 
curso). 

Prof. de Historia 
(suplencia Col. Privado) 

PP 2 F 21   
Profesorado de Educación Media-Historia (en 
curso). 

 

PP 3 M 21   
Profesorado de Educación Media-Historia (en 
curso). 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada individualmente por cada profesor 
 



 

 

 193 

Según se desprende de los datos registrados en la tabla precedente, el grupo de expertos es 

mayoritariamente de género femenino, en tanto que en el grupo de profesores noveles hay 

una representación proporcional de ambos géneros, aún cuando no se encontró evidencia 

de que esta característica tenga incidencia en las concepciones y prácticas de los profesores 

con relación a nuestro objeto de estudio.  

 

Tanto sus edades como sus distintos niveles de formación se hallan en consonancia con sus 

respectivas trayectorias profesionales. El promedio de edad de los profesores expertos es de 

cincuenta años, siendo los más jóvenes los profesores adscriptores (entre 39 y 49 años de 

edad) y los mayores, los profesores de Didáctica (entre 51 y 58 años). Existe, naturalmente, 

una brecha generacional importante entre éstos y los profesores noveles, cuyas edades 

fluctúan entre los 21 y 28 años de edad. 

 

Paralelamente a estas distinciones etarias, otro dato tenido en cuenta al momento de 

considerar las respuestas de los entrevistados es la antigüedad docente. Los profesores de 

Didáctica son los que poseen mayor antigüedad, alcanzando un promedio de treinta años de 

actuación, aunque en el ejercicio de la función específica existen algunas diferencias. Entre 

los profesores de Didáctica, PD 3 es quien posee mayor experiencia en la formación futuros 

profesores de Historia, pues hace dieciséis años que viene impartiendo la asignatura en este 

nivel, mientras que PD 1 lleva la mitad de ese tiempo y PD 2 diez años. De forma similar, los 

tres profesores adscriptores alcanzan un promedio de veintitrés años de actuación docente y 

en el ejercicio de la función como adscriptores PA 1 lleva apenas tres años, PA 2 el doble de 

ese tiempo y PA 3 cuenta con trece años de experiencia. Una característica particularmente 

relevante de este grupo de profesores expertos es que comparten su actividad como 

formadores con el ejercicio de otras funciones docentes, lo que supone un mayor 

conocimiento profesional práctico. En el caso de los profesores adscriptores es preciso 

recordar, además, que su desempeño como tales tiene lugar en el propio ámbito en donde 

los futuros profesores realizan su práctica docente, es decir, que trabajan con grupos de 

Educación Media, tanto básica como superior.   
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En lo que refiere a la experiencia de los profesores noveles, de acuerdo con los criterios 

establecidos en su selección, los recién egresados (PN) se hallan en la etapa de inducción 

profesional y socialización en la práctica (Imbernón 2002), transitando el primer trienio de 

labor docente, en tanto que los practicantes (PP), se encuentran aún en etapa de formación 

inicial, siendo ésta prácticamente su primera experiencia como profesionales autónomos.  

 

Con respecto al nivel de formación de los profesores que integran la muestra, a excepción de 

los practicantes que están culminando su carrera, el resto tiene en común, la posesión del 

título de Profesor de Educación Media en la especialidad Historia. Además de esta formación 

de grado que identifica a ambos estamentos docentes, una característica que distingue al 

grupo de expertos es la continuidad de su formación profesional, signada por la participación 

en actividades de postgrado y de perfeccionamiento en el campo disciplinar específico. 

Licenciatura en Ciencias Históricas, maestrías, diplomas en Didáctica de la Historia, en 

Desarrollo Curricular y especialización en Educación Universitaria son, entre otros, los títulos 

que ostenta el grupo de profesores. En lo que refiere a la función específica como profesores 

adscriptores, sólo una de las profesoras ha realizado el curso de formación correspondiente. 

En lo que respecta a los recién egresados, dos de ellos (PN 1 y PN 3) han iniciado estudios de 

maestría en áreas de especialización de las ciencias históricas.  

 

En términos generales podría decirse que esta conjunción entre formación y experiencia que 

compone el perfil profesional de cada profesor, además de caracterizar la composición de la 

muestra, proporciona elementos que contribuyen al análisis y la interpretación de los datos 

de la indagación. 

 

5.1.2 Niveles de formación y dominio en TIC 

   

Una de las condiciones que a nivel internacional se estima indispensable para el ejercicio de 

la función docente en la era actual, son las competencias tecnológicas del profesorado, es 

decir, las competencias digitales y pedagógicas para saber utilizar de manera adecuada y 

obtener el máximo aprovechamiento de las TIC (Almerich et al., 2015). Según Hinostroza 
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(2017), en el desarrollo de las competencias digitales es posible distinguir cuatro abordajes: 

“competencias funcionales para el uso de TIC, competencias digitales necesarias para el uso 

efectivo de las tecnologías, habilidades de orden superior (llamadas generalmente 

‘competencias del siglo 21’), y de manera emergente, pensamiento computacional (asociado 

a programación)” (p.17). 

 

Tomando en consideración estos abordajes y los objetivos de la presente investigación, 

entendimos pertinente incluir en la caracterización socio-profesional de los profesores que 

integran la muestra, una somera descripción de su grado de alfabetización y experiencia en 

tecnologías digitales, los niveles de formación que ostentan y, en particular, la valoración 

que realizan de los conocimientos y las habilidades adquiridos en el uso de TIC. Tales 

aspectos ponen de relieve una amplia gama de situaciones que marcan sensibles diferencias 

entre ambos estamentos docentes. 

 

Con respecto a la experiencia que declaran tener los profesores en el acceso y uso de TIC, la 

información proporcionada permite saber que si bien ninguno de ellos se desenvuelve 

profesionalmente en el área de la tecnología educativa, están familiarizados con el manejo 

de dispositivos tecnológicos comunes (computadora, impresora, teléfono celular tipo 

smartphone, video-proyector, cámara digital) y, en mayor o menor medida, poseen dominio 

de ciertas aplicaciones informáticas (procesadores de texto, organizadores de archivos, 

appletss contables, comunicadores, entre otros) que les permiten producir y publicar en 

múltiples soportes y entornos. Según los datos recogidos, la herramienta que menos 

frecuentan es la pizarra digital y las actividades en las que poseen menor experiencia, es el 

uso de soportes para la edición de imágenes y el desarrollo de páginas web. 

 

En lo referente a los trayectos de formación recorridos por los profesores en su 

alfabetización tecnológica, prevalecen las actividades desarrolladas en espacios 

institucionales de carácter oficial, comúnmente vinculados a los organismos institucionales 

en los que prestan funciones. En la siguiente tabla se sintetizan los distintos tipos de ofertas 

formativas en las que han participado los integrantes de la muestra.  
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Tabla 17 

Entidades responsables de la formación en el uso de TIC de la población en estudio 
 

Cursos, talleres y/o jornadas organizados por el CFE en coordinación con Plan Ceibal  

Cursos, talleres y/o jornadas organizados por el CES en coordinación con Plan Ceibal 

Cursos curriculares de Informática Educativa comprendidos en el Plan de Estudios del CFE 

Cursos del Programa MEnTA implementados bajo la coordinación del CES y del CFE 

Cursos organizados por la UdelaR 

Curso sobre recursos digitales en Ciencias Sociales del Portal Uruguay Educa (Centro CEIBAL) 

Otros cursos organizados por entidades locales (Inst. BIOS; IPA) e internacionales (OEA; OEI) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por los profesores entrevistados 

 

También se solicitó a cada uno de los profesores que expresara su autopercepción con 

relación al manejo de herramientas y recursos TIC, tanto en el orden personal, como en su 

aplicación con fines profesionales. En función de ello debían ubicarse dentro de una escala 

comprendida en tres niveles, básico (B), avanzado (A), experto (E), de acuerdo con la 

siguiente caracterización: 

 

  
 
   Figura 22. Niveles de apropiación y dominio en TIC 
    Fuente: elaboración propia en base a una idea adaptada de Almerich et al. (2010) 

 

En Tabla 18 se exhibe una descripción más detallada de las instancias de formación en las 

que participaron los profesores, el nivel de dominio de TIC en el que se autopercibe cada 
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uno y las valoraciones que realizan al respecto, según los datos consignados en el primer 

bloque de la entrevista.  

 

Tabla 18 

Formación y niveles de dominio en TIC de los profesores entrevistados 
 

 Profesor 
(código) 

Participación en actividades  
de formación en TIC 

Período 
de 

realizació
n 

Autopercepción 
sobre nivel de 
dominio en TIC 

Observaciones en base  
a los comentarios emitidos  

por los profesores 
B A E 

P
R

O
FE

SO
R

ES
  

D
E 

D
ID

Á
C

TI
C

A
 

PD 1 

Talleres de capacitación en el uso de la 
plataforma del CFE  
Curso semipresencial sobre uso 
pedagógico didáctico de las TIC en 
formación docente - Programa MEnTA 
(ANEP/CES) 

 
 

2014-
2015 

 
2015 

X   

(…) considera que su formación es 
todavía incipiente (o básica), lo que 
determina que su uso le resulte 
práctico para la preparación de sus 
clases pero entiende que es pobre en 
sus intervenciones didácticas. 

PD 2 

Curso-taller de capacitación en el uso de 
la plataforma CREA 2 (CES/CEIBAL) 
 
Talleres de capacitación en el uso de la 
plataforma del CFE 

 
 
 

s/f 
 

2015 

 X  

Manifiesta poseer una capacitación 
muy básica (no formación) en 
tecnologías digitales, pero señala que 
ha ido adquiriendo experiencia en el 
uso de las mismas a través de su 
actividad profesional docente. 

PD 3 

Formación docente en TIC – Programa 
para el Desarrollo de Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (UdelaR). Mód. 1 y 2 “Las TICs en 
la educ. universitaria”; “Herramientas de 
Moodle”  
Curso (virtual) sobre plataforma Moodle 
(CFE)  

 
 
 

2008-
2009 

 
2015 

X   

Según expresa, formarse para poder 
integrar recursos TIC en su quehacer 
docente es un asunto que la preocupa 
y en el que no se halla suficiente-
mente capacitada. 

P
R

O
FE

SO
R

ES
  

A
D

SC
R

IP
TO

R
ES

 

PA 1 

Dos cursos en línea:  
“Entornos virtuales de enseñanza y 
aprendizaje” (CITEP/UBA-Argentina); y 
“Educación e integración a las 
tecnologías digitales” (CFE/CEIBAL) 

 
 
 

2013 
 

2015 

 X  

Considera que su formación en el uso 
de TIC se ha visto potenciada gracias 
al apoyo que recibe de parte de 
algunos docentes con quienes integra 
equipo en la institución privada en 
que trabaja. 

PA 2 

Jornadas presenciales de capacitación 
en el uso de las XO (CES/Plan CEIBAL)  
Curso (virtual) de actualización en 
Informática aplicada a la Educación 
(ANEP/CES)  
Curso (virtual) “Crear, compartir y 
reutilizar recursos en la plataforma 
CREA”  (Inspección de Historia/CEIBAL) 

 
 
 

s/f 
(2 días) 

 
s/f 

(1 mes) 

 

2016 

 X  

Expresa que los cursos que ha 
realizado en TIC le han proporcionado 
una base para continuar auto 
formándose e incorporando recursos 
al aula, pero lo que la ha ayudado 
fundamentalmente, es la producción 
de materiales junto a otros colegas. 

PA 3 

Diploma en Gestión y Diseño Web 
(Instituto BIOS)  
Curso online de Formación en tutoría 

virtual (OEA)  
Curso de Especialización en TIC y 
Educación – Ciencias Sociales (OEI) 

 
 

2009 
 
 
 

2011 
 

2012 

  X 

Se considera experta en TIC y 
comenta que en 2013 colaboró en el 
diseño virtual del curso de Didáctica 
de la Historia instalado en la 
plataforma del Consejo de Formación 
en Educación. 

P
R

O
FE

SO
R

ES
   

R
EC

IÉ
N

 
EG

R
ES

A
D

O
S 

PN 1 

(Declara no poseer formación específica 
en TIC a través de cursos formales de 
capacitación) 
 

 

 X  

Manifiesta que ha sido importante 
para su capacitación en tecnología 
informática el trabajo de preparación 
de la plataforma para cursos online 
de la institución privada en la que 
trabaja, realizado junto a colegas que 
poseen amplia experiencia en uso de TIC. 
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PN 2 

 
Jornada sobre uso de las XO - (CES/Plan 
CEIBAL) 

 
s/f 

(1 día- 6 hs.) 

 X  

Expresa que si bien su formación en 
TIC ha sido más bien autónoma, en el 
liceo en que trabajó durante el año 
2016, se reunió informalmente con el 
profesor de Informática en salas de 
coordinación y éste la fue asistiendo 
en la selección y uso de recursos TIC y 
plataformas educativas que le 
resultaron muy útiles. 

PN 3 

Curso virtual de extensión universitaria 
sobre creación de recursos digitales 
accesible (75 hs.) Universidad de Alcalá 
(España) 
Diploma en Enseñanza con Tecnologías 
Digitales (CFE/CEIBAL/Universidad de 
CAMBRIDGE) 

 
 
 

2016 
 
 

(en curso) 

 X  

El curso de creación de recursos 
digitales le aportó capacitación en 
creación de documentos de texto, 
presentaciones con diapositivas, 
documentos PDF, material audio-
visual y páginas web accesibles.   

P
R

O
FE

SO
R

ES
  

P
R

A
C

TI
C

A
N

TE
S 

PP 1 

 
Curso de Informática en la carrera de 
Profesorado 
Curso virtual sobre plataforma CREA 
(CES/CEIBAL) 

 
 

2016 
 

2016 
X   

Señala que los cursos realizados 
fueron muy básicos y sin evaluación. 
Próximamente piensa participar en 
jornadas de formación para docentes 
de instituciones privadas sobre 
plataformas educativas y 
herramientas del entorno Ceibal.  

PP 2 

Curso de Informática en la carrera de 
Profesorado 
Curso en línea sobre recursos digitales 
en Ciencias Sociales en el portal Uruguay 
Educa (Centro CEIBAL)  

 
 

2015 
 
 

2016 

X   

Declara poseer conocimientos muy 
básicos sobre tecnologías digitales y 
escasa orientación acerca de su uso 
pedagógico. Los cursos en que 
participó le proporcionaron algunas 
herramientas. 

PP 3 

Curso “Wikipedia en educación” (IPA) 
Curso de Informática en la carrera de 
Profesorado 
 

 
 

2014 
 

2016 

X   

Manifiesta estar autoformándose en 
el empleo de tecnologías digitales. Le 
gustaría poder realizar cursos a 
demanda de las necesidades que se le 
van presentando en la práctica. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada individualmente por cada profesor 
 

Como puede observarse en los datos registrados en la tabla precedente, sólo uno de los 

recién egresados (PN 1) se reconoce como autodidacta, declarando no haber participado en 

instancias formales de capacitación en TIC. El resto de los profesores detallan sus 

aproximaciones a procesos formativos en el área, aunque en muchos casos ello no condice 

con el nivel de dominio tecnológico en el que se autoperciben, lo que podría estar dando 

cuenta de que la capacitación recibida no les ha permitido desarrollar las competencias 

tecno-pedagógicas necesarias para una adecuada apropiación e integración de la tecnología 

a en sus prácticas docentes y en sus procesos de desarrollo profesional (Ertmer y Ottenbreif-

Leftwich, 2010).  

 

En el plano de las autopercepciones con respecto al dominio de herramientas y recursos TIC, 

de los doce profesores entrevistados, cinco se ubican en nivel básico: dos expertos (PD 1 y 
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PD 3) y los tres profesores practicantes (PP 1, PP 2 y PP 3); seis se consideran en un nivel 

avanzado de profundización: tres expertos (PD 2, PA 1 y PA 2) y los tres recién egresados (PN 

1, PN 2 y PN 3); y sólo un profesor se autodefine como experto en TIC (PA 3). 

 

Desde el punto de vista de su formación en tecnologías digitales, los tres profesores de 

Didáctica manifiestan haberse preparado en el uso de plataformas y participado en cursos y 

talleres sobre el uso educativo de recursos digitales. Ello podría suponer que han 

incorporado las habilidades y competencias necesarias para potenciar un uso adecuado de 

las TIC, alcanzando junto a sus estudiantes de profesorado, “formas especializadas de 

construcción del conocimiento” (Maggio et al., 2014, p. 106). Sus comentarios, no obstante, 

revelan preocupación ante la percepción de no sentirse suficientemente preparados para 

crear nuevos escenarios de aprendizaje atravesados por las tramas tecnológicas de la 

contemporaneidad.  

 

Los profesores adscriptores por su parte, declaran haber realizado cursos online y 

participado en jornadas de capacitación vinculadas a la integración de tecnologías digitales y 

a la creación de entornos virtuales de aprendizaje. Sus percepciones son más positivas que la 

de los profesores de Didáctica, valorando los progresos alcanzados en los niveles de 

apropiación tecnológica, especialmente gracias al apoyo e intercambio con colegas más 

experientes. Dentro de este grupo quien sin duda registra un proceso de formación más 

sistemático y completo es PA 3, que como ya se señalara, es la única profesora que se 

autopercibe como experto en TIC. Además de cursos de postgrado en tecnología educativa 

que declara haber realizado, comenta sus experiencias en el uso pedagógico de TIC y destaca 

su participación en el diseño de un curso virtual de Didáctica de la Historia.    

 

Es en el grupo de los profesores noveles en donde se observan los datos más reveladores. 

Posiblemente por pertenecer a una generación nacida a partir de los años noventa y poseer 

una relación más estrecha con las tecnologías digitales, los tres recién egresados se 

autoperciben en un nivel de dominio avanzado en TIC, aunque su participación en instancias 

formales de capacitación es prácticamente nula. Sólo PN 3 ha participado en un curso virtual 

de creación de recursos digitales y declara estar cursando en la actualidad un diploma en 
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Enseñanza con Tecnologías Digitales. Los comentarios de este grupo de profesores aluden a 

las necesidades formativas que experimentan de cara a la adopción de las TIC en el campo 

real de la práctica profesional, a la par que valoran positivamente las oportunidades de 

interactuar en forma presencial con colegas que poseen mayor experiencia en el uso de 

tecnologías, poniendo de manifiesto su “interés por estar más formados tecnológica e 

instrumentalmente que metodológicamente” (Almerich et al., 2010). 

 

La información que resulta sin embargo más inquietante es la que muestran los tres 

profesores-practicantes, quienes además de conformar la generación más joven y 

presumiblemente poseedora de habilidades digitales más desarrolladas (Esteve, Gisbert y 

Lázaro, 2016), se encuentran culminando la etapa de formación inicial en centros de estudio 

con alta disposición tecnológica (Maggio, 2012). Pese a haber cursado el programa de 

Informática comprendido en la malla curricular del plan de estudios vigente y participado en 

algunas otras instancias de capacitación, estos futuros profesionales de la docencia se 

autoperciben en un nivel básico en cuanto a sus competencias tecnológicas, lo que supone 

una directa relación con la integración de TIC en sus procesos de aprendizaje y de desarrollo 

profesional. Según expresan, las experiencias con el uso de TIC en los cursos de formación 

teórica y en las prácticas llevadas a cabo en los liceos, han sido escasas, al igual que las 

orientaciones didácticas recibidas, lo que según entienden, no contribuye a desarrollar sus 

capacidades para implementar prácticas de aula que potencien el desarrollo de habilidades 

de orden superior con el uso de tecnologías digitales. 

 

Estas percepciones tienen su correlato en evidencias recogidas por algunas investigaciones 

realizadas a nivel local (Barboza y Torres, 2010; Rodríguez Zidán et al., 2017) e internacional 

(Ottenbreit-Leftwich et al., 2010; Tondeur et al. 2017), cuyas conclusiones enfatizan la 

importancia de los modelos formativos sobre los cuales se forjan los repertorios 

profesionales de los futuros profesores en sus desempeños prácticos, así como la cantidad y 

calidad de experiencias de uso de TIC aprehendidas durante las etapas previas a su ingreso a 

la docencia, para la adopción de la tecnología y su posterior empleo en el diseño de 

estrategias de enseñanza.  
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En suma, los datos analizados en este primer bloque de las entrevistas, con relación al perfil 

personal de los profesores, sus trayectorias formativas y profesionales, la manera en que se 

autoperciben con respecto al manejo de dispositivos tecnológicos y sus experiencias en 

cuanto a la formación específica en el uso de TIC, han constituido un aspecto de particular 

importancia en el presente estudio, al momento de considerar las relaciones entre las 

concepciones de los docentes acerca de la enseñanza de conceptos históricos y la mediación 

de las TIC en las prácticas que desarrollan. 

 

5.1.3 Enseñanza de la Historia y del tiempo histórico  
 

A través del diálogo mantenido en las entrevistas individuales, fue posible obtener algunas 

evidencias subjetivas acerca de cómo los profesores expertos y los noveles conciben la 

naturaleza del conocimiento histórico y, en particular, cómo comprenden y experimentan la 

enseñanza de conceptos básicos de su disciplina (como el tiempo histórico), especialmente 

cuando estos procesos incluyen el uso de la tecnología digital.  

 

Tales concepciones reflejan el conocimiento del contenido (Grossman et al., 2005; Shulman, 

2005; Westhoft y Polman, 2008) generado en su formación inicial y continua, y en la 

experiencia profesional basada en la práctica de enseñar Historia. Caracterizadas como 

conocimiento explícito derivado de su campo disciplinar de formación y de naturaleza 

situada en función del contexto específico de actuación (Arancibia y Badía 2015), las 

concepciones de los profesores se ven reflejadas en las respuestas brindadas a las 

interrogantes formuladas en el segundo bloque de la entrevista.  

 

El plan de análisis del contenido temático abordado en cada entrevista fue estructurado en 

base a los propósitos del estudio, a partir de un sistema de categorías interpretativas y 

explicativas (Miles y Huberman, 1994), reunidas en torno a tres grandes dimensiones o 

metacategorías construidas teóricamente, que abarcan: 

(i) enseñanza de la Historia y del tiempo histórico; 

(ii) recursos TIC y enseñanza; 

(iii) integración y uso de TIC en la enseñanza del tiempo histórico. 
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Estas dimensiones (MC) asociadas a un conjunto de nueve categorías (C), agrupan el análisis 

de los datos reunidos en veinticinco subcategorías (SC), a través de las cuales se desenvuelve 

la trama narrativa del presente informe, la que es ilustrada con algunos pasajes extraídos de 

las propias voces de los entrevistados. A efectos de facilitar su lectura, estas citas textuales 

se han identificado con un código que permite su localización en la respectiva transcripción. 

Así por ejemplo, si la cita corresponde al profesor de Didáctica PD 3, en respuesta a la 

pregunta 5 que aparece en la sección B de la entrevista, ubicada entre las líneas 118 y 121 

de la respectiva transcripción, al término de la misma, entre paréntesis, ha de figurar: (PD 3, 

B5:118-121).  

 

En la tabla 19 que se exhibe a continuación, se resumen las metacategorías, categorías y 

subcategorías de análisis y los respectivos códigos empleados.  

 

Tabla 19 

Categorías y subcategorías identificadas en las entrevistas según dimensiones  
 

DIMENSIONES CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

 
D1. Enseñanza de la 

Historia y del tiempo 
histórico  

     
Esta dimensión reúne  
las concepciones de  
los profesores acerca  
de la naturaleza del 
conocimiento 
histórico, las 
finalidades de su 
enseñanza, y la 
comprensión y 
dominio de conceptos 
de tiempo histórico  

 

 
C1. Concepciones sobre la 
naturaleza y enseñanza del 
conocimiento histórico 

SC1. Naturaleza del conocimiento histórico y su construcción 
didáctica 

SC2. Finalidades de la enseñanza de la historia 

SC3. Conceptos básicos en la enseñanza de la Historia 

 
C2. Representaciones sobre 
la temporalidad histórica 

SC4. Enseñanza y aprendizaje de conceptos histórico-
temporales 

SC5. Actividades que propician la comprensión de la 
temporalidad histórica 

 
C3. Conocimiento de las 
dimensiones del tiempo 
histórico 

SC6. Estrategias metodológicas para reconocimiento de las 
dimensiones del tiempo histórico 

SC7. Categorías temporales que reciben mayor atención en su 
enseñanza 

SC8. Dificultades de comprensión y dominio de conceptos de 
tiempo histórico 
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D2. Recursos TIC y 

enseñanza 
 
Esta dimensión reúne 
las concepciones de 
los profesores con 
respecto a los sentidos 
que atribuyen a las TIC 
en los procesos de 
enseñanza, las razones 
que determinan su 
integración en las 
intervenciones 
didácticas, y las 
competencias 
docentes requeridas 
para su uso 
pedagógico 
 

 
C4. Inclusión de TIC en las 
prácticas de enseñanza 

SC9. Valoración de la tecnología digital en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

SC10. Factores que determinan la inclusión de TIC en las 
prácticas de enseñanza 

SC11. Características de los recursos TIC que definen su 
integración en los procesos de enseñanza 

 
C5. Competencias del 
profesorado en el uso de TIC 

SC12. Competencias digitales básicas para el uso de TIC  

SC13. Competencias didácticas para la acción docente con TIC 

SC14. Competencias tecno-pedagógicas para la enseñanza con 
TIC 

C6. Buenas prácticas de 
enseñanza con TIC 

SC15. Caracterización de buenas prácticas de enseñanza de la 
Historia con TIC 

 
D3. Integración y uso de 

TIC en la enseñanza 
del tiempo histórico 
 
Esta dimensión está 
referida a las 
concepciones de los 
profesores con 
relación a los 
beneficios que aportan 
las TIC a la 
comprensión y 
representación del 
conocimiento histórico 
y las formas de 
integración de 
recursos tecnológicos 
en la enseñanza de 
conceptos temporales 

 
C7. Uso de TIC en la 
conceptualización de 
nociones temporales 

SC16.Contribución de las TIC al desarrollo del pensamiento 
histórico 

SC17. Razones que justifican el uso de TIC en la 
conceptualización de nociones de tiempo histórico 

SC18. Identificación de recursos TIC para la comprensión de 
conceptos temporales 

SC19. Uso de recursos TIC en la representación de categorías 
temporales  

 
C8. Construcción didáctica 
de conceptos de tiempo 
histórico con TIC 

SC20. Orientaciones para la construcción didáctica de 
conceptos temporales con TIC 

SC21. Prácticas de enseñanza de conceptos temporales con TIC 

SC22. Propiedades de los recursos TIC empleados en la 
enseñanza del tiempo histórico 

 
C9. Selección y evaluación 
de recursos TIC para la 
enseñanza de contenidos 
históricos 

SC23. Criterios de selección de recursos TIC  

SC24. Formación y competencias en la evaluación de recursos 
TIC 

SC25. Enfoques predominantes de los recursos TIC utilizados 
en la enseñanza de la Historia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

5.1.3.1 Concepciones del profesorado sobre el conocimiento histórico y su enseñanza 
 

Según señala Maestro (1993), “la concepción de la materia que se enseña es siempre 

importante, pero en el caso de la Historia es decisiva (…) a condición de que esa reflexión se 
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explicite” (p. 156). Por ende, situados en la primera dimensión de análisis, hemos analizado 

los discursos de los profesores, en función de las categorías indicadas en la tabla precedente.  

 

Sus respuestas a las tres primeras preguntas (C1), referidas a la conceptualización sobre la 

naturaleza y fundamentación didáctica del conocimiento histórico, proporcionan 

información acerca del sentido y las finalidades que los profesores confieren a los aspectos 

epistemológicos y disciplinares para alcanzar la comprensión histórica. La visión que 

expresan en este sentido, tanto los expertos como los noveles, es bastante similar. Ambos 

grupos coinciden en que se trata de un conocimiento científico, de carácter social, abierto a 

nuevas interpretaciones y en permanente construcción, cuyo acceso requiere del concurso 

de herramientas conceptuales construidas por los historiadores.  

 

(…) la Historia es una disciplina científica, humana y social… su conocimiento es un 

conocimiento crítico, racional, sobre el pasado de las sociedades humanas a lo largo del 

tiempo y en el espacio… no es resultado de una revelación divina, ni mágica… es el 

producto elaborado por los historiadores de acuerdo con métodos y técnicas de 

investigación específicos… Ese conocimiento, científicamente elaborado, se fundamenta en 

el análisis de los hechos que ocurrieron en el pasado y es el que nos proporciona una 

interpretación del quehacer colectivo de la humanidad en distintos escenarios a través del 

tiempo... Sabemos por supuesto que es una interpretación situada, inacabada y por lo 

tanto provisional (…) No puede transmitirse, tiene que ser construido, o más bien 

reconstruido, a partir de evidencias inferidas o que han llegado hasta nuestros días y que 

son las que nos permiten comprender y dar significado a qué somos y quiénes somos 

hoy…. (PD 1, B1:4-11; 13-16)  

 

Esa es la naturaleza del conocimiento histórico… un conocimiento en el que la verdad 

absoluta no es posible y por eso se dice que lo que hacen los historiadores es construir una 

representación de la realidad pasada interpretando esas huellas, esas evidencias que han 

quedado… a pesar que como ya sabemos esa visión sea parcial y subjetiva porque siempre 

va a estar influenciada por el contexto presente del historiador. (PP 1, B1:8-12) 

 

La Historia tiene que ser entendida como un saber en permanente construcción y eso exige 

un estudio especial de esa relación compleja que se establece entre su concepción 
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epistemológica y la práctica del aula (…) para enseñar Historia es necesario no quedarse en 

lo externo, sino analizar el pensamiento subyacente a la interpretación de los contenidos 

históricos. (PD 2, B1:6-8; 12-13) 

 

Contrariamente a la creencia generalizada a nivel popular e incluso en muchos ámbitos 

educativos, sobre que la Historia es el relato de lo acontecido en el pasado y que su 

conocimiento, carente de utilidad fuera del ámbito académico, se basa en una acumulación 

memorística de hechos, fechas, conceptos (Gómez et al., 2014), las expresiones de los 

profesores justifican el conocimiento histórico como comprensión de su propia formulación, 

lo que implica que la clave para la comprensión histórica radica en comprender la lógica 

interpretativa de la disciplina, en base a una enseñanza que estimula el aprendizaje de 

habilidades fundamentales, como la investigación, el análisis, la reflexión y la interpretación, 

para desarrollar el pensamiento histórico. 

 

(…) el conocimiento histórico tiene características específicas que lo diferencian de otros 

conocimientos científicos, en primer lugar porque está limitado a las fuentes que existen y 

porque sólo podemos comprenderlo a través del cristal del presente (…) el conocimiento 

histórico se construye a partir de sucesivas formulaciones que lo que buscan es explicar la 

realidad del pasado de una manera organizada (…) eso es lo que me lleva, en cualquier 

tema que estemos dando, a proponer actividades que tienen que ver con formular 

hipótesis explicativas, con aprender a analizar y clasificar fuentes históricas… a analizar la 

credibilidad de las fuentes y a tratar de descubrir la causalidad, como forma de iniciarlos en 

la explicación histórica. (PA 2, B1:9-11; 15-17; B2:37-40) 

 

El conocimiento histórico está basado en la interpretación explicativa que realiza el  

historiador después de interrogar a las fuentes, de preguntarse sobre las causas y 

consecuencias de los hechos históricos, de establecer cómo esos hechos se relacionan con 

acontecimientos anteriores y posteriores… Justamente, lo que nosotros hacemos cuando 

enseñamos Historia es poner al alcance de los alumnos esos saberes para que el 

conocimiento pueda ser construido, o más bien reconstruido por ellos… (PP 2, B1:6-11) 

 

La construcción del conocimiento histórico implica problemas epistemológicos y didácticos 

que superan la mera respuesta al qué y al cómo enseñar. Hay que llegar al por qué y al 
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para qué enseñar Historia… y para eso es necesario manejar diversas corrientes 

historiográficas… es necesaria la lectura crítica de información histórica… la reflexión sobre 

los conceptos históricos es clave y requiere de estrategias metodológicas específicas. (PN 

1, B1:14-19) 

 

Las afirmaciones de los profesores con respecto a la forma de construir didácticamente el 

conocimiento histórico hacen visibles sus concepciones en relación con las decisiones de su 

praxis. De ahí que pueda inferirse la importancia que otorgan a trabajar en base a 

explicaciones sobre el pasado, abiertas a la interpretación crítica y la comprensión de 

conceptos sustantivos de la Historia, mediante estrategias propias de este campo disciplinar, 

que estimulan procesos de pensamiento histórico. Ello supone, al igual que lo que revelan 

los estudios de Wineburg (2007) y Seixas (2011), un cambio sustancial en los enfoques 

tradicionales de la metodología docente.  

 

(…) para poder construir didácticamente el conocimiento histórico la actividad docente 

tiene que estar dirigida a facilitar el acercamiento de los estudiantes a los contenidos de la 

Historia, pero no como algo cerrado, acabado, sino como resultado de un proceso de 

construcción intelectual… como un conocimiento cuyas conclusiones están abiertas y son 

susceptibles de interpretación. (PD 3, B1:17-21) 

 

Yo pienso que lo importante es que los alumnos no reciban una historia “preelaborada”, 

con datos y valoraciones preconcebidas, una historia de “lo que pasó", sin explicación del 

por qué, de las causas, de las coyunturas en que se produjeron los hechos y bajo qué 

estructuras… sino que puedan… no sé cómo decirte... llegar a comprender los fenómenos 

históricos a través de las interpretaciones que pone a disposición la comunidad científica, 

la comunidad de los historiadores… para eso hay que de alguna manera introducirlos en la 

utilización del método histórico. (PA 3, B1:16-22)   

 

(…)  la comprensión de cualquier suceso histórico te obliga a atravesar por varios pasos que 

van desde la ubicación geográfica y temporal en que se produce, pasando por el análisis de 

las múltiples causas que lo determinan, hasta poder encontrar nexos y relaciones de 

continuidad o de ruptura con otros hechos, mediante la reflexión, la comparación… sólo así 

puede construirse didácticamente el conocimiento histórico. (PP 3, B1:12-17) 
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Las ideas que subyacen en estos comentarios muestran una enseñanza de la Historia alejada 

de enfoques fácticos, y sustentada en propuestas didácticas que enfatizan el abordaje de 

contenidos de carácter estratégico, que sirven para organizar y explicar los hechos. Este tipo 

de estrategias están de alguna manera relacionadas con la práctica del historiador y la 

habilidad de pensar históricamente (Blow et al., 2012; Gómez et al., 2014; Santiesteban, 

2010; VanSledright, 2004). De este modo lo explicita uno de los profesores expertos: 

 

Para enseñar Historia es necesario conocer la disciplina y su epistemología… ¿qué quiero 

decir con esto?... que trasladándolo al vocabulario educativo común… tiene que haber lo 

que se llaman conceptos sustantivos que te lleven a encontrar respuestas a ¿qué?, 

¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? (…) Pero son igualmente imprescindibles los 

conceptos estratégicos…  los que se definen por el tipo de estrategias, de capacidades o de 

competencias para poder responder a cuestiones históricas y entender de una forma más 

compleja el pasado… ¿sabés a qué me refiero…? Este tipo de conceptos históricos a mí me 

parecen básicos porque están relacionados con las habilidades propias del historiador, las 

habilidades que se concretan en la búsqueda, la selección y el tratamiento de fuentes 

históricas… la empatía o la perspectiva histórica. (PD 1, B3:40-43; 44-49) 

 

Al profundizar en lo que significa para los profesores enseñar Historia, vemos que la mayoría 

de las respuestas que brindan, si bien están situadas en los respectivos niveles educativos en 

que se desempeñan, coinciden en la búsqueda de una enseñanza crítica de la disciplina, 

fundada en la interpretación explicativa de los fenómenos históricos, orientada a 

comprender el sentido social del pasado y su vinculación con el presente (Pagès y 

Santiesteban, 2014). 

  

(…) la Historia tiene un interés propio y autosuficiente como materia educativa, que es 

ayudar a entender el mundo en que vivimos… porque la Historia somos nosotros, forma 

parte de nuestra vida, de nuestra realidad. Del mismo modo que nos identificamos y 

vamos aprendiendo a reconocer e interpretar lo que ocurre en el mundo día a día, así 

también aprendemos a entender el pasado. (PA 1, B2:21-25) 
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Lo más importante para mí es que los jóvenes, los adolescentes, se interesen críticamente 

por el pasado y que cuenten con el suficiente bagaje conceptual y procedimental para 

poder reflexionar sobre los hechos históricos, posicionándolos en su contexto… y que 

puedan renovar las preguntas que nos plantea hoy en día la sociedad… (PA 3, B2:37-41) 

 

Cuando en el liceo trabajo determinados contenidos históricos lo que hago es poner al 

alcance de los chiquilines distintas interpretaciones de la historia que surgen de las 

investigaciones y de esa manera les estoy dando herramientas para que puedan analizarlas 

críticamente. (…) Me interesa por ejemplo que los alumnos aprendan a formular hipótesis, 

a analizar y clasificar fuentes históricas, a distinguir algunas de las variables de la 

causalidad, para que puedan empezar a entender el verdadero sentido de la Historia. (PP 1, 

B2:28-31; 38-41) 

 

Los comentarios que realizan los profesores sobre cómo abordar la construcción didáctica 

del conocimiento histórico, parten de una posición que privilegia el papel central de la 

comprensión del pasado, desde herramientas conceptuales que tienen sentido en el mundo 

presente (Carretero y Castorina, 2010). Esta perspectiva se hace de alguna manera más 

explícita al preguntarles qué conceptos consideran básicos en la enseñanza de la Historia.  

 

Hay algunos conceptos que me parece que son clave para aprender Historia como espacio 

y tiempo, causa y consecuencia, cambio y continuidad, progreso y decadencia… y hay otros 

que tienen que ver más con la significación, como sociedad, economía, política, soberanía, 

crisis, poder, revolución, colonización…  (PP 1, B3:44-47) 

 

(…) cuando nos planteamos preguntas acerca de ¿cómo y por qué se dieron los hechos? lo 

que hacemos es tratar de explicar el pasado en relación al presente y para eso es preciso 

apelar a conceptos que te permiten entender cómo se construye la historia… rupturas, 

cambios, permanencias… son conceptos imprescindibles para poder interpretar la realidad 

histórica y sin los cuales nuestra disciplina carecería de rigor y se convertiría en un simple 

relato sin sentido. (PD 3, B3:55-61) 

 

Personalmente me resulta difícil precisarte cuáles son los conceptos básicos en Historia… 

pienso que varían según el curso de que se trate… pero reconozco que hay conceptos 

como por ejemplo fuente histórica, tiempo histórico, multicausalidad, empatía histórica, 
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que son comunes a todos los temas, a todos los contenidos, sea cual sea el curso que 

estemos dando. (PP 3, B3:36-39) 

 

Como puede apreciarse, es recurrente la mención a aquellos conceptos que conforman las 

distintas dimensiones del tiempo histórico, lo que está en cierta manera definiendo una de 

las finalidades de la enseñanza de la Historia, que es la educación del sentido del tiempo. 

Esta finalidad, como sostiene Pagès (2004b), “puede desarrollarse a través de aspectos más 

vinculados a un dominio técnico, cronológico, o a un dominio ideológico, más relacionado 

con la estructura epistémica del saber histórico y de su construcción” (p. 38), lo que podrá 

apreciarse en el análisis de las siguientes interrogantes planteadas en la entrevista.  

 

5.1.3.2 Representaciones sobre la temporalidad histórica 

 

La segunda categoría de análisis (C2) nos ha permitido organizar los datos relativos a las 

representaciones de los profesores con respecto a la temporalidad histórica y, 

consecuentemente, la importancia que asignan al dominio de nociones temporales en los 

estudiantes y las actividades que proponen para facilitar o mejorar su comprensión.  

 

En primera instancia se solicitó a los profesores noveles que expusieran sus impresiones 

sobre cómo habían ido adquiriendo y profundizando los conceptos de tiempo histórico en 

los distintos trayectos de su formación y si consideraban que esas experiencias se veían de 

algún modo reflejadas en la manera en actualmente guían y orientan la enseñanza de los 

mismos con sus respectivos alumnos.  

  

Para mí ha sido clave el aprendizaje de nociones temporales desde la escuela. Desde el 

relato de la maestra, desde sus ejercicios de retrospección imaginaria a partir de la historia 

familiar y de las primeras cronologías… especialmente en los últimos dos años escolares 

cuando estudiaba “historia patria”… Después en la etapa liceal realicé actividades un poco 

más complejas que me permitieron superar la concepción lineal, homogénea, 

unidireccional del tiempo y comprender su multidimensionalidad… (…) Pero creo que fue 
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mi propia curiosidad lo que me llevó a descubrir nuevas perspectivas sobre cómo trabajar 

el tiempo histórico en el liceo. (PN 1, B4:73-78; 81-83) 

 

Supongo que la forma en que fui construyendo mis representaciones sobre el tiempo social 

y el tiempo histórico es lo que hace que hoy de manera casi inconsciente, pueda 

comprenderlas y explicarlas... Es posible que cuando en el liceo vemos algunas de estas 

nociones con los chiquilines, reproduzca algo de cómo yo las fui aprendiendo... en realidad 

no lo sé… No recuerdo que en estos años de formación mis profesores hayan hecho 

explícitas metodologías o recursos sobre cómo trabajar estos conceptos en el aula… pero sí 

hemos hablado en algunas materias… en Historiografía y en Didáctica sobre todo… de la 

importancia que tiene la construcción de la temporalidad para la comprensión de la 

historia. (PP 2, B4:49-57) 

 

(…) los docentes nos moldeamos según la guía que tuvimos en nuestra formación, aunque 

no podría decirte si lo que hago ahora con mis estudiantes al tratar de que entiendan los 

conceptos temporales, es reflejo de lo aprendí con mis profesores… Me parece que no… yo 

por ejemplo, le doy más importancia a las representaciones gráficas del tiempo, a hacer 

ejercitaciones, cosas que no recuerdo haber hecho como estudiante. (PN 2, B4:30-34) 

 

(…) a decir verdad desde que empecé el profesorado no noto que haya una orientación 

que te lleve a reflexionar sobre cómo enseñar determinados conceptos históricos. En 

Didáctica y en la práctica lo que aprendés muchas veces a partir de la observación de las 

clases, es cómo trabajar contenidos pero no cómo llegás a los conceptos (…) Si pienso en 

los conceptos temporales que ahora trabajo en mis clases, me parece que estoy mejor 

preparada para brindar a los alumnos oportunidades de que entiendan los aspectos que 

tienen que ver con la relatividad del tiempo… con la multicausalidad de los procesos… pero 

tengo que reconocer que lo hago de manera casi intuitiva, sin una fundamentación teórica 

de base. (PP 1, B4:57-60; 63-67) 

 

En función de lo expresado por estos jóvenes docentes, se deduce que sus representaciones 

sobre la temporalidad histórica son fruto de la enseñanza recibida, pero pareciera que 

tienen la sensación de no haber contado en su formación inicial, con orientaciones 

pedagógicas que los ayudaran a mejorar la comprensión acerca de la naturaleza temporal de 
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los procesos históricos y los capacitara para abordar didácticamente la construcción de 

conceptos temporales. 

 

Aunque en principio podría suponerse, como señala Santiesteban (2007), una estrecha 

relación entre las representaciones sobre el tiempo histórico y la posibilidad de realizar una 

buena práctica de enseñanza existe, sin duda, una gran cantidad de variables en este 

proceso que podrían alterar tal hipótesis. De modo que teniendo en cuenta lo manifestado 

por los profesores noveles, se analizaron también las respuestas de los expertos con 

respecto a cómo perciben esta situación en los estudiantes de profesorado y, 

particularmente, cómo observan la transposición didáctica que estos realizan en sus 

intervenciones pedagógicas.  

   

Los estudiantes de profesorado por lo general son más o menos conscientes de los 

presupuestos teóricos y de las prácticas que desarrollan y eso es lo que los lleva a 

entenderlas y aprovecharlas… con sus aciertos y limitaciones en cada caso. El problema es 

que no siempre esos fundamentos lógico-gnoseológicos tienen una base científica sólida, 

ni son adecuadamente asumidos y aplicados. Eso influye decisivamente tanto en la 

concepción del propio proceso de formación de conceptos que se tenga, como en su 

implementación pedagógica. (PD 1, B4:65-71) 

 

Yo creo que durante las etapas de formación la perspectiva histórica de los futuros 

profesores va madurando según madura el tiempo personal. (…) Los estudiantes traen 

distintas vivencias con relación a los conceptos temporales y en la práctica van mejorando 

su capacidad de vincular cronologías, de valorar las condiciones de los cambios, de 

comprender el pasado distante... hasta el vocabulario que emplean y el uso que hacen de 

los sistemas de datación se vuelve más sofisticado al proyectarlo en la práctica… (…) No 

descarto que todo este proceso ejerza una fuerte influencia en la manera en que encaran 

la enseñanza de estas nociones con sus alumnos de en el liceo. (PD 2, B4:59-65; 67-69) 

 

Lo que te puedo decir desde mi visión como profesora adscriptora, es que el cuerpo de 

conocimientos teóricos y prácticos que exhiben los estudiantes sobre la temporalidad 

histórica es más limitado que lo que se requiere desde la complejidad de las 

conceptualizaciones que demanda la enseñanza de la Historia… Son conocimientos 
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construidos en y desde la propia experiencia como alumnos y posiblemente desde 

trayectos incluso anteriores a su formación inicial como docentes… Veo que muchas veces 

ellos necesitan experimentar alternativas pedagógicas que los ayuden a contrastar sus 

conocimientos, para poder valorar el sentido y la relevancia que estos conceptos tienen en 

el aprendizaje de los alumnos de Secundaria, e incluso en muchos casos para ampliar, 

profundizar o modificar sus ideas… (PA 3, B4:67-75) 

 

Enfrentados a este tipo de respuestas, procuramos conocer las acciones que desarrollan los 

expertos en los procesos de formación para el tratamiento de los conceptos temporales y las 

orientaciones que brindan a sus estudiantes para facilitar la reflexión y la comprensión de 

tales nociones. De sus respuestas podemos concluir que, en líneas generales, consideran 

imprescindible promover actividades enfocadas en el aprendizaje conceptual y el desarrollo 

del pensamiento histórico (Gómez et al., 2014; Santiesteban, 2007) como competencia 

transversal para favorecer la comprensión histórica.    

 

Reconocer y comprender las distintas nociones temporales es clave para la enseñanza de la 

Historia… te diría que es el primer paso para el tratamiento intencionado del concepto de 

tiempo… Los estudiantes construyen la noción de tiempo al descubrir la relación entre la 

duración de un hecho y el cambio que genera ese hecho... es una construcción lenta y 

progresiva que les va permitiendo adquirir otras nociones más abstractas que abarcan el 

tiempo social y el tiempo histórico... (PD 3, B5:84-89)  

 

Lo que trato siempre en mis clases es de centrar la atención de los alumnos en la 

explicación del pasado a partir de la ubicación temporal y espacial de los sucesos, en la 

observación de la multicausalidad de los hechos y en el análisis crítico de la información. 

Estas tres perspectivas me parece que son fundamentales para estimular el pensamiento 

histórico en los estudiantes y para ayudarlos a entender las relaciones temporales y las 

relaciones causales entre los acontecimientos y los procesos históricos. (PA 1, B5:74-79) 

 

Por su parte los profesores noveles, al describir el tipo de actividades que realizan para 

incentivar en el alumnado de Secundaria la conceptualización de las dimensiones 

temporales, las refieren a los distintos niveles educativos y al grado de madurez de los 

estudiantes. Lo expresan en los siguientes términos. 
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Dependiendo del ciclo con el que estemos trabajando pueden realizarse distinto tipo de 

actividades o emplearse distintos recursos. Se me ocurre por ejemplo en primer ciclo, la 

elaboración de ejes cronológicos o de líneas de tiempo, o también la comparación y el 

análisis de mapas históricos… En segundo ciclo en cambio, pueden sistematizarse las 

distintas dimensiones temporales mediante otro tipo de ejercitaciones como, por ejemplo, 

distinguiendo en un texto los tiempos de corta, media o larga duración y estableciendo 

relaciones con los procesos socio-económicos. (PN 3, B5:60-66) 

 

Hay un montón de actividades que pueden realizarse, pero eso depende del nivel. No me 

refiero sólo al nivel educativo, o sea, si son alumnos de primer o de segundo ciclo, sino al 

nivel cognitivo… al grado de madurez que tienen. Para mí es básico que los estudiantes 

reconozcan y aprendan a usar las convenciones temporales que utilizamos cotidianamente, 

que van desde el “antes de” y el “después de”, hasta las clásicas divisiones de la Historia, o 

que entiendan la estructura secular y el origen de los calendarios… Además, es 

fundamental que aprendan a contextualizar históricamente los hechos y para eso tienen 

que realizar actividades donde puedan demostrar que reconocen los cambios que se 

producen en una determinada sociedad, en un mismo período o en distintos períodos de 

tiempo. (PP 1, B5:84-92)    

 

Las actividades descriptas muestran que los conceptos temporales son considerados por los 

profesores como “organizadores cognitivos” (Mattozzi, 2002) en el proceso de adquisición 

del conocimiento histórico, superando el simple relato cronológico carente de 

significatividad.  

 

5.1.3.3 Conocimiento de las dimensiones del tiempo histórico 

 

La tercera categoría de análisis (C3) reúne información relativa a las estrategias 

metodológicas que implementan los profesores para el reconocimiento de las dimensiones 

de tiempo histórico, las categorías temporales que reciben mayor atención en las propuestas 

de enseñanza y las dificultades que se advierten con más frecuencia en el manejo de 

conceptos sobre la temporalidad histórica.  
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Consultados acerca de la pertinencia de disponer de metodologías específicas para que los 

estudiantes distingan las distintas dimensiones que componen el tiempo histórico, las 

manifestaciones de los profesores coinciden, de manera más o menos explícita, en que es 

preciso orientar a los estudiantes y ayudarlos a comprender las estructuras conceptuales 

que definen estos conceptos, mediante estrategias didácticas concretas conducentes a la 

formación del pensamiento histórico. 

 

(…) las decisiones que tomamos con respecto a las estrategias metodológicas que 

utilizamos, generalmente son fruto de la conjunción de varios factores… de las 

concepciones que tenemos sobre la forma en que aprenden los estudiantes, sobre cómo 

debe abordarse el conocimiento histórico y de los objetivos que nos proponemos 

alcanzar… Además, también influyen algunas consideraciones más puntuales, como la 

complejidad de algunos de los conceptos en juego… En el caso de las dimensiones que 

componen el tiempo histórico, entiendo que tenemos que apelar a procedimientos que 

ayuden a los estudiantes a formar su pensamiento histórico… Creo que la principal 

competencia que los estudiantes tienen que desarrollar es saber leer e interpretar la 

realidad en clave histórica y eso significa que tenemos que orientarlos para que puedan 

organizar y comprender temporalmente la información… que aprendan a trabajar la 

alternancia de tiempos y las distintas duraciones… que aprendan a reconocer las 

continuidades y los cambios en el devenir histórico, la explicación multicausal de los 

hechos… en fin… esos aprendizajes demandan estrategias de enseñanza que tienen que 

saber utilizar los futuros profesores. (PD 2, B6: 90-102) 

 

(…) en el trabajo ordinario con los estudiantes lo que hacemos por lo general, es emplear 

distintas estrategias para que aprendan a situar los hechos del pasado en el tiempo y 

puedan relacionarlos con su contexto histórico… que entiendan cómo y por qué cambian 

de manera rápida o lenta o si se mantienen sin variación por largo tiempo… Para eso 

tienen que saber utilizar las convenciones de datación y de periodización… tienen que ser 

capaces de establecer relaciones entre las duraciones de los distintos acontecimientos,  

saber distinguir los cambios o las permanencias que se van dando… y todo eso requiere de 

estrategias metodológicas específicas y de recursos didácticos adecuados. (PA 2, B6: 85-91) 
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Se indagó también acerca de las categorías temporales que suelen aparecer con mayor 

frecuencia en las planificaciones y en las prácticas que desarrollan los profesores. A esos 

efectos, tomando como base un esquema categorial de nociones temporales diseñado por 

Asensio et al. (1997, p. 134), consultamos a ambos grupos, proponiéndoles indicar, de 

acuerdo con sus respectivas experiencias docentes, cuáles de las categorías enunciadas a 

continuación, reciben mayor atención:  

A - cronología (ordenación, duración, periodización);  

B - sucesiones causales (relaciones de tiempo y causalidad, tipos de causalidad);  

C - continuidad temporal (relación presente/pasado/futuro, continuidad y cambio, ritmo de 

cambios, simultaneidad, cambio y progreso).  

 

Si bien en la mayoría de las respuestas se insiste en que el estudio de las categorías 

temporales está asociado a los contenidos históricos que se trabajan y a los niveles en que 

se desarrollan las intervenciones docentes, puede resultar interesante ver en resumen, los 

datos que aportan al respecto, expertos y noveles. 

  

Tabla 20 

Categorías temporales que reciben mayor atención en las intervenciones docentes 
 

Observan los expertos en 
las planificaciones y 

prácticas de los noveles 

Categorías de tiempo 
histórico más presentes 

Afirman los noveles 
Categorías de tiempo 

histórico a las que prestan 
más atención 

PD 1 A PN 1 A  B  

PD 2 A  B  C PN 2 A  C 

PD 3 A  C PN 3 A  C 

PA 1 A PP 1 A  C 

PA 2 C PP 2 A  B  C 

PA 3 B  C PP 3 A  C 

 
Fuente: elaboración propia 

 

De la lectura de los datos contenidos en la tabla precedente, puede inferirse que las medidas 

temporales ocupan un lugar importante en las propuestas de enseñanza, al igual que los 

cambios y las continuidades, siendo las sucesiones causales las que parecen guardar menor 

presencia, posiblemente porque suponen uno de los aspectos más abstractos y dificultosos 
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de enseñar. Sin embargo, no basta con estas menciones, sino que es trascendente la forma 

en que son enseñadas estas nociones. En estos términos lo plantea uno de los expertos.  

 

Generalmente veo que a lo que prestan más atención… o no sé si mayor atención o mayor 

dedicación… es a las medidas temporales convencionales… y en parte eso se debe a que 

creen instintivamente que basta con enseñar cronología para que los alumnos puedan 

ubicar los fenómenos históricos y sociales en una dimensión temporal… y no es tan así. A 

veces me parece que dan por supuesto que un marco cronológico basta para establecer 

relaciones entre pasado, presente y futuro y les cuesta darse cuenta que no es posible 

entender una determinada realidad histórica sin una base conceptual y experiencial del 

tiempo histórico, así como tampoco es posible trabajar con fuentes sin considerar su 

contexto  temporal. (…) a menudo lo que hacen los practicantes es naturalizar las 

categorías temporales olvidándose que en realidad se trata de construcciones sociales… 

Además… otro problema que advierto y que me preocupa es que la cronología no puede 

enseñarse en forma aislada como suelen hacerlo muchas veces, sobre todo cuando recién 

empiezan a dar clase… Son nociones que tienen que enseñarse en relación con otros 

conceptos temporales como la duración, el cambio, las sucesiones. (PD 1, B7:96-103; 

B8:107-112) 

 

Estas observaciones concuerdan parcialmente con lo expresado por los profesores noveles, 

quienes al tiempo que reconocen sus prioridades al enseñar conceptos temporales, hacen 

explícitas sus representaciones respecto a la estructura conceptual del tiempo histórico. 

 

Priorizo la cronología para que los estudiantes aprendan a reconocer la sucesión de los 

hechos históricos dentro de marcos temporales que responden a convenciones culturales, 

por ejemplo… antes de Cristo, después de Cristo, la correlación entre siglos años y 

milenios, el significado de los calendarios, etcétera… Pero también pongo énfasis en las 

distintas duraciones, en los diferentes cambios que se suceden en distintas civilizaciones 

durante un mismo período, para poder trabajar la simultaneidad del tiempo… para que 

entiendan la complejidad del pasado. (PN 2, B7:60-65)   

 

(…) eso depende del curso que esté dando y de los contenidos correspondientes a ese 

curso. En primer año me parece que lo importante es que los alumnos desarrollen 

habilidades para representar el tiempo cronológico… que sepan manejar las unidades de 
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medida convencionales, pero de ahí en más lo importante es que sepan distinguir y 

relacionar sucesiones temporales… que entiendan el sentido convencional que tienen las 

periodizaciones… que sean capaces de reconocer la duración y el ritmo de los procesos de 

cambio que se producen en el acontecer de los sucesos históricos, las permanencias, las 

continuidades… los distintos tipos de causas que influyeron en los cambios históricos… Yo 

creo que en mayor o menor medida, en cada curso se van trabajando las distintas 

dimensiones temporales, pero de manera diferente, con más profundidad a medida que 

avanzás en los distintos niveles. (PP 2, B7:89-98) 

 

De los comentarios precedentes es posible inferir que, si bien los profesores noveles 

consideran la apoyatura cronológica como un soporte conceptual y procedimental 

imprescindible para la contextualización y comprensión de los contenidos históricos, ello no 

significa que adhieran a una concepción de la temporalidad sustentada en un esquema lineal 

exclusivamente cronológico del tiempo histórico. Según sus expresiones, consideran la 

cronología como un instrumento indispensable para la comprensión histórica (Audigier y 

Basayau, 1994), pero a su vez, modelan prácticas que contemplan la construcción de otras 

categorías temporales como elementos de significación histórico-social. 

 

Por otra parte, las afirmaciones de los expertos, fundadas en la observación de las 

dificultades que advierten en las prácticas desarrolladas por los estudiantes de profesorado, 

dan pie a la formulación de algunas recomendaciones que estiman necesarias para que estos 

alcancen el dominio de las categorías temporales y puedan en consecuencia, mejorar sus 

propuestas de intervención didáctica. 

  

(…) desde el punto de vista didáctico lo que veo con mayor preocupación es la forma en 

muchas veces presentan la ordenación de los hechos históricos… cómo enfocan la 

cronología y la periodización, más desde el punto de vista procedimental que conceptual… 

son aspectos que tienen que ver sobre todo con la interpretación de la historia. (…) 

Siempre les recomiendo tener en cuenta, al analizar críticamente las fuentes, que tienen 

que ser conscientes de la perspectiva historiográfica desde la cual se enfocan ciertos 

conceptos de tiempo histórico… que traten de planificar actividades a partir de las 

categorías temporales comprometidas en la realidad social o la temática histórica que van 
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a enseñar, para que puedan establecer nuevas relaciones conceptuales…  (PD 3, B8:143-

146; 149-153) 

 

No quisiera hacer generalizaciones porque obviamente no a todos los estudiantes se les 

plantean las mismas dificultades… pero algo que he observado en algunos practicantes al 

plantear conceptos de tiempo histórico es que, por ejemplo, les basta con que los alumnos 

reconozcan los cambios o las transformaciones, pero no les piden que analicen y expliquen 

las causas de esos cambios… Otras veces al contextualizar un tema se limitan a trabajar 

exclusivamente la cronología o las formas clásicas de periodización… Por eso es que 

cuando analizamos las clases, lo que tratamos es de que ellos vean que es necesario incluir 

otras dimensiones de la temporalidad, como la simultaneidad, ver el ritmo que tienen 

determinados procesos de cambio, ver los distintos tipos de causas que influyen en esos 

cambios… también que establezcan relaciones pasado-presente desde una perspectiva 

dinámica, que de espacio para que los alumnos puedan ir construyendo estos conceptos. 

(PD 2, B8:119-129) 

 

(…) encuentro que sobre todo a los que cursan la Didáctica I, que por lo general son los 

más inexperientes, les cuesta presentar con claridad la demarcación temporal de los 

hechos en consonancia con una historia total… (…) Tampoco se les ocurre cómo abandonar 

esa lógica implícita en la estructura curricular del continuismo histórico con el que tienden 

a presentar la evolución histórica… Mi costumbre es compartir con ellos mis planes de 

clase… los analizamos juntos para que de alguna manera puedan ver cuáles son mis 

intencionalidades y de qué manera planteo las propuestas para tratar de que los alumnos 

encuentren referentes temporales que les permitan comprender y dar significado a la 

evolución histórica... Y lo mismo pasa cuando hacemos el análisis de las clases. (PA 1, 

B8:104-106; 108-114) 

 

Como hemos podido observar a través del análisis de esta primera dimensión, las 

concepciones de los profesores expertos y los noveles sobre la naturaleza del conocimiento 

histórico y su enseñanza no difieren demasiado, excepto que los primeros, a través de las 

prácticas observadas en los procesos de formación, perciben con mayor claridad las 

dificultades que entraña el dominio y la enseñanza de conceptos de tiempo histórico. De ahí 

que insistan en la necesidad de implementar estrategias metodológicas que garanticen una 
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coherencia entre el conocimiento adquirido sobre tales conceptos y la calidad de sus 

representaciones, de modo de contribuir a una eficaz construcción didáctica de los mismos. 

 

5.1.4 Recursos TIC y enseñanza   

 

De acuerdo con lo ya señalado en el marco teórico, múltiples estudios sobre el conocimiento 

profesional docente justifican la integración de recursos TIC en las prácticas desarrolladas 

por los profesores en base a sus concepciones, que son las que dan sentido y propósito a sus 

acciones (Drenoyianni y Selwood, 1998). Enfocados en esta perspectiva, abordamos la 

segunda dimensión de análisis en torno a tres categorías: 

(i) integración de TIC en las prácticas de aula (C4); 

(ii) marco general de competencias docentes en el uso de TIC (C5); 

(iii) caracterización de buenas prácticas de enseñanza con TIC (C6). 

 

5.1.4.1 Integración de TIC en las prácticas de aula 

 

Consultados los profesores acerca de sus percepciones respecto a cómo el uso de 

tecnologías digitales afecta las prácticas de aula y, en particular, la creación de nuevos 

ambientes de aprendizaje (C4), éstos señalan que los aportes de las TIC pueden ser 

examinados desde varias perspectivas. Destacan al respecto cinco aspectos que, según 

entienden, son articuladores de cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje: la 

comunicación, el acceso a la información y su transformación en conocimiento, la 

motivación, el fomento de mayor autonomía en el aprendizaje, y la interacción de los 

estudiantes con el contenido y entre los distintos actores del proceso.     

 

Para mí las tecnologías de la información y la comunicación son instrumentos de los que 

nos servimos para la construcción del conocimiento… tienen potencialidades que 

favorecen los procesos de enseñanza y de aprendizaje, porque así como te permiten 

trascender las barreras espaciales y temporales de acceso a la información, también te 

ayudan al procesamiento que podemos hacer de esa información, los formatos con los que 

podemos representarla e incluso transformarla… Además, si te ponés a pensar, desde el 
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punto de vista didáctico hay también otros aspectos que se ven favorecidos, como la 

interactividad, que abre nuevas posibilidades al trabajo grupal, al trabajo colaborativo.  (PD 

2, B9:141-148) 

 

(…) las TIC facilitan formas diferentes de comunicarte, desde la tradicional comunicación a 

través del correo electrónico hasta las plataformas que sirven para crear ámbitos de 

trabajo más colaborativo, donde podés intercambiar, compartir, publicar información… 

Son herramientas que te ayudan por un lado a hacer más dinámica la exposición de los 

contenidos y por otra, a que los estudiantes trabajen de manera más autónoma… También 

te dan la posibilidad de adaptar los recursos a las particularidades del grupo de 

estudiantes… de modificarlos o de actualizarlos cuando considerás que es necesario… (PA 

3, B9:137-143) 

 

Creo que la tecnología digital ayuda a la motivación de los alumnos, sobre todo porque la 

forma en que se presentan los contenidos es más atractiva, más estimulante, invita a la 

participación… Además, según el objetivo con que se use, sirve como medio de ejercitación 

o de evaluación… o para estimular la creatividad… Incluso nuestra tarea como docentes es 

diferente… podemos orientarlos en la búsqueda de información… o en lo que tiene que ver 

con la creación de otro tipo de materiales didácticos…  (PP 2, B9:114-119) 

 

Una eventual consecuencia derivada de este tipo de ponderaciones podría ser la frecuencia 

con que los profesores integran las TIC en sus prácticas de enseñanza. Si las experiencias 

formativas con el uso de TIC son escasas o poco innovadoras, se puede inferir una baja 

capacidad del profesorado para implementar prácticas de aula que potencien el desarrollo 

de habilidades de orden superior, con el uso de TIC. Los datos recogidos en este sentido 

indican, como puede verse en la siguiente tabla, que su uso suele ser mayormente ocasional, 

aunque cabe realizar algunas aclaraciones que expondremos más adelante.  

 
Tabla 21 

Frecuencia con que los profesores usan las TIC en el aula 
 

 Ocasionalmente Habitualmente Sistemáticamente 

PD 1 X  * X  

PD 2 X  * X  

PD 3  X   
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PA 1 X    

PA 2  X   

PA 3   X 

PN 1 X  X  

PN 2  X   

PN 3 X *   

PP 1 X    

PP 2 X   

PP 3 X   

 
Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por los profesores  
Nota: * Refiere al uso de TIC exclusivamente en el aula 

 

De acuerdo con los resultados de algunas investigaciones (Sunkel et al., 2014), la frecuencia 

en el empleo de TIC no depende exclusivamente de la capacidad y las habilidades de los 

docentes, sino de las interacciones que se generan con la mediación tecnológica. Los 

comentarios emitidos en tal sentido por algunos de los expertos revelan que las decisiones 

adoptadas con respecto al uso de las TIC están sujetas a las intencionalidades pedagógicas.    

 

Por lo general cada año tomo grupos de Didáctica III, de modo que veo a los estudiantes 

una vez a la semana en el Instituto y tres o cuatro veces durante el año en la práctica en los 

liceos, así que desde hace ya algunos años vengo utilizando regularmente la plataforma, 

como apoyo a las clases teóricas… (…) Ahí organizo distintos espacios de trabajo, coloco 

información para que la tengan disponible en el momento que lo deseen… ellos suben sus 

trabajos y yo puedo hacerles un seguimiento individual. Las planificaciones de las clases 

que van a dar por ejemplo, las suben a la plataforma y ahí mismo voy haciendo los 

comentarios, porque es una forma de aprendizaje para todos… También… no lo uso con 

mucha frecuencia, pero a veces abro algún foro con un documento o alguna pregunta 

disparadora para que puedan debatir entre ellos y después retomamos el trabajo en la 

clase…  (PD 3, B10:184-187; 189-196) 

 
Al trabajar determinados contenidos a veces incluyo algún video, algún audio, alguna 

presentación tanto mía como de los estudiantes, porque entiendo que son recursos 

valiosos para dar significado a la realidad… Pero también uso otras herramientas que son 

las que me permiten mantener una comunicación permanente con los estudiantes… por 

ejemplo las consultorías las realizo a través del correo electrónico… también compartimos 

documentos a través de Google Docs y mantenemos repositorios de páginas web de 
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interés… Además, están los informes que presentan los estudiantes que por lo general son 

en formato electrónico y que también se los corrijo por esa vía… eso me facilita mucho el 

trabajo, porque por ejemplo puedo hacerles los comentarios de las planificaciones dentro 

del mismo documento… (PD 2, B10:155-163) 

 

Según lo expresado por profesores que afirman usar habitualmente las TIC, sus principales 

motivaciones están referidas a mantener una activa comunicación con los estudiantes, 

brindarles apoyo y seguimiento en sus procesos formativos y desarrollar actividades de 

evaluación. Un profesor novel establece por su parte una distinción, entre el uso de las TIC 

en el aula y la orientación de actividades que propician su uso fuera de dicho contexto. 

  

A menudo he leído informes que dicen que los profesores no incorporamos la tecnología al 

aula… sin embargo yo creo que no se trata de si la tecnología se integra al trabajo que se 

desarrolla propiamente en el aula… el libro de texto lo utilizamos muy pocas veces en 

clase, pero eso no quiere decir que no lo incorporemos a nuestras prácticas… no sé si me 

explico… Cualquier recurso tecnológico puede ser eficazmente utilizado ya sea que esté o 

no presente durante la clase presencial. (PN 3, B10:106-111) 

 

Son particularmente los profesores practicantes, quienes al reconocer que hacen un uso 

ocasional de la tecnología en sus prácticas de enseñanza, basan sus justificaciones en 

factores de orden funcional y estructural, vinculados en parte a los contenidos a trabajar y al 

asesoramiento recibido en cuanto al uso de recursos tecnológicos, y en parte, a limitaciones 

atribuidas a la estructura organizativa de los centros educativos.  

 

Según Coll et al. (2008), el uso de recursos tecnológicos no está determinado únicamente 

por la naturaleza y las características de los mismos, sino por el conjunto de contenidos y 

objetivos dispuestos curricularmente, así como por las orientaciones y sugerencias que los 

profesores reciben sobre cómo utilizarlos en el proceso de enseñanza y por el modo en que 

se organiza la actividad docente. 
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(…) la estoy usando [la tecnología] en forma ocasional… dependiendo sobre todo del tema 

que esté trabajando, de cómo haya ideado la propuesta de trabajo con los alumnos y de las 

orientaciones que me da mi adscriptora. (PP 2, B10:125-127)    

 

(…) en los dos últimos años de práctica las oportunidades que tuve de trabajar con los 

alumnos no fueron muchas y las clases que dicté siempre estuvieron guiadas por las 

profesoras adscriptoras y por lo general ellas no sugerían el uso de recursos tecnológicos… 

a veces entiendo que por falta de tiempo y otras veces debido a todas las dificultades que 

se plantean normalmente en los liceos… que falla la conexión, que no funcionan los 

enchufes en el salón, que los chiquilines no traen las laptops, que distorsionan la clase…  

(PP 1, B10:139-144) 

 

En general yo te diría que [uso las TIC] más bien ocasionalmente… cuando considero que es 

oportuno para los objetivos que me propongo, pero sobre todo teniendo en cuenta el 

lugar en que trabajo. En este liceo por ejemplo cuesta conseguir la sala si lo que querés es 

proyectar un power point o ver un video… lo mismo si pretendés que los muchachos usen 

sus laptops… A veces prefiero decirles “usen sus celulares y bajen tal cosa…” o mandarles 

como tarea domiciliaria que consulten alguna una página o que vean un video, que hacerlo 

acá... (PA 1, B10:136-141) 

  

Junto a los factores mencionados precedentemente, los profesores esgrimen también 

razones de orden pedagógico en las que sustentan sus decisiones acerca de las herramientas 

y los recursos tecnológicos que suelen utilizar en los contextos de formación. La mayoría de 

las respuestas se hallan enfocadas en las características y la disponibilidad de dichos 

recursos, lo que hace que se reiteren expresiones como: funcionalidad, accesibilidad, 

practicidad o grado de facilitación para su uso pedagógico, adecuación a la propuesta 

curricular, entre otros. Es interesante recuperar aquí algunos de los argumentos que 

exponen tanto expertos como noveles en este sentido, lo que en cierta manera pone de 

relieve las formas habituales del trabajo docente.   

 

(…) para mí lo más importante al integrar herramientas tecnológicas no es si se van a usar 

en el aula presencial o en forma virtual, sino reconocer el tipo de mediación que 

pretendemos establecer… Cada material que seleccionamos y esto no lo digo pensando 
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únicamente en la asignatura Didáctica… cuando planificamos una propuesta de clase lo 

que hacemos normalmente es pensar en los objetivos que nos proponemos, en los 

contenidos que vamos a trabajar, en el enfoque metodológico que pretendemos dar a la 

clase, en la forma de evaluación que pensamos desarrollar… y todo eso es lo que define los 

elementos que buscamos en un material o en un recurso tecnológico... (PD 3, B11:204-211) 

 

(…) a mí lo que me parece más importante es la funcionalidad del material en base a 

aquello que pretendo lograr con los estudiantes… aunque a veces eso está condicionado al 

equipamiento del centro educativo o a los recursos con que se cuenta. Tú viste que la 

infraestructura tecnológica en el Instituto ha mejorado bastante… gran parte de los salones 

ahora tienen pantallas, la conexión a Internet es bastante buena, hay dos salas de video 

conferencias… bueno eso facilita mucho las cosas… pero a nivel práctico te diría que los 

medios tecnológicos que introducís en la clase tienen que adecuarse al nivel del 

estudiantado y tienen que servir de sustento a la propuesta didáctica. (PD 2, B11:172-179)   

 

Ante todo, practicidad… que sea un material accesible para mí y para los estudiantes… que 

se adapte o que esté adecuado al contenido que estamos trabajando… que sirva de 

repente para que los estudiantes puedan ver con más claridad algunos conceptos que 

requieren más de la imagen que de la palabra para que se entiendan… Otras veces lo que 

busco es que ese material audiovisual o esa herramienta tecnológica sirva para realizar 

trabajos grupales y para que los alumnos vayan construyendo conocimiento en 

colaboración… (PA 1, B11:150-155) 

 

Procuro sobre todo crear un entorno de comunicación donde mis alumnos puedan 

interactuar y desarrollar distintas actividades de aprendizaje… donde puedan seleccionar 

información… intercambiar contenidos… Estoy pensando en herramientas que les sirvan 

para aplicar lo aprendido y que a la vez me permitan evaluar sus conocimientos. Por eso 

considero que es interesante contar con un blog de apoyo a la clase.   (PN 2, B11:104-108)     

 

Si voy a usar una herramienta o un recurso tecnológico, lo que me interesa principalmente 

es que sea funcional… que me sirva a los fines que me propongo en la clase… que me 

brinde otras posibilidades didácticas diferentes o mejores que las que podría obtener 

utilizando otro tipo de materiales… y además que sea de fácil acceso y fácil de manejar 

desde el punto de vista técnico, tanto para los alumnos si se trata de que ellos interactúen 

con la herramienta, como para mí si soy yo quien va a usarla. (PP 2, B11:132-137) 
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Como se desprende de las citas precedentes, son varios los factores que tienen incidencia al 

momento de decidir la inclusión y el uso de tecnologías digitales en las prácticas de 

enseñanza. Consultados acerca del tipo de recursos didácticos en soporte informático que 

suelen preparar, ya sea en forma individual o en colaboración, para trabajar en el aula de 

Historia, ofrecen una serie de datos que resumimos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 22 

Tipo de recursos TIC que suelen preparar con mayor frecuencia los profesores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
         
          
         Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por los profesores 

  

Como puede observarse, prevalece el uso de presentaciones en power point y blogs de clase. 

También se advierte relación entre el tipo de recursos y el nivel de sus destinatarios. Por 

ejemplo, es común entre los profesores de Didáctica la elaboración de materiales destinados 

al trabajo en la plataforma virtual, en tanto que para los noveles y algunos profesores 

adscriptores, la herramienta más representativa es el blog, en el que además de 

documentos, fotografías, audios, videos y otros elementos de comunicación, incorporan 

recursos para la ejercitación y evaluación de sus estudiantes.  

 

 
Presentaciones 

PPT 
Videos 

Recursos  
para plataforma 

Blog de clase 

PD 1 X  X  

PD 2   X X 

PD 3 X  X  

PA 1    X 

PA 2    X 

PA 3     

PN 1 X X   

PN 2   X X 

PN 3 X X  X 

PP 1 X X   

PP 2     

PP 3     
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Lo interesante es que, en cualquiera de estas situaciones descriptas por los profesores, la 

preparación de recursos se realiza comúnmente en forma colaborativa, con el aporte de 

miembros del colectivo docente poseedores de mayores competencias tecnológicas. Y es 

que, como señala Calvo (2014), “La capacidad colectiva genera comunidad emocional y 

experticia técnica, que no se logra trabajando aisladamente” (p. 127).  

  

(…) nosotros en la sala de Didáctica acá en el Instituto trabajamos mucho en colaboración y 

hay quienes están bastante preparados en esta cuestión de los recursos TIC, así que 

muchos de los materiales que trabajo en la clase no son producidos por mí… yo en realidad 

voy de atrás en todo esto, pero me gusta experimentar y me entusiasma la idea de buscar 

nuevos caminos para transformar las prácticas… primero armé un blog no demasiado 

interactivo, pero lo armé más que nada para ir dejándoles a los muchachos algunas fichas 

de trabajo, subirles documentos, colgué alguno que otro video con conferencias… pero 

ahora me resulta más práctico trabajar en la plataforma y organizar ahí los materiales de 

cada curso y aprovechar ese espacio para las tutorías. (PD 2, B12:184-192) 

 

Individualmente no… he preparado muy pocos materiales digitales, más allá de algunas 

presentaciones para la clase… Todo el material que subo a la plataforma lo armo yo, pero 

la mayoría de los recursos digitales que introduzco no son producidos por mí… 

Personalmente podría definirme como consumidora más que como productora de recursos 

tecnológicos, porque lo que preparo generalmente lo hago junto con otros profesores… 

Nosotros los profesores de Didáctica formamos un grupo acá… bastante consolidado por 

suerte… y apostamos mucho al trabajo conjunto de análisis y de reflexión sobre las 

prácticas y para eso siempre estamos intercambiando diversos materiales… Muchas veces 

debatimos sobre la pertinencia de ciertos recursos tecnológicos para la clase o las ventajas 

y desventajas de su uso… (PD 3, B12:226-234) 

 

Tengo preparados varios materiales que fui armando, algunos adaptados por mí y otros 

que hemos ido armando con estas dos compañeras con las que trabajo desde hace años. 

Creamos un blog para primer año, que venimos actualizando todos los años y otros 

materiales para segundo que subimos a la web del liceo… (PA 2, B12:150-153) 

 

Si… en segundo vengo trabajando con una plataforma educativa que abrí a través en Educa 

Play… pero con los de primero, como las computadoras les llegan como a mitad de año, 
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prefiero trabajar con el blog donde les voy subiendo distintos tipos de ejercicios… 

crucigramas, preguntas de múltiple opción, algunos esquemas… (…)También tienen un foro 

en el que a veces escriben algún comentario o plantean alguna duda y donde yo aprovecho 

a hacer aclaraciones… o sea que nos sirve también como medio de comunicación. (PN 2, 

B12:113-118) 

 

Otro tipo de materiales tímidamente mencionados en algunas de las respuestas, son los 

videos, seleccionados o producidos, ya sea por profesores o estudiantes, wikis, webquest y 

otras herramientas de representación gráfica de información, como los mapas conceptuales. 

Dos de los profesores practicantes (PP 2 y PP 3) que manifiestan no haber incursionado 

hasta el momento en la preparación de recursos TIC, comentan las orientaciones recibidas 

en el curso curricular de Informática sobre la elaboración de distintos materiales digitales.  

 

(…) algunos recursos digamos que fui preparando, pero en general con ayuda de otros 

compañeros. En el curso de Informática que hice hace dos años, la profesora nos mostró 

cómo hacer presentaciones, cómo editar videos, cómo crear un blog y algunos otros 

materiales. (PP 2, B12:142-145) 

 

Es sin embargo en el encuentro y la charla informal entre pares sobre diversos factores 

involucrados en el quehacer docente, que los profesores logran detectar las propias 

necesidades formativas. En varias de sus intervenciones se aprecia el acento puesto en el 

trabajo que llevan a cabo junto a colegas de la disciplina y la construcción colectiva de 

recursos TIC con fines didácticos, generando de esta manera una lógica de influencias 

recíprocas. Ello responde a la tendencia actual de “fomentar la transferencia de experiencias 

pedagógicas con TIC a través de redes de pares, participando en comunidades de profesores 

con intereses similares e idealmente de contextos que tengan alguna semejanza” (Hepp, 

2015, p. 199). Las tecnologías abren en tal sentido, un espacio propicio para potenciar “una 

construcción colegiada de ideas, de desarrollos y de prácticas” (Lion, 2015, p. 3), que 

impulsan la creación y el fortalecimiento de auténticas comunidades profesionales de 

práctica. 
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Te cuento que yo trabajo en un bachillerato tecnológico en UTU y ahí me fui capacitando 

junto con otros compañeros, en cómo desarrollar algunos contenidos empleando la 

tecnología informática... Eso me resultó super útil porque vas aprendiendo a usarla con un 

sentido de aplicación, ya que vas desarrollando actividades especialmente diseñadas para 

los contenidos curriculares que te interesan o que estás trabajando y eso te ayuda a 

comprender mejor las posibilidades de la tecnología en relación a la asignatura… a verla 

desde otra perspectiva y a buscar la manera de hacerla más comprensible a los 

estudiantes... (PA 3, B12:193-200) 

 

En el comentario de esta profesora podemos advertir el interés por la búsqueda del sentido 

en el uso de la tecnología. Como señala Maggio (2012), se trata del “sentido didáctico con 

que el docente incorpora la tecnología a la práctica de la enseñanza o el valor que esta tiene 

en la construcción de un campo disciplinar” (p. 25). 

 

Consultados acerca de las fuentes de contenidos y materiales audiovisuales a las que suelen 

acudir para la selección y preparación de recursos TIC, las respuestas de los profesores 

concuerdan en general en una marcada preferencia por materiales multimedia digitalizados 

y editables, seleccionados en función de los requerimientos definidos por el respectivo 

currículum. Las menciones que realizan indican que suelen acudir a repositorios de recursos 

educativos abiertos, portales educativos, videotecas digitales, sitios web y blogs de 

profesores, según el detalle registrado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 23 

Fuentes de contenidos audiovisuales frecuentados por los profesores  
 

Repositorios  
de recursos 
educativos 

abiertos (REA) 

Portales 
educativos 

(RELPE) 

Portales 
educativos 

 (a nivel local) 

Sitios web 
especializados  

en Historia 

Videotecas 
educativas 

digitales 

Blogs de 
profesores 
(Historia) 

Dialnet Educa.red EduMec Anáforas Artehistoria Clío 

Google Scholar Educ.ar Ceibal Creartehistoria E-historia Educahistoria 

Redalyc De las Américas Uruguay Educa El hilo de Ariadna   

Jstor Profes.net  Claseshistoria.com   

 
Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por los profesores 
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5.1.4.2 Competencias del profesorado en el uso de TIC 

 

Considerando que uno de los factores clave para la integración de TIC en las prácticas 

docentes es el marco competencial del profesorado (Almerich et al., 2015; Esteve et al., 

2016; Hinostroza, 2017), centramos la segunda categoría de análisis (C5) de esta segunda 

dimensión, en los significados que los profesores asignan a las competencias requeridas para 

un uso educativo eficiente de las TIC. En respuesta a este planteo, tanto los expertos como 

los noveles coinciden en destacar, además de una predisposición favorable y una actitud 

proactiva con respecto al uso de la tecnología, la necesidad de poseer un sólido 

conocimiento disciplinar y contar con conocimientos y aptitudes que permitan reconocer el 

sentido pedagógico de las TIC en las propuestas y el desarrollo de las prácticas de aula. 

 

(…) para poder emplear de manera adecuada las TIC los profesores necesitamos como 

primera condición, tener una actitud positiva hacia la tecnología… tenemos que estar 

convencidos de que al incorporarla se van a ver favorecidos los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje… después… una buena formación técnica para poder hacer un buen manejo de 

las herramientas tecnológicas… y por supuesto, una formación didáctica que aporte un 

buen saber hacer pedagógico. (PD 1, B14:192-197)  

 

(…) el eje está en saber utilizar didácticamente las TIC, o sea, en conocer el papel que 

juegan las nuevas tecnologías en el proceso educativo para poder aprovecharlas… Al 

trabajar con tecnologías digitales yo pienso que tenemos que sentirnos seguros y ser 

capaces de manejar una variedad de herramientas… eso es fundamental y eso implica 

saber participar en espacios virtuales a través de diversos medios… Pero posiblemente las 

competencias más importantes para un profesor son las didácticas… saber cómo las TIC 

pueden mediar en los procesos formativos de los estudiantes para hacer que las 

estrategias de enseñanza generen verdadero aprendizaje…  (PD 3, B14:249-256) 

 

Me parece que lo básico es conocer la materia, de lo contrario no podés determinar cuáles 

son los recursos más adecuados para enseñar… Después tenés que contar por supuesto 

con conocimientos instrumentales para poder usar distinto tipo de recursos tecnológicos y 

también tenés que conocer y saber utilizar los que son aplicables a los contenidos con los 
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que estás trabajando para así poder proponer actividades a los alumnos… (PN 2, B14:138-

143) 

 

(…) para que cualquier profesor pueda integrar tecnologías digitales en sus clases tiene, 

por sobre todas las cosas, que conocer bien su materia, saber cómo enseñarla y conocer 

las particularidades del grupo de alumnos para poder encontrar las mejores estrategias o 

por lo menos las estrategias más adecuadas y saber aprovechar las posibilidades que 

ofrecen las TIC para facilitar la adquisición de conocimientos… Pienso que para eso 

tenemos que estar medianamente alfabetizados en tecnologías digitales… tenemos que 

conocer las herramientas tecnológicas que son más apropiadas, saber manejarlas con 

seguridad, de manera eficiente… tenemos que ser capaces de construir materiales 

educativos novedosos, que faciliten la comprensión y que estimulen a los alumnos a 

aprender. (PP 2, B14:161-169) 

 

Entre las condiciones de sentido que expresan algunos profesores sobre cómo crear y 

gestionar espacios de enseñanza con la mediación de TIC, consideran indispensable, además 

de una buena disposición hacia el trabajo colaborativo, poseer competencias tecno-

pedagógicas, es decir, conocimientos y habilidades digitales asociadas al uso de múltiples 

herramientas y al dominio de variedad de dispositivos tecnológicos, de manera de poder 

integrarlos a sus prácticas a través de estrategias didácticas innovadoras, que faciliten el 

aprendizaje y la construcción de nuevo conocimiento.  

 

Pienso que cada profesor tiene que desarrollar distinto tipo de competencias para poder 

integrar recursos tecnológicos en sus clases… Tiene que irse familiarizando poco a poco 

con el espectro de posibilidades que ofrecen las TIC y sobre todo reflexionar sobre las 

opciones que le pueden resultar más útiles, más adecuadas para sus necesidades y las del 

contexto particular en el que le toca que actuar… (…) tenemos que atrevernos a desarrollar 

ideas creativas para introducirlas en el planeamiento y en la evaluación de los procesos 

educativos… Pero para eso hay que saber utilizar las nuevas tecnologías… hay que saber 

aprovechar los recursos disponibles en línea, participar en redes con otros docentes, para 

que entre todos nos ayudemos a crear y compartir contenidos y construir colectivamente 

nuevo conocimiento… (PA 2, B14:172-181) 
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(…) a mí me parece que la condición más importante para que un profesor pueda integrar 

tecnología en sus clases es que se sienta motivado a trabajar de una manera distinta… 

innovadora… que se sienta capaz de cambiar las formas tradicionales de enseñar… pero 

por supuesto que eso requiere ser competente tecnológicamente… tiene que conocer y 

saber utilizar herramientas tecnológicas… tiene que saber moverse dentro de distintos 

espacios virtuales…  (PP 1, B14:194-197) 

 

Las citas precedentes muestran que la visión de los profesores, tanto expertos como 

noveles, acerca de las competencias en el uso pedagógico de TIC, no remite únicamente al 

manejo de recursos tecnológicos, sino que entienden que la tecnología puede ayudarles a 

generar, como señalan Fullan y Langworthy (2014), nuevas asociaciones que permitan a sus 

estudiantes alcanzar aprendizajes en profundidad, siempre que se atrevan a redefinir sus 

tareas docentes. “Aquí el elemento central está en la habilidad para combinar y generar 

nuevos conocimientos. Por tanto, las tecnologías digitales no son más que una interfaz que 

permite acceder a información y explotarla para generar valor agregado” (Cobo, 2010, p. 

140).  

 

De acuerdo con lo que expresan los profesores, entienden necesario el dominio de 

competencias basadas en conocimiento y habilidades técnicas que les proporcionen 

seguridad en el uso de la tecnología digital, y especialmente actitudes que los impulsen a 

ensayar innovaciones en la manera de enseñar. 

  

5.1.4.3 Buenas prácticas de enseñanza con TIC 

  

Cerrando la segunda parte de la entrevista preguntamos a cada profesor, cómo 

caracterizaría una buena práctica enseñanza con TIC (C6). Las observaciones que formulan 

en este sentido varían en función de la perspectiva desde la cual se lo plantean. Resulta de 

interés, no obstante, los testimonios que brindan que, como puede verse en la síntesis 

presentada en la siguiente tabla, reiteran algunas características comunes a toda práctica 

docente, con o sin inclusión de tecnologías digitales.  
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Tabla 24 

Características de una buena práctica docente con TIC según definición de los profesores 
 

PD 1 

(…) en líneas muy generales podría decirte que una buena práctica docente siempre tiene… o debiera tener 
como eje, la reflexión y la búsqueda de un cambio para mejorar... Cuando se piensa en integrar las TIC ese 
cambio puede darse mediante el uso de herramientas que permitan realizar nuevas acciones o mejorar las 
que se realizaban antes… Pienso que la integración de TIC en las prácticas docentes apunta a mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje en la medida que amplía las posibilidades de acceso a la 
información, promueve una comunicación más dinámica entre profesores y alumnos y favorece el diseño de 
situaciones de enseñanza que desafíen los conocimientos de los estudiantes permitiéndoles construir nuevo 
conocimiento. (PD 1, B15:205-213) 

PD 2 

Para que una práctica de enseñanza que incorpora el uso de TIC resulte buena, al organizar las tareas de 
aprendizaje tiene que tener en cuenta algunas características como ser… promover la interacción con el 
material de trabajo, graduar el tiempo y el ritmo de trabajo de acuerdo con las posibilidades de los alumnos… 
tiene que generar situaciones de aprendizaje autónomo mediante el uso de distintas estrategias de 
enseñanza, adecuadas a los propósitos educativos… (PD 2, B15:216-220) 

PD 3 

(…) la base de una buena enseñanza con tecnología requiere, entre otras cosas, comprender la forma en que 
pueden representarse las ideas, los conceptos, mediante el uso de la tecnología… requiere de técnicas 
pedagógicas que utilicen la tecnología en formas constructivas para enseñar determinados contenidos. Para 
eso es necesario saber qué es lo que hace fácil o difícil la comprensión de un concepto y cómo la tecnología 
puede contribuir a compensar esas dificultades que enfrentan los alumnos, contemplar las ideas y las 
hipótesis previas que ellos tienen y cómo la tecnología puede ser utilizada para construir conocimiento 
disciplinar… No existe una buena práctica si no hay una teoría consciente y explícita que la fundamente.  (PD 
3, B15:272-280) 

PA 1 

Una buena práctica docente con tecnología me parece que tendría que ser una experiencia en cierto sentido 
innovadora, pero teniendo siempre como meta mejorar los aprendizajes de los estudiantes… (…) Por lo 
general cuando hablamos de buenas prácticas nos referimos a procesos sistemáticos, procesos que son 
sostenibles en el tiempo y sobre todo experiencias flexibles para poder adaptarlas a las necesidades 
particulares de un contexto o de un grupo en particular...  Creo que tampoco podemos evaluar la calidad de 
una práctica con TIC por los resultados parciales logrados en instancias puntuales en que se usan recursos 
tecnológicos, porque el uso de las TIC es un proceso que se va dando de manera transversal y continua. (PA 
1, B15:203-205;207-212) 

PA 2 

(…) desde el punto de vista disciplinar tendría que ofrecer al menos distintos niveles de conceptualización, 
porque el manejo de los conceptos es una parada obligada en la clase de Historia... También tendría que 
tener una buena dosis de ejercitación para que los alumnos puedan desarrollar operaciones de 
reconstrucción lógica, porque sin eso no puede entenderse el pasado… y de análisis de los vínculos causales 
que son los que determinan la trama de los acontecimientos históricos... Ahora… desde el punto de vista 
didáctico una buena práctica con TIC yo creo que se sostiene cuando la forma en que se integra la tecnología 
permite… o facilita una interacción dinámica entre profesor, alumnos y contenido. (PA 2, B15:188-195) 

PA 3 

(…) una buena práctica de enseñanza en Historia debería al menos contemplar tres grandes componentes: el 
aprendizaje… es decir, cuáles son desde el punto de vista cognitivo, los aprendizajes que los alumnos 
deberían lograr teniendo en cuenta las necesidades particulares del grupo y las dificultades específicas de 
cada alumno… Después el componente didáctico, porque una buena práctica tiene que contar con una 
planificación que contenga una adecuada selección y adaptación de materiales y de recursos, pero donde el 
eje central sea la actividad que desarrollan los alumnos... Y un tercer componente está en los aspectos 
organizativos y comunicacionales… porque también… una buena práctica de enseñanza, sobre todo si incluye 
tecnologías, tiene que plantearse estrategias que estimulen la comunicación y la interacción entre docente y 
alumnos… que fomente el trabajo colaborativo y que conduzca a los alumnos a lograr mayor autonomía… 
tiene que estimular la reflexión y contemplar no sólo los aspectos disciplinares… tiene que promover en lo 
posible la comunicación y el intercambio de información…  (PA 3, B15:228-240) 

PN 1 

Claramente a lo que debería apuntar una buena práctica de enseñanza con TIC es a lograr una mayor 
autonomía del estudiante y un aprendizaje crítico basado en la reflexión... (…) Los docentes tenemos que 
fomentar el aprendizaje crítico de los estudiantes también en ámbitos virtuales y eso implica crear espacios 
en el aula y fuera del aula, donde ellos se ejerciten en el uso de recursos digitales… donde adquieran las 
competencias básicas en la búsqueda, la selección y la valoración de la información… (PN 1, B15:218-220; 
223-226) 



 

 

 233 

PN 2 

(…) pienso que una buena práctica con TIC tiene en principio que despertar la curiosidad de los estudiantes, 
interesarlos, para que se sientan capaces de utilizar la tecnología como medio para interactuar con el 
contenido que se ofrece a través de los textos, las imágenes, los gráficos, incluso para desarrollar materiales 
que ellos mismos puedan crear o representar. (PN 2, B15:147-151) 

PN 3 

(…) una práctica que además de contar con recursos tecnológicos que motiven a los alumnos, pueda darles 
oportunidad para resolver las situaciones que se les plantea y para construir colectivamente nuevos 
conocimientos… Desde el punto de vista de nosotros como docentes, una buena práctica tiene que 
permitirnos reflexionar y evaluar la funcionalidad y la forma en que los contenidos fueron facilitados con el 
uso de la tecnología. (PN 3, B15:153-157) 

PP 1 

(…) me parece que la base de una buena práctica es cuando existe una buena dinámica de interacción entre 
el profesor y los alumnos, entre ellos mismos y entre los alumnos y el conocimiento. Y ahí  sí… me parece que 
juegan un papel importante las TIC porque además de que atrapan naturalmente el interés de los chiquilines, 
los estimulan a trabajar de una manera más activa… a veces en colaboración… y con mayor autonomía en la 
construcción del conocimiento. (PP 1, B15:209-214)  

PP 2 

Buscamos que los alumnos, enfrentados a un material, a un texto histórico, a una situación planteada como 
problema, se hagan preguntas… les surjan dudas… les generen desafíos que tengan que investigar y resolver. 
Eso para mí es una buena práctica... Cuando logramos que a través de distintas actividades los alumnos 
quieran satisfacer su curiosidad y traten de encontrar los medios para poder resolver lo que se les propone… 
ya sea analizando, recogiendo información, interpretando… tratando de encontrar explicaciones… Considero 
que desde el punto de vista didáctico una buena práctica tiene que estar bien pensada, bien planificada… 
tiene que contar con recursos que además de motivar a los alumnos los ayuden a pensar y a construir su 
propio conocimiento… y qué mejor que usar las herramientas tecnológicas que ellos usan a diario para 
comunicarse, para relacionarse… (PP 2, B15:175-184) 

PP 3 

En primer lugar, pienso que una buena práctica en Historia tiene que sustentarse en principios teóricos 
sólidos… basados en la investigación histórica... Tiene que ser motivadora, tiene despertar el interés de los 
chicos por conocer, descubrir… y tiene que darles herramientas para que puedan analizar, interpretar, 
relacionar información… Pero si además se trata de una práctica con TIC tiene que ofrecer una variedad de 
recursos informáticos para que puedan acceder a distintas fuentes de información, para que puedan 
vivenciar distintas experiencias de comunicación virtual y desarrollar trabajos en equipo… Por otro lado, una 
buena práctica con TIC tiene que tener una buena selección de recursos… partiendo del convencimiento del 
profesor de que el uso de que tal o cual tecnología puede favorecer el aprendizaje de ese grupo particular de 
estudiantes. (PP 3, B15:190-199) 

 
Fuente: elaboración propia  

 

De la lectura de estos comentarios es posible inferir que las concepciones de los profesores 

con respecto a lo que consideran buenas prácticas pedagógicas, conjugan los rasgos 

esenciales que definen una buena enseñanza (Fenstermacher, 1989) y una enseñanza 

comprensiva (Litwin, 1999). Según expresan, una buena enseñanza de la Historia debiera ser 

empírica y rigurosa, lo que significa que debería proporcionar herramientas para 

comprender el pasado en base al análisis de información histórica significativa. La 

caracterización que realizan con respecto a las formas de mediación tecnológica ofrece una 

pluralidad de matices que, si bien no en todos los casos refieren a experiencias innovadoras, 

presenta ciertas analogías en lo que refiere a: 

 promover formas de comunicación más abiertas y flexibles 

 disponer de mayores posibilidades de acceso a fuentes de información 

 crear situaciones de aprendizaje mediante estrategias de enseñanza innovadoras 
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 estimular la reflexión y una participación más activa de los estudiantes  

 aumentar la interacción de los estudiantes con los contenidos de aprendizaje 

 fomentar el trabajo colaborativo 

 incorporar recursos tecnológicos que despierten el interés y la motivación  

 generar competencias básicas para la búsqueda, selección y valoración de la información 

 favorecer la comprensión en la construcción del conocimiento 

 incentivar un trabajo más autónomo de los estudiantes 

 

El conjunto de estos aspectos comporta, según las afirmaciones de los profesores, una 

mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual, sumado a un sentido de 

autoeficacia en el uso de las TIC, podría suponer un cambio o transformación de las prácticas 

docentes.   

 

5.1.5 Integración de TIC en la enseñanza del tiempo histórico 
 

En la tercera parte de la entrevista procuramos profundizar el conocimiento acerca de cómo 

los profesores entienden que las TIC pueden contribuir a la comprensión y representación 

del tiempo histórico, aspecto relevante para nuestra tesis. Esta tercera dimensión de análisis 

contempla tres categorías vinculadas al uso de TIC en:  

(i) la conceptualización de nociones temporales (C7); 

(ii) la construcción didáctica del tiempo histórico (C8); 

(iii) la selección y evaluación de recursos tecnológicos (C9). 

 

5.1.5.1 Uso de TIC en la conceptualización de nociones temporales 
 

A fin de conocer las razones que justifican la inclusión de recursos tecnológicos en las 

prácticas de los profesores, una primera consulta que les formulamos fue si consideraban 

que el uso de TIC podía favorecer el desarrollo del pensamiento histórico en los estudiantes.  
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En forma casi unánime los argumentos esgrimidos, aún planteados desde distintas 

perspectivas, dan cuenta de que, al menos en el plano discursivo, las TIC son reconocidas 

como oportunidades para la construcción del conocimiento disciplinar y el desarrollo del 

pensamiento histórico y de la conciencia histórica, incentivando a los estudiantes a situar los 

fenómenos en el tiempo y explicarlos.  Sus respuestas están fundadas particularmente en las 

características estéticas, informativas, semánticas y comunicativas de las TIC, así como 

también, en las posibilidades que ofrecen para la renovación estructural de las prácticas 

metodológicas. Nos parece interesante ilustrar tales visiones, con dos testimonios de 

profesores expertos y dos de profesores noveles. 

 
Desarrollar el pensamiento histórico implica adquirir habilidades para leer y analizar 

información histórica, para realizar inferencias, para encontrar explicaciones causales, para 

poder valorar los hechos y las realidades históricas que se estudian y encontrar el sentido a 

las acciones y evidencias históricas… para establecer una relación consciente y participativa 

con esas realidades… Porque la construcción del conocimiento histórico no se consigue 

solamente con la lectura y el intercambio de ideas, sino que necesita ir formando una 

conciencia histórica comprometida con la realidad social del presente que viven los 

estudiantes… eso genera nuevos modos de pensar y de hacer. Y en este sentido no se 

puede negar que las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel 

fundamental… especialmente en los espacios educativos, porque estimulan la capacidad 

del alumnado de hacer lectura crítica de información procedente de distintas fuentes… 

facilitan la motivación y eso hace que se interioricen más rápidamente con el contenido 

problemático que se plantea… también los ayuda a exponer ideas, a comprender 

empáticamente y expresar sentimientos a partir de la comunicación audiovisual… (PD 3, 

C1:285-297) 

 

Todas las estrategias didácticas que empleamos los profesores de Historia deberían 

favorecer el desarrollo del pensamiento histórico en los estudiantes… ya sea con o sin TIC. 

Pero es evidente, como decíamos antes, que las TIC tienen ciertas características que las 

hacen especialmente indicadas para ayudar a contextualizar y a interpretar… Te permiten 

por ejemplo, localizar y obtener información explícita desde una enorme diversidad de 

fuentes… la estructura hipermedia y multimedia de las TIC hace que la información pueda 

ser representada en diferentes formatos, de manera no lineal… además, las propiedades 

semióticas de las TIC ayudan a representar conceptos, a realizar inferencias directas… a 
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generar empatía para facilitar el análisis histórico… todas estas cosas aumentan las 

posibilidades de comprensión y por supuesto favorecen el desarrollo del pensamiento 

histórico. (PA 3, C1:246-255) 

 

(…) en la medida que mediante el empleo de la tecnología los alumnos pueden mejorar 

ciertas habilidades de comprensión… pueden interactuar con otros materiales y no 

simplemente con el libro… El material multimedia que cada vez con mayor frecuencia 

usamos los profesores para contextualizar y para representar los hechos históricos, es 

también una forma de ayudarlos a entender y a desarrollar el pensamiento histórico. (…)  

Usar las TIC para crear algún producto, es una forma distinta de aprender, diferente de lo 

que están habituados a hacer cuando estudian en un texto… En lo que recién me 

planteabas del tiempo histórico por ejemplo… con las TIC ellos mismos pueden construir 

líneas temporales, o simplemente usar el calendario cósmico para visualizar la evolución de 

la humanidad. (PN 2, C1:156-161; 165-168) 

 

(…) la tecnología te da la posibilidad de ampliar la búsqueda de información… te permite 

acceder a videos explicativos y videos que recrean determinados acontecimientos 

históricos a partir de distintas fuentes… Ese es un material importante para que los 

estudiantes analicen reflexivamente… También las TIC te dan la facilidad de realizar todo 

tipo de esquemas gráficos para representar conceptos… Estos son apenas algunos 

ejemplos que muestran los beneficios que se pueden lograr con el uso de las TIC para 

desarrollar el pensamiento histórico en los estudiantes... (PP 3, C1:209-215) 

 

Las citas precedentes ponen de manifiesto la idea de que el uso de TIC brinda posibilidades 

de realizar reconstrucciones del pasado que impulsan nuevas formas de pensar y resolver 

problemas complejos, colaborando de este modo en el desarrollo del pensamiento histórico. 

Tomando en consideración estas impresiones, optamos por consultarles acerca de las 

razones que, en opinión de unos y otros, justifican el uso de recursos tecnológicos para 

conceptualizar nociones sobre la temporalidad histórica. Sus respuestas al respecto, si bien 

orientadas a resignificar el aporte de las TIC al desarrollo de habilidades cognitivas, destacan 

especialmente el elemento visual como factor decisivo para facilitar la representación y 

comprensión de los fenómenos históricos.  
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Tu sabés… en Historia lo visual tiene una importancia capital... la imagen, el texto, el 

movimiento, son elementos fundamentales para la comprensión… no sólo porque 

dinamizan la enseñanza sino porque conectan con la parte del cerebro que no opera con el 

lenguaje… La combinación de lo visual con el texto hace que la Historia se vuelva más 

representativa en sus estructuras y facilita un mayor pensamiento asociativo. Y eso es 

todavía más evidente cuando se trata de conceptos abstractos como las nociones 

temporales, que exigen de los estudiantes un cierto grado de reflexión metacognitiva. (PD 

1, C3:245-251) 

 

(…) fundamentalmente razones de utilidad y para facilitar la comprensión de nociones que 

por su complejidad y grado de abstracción, necesitan de materiales con diferentes 

soportes tecnológicos que hagan posible representaciones gráficas y multimediales para 

lograr mayor significación… especialmente si tenemos en cuenta que para los jóvenes de 

hoy las TIC no sólo son herramientas de comunicación, sino que viven inmersos en el 

mundo de las imágenes visuales y sonoras y eso los ayuda a desarrollar habilidades 

perceptivas que refuerzan su comprensión y que pueden favorecer la integración de 

nuevos conocimientos sobre la temporalidad. (PA 1, C2:227-234) 

 

Estos comentarios no hacen sino ratificar lo señalado por Eisner (1998), al subrayar cómo el 

medio expresivo utilizado en diferentes formas de representación impacta en el sistema 

sensorial de los sujetos, acrecentando las ventajas de la visualización para reflejar relaciones 

complejas, especialmente cuando se combinan experiencias perceptivas que afectan el 

entorno espacio- temporal. 

 

Procurando avanzar un poco más en el conocimiento sobre el uso de TIC en la enseñanza de 

conceptos de tiempo histórico, solicitamos a los profesores que indicaran alguna experiencia 

o el empleo de algún recurso tecnológico que les hubiera resultado particularmente efectivo 

para la comprensión de estos conceptos.  

 

Como puede observarse en la Tabla 25, la mayoría de los profesores menciona en primer 

término, las líneas de tiempo, como recurso básico para representar de manera ordenada, la 
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cronología de hechos históricos, seguido luego, aunque con menor incidencia, por otro tipo 

de organizadores gráficos y mapas conceptuales.     

 

Tabla 25 

Recursos tecnológicos utilizados en la enseñanza de nociones temporales 
  

 Línea de tiempo Organizador gráfico Mapa conceptual 

PD1 X   X  

PD2 X   X X 

PD3 X X   

PA1 X    

PA2 X X   

PA3 X    

PN1    X 

PN2 X    

PN3 X    

PP1 X   X 

PP2   X 

PP3 X  X 

 
 Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por los profesores  

 

De acuerdo con las observaciones que acompañan estos datos, los profesores entienden que 

las formas de representación gráfica que combinan texto e imágenes facilitan la 

estructuración lógica de conceptos y colaboran en el establecimiento de relaciones. Por esta 

razón destacan la utilidad de las líneas de tiempo digitales, especialmente por la posibilidad 

de insertar imágenes, texto, fragmentos de videos y otros enlaces que permiten ampliar y 

enriquecer la información. Los profesores noveles mencionan algunos software en 

particular, como Dipity o Timeline para el trazado de líneas de tiempo interactivas y 

CmapTools para la construcción de mapas conceptuales, lo que denota que poseen 

conocimiento acerca de los mismos. 

 

Retomando algunas de las respuestas expresadas anteriormente por los profesores, con 

respecto a que asumir conciencia del tiempo histórico implica tener una clara percepción de 
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las diversas categorías temporales, entendimos pertinente consultarles sobre cuáles de los 

recursos tecnológicos mencionados, resultan más apropiados para identificar con mayor 

facilidad dichas categorías. Aún cuando las respuestas brindadas en este caso proporcionan 

escasos ejemplos concretos, cabe destacar la valoración positiva que realizan respecto al uso 

de TIC para la representación de dichas categorías.  

 

Para mí las categorías temporales imprescindibles para aprehender el tiempo histórico son 

la cronología, la simultaneidad y la duración… y las líneas de tiempo son un buen recurso 

para que los estudiantes ubiquen los hechos dentro de las sucesiones temporales 

convencionales, organicen la información según criterios cronológicos y puedan ver o 

representar gráficamente las duraciones... En cuanto a la simultaneidad… es una de las 

categorías más difíciles de aprender y de enseñar debido a su doble sentido, porque 

corresponde tanto a la comprensión de los cambios que se producen en distintas 

sociedades al mismo tiempo, como a cambios producidos en una misma formación social 

en sus distintas dimensiones… económica, religiosa, política, etcétera. Aquí es 

posiblemente donde estos recursos tecnológicos ayudan más a hacer visibles estos 

conceptos para poder explicarlos… (PD 3, C4:337-346) 

 

(…) no sólo sirven para identificar las categorías temporales, sino sobre todo para que   

lleguen [los estudiantes] a comprender estas nociones como una red conceptual en la que 

puedan reconocer que los diferentes conceptos están interconectados y se definen 

dinámicamente por su relación con otros aspectos de la realidad histórica... Me parece 

importante recurrir a representaciones digitales de la realidad, para que los estudiantes 

puedan operar con ellas… porque estas herramientas tienen la capacidad de hacer visible 

lo que es difícil de ver e imposible de manejar. (PA 2, C4:231-237) 

 

Más allá de esta valoración global que realizan de los beneficios que puede aportarles la 

inclusión de TIC en el tratamiento de las distintas categorías de tiempo histórico, los 

comentarios que realizan parecen indicar que la utilización de recursos tecnológicos como 

medios de representación, es una contribución importante para mejorar la comprensión y 

potenciar el aprendizaje de estos conceptos.   
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5.1.5.2 Construcción didáctica de conceptos de tiempo histórico con TIC  

 

Una nueva categoría de análisis (C8) nos llevó a indagar, desde la perspectiva de ambos 

grupos de profesores, la manera en que se impulsa y promueve la integración y el uso de TIC 

para construir didácticamente nociones de tiempo histórico. De ahí nuestra pregunta a los 

expertos acerca de si este aspecto es tenido en cuenta en la orientación y conducción de las 

prácticas que realizan sus estudiantes de profesorado. Veamos los testimonios de dos 

profesores de Didáctica y dos adscriptores al preguntarles: ¿las orientaciones que brindas a 

tus estudiantes sobre cómo construir didácticamente conceptos de tiempo histórico, 

incluyen la integración de TIC? 

  

No… no siempre… para incorporar las TIC en los procesos educativos hay que pensar 

previamente para qué incluirlas… tenés que ver si responden a los propósitos que te 

planteaste y si mejoran la propuesta, porque su uso tiene que ser realmente relevante y 

sumar valor a la propuesta pedagógica… (…)  A menudo cuando hacemos la reconstrucción 

de algunas de las prácticas observadas volvemos a repasar los recursos que se han usado y 

ahí vemos no sólo las formas de utilización, sino los fundamentos de la elección y ahí 

surgen a veces algunos cuestionamientos sobre ¿por qué no usamos tal o cual recurso que 

habría podido ayudarnos o facilitarnos la explicación de tal o cual cosa?... La integración de 

recursos tecnológicos o recursos TIC está muchas veces presente en la planificación de una 

unidad de trabajo, pero no siempre puntualmente al trabajar determinados contenidos. 

(PD 1, C5:273-276; 278-285) 

 

No necesariamente… lo que hacemos en general es proponer líneas de actuación para que 

los estudiantes reflexionen y analicen estos temas en el plano teórico y luego los 

orientamos en las propuestas prácticas… y cuando trabajamos estos aspectos muchas 

veces aparecen espontáneamente inquietudes de incluir tecnología o les damos 

sugerencias para incluir recursos tecnológicos… pero no es que hablemos específicamente 

de qué recursos integrar para trabajar nociones temporales. (PD 2, C5:292-297) 

 

(…) reconozco que no los estimulamos [a los practicantes] a integrar la tecnología en estos 

aspectos que serían fundamentales. Lo que hacemos mayormente es reflexionar sobre las 
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prácticas y por supuesto si en esas prácticas está presente el uso de TIC también ponemos 

bajo la lupa su aplicación… su uso. (PA 1, C5:262-265) 

 

Me temo que hasta ahora no le he prestado mucha atención a cómo usar las TIC al enseñar 

conceptos de tiempo histórico… por muy diversas razones… pero ellos [los practicantes] 

ven mi trabajo… ven cómo preparo las clases, los recursos que utilizo, cómo trabajo 

muchas de estas nociones… creo que en cierta forma hay una orientación implícita, que a 

veces se ve reforzada en los análisis de las clases. (PA 3, C5:285-289)    

 

A su vez, en las entrevistas mantenidas con los profesores noveles, les preguntamos si las 

orientaciones didácticas que han recibido durante la carrera, los motivan a integrar 

tecnologías digitales en sus prácticas docentes y si se sienten capacitados para hacerlo.  

 

(…) la capacitación que fui adquiriendo en el uso de TIC la conseguí por mi propia 

curiosidad y como te dije, en ocasiones gracias a compañeros que están dispuestos a 

compartir sus conocimientos. Pero sí… siento que me gusta innovar… me gusta buscar 

nuevas formas de trabajar con los chiquilines... y sobre todo con recursos tecnológicos. (PN 

2, C5:217-220) 

 

Lo que puedo decirte es que ni en el instituto y tampoco en la facultad… nunca hubo un 

diálogo explícito entre los contenidos que se trabajaban en los cursos de Didáctica y el 

curso tecnología educativa, como para aportarte mucho sobre cómo integrar las TIC… (…) 

Considero que tengo una capacidad elemental pero suficiente para trabajar con 

tecnologías digitales… me gusta y además las experiencias que he tenido en los talleres de 

alfabetización audiovisual en Cineduca creo que me han ayudado… porque estimulan mi 

creatividad y me empujan a pensar y a hacer cosas diferentes. (PN 3, C5:199-201; 204-207) 

 

Como tener la capacitación necesaria… no. Apenas si en los dos cursos que hice… el de 

informática y el de recursos digitales que te comenté… apenas si me sirvieron para ir 

familiarizándome un poco con algunas herramientas… Al principio me costaba bastante… 

yo no soy nativa digital, sólo sé que me atrae la tecnología… me gusta explorar y ver cómo 

puedo hacer más atractivas las clases y con ayuda voy haciendo algunas cosas… Lo que 

pasa es que el instituto no te prepara para trabajar con tecnologías… de ningún tipo y 

menos todavía te impulsa a innovar... Mi madre es maestra y me contaba que cuando 



 

 

 242 

estudiaba tenía un curso o a lo mejor un seminario, no sé bien… en el que le enseñaban 

cómo usar el pizarrón, cómo trabajar una lámina, cómo aprovechar didácticamente un 

artículo de prensa o un comercial de televisión… Bueno… a nosotros nos hace falta eso… 

saber cómo trabajar con todo tipo de tecnología… con las tradicionales y con las TIC. (PP 2, 

C5:235-245) 

 

Estos testimonios ayudan a comprender que si bien, como señalan Cabero y Marín (2014), 

los profesores noveles perciben las TIC “como medios significativos y necesarios para su 

práctica profesional de la enseñanza” (p.14), echan de menos espacios de formación que 

brinden sentido a su uso y los ayuden a aprender cómo integrarlas en las prácticas de su 

propia disciplina, especialmente relacionadas con contenidos curriculares específicos.  

 

Retomando este aspecto, pero orientado en este caso a la enseñanza de conceptos 

temporales, solicitamos a los profesores que relataran alguna experiencia, vivida en forma 

personal u observada en otro colega, que les hubiera resultado particularmente interesante. 

Entre las descripciones realizadas por algunos expertos se pueden reconocer modalidades 

de interacción que renuevan las formas de aprendizaje y fortalecen los vínculos 

intersubjetivos con los estudiantes. 

  

(…) lo que me viene a la mente en este momento es una técnica que he empleado 

ocasionalmente y que es abrir un foro virtual en la plataforma planteando un debate… En 

alguna ocasión la pregunta disparadora o el tema central ha estado vinculado a la 

temporalidad… por ejemplo, tiempo y causalidad, cambio y progreso, cómo trabajar las 

duraciones braudelianas, etcétera… Pero lo que me parece interesante de esta técnica… 

además de ser una forma dinámica, interactiva y colaborativa de aprendizaje, es la riqueza 

de los aportes que se obtienen, por las distintas visiones y los argumentos que exponen… 

(PD 3, C6:362-369) 

 

Algo que a mí personalmente me ha servido para trabajar la cronología, por ejemplo, es 

presentarle a los estudiantes distintas formas de representar un eje cronológico y para eso 

utilizo distintos diseños bajados de la web, que ellos tienen que readaptar en función de 

diferentes propuestas y de lo que se quiere destacar… Te repito… no se trata de una 
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innovación ni mucho menos, sino de buscar formas de favorecer la construcción del 

conocimiento mediante el uso de recursos tecnológicos. (PD 1, C6:293-298) 

 

Entre las experiencias que relatan los noveles, hemos de citar algunas propuestas en las que 

el uso de TIC incentiva la reflexión de los alumnos y contribuye a la realización de trabajos 

colaborativos. 

 

(…) he tenido buenas experiencias con el uso de ciertos materiales en soporte informático 

porque estimulan a los alumnos a investigar, a partir de la búsqueda y el análisis de fuentes 

de información sobre distintos temas… En ocasiones les he planteado algún tema sobre el 

cual tienen que elaborar un informe y les he recomendado que primero busquen 

información en periódicos uruguayos por ejemplo de comienzos del siglo pasado, que 

pueden consultar en el portal Anáforas, para después cotejarla con la que aparece por 

ejemplo en los textos de Historia… eso los ayuda a ver posturas divergentes en los textos 

historiográficos y es interesante, porque el contenido de muchos de esos materiales sirven 

para trabajar conceptos de tiempo histórico. (PN 3, C6:211-219) 

  

(…) otra experiencia que tuve hace… no sé… creo que unos dos años… también con 

alumnos de primer año, fue algo que me parece que les encantó y que resultó muy 

positivo… Les propuse realizar lo que llamé un “minidocumental” con imágenes 

fotográficas, textos explicativos y un audio… un audio compuesto por un fondo musical y la 

voz de un narrador… Lo que tenían que hacer era una introducción a la civilización griega 

clásica… Yo les di algunos ejemplos y enlaces que podían consultar y ellos tuvieron que 

seleccionar las imágenes, redactar el guión, hacer el montaje de las imágenes y después 

editarlo usando un programa de edición de audio, Audacity… Estuvo muy bueno… pero 

naturalmente, esas no son actividades para realizar en la clase… en clase sólo se pueden 

compartir las producciones… pero lo interesante es ver el interés y el compromiso que 

toman los chiquilines en estas propuestas. (PN 2, C6:228-238) 

 

Luego de considerar lo señalado por los profesores en la primera parte de la entrevista, 

sobre los elementos que buscan en un recurso tecnológico para utilizarlo en el aula,  

resolvimos ampliar esta información, consultándolos acerca de los aspectos que tienen en 

cuenta a la hora de seleccionar recursos TIC para diseñar secuencias didácticas sobre el 
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tiempo histórico. Sus respuestas indican la aspiración de dotar de sentido pedagógico a la 

selección que realizan, en función de los aprendizajes que procuran promover en los 

estudiantes y de otras condiciones que valoran en su integración, vinculadas a la forma de 

utilización de los recursos. 

 

Más allá que se trate de nociones de tiempo histórico, lo primero que tenemos en cuenta 

es el tipo de aprendizaje que pretendemos promover… las habilidades cognitivas que 

queremos que los estudiantes desarrollen y en base a eso determinamos las estrategias de 

enseñanza que vamos a utilizar… y al pensar en las estrategias es que identificamos cuáles 

podrían ser las herramientas o los recursos tecnológicos indicados para apoyar esos 

aprendizajes… cuáles se ajustan mejor al contexto de aprendizaje de los estudiantes… ahí 

entonces es que podemos analizar, en el caso de los conceptos de tiempo histórico, si esos 

recursos pueden por ejemplo, ayudar a mejorar la comprensión de relaciones causales, si 

sirven para organizar visualmente una información o para simplificar una explicación… en 

fin… eso depende del concepto o de los conceptos de que se trate, pero lo importante es la 

función que va a cumplir esa herramienta o ese recurso tecnológico en relación con el 

aprendizaje a alcanzar…  si va a ayudar a los estudiantes a interactuar de otra manera con 

el conocimiento…  (PD 2, C7:318-329) 

 

Eso puede variar de acuerdo con los objetivos y los  contenidos que se vayan a trabajar, 

pero en general al planificar o al organizar un proyecto de clase o una secuencia didáctica 

con TIC, hay que pensar ante todo en las posibilidades que puede brindarte tal o cual 

herramienta o tal o cual recurso tecnológico para hacer más comprensible para el 

estudiante esos conceptos que por su grado de abstracción son difíciles de captar, como 

por ejemplo la simultaneidad de duraciones, las relaciones temporales complejas… Y 

también hay que tener en cuenta las condiciones en que van a ser utilizados esos 

recursos… por ejemplo… hay que considerar si el trabajo se va a hacer en línea o no… si se 

van a trabajar en forma sincrónica o asincrónica y la cantidad de alumnos que van a 

participar… si van a trabajar en forma individual o en grupo, si va a haber algún producto 

final… cuál va a ser el papel que van a desempeñar los estudiantes con la tecnología… 

Todos esos elementos son los que por lo general tenemos en cuenta cuando planificamos 

una secuencia didáctica que integra las TIC… (PA 3, C7:303-314) 
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Los datos analizados en este último apartado revelan que la inclusión de las TIC en la 

enseñanza de nociones de tiempo histórico no siempre se halla presente en las 

orientaciones que los expertos brindan a sus estudiantes de profesorado, o al menos no 

están claramente explicitadas en sus propuestas didácticas. En consonancia con estas 

manifestaciones, los noveles perciben en su formación, la carencia de referentes de 

significatividad que los estimulen a un uso reflexivo de la tecnología. Pese a ello, se sienten 

motivados a autoformarse y explorar nuevas maneras de enseñar, lo que pone de relieve el 

despertar de una conciencia acerca del valor didáctico de las TIC. Por otra parte, el relato y la 

descripción de prácticas con TIC que les han resultado interesantes, explican en parte, el 

lugar y sentido que reconocen al uso de la tecnología en la construcción del conocimiento 

histórico. Valoran esas experiencias porque favorecen la comprensión de contenidos 

disciplinares, lo que se hace visible cuando detallan los aspectos que tienen presente al 

considerar el empleo de determinados recursos TIC en el diseño de secuencias didácticas.  

 

5.1.5.3 Habilidades para la selección y evaluación de recursos TIC 

 

En la última parte de la entrevista se procuró información relativa a la forma en que los 

profesores seleccionan y evalúan la calidad de los recursos TIC que suelen utilizar en la 

enseñanza de conceptos temporales. Se trató asimismo de determinar si las decisiones que 

adoptan, en tal sentido, son producto de su formación, experiencia docente o simple 

intuición. Los datos recogidos (C9), fueron analizados y agrupados en base a tres 

subcategorías de análisis:  

(i) criterios empleados al seleccionar y evaluar recursos tecnológicos; 

(ii) formación para realizar una pertinente selección de recursos TIC; 

(iii) capacidad para reconocer la perspectiva desde la cual han sido diseñados los recursos 

TIC de uso más frecuente. 

 

Según sostienen Cabero y Marín (2014), el profesorado debería contar con destrezas no sólo 

para diseñar y desarrollar prácticas con TIC, sino también para seleccionarlas y evaluarlas. 

Los siguientes testimonios dan cuenta de los criterios que emplean comúnmente los 

profesores al seleccionar recursos TIC para la enseñanza de conceptos temporales.  
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Tabla 26 

Criterios de selección de recursos TIC empleados en la enseñanza del tiempo histórico 
  

PD 1 

(…) lo primero a definir es cuándo, dónde, quiénes los van a usar y con qué finalidad… si se trata de 
materiales o recursos  a emplear en la clase o en un espacio virtual… si la finalidad es la explicación de 
determinados conceptos por parte del docente o el desarrollo de actividades de aprendizaje por parte de los 
alumnos… Tampoco podemos dejar de considerar el contexto en el que se van a utilizar… (PD 1, C8:314-319) 

PD 2 

(…) parto de la base que cuando seleccionás un sitio web o un programa o cualquier otro tipo de recurso para 
emplear en la práctica, se supone que tenés que replantearte los objetivos de la clase, la metodología y las 
estrategias de evaluación que vas a emplear… y por supuesto el papel que van a desempeñar los estudiantes. 
(…) Pero lo que justifica el uso de un determinado recurso tecnológico, es que sirva como medio para que los 
estudiantes desarrollen sus capacidades y sobre todo sus competencias desde el punto de vista histórico y 
tecnológico… que puedan desarrollar un aprendizaje más experiencial… más allá que también pueda servir 
como complemento para ilustrar ideas o para apoyar explicaciones en clase… (PD 2, C8:336-339;344-348) 

PD 3 

Antes de seleccionar los recursos TIC tenemos que concretar los objetivos, los contenidos, las competencias a 
desarrollar…los criterios de evaluación que vamos a emplear… Pero en sí, con respecto a los recursos, hay 
que tener en cuenta que sean accesibles y funcionales… que la información se presente en forma 
comprensible para todos… También es importante la flexibilidad y la adaptabilidad para que puedan utilizarse 
en múltiples situaciones… en la clase, en tareas domiciliarias, para que puedan trabajar en forma individual o 
en grupos… con independencia del enfoque metodológico que resolvamos poner en práctica… (PD 3, C7:376-
383) 

PA 1 
(…) si voy a seleccionar un software o un recurso tecnológico tengo que tener claro para qué lo quiero… qué 
pretendo lograr al utilizarlo… qué me va a aportar y de qué modo lo voy a usar… (PA 1, C8:284-286) 

PA 2 

Desde el punto de vista pedagógico lo que me interesa es que los recursos les den la posibilidad de acceder a 
información adecuada sobre los contenidos que estamos trabajando… y en lo posible que sean recursos que 
faciliten la participación, la interacción… la posibilidad de hacer trabajos colaborativos… pero por sobre todo 
que se adapten a los propósitos de aprendizaje…Y desde el punto de vista técnico… operativo… lo que busco 
es que no haya mayores dificultades para usarlos, para poder trabajar… si fuera el caso, para descargar sin 
dificultad las aplicaciones … y en lo posible para poder trabajar sin necesidad de tener que estar conectados, 
porque ese suele ser un inconveniente en el liceo. (PA 2, C8:278-285) 

PA 3 

(…) hay que tener en cuenta, sobre todo las características de los estudiantes… sus ritmos y estilos de 
aprendizaje, sus conocimientos previos, sus capacidades individuales... Por eso, en términos generales, 
pienso que lo que conviene al trabajar conceptos temporales es buscar ajustar las características de los 
recursos TIC a las capacidades del alumnado… ya sea en cuanto a los conceptos que esperamos comprendan, 
como a las habilidades de pensamiento histórico que pretendemos que desarrollen y también a las 
competencias tecnológicas que puedan desarrollar. (PA 3, C8:322-328) 

PN 1 

Para mí lo principal a la hora de elegir un determinado programa informático o una página web o cualquier 
otro tipo de recurso tecnológico… más allá de que por lo común las TIC se usan de acuerdo con el contenido 
curricular que se viene trabajando… pero en lo que me fijo más que nada es en las actividades que van a 
hacer los estudiantes con ese recurso o en ese programa… por ejemplo, que les dé mayores márgenes de 
autonomía, ya sea para buscar información, para crear un producto, como puede ser un video o una 
presentación… Y en lo que tiene que ver concretamente con la enseñanza del tiempo histórico… lo 
importante es que esas actividades sirvan al propósito de facilitarles la comprensión de estos conceptos. (PN 
1, C8:309-316) 

PN 2 

Me baso en criterios que me permitan valorar el potencial didáctico de esos recursos para lo que pretendo 
enseñar y eso está en función no sólo del currículum y del tema que estemos trabajando, sino principalmente 
de las características del grupo… Muchas veces lo que busco cuando pienso en algún recurso tecnológico, es 
que sea accesible para los estudiantes, o sea, que si es un sitio web por ejemplo… que no tengan dificultad 
para encontrar la información que se les pide o que necesitan… o si se trata de un programa en particular, 
que no tengan dificultad ni para bajarlo, ni para ingresar a él, ni para manejarlo. (PN 2, C8: 257-263) 
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PN 3 

En primer lugar, tengo en cuenta el nivel de los destinatarios y su capacidad para comprender determinados 
conceptos que tienen cierto grado de abstracción… Pero es vital la facilidad con que puedan manejarse esos 
recursos digitales, tanto para mí como docente como para los estudiantes… (…) el nivel de complejidad del 
contenido… que la información sea correcta… y desde la perspectiva historiográfica y didáctica, ver si 
corresponde la legitimidad del autor. (PN 3, C7:224-226; C8:237-239 

PP 1 

(…) la selección siempre va a depender de los contenidos que estemos trabajando, pero en todo caso lo que 
pienso cuando voy a seleccionar un recurso, es que además de motivar a los alumnos, sirva para que puedan 
resolver las situaciones que se les plantean… ya sea un ejercicio de aplicación de conocimientos, de búsqueda 
de información… para realizar alguna actividad en grupo… (PP 1, C8:294-298) 

PP 2 

Entre otras cosas… en que los recursos que voy a utilizar o que voy a sugerirles a los estudiantes, les sirvan 
para facilitar la representación de los conceptos… para acceder a distintas fuentes de conocimiento sobre los 
mismos… que promuevan la comunicación y la colaboración entre ellos… y también que les resulte sencillo 
interactuar con los recursos… (PP 2, C8:274-278) 

PP 3 

(…) me baso sobre todo en la simplicidad, la claridad y el atractivo visual de los recursos que voy a usar o que 
van a usar ellos… Mirá, en los pocos años que tengo trabajando con los alumnos del liceo me he dado cuenta, 
que los estudiantes cuando ven que el recurso o el programa es difícil de entender, ya sea por su diseño o por 
su contenido, enseguida lo abandonan. (PP 3, C8:297-301) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Como puede observarse, existen distintos enfoques en la manera en que expertos y noveles 

piensan la integración de recursos TIC y las decisiones que adoptan al seleccionarlos. Los 

primeros dan mayor trascendencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje en juego, la 

participación de los estudiantes y las formas de utilización de dichos recursos. La mayoría de 

los noveles, en cambio, coloca el acento en aspectos de carácter instrumental, relacionados 

con las facilidades de acceso y el potencial de los mismos para el tratamiento de los temas 

en estudio. Esto podría significar ausencia de criterios claramente definidos y 

científicamente elaborados, que posibiliten una selección y evaluación más adecuada.  

 

En base a sus experiencias docentes, los consultamos se sienten capacitados para analizar la 

funcionalidad y calidad didáctica de los recursos TIC que emplean al trabajar nociones 

temporales. Según destacan, la formación recibida les ha proporcionado herramientas para 

el manejo básico de tecnologías digitales, pero al carecer de una orientación pedagógica y 

disciplinar específica, su forma de evaluar los recursos TIC parte normalmente de iniciativas 

de orden personal. 

 

En los talleres de capacitación sobre uso de la plataforma y en el curso semipresencial que 

hice sobre uso pedagógico de TIC vimos aspectos más bien generales sobre las 

herramientas con que cuenta la plataforma… aprendimos a subir materiales, descargar y 
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compartir archivos, insertar enlaces a sitios web, a videos, crear algunos espacios de 

evaluación, etcétera… Ahora… cómo analizar la funcionalidad o la calidad didáctica no es 

algo que haya visto en ningún curso… lo hago digamos… intuitivamente. (PD 1, C9:329-335) 

 

En los dos cursos que hice no… no se dio esa posibilidad… cuando selecciono un recurso 

tecnológico lo que hago es aplicar el sentido común… veo si se ajusta a los objetivos que 

me planteo, al contenido o los contenidos que voy a trabajar, al contexto… y después 

analizo el resultado que me da con los alumnos… supongo que lo mismo que hacemos con 

otro tipo de recursos didácticos… Lo que pasa con los cursos de capacitación es que son 

demasiado generales… la idea es que te den un pantallazo de las posibilidades que tenés al 

trabajar con distintas herramientas, pero no apuntan a una orientación selectiva vinculada 

a las distintas disciplinas ni tampoco a profundizar en (…) cómo se puede evaluar la calidad 

didáctica de determinados recursos en el tratamiento de una temática específica como es 

en este caso el tiempo histórico.  (PA 1, C9:295-304) 

 

(…) referidos concretamente a recursos que pueden utilizarse para explicar o simplemente 

para trabajar nociones temporales, no… Como te decía… los cursos que hice me 

permitieron conocer una serie de herramientas tecnológicas que te ayudan a pensar… 

¿qué puedo hacer hoy con las TIC que antes era casi imposible o difícil hacer sin esas 

herramientas?... incluso lo aprendido me sirvió para poder cambiar algunas estrategias de 

trabajo con mis estudiantes… pero no cómo seleccionar recursos para trabajar conceptos 

históricos o cómo evaluar la calidad didáctica de determinados recursos o de determinados  

software… eso me parece que es algo mucho más específico que lo vamos a tener que ir 

armando entre los profesores de Historia a lo mejor con el apoyo de especialistas en 

diseño. (PA 3, C9:333-341) 

 

Siguiendo la línea de los comentarios expuestos en las citas precedentes, nos pareció 

oportuno consultar a los profesores sobre el enfoque pedagógico con que identifican los 

recursos TIC que suelen incorporar en sus intervenciones didácticas. Los datos aportados en 

este sentido, revelan que su diseño responde a enfoques mayormente cognitivos y 

constructivistas, aunque varios profesores insisten en que ello está ligado al uso que el 

docente hace de los mismos. 
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En muchos de los recursos que usamos prevalece un enfoque cognitivo porque su diseño 

está pensado para ayudar a los estudiantes a organizar y relacionar nueva información con 

el conocimiento que ellos ya tienen en la memoria… (…) También algunos recursos están 

diseñados bajo un enfoque constructivista porque el contenido no está pre-especificado… 

la información los estudiantes la obtienen de diversas fuentes y eso es muy positivo. (PA 2, 

C10:297-299; 303-306) 

 

El diseño en cierta forma lo define el profesor que los utiliza… A veces los recursos son 

empleados en forma más lineal, más prescriptiva… se enfocan en los conocimientos y en 

objetivos de aprendizaje observables. En otras ocasiones lo que interesa son los procesos 

cognitivos que se ponen en juego… el pensamiento, la resolución de problemas, la 

formación de conceptos, el procesamiento de la información… Por lo general los recursos 

que subimos a la plataforma les dan oportunidades para que los utilicen desde un enfoque 

constructivista, aunque su diseño en principio no sea ese. (PD 2, C10: 367-373) 

  

Si se trata de recursos preelaborados posiblemente el enfoque educativo predominante en 

sus diseños sea cognitivo… pero a veces no se trata sólo del diseño sino de la forma en que 

los utilizamos, porque de repente yo selecciono un video para trabajar y lo más probable 

es que ese video no haya sido elaborado con fines educativos, pero lo que cuenta es el uso 

que le voy a dar… Hay también otro tipo de recursos en los que el diseño está claramente 

determinado por su enfoque… Si les pido por ejemplo que descarguen en sus celulares la 

aplicación Mindomo que está diseñada especialmente para crear mapas mentales… 

entonces sí el enfoque es claramente constructivista, pero también depende de la forma 

en que voy a trabajarlo con los estudiantes. (PA 1, C10:306-314) 

 

Al cierre de la entrevista, se ofreció a cada profesor la posibilidad de expresar algún 

comentario con relación a los distintos aspectos abordados en la misma. A modo ilustrativo, 

hemos seleccionado algunas de las observaciones que formularon (ver Tabla 27 en la página 

siguiente), principalmente por la recurrencia de ciertos emergentes subjetivos que subyacen 

a los puntos estratégicos enfocados en la presente investigación.  
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Tabla 27 

 Aspectos que suscitan el interés o preocupación de expertos y noveles acerca del tema 
objeto de estudio  
 

PA 1 

En realidad, la charla estuvo muy buena… todo 
me pareció interesante sobre todo porque 
hicimos explícitas algunas ideas que a veces en 
la cotidianidad de nuestro trabajo parece que 
pasaran inadvertidas y que son importantes… 
Me dejás pensando bastante sobre el uso de 
metodologías y de recursos tecnológicos 
específicos para trabajar conceptos de 
temporalidad histórica, pero bueno… si vamos 
a volver a encontrarnos en la entrevista grupal 
que me dijiste ya lo charlaremos un poco 
más… Lo que yo veo en los practicantes es que 
no están formados como para utilizar recursos 
TIC… o al menos para usarlos didácticamente 
en la enseñanza de determinados contenidos…  
A lo mejor es un atrevimiento de mi parte 
decirlo, pero me parece que ese es un vacío 
que hay en la formación inicial… lo poco que 
ven en el Instituto en materia de informática 
educativa no los prepara para trabajar 
didácticamente con las TIC en esta asignatura. 
(PA 1, 318-327) 

PP 1 

Para mí todo lo que hablamos es interesante... 
Son temas en los que a veces no nos 
detenemos demasiado por estar concentrados 
en tratar de avanzar en la carrera y de pronto 
te encontrás con que hay asuntos en los que no 
tuviste el tiempo suficiente para reflexionar y 
para prepararte…. En lo que se refiere al uso de 
TIC… como te decía… soy consciente que no 
estoy preparada, que tengo que buscar la 
manera de autoformarme... porque creo que 
esa es una debilidad en nuestra formación… no 
es suficiente con un curso de informática 
general en toda la carrera… pienso que tendría 
que haber seminarios u otro tipo de 
encuentros donde se pueda ver cómo trabajar 
con recursos específicos para cada disciplina… 
Bueno… y también si en otras asignaturas, 
sobre todo en didáctica, tuviéramos 
oportunidad de enfocar ciertos temas con el 
uso de las TIC, a lo mejor eso nos iría abriendo 
los ojos sobre cómo hacerlo con nuestros 
alumnos en el liceo. (PP 1, 319-329) 

PA 3 

Pienso que el tema de tu investigación es 
apasionante… es doblemente apasionante 
porque aborda dos aspectos que son clave en 
nuestra disciplina… la enseñanza del tiempo 
histórico y la inclusión de las TIC en este 
proceso… En algunas ocasiones con algunas 
compañeras adscriptoras con las que 
formamos un grupo de estudio para 
acompañar a los practicantes y con otras 
profesoras de Didáctica hemos hablado sobre 
esto… pensamos que para que un profesor 
utilice las TIC de una manera eficiente en su 
práctica, tiene que estar preparado… Aunque 
muchos avances, muchas innovaciones surjan 
de manera intuitiva, creo que es necesario 
construir intencionalmente los sentidos del 
uso de las TIC aplicados a contenidos 
concretos como éste que tu tomaste… esto 
tiene mucho que ver con nuestra competencia 
profesional. (PA 3, 353-361) 

PP 2 

No… todo estuvo muy bien. Me obligaste a 
pensar en asuntos en los que hasta ahora no 
me había detenido demasiado… sobre todo 
cómo trabajar en las clases las dimensiones de 
la temporalidad histórica y en particular cómo 
hacerlo con recursos tecnológicos... En este 
asunto sé que tengo mucho para mejorar, pero 
me gustaría que tanto en el instituto como en 
los liceos en los que hacemos la práctica 
pudiéramos tener algún espacio donde con la 
ayuda de nuestros profesores y de algún 
profesor de informática pudiéramos ir 
seleccionando y preparando recursos digitales 
para nuestras clases… para trabajar distintos 
contenidos o para desarrollar proyectos… 
Siento que todo lo que tiene que ver con las 
TIC lo vamos aprendiendo a tropezones y si no 
tenés a alguien que te ayude, que te guíe en la 
parte informática, se hace más difícil. (PP 2, 
294-302) 

Fuente: elaboración propia 

 

En suma, en el análisis de las entrevistas hemos recorridos las tres grandes dimensiones 

sintetizadas en la Tabla 19. Los resultados obtenidos en análisis de las ocho subcategorías 

identificadas en la primera dimensión, ratifican lo señalado por Arancibia y Badía (2015) con 

respecto a que las concepciones epistemológicas de los profesores se hallan sujetas al 
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campo disciplinar de formación y a sus experiencias previas, adquiridas tanto en los 

trayectos formativos como en los contextos específicos de actuación docente. También 

corroboran las afirmaciones de Maestro (2001) al indicar que las múltiples decisiones de los 

profesores de Historia sobre la forma de organizar los contenidos de enseñanza dependen 

de las concepciones que implícita o explícitamente tengan de la disciplina.  

 

De esta forma, las concepciones de los profesores en cuanto a la producción de sentido de 

las TIC en la enseñanza de la Historia y del tiempo histórico, refuerzan algunas de las ideas 

expuestas en el marco teórico. La ilustración las distintas categorías de análisis a través de 

las voces de los entrevistados, da cuenta de la importancia que otorgan a la construcción 

didáctica del conocimiento histórico y al desarrollo de habilidades en la interpretación del 

pasado, en base a una enseñanza escasamente enunciativa, que problematiza el saber y 

fomenta el pensamiento histórico.  

 

En el análisis de las siete subcategorías referidas a la segunda dimensión, es posible 

reconocer los significados que los profesores atribuyen al uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza y las decisiones que adoptan para su inclusión en las prácticas de aula. Las 

razones que justifican su uso están fundadas en la versatilidad de la tecnología digital para 

transmitir y compartir información, facilitar la organización y creación de entornos de 

aprendizaje y fomentar estrategias de trabajo en colaboración, aunque consideran que la 

eficacia de su integración en las propuestas de enseñanza requiere la posesión de un sólido 

conocimiento disciplinar, una actitud positiva y proactiva hacia la tecnología y competencias 

tecno-pedagógicas. De acuerdo con las percepciones de los profesores noveles, estas 

competencias no son suficientemente estimuladas en las distintas áreas teóricas y prácticas 

de su formación disciplinar.   

 

Finalmente, el análisis de los datos de las diez subcategorías comprendidas en la tercera 

dimensión pone de relieve el reconocimiento por parte de los profesores, de las 

potencialidades de determinados recursos TIC para el dominio de conceptos de tiempo 

histórico. No obstante, la selección previa de los mismos para su integración en secuencias 

didácticas, no se realiza en el marco de indicadores claros y precisos que permitan identificar 
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los enfoques educativos de su diseño y evaluar su calidad didáctica, lo que evidencia la 

necesidad de formación al respecto. 

  

5.2 Análisis II: Grupos de discusión 

 

Una de las ventajas de haber optado por el grupo de discusión como técnica de recogida de 

información, es que ha permitido ampliar la comprensión sobre el objeto de estudio, al 

profundizar el abordaje de algunos temas tratados en las entrevistas individuales.  

 

Como lo adelantáramos en el capítulo metodológico, en atención a las características de 

formación y experiencia de los integrantes de la muestra, se organizaron dos grupos de 

discusión: profesores expertos (GD E) y profesores noveles (GD N). La presentación de 

resultados se realiza siguiendo la trama del debate de cada sesión, como se representa en la 

siguiente figura. 

 

GD E  1  y  GD N 1  
(1ª sesión) 

 GD E  2 y  GD N 2  
(2ª sesión) 

   

Categorías de 
 tiempo histórico 

 Uso de TIC  Recursos TIC para la enseñanza  
de conceptos temporales 

- Mayores dificultades 

- Factores determinantes 

de tales dificultades 

- Condiciones creadas 

para el aprendizaje 

 

- Potencialidad para 
mejorar la comprensión y 
facilitar el aprendizaje de 
conceptos temporales 

- Adecuación a las formas 

de representación del TH 
 

 

- Objetivos definidos para la selección de 

recursos destinados a trabajar el TH 

- Criterios empleados en la selección 

- Formas de evaluar su efectividad 

   

Figura 23. Principales líneas de debate en los grupos de discusión 
Fuente: elaboración propia 
 

Antes de exponer los resultados del análisis realizado, se presenta en la tabla que luce a 

continuación, una matriz que agrupa los datos en torno a: 

(i) la identificación y comprensión de categorías temporales (C1); 

(ii) la integración y el uso de TIC en la representación de conceptos temporales (C2), 

(iii) la selección de recursos TIC para la enseñanza del tiempo histórico (C3). 
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Tabla 28 

Categorización de los datos recogidos en los grupos de discusión 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN 

 
C1. Comprensión de 

categorías de tiempo 
histórico 

SC1. Reconocimiento de dificultades 

Importancia de distinguir categorías de tiempo 
histórico y principales dificultades de 
comprensión que se advierten en los futuros 
profesores y los estudiantes de educación media. 

SC2. Identificación de causas 
Razones más frecuentes a las que se atribuyen las 
dificultades de comprensión del tiempo histórico 
y sus categorías. 

SC3. Superación de dificultades 

Estrategias de enseñanza que habilitan la 
creación de condiciones de aprendizaje de 
categorías temporales y que contribuyen a 
superar las dificultades de comprensión del 
tiempo histórico.  

 
C2. Aporte de las TIC  

a la comprensión  
    de conceptos 

temporales 

SC4. Enfoque comprensivo 
Reconocimiento de las posibilidades que ofrecen 
las TIC para favorecer procesos de comprensión 
de conceptos temporales.  

SC5. Enfoque instrumental 
Asunción del uso de TIC como herramientas 
potencialmente eficaces para la enseñanza de 
conceptos temporales.   

SC6. Enfoque estratégico 
Implicaciones del uso de TIC en la comprensión 
de conceptos temporales y especificidad de 
recursos para su representación.  

 
C3. Recursos TIC para la 

enseñanza de 
conceptos de tiempo 
histórico 

SC7. Objetivos de selección 
Factores que inciden en la decisión de integrar 
recursos tecnológicos en las prácticas de 
enseñanza de conceptos de tiempo histórico. 

SC8. Criterios de selección 

Criterios empleados por los docentes al 
seleccionar recursos destinados a apoyar la 
enseñanza o favorecer procesos de aprendizaje 
de conceptos temporales.  

SC9. Formas de evaluación 

Percepciones de los profesores sobre la manera 
de evaluar la calidad y adecuación de recursos TIC 
para mejorar la comprensión de nociones 
temporales  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Al tiempo de ir presentando los resultados, se han ido seleccionando uno o más fragmentos 

representativos extraídos textualmente de la transcripción de las notas registradas en cada 

sesión, como forma de ejemplificar las distintas subcategorías. Al final de cada cita se indica 

el código que identifica el grupo, número de la sesión y página, y el profesor que emite el 

respectivo comentario. 
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5.2.1 Comprensión de categorías de tiempo histórico 

 

Es posible que al menos para una parte del profesorado de Historia el estudio del pasado 

resulte suficiente para captar las claves del presente. Sin embargo, como señaláramos en el 

marco teórico de la tesis, existen investigaciones  que demuestran que la interpretación 

explicativa de los fenómenos históricos, el establecimiento de relaciones de carácter 

multicausal y el hallazgo de conexiones entre pasado, y las perspectivas de horizontes 

temporales futuros, no son operaciones fácilmente deducibles, pues implican el 

desenvolvimiento de capacidades de orden superior, necesarias para la construcción de una 

conciencia de la temporalidad histórica (Santiesteban, 2017). 

 

(…) el tiempo histórico es una construcción, pero lo que pasa es que es una construcción 

cambiante… se construye en base al resultado de determinadas operaciones reflexivas y 

prácticas y no puede enseñarse como algo lineal, como algo acumulativo e irreversible… 

(…) Cuando hablamos de que los estudiantes comprendan el sentido del tiempo no es una 

cuestión tan simple… se trata de que logren desarrollar la habilidad de establecer 

relaciones conceptuales entre determinados hechos históricos y eso sólo se consigue si 

adquieren conciencia de la temporalidad, que es lo que nos permite vincular la experiencia 

individual con otras experiencias colectivas que se han ido dando a lo largo del tiempo. (GD 

E 1:5-4, PA2) 

 

En cualquier caso, el tiempo histórico viene a ser la culminación de un desarrollo que 

empieza con la adquisición de las nociones de tiempo vivido, o sea, del tiempo personal y 

que continúa con el tiempo físico o tiempo cronológico… el tiempo mensurable, que 

también es difícil de comprender… pero es a través del tiempo social que se llega a 

comprender realmente el tiempo histórico. Y esa comprensión adquiere consistencia 

cuando hay conciencia histórica, cuando el estudiante es capaz de entender que la historia 

es una construcción gradual en permanente cambio y puede establecer relaciones 

conscientes entre las dimensiones temporales de la historia.  (GD E 1:3-4, PD 1) 
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Una primera apreciación con respecto a la complejidad que encierra la construcción de la 

temporalidad (C1), se ve reflejada en las palabras de los expertos, al subrayar la importancia, 

tanto desde el punto de vista disciplinar como didáctico, de que los estudiantes, superando 

las dificultades que supone la representación de los hechos históricos en coordenadas 

témporo-espaciales, adquieran una conciencia histórico temporal definida por su 

posicionamiento frente al pasado, y que lo entiendan como herramienta para conocer el 

presente. 

 
(…) yo creo que el tiempo es uno de los pilares de nuestro pensamiento y de nuestras 

vivencias como seres humanos y sociales, pero por otro lado, es también la esencia del 

conocimiento histórico, porque es lo que permite trascender la información y los datos 

expresados en fechas o períodos… es más bien una herramienta… una herramienta 

conceptual que permite analizar críticamente cualquier realidad, cualquier problema o 

fenómeno social y lo que permite  establecer ese puente entre el presente, el pasado y un 

posible futuro, que es lo que hace comprensible la historia... Por eso el aprendizaje del 

tiempo es un proceso complicado… (GD E 1:3, PA 2) 

 

Pienso que hay una estrecha relación entre el tiempo del pasado y el tiempo de la acción 

presente… la comprensión del pasado es una habilidad que se configura al interior del 

tiempo social presente… una habilidad que es indispensable en el aprendizaje de la 

Historia… Recordemos lo que decía Vilar sobre la necesidad de comprender el pasado para 

conocer el presente…… (GD E 1:4, PA 2) 

  

Como observan los profesores expertos, es precisamente en la conciencia histórica, 

concebida como conciencia de duración, de comprensión de los cambios y continuidades, 

donde la temporalidad humana adquiere más sentido (Koselleck, 1993; Rüsen, 1992; 

Whitrow, 1990) y donde pasado, presente y futuro se comprenden íntimamente unidos. 

 

(…) establecer una correcta relación entre estas tres dimensiones es una de las principales 

finalidades de la enseñanza de la Historia… que se traduce en la capacidad de percibir y 

comprender la dimensión histórica de los hechos. (GD E  1:5, PA  1) 

 



 

 

 256 

Me inclino a pensar que la relación entre pasado, presente y futuro no es sólo un aspecto 

importante de la temporalidad... su relación es importante, y coincido con lo que decían 

ustedes, porque el presente sin el pasado carece de valor… Pero lo que quiero decir es que 

la explicación que obtenemos del pasado proviene de los problemas que el hombre tiene 

sobre su propio tiempo, sobre el presente y que se proyectan sobre su futuro… y eso es lo 

que dificulta su comprensión. (GD E  1:5, PD 2) 

 

De la lectura de estos comentarios se infiere que los profesores perciben la complejidad que 

encierra la adquisición de nociones sobre la temporalidad histórica, lo cual debiera conducir, 

según apunta Santiesteban (2010), al desarrollo del pensamiento histórico y cuya 

construcción ha de responder a un fenómeno que no se circunscribe únicamente a la 

interpretación de los hechos históricos acaecidos en el pasado, sino que se integra a un 

continuum temporal. En este sentido es posible afirmar, como señala Seixas (2011), que la 

labor de las instituciones educativas, orientada a despertar la conciencia histórica en los 

estudiantes, ha de nutrirse de distintas formas de relato del pasado, incluso de sentido 

común, que pueden mostrarse igualmente eficaces para cumplir esa función. 

 

5.2.1.1 Principales dificultades  

 

Reafirmando la idea ampliamente investigada y difundida por investigadores y didactas de la 

Historia de que lo que da sentido a la temporalidad histórica es la relación intrínseca e 

inseparable entre pasado, presente y futuro (Pagès y Santiesteban, 2013), los participantes 

de ambos grupos insisten en que para lograr su aprendizaje es fundamental ubicarse en la 

realidad del presente para interpretar el pasado y proyectarse hacia el futuro. 

 

(…) el estudiante está inmerso en la sociedad en que vive, en la que aprende… Desde el 

nacimiento el individuo va interiorizando dimensiones de tiempo, que son las que 

condicionan su temporalidad… Porque en definitiva, la temporalidad no es otra cosa que la 

forma que tiene la conciencia de percibir el tiempo… (GD E  1:3, PD 1)  
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(…) adquirir una visión temporal de la historia no es fácil… es algo complejo, sobre todo si 

no se trabaja desde la experiencia personal de cada uno, pero… es algo fundamental para 

comprender la función del tiempo en los cambios sociales y culturales que se van dando y 

que los estudiantes y todos nosotros experimentamos en la actualidad… La sustancia de la 

Historia es el tiempo, el devenir, el cambio, no el acontecimiento… (GD N  1:4, PN 1) 

 

Siguiendo el hilo de este primer tema de debate, los miembros de ambos grupos de 

discusión, a la par que señalan algunas de las dificultades más frecuentes que obstaculizan la 

comprensión de las dimensiones temporales, discurren acerca de la necesidad de lograr que 

desde tempranas edades los estudiantes puedan construir representaciones que les 

permitan reconocer y distinguir las categorías de tiempo histórico. 

 

(…) las categorías temporales son construcciones sociales que nos permiten comprender y 

explicar el tiempo histórico, pero creo que la temporalidad es en sí un concepto interno, 

altamente cualitativo, que incluye, al igual que el concepto mismo de tiempo, una enorme 

variedad de categorías… (GD E  1:5, PD 2) 

 

Estoy de acuerdo con que hay una digamos graduación… para que se llegue a comprender 

estos conceptos que son abstractos, pero la dificultad está en que muchas veces durante la 

etapa escolar o incluso en los primeros años de secundaria la adquisición de conceptos 

temporales no se hace a partir de las experiencias personales de los alumnos… (…) A pesar 

que es un proceso de complejidad creciente como decías tú, son esas categorías 

temporales… la cronología, la periodización, las distintas duraciones, la distinción de 

cambios y permanencias, las que van a permitirles interpretar los hechos históricos… pero 

la base son las nociones temporales que los adolescentes, los jóvenes, ya traen desde la 

infancia… A mí me parece que es ahí donde residen las verdaderas dificultades para captar 

y entender el tiempo histórico. (GD E 1:4, PA 1) 

 

En forma prácticamente unánime, los profesores sostienen que, a nivel de los estudiantes de 

secundaria, las categorías de tiempo histórico que ofrecen mayores dificultades de 

comprensión refieren al establecimiento de relaciones pasado-presente, al reconocimiento 

de los cambios y las duraciones. 
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De acuerdo con mi experiencia docente diría que los cambios, el ritmo y la duración de los 

cambios, las continuidades y los procesos de larga duración…  son las categorías más 

difíciles de entender para los alumnos, tanto en ciclo básico como en el bachillerato (GD E  

1:6, PA 1) 

 

(…) las mayores dificultades están relacionadas con las maneras de representar categorías 

como pasado y presente, sucesión y simultaneidad… Por lo general los alumnos confunden 

las mediciones del tiempo cronológico con las duraciones... No conciben que un mismo 

tiempo pueda medirse de diversas formas y les cuesta no sólo ubicar correctamente las 

épocas históricas, sino también, relacionar hechos dentro de un mismo proceso histórico… 

(GD N 1:4, PP 1) 

 

(…) también aparecen dificultades cuando se trabaja el sentido temporal, o sea, las 

relaciones entre cambio, sucesión, simultaneidad y cuando se trabaja la duración. Tanto a 

los adolescentes como a los estudiantes de bachillerato e incluso a los de profesorado, les 

cuesta muchas veces, distinguir y relacionar conceptos como ruptura, transición, 

permanencia… (GD E  1:5, PD 2)  

 

En el liceo una de las dificultades que yo veo, es la transferencia que hacen los chiquilines 

de ideas de tiempo que son propias del sentido común, a la historia… Sin duda les debe 

haber pasado, que a veces equiparan el concepto de “cambio” al de “revolución”…  

piensan que si no se presenta un suceso imprevisto o de gran magnitud, no hay cambio, no 

pasa nada… También tienen dificultad para comprender la idea de continuidad temporal, 

que en Historia te está de alguna manera indicando la existencia de la larga duración. (GD 

N 1:3-4, PP 3) 

 

Según entienden los profesores noveles, todas las categorías temporales encierran un grado 

de abstracción que dificulta su comprensión, aunque observan que, en los primeros años de 

la etapa secundaria, lo que resulta más dificultoso a los estudiantes es la medición del 

tiempo, la cronología, y captar las relaciones causales entre los hechos. Incluso brindan 

algunos ejemplos al respecto.  
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(…) ordenar cronológicamente, clasificar acontecimientos y establecer relaciones 

causales... En primer año, por ejemplo, la cronología representa para la mayoría de los 

estudiantes una gran dificultad… ubicar siglo, mitad de siglo, principio y fin de siglo… les 

cuesta la simple ubicación de fechas dentro del siglo… (…) En la mayoría de los casos no 

tienen idea de cómo hacer una representación unitaria del tiempo histórico y lo que 

muestran son ideas muy fragmentarias sobre la realidad de las duraciones y sucesiones 

cronológicas… son incapaces de integrarlas en una continuidad temporal. (GD N 1:4, PN 2) 

 

Al hacer referencia a los factores que observan como determinantes de estas dificultades, 

ambos grupos de profesores coinciden en señalar que el dominio de conceptos sobre la 

temporalidad histórica no depende únicamente del nivel de desarrollo cognitivo de los 

estudiantes (Pagès (1999), sino que suele ser producto de un aprendizaje vicario, promovido 

desde la etapa escolar o a lo largo de la formación académica. Incluso el tipo de prácticas de 

enseñanza que se llevan a cabo en la formación inicial de los futuros profesores influye 

directamente en la consolidación de representaciones del tiempo histórico que muchas 

veces acaban trasladándose a las futuras generaciones de alumnos.  

 

Estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen de que mucho depende de cómo se enseñan 

estos temas desde la escuela y por lo tanto, de cómo los hemos ido incorporando. (GD N 

1:4, PN 1) 

 

(…) los conceptos sobre la temporalidad histórica se aprenden cuando se tiene 

oportunidad de acceder a fuentes históricas que son significativas… aunque ahí entra en 

juego además, el nivel de madurez de los estudiantes… porque no podemos ignorar que 

hay limitaciones en el terreno cognoscitivo para poder imaginar la secuenciación y la 

dimensionalidad temporal, que son factores que funcionan como referencias para de la 

comprensión del tiempo histórico… (GD E 1:7, PD 2) 

 

Pero tenemos que ser honestos… el aprendizaje de la temporalidad… de las categorías 

temporales, no depende sólo del nivel cognitivo de los estudiantes… es producto en buena 

medida, de cómo las presentamos, cómo seleccionamos y organizamos los contenidos, 

cómo les enseñamos a analizar las fuentes, a utilizar la cronología como un marco donde se 

van insertando otros conceptos, cómo les enseñamos a periodizar la historia, a buscar 
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elementos de simultaneidad… en fin… cómo orientamos estos procesos, en el liceo y sobre 

todo con los estudiantes de profesorado. (GD E 1:6, PD 1 

 

5.2.1.2 Estrategias didácticas encaminadas a mejorar su comprensión  

 

A partir de los argumentos esgrimidos por los profesores con relación a las dificultades que 

advierten en la comprensión de las categorías temporales, se invitó a ambos grupos de 

discusión, a repasar las situaciones de aprendizaje que suelen crear para que los estudiantes 

puedan superarlas. En el diálogo mantenido en la primera sesión, tanto los profesores 

expertos como los noveles exponen diversas estrategias de enseñanza que estimulan el 

pensamiento histórico y contribuyen a resignificar la multidimensionalidad del tiempo. 

Veamos, a modo de ejemplo, algunas de las notas registradas en tal sentido. 

 

Tabla 29 

Estrategias docentes destinadas a facilitar la comprensión de categorías temporales 
 

PD 1 

Lo que suelo proponerles a los practicantes y 
lo que yo misma hago en la clase es fomentar 
la capacidad de plantear problemas 
históricos, o sea, tratar de presentarles el 
pasado y su conocimiento como una realidad 
en construcción continua a partir de 
preguntas que parten del presente, de lo 
cotidiano… (GD E 1:8, PD 1) 

PN 3 

Trato de pensar y de proponerles, a través de 
los distintos contenidos del programa, 
actividades que partiendo de realidades 
presentes despierten el sentido de continuidad 
temporal, para que puedan identificar distintas 
duraciones… los distintos ritmos de crecimiento 
y de desarrollo histórico de distintas 
sociedades. (GD N 1:6, PN 1) 

PA 3 

(…) cuando utilizo o combino diferentes 
unidades temporales, lo que procuro es 
generar experiencias que ayuden a los 
estudiantes a entender que el tiempo 
histórico no es unidimensional, ni absoluto ni 
lineal… Selecciono actividades que les 
permitan darse cuenta, que el tiempo 
histórico no tiene un valor universal, que no 
ocurre simultáneamente ni cobra el mismo 
sentido en todas las sociedades y en todas las 
épocas... (GD E 1:8, PA 3) 

PP 3 

Me parece que la manera de trabajar las 
categorías temporales es mediante estrategias 
que estimulen la imaginación y la empatía para 
que los chicos se identifiquen con las realidades 
que se estudian… Yo he visto trabajar por 
ejemplo la simultaneidad a través de cuadros 
comparativos entre sociedades que viven 
realidades históricas simultáneas en el tiempo, 
pero con características diferentes… o procesos 
históricos contemporáneos en espacios 
diferentes... (GD N 1:7, PN 3) 

Fuente: elaboración propia 

 

Los argumentos expuestos precedentemente corroboran, en cierta forma, algunas de las 

teorías subyacentes en el pensamiento de los profesores con respecto los desafíos que 

implica una enseñanza de la Historia entendida como proceso de reconstrucción constante 

del conocimiento, en la que se hace necesario recuperar las experiencias colectivas pasadas 
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y presentes para comprender la realidad del mundo en que vivimos. Es por esta razón que 

autores como Lévesque (2008), insisten en que pensar críticamente el pasado otorga a los 

profesores la oportunidad de repensar sus prácticas, con el fin de formar en sus alumnos una 

conciencia histórica que los prepare como ciudadanos críticos y comprometidos con la 

transformación social. 

 

Retomando el desarrollo del debate y en consideración a que las estrategias didácticas 

mencionadas por los profesores no hacían referencia explícita a la inclusión de recursos 

(particularmente tecnológicos), procuramos reorientar la plática de los grupos. A esos 

efectos, planteamos un nuevo tema de reflexión en torno a la importancia de las TIC en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de conceptos históricos. Entre las 

exposiciones del grupo de expertos, hemos seleccionado un fragmento que, si bien es algo 

extenso, pone de relieve un aspecto no siempre declarado con respecto a los cambios que 

promueve el uso de TIC en el rol docente, a la vez que expresa la valoración de las mismas en 

la transformación de la enseñanza y la creación de entornos de aprendizaje favorecedores 

de un pensamiento reflexivo en los estudiantes. 

 

Lo que a mí a veces llega a molestarme cuando se habla de la incorporación de las TIC en 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje, es que se las asocia como único factor 

determinante de cambios en el rol del docente y de los estudiantes… Se argumenta que 

gracias a las TIC el profesorado cambia su rol de mero transmisor de conocimientos para 

convertirse en un facilitador de los aprendizajes y que el alumnado pasa a ejercer un papel 

activo en el proceso de aprendizaje…. (…) esa subestimación de la labor docente y esa 

sobreestimación de la tecnología me molestan porque los cambios en el rol de los 

docentes se vienen dando desde hace ya largo tiempo y no se deben exclusivamente a la 

incorporación de la tecnología digital sino a un movimiento de renovación didáctica… 

Cuando desarrollamos una propuesta de trabajo basada en la resolución de problemas, o 

cuando nos situamos en un modelo de aprendizaje por indagación, con o sin TIC, no somos 

simples expositores sino que estamos dando a los estudiantes el protagonismo que 

necesitan para construir sus aprendizajes… ¡Ojo! que tampoco dejo de reconocer que al 

incluir recursos tecnológicos en nuestras clases estamos de alguna manera colaborando en 

la transformación de los ambientes de aprendizaje y en el propio proceso de  enseñanza… 

De hecho, un buen uso de las TIC asociado a estrategias didácticas de tipo constructivista 
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ayuda sin duda a superar algunas de las dificultades que presentan los estudiantes cuando 

se enfrentan a situaciones que les exigen poner en juego el pensamiento reflexivo y la 

creatividad. (GD E 2:4-5, PD 1) 

 

5.2.1.3 Aporte de las TIC a la comprensión de conceptos histórico-temporales 

  

Con referencia al modo en que los profesores conciben la inclusión de TIC al abordar la 

construcción de conceptos histórico-temporales (C2), se han definido tres subcategorías de 

análisis que se corresponden a tres enfoques que hemos denominado:  

(i) comprensivo, en la medida que los profesores que participan del mismo manifiestan 

estar convencidos de que las TIC cooperan en el desarrollo de procesos de comprensión 

significativa de conceptos temporales, estimulando a los estudiantes a que establezcan 

relaciones y otorguen sentido al aprendizaje de contenidos históricos; 

(ii) instrumental, en referencia a que las TIC son asumidas como herramientas eficaces para 

la enseñanza de la Historia y para proporcionar a los estudiantes un abanico de 

experiencias que faciliten el reconocimiento y la apropiación de conceptos de tiempo 

histórico;  

(iii) estratégico, por cuanto el uso pedagógico de las TIC se sustenta en el conocimiento de 

aplicaciones específicas que tienden a facilitar la representación y el manejo de nociones 

temporales. 

  

De acuerdo con el primer enfoque, profesores expertos y algunos noveles coinciden en 

señalar que las TIC aportan a la comprensión de conceptos temporales, aunque insisten en 

que ello depende, fundamentalmente, del uso pedagógico que realice el docente. 

 

(…) hoy en día hay una variedad de recursos tecnológicos que les permiten a los 

estudiantes acercarse a determinadas realidades ajenas temporalmente y eso los ayuda a 

encuadrar, de manera lógica y razonada, la evolución histórica. Estoy pensando, por 

ejemplo, en recursos como los del proyecto Kairós… donde los estudiantes encuentran 

documentos y otros materiales de apoyo para el estudio de determinados contenidos… 

mapas históricos, gráficos, videos, documentales… hay incluso sugerencias metodológicas 

para los docentes… Ese tipo de recursos colabora a que puedan establecer a que puedan 
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establecer relaciones pasado/presente y a situar temporalmente los fenómenos humanos 

y sociales, desde una perspectiva global… (GD E 1:10, PA 1) 

 

Las múltiples formas de representación simbólica del tiempo que se pueden crear usando 

TIC se relacionan con las teorías del aprendizaje que plantean que el alumno construye 

significado cuando lo asocia a su propia experiencia… y qué duda cabe que actualmente los 

adolescentes y los jóvenes convivimos con la tecnología… Por eso apuesto a algunos 

recursos que hay en la web, que al igual que el uso de esquemas gráficos o de 

animaciones, facilitan o por lo menos hacen más comprensibles los contenidos históricos y 

ayudan a que los chiquilines adquieran ese sentido de la temporalidad histórica. (GD N 

1:10, PP 1) 

 

(…) como ya sabemos la tecnología por sí misma no influye en el aprendizaje de los 

estudiantes… a menos que se dé algún tipo de innovación y eso depende de cómo se use, 

en qué contexto se use y con qué fines… Yo creo que tenemos que encontrar nuevas 

estrategias para que la explicación de las nociones temporales resulte motivadora a 

nuestros alumnos, que los ayude a entender, a interpretar, a relacionar los hechos del 

pasado con situaciones del mundo real…  (GD E 1:10, PD 2) 

 

Enmarcados en un enfoque instrumental en el sentido que lo plantean Drenoyianni y 

Selwood (1998), es decir, cuando las TIC son utilizadas como herramientas para crear 

productos específicos, los profesores formulan una serie de comentarios relacionados 

principalmente con las propiedades multimedia que caracterizan a estos recursos y su 

capacidad para promover nuevas formas de aprendizaje. 

 

(…) la representación visual que podemos lograr, con cualquier objeto de información, ya 

sea un texto, un cuadro, una gráfica, o cualquier otro tipo de fuente, ayuda notablemente 

a la comprensión, según el uso que se haga de ellos… Además, cuando estos objetos se 

presentan en formato electrónico, se convierten en una herramienta poderosa, porque 

podemos manipularlos, adaptarlos, incluso usar la imaginación para cambiarlos o trabajar 

con ellos... (GD N 1:9, PN 2)  

 

(…) la visualización en una materia como Historia, ayuda… especialmente si usás 

herramientas tecnológicas, porque te ofrecen otras posibilidades didácticas… (…) el 
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contexto multimedia te lleva a utilizar más sentidos, a combinar tecnologías y formatos 

de representación propios de cada una, que me parece que hacen más fácil la 

comprensión de conceptos temporales. (GD N 1:9-10, PP 3) 

 

(…) el simple hecho de entrar a sitios en la web donde existe la posibilidad de disponer de 

formas diversas y flexibles para organizar la información, donde los materiales tienen 

efectos visuales, auditivos y contenidos textuales interactivos… eso ya de por sí hace que 

los contenidos que se van a trabajar o que los alumnos tienen que aprender, se capten 

mejor… (GD N 1:10, PN 1) 

 

A través del diálogo que mantienen los profesores se aprecia el reconocimiento implícito del 

potencial didáctico que conlleva la inclusión de recursos tecnológicos para la representación 

de conceptos históricos. No obstante, en algunas de sus observaciones, situadas en un 

enfoque estratégico, se insiste en las implicaciones que representa su uso en función de las 

metodologías que emplean los docentes. Veamos algunas de las notas registradas que dan 

cuenta de estas impresiones.      

 

Yo comparto que el uso de determinados recursos TIC puede y de hecho lo hace, ayudar a 

comprender mejor ciertas nociones temporales que en principio resultan demasiado 

abstractas, especialmente para los alumnos de secundaria, pero me parece que ante la 

proliferación de estos materiales digitales, que responden a distintas autorías, que han 

sido producidos con diversas finalidades y para contextos también diversos, no nos 

tenemos que olvidar de controlar el orden del saber histórico que se teje en ellos...  (GD E 

1:9-11, PD 1)   

 

Lo que a mí me preocupa… y lo hablábamos el otro día en la clase de didáctica… es que, si 

bien hay herramientas tecnológicas que tienen potencialidades para que los alumnos 

interactúen en múltiples formas, eso no garantiza que cambien sus estrategias de 

razonamiento ni los procedimientos intelectuales que utilizan comúnmente…  eso depende 

de cómo las usamos los profesores al desarrollar la enseñanza… (GD N 1:10, PP 2) 

 

(…) tampoco creo que el uso en sí de las TIC provoque de forma automática una mejor 

comprensión de los conceptos temporales, porque hay muchas variables en juego (…) 
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Reconozco que hay algunas aplicaciones que por sus características específicas… y si se 

explotan adecuadamente, pueden facilitar el aprendizaje de estos conceptos… pero todo 

está siempre sujeto al uso que le demos y a la forma en que enfoquemos la enseñanza. (GD 

N 1:9-10, PN 3) 

 

Los testimonios precedentes muestran que, al menos en el plano del discurso, los profesores 

reconocen y valoran el papel de las TIC para la representación y comprensión de conceptos 

temporales, a la vez que buscan hallar un sentido epistemológico y cultural que conduzca, 

como señala Maggio (2012) a una inclusión genuina de las mismas.   

  

5.2.2 Recursos TIC empleados en la representación del tiempo histórico    

 

La apertura de una nueva línea de debate en los grupos nos permitió conocer cuáles de los 

recursos TIC utilizados habitualmente por los profesores en sus clases se consideran más 

apropiados para la construcción de representaciones acerca del tiempo histórico. Tras la 

mención de algunos recursos empleados comúnmente en la enseñanza de contenidos 

históricos, señalan en particular aquellos que, coincidiendo con lo expresado en las 

entrevistas, responden a los requerimientos de un trabajo orientado específicamente a la 

construcción de conceptos temporales. Entre las notas registradas en el grupo de expertos 

encontramos afirmaciones como las siguientes:  

 

(…) tampoco tenemos que dejar de lado otros recursos que se utilizan, aunque no sean 

específicos para la representación de conceptos temporales, y que estoy seguro que los 

utilizamos muchas veces para contextualizar o para enmarcar temporalmente… por 

ejemplo los mapas, las fotografías, otros objetos tanto digitales como físicos… los videos 

documentales, las visitas a museos virtuales… son todas fuentes primarias y secundarias 

que facilitan el aprendizaje de conceptos temporales… (GD E 1:13, PD 2) 

 

(…) todo tipo de organizador gráfico ayuda a ordenar el significado del tiempo en un 

espacio… Los mapas conceptuales, por ejemplo, son recursos apropiados para 

esquematizar y para establecer conexiones… (GD E 1:12, PA 2) 
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(…) un recurso clásico que me parece imprescindible para representar el tiempo histórico 

son las líneas de tiempo… Las líneas de tiempo ayudan a ordenar y organizar los 

acontecimientos y los procesos históricos en forma diacrónica y sincrónica, para que los 

estudiantes puedan comprender mejor algunas dimensiones del tiempo… la cronología, las 

sucesiones, las duraciones, la simultaneidad, los ritmos en la historia… según se trabajen, 

sirven para visualizar y para realizar trabajos colaborativos. (GD E 1:9-12, PA 3) 

 

En el grupo de discusión, los profesores noveles también convienen en que las imágenes, las 

líneas de tiempo, los mapas conceptuales y mapas mentales, son los recursos utilizados con 

mayor frecuencia y los más adecuados para representar el tiempo histórico (Flores, 2015), 

por cuanto los consideran herramientas para visualizar los hechos y construir conocimiento 

histórico. 

 

Las imágenes… además de que ayudan a captar la atención con más fuerza y que 

despiertan emociones… tienen cualidades que inciden en la interpretación del contenido, 

porque de alguna manera representan la realidad y además de elementos estéticos tienen 

un componente informativo que trasciende el texto escrito… Se dice que las imágenes 

permiten a establecer asociaciones, favorecen el pensamiento creativo y a la memoria… Yo 

uso muchísimo, imágenes… en todo… como elementos disparadores, en los ejercicios, en 

las evaluaciones…  llevo a la clase imágenes de todo tipo. Incluso aprovecho las imágenes 

digitalizadas que son de uso libre y que podemos bajar y modificar…  fotografías, mapas, 

pinturas, imágenes 3D… Me parece que para construir representaciones de tiempo 

histórico son un recurso muy valioso. (GD N 1:12, PN 1) 

 

(…) no nos olvidemos de un recurso didáctico que me parece básico para trabajar el tiempo 

histórico… las líneas de tiempo… Es posible que sea el recurso que usamos más para 

organizar de manera gráfica y secuenciada los hechos históricos… (GD N 1:13, PN 2)    

 

(…) reconozco que las líneas de tiempo digitales, además de ser visualmente más 

atractivas, te dan la posibilidad de insertarles imágenes y otros recursos como por ejemplo 

fragmentos de videos o enlaces en la web… (GD N 1:13, PP 1) 
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Como podemos ver, las principales contribuciones que reconocen los profesores en los 

recursos TIC mencionados, se sustentan en las características y los atributos generales de los 

mismos como sistemas semióticos o de comunicación, sin especificar en principio, la 

relevancia de otro tipo de aportaciones que definen su uso en el aula (Barberá et al., 2010).   

 

5.2.2.1 Objetivos que determinan su elección  

     

En el transcurso de la segunda sesión, ambos grupos de discusión profundizaron el debate 

en torno a distintos tópicos vinculados al uso de las TIC para trabajar conceptos de orden 

histórico temporal. Se volvió a insistir en este sentido, en una de las consultas realizadas 

durante las entrevistas, acerca de las razones que inducen la inclusión de recursos 

tecnológicos en las prácticas de enseñanza. A través de los argumentos que exponen los 

profesores, es posible advertir las diversas motivaciones que subyacen a sus decisiones a 

este respecto. 

 

En opinión tanto de los expertos como de los noveles, los factores que determinan la 

integración de recursos tecnológicos en sus propuestas de enseñanza se relacionan con:  

(i) los objetivos y las metas pedagógicas definidas en función de requerimientos 

curriculares y del contexto educativo particular;  

(ii) las posibilidades de adecuación de dichos recursos a las estrategias didácticas 

planificadas;  

(iii) las oportunidades para favorecer mejores niveles de comprensión y de aprendizaje. 

 

En la Tabla 30 que luce en la siguiente página, es posible apreciar una secuencia del diálogo 

generado en los grupos de discusión con relación a este aspecto. 



 

 

 268 

 
Tabla 30 

Motivaciones que determinan la selección de TIC destinadas a la enseñanza del tiempo 
histórico   
 

INTENCIONALIDADES CONTRIBUCIONES TESTIMONIALES APORTADAS EN EL GRUPO 

AJUSTE A OBJETIVOS 
Y METAS DEFINIDAS 

PREVIAMENTE 

Yo creo que cuando planificamos nuestras clases o cuando orientamos a los practicantes al 
proyectar las actividades de aprendizaje, nos proponemos ciertos resultados y tenemos que saber 
qué recursos tecnológicos son los más apropiados (…) para que se logre un aprendizaje 
significativo como base para la adquisición de futuros conocimientos. (GD E 2:2, PA 1) 

(…) los objetivos que nos planteamos cuando elegimos determinados recursos didácticos para 
trabajar con los alumnos, están sujetos por un lado a decisiones curriculares que tienen que ver 
con los contenidos que vamos a enseñar y a decisiones pedagógicas que son las que determinan 
qué actividades vamos a proponer y lo que esperamos obtener con esas actividades… (GD N 2:2, 
PN 1) 

A mi juicio la selección de recursos ya sea analógicos o digitales, siempre va a estar en función de 
las metas educativas que nos propongamos. (GD E 2:4, PA 2) 

ADECUACIÓN 
A ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS Y 

CONTEXTOS DE 
APRENDIZAJE 

Pero si además pensamos en recursos TIC, también tenemos que tomar en cuenta decisiones de 
orden tecnológico… por ejemplo… cuáles son los recursos que tenemos disponibles para trabajar, 
cuáles no solo apoyan la función de aprendizaje deseado, sino que además se ajustan mejor al 
contexto de aprendizaje de los estudiantes. (GD N 2:2, PN 1) 

(…) lo que pretendemos lograr con el uso de determinados recursos tecnológicos está en función 
de las estrategias didácticas a implementar (…) ¿esos recursos responden al propósito por el cual 
se los está incluyendo?, ¿son realmente relevantes y suman valor a la propuesta pedagógica? (GD 
E 2:3, PD 1) 

(…) hay que pensar de qué manera el trabajo con determinados recursos tecnológicos aporta una 
ventaja al proceso de construir representaciones de tiempo histórico… de qué manera agrega o se 
ve una ventaja en relación con otras estrategias que se pueden implementar. (GD N 2:3, PP 3) 

OPORTUNIDADES 
PARA FAVORECER 

MEJORES NIVELES DE 
COMPRENSIÓN Y DE 

APRENDIZAJE 

Creo que todos estamos de acuerdo en que la integración de TIC en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje es un medio más y no un fin en sí mismo, pero también es cierto que la presencia 
de las TIC invita muchas veces a cambiar la forma de plantear el cómo enseñar… te acerca a 
nuevas propuestas (…) Si hablamos de materiales digitales, sabemos que son básicamente medios 
que facilitan la construcción de conocimiento en forma interactiva y colaborativa…  (…) Me parece 
que hacia eso apuntamos cuando seleccionamos este tipo de recursos. (GD E 2:5, PD 2) 

(…) posiblemente lo más decisivo a la hora de seleccionar determinados recursos para trabajar los 
conceptos temporales, es pensar en las situaciones de aprendizaje que vamos a proponerles a los 
estudiantes y en qué medida esos recursos los van a ayudar a comprender mejor esos conceptos… 
y tenemos que ver que sean efectivamente un medio para que puedan establecer relaciones con 
otros conceptos… (GD E 2:2, PA 3) 

(…) tienen que servir por un lado para apoyar las estrategias metodológicas que empleamos los 
profesores o para facilitar o enriquecer la evaluación, y por otro, para sostener de alguna manera 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes. (GD N 2:2, PN 2) 

(…) para que los alumnos logren mejores lógicas de pensamiento que redunden en una mayor 
capacidad de abstracción de la realidad… y en este caso concreto de las nociones temporales, para 
que logren una percepción correcta del tiempo pasado. (GD E 2:2, PA 1) 

 
Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con los testimonios brindados por los profesores, puede deducirse que sus 

decisiones pedagógicas con respecto a la selección y el diseño de actividades basadas en el 

uso de recursos TIC, se realiza principalmente en función de los objetivos de aprendizaje y el 

contexto de aplicación. Las TIC son percibidas como elementos mediadores, que contribuyen 

a favorecer en los estudiantes el desarrollo de “competencias y actitudes para crear, 

conectar y solucionar problemas en colaboración” (Cobo, 2016, p. 100). Es por este motivo 

que entre las motivaciones de los profesores al escoger recursos tecnológicos, cobra 

relevancia: el contexto curricular, la implementación de determinados modelos de 

enseñanza y las nuevas formas de aprender de los estudiantes. 

 

5.2.2.2 Criterios de selección 

 

Según pudimos apreciar en las intervenciones de los profesores, los criterios que definen la 

selección de recursos TIC, particularmente cuando se trata de la enseñanza de nociones 

temporales, son las intencionalidades de los docentes, tanto en términos de propósitos 

como de objetivos. En este sentido, en el diálogo mantenido durante la segunda sesión de 

ambos grupos de discusión, se recogieron expresiones como las siguientes: 

 

El primer o tal vez el principal requisito que tenemos en cuenta cuando seleccionamos este 

tipo de recursos, es su coherencia con los objetivos, los contenidos, los procedimientos 

metodológicos y con las actividades curriculares que estamos desarrollando… porque no 

todos los recursos o materiales tecnológicos sirven para enseñar cualquier tipo de 

conocimientos ni son siempre válidos para cualquier espacio o cualquier nivel educativo. 

(GD E 2:5, PA 1) 

  

(…) en todo caso la selección siempre va a estar basada en criterios pedagógicos, 

didácticos y técnicos, y cualquiera de estos tres aspectos están siempre sujetos a la 

posibilidad de adaptar o de crear recursos que respondan a las necesidades de la 

enseñanza y el aprendizaje de contenidos específicos como en este caso, las nociones 

vinculadas al tiempo histórico. (GD E 2:7, PD 3) 
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Como puede apreciarse, los factores que parecerían tener mayor incidencia al momento de 

seleccionar recursos TIC son los de orden pedagógico. Desde esta perspectiva, expertos y 

noveles comparten similares inquietudes, especialmente al colocar el foco de sus decisiones 

en los estudiantes y las condiciones de aprendizaje.  

 

(…) muchas veces cuando incorporamos recursos tecnológicos en nuestras prácticas, 

estamos pensando en las competencias que estamos fomentando. Porque la inclusión de 

las TIC es una forma de desarrollar la práctica docente, pero también de favorecer 

determinadas capacidades en los estudiantes… Yo creo que éste puede ser otro criterio a la 

hora de seleccionar recursos digitales…  (GD E 2:6, PD 1) 

 

Lo primero me parece, es tener claro los contenidos a trabajar, los objetivos de aprendizaje 

y los tipos de actividades que vamos a proponer… después, los recursos tienen que servir 

para apoyar las diferentes formas de aprendizaje, además de cubrir ciertas condiciones 

que se dan en cada contexto... Pero insisto… desde nuestro rol de profesores tenemos que 

empezar por pensar en términos de la utilidad que ofrecen las TIC para el aprendizaje… 

pensar, por ejemplo, en las habilidades de pensamiento que ayudan a desarrollar… (GD N 

2:5, PN 1) 

 

A lo mejor soy demasiado práctica, pero lo que tomo en cuenta en primer lugar, para elegir 

los recursos tecnológicos que necesito, son las necesidades pedagógicas, es decir, ¿para 

qué voy a usar este recurso?... en segundo lugar, busco recursos que puedan 

efectivamente enriquecer la propuesta de enseñanza… y, en tercer lugar, considero las 

condiciones que son necesarias para poder utilizarlos adecuadamente, o sea, ¿en qué 

momento?, ¿de qué forma?, ¿con quiénes?, ¿cómo los voy a usar?, para que realmente 

faciliten el aprendizaje. (GD N 2:6, PP 2) 

 

En directa relación con los factores pedagógicos, se mencionan también aspectos vinculados 

al carácter tecnológico de los recursos, como por ejemplo las posibilidades de acceso, la 

fiabilidad de las fuentes, las facilidades de uso, e incluso lo que Coll et al. (2008) denominan 

la “interactividad tecnológica”, es decir, la capacidad potencial y real de estos recursos para 

promover acciones de intervención conjunta entre profesores y estudiantes, a través de las 
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cuales establecer formas de utilización que permitan orientar y guiar el proceso de 

construcción de conocimiento en los estudiantes. 

  

(…) yo creo que a veces lo que se tiene en cuenta es la accesibilidad, tanto en la obtención 

de los recursos como en la facilidad de adecuarlos para la finalidad con que pretendemos 

usarlos… A veces los recursos digitales nos sirven para introducir un tema, como apoyo 

para proponer una tarea domiciliaria… otras veces, para ilustrar un ejemplo… depende…   

(GD E 2:5, PA 3) 

 

En las orientaciones que les damos a nuestros practicantes siempre está presente, además 

de nuestra propia experiencia, la participación que les ofrecemos en el diseño de 

experiencias de aprendizaje, porque forma parte de la identidad que caracteriza la práctica 

docente… y ahí muchas veces aparece la cuestión de cómo materializar las relaciones 

didácticas con los contenidos, aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías. (…) Al preparar las clases lo que hacemos es reflexionar sobre qué otras 

estrategias didácticas empleando TIC podrían favorecer o ser más útiles para el aprendizaje 

de determinados contenidos. (GD E 2:6, PA 1) 

 

No todos los recursos TIC están pensados o diseñados para la enseñanza de contenidos 

históricos y menos todavía para enseñar conceptos sobre la temporalidad… Pero en 

general hay cuestiones de carácter didáctico y técnico que hay que tener en cuenta, como 

por ejemplo, si el material se ajusta al contenido que estamos trabajando… la facilidad o 

las dificultades que puede presentar su uso, ya sea para nosotros los profesores o para los 

alumnos… (GD N 2:4-5, PP 1) 

 

A mí me parece que algo que tenemos en cuenta, o que tendríamos que tener en cuenta 

como criterio para seleccionar recursos tecnológicos, es la interacción que provocan o que 

podemos generar con su uso, porque eso incide directamente en la organización de las 

actividades… (GD N 2:6, PN 3) 

 

Junto a estos factores priman, además, otros de orden contextual, que preocupan sobre 

todo a los profesores noveles, como por ejemplo la disponibilidad del equipamiento que 

posee el centro educativo en que se desarrolla la actividad, el tiempo que demanda la 
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preparación de recursos TIC o su utilización en el aula, dado que tales aspectos condicionan 

también las decisiones relativas a su selección. 

 

El equipamiento con que cuentan los centros educativos es también una variable 

importante a la hora de seleccionar recursos tecnológicos, porque si pensás en un 

determinado recurso que se encuentra en la web y querés usarlo en la clase, tenés que 

tener claro además de su localización, si vas a disponer de buena conectividad, cuál es el 

equipo o los equipos que se necesitan…  si se requiere tener una pantalla para proyectar o 

si se trata de un recurso para que trabajen los alumnos en sus laptops… Todos esos son 

elementos a considerar al momento de seleccionar los recursos. (GD N 2:5, PP 1) 

 

(…)  otro de los criterios que tenemos en cuenta cuando pensamos en recursos TIC para 

usar en la clase, es el tiempo… el tiempo no sólo para adaptarlos o para crearlos, sino el 

tiempo que vamos a necesitar para realizar las actividades, porque ya sabemos que, 

aunque todo parezca muy simple, con la tecnología es bastante complicado por todas las 

dificultades que normalmente tenemos en los liceos… Y otra cosa… si pensamos en 

trabajar en línea, tenemos además que calcular más tiempo del que empleamos 

habitualmente en una clase cualquiera, por el tema de la conexión y por todos los 

imponderables que surgen normalmente. (GD N 2:5, PN 2) 

 

5.2.2.3 Enfoques en la evaluación 

 

Un último tema abordado en ambos grupos de discusión estuvo referido a la manera en que 

los profesores evalúan los recursos TIC para determinar si su empleo contribuye realmente a 

facilitar y mejorar la comprensión de conceptos históricos que revisten cierto nivel de 

abstracción. Las siguientes expresiones de profesores expertos y de algunos noveles 

muestran que no existe una clara definición en la forma en que son evaluados los recursos, 

sino diversidad de enfoques con respecto a las potenciales características de las TIC que 

según Barberá et al. (2010), pueden afectar la calidad educativa, en el sentido de “posibilitar 

o restringir” el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.   

 

Hay muchas ventajas cuando se emplean recursos tecnológicos… la visualización de 

conceptos y la interacción con diferentes tipos de representaciones refuerzan 
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positivamente el aprendizaje… Además, el uso de imágenes, de sonidos, sabemos que 

aporta muchos elementos a nivel de la motivación y del involucramiento de los estudiantes 

en las actividades propuestas. (GD E 2:7, PA 2) 

 

Yo pienso que cada recurso hay que evaluarlo en función de cómo es el resultado que 

obtenemos cuando lo llevamos a la clase y la respuesta de los estudiantes de distintos 

grupos… En general, cuanta mayor participación y cuanta mayor implicación de los 

estudiantes logramos en una actividad basada en el uso de algún recurso, podría decirse 

que ya de por sí ese recurso es útil, es positivo. (GD N 2:7, PN 1) 

 

(…) si elegimos recursos preelaborados… quiero decir que no fueron creados 

específicamente con fines educativos, como por ejemplo una película… creo que desde el 

punto de vista historiográfico es importante evaluar la fidelidad de la información que 

contiene, cómo se presenta el contexto histórico y social… y por otro lado, si se trata de un 

programa en particular, habría que evaluar aspectos técnicos como ser, qué tan fácil puede 

resultarles el manejo a los estudiantes… en todos los sentidos… me refiero a la facilidad de 

entender el funcionamiento, de manipularlo para poder realizar tareas. (GD N 2:7, PP 3) 

 

Algunos profesores noveles ponen de manifiesto las limitaciones que reviste para ellos 

evaluar la calidad y adecuación de los recursos tecnológicos y reconocen su falta de 

formación al respecto. 

  

No sé… a mí me parece que así como nos hacen falta criterios más o menos claros para 

seleccionar recursos TIC que favorezcan o que enriquezcan la comprensión de los 

conceptos históricos, me temo que también nos hacen falta criterios para evaluar si esos 

recursos son efectivos para la enseñanza y el aprendizaje (…) Yo personalmente no me 

siento preparado para poder decir con fundamento, si los pocos recursos TIC que he 

utilizado han servido para mejorar la comprensión de los conceptos históricos… quisiera 

pensar que sí, pero no lo sé. (GD N 2:7-8, PP 2) 

 

No es fácil evaluar si los recursos para enseñar conceptos históricos logran que los alumnos 

comprendan verdaderamente estos conceptos… Me parece que esto está relacionado con 

lo que hablábamos recién… habría que definir primeramente o tener claros algunos 

criterios para valorar la utilidad pedagógica que tienen… Además, en la web podemos 
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encontrar muchos sitios con información que contiene la temática histórica que queremos, 

que se ajusta al contenido curricular que pretendemos desarrollar y podemos encontrar  

una enorme variedad de tipos diferentes de recursos… desde el blog de un profesor, un 

trabajo de un alumno, una página de un instituto o de una universidad… hasta material 

que además de la información presenta propuestas de actividades… Pero en todo caso, lo 

primero sería evaluar la confiabilidad que ofrecen esos sitios… habría que ver también, la 

finalidad con la que fueron creados y el nivel o las características del público al que están 

destinados… (GD N 2:7-8, PN 2) 

 

Creo que nos faltan elementos para poder hacer una selección y una evaluación más… 

este… cuidadosa, más profesional diría yo, de los recursos tecnológicos que podemos usar 

y sobre todo si estamos analizando en qué medida esos recursos inciden en los 

aprendizajes de los estudiantes. (GD  N 2:8, PN 3) 

  

Estas afirmaciones refuerzan en cierta medida lo ya constatado por estudios como el 

realizado por Flores (2015), en el que se pone de relieve la necesidad de elaborar algún 

instrumento con indicadores unificados que facilite el análisis de este tipo de materiales para 

la enseñanza, dado que la selección de recursos TIC que efectúa comúnmente el 

profesorado no suele responder a criterios previamente reflexionados y basados en la propia 

comprobación de su efectividad desde el punto de vista didáctico. Estas acciones obedecen 

más bien a las facilidades de acceso, localización o simplemente a recomendaciones que, 

como señalaran algunos profesores en las entrevistas, les son transmitidas por otros colegas, 

lo cual no asegura su calidad y pone en riesgo la eficacia de su aplicación en el aula. 

 

En suma, una de las consideraciones que reviste mayor incidencia en la selección y 

evaluación de recursos TIC, de acuerdo con los datos recogidos en los grupos de discusión, 

refiere al sentido y significación que los profesores otorgan a la comprensión y adquisición 

de categorías de tiempo histórico.  

 

Analizadas desde el punto de vista disciplinar y didáctico, sus expresiones ponen de 

manifiesto que se trata de acciones que encierran gran complejidad, por cuanto implican el 

desarrollo del pensamiento histórico y la adquisición de una conciencia histórica, lo que no 
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depende exclusivamente de los niveles de madurez que posean los estudiantes, ni del grado 

de desarrollo cognitivo, sino de las estrategias de enseñanza que se emplean en los distintos 

trayectos educativos. Tanto los profesores expertos como los noveles consideran que las 

mayores dificultades de comprensión del tiempo histórico que observan en los estudiantes 

refieren al dominio de medidas cronológicas, la incapacidad para distinguir las duraciones y 

el ritmo de los cambios, y la interrelación de las distintas categorías temporales. Según 

entienden, para que su enseñanza no resulte artificial, deberían trabajarse estas nociones 

como construcciones sociales dinámicas y apelando a experiencias vivenciales de los 

estudiantes.  

 

Una segunda categoría de análisis, directamente relacionada con la primera, remite a la 

inclusión de las TIC en el tratamiento de conceptos de tiempo histórico. De sus discursos se 

infiere la valoración positiva que otorgan los profesores a ciertos recursos tecnológicos para 

la construcción de conocimientos. Destacan principalmente las oportunidades de 

visualización que ofrecen las tecnologías digitales y sus características multimediales para 

lograr una representación de dichos conceptos, que mejore su comprensión y 

conceptualización. Según expresan, el acercamiento que propician las TIC a reconstrucciones 

del pasado, impulsa distintas formas de pensar históricamente. Ello no condice, sin embargo, 

con el uso limitado de dichos recursos en las prácticas habituales de enseñanza, 

particularmente en los escenarios de la formación docente. 

 

Los datos analizados dentro de la tercera categoría refieren a los objetivos y criterios que 

definen comúnmente la selección y evaluación de recursos tecnológicos, en particular, para 

la enseñanza de conceptos de tiempo histórico. Coincidiendo con lo señalado en algunas de 

las entrevistas individuales, los profesores manifiestan que sus decisiones con respecto a la 

selección y evaluación de recursos TIC obedecen mayormente a razones de carácter 

pedagógico, tecnológico y de orden contextual. La naturaleza de las mismas no está fundada 

sin embargo en criterios científicamente elaborados, lo que constituye un factor de 

debilidad, pues las opciones adoptadas al respecto suelen ser fruto de iniciativas personales 

derivadas habitualmente de su experiencia docente, lo que se ve más comprometido en el 

caso de los profesores noveles. 
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5.3 Análisis III: Observaciones de clase 

 

Si partimos de lo expuesto en el marco teórico de esta tesis, acerca de la relación 

bidireccional entre las concepciones de los docentes y las decisiones pedagógicas expresadas 

en sus prácticas de enseñanza, (Hammond, 2011; Prestridge, 2012), la observación y el 

análisis de estas últimas resulta fundamental para establecer correlaciones entre la 

información declarativa recogida en las entrevistas y la acción observable en el aula. Es 

precisamente la búsqueda de esa relación entre prácticas “declaradas” y “realizadas” (Bru, 

2002), lo que determina la necesidad de una observación sistemática para poder conocerlas 

y comprenderlas.  

 

Analizar las evidencias obtenidas en la observación de las clases y sistematizarlas, implicó un 

cambio de escenario importante con respecto a la fase anterior de análisis de las entrevistas 

y los grupos de discusión. Así como fuera coordinado previamente con los profesores 

integrantes de la muestra, el interés de estas observaciones se concentró en secuencias 

didácticas orientadas principalmente a procesos de construcción del conocimiento sobre la 

temporalidad histórica, mediante la integración de TIC. 

 

5.3.1 Diseño general de una secuencia didáctica  

 

En el contexto de los espacios formales de educación de carácter presencial, es importante 

el encuentro entre docente y estudiantes, animando conjuntamente procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Comúnmente las distintas unidades o proyectos educativos se fragmentan en 

secuencias didácticas imbricadas en algún contenido programático en torno al cual se 

plantean las intencionalidades pedagógicas, expresadas en términos de finalidades o 

propósitos de la enseñanza y de objetivos de aprendizaje (Feldman, 2004), de acuerdo con la 

visión pedagógico-didáctica de cada docente.  
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El diseño de una secuencia didáctica suele, por lo general, estar sujeta a dos líneas 

simultáneas de acción: una orientada hacia los resultados esperados en cuanto al 

aprendizaje de los estudiantes, y la otra, hacia la búsqueda de alternativas didácticas que 

habiliten la construcción de nuevos saberes para alcanzar dichos resultados. 

 

Según se ilustra gráficamente en la Figura 24, el diseño clásico de una secuencia didáctica 

contempla,  en forma simplificada, un conjunto articulado de actividades: 

(i) de apertura, a través de las cuales se procura conectar el contenido o tema central con 

los intereses de los estudiantes, recuperando nociones previas que faciliten su 

exploración inicial;  

(ii) de desarrollo, cuyo principal propósito es viabilizar la construcción del conocimiento 

mediante la interacción de los estudiantes con la nueva información por medio de 

situaciones de aprendizaje organizadas comúnmente en torno a problemas o hipótesis 

de trabajo que implican múltiples operaciones intelectuales; 

(iii) de cierre, conducentes a una recapitulación del complejo proceso de desestructuración 

y estructuración llevado a cabo en las fases anteriores, con lo cual se procura que los 

estudiantes logren reelaborar sus esquemas conceptuales previos y establecer 

conexiones con nuevos conocimientos. 

 
  

                 Figura 24. Composición de las secuencias didácticas 
                       Fuente: elaboración propia 
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Al margen del carácter provisional de este diseño, cuya estructura organizacional admite una 

multiplicidad de alteraciones en función del modelo didáctico que explícita o implícitamente 

le subyace y de la originalidad que cabe a la propuesta particular que cada docente pueda 

imprimirle, existe una serie de componentes interrelacionados, que una vez analizados, 

permiten desentrañar la trama de la práctica de enseñanza. 

 

5.3.2 Análisis descriptivo de las secuencias didácticas observadas  

 

En el presente estudio cada clase observada corresponde a una secuencia didáctica, es decir, 

una unidad que comprende la organización integral del conjunto de acciones y experiencias 

diseñadas por el docente para generar situaciones de aprendizaje que han de ser resueltas 

por los estudiantes a través de la realización de diversas actividades.  

 

La presentación de los resultados del análisis de las secuencias didácticas observadas se 

realiza en este caso siguiendo una impronta narrativa, acompañada de algunas notas 

ilustrativas que permite su ejemplificación. Su registro se ha organizado en base a las 

siguientes categorías:  

C1. Introducción a la secuencia (IS);  

C2. Presentación de consignas (PC); 

C3. Recepción de la propuesta por los estudiantes (RP);  

C4. Secuenciación de actividades (SC);  

C5. Formas de evaluación (FE);  

C6. Cierre de la secuencia (CS).  

 

Luego de cada enunciado, entre paréntesis, figura un código que indica el profesor al que 

pertenece la secuencia y la categoría en que se encuadra la respectiva cita. Por ejemplo, (PA 

1, PC) permite identificar una nota que corresponde a la secuencia didáctica desarrollada por 

el profesor PA 1 y que se ubica en la categoría PC (presentación de consignas). La tabla 

expuesta en la página siguiente muestra un resumen de las secuencias didácticas 

desarrolladas por tres profesores expertos y cinco noveles. 
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Tabla 31 

Síntesis global del contenido de las secuencias didácticas observadas 
 

PROFESOR 
(código) 

CICLO-
CLASE 

NUMERO DE 
ALUMNOS 

(presentes/total) 

CONTENIDO/TEMA 
PRESENCIA DE 
CATEGORÍAS 
TEMPORALES   

EMPLEO DE TIC 

Profesor Estud. 

PD 2 BD 1º 15/18 El europeísmo contemporáneo. La 
formación de la Unión Europea. 

Cambio progresivo. 
Causalidad. 
Contemporaneidad. 

 X 

PA 1 CB 1º 27/29 
Los tres órdenes de la sociedad 
europea feudal. Caracterización del 
grupo trabajador. 

Pasado. Sucesión. 
Duración. 
Simultaneidad. 

X X 

PA 3 CB 3º 25/26 
El surgimiento de los regímenes 
totalitarios en Europa durante el 
período de entreguerras. 

Empatía.  
Contemporaneidad. 

X X 

PN 2 CB 1º 28/31 

La transformación político-social de las 
polis griegas tras la crisis del siglo VII 
a.C. y el surgimiento de la democracia 
en Atenas.  

Sucesión. Duración. 
Permanencia 
(continuidad en el 
presente). 

X X 

PN 3 BD 2º 18/21 
La transición hacia la secularización del 
Estado uruguayo a fines del siglo XIX y 
comienzos del XX. 

Cronología. 
Coyuntura.  
Continuidad. 

 X 

PP 1 CB 2º 22/26 Los antecedentes y principales factores 
de la primera Revolución Industrial. 

Cambio progresivo. 
Permanencia. 
Causalidad. 

X X 

PP 2 CB 2º 26/28 
Las características de la Ilustración y el 
surgimiento de las nuevas ideas; sus 
principales representantes 

Cambio. 
Permanencia. 
Causalidad. 

X X 

PP 3 BD 1º 19/22 
La descolonización en Asia meridional. 
Etapas y características del  proceso de 
independencia en la India. 

Sucesión. 
Continuidad. 
Contemporaneidad. 

X X 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El recorte temático que exhiben las secuencias didácticas observadas se ajusta a las 

prescripciones curriculares del respectivo ciclo y nivel educativo. No obstante, en atención al 

período en que se realizaron las observaciones (segundo semestre lectivo), los temas no 

corresponden a unidades programáticas iniciales, lo que supone un trabajo previo en cuanto 

al desarrollo de contenidos conceptuales y procedimentales propios de la disciplina y al uso 

de herramientas tecnológicas. Si bien estos aspectos han de ser descriptos con mayor detalle 

en los siguientes apartados, se presenta una matriz de carácter indicativo, con los recursos 

tecnológicos incluidos en cada secuencia y las referencias de uso.  
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Tabla 32 

Dispositivos y recursos TIC utilizados en las secuencias didácticas  
 

PROFESOR 
(código) 

DISPOSITIVOS Y RECURSOS TIC  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES   

DESARROLLADAS CON EL USO DE TIC  
Identificación Funciones preferentes 

PD 2 

Computadora, 
video-proyector y 
pantalla 
electrónica. 

Las TIC son utilizadas por los 
estudiantes para buscar y 
procesar   información y para 
representar conocimiento. 

Los estudiantes, organizados en subgrupos: 
- buscan y seleccionan información en la Web, 
- elaboran una presentación en power point, 
- exponen sus trabajos con el PPT preparado.  

PA 1 

Computadora, 
video-proyector, 
pantalla, laptops y 
tablets de uso 
estudiantil.  

Las TIC son utilizadas como 
apoyo a la exposición de la 
profesora y por los estudiantes 
para la solución conjunta de 
ejercicios realizados en clase. 

La profesora introduce el tema mediante una 
proyección de imágenes y gráficos. 
Los estudiantes, organizados en subgrupos: 
- construyen un gráfico en una planilla Excel, 
- seleccionan e insertan imágenes en un diagrama 
- preelaborado en una plantilla Word.  

PA 3 

Computadora, 
video-proyector, 
pantalla, laptops y 
celulares 
personales. 

Las TIC son utilizadas por la 
profesora para proyectar una 
fotocomposición y por los 
estudiantes para la búsqueda 
de información en la web.    

La propuesta se basa en la lectura, el análisis y la 
interpretación que realizan los estudiantes de una 
imagen fotográfica presentada por la docente, a 
través de un proceso de denotación y connotación 
sustentado en la información seleccionada. 

PN 2 

Computadora, 
miniproyector 
semi-profesional y 
laptops de uso 
estudiantil. 

Los recursos TIC son utilizados 
por profesora y estudiantes 
como material didáctico para 
la presentación de la 
información trabajada en la 
clase.   

La profesora introduce el tema mediante un prezi. 
Los estudiantes ingresan al blog para resolver 
colaborativamente distintas actividades: 
- buscan información en la web, 
- localizan en un mapa histórico el área indicada, 
- sitúan un período en un friso cronológico. 

PN 3 
Laptops de uso 
estudiantil. 

Las TIC son utilizadas por los 
estudiantes para la consulta de 
información contenida en el 
blog del curso y para 
representar conocimiento. 

Los estudiantes, reunidos en subgrupos: 
- consultan documentos en el archivo del blog 
- construyen una línea de tiempo, 
- redactan un texto en un documento word, 
- elaboran una tabla comparativa. 

PP 1 

Computadora, 
video-proyector, 
pantalla y equipos 
de la sala de 
Informática. 

Las TIC son utilizadas por la 
profesora para motivar, 
transmitir información y guiar 
actividades. Los estudiantes las 
usan para crear, obtener y 
organizar información. 

La profesora proyecta un video para introducir el 
tema y propone una sencilla autoevaluación. Luego, 
reunidos en subgrupos trazan un mapa conceptual: 
- seleccionan información en la web, 
- elaboran una presentación en power point, 
- exhiben sus producciones. 

PP 2 

Computadora, 
video-proyector, 
pantalla 
electrónica y 
laptops de uso 
estudiantil. 

Las TIC son utilizadas por la 
profesora como herramienta 
de apoyo visual y elemento de 
motivación. Los estudiantes las 
utilizan para la búsqueda y 
procesamiento de información. 

La profesora inicia la clase con la proyección de un 
video de la BBC. 
Los estudiantes, reunidos en subgrupos: 
- consultan páginas de Internet buscando 

información para fundamentar sus explicaciones, 
- apoyan sus exposiciones con el producto de la 

selección de sus búsquedas en la Web. 

PP 3 

Computadora, 
video-proyector, 
pantalla 
electrónica y 
laptops de uso 
estudiantil. 

Las TIC son utilizadas por el 
profesor para crear una 
representación y exponer las 
producciones de los alumnos. 
Los estudiantes utilizan las TIC 
para modelar un producto. 

El profesor proyecta una infografía para introducir el 
tema. Los alumnos, organizados en equipos optan 
por realizar una de tres propuestas: 
- completar una imagen insertando cuadros de 
   diálogo, 
- armar una infografía con retratos y textos, 
- construir un esquema a modo de mapa mental 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.3.2.1 Presentación de contenidos y enunciación de objetivos  

 

Dentro de las actividades de apertura juega un papel central la presentación del tema o 

contenido de la clase, que por lo general tiene lugar en el primer segmento de la secuencia. 

Durante esta fase, los profesores acostumbran explicitar los objetivos o puntos de referencia 

del trabajo a desarrollar, a la vez que despertar el interés y la motivación inicial de los 

estudiantes a través de diversas estrategias, destinadas, entre otras cosas, a contextualizar la 

nueva información, establecer relaciones con saberes previos, con otros otras áreas de 

conocimiento o con vivencias cotidianas de los estudiantes. Luego de esta presentación 

suelen plantearse las consignas de trabajo.  

 

Las subcategorías de análisis identificadas en este primer segmento se hallan representadas 

en las tablas 33 y 34. Al respecto y pese a que en un análisis de carácter cualitativo lo 

sustancial no es la frecuencia de aparición de una categoría sino su significación, en el 

presente estudio hemos estimado que la presencia y regularidad de las categorías definidas 

tienen un sentido que vale la pena considerar. A estos efectos, se utiliza la siguiente 

simbología: x indica la presencia, o la ausencia de la subcategoría y p señala cuando la 

misma se revela en forma parcial.   

 
Tabla 33 

Presentación del contenido o tema a desarrollar  
 

 PD 2 PA  1 PA 3 PN 2 PN 3 PP 1 PP 2 PP 3 

Enunciación y contextualización del contenido o tema 
en el marco de categorías de temporalidad histórica 

P X P X X P X X 

Explicitación de los objetivos de la clase como puntos 
de referencia para el trabajo a desarrollar  

P X P X P X P X 

Estimulación de la reflexión inicial en base a: 
- ideas o conocimientos previos de los estudiantes 

X P X X X X X X 

- contenidos disciplinares trabajados anteriormente X X X X X X X X 

- experiencias personales o eventos de la vida 
cotidiana que operan en el contexto real 

O O O P X O O P 

- actividades desarrolladas mediante el uso de TIC O X O X O X X X 

 
Fuente: elaboración propia 
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Como se indicara en párrafos anteriores, las secuencias didácticas observadas forman parte 

de unidades temáticas iniciadas previamente, por lo que la contextualización de los 

contenidos se desarrolla generalmente a través de breves revisiones de las nociones 

temporales trabajadas con anterioridad, que a la vez de estimular la reflexión de los 

estudiantes en base a conocimientos previos, coadyuvan a la interrelación con otros 

contenidos disciplinares.      

 

En la mayoría de las secuencias la presentación de los contenidos se realiza mediante 

actividades que permiten situar los hechos históricos dentro de marcos cronológicos, 

vinculándolos a los factores coyunturales y estructurales en los que se hallan insertos. Según 

el caso, también sirven para distinguir cambios y continuidades, lo cual hace lugar a distintas 

formas de entender la temporalidad, conducentes como señala Torres Bravo (2001) a una 

clarificación conceptual. He aquí algunas de las notas registradas que ilustran estos aspectos. 

  

La secuencia didáctica parte de un análisis de los factores que determinaron el surgimiento 

de los regímenes totalitarios en Europa durante el período de entreguerras. (…) A modo de 

introducción al tema la profesora formula una serie de preguntas, con el fin de estimular la 

participación de los alumnos, procurando que ubiquen los hechos en un marco 

cronológico, para luego generar una revisión de los principales acontecimientos que 

provocaron la crisis de las democracias europeas tras la primera guerra mundial. (PA 3, IS) 

 

La clase se inicia con la visualización de un prezi (…) En el mismo se suceden una serie de 

imágenes que ilustran el proceso de transformación social y político operado en las polis 

griegas tras la crisis del siglo VII a.C., que dieran origen al surgimiento de la democracia en 

Atenas. A medida que transcurre el visionado la profesora introduce algunas pausas, 

incitando a la reflexión y estimulando a los alumnos a expresar los cambios que van 

advirtiendo en dicho proceso. (PN 2, IS) 

 

El contenido abordado en la secuencia se enmarca en el proceso de descolonización de 

Asia meridional a mediados del siglo pasado, teniendo como eje central el caso de India. 

Un grupo de estudiantes, cumpliendo con lo indicado por la profesora la clase anterior, 

expone las etapas y características del proceso de independencia generado en la India a 



 

 

 283 

mediados del siglo pasado, apoyándose en la proyección de un power point que han 

preparado a esos efectos. (PP 2, IS) 

 

En algunas secuencias los profesores hacen explícitos los objetivos en esta fase, mientras 

que en otros casos los mismos se infieren a partir de las propuestas de trabajo.  

 

(…) la secuencia didáctica, iniciada la clase anterior, puso el acento en los factores que 

determinaron la crisis europea del Antiguo Régimen y que habrían de dar origen al 

surgimiento de la Ilustración. El profesor pone en conocimiento de los alumnos que se 

tratará de fomentar la investigación y el debate sobre las nuevas ideas…  (PP 3, IS) 

 

La profesora proyecta en la pantalla una fotocomposición que tiene una significación 

poderosamente evocadora, a efectos de estimular el pensamiento y provocar emociones 

en los estudiantes. En la misma aparecen los personajes más representativos del 

surgimiento de los fascismos en Europa entre 1918 y 1939 y distintos elementos que 

representan las principales características de estos regímenes totalitarios. [Queda implícita 

la intención de promover una lectura interpretativa de la imagen] (PA 3, PC) 

 

La comprensión de conceptos de tiempo histórico, tema recurrente en las entrevistas, se 

traslada a las secuencias didácticas, presentándose como una red de relaciones 

conceptuales dentro las cuales situar los hechos históricos manera más o menos 

estructurada (Mattozzi, 2002). En su exposición, sin embargo, no son frecuentes los vínculos 

con experiencias personales o eventos de la vida cotidiana de los estudiantes. Sólo en alguna 

propuesta, como la formulada por PN 3, la relación pasado-presente se hace más evidente, 

al plantear el profesor el análisis crítico de información de prensa reciente, sobre temas que 

alimentan una antigua polémica que ha mantenido vigencia hasta el momento actual.  

 

(…) la secuencia didáctica, basada en el análisis histórico de una de las luchas que marcaron 

la transición del Estado uruguayo hacia la secularización a fines del siglo XIX y comienzos 

del XX, aborda un tema que dividiera a la sociedad y la opinión pública uruguaya de 

entonces: la conflictiva separación institucional del Estado y la Iglesia Católica, reflejo de la 

pugna entre el positivismo laico y el catolicismo militante. El material de análisis está 
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constituido por artículos de prensa reciente aportados por los estudiantes en los que 

puede observarse la permanencia en el tiempo de estas tensiones. (PN 3, IS) 

 

De acuerdo con las notas registradas, en más de la mitad de las secuencias los profesores 

incluyen recursos multimedia en esta fase (presentaciones en power point, prezi, videos, 

infografías), como soporte audiovisual para apoyar la exposición de contenidos o como 

disparador para suscitar el diálogo o generar debate. Se trata de estrategias motivadoras, 

que facilitan la contextualización del tema de estudio, aunque su uso conserva en general, 

un enfoque convencional de carácter transmisivo conceptual.     

 

5.3.2.2 Formulación de consignas de trabajo y recepción de las propuestas 

 

Una vez presentado el tema surgen las consignas de trabajo que formula cada profesor,  con 

intención de provocar la acción de los estudiantes o determinadas producciones. Su análisis 

cobra importancia por cuanto permite descubrir los contenidos y procedimientos implicados 

en la actividad y los encuadres didácticos del trabajo, el tipo de operaciones mentales que 

los estudiantes tienen que desplegar y, en particular, el sentido o propósito con que son 

utilizadas las TIC en dicho contexto.  

   
Tabla 34 

Presentación de las consignas de trabajo 
 

 PD 2 PA  1 PA 3 PN 2 PN 3 PP 1 PP 2 PP 3 

La formulación de la consigna da cuenta de los 
contenidos implicados en la propuesta  

X X X X X X X X 

Según lo especificado en la consigna los estudiantes 
pueden escoger libremente el recorrido a realizar de 
acuerdo con sus intereses  

X O O P X P O X 

En la presentación de la consigna: 
- se emplea información procedente de distintas 
fuentes 

X X X X P X X X 

- se utilizan recursos multimedia en soporte 
electrónico 

O X X X O O X X 

Para cumplir con la consigna se requiere por parte de 
los estudiantes el uso de dispositivos tecnológicos 

X X X X X X X X 

 
Fuente: elaboración propia 
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En la mayor parte de las secuencias la presentación de consignas se realiza mediante 

explicaciones, complementadas en algunos casos, con diferentes recursos didácticos (textos 

escritos, imágenes proyectadas, esquemas gráficos, proyección de videos). En todas ellas se 

reconocen claramente los contenidos y las acciones implicadas en la propuesta. La claridad y 

precisión con que son explicitadas colabora en la obtención de una predisposición favorable 

de los estudiantes hacia las actividades a desarrollar. 

 

Algunas propuestas habilitan a los estudiantes a optar entre distintas alternativas y a 

escoger libremente el itinerario a recorrer de acuerdo con sus intereses, lo que a la vez que 

aumenta su motivación, genera un desempeño más autónomo. Veamos a vía de ejemplo, lo 

consignado en las siguientes notas.  

 

La propuesta se sustenta en la búsqueda de información contenida en páginas web 

[algunas sugeridas por el profesor y otras a las que los estudiantes acceden a través de 

distintos buscadores], sobre distintos aspectos vinculados a la formación de la Unión 

Europea, pudiendo cada subgrupo escoger el tema a exponer en clase. Una vez reunida y 

organizada la información, cada equipo elabora un informe y crea una presentación en 

power point que se utiliza como apoyo a la exposición. La misma ha de contener los datos 

más relevantes e incluir, según el caso, mapas, líneas de tiempo, tablas estadísticas, 

gráficas o distinto tipo de imágenes. (PD 2, PC)  

 

Organizados en equipos de trabajo y utilizando sus laptops, los estudiantes pueden optar 

por una de tres propuestas: 1) insertar cuadros de diálogo sobre una imagen que 

reproduce una pintura de Lemanier en la que retrata uno de los clásicos salones de reunión 

de los intelectuales del siglo XVIII; 2) armar una infografía en base a los retratos de 

Montesquieu, Voltaire y Rousseau y uniendo cada retrato con una frase que represente su 

pensamiento; 3) construir un cuadro de doble entrada ubicando en las coordenadas 

horizontales el nombre de estos tres pensadores ilustrados y en las verticales preguntas 

que representen sus ideas en el plano social, político, religioso y económico. (PP 3, PC) 
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La información aportada en las diferentes consignas de trabajo procede de distintos medios 

(gráficos, visuales, audiovisuales), pero como puede observarse en la Tabla 34, sólo en 

algunas secuencias la exposición de consignas apela al uso de recursos multimedia en 

soporte electrónico. En cambio, un dato relevante es que todas las actividades de 

aprendizaje que realizan los estudiantes requieren el uso de dispositivos electrónicos. La 

utilización de los mismos en el aula suele generar algunas dificultades, debido 

principalmente a insuficiencia de equipos, pues pese a la política de distribución masiva de 

laptops y tablets desarrollada por el Plan Ceibal, los estudiantes de Educación Media no 

acostumbran llevarlos habitualmente al centro educativo o no los tienen en adecuadas 

condiciones de uso.     

 

Para realizar el trabajo los alumnos cuentan con algunas laptops y tablets que por 

momentos deben intercambiar pues no alcanzan para todos los subgrupos, aunque para la 

búsqueda de información algunos alumnos usan sus celulares personales. (PA 3, SA) 

 

[Se observan] ciertas dificultades de organización debido a que de los 28 alumnos 

presentes sólo 12 han traído sus equipos en condiciones de trabajar. (PN 2, RP) 

 

A fin de evadir este tipo de dificultades, algunos profesores optan por desarrollar su clase en 

otros espacios institucionales. Por ejemplo, PD 2 prefiere trabajar en un salón multiuso 

porque conforme explica, el mismo cuenta con el equipamiento y los dispositivos 

electrónicos requeridos para el desenvolvimiento de las actividades. PP 1 lo hace en el 

laboratorio de Informática, pues según expresa la profesora, en ese lugar hay buena 

conectividad y además se asegura que todos los estudiantes dispongan de equipos para 

trabajar sin dificultades. 

 

5.3.2.3 Secuenciación de actividades  

 

En su fase de desarrollo el foco de interés de la secuencia se concentra en la acción didáctica 

desplegada por el profesor y las actividades de aprendizaje que los estudiantes realizan en 

forma individual o grupal. Si bien nuestras observaciones se dirigen de manera casi exclusiva 
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a aquellas actividades que tienen lugar dentro del aula, no es posible obviar el hecho de que 

algunas de ellas derivan de otras realizadas en forma previa e incluso fuera del contexto 

escolar.    

 

Con el propósito de ejemplificar el diseño de estas actividades y el modo de participación de 

los estudiantes a partir de las intervenciones docentes, se presenta en la tabla siguiente, un 

recorte de notas extraídas de los registros de observación, en las que es posible distinguir la 

estructuración de las propuestas con la inclusión de TIC, los vínculos que se establecen con 

el conocimiento y las formas de interacción didáctica que se promueven. 

  

Tabla 35 

Diseño de las actividades 
 

Estructuración   Ejemplos 

Las actividades: 
- giran en torno a un 

problema o una 
interrogante a resolver, o 
un proyecto de 
aprendizaje a desarrollar 

PD 2, PN 2,  

PN 3, PP 1, 

PP 3 

Partiendo de la pregunta “¿por qué la Revolución Industrial habrá surgido 
en Inglaterra durante el siglo XVIII y no en otro tiempo o lugar del 
planeta?”, la profesora reconstruye los conceptos presentados en el video 
y con los aportes orales de los alumnos va trazando un mapa conceptual 
en el que se sintetizan las principales transformaciones (sociales, 
económicas, productivas y técnicas) que dieron origen a dicha revolución… 
(PP 1, PC) 

- demandan procesos de 
búsqueda, selección y 
organización de 
información mediante uso 
de TIC 

PD 2, PA 1,  

PA 3, PN 2, 

PN 3, PP 1 

PP 2, PP 3 

[La profesora] les propone ingresar al blog, donde hallarán un mapa de las 
civilizaciones del Mediterráneo en el que deberán localizar Atenas y un 
friso en el que tendrán que ubicar cronológicamente el período de 
florecimiento de la democracia ateniense. Con base en la información que 
los estudiantes recogen en el texto y la que obtienen en la web, van 
completando en forma colaborativa los ejercicios… (PN 2, PC) 

- implican en su resolución, 
procesos cognitivos de 
orden superior 
(inferencias, explicaciones, 
justificaciones, etc.) 

PD 2, PA 3,  

PN 2, PN 3,   

PP1, PP2, 

PP3 

La propuesta implica la realización de distintas acciones: 1) determinar el 
lugar y tipo de imagen (fotografía, pintura, litografía, caricatura) y el 
momento en que se registró; 2) describir pormenorizadamente los 
elementos que se observan (…); 3) establecer el contexto histórico que  
evoca la imagen, a efectos de responder a una serie de preguntas (…); 4) 
realizar un comentario que exprese la visión subjetiva que les provoca la 
imagen (sensaciones, evocaciones o impresiones personales). (PA 3,RP) 

Vínculos con el conocimiento   

Se potencia el trabajo con 
información procedente de 
distintas fuentes  

PD 2,  PA 1 

PA 3, PN 2, 

PP 3 

Luego de leer y comentar el primer texto la profesora proyecta la imagen 
del reloj de las horas canónicas según la regla de San Benito (...) y propone 
dos tipos de actividades: 1) construir un gráfico señalando las actividades 
que realizan un día de la semana y responder la pregunta ¿qué porcentaje 
de horas dedican al descanso, al estudio y al ocio?; 2) completar un 
diagrama que representa el calendario agrícola campesino medieval, 
ilustrándolo con imágenes de la actividad que se realizaba en cada 
trimestre del año. (PA 1, PC) 
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Se realizan trabajos de 
simulación para   favorecer  
la comprensión de ideas, 
conceptos o relaciones 
complejas 

PN 2, PP 1  

PP 2, PP 3 

Situados en la posición de tener que exponer las ideas expresadas por los 
pensadores ilustrados del siglo XVIII, los estudiantes deben dramatizar una 
escena, asumiendo la representación (mediante el clásico juego de roles), 
de algunos de estos protagonistas en defensa de sus ideas, convirtiéndose 
en los personajes de la narración. (PP 3, PC) 

Se estimula la elaboración de 
productos originales, 
creativos, con diversidad de 
enfoques  

PD 2, PP 1 

PP 2, PP 3 

Tras indagar los factores que determinaron la traumática división del 
territorio de India luego de la segunda guerra mundial y las causas que 
dieran origen al espiral de violencia desencadenado desde entonces (…) 
uno de los subgrupos, que desarrolló su trabajo sobre el eje cronológico, 
proporciona datos acerca de las sucesivas guerras indopakistaníes, y otro, 
que analizó las fotografías, muestra imágenes de los desplazados de uno y 
otro sector de la India, situándolos en el mapa. (PP 2, SA) 

Interacciones    

Se proveen entornos 
personales de aprendizaje 

PN 2, PN 3 

Para fundamentar el informe que deben presentar, el profesor sugiere a 
los subgrupos ingresar al archivo digital contenido en el blog y consultar 
dos artículos: el capítulo VII (Tomo I) del libro de Barrán y Nahum, “Batlle, 
los estancieros y el Imperio Británico”, titulado “El Uruguay del 
novecientos”, y los capítulos 3 y 4 del (Tomo I) del libro de Caetano y 
Geymonat, “La secularización uruguaya (1859-1919)” (ambos materiales 
fueron escaneados y subidos al blog por el profesor). (PN 3, RP) 

Se promueve el trabajo 
colaborativo 

PD 2, PA 3, 

PN 2, PN 3,  

El trabajo fue asignado la clase anterior como tarea domiciliaria, para ser 
realizado en pequeños grupos de dos o tres estudiantes. Cada uno de ellos 
escogió un tema entre los sugeridos por el profesor y los propuestos por 
los propios estudiantes. En la presente clase cada equipo expone su 
trabajo apoyado en un power point, ajustándose a las pautas 
proporcionadas oportunamente por el profesor. (PD 2, RP) 

Se brinda apoyo específico  
en el seguimiento de los 
procesos de aprendizaje 

PP 1, PP 2, 

PP 3 

La profesora a la vez que escucha las exposiciones acompaña el proceso 
realizando algunas observaciones para reorientar el trabajo en algunos 
casos, o precisar el alcance de los hallazgos realizados, preguntando de 
qué fuentes han extraído la información y aclarando a su vez, dudas e 
inquietudes que se presentan. (PP 2, SA) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Como se desprende de la síntesis precedente, las secuencias didácticas observadas ponen de 

relieve el interés y la preocupación de los profesores por conducir a sus estudiantes hacia un 

aprendizaje auténtico, facilitándoles distinto tipo de experiencias, permitiéndoles conectar 

conceptual y emocionalmente nueva información en base a los conocimientos que ya 

poseen, estimulándolos mediante el diálogo, la reflexión y el apoyo de recursos 

tecnológicos, a crear y compartir sus producciones, verbalizando o exponiendo ante otros la 

reconstrucción de lo aprendido.  

 

Tales intenciones se traducen en actividades que, superando el simple conocimiento 

declarativo, apelan a prácticas que reconocen un propósito y apuntan, como señala Maggio 
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(2012) “a una complejidad que se expresa en los procesos cognitivos favorecidos y en la 

calidad del conocimiento construido” (p. 27).   

 

En lo que refiere al uso que hacen de las TIC los profesores, es posible observar una variedad 

de modalidades. En algunos casos orientan y conducen las actividades a través de una serie 

ordenada de pasos, ejerciendo un rol más bien regulador (PA 1, PN 2, PN 3, PP 3), en tanto 

que en otros, las prácticas desarrolladas se caracterizan por facilitar una mayor participación 

discursiva entre profesor y estudiantes (PD 2, PA 3, PP 1, PP 2). Ello depende, en buena 

medida, del modelo pedagógico prevalente en cada docente, por lo que, en este sentido, 

muchas veces las prácticas con TIC se asemejan a las que se realizan sin el concurso de estas 

herramientas. 

 

(…) las actividades se van desarrollando de acuerdo con lo indicado por el docente, 

pudiéndose apreciar que los alumnos poseen un dominio instrumental básico de 

herramientas informáticas que se evidencia al trabajar con programas como WordArt y 

Paint para cortar, pegar, mover, insertar textos en imágenes, etcétera. El profesor recorre 

permanentemente los distintos grupos de trabajo, brindando apoyo logístico en el uso de 

los recursos tecnológicos y orientaciones para la preparación de las exposiciones que 

realizarán a continuación y en las que deberán justificar sus elecciones. (PP 3, SA) 

 

Los alumnos trabajan en forma colaborativa asumiendo con responsabilidad y autonomía 

la realización de las diversas actividades (búsqueda de información en Internet, 

manipulación de datos, desarrollo de ideas). Con base en la información obtenida, crean y 

organizan en las laptop sus producciones, mientras la profesora va observando el trabajo 

que realizan los distintos equipos, atendiendo consultas y proporcionando la asistencia que 

le solicitan. Su rol es básicamente el de apoyar a los equipos dándoles instrucciones sobre 

algunas cuestiones de orden temático-disciplinar… (PP 1, SA) 

  

En cuanto a los estudiantes, los modos de uso de las TIC muestran una cierta homogeneidad 

en las ocho secuencias didácticas observadas. Son utilizadas principalmente en la búsqueda 

de información previamente indicada por el profesor, la cual deben organizar para la 

creación de algún producto específico, o bien, acceden a información en forma libre pero 
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vinculada directamente a los contenidos o las actividades propuestas. Los usos menos 

frecuentes remiten a trabajos de simulación o de representación y a la participación en 

entornos virtuales de aprendizaje. Estos usos coinciden en general con los identificados y 

caracterizados por Coll et al. (2008), en que las TIC son asumidas como instrumentos de 

mediación entre los estudiantes y el contenido o la actividad de aprendizaje a realizar, y 

también, como instrumentos de comunicación. 

 

Tabla 36 

Integración y uso de TIC en la construcción del conocimiento 
 

 PD 2 PA  1 PA 3 PN 2 PN 3 PP 1 PP 2 PP 3 

Las TIC se utilizan principalmente para: 
- búsqueda, obtención y organización de la información   

X P X X X X X X 

- creación, elaboración o representación de contenidos  X X P P P X O X 

- actividades de reflexión, ejercitación y/o aplicación 
de conocimientos 

X X X X P X X P 

El uso de TIC propicia: 
- vínculos entre aprendizajes del aula y contextos reales 

X P X X O X X O 

- comprensión y autorregulación de los aprendizajes  X P X X X P X X 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Durante el desarrollo de las actividades no es frecuente la solicitud de asesoramiento de 

parte de los estudiantes con respecto al uso de herramientas informáticas y recursos 

digitales, lo que puede deberse a baja demanda cognitiva de las tareas propuestas, que en 

algunos casos remiten a una aplicación lineal de conocimientos (localizar datos en un mapa, 

confeccionar un gráfico en una planilla electrónica, insertar imágenes en un diagrama, etc.). 

En otras ocasiones su uso exige la búsqueda y organización de información en distintos 

formatos como, por ejemplo, a través de la creación de esquemas gráficos o presentaciones.  

 

En general los estudiantes demuestran suficiente dominio instrumental, tanto en la 

búsqueda de información en la web (PA 3, PP 1, PP 2, PP 3), como al trabajar en un blog o 

acceder a un archivo virtual (PN 2, PN 3), y también habilidades operacionales y funcionales 

en el uso de TIC (PD 2, PA 1, PN 3, PP 1). Una característica común a todas las secuencias 
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didácticas es la exposición ante el grupo de estudiantes de las producciones, con un 

propósito eminentemente comunicativo. El intercambio de información está encaminado en 

la mayoría de los casos, a la discusión de contenidos. Aún es baja sin embargo la presencia 

de usos de TIC destinados a crear o generar entornos de aprendizaje en forma colaborativa. 

 

5.3.2.4 Formas de evaluación 

 

Las estrategias de evaluación diseñadas por los profesores en las distintas fases de la 

secuencia didáctica tienen como finalidad, monitorear los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. En la mayoría de las secuencias se trata de evaluaciones auténticas, es decir, 

que requieren la realización de actividades en las que los estudiantes han de poner de 

manifiesto conocimientos y habilidades de aprendizaje que tienen un propósito genuino 

(más allá del aula). Su carácter es formativo, pues se utilizan dispositivos de devolución que 

favorecen la retroalimentación y establecen la necesaria regulación pedagógica. Se 

advierten, sin embargo, escasas evidencias que permitan conocer el grado de comprensión y 

dominio alcanzado por los estudiantes con relación a los conceptos temporales trabajados. 

En la Tabla 37 se sintetizan las formas en que cada profesor ha planteado la evaluación en el 

marco de sus intencionalidades pedagógicas. 

  
Tabla 37 

Síntesis de las formas de evaluación observadas  
 

 PD 2 PA  1 PA 3 PN 2 PN 3 PP 1 PP 2 PP 3 

Se aplican criterios de evaluación previamente 
explicitados  

X O X O X P O X 

La evaluación integra el proceso de aprendizaje y las 
actividades están alineadas a los objetivos planteados 
en las respectivas propuestas  

X P P O X O X X 

La ponderación de las producciones de los estudiantes 
se utiliza para mejorar el proceso de construcción del 
conocimiento e identificar dificultades  

X O O P O P P P 

Se valoran las formas de resolver creativa y 
colaborativamente las actividades propuestas 

P O P O X P O X 

Se incluyen procesos de autoevaluación y coevaluación 
como parte del proceso de regulación del aprendizaje 

X P P P X P O X 

 
Fuente: elaboración propia 
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Es importante que en las evaluaciones de carácter formativo se expliciten los criterios desde 

los cuales se van a valorar los procesos realizados por los estudiantes, de modo que estos 

puedan conocer el sentido y la razón de las acciones que realizan. Los datos de la tabla 

anterior muestran que sólo en la mitad de las secuencias estos criterios son claramente 

expuestos por los profesores y compartidos con los estudiantes, ya sea a priori o durante el 

desarrollo de las actividades. 

 

Al plantear la propuesta la profesora explica oralmente el sentido del trabajo que van a 

realizar y los desempeños esperados. Una vez completada la actividad cada subgrupo debe 

publicarla en el blog, donde recibirá los comentarios de los restantes subgrupos, 

asegurándose de esta manera que todos compartan las respectivas producciones y 

participen de la evaluación. (PA 3, FE) 

 

Los criterios de evaluación surgen del propio proceso de realización de la actividad y 

comprenden tanto aspectos formales (vinculados al cumplimiento de las pautas indicadas 

por el profesor), como de contenido, como por ejemplo: relevancia de la información 

seleccionada, adecuada fundamentación de los conceptos, correcta interpretación de los 

documentos, incorporación de datos de interés, y también aspectos de orden social, como 

el nivel de cooperación demostrado entre los integrantes de cada equipo y su grado de 

compromiso con la tarea. (PD 2, FE) 

 

En otros casos dichos criterios son enunciados, sin que pueda observarse directamente 

cómo se realiza la evaluación (PN 3, PP 1, PP 3). Veamos un ejemplo. 

 

Al dorso de la hoja entregada inicialmente a los estudiantes con el texto de Segundo y 

Rodé, figura una rúbrica para que los estudiantes realicen su autoevaluación. La misma 

contiene un conjunto de indicadores: presentación del tema pautado en la propuesta, 

fidelidad de la información obtenida, originalidad en la presentación del contenido, 

utilización de TIC, trabajo cooperativo, entre otros. Si bien no se explicita la forma en que 

la rúbrica ha de ser completada, los estudiantes no se muestran sorprendidos, sino que 

parecen estar habituados al uso de esta herramienta de evaluación. (PN 3, FE) 
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La presencia y el acompañamiento docente durante la preparación y ejecución de las 

actividades es una constante en la mayoría de las secuencias. Ello denota la práctica de una 

evaluación continua, orientada principalmente a brindar retroalimentación en aspectos 

conceptuales y apoyo en el uso de los recursos tecnológicos.  

 

Reunidos en siete equipos de trabajo y con base en la información que han seleccionado 

en el texto y la que han obtenido en sus búsquedas en la web, los estudiantes van 

completando en forma colaborativa los ejercicios de aplicación de conocimiento que 

aparecen en el blog. La profesora recorre los equipos verificando la comprensión de las 

distintas propuestas, atendiendo consultas y proporcionando ayuda de carácter técnico 

ante algunas dificultades que se les plantean a los alumnos. (PN 2, SA) 

 

Otra de las finalidades o propósitos que se perciben en algunas de las propuestas de 

evaluación es la promoción de instancias de revisión surgidas a partir de la reconstrucción de 

lo realizado por los estudiantes. En este escenario se analizan las motivaciones y 

justificaciones, los desempeños esperados y manifiestos, y otros aspectos que les permiten 

empoderarse de sus procesos de aprendizaje y reorientar el curso de los mismos. Veamos 

algunas notas que ilustran estos aspectos. 

 

Entre los criterios enunciados por el profesor para la valoración de las actividades 

realizadas se destaca: la participación de cada integrante en el grupo, el grado de 

cooperación puesto de manifiesto, la capacidad de diálogo y el nivel de compromiso con la 

tarea. (PP 3, FE) 

 

Durante las exposiciones la profesora intenta involucrar a los estudiantes en procesos de 

autorreflexión, aunque sólo logra obtener la expresión de algunas impresiones de orden 

personal. Por esta razón insiste en formular ciertas preguntas desestabilizadoras que 

invitan a revisar los trabajos realizados con la mirada puesta en los procedimientos 

utilizados en su desarrollo y la utilización de las ayudas previstas. Posteriormente solicita a 

cada subgrupo que realice una evaluación global de la actividad protagonizada y a los 

restantes subgrupos, que aporten sugerencias para mejorar las producciones. (PP 2, FE) 
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En varias de las secuencias observadas el estímulo a la autorreflexión, como forma de 

impulsar la mejora de los procesos y productos del aprendizaje, se lleva a cabo mediante 

estrategias de autoevaluación (PN 3, PD 2, PP 1, PP 2) y de co-evaluación (PN 2, PA 1), que 

fomentan procesos participativos de construcción de conocimiento.  

 

Al finalizar cada presentación se abre un breve espacio para preguntas que debe responder 

el grupo expositor, lo que a su vez pone de manifiesto cómo ha sido la recepción que ha 

tenido la misma para el resto de los grupos. A continuación, el profesor ofrece en primer 

término al equipo participante, la oportunidad de realizar oralmente su autoevaluación y 

luego pide a los restantes equipos un comentario sobre lo observado. (PD 2, FE) 

 

5.3.2.5 Recapitulación y cierre 

  

Si bien es posible distinguir distintas modalidades de cierre de las secuencias didácticas, las 

mismas suelen tener como principal propósito, reconstruir el proceso llevado a cabo 

mediante una síntesis enunciativa que sistematiza los conceptos trabajados y los proyecta 

hacia nuevos aprendizajes. Las particularidades más notorias de esta instancia de cierre o 

recapitulación, se resumen en la siguiente tabla.  

 

Tabla 38 

Actividades de cierre de las secuencias 

 PD 2 PA  1 PA 3 PN 2 PN 3 PP 1 PP 2 PP 3 

Socialización de las producciones realizadas con el uso 
de TIC 

O X O X P P O X 

Evaluación y síntesis (total o parcial) del tema, a cargo 
del docente 

X O P P X O P O 

Continuidad de la secuencia mediante actividades que 
requieren el empleo de TIC  

X X O X O O X X 

Proyección de actividades a desarrollar en forma 
domiciliaria 

X X X X X X X X 

Fuente: elaboración propia 
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En la mayor parte de las secuencias didácticas, las estrategias empleadas al cierre incluyen 

alguna medida, el uso de recursos TIC en la presentación y el comentario de las 

producciones de los estudiantes. 

  

(…) la profesora cierra la secuencia proyectando en la pantalla las restantes producciones 

de los alumnos. Aprovecha esta instancia para reforzar algunos conceptos acerca de la 

percepción del tiempo social en la época medieval y en el presente, a la vez que procura 

que los estudiantes establezcan la diferenciación entre tiempo social y tiempo cronológico 

(o de calendario). (PA 1, CS) 

 

Otro de los aspectos observados en esta fase de cierre, es la preocupación de la mayoría de 

los profesores por puntualizar los conceptos centrales trabajados durante la secuencia, con 

intención de dar continuidad al tratamiento del tema o contenido y anticipar propuestas de 

trabajo a desarrollar en clases subsiguientes.  

 

(…) el profesor reservó los últimos minutos de la clase para proyectar un nuevo esquema 

sobre el pensamiento económico en la Ilustración. Indica a los alumnos que lo pueden 

encontrar en la biblioteca de la plataforma [Edmodo] que utilizan habitualmente para 

compartir documentos. El mismo habrá de servirles de guía para el tema a trabajar en la 

siguiente clase.  (PP 3, CS) 

 

En seis de las secuencias observadas, la continuidad de los temas y la proyección de los 

contenidos a trabajar en próximas clases se sustenta en el uso de TIC, ya sea mediante la 

consulta a fuentes de información procedentes de búsquedas abiertas en Internet o 

siguiendo una selección de enlaces web sugeridos por el docente (PD 2, PA 3, PP 2), o bien a 

través del empleo de materiales digitales contenidos en blog o en plataformas educativas 

(PN 2, PP 3, PP 3). 

 

En suma, lo observado en las secuencias didácticas, nos lleva a concluir que no existe 

evidente disparidad entre lo expresado por los profesores en sus discursos con respecto al 

tratamiento de los conceptos temporales abordados en los contenidos y las actividades 

desarrolladas en las secuencias. Ello podría estar indicando que las estrategias 
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metodológicas empleadas, ayudan al alumnado a familiarizarse con las dimensiones del 

tiempo histórico, a través de propuestas abiertas y flexibles vinculadas a la estructura del 

saber epistémico y de su construcción didáctica (Pagès, 2004b). El conocimiento histórico es 

presentado en general, como una construcción dialéctica basada en interrogantes acerca del 

pasado, pero desde la significatividad del presente, incorporando elementos que hacen a la 

interpretación de la Historia desde un enfoque crítico.  

 

Desde el punto de vista didáctico, si bien se observa que la mayoría de las prácticas 

desarrolladas por los profesores promueven formas de pensamiento crítico y maneras de 

trabajar que involucran la comunicación y la construcción de experiencias de aprendizaje 

colaborativo, en algunas de ellas se advierte aún cierto apego a la clase explicativa y de 

secuencia lineal progresiva, en tanto que otras procuran la búsqueda de recorridos 

alternativos (Maggio, 2018), que incentivan la creatividad y un desenvolvimiento más 

autónomo de los estudiantes.  

 

El aprovechamiento de los recursos tecnológicos por parte de profesores y estudiantes 

guarda una relativa homogeneidad, prevaleciendo los usos comunicativos por sobre los 

creativos. En el caso de los profesores las finalidades que dan lugar a la inclusión de las TIC 

se traducen en estimular el interés de los estudiantes y promover su activa participación, 

facilitar información previamente seleccionada y material didáctico preparado para su 

utilización en clase, activar el diálogo, apoyar visualmente la exposición de contenidos, 

ejemplificar modelos de producciones que se espera realicen los estudiantes, entre otras.  

 

Las actividades desarrolladas por los estudiantes con el uso de TIC, aunque diversas, suelen 

estar orientadas hacia la búsqueda de información (en forma libre o siguiendo indicaciones 

del docente), el acceso a alguna herramienta o recurso sugerido por el profesor, la creación de 

determinados productos que demandan la aplicación de conocimientos, y la exposición ante el grupo 

de producciones realizadas en equipos. Esto parecería estar mostrando que las tecnologías digitales 

resultan particularmente efectivas cuando se utilizan como herramientas para trabajar en 

prácticas sociales (trabajo en equipo, aprendizaje basado en resolución de problemas en 
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colaboración) y especialmente cuando están vinculadas con aprendizajes basados en 

proyectos (Cobo, 2018).  

     

En lo referente a las formas de evaluación, estas revelan un enfoque interpretativo y 

formativo, que procura la mejora en los procesos de aprendizaje, aunque no siempre los 

criterios son explicitados claramente ni tampoco todas las estrategias de evaluación incluyen 

el uso de TIC. En algunas secuencias se exhiben propuestas de evaluación que favorecen 

procesos reflexivos complejos, contribuyendo a revalorizar lo realizado y a enriquecer las 

interpretaciones respecto del tema en cuestión. Pero tal como se señalara anteriormente, 

no se recogen evidencias que permitan identificar el nivel de comprensión alcanzado por los 

estudiantes con relación a los conceptos de tiempo histórico, ni a la incidencia de las TIC en 

el dominio de los mismos.   

 

5.4 Análisis IV: Revisión documental 

 

Nuestra intención en este apartado es presentar los resultados del análisis efectuado a un 

conjunto diverso de documentos que, si bien no han sido diseñados con el grado de 

especificidad necesario para poder establecer definiciones claras con respecto a la 

construcción didáctica de conceptos de tiempo histórico mediante el uso de TIC, 

testimonian, en cierta forma, el lugar que ocupan en su accionar docente, los conceptos 

temporales y la integración de recursos tecnológicos. 

 

Según expusiéramos en el capítulo anterior, los documentos a los que hemos accedido 

pertenecen al acervo personal de los profesores integrantes de la muestra. Los mismos han 

sido elaborados en forma individual o en colaboración, en distintos momentos de su 

trayectoria académica y de acuerdo con propósitos particulares. Aún cuando en gran parte 

de los mismos el tiempo histórico no aparece como tema central, es la forma en que es 

presentado el concepto y su enfoque didáctico, lo que nos ha interesado a los efectos de su 

consideración en el presente estudio. Su estudio representa un punto de conexión entre lo 

que piensan desde el punto de vista pedagógico-disciplinar y las decisiones que toman a 
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nivel didáctico-práctico, lo que amplía el campo de observación, situando con mayor 

precisión algunos de los aspectos considerados en las entrevistas, los grupos de discusión y 

en las prácticas observadas. 

 

En función de los objetivos específicos de nuestro estudio, procedimos a realizar en primera 

instancia, una descripción del contenido global de dichos documentos, de modo de facilitar 

una caracterización general de los mismos, para proceder luego a la descripción sustancial 

del contenido temático, a fin de poder analizar la manera en que es conceptualizado el 

tiempo histórico y su enseñanza mediada por el uso de TIC. Establecimos en consecuencia, 

tres dimensiones o categorías de análisis:  

(i) funcionalidad de su diseño de acuerdo con los fines asignados (C1); 

(ii) especificidad de su enfoque con relación al tema objeto de estudio (C2); 

(iii) posibilidades de adecuación pedagógica según los procesos formativos a los que se 

orienta su producción (C3). 

 

Como puede observarse en el siguiente gráfico, la interrelación de las distintas dimensiones 

de análisis permite visualizar la forma en que son abordadas las unidades de significado 

contenidas en los documentos analizados. 
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Figura 25. Dimensiones del análisis documental 
Fuente: elaboración propia 
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A diferencia del procedimiento seguido en las técnicas precedentes, el código de 

identificación utilizado en este caso, para las notas que complementan la exposición, 

responde únicamente a los datos del autor del respectivo documento, aunque en aquellos 

casos en que existe más de un documento perteneciente al mismo autor, junto al código se 

añade una letra consecutiva (Ejemplo: PD 1a, PD 1b, etc.). 

  

5.4.1 Características del acervo documental analizado  

 

De acuerdo con su procedencia, los documentos analizados se inscriben mayoritariamente 

en el área de la formación inicial del profesorado de Historia. Su contenido refleja distintos 

aspectos vinculados a la didáctica y la práctica docente. Sin embargo, la singularidad de los 

mismos y la diversidad de usos, definida por sus autores, hace necesario presentar una 

caracterización general que permita su identificación y descripción de forma unificada.  

 

Tabla 39 

Resumen descriptivo de los documentos sujetos a estudio 
 
 

DENOMINACIÓN CONTENIDO 

PD 1 a 
Programación anual del curso de Didáctica-
Práctica Docente I (2º año) 

Ejes transversales que definen la planificación del curso. El último 
módulo corresponde a recursos didácticos y TIC. 

PD 1 b 
Cuestionario-guía sobre ¿qué?, ¿cómo?, 
¿para qué voy a enseñar este tema en 
Historia?  

Interrogantes basadas en una lectura que los estudiantes deben 
responder fundamentadamente. La cuarta pregunta, de carácter 
orientativo, está referida al tiempo histórico y su enseñanza. 

PD 2 
Prueba diagnóstica destinada a evaluar los 
conocimientos previos de los estudiantes al 
ingresar al curso de  Didáctica I. 

Propuesta que abarca cuatro dimensiones: conceptos 
estructurantes de la disciplina, métodos y estrategias, recursos 
didácticos y formas de evaluación. 

PD 3 a 
Guía didáctica: ¿Cómo analizar una 
imagen? (material incorporado al curso de 
Didáctica-Práctica Docente II) 

Serie de diapositivas organizadas en una presentación en power 
point, utilizadas para orientar a los estudiantes en el uso de 
distinto tipo de imágenes, como fuente histórica. 

PD 3 b 
Primera evaluación parcial correspondiente 
al primer semestre del curso de Didáctica-
Práctica Docente II (3º año) 

Modelo de evaluación que aspira recoger reflexiones de los 
estudiantes acerca de la temporalidad histórica. 

PA 1 
Proyecto de trabajo colaborativo en base a 
imágenes visuales (obras pictóricas de 
autores nacionales) 

Formas alternativas de explicación del pasado utilizando como 
soporte, fuentes primarias y una proyección de PPTX.  

PA 2 
Planificación de una unidad temática: 
tiempo y espacio (material de apoyo a la 
Práctica Docente II) 

Orientaciones sobre cómo elaborar una unidad temática referida 
a la periodización para trabajarla con un grupo liceal. 
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PA 3 a 
Proyecto anual de trabajo basado en los 
ejes conceptuales y procedimentales del 
curso (3º año CB) 

Conjunto articulado de unidades programáticas, en cada una de 
las cuales cobra centralidad la explicitación de las dimensiones 
espacio-temporales y sus formas de representación.  

PA 3 b 
Programación de un taller sobre creación 
de recursos digitales para la clase de 
Historia 

Estrategia de asesoramiento a estudiantes- practicantes sobre el 
uso de tres recursos TIC: Picktohart para crear infografías, Time 
Rime para trazar líneas de tiempo, y Meipi (temático).  

PN 2 a 
Blog interactivo de libre acceso. Mi clase de 
Historia (1º año CB) 

Espacio virtual construido para intercambiar información y 
recursos que apoyan los temas trabajados en el curso.  

PN 2 b 
Plan de clase. El papel de la mujer en la 
civilización romana y en la sociedad actual 

Ficha de trabajo y PPT con recursos que muestran la situación 
jurídica, social y educativa de la mujer en el pasado y el presente.   

PN 3 
Proyecto de trabajo en base a la 
elaboración de una mini WebQuest 

Pauta para preparar una WebQuest con un grupo liceal sobre la 
vida cotidiana en los tres grandes períodos de la prehistoria. 

PP 1 a 
Ficha de lectura: La representación del 
tiempo histórico 

Actividad de evaluación que incluye ideas nodales del texto, 
contexto del autor, aportes para pensar la práctica y referencias 
bibliográficas. 

PP 1 b 
Ficha de lectura: La importancia de los 
conceptos en la clase de Historia  

Reflexiones en torno a las particularidades de ciertos conceptos 
históricos para la adquisición del conocimiento disciplinar.  

PP 2 
Guía para el diseño de una presentación 
multimedia mediante recursos digitales 

Recursos multimedia sobre los cambios en el pensamiento 
europeo en los siglos XVII y XVIII. Orígenes de la ideología liberal. 

PP 3 
Guía didáctica para trabajar con imágenes 
digitales a partir de la observación de un PPT  

Ejercicio de selección de imágenes digitales para representar un 
aspecto de la prehistoria: los cambios en el período neolítico. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Entre los documentos examinados, el 56% corresponde a producciones de profesores 

expertos, por lo que, la perspectiva desde la cual han sido elaborados, responde 

especialmente a la necesidad de acompañar procesos de formación de los estudiantes de 

profesorado. Su contenido remite fundamentalmente a:  

(i) planificación de cursos (PD 1a, PA 3a); 

(ii) orientación de la práctica docente (PD 3a, PA 1, PA 2, PA 3b);  

(iii) propuestas de evaluación (PD 1b, PD 2, PD 3b).  

 

El 44% restante corresponde a trabajos desarrollados por profesores noveles, en respuesta 

a distintos tipos de demandas:  

(i) planificación de clases y elaboración de materiales de apoyo (PN 2a, PN 2b); 

(ii) proyectos y guías de trabajo destinados a estudiantes liceales (PN 3, PP 2, PP 3); 

(iii) ejercicios de autoevaluación (PP 1a, PP 1b).  
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En forma más o menos directa, los distintos abordajes de las producciones conjugan 

aspectos relativos a la conceptualización y enseñanza de nociones temporales, en algunos 

casos con carácter informativo y en otras, con fines operativos o estratégicos. Se aprecia, no 

obstante, escasas referencias a la inclusión y el uso de recursos tecnológicos destinados a su 

enseñanza. Por este motivo estimamos conveniente particularizar el análisis de dichos 

documentos, en función de las dimensiones indicadas precedentemente.   

 

5.4.2 Finalidades y usos educativos de los documentos   

 

Dentro de los fines asignados por los profesores a los documentos presentados se destaca, 

principalmente, la conexión entre la conceptualización teórica del conocimiento disciplinar y 

las estrategias didácticas implementadas en la práctica docente. Estas últimas se hallan 

delimitadas, en buena medida, por el respectivo diseño pedagógico. A menudo tales diseños 

se prestan para ser reinterpretados o reconstruidos por sus destinatarios, de donde surge la 

necesidad de contemplar en su análisis las tres dimensiones ya señaladas y cuyos resultados 

hemos de expresar en términos de funciones, enfoques o formas de articulación preferente. 

 

5.4.2.1 Funcionalidad del diseño 

 

La funcionalidad que presenta el diseño pedagógico de los documentos analizados es 

múltiple, si bien los criterios que lo definen están determinados, fundamentalmente, por el 

contexto de aplicación y por los usos potenciales que corresponden, en algunos casos a 

quienes los generaron (sus autores), o a sus destinatarios.  

 

Como puede observarse en la tabla que se presenta en la página siguiente, hemos agrupado 

los diferentes documentos según el tipo de función preferente. 

  



 

 

 302 

Tabla 40 
Funcionalidad de los documentos examinados 
  
    

FUNCIÓN PREFERENTE 
CANTIDAD DE 
DOCUMENTOS 

FUNCIÓN PREFERENTE 
CANTIDAD DE 
DOCUMENTOS 

Guía para el docente 5 Orientación para los estudiantes 14 

Herramienta para facilitar el tratamiento de 
contenidos curriculares 

9 Propuesta de evaluación y/o autoevaluación 6 

    
 
Fuente: elaboración propia 

 

Puesto que se trata de documentos que en su mayoría han sido elaborados por formadores 

de estudiantes de profesorado, muchos de ellos revisten un carácter eminentemente 

orientativo. Ello está indicando en cierta forma, que lo que se busca crear en los futuros 

profesionales de la enseñanza, son bases para la construcción de un pensamiento autónomo 

en relación con el saber, lo cual conlleva no sólo considerar el tratamiento de contenidos 

curriculares en particular, sino la formación en el oficio docente, tal como se expresa en el 

siguiente fragmento extraído de uno de los documentos:  

 

La relación con el saber, que implica un entramado complejo de posicionamientos 

afectivos y vinculares con aspectos de orden conceptual y disciplinar, será abordada en el 

presente curso, en busca de cuestiones identitarias y singulares del propio practicante con 

miras a saber proyectar estos aspectos en sus alumnos de práctica. (…) este trayecto no 

sólo se basa en estudiar Historia, sino formarse en el oficio de docente, como enseñante-

aprendiente. (PD 1a)   

 

Atendiendo al contenido de los documentos, es posible distinguir también en la 

funcionalidad del diseño que presentan, ciertas aplicaciones básicas según la naturaleza del 

proceso formativo en que se insertan (planificación, guía u orientación y evaluación), lo que 

conlleva un peso diferencial específico para el aprendizaje de los futuros profesores. En tal 

caso, la variedad y diversidad de los materiales justifica la amplitud de posibilidades en 

cuanto a sus usos. 
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5.4.2.2 Especificidad de enfoques con relación al objeto de estudio 

 

La especificidad de los documentos guarda relación con los propósitos que los definen. En 

este caso nos interesa en particular, la doble perspectiva desde la que fueron solicitados 

dichos documentos para la presente investigación, vale decir, materiales en los que pudiera 

reconocerse el abordaje teórico y práctico de conceptos de tiempo histórico, así como el 

empleo de recursos tecnológico-digitales implicados en su enseñanza. Por consiguiente, los 

resultados de su análisis giran en torno a los cuatro factores indicados en la siguiente tabla.      

 

Tabla 41 

Especificidad de los documentos examinados 
  

    

ENFOQUE PREFERENTE 
CANTIDAD DE 
DOCUMENTOS ENFOQUE PREFERENTE 

CANTIDAD DE 
DOCUMENTOS 

Objetivos orientados a conceptualizar y/o  
explorar nociones temporales 

6 
Formas de abordaje de contenidos 
vinculados al tiempo histórico 

11 

Estrategias de intervención didáctica que 
propician el uso de TIC 

8 
Actividades que integran recursos 
tecnológico-digitales 

4 

    
 
Fuente: elaboración propia 

 

En gran parte de los documentos analizados se hace explícita la necesidad de conceptualizar 

y abordar didácticamente conceptos de tiempo histórico, no sólo en aquellos que remiten a 

marcos generales de actuación, como planes de estudio, proyectos de trabajo y guías 

didácticas (PD 3a, PA 1, PA 2, PN 2b), sino también en los que han sido pensados como 

estrategias de evaluación (PD 1b, PD 3b, PP 1a, PP 1b). Esto podría estar indicando la 

relevancia que tiene para el profesorado el tiempo histórico como objeto de estudio.  

 

También es posible apreciar, según las intencionalidades pedagógicas expresadas en algunos 

documentos (PD 1b, PD 2, PA 3a, PP 3), la centralidad de la temporalidad histórica en la 

enseñanza y el aprendizaje de la Historia. Tomemos a vía de ejemplo, el siguiente registro: 
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El documento guarda la estructura básica de una planificación anual en la que cada unidad 

programática es presentada en función de las competencias que se pretende alcancen los 

estudiantes. (…) En la presentación de cada una de las unidades a desarrollar, cobran 

centralidad las dimensiones de espacio y tiempo histórico representadas, respectivamente, 

por mapas y líneas de tiempo cronológicas, diacrónicas y sincrónicas, que contribuyen a 

dar racionalidad a la interpretación y explicación históricas. (PA 3a) 

 

En la descripción de actividades de aprendizaje sobre conceptos de tiempo histórico, la 

integración y el uso de TIC, resulta poco significativa. La mención de estos aspectos suele ser 

por lo general, muy escueta. Son los profesores expertos (PD 1a, PD 3a, PA 1) quienes en 

algunos documentos hacen referencia a recursos tecnológicos, aunque sin precisar la forma 

en que han de ser utilizados por docentes y alumnos. 

  

El documento describe y fundamenta la perspectiva teórica y las implicaciones prácticas de 

un proyecto que habrán de desarrollar dos estudiantes-practicantes en distintas secuencias 

didácticas con un grupo de alumnos de 3º año de Ciclo Básico, bajo la orientación de la 

profesora adscriptora. El proyecto incluye la visita a un museo virtual, la búsqueda y 

selección de obras de pintores nacionales como fuentes primarias, y la elaboración por 

parte de los practicantes, de una ficha de trabajo basada en textos para guiar el trabajo con 

las imágenes como testimonios históricos. (…) En las secuencias didácticas programadas se 

prevé que los liceales trabajen en sus laptops descubriendo, a partir de la interpretación de 

las lecturas, el contexto histórico de producción de las imágenes pictóricas y el mensaje 

contenido en las mismas. (PA 1)  

 

En los documentos de los profesores noveles tampoco ha sido posible encontrar referencias 

concretas con relación al uso pedagógico de las TIC asociado a la enseñanza de conceptos 

temporales, aunque se observan algunas propuestas de intervención didáctica basadas en el 

uso de la tecnología o que permiten inferir la inclusión de determinados recursos (PN 2a, PN 

3, PP 2, PP 3). 

 

El contenido del blog es presentado a través de una estructura dialógica destinada a 

promover en los estudiantes el desarrollo de actividades de carácter colaborativo, en un 
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entorno virtual de aprendizaje. En la muestra observada se aprecia un audiovisual sobre el 

concepto tiempo histórico y el enlace a dos videos relativos al tema. (PN 2a)   

 

La actividad propuesta por la profesora a un grupo de alumnos de 2º año de C.B. para 

resolver colaborativamente mediante el empleo de herramientas informáticas, consiste en 

la creación de una presentación multimedia, utilizando como guía el programa Learning 

Essentials Microsoft Office (edición para estudiantes) y el programa Audacity para la 

grabación de audio. (PP 2)   

 

El documento en el que se mencionan con mayor detalle algunos recursos TIC destinados a 

trabajar la construcción de nociones de tiempo histórico está referido a la programación y 

características de un taller sobre creación de recursos digitales. El mismo ha sido elaborado 

por una profesora adcriptora con el fin de orientar a sus estudiantes de profesorado y se 

deduce que la conducción de dicho taller está también a su cargo. 

  

El documento expone los objetivos y ejes de desarrollo de un taller cuya iniciativa surge de 

demandas puntuales que los practicantes han formulado a su profesora adscriptora. En 

función de sus conocimientos la profesora ha escogido tres recursos: Picktohart para crear 

infografías, Time Rime para trazar líneas de tiempo, y Meipi (temático), para realizar 

demostraciones y experiencias prácticas que permitan a los practicantes adquirir ciertas 

destrezas y emplearlos en sus clases de práctica. (PA 3b) 

 

5.4.2.3 Articulación con procesos formativos 

 

Una última línea de análisis, aplicado a los documentos, tiene que ver con la forma en que 

desde los mismos se promueve o propicia la construcción del conocimiento disciplinar, de 

manera articulada con procesos formativos, lo que traduce ciertos repertorios profesionales 

utilizados por los profesores en sus desempeños prácticos.  
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Tabla 42 

Formas de articulación de los documentos con procesos formativos 
  
    

FORMAS DE ARTICULACIÓN PREFERENTE 
CANTIDAD DE 
DOCUMENTOS FORMAS DE ARTICULACIÓN PREFERENTE 

CANTIDAD DE 
DOCUMENTOS 

Organización del conocimiento disciplinar 6 Representación del conocimiento histórico 14 

Participación e interacción de los estudiantes 
con el material 

12 Interactividad y trabajo colaborativo 6 

    
 
Fuente: elaboración propia 

 

La naturaleza de las propuestas didácticas que aparecen en algunos documentos, 

especialmente aquellos que remiten a planes y proyectos de trabajo y una amplia mayoría 

que hacen referencia a la conceptualización, interpretación y el tratamiento didáctico de 

contenidos históricos, a la vez que favorece la organización del conocimiento disciplinar, dan 

cuenta de la manera en que el conocimiento histórico es representado y asumido en las 

prácticas del profesorado. 

 

Desde el punto de vista epistemológico e historiográfico el documento [cuestionario-guía] 

ofrece múltiples posibilidades para problematizar algunos planteos relativos a la 

construcción didáctica del tiempo histórico. También da lugar a identificar las principales 

dificultades que se generan en la enseñanza de la temporalidad a partir de distintos 

abordajes de los contenidos programáticos. (PD 1b) 

 

Otro aspecto, que también revela este análisis, es la consistencia que guardan distintos tipos 

de propuestas con la participación de sus destinatarios. En los documentos en que se 

promueven determinadas actividades de carácter práctico (talleres, blog interactivo, guías 

didácticas) o de evaluación (pruebas, cuestionarios, fichas de lectura), hay una interacción y 

una participación directa de los destinatarios con el material, lo que en algunos casos se 

hace explícito en su formulación y, en otros, se infiere a partir de la acción derivada de la 

aplicación de las respectivas propuestas. 

 

La guía  [de la WebQuest] contiene una serie de actividades orientadas por el docente para 

ser desarrolladas por un grupo de alumnos de 1º año de C.B. en forma colaborativa. En 
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base a la lectura de cuatro páginas web seleccionadas por el profesor, los alumnos, 

organizados en pequeños grupos, deben analizar la información contenida en las mismas, 

seleccionar los datos indicados y ubicarlos en una línea de tiempo construida en base a 

texto e imágenes, para luego elaborar un mapa conceptual. (PN 3)   

 

A diferencia de lo que puede observarse en la cita precedente, los enunciados relativos a la 

creación de oportunidades para fomentar la construcción del conocimiento mediante 

formas de trabajo interactivo y colaborativo con el uso de TIC no son frecuentes. En algunos 

documentos de los expertos es posible deducir la importancia de estos aspectos a través de 

la exposición de las actividades, o del análisis de las prácticas realizado en espacios virtuales.  

 

El documento reviste el carácter de marco general de planificación de un curso presencial 

de Didáctica en la formación inicial de profesores de Historia. Uno de los ejes centrales del 

mismo es el análisis crítico de las prácticas, que se realiza en forma colaborativa a través de 

la plataforma. La secuencia de presentación de cada eje es acompañada de una selección 

bibliográfica y de documentos almacenados en Google Drive para ser compartidos por los 

estudiantes, a través de los cuales se orienta la relación teoría-práctica dentro del campo 

disciplinar específico. Los registros de observación de las clases y su fundamentación en 

base a los aportes teóricos consultados conducen al rediseño y enriquecimiento de las 

planificaciones. (PD 1a). 

 

En suma, de acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis documental, hay dos 

aspectos que merecen especial consideración. Por un lado, la aparente contradicción entre 

la trascendencia que otorga el profesorado a la conceptualización y el tratamiento didáctico 

de la problemática gnoseológica que representa el tiempo histórico como eje transversal en 

la enseñanza y el aprendizaje de la Historia, en contrapartida con la escasa incidencia que 

tiene en la producción escrita de los docentes, la explicitación de los métodos y recursos 

empleados en los procesos de adquisición y dominio de tales nociones. 

 

La segunda cuestión a remarcar tiene que ver con el uso de TIC en los distintos escenarios 

que ofrece la variedad de documentos analizada. En este sentido, en varios documentos se 

constata la inclusión de recursos tecnológicos intentando su adaptación a enfoques 
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convencionales, lo que limita el potencial innovador de los mismos para movilizar entornos 

creativos de aprendizaje.  

 

5.5 Interrelación de las unidades de análisis 

 

Una vez triangulados los datos procedentes de las distintas fuentes, comenzamos a 

sistematizar los principales resultados, a fin de obtener un conocimiento más preciso del 

objeto de estudio. Tal como se expusiera en el diseño metodológico, las categorías teóricas, 

empíricas y emergentes han mantenido su vinculación a lo largo de todo el proceso de 

análisis.  

 

Nos enfocamos en primer lugar en los discursos de los profesores sobre la naturaleza y 

construcción del conocimiento histórico, la representación de las distintas categorías 

temporales y la valoración de las TIC en los procesos de enseñanza. Procuramos en segundo 

término, la identificación de los recursos tecnológicos que los profesores seleccionan y 

utilizan para la enseñanza de conceptos temporales y en el análisis de las secuencias 

didácticas que diseñan con el uso de dichos recursos. Recurrimos por último a un cruce 

interpretativo de las categorías empleadas en el análisis de los discursos, la observación de 

las prácticas y los documentos, de manera de poder distinguir los modos en que los 

profesores integran las TIC en la construcción didáctica del tiempo histórico. 

 

5.5.1 Concepciones docentes y uso didáctico de TIC en la enseñanza del tiempo histórico 
 

Las evidencias recogidas a través de las distintas técnicas y respaldadas por algunas 

investigaciones (Arancibia y Badía, 2015; Ruthven et al., 2004; Tondeur et al. 2012), 

permiten constatar que las prácticas que los profesores desarrollan con el uso de TIC, tienen 

un importante componente atribuible a sus concepciones acerca de cuestiones de orden 

técnico-pedagógico, curricular y esencialmente didáctico-disciplinar, como puede apreciarse 

en los resultados sintetizados en la siguiente tabla.   
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Tabla 43 

Síntesis de resultados por objetivos 
 

OBJETIVOS DIMENSIONES RESULTADOS 

 
Indagar las 

concepciones que, 
en función de su 

formación y 
experiencia 

profesional, posee 
el profesorado de 
Historia acerca del 
tiempo histórico, 
su enseñanza, y  
del uso de TIC 
para su mejor 
comprensión. 

 
Concepciones de 
los profesores de 
Historia sobre la 
enseñanza de la 

Historia y del 
tiempo histórico, y 
la significación de 

las TIC para 
mejorar la 

comprensión de 
conceptos 

temporales. 
 

R1. La construcción didáctica del conocimiento histórico conduce según los 
profesores, al desarrollo de habilidades de pensamiento histórico. 

R2. La enseñanza del tiempo histórico es sustancial para adquirir una 
conciencia histórico-temporal, entendida como la capacidad para 
interrelacionar fenómenos del pasado y del presente. 

R3. Cronología, duraciones, relaciones de cambio y continuidad, son las 
categorías del tiempo histórico prevalentes en las secuencias didácticas que 
desarrollan los profesores. 

R4. Los profesores expertos perciben más claramente las dificultades que 
entraña la comprensión de la temporalidad histórica, de acuerdo con lo que 
observan en las prácticas de los estudiantes de profesorado. 

R5. Para profesores expertos y noveles el dominio de conceptos temporales 
no depende únicamente del nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes, 
sino de la forma en que los mismos son enseñados. 

R6. El sentido que los profesores otorgan al uso pedagógico de TIC obedece 
principalmente a las posibilidades que estas ofrecen para favorecer la 
interacción con el conocimiento. 
. 

R7. Las TIC son percibidas como elementos mediadores en la comunicación y 
la comprensión de reconstrucciones del pasado. 

R8. La integración de TIC requiere de los profesores, la posesión de un sólido 
conocimiento disciplinar, una actitud positiva hacia la tecnología y el 
desarrollo de competencias tecnopedagógicas. 

R9. La formación en TIC recibida por los profesores proporciona herramientas 
para el manejo básico de dispositivos tecnológicos, pero no satisface sus 
expectativas al carecer de orientación pedagógica y disciplinar específica. 

 
Identificar los 

recursos 
tecnológicos 
utilizados por 
profesores de 

Historia al 
implementar 
secuencias 
didácticas 

destinadas a la 
enseñanza del 

tiempo histórico y 
analizar la 

pertinencia de su 
selección y 
adecuación 
pedagógica. 

 
Selección, creación 

y evaluación de 
recursos 

tecnológico-
digitales 

destinados a la 
enseñanza del 

tiempo histórico. 
 

R10. Las principales motivaciones del profesorado para el uso de TIC se basan 
en sus potencialidades para favorecer la comunicación con los estudiantes, 
brindar apoyo y seguimiento a sus procesos formativos y desarrollar 
actividades de evaluación. 
  

R11. Entre los objetivos que definen la selección de recursos TIC tienen 
relevancia los contenidos curriculares, las estrategias de enseñanza y las 
formas de aprendizaje de los estudiantes. 

R12. Los criterios de selección de recursos TIC destinados a la enseñanza del 
tiempo histórico están sujetos a las iniciativas personales y experiencias de 
cada docente y obedecen comúnmente a facilidades de acceso, localización, o 
recomendaciones de colegas. 

R13. Los elementos que buscan preferentemente los profesores en los 
recursos TIC son: funcionalidad, practicidad, adecuación a la propuesta 
curricular y calidad del material, entre otros. 

R14. Las fuentes a las que acuden los profesores para la selección, creación 
y/o adaptación de recursos TIC son comúnmente materiales multimedia 
digitalizados y editables, extraídos de repositorios educativos abiertos. 
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R15. Las características multimedia de las TIC para la representación de 
contenidos históricos son valoradas positivamente por el profesorado. 

R16. Los recursos tecnológicos digitales específicos para la enseñanza del 
tiempo histórico, son reconocidos por los profesores pero poco frecuentados 
en sus orientaciones y  en sus prácticas. 

R17. La formación en el uso pedagógico de TIC no contempla el análisis y la 
evaluación de la funcionalidad y calidad didáctica de los recursos empleados 
en la enseñanza de conceptos históricos. 

 
Describir y 
construir 

categorías  
interpretativas 

sobre los modos en 
que los profesores 

de Historia 
(expertos y 

noveles)  integran 
las TIC en la 
construcción 
didáctica del 

tiempo histórico.  
 

 
Integración y uso 

de las TIC en la 
enseñanza  y el 
aprendizaje de 

nociones sobre la 
temporalidad 

histórica. 
 

R18. Los profesores consideran que la integración de TIC en las propuestas de 
aula afecta positivamente la comunicación y fortalece la interacción de los 
estudiantes con el conocimiento. 

R19. Los documentos producidos por los profesores, sobre la construcción 
didáctica del tiempo histórico suele tener carácter informativo y operativo, 
pero carece de explicitación respecto al uso de recursos tecnológicos. 

R20. Las orientaciones que los formadores brindan a sus estudiantes, sobre la 
enseñanza de nociones temporales, omite generalmente la inclusión de TIC. 

R21. Los recursos TIC más reconocidos por los profesores para facilitar la 
representación de categorías de tiempo histórico son: organizadores gráficos, 
imágenes, ejes cronológicos, líneas de tiempo y mapas conceptuales. 

R22. Las actividades de aprendizaje con TIC más frecuentes remiten a la 
búsqueda y organización de información, representación de contenidos, 
ejercitación o aplicación de conocimientos y presentación de productos que 
requieren el uso de dispositivos electrónicos. 

R23. La evaluación de nociones temporales que se observan en las secuencias 
didácticas suele ser de carácter formativo, aún cuando no se reconocen 
estrategias específicas para analizar la comprensión de dichos conceptos. 

R24. La mayor debilidad en las propuestas docentes tiene que ver con el 
diseño de actividades que integren recursos tecnológico-digitales destinados 
a la enseñanza del tiempo histórico. 

R25. El enfoque que subyace al diseño de los recursos TIC que suelen emplear 
los profesores en sus clases es preferentemente de carácter cognitivo o 
constructivista, aunque entienden que lo que prevalece es la forma de uso. 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados que corresponden a la primera dimensión revelan que las concepciones de los 

profesores acerca del tiempo histórico se hallan centradas, fundamentalmente, en 

desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento que los ayuden a comprender y 

significar el sentido de la Historia, para lo cual la integración de las TIC constituye un medio 

eficaz. Los siguientes ocho resultados, inscriptos en la segunda dimensión, apuntan a 

destacar las características de los recursos TIC en la enseñanza de conceptos de tiempo 

histórico y la importancia de la formación docente para potenciar el uso adecuado de los 

mismos. Los resultados que corresponden a la tercera dimensión recogen y enfatizan las 

modalidades de uso más frecuente entre los profesores al construir didácticamente 
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nociones de tiempo histórico. De manera esquemática, podemos ver representada esta 

síntesis en el siguiente gráfico.   

 
 

PRIMERA DIMENSIÓN 
 

Concepciones de los profesores 
sobre la enseñanza del TH y 

sobre la valoración de las TIC 

 SEGUNDA DIMENSIÓN 
 

Selección, evaluación y uso de 
recursos tecnológico-digitales    
    en la enseñanza del TH 

      TERCERA DIMENSIÓN 
 

 Integración y uso de TIC en la 
 enseñanza y el aprendizaje de 
      conceptos temporales 

 
 

    

                 Fomento del 
           pensamiento histórico 

 
                 Atención a las                      
               dimensiones temporales 

 
                        Valoración positiva 
                              de las TIC 

 
                               Ineficacia de la 
                           formación en TIC 
                                  

 

        Criterios de selección 
 
 
 
           Creación y formas de uso 
 
 
                        Innovación en 
                 prácticas de formación 
 

         Definición de propósitos 
 
 
 
           Orientaciones sobre su uso 
 
 
                Competencias tecno- 
                pedagógicas del profesorado 

 

 

 
Figura 26. Síntesis de resultados según las dimensiones de análisis 
Fuente: elaboración propia 

 

Sobre la base de lo aquí representado, es posible extraer varias conclusiones que permitan 

dar respuesta a la pregunta central de investigación, con respecto a la incidencia que tienen 

las concepciones de los profesores de Historia sobre la enseñanza del tiempo histórico, en 

las estrategias didácticas que diseñan con el uso de TIC.  

 

Los resultados relacionados con la primera dimensión de análisis dan cuenta de: 

(i) la existencia de concepciones coincidentes entre expertos y noveles con respecto a la 

construcción del conocimiento histórico y al desarrollo de habilidades en la 

interpretación del pasado, sustentada en una enseñanza que problematiza el saber y 

fomenta el pensamiento histórico; 

(ii) las estructuras temporales que posee el profesorado de Historia y la manera en que es 

asumida la complejidad conceptual de su enseñanza, lo cual se traduce en estrategias 

didácticas que refuerzan las relaciones entre las distintas dimensiones que componen 

el tiempo histórico; 
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(iii) la valoración manifiesta en los discursos de los profesores acerca de los aportes de la 

tecnología digital para potenciar procesos metacognitivos y favorecer nuevas formas de 

aproximación al conocimiento histórico; 

(iv) el malestar experimentado, especialmente por los profesores noveles, debido a  su falta 

de formación para generar prácticas con TIC creativas y modos novedosos de abordar la 

construcción del conocimiento disciplinar.    

 

Con respecto a la segunda dimensión, los resultados obtenidos ponen de relieve la 

necesidad de: 

(i) revisar los criterios de selección de recursos TIC que utilizan los profesores en la 

enseñanza de contenidos históricos alineados a las necesidades curriculares;  

(ii) repensar las formas de creación y adaptación de recursos tecnológicos especialmente 

diseñados para facilitar la adquisición de nociones temporales; 

(iii) reflexionar acerca de innovaciones capaces de promover un mejor uso de las 

tecnologías digitales en las prácticas de formación del profesorado. 

    

Por último, las categorías interpretativas relacionadas con la tercera dimensión hacen 

especial hincapié en: 

(i) los propósitos que definen la integración de TIC en las intervenciones didácticas 

relativas a la enseñanza y el aprendizaje de conceptos históricos; 

(ii) la necesidad de orientar y familiarizar al profesorado en formación, sobre formas de 

inclusión de TIC en la construcción didáctica de conceptos de tiempo histórico; 

(iii) la importancia de que expertos y noveles posean conocimiento tecno-pedagógico del 

contenido, para poder seleccionar, crear, adaptar y evaluar recursos TIC que ayuden a 

personalizar el aprendizaje, mejorando la comprensión y el dominio de conceptos 

temporales. 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Como señalan Rodríguez Gómez et al. (1996), la tarea de extraer conclusiones no puede 

circunscribirse a un momento particular del proceso de análisis, puesto que las mismas ya 

comienzan a insinuarse y aflorar junto a la lectura, el análisis y la interpretación de los datos. 

No obstante, según sostienen estos autores, hay un sinnúmero de trabajos que sugieren que 

las conclusiones “emergen directamente a partir del corpus de datos, sobre todo una vez 

que éste ha sido adecuadamente reducido y presentado” (p. 214).  

 

Por lo tanto, pese a las restricciones impuestas por las características propias de un estudio 

realizado en el marco de una tesis doctoral, los resultados recogidos ofrecen algunas 

aproximaciones que amplían el conocimiento y la comprensión acerca de las relaciones 

entre el uso pedagógico de la tecnología y la práctica profesional docente asociada a la 

enseñanza de contenidos disciplinares concretos, lo que puede ayudar a informar la 

investigación futura sobre la formación del profesorado. En concordancia con este 

propósito, lo que se expone en este capítulo, es una serie de conclusiones emanadas de la 

convergencia de los hallazgos más relevantes obtenidos en el proceso de indagación. 

 

Esto no supone un nuevo aporte de información, sino dar inicio a lo que Cisterna (2005) 

reconoce como tercer nivel de triangulación, es decir, una reestructuración sincrético-

significativa de la información, poniendo en relación los resultados obtenidos del análisis de 

los datos con los componentes teóricos de la investigación, a fin de dar respuesta a las 

interrogantes y los objetivos formulados al comienzo del proceso. 

 

Complementando la exposición de la discusión de resultados y conclusiones, se esbozan 

ciertas limitaciones que consideramos han afectado en alguna medida el diseño y desarrollo 

de la investigación, al tiempo que se trazan posibles líneas que podrían dar lugar a futuros 

estudios sobre la temática.  
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6.1 Discusión global de los resultados 

 

La integración y el uso de TIC en las prácticas del profesorado es, sin duda, un factor clave en 

la construcción del conocimiento disciplinar, pero ello implica un proceso complejo, sujeto a 

la influencia de múltiples factores. A través de los casos examinados en el presente estudio, 

ha sido posible conocer y comprender la influencia de estos factores y confirmar algunas de 

las ideas expuestas en los antecedentes teóricos, particularmente en lo que respecta a que 

la formación y experiencia de los profesores en una determinada disciplina – en nuestro caso 

la Historia – es en gran medida determinante de sus concepciones sobre la misma y, en 

particular, sobre la enseñanza de los contenidos que consideran relevantes desde la lógica 

disciplinar, lo cual incide en sus prácticas pedagógicas y en el empleo de la tecnología.  

 

En los siguientes párrafos hemos de presentar una visión global de los principales resultados 

del estudio, y algunas relaciones entre los análisis que se presentaron anteriormente, en el 

entendido que su discusión puede propiciar una comprensión genuina del tema. 

 

6.1.1 Formación y experiencia docente en la enseñanza del tiempo histórico  

 

Si relacionamos el perfil socio-profesional de los profesores integrantes de la muestra y sus 

concepciones con relación a la enseñanza de la Historia y del tiempo histórico, es posible 

observar que los atributos referidos al género y la edad no tienen mayor influencia en las 

mismas, pero sí la tienen sus respectivas trayectorias formativas y experiencias 

profesionales. Este último aspecto se revela en la mayor atención que prestan a los 

problemas que genera el aprendizaje de estas nociones en los distintos niveles de actuación, 

es decir, en la formación inicial del profesorado y en la educación media.  

 

Las representaciones sobre el tiempo histórico que los profesores han ido construyendo en 

los sucesivos trayectos formativos, requieren de un andamiaje conceptual y práctico que va 

completándose en la formación inicial, pero  que a menudo no concluye durante esta etapa. 
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Los profesores expertos advierten algunas de las dificultades que experimentan los noveles 

en la enseñanza de conceptos temporales y procuran en consecuencia, orientar sus prácticas 

al respecto. Tales orientaciones no incluyen sin embargo el uso de la tecnología, lo que 

podría favorecer procesos comprensivos y posibilitar una mejor articulación teoría-práctica.   

 

A diferencia de lo constatado por estudios en los que se señala que el profesorado suele 

encarar la enseñanza del tiempo histórico en forma reduccionista, identificándolo con la 

cronología y la periodización (Pagès y Santiesteban, 1999; Torres Bravo, 2001), los 

participantes en esta investigación manifiestan comprender la naturaleza del conocimiento 

histórico (Monte-Sano y Budano, 2013) y distinguir con claridad las distintas dimensiones del 

tiempo histórico al momento de considerar los dispositivos didácticos para su enseñanza. El 

sentido de sus intervenciones se halla relacionado con la estructura epistémica del saber 

histórico y apunta a la búsqueda de oportunidades que permiten a los estudiantes superar el 

conocimiento superficial y declarativo, desarrollando habilidades de pensamiento histórico. 

 

Pese a que entre expertos y noveles existen diferentes niveles de comprensión y dominio del 

conocimiento didáctico del contenido (Westhoft y Polman, 2008), que se manifiestan 

principalmente en la resolución de situaciones inherentes a la práctica docente, el 

conocimiento construido acerca de los conceptos de tiempo histórico guarda relación con la 

forma en que diseñan estrategias para favorecer procesos comprensivos y suscitar en los 

estudiantes un compromiso afectivo con el aprendizaje de la disciplina.  

 

6.1.2 Competencias tecnológicas y pedagógicas del profesorado 

 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio cabría indicar que el nivel de competencias 

tecnológicas y pedagógicas que exhibe el profesorado es en general limitado, e incluso 

presenta carencias en algunos aspectos.  

 

Si bien en mayor o menor medida los profesores participantes en el estudio han tenido 

distinto tipo de aproximaciones a procesos formativos en el uso de tecnologías digitales – ya 
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fuere a través de instancias de capacitación de carácter formal o de experiencias informales 

– los niveles de dominio en TIC que ponen en evidencia en sus prácticas profesionales son 

heterogéneos, advirtiéndose que en la mayoría de los casos, no coinciden con sus 

percepciones acerca de las destrezas tecnológicas que declaran poseer. Debido 

precisamente, al bajo de nivel de competencias tecno-pedagógicas con que se autoperciben, 

suelen definirse como usuarios o consumidores de materiales tecnológicos más que como 

productores de contenidos pedagógicos digitales. 

 

Contrariamente a lo que podría suponerse, es en la generación más joven, integrada por 

quienes están culminando la carrera de profesorado, donde se observan las mayores 

debilidades con respecto al dominio de habilidades para el uso pedagógico de las TIC. Dicha 

situación denota insuficiente cantidad y calidad de experiencias de aprendizaje, vinculadas 

no sólo a destrezas técnicas e instrumentales, sino especialmente a conocimientos que los 

impulsen a tomar decisiones desde una perspectiva crítica en cuanto a su uso educativo y a 

la producción de materiales tecnológicos. 

 

Cobra en consecuencia especial importancia, por una parte, el rol de los formadores, (en 

particular los profesores de Didáctica y adscriptores), en lo que refiere a la orientación 

teórica y el acompañamiento de estos procesos en los futuros profesores, generando 

propuestas didácticas en las que las TIC se vuelvan trascendentes y atraviesen las prácticas, 

dando sentido a la integración de las mismas. 

 

En forma paralela, cabe también una gran responsabilidad a las administraciones educativas 

y, en particular, a quienes diseñan planes y programas de formación inicial y de formación 

en servicio, dado que en los mismos, además de su flexibilidad y adaptación a las 

necesidades que presenta el profesorado, debería considerarse la presencia de objetivos 

formativos relacionados con la integración de las TIC en la enseñanza de contenidos 

disciplinares de asignaturas concretas y de manera transversal en diversas asignaturas, de 

manera que puedan favorecer cambios en profundidad en las prácticas de los futuros 

profesores.  
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6.1.3 Integración y uso de TIC en la enseñanza de conceptos históricos 

 

Si bien las concepciones de los profesores en torno a la enseñanza de contenidos históricos 

son propicias al uso de la tecnología, para facilitar la representación de conceptos que 

poseen alto nivel de complejidad y contribuir a superar las dificultades de comprensión que 

los mismos generan, en la práctica, la creación de ambientes de aprendizaje basados en el 

uso de TIC sigue una línea tradicional y escasamente innovadora.  

 

Según expresiones de los profesores, la frecuencia en el uso de TIC se sustenta, 

fundamentalmente, en la dinámica comunicación e interacción que estas facilitan y, 

especialmente, en las posibilidades que ofrecen para brindar apoyo y seguimiento a los 

procesos de aprendizaje y al desarrollo de actividades de evaluación. Ello no implica sin 

embargo una visión utilitarista, sino por el contrario, una integración estimada comúnmente, 

como medios para desarrollar habilidades propias de la disciplina. A través de la observación 

de sus planes y proyectos de trabajo, en los que se promueve el uso de TIC, puede inferirse 

el enfoque que dan a los contenidos curriculares y su posicionamiento con respecto al tipo 

de experiencias de aprendizaje en las que procuran involucrar a sus estudiantes. 

                                     

Consideran que las distintas formas o modalidades de uso de las TIC están motivadas en 

general, por las características estéticas, informativas, semánticas y comunicativas de los 

recursos tecnológicos, que ayudan a tornar más eficientes y enriquecedoras las experiencias 

de aprendizaje de contenidos históricos. No obstante, de acuerdo con las evidencias 

recogidas, se observa, en las propuestas didácticas específicamente diseñadas para la 

enseñanza de conceptos temporales, que la inclusión de TIC es relativamente poco 

frecuente.  

 

Las justificaciones que proporcionan los profesores indican que el uso de TIC suele ajustarse 

a demandas curriculares y objetivos de aprendizaje, y estar influido por factores 

contextuales, como las limitaciones de tiempo pedagógico, o la presencia y calidad de los 
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recursos digitales seleccionados, y por el nivel de competencias que exige el uso 

instrumental y pedagógico de dichos recursos.  

 

Existe, además, otro tipo de dificultades o barreras extrínsecas que condicionan el uso de la 

tecnología en los procesos de enseñanza de conceptos históricos. Las mismas refieren al rol 

de los profesores como agentes mediadores, al definir las formas de su utilización en el aula 

(Ertmer y Ottenbreit-Leftwich, 2010; Marcelo et. al, 2016). Una de las dificultades que 

enfrentan cotidianamente, es la falta de criterios claramente definidos para la selección de 

recursos tecnológicos y la carencia de modelos conceptuales que permitan evaluar la 

pertinencia de los mismos en las actividades de aprendizaje que proponen a los estudiantes, 

así como también, las posibilidades de corroborar si su uso contribuye efectivamente a 

mejorar la comprensión de la complejidad intrínseca y el dominio de conceptos de tiempo 

histórico.  

 

Un desarrollo pormenorizado de las conclusiones que surgen de estos resultados, se expone 

en el siguiente apartado. 

 

6.2 Conclusiones en relación con los objetivos y preguntas de investigación 

 

Al iniciar este estudio, una vez definido el problema, nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿cómo conciben los profesores de Historia la enseñanza del tiempo histórico y qué 

estrategias didácticas diseñan con el uso de TIC para mejorar la comprensión y el dominio de 

este metaconcepto?  

 

Tal como se expusiera en el primer capítulo de la tesis, nuestro esfuerzo no ha estado en 

hallar respuestas definitivas a esta interrogante, sino en reunir información, basada 

principalmente en el terreno de las subjetividades de diferentes actores, de manera de 

ampliar el conocimiento y la comprensión sobre aquellos aspectos definidos en los tres 

objetivos que marcaron el rumbo de la investigación.  
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Primer objetivo  
 

Indagar las concepciones que, en función de su formación y 
experiencia profesional, posee el profesorado de Historia acerca del 
tiempo histórico, su enseñanza, y del uso de TIC para su mejor 
comprensión. 

 

Según puede apreciarse en la Figura 2 (página 36), el primer objetivo de investigación partió 

de tres interrogantes que se hallan interrelacionadas:  

 ¿Qué concepciones tienen los profesores expertos y los noveles acerca de la 

enseñanza de la Historia y en particular del tiempo histórico? 

 ¿Qué estrategias didácticas diseñan para facilitar la comprensión y el dominio de este 

metaconcepto?  

 ¿Qué importancia otorgan a la integración de las TIC en sus prácticas de enseñanza?   

 

Las concepciones de los profesores con respecto a la naturaleza del conocimiento histórico, 

así como el sentido de su enseñanza, se forjan en los trayectos de formación y 

especialmente a través de las experiencias generadas en la práctica cotidiana de enseñar 

Historia. En los discursos y prácticas de los profesores participantes en el estudio hemos 

podido encontrar, en mayor o menor proporción, referencias conceptuales que marcan 

distancia con una visión positivista de la enseñanza de la Historia. Por el contrario, ponen de 

manifiesto posicionamientos epistemológicos complejos y actualizados desde el punto de 

vista de la producción historiográfica. Según lo han expresado, el objetivo fundamental de la 

enseñanza de la Historia es la formación del pensamiento histórico y el despertar de una 

conciencia histórica que permita a los estudiantes construir saberes históricos en forma 

reflexiva y crítica, y comprender cómo se construye el conocimiento histórico (Lévesque, 

2008).  

 

Según lo concibe este grupo de profesores, el conocimiento histórico tiene carácter 

científico-social, se halla en permanente construcción y está abierto a nuevas 

interpretaciones, por lo que comparten la idea de que su aprendizaje requiere de 

herramientas conceptuales construidas originalmente por los historiadores, para explicar y 

comprender el pasado y el presente. Por ende, las estrategias didácticas que ambos 
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estamentos docentes diseñan están orientadas desde perspectivas metodológicas basadas 

en una visión crítica de la disciplina, tendiente a estimular en los estudiantes el desarrollo de 

habilidades para interpretar los hechos del pasado y poder leer la realidad en términos 

históricos, de modo que puedan ubicarse en el mundo y participar en su construcción 

(Pagès, 2004b). 

 

Este posicionamiento de los profesores ante el conocimiento de lo histórico nos permite 

pensar que tanto los formadores como los profesores formados en el actual contexto 

nacional, conocen la lógica interna de la disciplina y desarrollan competencias profesionales 

que les permiten aproximar el conocimiento histórico a prácticas docentes que responden a 

los desafíos actuales de la didáctica y que se ajustan a los intereses, las necesidades y 

expectativas del alumnado, para dar sentido a la Historia.  

  

Con relación al tiempo histórico, ambos grupos de profesores sostienen que se trata de un 

aspecto esencial para la comprensión de la disciplina y que su enseñanza debe conducir a la 

construcción de una conciencia histórica. Sin embargo, en plano de la formación de los 

futuros profesores hay algunos aspectos que merecen especial consideración.  

 

Por una parte, las representaciones de los profesores noveles sobre el tiempo histórico (no 

siempre conscientes y explícitas), son subsidiarias de prácticas que han ido asimilando en sus 

trayectos de formación y que como señala Santiesteban (2006), determinan sus 

concepciones respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la Historia. Los profesores 

expertos advierten en las prácticas de los noveles, escaso dominio en la conceptualización 

de ciertas nociones, por lo que entienden necesario generar una reflexión consciente y 

sistemática que otorgue coherencia al conocimiento adquirido y contribuya a mejorar la 

calidad de tales representaciones.  

 

También se ha podido constatar que la comprensión de las distintas dimensiones del tiempo 

histórico guarda relación con el lugar que ocupa su estudio en las propuestas de enseñanza 

de los profesores. Tomando como referencia el esquema categorial diseñado por Asencio et 
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al. (1997), hemos podido observar que son las medidas cronológicas y las relaciones de 

continuidad temporal, las categorías que marcan mayor presencia en las intervenciones 

didácticas del profesorado, mientras que las que reciben menos atención, son las sucesiones 

causales. Una indagación enfocada en particular en estos aspectos podría dar cuenta de las 

razones que motivan estas diferencias y comprender sus causas. 

 

Los profesores expertos, conocedores de las dificultades que desde el punto de vista 

didáctico se les presentan a algunos practicantes y profesores noveles en las primeras fases 

de inserción laboral, con respecto al dominio de conceptos temporales, arbitran algunas 

estrategias de orientación enfocadas principalmente en la reflexión sobre las prácticas que 

estos realizan, procurando que busquen el sentido de temporalidad histórica a través de 

propuestas abiertas y flexibles vinculadas a la estructura del saber epistémico y su 

construcción didáctica. Estas orientaciones sin embargo, no refieren de manera preferencial 

al conocimiento didáctico del contenido sustentado en el uso de la tecnología (Tondeur et 

al., 2012), lo cual parecería contradecir la valoración que ellos mismos realizan desde el 

discurso, con respecto a los aportes de las TIC para la comprensión de conceptos que poseen 

un alto grado de abstracción o nivel de complejidad, de manera de hacerlo más 

comprensible y contribuir a la superación de las dificultades detectadas en los aprendizajes.  

 

Si se parte del tácito reconocimiento de parte de los profesores acerca del potencial de las 

TIC como articuladoras de cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es posible 

que la reconversión de representaciones requiera de un abordaje que tenga mayor enclave 

en el hacer con tecnologías que en la reflexión teórica. Las evidencias parecen indicar una 

subvaloración del uso de la tecnología digital en la construcción didáctica del contenido que 

se enseña. Esta situación se visibiliza más claramente en los documentos analizados, en los 

cuales el registro de los modos de integración de las TIC en estrategias de intervención 

didáctica y actividades de aprendizaje orientadas al trabajo con conceptos de tiempo 

histórico resulta, muy poco significativa.  

 

La importancia que los profesores otorgan al uso de tecnologías digitales apunta 

principalmente a las posibilidades que estas ofrecen de favorecer la comunicación, la 
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interacción, facilitar el acceso y la transformación de la información, a la vez que generar 

motivación y mayor autonomía en los estudiantes. Hay escasas menciones explícitas con 

respecto a otras posibilidades que puede brindar el uso de TIC, como apoyar experiencias de 

aprendizaje personalizado, o compartir el conocimiento construido, lo que permitiría 

desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento de orden superior.  

 

Con excepción de los trabajos realizados a través de plataformas educativas o blogs 

interactivos, en la mayoría de los casos estudiados la frecuencia con que se usan las TIC en 

las prácticas de aula suele ser ocasional. Son particularmente los profesores noveles quienes 

justifican el bajo uso de tecnologías digitales en razón de factores de orden funcional, 

estructural y pedagógico.  

 
Tabla 44 

Factores que condicionan el uso de TIC 
   

 
De orden funcional El uso de TIC se ajusta principalmente a demandas curriculares, contenidos y  

objetivos de aprendizaje, y disponibilidad de recursos tecnológicos adecuados a 

los fines previstos por las intencionalidades docentes.    

 
De orden estructural El uso de TIC se ve obstaculizado por la rigidez estructural del sistema para 

adaptarse a los cambios, la escasa flexibilidad de los centros educativos para la 

búsqueda de tiempos y espacios que faciliten el intercambio profesional. 

 
De carácter pedagógico El uso de TIC se ve limitado por la insuficiencia de apoyos pedagógicos y 

tecnológicos calificados, que brinden acompañamiento al profesorado y 

orienten el proceso de integración de la tecnología en el área disciplinar 

específica. 

  
Fuente: elaboración propia 

 

La situación en el caso de los profesores expertos es un tanto diferente. Estos declaran 

utilizar de manera habitual herramientas tecnológicas, con el propósito de activar la 

participación de los estudiantes en entornos telemáticos y promover la construcción del 

conocimiento en procesos de interacción social en red.  
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Otra de las conclusiones que surgen de los resultados de la investigación, permite establecer 

que lo que da sentido a la creación de espacios de enseñanza y aprendizaje con la mediación 

de TIC, es el dominio de competencias tecno-pedagógicas de los docentes (Esteve et al., 

2016). Esto guarda relación evidentemente, con la alfabetización digital, que en el caso de los 

expertos se ha producido durante el ejercicio profesional, por lo que el dominio de las 

tecnologías digitales como su empleo en el ámbito educativo, son contemporáneos, mientras 

que, en el caso de los noveles, se viene dando desde su formación docente inicial. El 

conjunto de conocimientos y habilidades digitales asociadas al uso de múltiples herramientas 

y variedad de dispositivos tecnológicos es lo que, según entienden, les permite integrar 

tecnología a sus prácticas, a través de estrategias didácticas que facilitan el aprendizaje de 

los estudiantes y la construcción de nuevos conocimientos. 

 

Por lo general la apropiación y el sentido de uso de las TIC que encuentran los profesores, 

parten de intereses personales. Los expertos suelen buscar caminos de superación a la falta 

de seguridad y de competencias en materia tecnológica, a través de diversas instancias de 

aprendizaje colaborativo, formal e informal, que les provea mayor eficiencia en el uso de la 

tecnología. Esta situación genera en cambio cierto malestar entre los profesores noveles. 

Según las percepciones de estas jóvenes generaciones de docentes, que dicen sentirse 

motivados a integrar las TIC en sus prácticas pedagógicas, los espacios de formación en el 

área de la tecnología educativa que provee el sistema no satisface sus expectativas y 

necesidades en cuanto a las dimensiones de la práctica docente vinculada a su respectivo 

campo disciplinar.  

 

Segundo objetivo  
 

Identificar los recursos tecnológicos utilizados por profesores de 
Historia al implementar secuencias didácticas destinadas a la 
enseñanza del tiempo histórico y analizar la pertinencia de su 
selección y adecuación pedagógica. 

 

El punto de partida de este segundo objetivo también lo constituyen tres interrogantes: 

 ¿Qué criterios emplean los profesores de Historia (expertos y noveles) al seleccionar, 

adaptar y utilizar recursos tecnológicos digitales destinados a la construcción didáctica 

del tiempo histórico?  
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 ¿Cuáles son las dificultades que encuentran?  

 ¿Qué recursos les resultan más apropiados? 

 

Del mismo modo que lo definieran tiempo atrás Coll et al. (2008), los hallazgos de la 

investigación respecto al uso que hacen los profesores de recursos tecnológicos está 

determinado en primer término, por la naturaleza y las características de los recursos que 

tienen a su disposición (diseño tecnológico); en segundo lugar, por los contenidos y objetivos 

dispuestos en el currículo, las orientaciones implicadas en el desarrollo de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, así como por las sugerencias para utilizar determinados recursos 

(diseño tecno-pedagógico o tecno-instruccional); y por último, por los modos de 

organización de las actividades que pueden realizarse en forma colaborativa. 

 

Según ha podido observarse, las finalidades que se plantea el grupo de profesores de 

Historia participantes en el estudio al integrar las TIC en sus prácticas parten de una 

combinación de los diseños enunciados precedentemente. Entienden que el uso de los 

recursos TIC permite, entre otras cosas: satisfacer demandas curriculares, estimular el 

interés de los estudiantes, activar el diálogo y la participación, apoyar visualmente la 

exposición de contenidos, aumentar la interacción y fomentar el trabajo colaborativo.  

 

Las decisiones que adoptan al seleccionar dichos recursos están basadas fundamentalmente 

en iniciativas personales o derivadas de su experiencia docente. Esto marca también una 

diferencia entre expertos y noveles. Los primeros lo conciben como un proceso de 

facilitación centrado en los estudiantes, en congruencia con los objetivos y situaciones de 

aprendizaje, mientras que los noveles colocan el acento en aspectos de carácter 

instrumental, relacionados con las condiciones de acceso y el potencial de los recursos para 

el tratamiento de los temas en estudio. En ambos casos, sin embargo, el denominador 

común parecería ser un buen conocimiento de fuentes audiovisuales y materiales 

multimedia publicados en la red.   
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A pesar que los recursos de uso común entre los profesores para la enseñanza de contenidos 

históricos en general y de conceptos históricos en particular (como infografías, fotografías 

digitales, líneas de tiempo, ejes cronológicos, mapas históricos, mapas conceptuales y 

mentales, organizadores gráficos, videos, entre otros), no siempre son utilizados en formato 

electrónico, conllevan propuestas didácticas que pueden ser más o menos interactivas, 

según las intencionalidades docentes. Los criterios que sustentan estas elecciones pueden 

agruparse, según las manifestaciones de los profesores, en razones de orden pedagógico, 

tecnológico y contextual.   

 
Tabla 45 
Razones que definen la selección de recursos TIC en la enseñanza de contenidos históricos 
 

 
De orden pedagógico La selección y el diseño de actividades basadas en el uso de recursos TIC, se realiza 

principalmente en función de los objetivos de aprendizaje. 

De orden tecnológico La selección de recursos tiene en cuenta la fiabilidad de las fuentes de 

información, las facilidades de acceso y de manejo de los recursos y la potencial 

“interactividad tecnológica”  (Coll et al., 2008).  

De orden contextual La selección de recursos está sujeta a la disponibilidad de equipamiento y 

conectividad de los centros educativos, los dispositivos con que cuenta el 

alumnado, el tiempo que demanda su preparación y su uso en el aula.  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Como se señalara en el apartado anterior, los factores que tienen mayor incidencia a la hora 

de pensar la integración de las TIC en la enseñanza del tiempo histórico son las concepciones 

de carácter pedagógico que exhiben los docentes. Las mismas se fundamentan en que el 

empleo de TIC, al tiempo que propicia la lectura, la escritura y la participación activa de los 

estudiantes en el proceso de construcción del conocimiento, favorece el desarrollo del 

pensamiento crítico, el autoaprendizaje y el trabajo en colaboración.  

 

Sin embargo, la selección de recursos tecnológicos representa en cierto modo una limitación 

para los profesores, al carecer de criterios científicamente elaborados, claramente definidos 

y basados en la propia comprobación de su efectividad desde el punto de vista didáctico. 

Tanto a nivel de las instituciones de formación inicial docente como de los centros 



 

 

 326 

educativos de práctica, sería importante generar espacios en los que los docentes puedan 

intercambiar orientaciones tecno-pedagógicas y disciplinares específicas sobre cómo evaluar 

la calidad de dichos recursos, en función de los requerimientos particulares del currículo y 

las necesidades de formación del profesorado. 

 

La preparación de recursos TIC que los profesores emplean en sus clases, es una actividad 

que se realiza comúnmente en forma colaborativa, apelando muchas veces a la participación 

de miembros del colectivo docente poseedores de mayores competencias tecnológicas. Se 

crea de esta manera una lógica de influencias recíprocas, que impulsa y da lugar a la 

generación de auténticas comunidades profesionales de práctica.   

 

Tercer objetivo  
 

Describir y construir categorías interpretativas sobre los modos en que 
los profesores de Historia (expertos y noveles) integran las TIC en la 
construcción didáctica del tiempo histórico. 

 

La confluencia de los dos primeros objetivos, da origen a las interrogantes que se plantean 

en este tercer objetivo:  

 ¿Cómo integran las TIC en sus prácticas pedagógicas los formadores de profesores y los 

profesores noveles, al abordar la enseñanza de conceptos temporales?  

 ¿La formación que poseen los habilita a realizar una adecuada selección, evaluación y 

utilización de dicha recursos? 

 

La triangulación de los resultados expuestos en el capítulo anterior permite establecer 

algunas conclusiones con respecto a la forma en que los profesores enfocan la construcción 

de conceptos histórico-temporales mediante la integración de las TIC.  

 

Según puede observarse en la siguiente tabla, es posible en primer término, caracterizar el 

modo en que conciben la inclusión de tecnologías digitales en sus prácticas, según tres 

enfoques que hemos denominado: comprensivo, instrumental y estratégico. 
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Tabla 46 

Caracterización de concepciones sobre integración de TIC en la enseñanza de conceptos 
temporales   
 

Enfoque comprensivo Los profesores manifiestan estar convencidos de que las TIC cooperan en el 

desarrollo de procesos de comprensión significativa de conceptos temporales y, 

en consecuencia, estimulan al alumnado para que establezca relaciones y otorgue 

sentido al aprendizaje de los mismos.  

Enfoque instrumental Los profesores asumen las TIC como herramientas eficaces para la enseñanza de 

los contenidos históricos y buscan proporcionar a los estudiantes experiencias de 

aprendizaje que faciliten el reconocimiento y la apropiación de conceptos de 

tiempo histórico. 

Enfoque estratégico Los profesores estiman que el uso pedagógico de las TIC se sustenta en el 

conocimiento de aplicaciones que tienden a facilitar la representación y el manejo 

de nociones temporales. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Estos enfoques sin embargo no son neutros. Lo que define el modo en que las TIC se 

integran a las prácticas que desarrollan los profesores al construir didácticamente nociones 

de tiempo histórico, es el uso pedagógico que hacen de las mismas y las interacciones que se 

promueven, las cuales están sujetas a sus intencionalidades pedagógicas y al rol asumido por 

cada uno en la conducción de las mismas. Mientras algunos profesores mantienen una 

acción reguladora con respecto a las actuaciones de sus alumnos, otros adoptan una 

posición más flexible, propiciando la participación autónoma y reflexiva de los estudiantes. 

 

Estas diferentes posturas dependen del modelo pedagógico prevalente en cada docente, por 

lo que en este sentido, muchas veces las prácticas con TIC se asemejan a las que se realizan 

sin el concurso de estas herramientas. 

 

También hemos podido observar, que la inclusión de las TIC no siempre se halla presente y 

de manera explícita en los documentos de planificación elaborados por los profesores ni en 

las orientaciones teóricas y prácticas que los expertos brindan a sus estudiantes de 

profesorado en los procesos formativos. En consecuencia, los profesores noveles perciben la 

falta de referentes que los estimulen a realizar un uso reflexivo e innovador de la tecnología.  
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Por otra parte, en las prácticas de aula en que se integran TIC en la enseñanza de nociones 

de tiempo histórico, lo que se aprecia, en términos generales, es: 

 moderada presencia de recursos tecnológicos en el diseño de las distintas propuestas; 

 poca variedad de usos, tanto por parte de profesores como de estudiantes; 

 escasa creatividad, especialmente en las estrategias de evaluación. 

 

Pese a que la principal motivación de los profesores al integrar recursos tecnológicos en la 

enseñanza de conceptos temporales es contribuir a facilitar la comprensión de los mismos, 

en el diseño de las secuencias didácticas, prevalecen los usos comunicativos por sobre los 

creativos, y no se establecen mecanismos de evaluación que permitan identificar el nivel de 

comprensión alcanzado por los estudiantes, ni la incidencia de las TIC en dichas operaciones. 

 

Son principalmente los profesores noveles quienes consideran que la formación en 

tecnologías digitales que han recibido en los trayectos de formación inicial, no han 

impactado en sus prácticas, asegurando que si bien dichas instancias les han proporcionado 

herramientas para el manejo instrumental básico de TIC, carecen de orientaciones de 

carácter didáctico y experiencias prácticas en torno a la creación de recursos y el desarrollo 

de proyectos vinculados, como en este caso, a la enseñanza de contenidos disciplinares 

específicos. En varios de sus comentarios se percibe la necesidad de encontrar espacios de 

acompañamiento tecno-pedagógico que les permitan adquirir competencias suficientes para 

evaluar, seleccionar, crear y utilizar recursos tecnológicos en su labor docente.  

 

Los profesores expertos, por su parte, comparten la inquietud de los noveles en cuanto a 

falta de capacitación suficiente para evaluar la calidad de los recursos TIC destinados al 

estudio de conceptos de tiempo histórico, de modo de lograr una selección acorde a los 

requerimientos didácticos de las distintas propuestas que elaboran. 

  

En síntesis, recuperando los aportes analíticos que construimos a partir de la evidencia 

empírica y en convergencia con diversos aportes contenidos en el marco teórico de la tesis, 
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podemos concluir que las concepciones de los profesores sobre el enfoque y la 

estructuración didáctica de los contenidos disciplinares que enseñan, ejercen una decisiva 

influencia en la forma en que integran la tecnología en sus prácticas. 

 

6.3 Alcances y limitaciones del estudio 

 

Como se señalara anteriormente, debido a las características del presente estudio, se 

reconoce que el alcance de los resultados y las conclusiones derivadas del mismo, se limitan 

al ámbito académico particular en que se llevó a cabo la investigación y a los casos 

estudiados, es decir, al grupo de profesores participantes, aunque puede conjeturarse la 

factibilidad de hallar situaciones semejantes en un conjunto más amplio de la población 

objetivo, lo que significa que podría ser representativo de concepciones y prácticas que 

afectan al profesorado de Historia en general. 

 

Es preciso recordar, asimismo, que dada la perspectiva interpretativa en que se sitúa la 

investigación, inscripta en el paradigma cualitativo, como construcción subjetiva, responde a 

nuestros intereses y a las decisiones que hemos adoptado, en función de las posibilidades de 

llevarla a cabo. Si bien el conjunto de técnicas e instrumentos utilizados han resultado de 

alta funcionalidad y nos han permitido el logro de los objetivos previstos, al igual que ocurre 

en toda investigación, cabe la posibilidad de que exista algún tipo de restricciones que 

impidan alcanzar una comprensión completa del fenómeno estudiado, aún cuando la 

entidad de las mismas no invalide los resultados obtenidos ni las conclusiones alcanzadas. En 

este sentido, nuestro estudio presenta una serie de limitaciones que refieren tanto al diseño 

metodológico, como al marco de realización.  

 

Entre las limitaciones de carácter metodológico, cabe señalar en primer término, la 

definición de un objeto de estudio cuya amplitud y complejidad fue aún mayor de lo 

planteado inicialmente, lo que nos obligó a combinar distintos enfoques, procurando un 

constante equilibrio entre la línea de investigación escogida (tecnología educativa) y los ejes 
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pedagógico-didácticos que la atraviesan (enseñanza de conceptos relativos a un campo 

disciplinar y contenidos específicos).  

 

Reconocemos además, que a pesar que el estudio de casos múltiples resultó una estrategia 

metodológica adecuada al proceso de indagación, existen ciertas limitaciones propias de su 

naturaleza que pueden tener incidencia en los resultados. La selección intencional de los 

casos por ejemplo, podría estar indicando que se trata de un grupo de profesores 

especialmente interesado en la enseñanza de su materia o más innovadores (aunque no sea 

éste el caso); o también, el contacto personal de esta investigadora con los integrantes de la 

muestra, podría, en alguna medida, haber alterado la espontaneidad de sus acciones o  

respuestas. Otra de las limitaciones está determinada por la imposibilidad de realizar 

generalizaciones y de extraer conclusiones globales para el conjunto de la población 

estudiada, no obstante lo cual, pueden realizarse ciertas aproximaciones y sugerirse algunas 

tendencias con relación al problema analizado. Pese a estas limitaciones consideramos que 

la investigación aporta datos de interés para la formación del profesorado de Historia. 

 

En un nivel de análisis distinto, encontramos también algunas limitaciones vinculadas a los 

procesos de recogida de información y análisis de datos como, por ejemplo, la versatilidad 

de los documentos analizados con relación a los propósitos de la investigación. Una muestra 

documental más homogénea y ajustada a criterios de presentación más precisos, habría 

posibilitado encontrar parámetros de análisis que permitieran una mejor interpretación de 

los resultados.  

 

En el desarrollo de la fase empírica, habría sido interesante poder contar con un mayor 

número de secuencias didácticas e incluir en el protocolo de observaciones, el 

mantenimiento de entrevistas a posteriori de cada observación con el profesor a cargo de la 

secuencia, lo que dadas las condiciones en que se desarrolla este tipo de investigaciones 

(que requieren la colaboración voluntaria y desinteresada de un amplio conjunto de 

actores), no siempre es posible. Es preciso, por el contrario, ajustar muchas de las acciones 

que desarrolla el investigador, a la disponibilidad de espacios institucionales y de tiempo de 
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los participantes, lo que en ocasiones puede producir efectos poco favorecedores para la 

investigación.  

 

Por último, el otro orden de limitaciones que advertimos, tiene que ver con un estudio que, 

como se indicara en la introducción del presente capítulo, se desarrolló en el marco de una 

tesis doctoral, pautada en cuanto al tiempo y las condiciones de realización y que implica 

además, una labor unipersonal, en la que la totalidad de tareas inherentes a la investigación 

(diseño metodológico, construcción de instrumentos, trabajo de campo, desgrabación y 

procesamiento de la información, codificación y análisis de los datos, discusión de resultados 

y extracción de conclusiones), corresponden de manera exclusiva al investigador. Este tipo 

de restricciones ha condicionado en alguna medida el alcance de nuestra indagación, 

determinando, por un lado, una muestra acotada en cuanto al número de casos a estudio, y 

por otro, un trabajo temporal y geográficamente contextualizado, cuyos resultados aportan 

información relevante fundamentalmente para el grupo estudiado, aunque pueden ser de 

interés, tanto para los formadores de futuros profesores, como para los responsables de la 

formación inicial en el contexto nacional. 

 

6.4 Proyecciones hacia futuras líneas de investigación 

 

En el primer capítulo de la tesis, al hacer referencia a la escasez de información relativa a la 

forma en que los profesores de Historia integran las TIC en las prácticas de enseñanza del 

tiempo histórico y el desarrollo de estos procesos en la formación inicial del profesorado, 

planteamos la necesidad de aportar una base teórica y empírica sobre este objeto de 

estudio, buscando ampliar el campo de conocimiento en torno al mismo. De lo expuesto sin 

embargo, se han derivado algunas cuestiones que por no haber sido consideradas 

originalmente o porque han emergido inductivamente a partir del estudio realizado, han 

quedado fuera del alcance del mismo y que podrían convertirse en futuras líneas de 

investigación.  
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Nos parece oportuno en tal sentido, presentar algunas de estas perspectivas, a partir de dos 

temas que han sido clave en nuestro estudio: las concepciones de los profesores sobre los 

modos en que se construye el conocimiento especializado con la mediación de las TIC y la 

apropiación de la tecnología como vía de transformación de las prácticas docentes. 

 

Consideramos al respecto, que una primera línea de investigación relativa a la formación 

inicial del profesorado en un área de especialización disciplinar como es el caso de la 

Historia, debería profundizar en el conocimiento de las concepciones de los profesores 

acerca de los modos de significar y emplear las tecnologías digitales en el diseño y la 

construcción de propuestas de enseñanza capaces de viabilizar procesos de cambio 

epistemológico que sustenten el aprendizaje de contenidos propios del campo disciplinar. El 

cambio y las transformaciones en las tareas de los docentes requieren de experiencias de 

formación con tecnologías que nutran la propia práctica (Litwin et al., 2005).   

 

Asimismo, como anotáramos en párrafos anteriores, el uso de la tecnología orientada hacia 

la enseñanza y el aprendizaje de contenidos disciplinares, deviene de las representaciones 

de los profesores con respecto a los conceptos estructurantes de la disciplina que enseñan, 

las cuales tienen un importante componente atribuible a los modelos formativos en base a 

los cuales han ido forjando sus repertorios profesionales. También tienen significativa 

relevancia, la cantidad y calidad de las experiencias de uso de las TIC en sus desempeños 

prácticos, aprehendidas durante las etapas previas al ingreso y al comienzo de la carrera 

profesional. Por esta razón, sería importante contar con nuevos estudios acerca de la 

transversalidad de las tecnologías digitales en los modelos de enseñanza que promueven los 

formadores y los entornos de aprendizaje que crean para favorecer en los estudiantes la 

comprensión y el desarrollo de representaciones adecuadas al conocimiento didáctico del 

contenido de la materia. 

  

Podría ser pertinente, además, la realización de investigaciones de carácter longitudinal, de 

manera que, a través de un trabajo empírico extendido en períodos de tiempo más 

prolongados, pudiera observarse si las concepciones de los profesores sobre el conocimiento 

didáctico del contenido se ven alteradas al reestructurar las prácticas de enseñanza de 
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conceptos centrales de la disciplina, a partir de una integración genuina de las tecnologías 

digitales. 

 

Finalmente, otra línea de indagación que reviste especial interés para el profesorado es la 

referida a los programas de formación en TIC. Sería importante conocer si los mismos 

propician instancias de experimentación, diseño e implementación de metodologías 

didácticas con TIC en la enseñanza de determinadas disciplinas, en respuesta a las diversas 

inquietudes planteadas por el profesorado y si contemplan aspectos específicos como el 

sugerido en este estudio, con respecto a la creación de instrumentos para facilitar la 

selección y orientar la evaluación de recursos tecnológicos. Sería importante, como señalan 

Tondeur et al. (2017), que las instituciones de formación inicial docente consideren que 

aprender a enseñar con tecnología implica un proceso sistémico, por lo que estos autores 

reafirman la idea de que es indispensable investigar los roles docentes, los modelos de 

planificación y diseño de actividades de aula y las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 

Volviendo al foco de la presente investigación creemos que habría que continuar indagando 

sobre las razones por las que, pese al explícito reconocimiento y la valoración positiva que 

expresan los profesores acerca del papel de las TIC en la enseñanza de conceptos históricos, 

es tan frágil la utilización de tecnologías digitales con sentido formativo. Esto, más que una 

línea específica de investigación nos sugiere algunas preguntas que han quedado latentes: 

¿De qué manera los formadores de los futuros profesores de Historia pueden ayudar al 

profesorado novel a familiarizarse y establecer nuevas formas de relación con el 

conocimiento disciplinar? 

¿Cómo pueden aprovecharse las posibilidades que ofrecen las TIC para formar en 

competencias históricas, tanto a los profesores con experiencia como en los noveles 

profesores? 

¿Cuáles podrían ser formas innovadoras de integración de las TIC en la construcción 

didáctica de contenidos históricos, conducente a la renovación de las prácticas de 

enseñanza que llevan a cabo los profesores de Historia? 
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Posiblemente la investigación futura podría ayudar a encontrar respuestas a estas 

interrogantes, al explorar más a fondo éstos u otros factores que también influyen en la 

relación entre las concepciones del profesorado y sus prácticas con TIC. En particular 

investigaciones a mayor escala, podrían ser adecuadas para validar y ampliar algunos de los 

hallazgos del presente estudio. 
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ANEXO I. Resolución del CFE autorizando la realización de la investigación 
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ANEXO II. Resolución del CES autorizando el ingreso a los centros educativos 
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ANEXO III. Carta invitación a profesores para participar en la investigación 
  

                                                    

  
 

Montevideo,  setiembre de 2016 
 
Estimado/a Profesor/a: 
 
A través de la presente quisiéramos solicitar su colaboración en una investigación vinculada al uso de 
la tecnología digital aplicada a la enseñanza de uno los conceptos estructurantes del conocimiento 
histórico. La misma se halla enmarcada en la tesis doctoral que venimos desarrollando en la 
Universidad ORT, y su principal objetivo es conocer y comprender las relaciones entre las 
concepciones de los profesores de Historia sobre el tiempo histórico y la construcción didáctica de 
este concepto mediada por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
 
De acuerdo con este propósito nos hemos planteado la realización de un estudio de corte cualitativo, 
que tendrá por escenario el área de la formación inicial del profesorado de Historia, pues 
entendemos fundamental la visión de quienes están formando a las nuevas generaciones de 
docentes y de quienes viven la experiencia de estar formándose en un nuevo contexto signado por la 
fuerte influencia de las TIC, que obliga a repensar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
 
Para cumplir con nuestro objetivo hemos previsto el aporte de un grupo de informantes clave, entre 
quienes esperamos contar con su presencia. Se trata de: profesores de Didáctica, profesores 
adscriptores de estudiantes de Didáctica I y II (segundo y tercer año de la especialidad), profesores-
practicantes que cursan Didáctica III y noveles profesores (egresados en el último trienio). 
  
La investigación, que ha sido autorizada por el Consejo de Formación en Educación (Res. 13 Acta 17, 
Expediente Nº 2016-25-5-001309) y el Consejo de Educación Secundaria (Res. Nº 1518, Expediente 
Nº 3/2374/2016), habrá de desarrollarse entre el primer y segundo semestre de 2017.  
 
El relevamiento de datos se realizará a través de entrevistas personales, grupos de discusión, 
observación de clases y análisis documental. Cabe destacar la confidencialidad y anonimato con que 
preservaremos la información recabada, la cual será utilizada únicamente a los fines de esta 
investigación. Nos comprometemos, asimismo, a dar a conocer a cada participante las 
transcripciones de las entrevistas, previamente a su incorporación en el documento final de la tesis.     
 
Deseamos expresarle que su contribución en este emprendimiento habrá de resultar sumamente 
valiosa para ampliar la comprensión sobre el tema y generar conocimiento que sirva a la 
transformación de las prácticas de enseñanza en la disciplina, por lo que nos anticipamos a 
agradecerle su disposición para con nuestra solicitud. Si lo desea, el Instituto de Educación de la 
Universidad ORT podrá certificar formalmente su participación, emitiendo la respectiva constancia. 
 
Le saluda atentamente, 
 
Prof. María Guadalupe López Filardo 
Formas de contacto:  
Dirección de correo electrónico  mnfmgl@adinet.com. 
Celular  098 930772 

mailto:mnfmgl@adinet.com.
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ANEXO IV. Documento de consentimiento libre e informado 
  

                                                    

  

 
TÉRMINOS DE CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO 

 
Estimado/a Profesor/a: 
 
A través de la presente le invitamos a participar como voluntario/a en una investigación que venimos 
llevando a cabo en el marco de nuestra tesis doctoral desarrollada en la Universidad ORT bajo la 
dirección de la Dra. Carina Lion. 
 
Si luego de haber leído y considerado la información que le hemos proporcionado, usted se halla 
dispuesto/a a brindar su contribución a este emprendimiento, le agradecemos firmar el presente 
documento que consta de dos ejemplares idénticos, uno de los cuales permanecerá en su poder y el 
otro en el nuestro.  
 
Título de la investigación: Concepciones  y  prácticas  con  TIC:   La  construcción  didáctica del                                                           

tiempo histórico en la formación inicial del profesorado de Historia. 
 
Principal objetivo: Conocer y comprender las relaciones entre las concepciones de los 

profesores de Historia sobre el tiempo histórico y la construcción 
didáctica de este concepto mediada por el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC). 

  
El procedimiento metodológico del presente estudio – que cuenta con las respectivas autorizaciones 
del Consejo de Formación en Educación (Res. 13 Acta 17, Expediente Nº 2016-25-5-001309) y del 
Consejo de Educación Secundaria (Res. Nº 1518, Expediente Nº 3/2374/2016) – comprende: 
entrevistas personales, grupos de discusión, observación de clases y análisis de documentos. 
 
Se deja expresa constancia de la confidencialidad y anonimato con que se preservará la información 
que usted nos proporcione, que se utilizará únicamente a los fines de esta investigación y cuyo 
registro le será dado a conocer antes de ser incorporado al documento final de la tesis.     
 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 
 
Yo _______________________________________________ declaro estar informado/a del objetivo 
y los procedimientos de aplicación de la investigación mencionada precedentemente y dispuesto/a a 
participar con carácter voluntario en la misma. Manifiesto estar de acuerdo en que las entrevistas 
sean grabadas en audio, en el entendido que el material recogido y trascripto será confidencial y se 
utilizará únicamente a los fines de la presente investigación. Declaro asimismo estar en conocimiento 
de que puedo abstenerme de responder a cualquier pregunta o demanda que se me formule y que 
soy libre de retirarme del estudio en el momento que estime oportuno, sin tener que aducir razón 
alguna. 
 
Montevideo, ___________________________________ de 2017 
 
Firma Profesor/a _______________________ Firma investigadora responsable __________________ 
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ANEXO V. 

PAUTA DE ENTREVISTA 
 

PROFESORES EXPERTOS 

 

Fecha de realización de la entrevista Hora de inicio Finalización 

 

A. IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL DEL ENTREVISTADO 

 

Profesor/a (código) Género Edad 

Títulos de Grado Año de egreso  

Estudios de Postgrado En curso  Completos  

Títulos de Postgrado Año de egreso  

Antigüedad docente en Educación Media (CES o CETP)  Grado escalafonario 

Cargo y ciclo educativo en que se desempeña  C. Básico  Bachillerato  

Cargo en Formación Docente  Antigüedad Carácter   

Otras funciones docentes (institución, tiempo de trabajo, área y/o nivel de desempeño)  
 

Experiencia en el acceso y uso de herramientas TIC 
 

computadora personal laptop/netbook tablet celular/smartphone pizarra digital 

impresora escáner cámara digital videoproyector otras (especificar) 

procesador textos 
(ej. Microsoft Word) 

editor imágenes 
(ej. Photoshop) 

organizador archivos 
(ej. Google Drive) 

appletss contables 
(ej. Microsoft Excel) 

comunicadores 
(ej. Skype) 

 

   Actividades con TIC de uso más frecuente 
 

comunicación vía 
correo electrónico 

búsqueda, almacenaje y 
recuperación de 
información 

desarrollo de artefactos 
digitales (ej. blogs,  
wikis, infografías) 

intercambio de 
contenidos a través 
de canales digitales 

uso de repositorios 
educativos on-line 

 

 

Autopercepción acerca del nivel de dominio de competencias TIC:   Básico          Avanzado             Experto 
 
 
Formación específica en el uso de tecnologías digitales (Realización de cursos de formación, capacitación y/o 
actualización, dentro y fuera de la ANEP, con y sin evaluación. Descripción, frecuencia, duración, grado de satisfacción 
personal e implicaciones en su práctica profesional docente) 

Observaciones ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
 Básico: dominio instrumental de herramientas de productividad (procesador de textos, hoja de cálculo, presentadores); 

utilización de Internet, descarga de recursos, páginas web y otros recursos de comunicación sincrónicos y asincrónicos.  
Avanzado: edición de documentos de cierta complejidad; realización de búsquedas avanzadas; diseño y organización de 

entornos de enseñanza y aprendizaje con tecnología digital; manejo de bases de datos y uso de repositorios de contenidos 
digitales varios; preparación de artefactos digitales (blogs, videos, podcast, etc.) de apoyo a las prácticas pedagógicas.  

Experto: uso de tecnologías más sofisticadas (simuladores, organizadores gráficos, etc.); creación, adaptación y evaluación de 
recursos tecnológicos;  desarrollo de una web personal; capacidad para asesorar a otros sobre herramientas y programas 
informáticos y brindar apoyo en usos didácticos de las TIC en forma creativa e innovadora 
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B. CONCEPCIONES DEL PROFESORADO SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, EL TIEMPO HISTÓRICO Y 
LA INCLUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LAS PRÁCTICAS DE AULA 

 

1. ¿Cuál es su visión respecto a la naturaleza del conocimiento histórico y su construcción didáctica? 

 

2. ¿En qué consiste para usted enseñar Historia en la formación inicial del profesorado? 

 

3. ¿Qué conceptos considera básicos en la enseñanza de la Historia? 

 

4. ¿Cree usted que los conceptos sobre temporalidad histórica que han ido incorporando los estudiantes de 

profesorado durante el trayecto de su formación inicial, influyen en la manera en que luego encaran la 

enseñanza de los mismos con sus estudiantes de Secundaria? 

 

5. ¿Qué importancia asigna al dominio de nociones temporales en sus estudiantes de profesorado?, ¿qué tipo 

de actividades propicia para mejorar su comprensión? 

 

6. De acuerdo con su experiencia docente, ¿entiende necesario utilizar estrategias metodológicas específicas 

para que sus estudiantes distingan las distintas dimensiones que componen el tiempo histórico? 

 

7. Al supervisar la planificación de las prácticas de sus estudiantes de profesorado, ¿qué categorías 

temporales (seriación, cronología, periodización, cambio, simultaneidad, continuidad, duraciones) 

considera que reciben mayor atención?,  ¿a qué lo atribuye? 

 

8. Al observar las prácticas de enseñanza que desarrollan sus estudiantes de profesorado, ¿qué dificultades 

advierte mayormente en el manejo de conceptos relacionados al tiempo histórico?, ¿cuáles son en tal 

sentido sus orientaciones? 

 

9. Con respecto a la tecnología digital, ¿cómo cree que afecta su uso a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje? 

 

10. ¿Con qué frecuencia integra TIC en sus prácticas de enseñanza (ocasionalmente, habitualmente, 

sistemáticamente en todas las clases)? ¿Cuáles son los recursos que más utiliza? 

 

11. ¿Qué elementos busca en un material o herramienta tecnológica para considerar su uso en el aula? 

 

12. ¿Ha desarrollado – en forma individual o en colaboración – artefactos digitales (como por ejemplo 

edublogs, wikis, presentaciones y aplicaciones multimedia, videos, mapas conceptuales, webquest, u otro 

tipo de herramientas), para trabajar con sus estudiantes en formación docente? 

 

13. ¿De qué fuentes se sirve al seleccionar los recursos digitales que emplea en sus clases?,  ¿apela a 

contenidos creados por usted o por colegas?, ¿a qué repositorios de contenidos digitales suele recurrir?, 

¿frecuenta algunos portales educativos o bibliotecas virtuales en particular? 

 

14. ¿Qué competencias considera que debería poseer un profesor para integrar pedagógicamente las TIC en 

sus propuestas de aula? 

 

15. ¿Cómo caracterizaría usted una buena práctica docente con TIC? 
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C. INTEGRACIÓN Y USO DE TIC EN SECUENCIAS DIDÁCTICAS DISEÑADAS PARA TRABAJAR NOCIONES 
TEMPORALES. EFICACIA DE SU SELECCIÓN Y ADECUACIÓN 

 

1. ¿Considera que el empleo de TIC favorece el desarrollo del pensamiento histórico de los estudiantes?, ¿de 

qué forma?, ¿podría brindar algún ejemplo? 

 

2. A su juicio, ¿qué razones podrían justificar el uso de recursos tecnológicos para conceptualizar nociones 

sobre temporalidad? 

 

3. ¿Tiene presente algún recurso TIC que facilite la comprensión de conceptos temporales?, ¿lo ha utilizado 

en sus clases?, ¿de qué modo?, ¿qué beneficios le ha reportado?  

 

4. ¿Piensa que la integración de recursos TIC puede ayudar a que sus estudiantes identifiquen con mayor 

facilidad las distintas categorías temporales? 

 

5. Las orientaciones que brinda a sus estudiantes para la construcción didáctica del tiempo histórico, 

¿incluyen la integración de TIC? 

 

6. ¿Podría describir cuál ha sido para usted, una buena práctica de enseñanza realizada con sus estudiantes al 

trabajar conceptos temporales con el apoyo de TIC? 

 

7. ¿Qué elementos considera importante tener en cuenta al momento de seleccionar recursos TIC para 

diseñar secuencias didácticas sobre el tiempo histórico? 

 

8. ¿En qué se basa al seleccionar un software, un sitio web o recursos tecnológicos que considera aptos para 

la enseñanza de conceptos temporales?   

 

9. En los cursos de formación o capacitación en tecnologías digitales que ha realizado, ¿ha podido incorporar 

herramientas que le permiten analizar la funcionalidad y calidad didáctica de recursos TIC aplicables a la 

enseñanza del tiempo histórico? 

 

10. ¿Podría identificar bajo qué enfoque educativo (conductista, cognitivo, constructivista) han sido diseñados 

los recursos TIC que suele emplear en sus clases al trabajar nociones temporales? 

 

 

Comentarios finales 

 

De los aspectos abordados en la presente entrevista ¿cuál le resultaría importante comentar? 
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ANEXO VI.  

PAUTA DE ENTREVISTA 
 

PROFESORES NOVELES 

 

Fecha de realización de la entrevista Hora de inicio Finalización 

 

A. IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL DEL ENTREVISTADO 

 

Profesor/a (código) Género Edad 

Formación inicial docente Completa  Incompleta  

Título de Grado Año de egreso  

Estudios de Postgrado En curso  Completos  

Antigüedad docente en Educación Media (CES o CETP) Grado escalafonario 

Cargo y nivel educativo en que se desempeña  C. Básico  Bachillerato  

Otras funciones docentes (institución, tiempo de trabajo, área y/o nivel de desempeño)  
 

Experiencia en el  acceso y uso de herramientas TIC 
 

computadora personal laptop/netbook tablet celular/smartphone pizarra digital 

impresora escáner cámara digital videoproyector otras (especificar) 

procesador textos 
(ej. Microsoft Word) 

editor imágenes 
(ej. Photoshop) 

organizador archivos 
(ej. Google Drive) 

appletss contables 
(ej. Microsoft Excel) 

comunicadores 
(ej. Skype) 

 

   Actividades con TIC de uso más frecuente 
  

comunicación vía 
correo electrónico 

búsqueda, almacenaje y 
recuperación de 
información 

desarrollo de artefactos 
digitales (ej. blogs,  
wikis, infografías) 

intercambio de 
contenidos a través 
de canales digitales 

uso de repositorios 
educativos on-line 

 

 
Autopercepción acerca del nivel de dominio de competencias TIC:   Básico          Avanzado             Experto 
 
 Formación específica en el uso de tecnologías digitales  
 
(Realización de cursos de formación, capacitación y/o actualización, dentro y fuera de la ANEP, con y sin evaluación. 
Descripción, frecuencia, duración, grado de satisfacción personal e implicaciones en su práctica profesional docente) 

Observaciones ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                 
 Básico: dominio instrumental de herramientas de productividad (procesador de textos, hoja de cálculo, presentadores); 

utilización de Internet, descarga de recursos, páginas web y otros recursos de comunicación sincrónicos y asincrónicos.  
Avanzado: edición de documentos de cierta complejidad; realización de búsquedas avanzadas; diseño y organización de 

entornos de enseñanza y aprendizaje con tecnología digital; manejo de bases de datos y uso de repositorios de contenidos 
digitales varios; preparación de artefactos digitales (blogs, videos, podcast, etc.) de apoyo a las prácticas pedagógicas.  

Experto: uso de  tecnologías más sofisticadas (simuladores, organizadores gráficos, etc.); creación, adaptación y evaluación de 
recursos tecnológicos;  desarrollo de una web personal; capacidad para asesorar a otros sobre herramientas y programas 
informáticos y brindar apoyo en usos didácticos de las TIC en forma creativa e innovadora. 
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B. CONCEPCIONES DEL PROFESORADO SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, EL TIEMPO HISTÓRICO Y 
LA INCLUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LAS PRÁCTICAS DE AULA 

 

1. ¿Cuál es su visión respecto a la naturaleza del conocimiento histórico y su construcción didáctica? 

 

2. ¿En qué consiste para usted enseñar Historia en la educación secundaria? 

 

3. ¿Qué conceptos estima que son básicos en la enseñanza de la Historia? 

 

4. ¿Cree usted que los conceptos sobre la temporalidad histórica que ha ido incorporando durante el trayecto 

de su formación inicial, determinan la manera en que encara la enseñanza de los mismos con sus 

estudiantes de Secundaria? 

 

5. ¿Qué importancia asigna a la adquisición de nociones temporales en sus estudiantes?, ¿qué tipo de 

actividades propicia para mejorar su comprensión? 

 

6. ¿Entiende necesario utilizar estrategias didácticas específicas para que sus estudiantes distingan las 

distintas dimensiones que componen el tiempo histórico? 

 

7. Al planificar sus clases, ¿cuáles son las categorías temporales (seriación, cronología, periodización, cambio, 

simultaneidad, continuidad, duraciones) que prioriza?, ¿por qué razón? 

 

8. Al desarrollar actividades de enseñanza sobre tiempo histórico, ¿cuáles son (si los hay) los mayores 

obstáculos que enfrenta?, ¿a qué lo atribuye?, ¿cómo intenta superarlos? 

 

9. Con respecto  a la tecnología digital, ¿cómo cree que afecta su uso a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje? 

 

10. ¿Con qué frecuencia utiliza las TIC en sus prácticas de enseñanza (ocasionalmente, habitualmente, 

sistemáticamente en todas las clases? 

 

11. ¿Qué elementos busca en un material o herramienta tecnológica para considerar su uso en el aula? 

 

12. ¿Ha desarrollado – en forma individual o en colaboración – artefactos digitales como por ejemplo blogs, 

wikis, presentaciones y aplicaciones multimedia, videos, mapas conceptuales, infografías u otro tipo de 

materiales, para trabajar con sus estudiantes o en un aula virtual? 

 

13. ¿De qué fuentes se sirve al seleccionar los recursos digitales que emplea en sus clases?, ¿contenidos 

creados por usted o por colegas?, ¿a qué repositorios de contenidos digitales suele recurrir?, ¿frecuenta 

algunos portales educativos o bibliotecas virtuales en particular? 

 

14. ¿Qué competencias considera que debería poseer un profesor para integrar pedagógicamente las TIC en 

sus propuestas de aula? 

 

15. ¿Cómo caracterizaría usted una buena práctica docente con TIC? 
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C. INTEGRACIÓN Y USO DE TIC EN SECUENCIAS DIDÁCTICAS DISEÑADAS PARA TRABAJAR NOCIONES 
TEMPORALES. EFICACIA DE SU SELECCIÓN Y ADECUACIÓN. 

 

1. ¿Considera que el empleo de TIC favorece el desarrollo del pensamiento histórico de los estudiantes?, ¿de 

qué forma?, ¿podría brindar algún ejemplo? 

 

2. A su juicio, ¿qué razones podrían justificar el uso de recursos tecnológicos en la conceptualización de 

nociones temporales? 

 

3. ¿Tiene presente algún recurso TIC que facilite la comprensión de conceptos temporales?, ¿suele utilizarlo 

en sus clases?, ¿de qué modo?, ¿qué beneficios le ha reportado?  

 

4. ¿Piensa que la integración y el uso de recursos TIC puede ayudar a que sus estudiantes identifiquen con 

mayor facilidad las distintas categorías temporales? 

 

5. Las orientaciones didácticas que ha recibido durante su formación inicial, ¿lo motivan a desarrollar 

innovaciones en la construcción didáctica del tiempo histórico mediada por tecnologías digitales?, ¿posee 

la capacitación necesaria para hacerlo? 

 

6. ¿Podría describir cuál ha sido para usted, una buena práctica de enseñanza realizada con sus estudiantes al 

trabajar conceptos temporales con el apoyo de TIC? 

 

7. ¿Qué elementos considera importante tener en cuenta al momento de seleccionar recursos TIC para 

diseñar secuencias didácticas sobre el tiempo histórico? 

 

8. ¿En qué se basa al seleccionar un software, un sitio web o recursos tecnológicos que considera aptos para 

la enseñanza de conceptos temporales?   

 

9. En los cursos de formación o capacitación en TIC que ha realizado, ¿ha podido incorporar herramientas 

tecnológicas que le permiten analizar la funcionalidad y calidad didáctica de los recursos TIC aplicables a la 

enseñanza del tiempo histórico? 

 

10. ¿Podría identificar bajo qué enfoque educativo (conductista, cognitivo, constructivista) han sido diseñados 

los recursos TIC que suele emplear en sus clases al trabajar nociones temporales? 

 

 

Observaciones finales 

 

De los aspectos abordados en la presente entrevista ¿cuál le resultaría importante comentar? 



 

 

 371 

ANEXO VII.  
PAUTA GRUPO DE DISCUSIÓN 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
a) Bienvenida y agradecimiento a los participantes, subrayando el valor de su contribución a la investigación. 
b) Exposición de los objetivos, la dinámica de funcionamiento de la sesión y el tiempo estimado de duración. 
c) Definición de nuestro rol como moderador del grupo, orientando y animando la participación a través de 

algunas preguntas generadoras de diálogo. 
d) Explicitación de los fines con que se grabará la sesión, asegurándose la confidencialidad de la información 

manejada durante el intercambio.  
e) Presentación individual de cada uno de los integrantes del grupo. 

 

OBJETIVO 

 
Se propone el desarrollo de una actividad basada en el diálogo entre los participantes, quienes podrán analizar, 
discutir y expresar sus puntos de vista y experiencias personales y profesionales con respecto a la importancia y 
funcionalidad de utilizar recursos TIC como mediadores en el proceso de enseñanza del tiempo histórico.  

 

DESARROLLO 

 
Tras una breve presentación de la temática a desarrollar en la sesión, se proporciona inicialmente un material 
de lectura y se plantean luego algunas interrogantes a efectos de inducir la discusión. La propuesta global 
abarca el abordaje de las siguientes cuestiones:  
 
A. El tiempo  histórico y su enseñanza 
 

1. ¿Cuáles de estas categorías del tiempo histórico les parece que ofrecen mayores dificultades de 
comprensión a los estudiantes y a qué razones lo atribuyen? (La interrogante está basada en el 
material impreso entregado previamente a cada participante) 

 
 

2. ¿Qué condiciones de aprendizaje suelen crear en sus clases para que los estudiantes puedan superar 
estas dificultades?  

 
B. Uso didáctico de la tecnología para la comprensión de nociones temporales 
 

1. ¿Cómo puede el uso de TIC contribuir a mejorar la comprensión de los conceptos temporales y/o a 
facilitar su aprendizaje? 

 
2. De los recursos tecnológico-digitales que conocen y utilizan, ¿cuáles consideran más apropiados para 

construir representaciones del tiempo histórico? 
 
C. Criterios de selección, uso y evaluación de recursos TIC implicados en la enseñanza del tiempo histórico 
 

1. De acuerdo con sus experiencias en el uso de recursos TIC destinados a trabajar nociones temporales: 
a) ¿cuáles han sido sus objetivos al seleccionarlos?; b) ¿en base a qué criterios lo han hecho?; c) ¿de 
qué manera han podido evaluar su efectividad para lograr una comprensión significativa de los 
conceptos históricos? 

 
 

CIERRE 

 
Al finalizar la sesión de trabajo se realizará una síntesis de los principales aportes recogidos en el espacio de 
intercambio, procediéndose a coordinar el cronograma, la temática y los recursos a emplear en la siguiente 
sesión. 
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ANEXO VIII.  
GUÍA OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL 
 
Docente (código): Centro educativo (código): 

Turno: Clase/nivel: Nº de alumnos presentes: 

Fecha: Hora de comienzo: Hora de finalización: 

Diagrama del aula    

 
Puertas de acceso, ventanas, disposición del mobiliario, equipamiento didáctico y tecnológico estable del aula; recursos trasportados 
por el/la docente (mapas, equipos multimedia, laptop, tablet, cañón-proyector u otros); forma de distribución de los estudiantes. 

 

INTRODUCCIÓN A LA SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
El/la docente SI NO Parcial-

mente 
Enuncia y contextualiza el contenido o tema a trabajar     

Explicita los objetivos como puntos de referencia en el trabajo a desarrollar    

Estimula la reflexión inicial en base a:     

- ideas y conocimientos previos de los estudiantes 

- contenidos trabajados anteriormente  

- experiencias personales de los estudiantes 

- actividades desarrolladas previamente con tecnologías digitales 

   

   

   

   

Observaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
PRESENTACIÓN DE LA(S) CONSIGNA(S) DE TRABAJO 

 
 SI NO Parcial-

mente 
Se evidencian claramente los contenidos involucrados en la propuesta    

Se maneja información procedente de diversos medios (imagen, sonido , texto)     

Se utilizan distintos tipos de recursos didácticos:     

- mapas o esquemas conceptuales     

- recursos multimedia en soporte electrónico (especificar)    

Se requiere por parte de los alumnos el uso de algún dispositivo tecnológico (especificar) 

 

 

 

 

 

 

   

Se plantean propuestas variadas que permiten a los alumnos escoger el recorrido de 
acuerdo con sus propios intereses 

   

Observaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA POR LOS ESTUDIANTES 

 
 SI NO Parcial-

mente 
Se muestran motivados a participar activamente     

Siguen las orientaciones del/la docente para el desarrollo de las actividades    

Acuden espontáneamente a la búsqueda de información a través de recursos digitales     

Observaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Organización de las actividades SI NO Parcial-

mente 

Giran en torno a un problema a resolver o un proyecto de aprendizaje a desarrollar     

Requieren procesos de búsqueda, selección y organización de información mediante el 
uso de tecnologías digitales  

   

Se resuelven mediante el desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior 
(inferencias, explicaciones, justificaciones, argumentaciones, análisis y síntesis) 

   

 
Vínculos entre los estudiantes y el conocimiento SI NO Parcial-

mente 

Se potencia el trabajo con información procedente de distintas fuentes (audio, video, 
imágenes, animaciones, esquemas, diagramas, etc.) 

   

Se realizan trabajos de simulación para la comprensión de relaciones complejas    

Se estimula la elaboración de productos originales, creativos, con diversidad de enfoques    

 
Interacción entre estudiantes y docente  SI NO Parcial-

mente 

Se proveen entornos personales de aprendizaje utilizando una plataforma virtual    

Se promueve el desarrollo de trabajos que exigen la colaboración entre el alumnado    

Se brinda apoyo específico a través del seguimiento de los procesos de aprendizaje    

 
Uso de recursos TIC en la construcción didáctica del conocimiento SI NO Parcial-

mente 

Ofrecen la posibilidad de crear, elaborar o representar conocimiento    

Se utilizan principalmente para:      

- acceder a distintos tipos de contenidos presentados en la Web     

- facilitar el desarrollo de actividades de reflexión, aplicación o ejercitación    

- vincular los aprendizajes del aula con diversos contextos de realidad    

Propician la comprensión y la autorregulación de los aprendizajes     

Observaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN  
 
 SI NO Parcial-

mente 

Se explicitan claramente los criterios de evaluación    

Se plantea como reflexión y valoración de las actividades realizadas    

Se analizan las dificultades encontradas en la construcción del conocimiento     

Se incluyen procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación     

Observaciones  ………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CIERRE DE LA SECUENCIA 
 
 SI NO Parcial-

mente 
Se realiza una síntesis del tema trabajado     

Se subrayan aspectos pendientes que deban ser resueltos mediante el uso de recursos digitales    

Se sugieren otras posibles fuentes de información que habrán de explorar los alumnos    

Las actividades desarrolladas se conectan con alguna propuesta posterior     

Observaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO IX.  

FICHA ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 
DATOS IDENTIFCATORIOS 

 

Docente (código) Asignatura 

Ciclo o nivel Curso 

 
CARACTERIZACIÓN GENERAL 

 
Denominación del documento 

Contexto en el que  se inscribe 

Contenido(s) que aborda 

Formato de presentación Impreso          En soporte electrónico (*) 

(*) Especificar 

Autoría 
       

Producción  
del docente 

Producto en 
Colaboración Otros (*)  

(*) Especificar 

Descripción …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 
FINALIDADES Y USOS EDUCATIVOS DEL MATERIAL 

 
Funcionalidad. El documento ha sido diseñado básicamente como: 

   - guía para el docente    - orientación de los estudiantes 

   - herramienta de apoyo a la construcción 
     del conocimiento 
 

   - profundización en el tratamiento de   
     contenidos curriculares 

   - estrategia de evaluación y/o  
     Autoevaluación 

   - otros (especificar)  

Especificidad. El documento:          explicita                     caracteriza                                     operativiza 

   - formas de abordaje de contenidos 
     Históricos 

   - conceptos relacionados con el tiempo 
     histórico  

   - estrategias de intervención didáctica 
     con tecnología 

   - recursos tecnológico-digitales 

Articulación con procesos formativos.  El documento brinda la posibilidad de: 

   - poner en práctica distintas formas de 
     representación histórica     

   - crear modelos visuales, audiovisuales 
     o simulaciones 

   - interactuar con el conocimiento       - desarrollar el trabajo colaborativo 

Observaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO X. Modelo de carta solicitando la colaboración de jueces expertos 
  

                                                    
  

 

Montevideo,  octubre de 2016 
 
Estimado/a Profesor/a: 
 
A través de la presente quisiéramos solicitar su colaboración en una investigación vinculada al uso de 
la tecnología digital aplicada a la enseñanza de uno los conceptos estructurantes del conocimiento 
histórico. La misma se halla enmarcada en la tesis doctoral que venimos desarrollando en la 
Universidad ORT, y su principal objetivo es conocer y comprender las relaciones entre las 
concepciones de los profesores de Historia sobre el tiempo histórico y la construcción didáctica de 
este concepto mediada por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
 
De acuerdo con este propósito nos hemos planteado la realización de un estudio de corte cualitativo, 
que tendrá por escenario el área de la formación inicial del profesorado de Historia, pues 
entendemos fundamental la visión de quienes están formando a las generaciones de docentes y de 
quienes viven la experiencia de estar formándose en un nuevo contexto signado por la fuerte 
influencia de las TIC, que obliga a repensar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
 
Para cumplir con nuestro objetivo hemos previsto recoger información de un grupo diverso de 
profesores: los formadores, es decir, profesores de Didáctica y profesores adscriptores de 
estudiantes que realizan la práctica correspondiente al segundo y tercer año de la especialidad); y los 
noveles profesores, o sea, los que han egresado en el último trienio y quienes están realizando su 
última práctica profesional en calidad de profesores-pacticantes. 
  
El relevamiento de datos se realizará a través de entrevistas personales, grupos de discusión, 
observación de clases y análisis documental. A estos efectos hemos elaborado una serie de 
instrumentos y quisiéramos solicitarle, en su calidad de experto en ……………….. [especialidad que 
cabe a cada juez], si pudiera analizar y validar el contenido de las pautas de entrevista (individual y 
grupal) que hemos diseñado, en cuanto a su univocidad y adecuación de los analizadores a los 
objetivos de la investigación.     
 
En adjunto le enviamos una síntesis esquemática de la investigación, copia de los respectivos 
instrumentos provisionales y un modelo de planilla en la que podrá consignar sus valoraciones.  
 
Agradeciendo su disposición para con nuestra solicitud, nos anticipamos a expresarle la 
trascendencia que tiene para nosotros su contribución en este emprendimiento, que permitirá 
ampliar la comprensión sobre el tema y generar conocimiento que sirva a la transformación de las 
prácticas de enseñanza en la disciplina. 
  
Le saluda atentamente, 
 
 
Prof. María Guadalupe López Filardo 
Formas de contacto:  
Dirección de correo electrónico  mnfmgl@adinet.com. 
Celular  098 930772 

mailto:mnfmgl@adinet.com.
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SÍNTESIS ESQUEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

TÍTULO 

 

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS CON TIC:  
LA CONSTRUCCIÓN DIDÁCTICA DEL TIEMPO HISTÓRICO EN LA 

FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE HISTORIA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer y comprender la relación entre las concepciones de los 
profesores de Historia sobre la construcción didáctica del tiempo 
histórico y el uso  que hacen de las TIC en su enseñanza. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Indagar las concepciones que en función de su formación y 

experiencia profesional posee el profesorado de Historia acerca 
del tiempo histórico, su enseñanza y del  modo en que las TIC 
contribuyen a su mejor comprensión.   

 

 Describir, caracterizar e interpretar los usos de la tecnología 
digital empleados por profesores de Historia (expertos y noveles) 
en la enseñanza de uno de los conceptos estructurantes de la 
disciplina. 

 

 Identificar los recursos tecnológicos utilizados por profesores de 
Historia al implementar secuencias didácticas destinadas a la 
enseñanza del tiempo histórico y analizar la eficacia de su 
selección y adecuación.  

 

Preguntas de investigación 

¿Qué concepciones sobre la 
Historia y en particular sobre el 
tiempo histórico tienen los 
profesores de Historia (expertos 
y noveles) y cómo entienden 
que debiera enseñarse? ¿Qué 
importancia atribuyen a las TIC 
para la comprensión de este 
concepto?  

¿Cómo integran las TIC en sus 
prácticas pedagógicas los 
formadores de profesores y los 
profesores principiantes, al 
abordar la enseñanza de 
conceptos temporales? 

 

¿Qué criterios emplean los 
profesores de Historia 
(expertos y noveles) al 
seleccionar, crear y/o adaptar 
recursos tecnológicos digitales 
destinados a la construcción 
didáctica del tiempo histórico? 
¿Qué dificultades se les 
plantean? ¿Qué recursos les 
resultan más pertinentes? 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Investigación cualitativa, de enfoque etnográfico, basada en un estudio de casos de tipo múltiple, cuyo 
análisis será abordado desde una perspectiva fenomenológica y hermenéutica. 

  

 

MUESTRA 

 

 

Intencional, sujeta a criterios teóricos definidos a priori. Se operará 
con un número reducido de casos, compuesto por profesores 
expertos (formadores de profesores) y profesores noveles 
(practicantes del último curso y recién recibidos. 

 
 

TÉCNICAS 

 

 

 Entrevistas semiestructuradas 
 Grupos de discusión 
 Observación de clases 
 Análisis documental 
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ANEXO XI.  

PLANILLA DE VALIDACIÓN - PAUTA DE ENTREVISTA 

 

 IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL DEL ENTREVISTADO 

(Observaciones) 

 CONCEPCIONES DEL PROFESORADO SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, EL TIEMPO HISTÓRICO  
Y LA INCLUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LAS PRÁCTICAS DE AULA 

Pregunta 
Nº 

Pertinencia Relevancia Univocidad Observaciones  
(correcciones, sugerencias, comentarios) 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 INTEGRACIÓN Y USO DE TIC EN SECUENCIAS DIDÁCTICAS DISEÑADAS PARA TRABAJAR NOCIONES TEMPORALES.  
PERTINENCIA DE SU SELECCIÓN Y ADECUACIÓN PEDAGÓGICA. 

Pregunta 
Nº 

Pertinencia Relevancia Univocidad Observaciones  
(correcciones, sugerencias, comentarios) 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

OBSERVACIONES O  COMENTARIOS GENERALES 
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ANEXO XII.  
 

PLANILLA DE VALIDACIÓN - PAUTA DE GRUPO DE DISCUSIÓN 

 

A. EL TIEMPO HISTÓRICO Y SU ENSEÑANZA 

Pregunta 
Nº 

Pertinencia Relevancia Univocidad Observaciones  
(correcciones, sugerencias, comentarios) 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

B. USO DIDÁCTICO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA COMPRENSIÓN DE NOCIONES TEMPORALES 

Pregunta 
Nº 

Pertinencia Relevancia Univocidad Observaciones  
(correcciones, sugerencias, comentarios) 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

C. CRITERIOS DE SELECCIÓN, USO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS TIC IMPLICADOS EN LA ENSEÑANZA DEL 
TIEMPO HISTÓRICO 

Pregunta 
Nº 

Pertinencia Relevancia Univocidad Observaciones  
(correcciones, sugerencias, comentarios) 

SI NO SI NO SI NO 

1. a)        

1. b)        

1. c)        

OBSERVACIONES O COMENTARIOS GENERALES 
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ANEXO XIII.   
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ENTREVISTA POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

VALORACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS 
 

 Pertinencia Relevancia Univocidad 
 

Sección A 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 

s/o  s/o s/o  s/o  s/o s/o  s/o s/o 1 obs. 
 

Sección B 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 

s/o  s/o s/o (*) s/o  s/o s/o (*) 3 obs. 1 obs. s/o (*) 
 

Sección C 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 

s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 1 obs. 1 obs. 
 
(*) En la sección B la experta en uso de TIC realizó su valoración, a partir de la interrogante número 9, por 
considerar que las restantes están referidas a aspectos fuera de su especialidad. 

 
De acuerdo con el comentario global expresado por los tres expertos, el instrumento posee niveles 
de pertinencia y relevancia altamente satisfactorios, de lo que se concluye su validez y consistencia 
con los objetivos propuestos y resulta inteligible en su conjunto.  
 
En el siguiente cuadro se presentan los ajustes realizados en función de las observaciones formuladas 
por los jueces en cuanto a la univocidad de los ítems. 

 

Sección A 
Según lo sugerido por la experta, se adecua la redacción de los niveles de competencias TIC y se 
introducen en otro lugar de la pauta, según queda consignado en la misma. 
  

 Pregunta original Pregunta reformulada 
  

Sección B 

4. ¿En qué medida cree usted que las 
nociones temporales que ha adquirido 
durante el trayecto de su formación inicial 
influyen en la manera en que encara la 
enseñanza de las mismas con sus estudiantes? 
 

4. ¿Cree usted que las nociones temporales 
que ha ido incorporando durante el trayecto 
de su formación inicial, influyen en la manera 
en que encara la enseñanza de las mismas con 
sus estudiantes? 

6. De acuerdo con su experiencia, ¿entiende 
necesario utilizar estrategias metodológicas 
específicas para abordar la enseñanza de las 
distintas dimensiones que componen el 
tiempo histórico? 
 

6. De acuerdo con su experiencia, ¿entiende 
necesario utilizar estrategias metodológicas 
específicas para que sus estudiantes distingan 
las distintas dimensiones que componen el 
tiempo histórico? 
 

8. ¿Qué beneficios cree que puede aportar la 
tecnología digital a los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje? 
 

8. Con respecto a la tecnología digital, ¿cómo 
cree que afecta su uso a los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje? 
  

Sección C 

2. ¿Qué razones estima que pueden inducirlo 
a integrar recursos digitales en la 
conceptualización de nociones temporales? 

2. A su juicio, ¿qué razones podrían justificar 
el uso de recursos tecnológicos en la 
conceptualización de nociones temporales? 
 

8. ¿Qué criterios utiliza para evaluar el 
potencial didáctico de recursos tecnológicos 
destinados a la enseñanza de conceptos 
temporales? 
 

8. ¿En qué se basa al seleccionar un software, 
un sitio web o recursos tecnológicos que 
considera aptos para la enseñanza de 
conceptos temporales?   
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ANEXO XIV.  
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GRUPO DE DISCUSIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 
La valoración realizada por los jueces arrojó los siguientes resultados: 

 

VALORACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS 
 

 Pertinencia Relevancia Univocidad 
 

Sección A 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 

s/o  s/o s/o  s/o  s/o s/o  1 obs. s/o s/o 
  

Sección B 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 

s/o  s/o s/o s/o  s/o s/o 1 obs. s/o 1  obs. 
 

Sección C 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 

s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 

 
 
En función de las observaciones emitidas por los jueces en cuanto a la univocidad de los ítems,  se 
presentan a continuación las reformulaciones realizadas. 

 
 

 Pregunta original Pregunta reformulada 
 

Sección A 

 
2. ¿Qué estrategias de enseñanza han 
utilizado para resolver estas dificultades? 

 
2. ¿Qué condiciones de aprendizaje suelen 
crear para que los estudiantes puedan superar 
estas dificultades? 
  

Sección B 

  
1. ¿Piensan que el uso de las TIC puede 
contribuir a mejorar la comprensión de los 
conceptos temporales y/o a facilitar su 
aprendizaje? 
 

  
1. ¿Cómo puede contribuir el uso de TIC a 
mejorar la comprensión de los conceptos 
temporales y/o a facilitar su aprendizaje? 
  

 
2. ¿Qué recursos digitales conocen y 
consideran más apropiados para construir 
representaciones del tiempo histórico? 

 
2. De los recursos tecnológico-digitales que 
conocen y utilizan, ¿cuáles consideran más 
apropiados para construir representaciones 
del tiempo histórico? 
 

 
De acuerdo con los comentarios expresados por los tres expertos, los niveles de pertinencia y 
relevancia son satisfactorios, por lo que puede considerarse válido en relación con lo que se 
pretende investigar.  
 
Se recogen no obstante las recomendaciones realizadas para su mejor implementación: 
 
- anticipar el cronograma de las sesiones de trabajo y la duración aproximada de cada una; 
- precisar los temas a discutir en cada sesión y los materiales auxiliares que resulten necesarios 

para fomentar el intercambio; 
- enfatizar que lo que se pretende no es evaluar el conocimiento de los docentes sobre los 

recursos TIC, sino las condiciones de las experiencias que han tenido con su uso; 
- acompañar la grabación en audio de los intercambios verbales con notas de observación que 

faciliten una clara descripción de las acciones que el observador estime significativas. 

 




