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Resumen 

En nuestro país en la última década, la enseñanza está permeada por una fuerte política de 

inclusión de TIC que ha estado acompañada del supuesto que su sola inclusión produce una 

mejora en las prácticas de enseñanza y en el aprendizaje. En particular, en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales se suma la aparición de recursos tecnológicos vinculados con lo 

experimental, que introduce nuevas miradas sobre los fenómenos y requiere repensar 

dispositivos como el experimento escolar. 

Además, la enseñanza de las Ciencias Naturales a partir de los aportes de la Filosofía de la 

Ciencia, advierte una renovación, que en el trabajo experimental puede expresarse en 

tensiones, que oscilan entre modos tradicionales o alternativos de concebirlo. 

De esta forma, en el diseño de experimentos que incluyen TIC se encuentran implícitos 

modelos que dan cuenta de concepciones de ciencia y de enseñanza. En este marco, se 

trata de analizar la inclusión de TIC respecto a cómo se  reconfigura la formación inicial de 

los docentes en los espacios de práctica, entendiendo que esta inclusión requiere revisar 

posicionamientos  epistemológicos y didácticos. 

La investigación en curso, se ubica en la intersección, donde se entraman prácticas de 

enseñanza preprofesionales, trabajo experimental y TIC,  y se toman como referencia las 

categorías de  inclusión genuina y efectiva (Maggio, 2014). 

Se trata de un estudio exploratorio de las prácticas preprofesionales de estudiantes de los 

profesorados de Biología y Química de tercer y cuarto año de la carrera, en la modalidad 

presencial y semipresencial. Se realizó una selección de los casos a partir del análisis de 

entrevistas a los profesores de Didáctica II y III de ambas especialiades y modalidades, a 

partir de la cual se construyeron y aplicaron formularios autoadministrados a estudiantes 

para obtener la muestra.De este análisis han surgido además elementos para elaborar las 

pautas de observación y de entrevistas.  

En esta presentación se muestran los avances acerca de las percepciones que los docentes 

de Didáctica tienen respecto del fenómeno estudiado. Se incluye además el análisis de las 

respuestas de preselección de los estudiantes cuyas prácticas se quieren investigar. 


