
   

Innovación Educativa

ISSN: 1665-2673

innova@ipn.mx

Instituto Politécnico Nacional

México

Silva Quiroz, Juan; Astudillo Cavieres, Andrea

Evaluación de la implementación y valoración de los estándares TIC para la formación inicial docente

Innovación Educativa, vol. 7, núm. 41, noviembre-diciembre, 2007, pp. 1-24

Instituto Politécnico Nacional

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421215005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421215005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=179421215005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1794&numero=21215
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421215005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://www.redalyc.org


 1 

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN 

 DE LOS ESTÁNDARES TIC 

 PARA LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

 

Juan Silva Quiroz 

Andrea Astudillo Cavieres  

 

Resumen 

La educción actual requiere que los docentes estén formados para insertar en sus 

prácticas las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estas 

competencias deberían comenzar a desarrollarse en la formación inicial, 

complementarse con los primeros años de ejercicio docente y actualizarse durante 

el desarrollo profesional de la carrera docente. Para orientar el trabajo con las TIC 

en la formación inicial docente (FID), el Ministerio de Educación de Chile (Mineduc) 

creó una propuesta de estándares. Éstos necesitan ser promovidos para apoyar las 

instituciones formadoras de docentes en su adopción e integración a los programas 

de formación de los futuros maestros. Por tal motivo, se presenta el trabajo 

realizado con distintas unidades académicas, de instituciones de adecuación 

superior (IES), chilenas, respecto al estado de adopción e implementación de la 

propuesta de estándares TIC para la FID. 

 

Abstract 

The actuality education require teacher with competencies to insert information 

communication technology (ICT) in practice teaching. These competencies should 

development in initial formation teacher (IFT), complement whit first year practice 

teaching and actualized during the development professional teacher. In order to 

orient the insertion of ICT in IFT the Mineduc of Chilean believe a proposal standard 

ICT in FID. This standard requires is promote and support to the universities in your 

adoption and integration at programs of formation of the future teachers. This paper 
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present the results of the research with education faculty in university of Chilean, 

respect at implantation and adoption of proposal standards information 

communication technology (ICT) for initial formation of teacher. 

 

Palabras clave: 

formación inicial docente, estándares TIC, informática educativa, integración de TIC. 

 

Key words: 

initial formation teachers, standard TIC, education informatics, integration of TIC. 

 

 

PPrreesseennttaacciióónn  

 

Las TIC provocan profundas transformaciones en la sociedad y, en particular, en la 

educación; con respecto a la incorporación de éstas en la escuela, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2004), 

destaca la importancia que tienen las tecnologías, y reconoce la posibilidad de que 

las instituciones educativas sufran una crisis de legitimidad si no las incorporan. 

La inclusión de las TIC en el currículo y en las aulas requiere nuevas prácticas, 

las cuales necesitan procesos de formación docente y acompañamiento que 

garanticen su adecuada integración durante la formación inicial, un complemento en 

los primeros años de ejercicio y la actualización durante el desarrollo profesional de 

la carrera docente, convirtiéndose en un apoyo más a los constantes esfuerzos por 

mejorar la calidad educativa. 

Este planteamiento, a su vez, exige una nueva concepción de la formación 

inicial y permanente del profesorado, puesto que la inserción de las tecnologías 

demandará la creación de modelos de aprendizaje, procedimientos y estrategias. 

Para orientar la inserción de las TIC en la formación inicial docente (FID), el 

Centro de Educación y Tecnología Enlaces generó una propuesta de estándares TIC 

para el caso Chileno1 (MINEDUC, 2006; Silva, et al. 2006). A fin de adoptarlos 

tienen que difundirse, y ser consensuados por las instituciones que deberán 

                                                           
1Documento resultado del estudio Estándares TIC para la formación inicial docente, desarrollado por el 
Centro Comenius de la Universidad de Santiago de Chile y el Centro Zonal Costa, Centro de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por encargo del Centro de Educación y Tecnología del 
Ministerio de Educación (www.comenius.usach.cl/estudiostic). 
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implementarlos y elaborar, a partir de éstos, las estrategias necesarias para 

insertarlos en la FID, que se traduzca en un modelo de informática educativa de 

acuerdo con el diagnóstico, factibilidad de innovación y compromiso de la institución 

formadora. 

Este artículo presenta el trabajo realizado con distintas unidades académicas 

de IES chilenas respecto al estado de adopción e implementación de la propuesta de 

estándares TIC para la FID. 

 

MMaarrccoo  tteeóórriiccoo  

 

La formación del profesorado en TIC es una de las áreas prioritarias en la actual 

sociedad del conocimiento, aspecto clave para lograr la plena incorporación de estas 

tecnologías a la enseñanza y aprendizaje. De ahí, que la formación de profesorado 

en TIC y con TIC se convierta en uno de los factores clave para su uso y utilización 

en los sistemas de formación (Colás y De Pablos, 2004). 

Respecto a la incorporación de las TIC en el contexto educativo influyen 

diversos factores, para Cabero, Duarte y Barroso (1997), posiblemente uno de los 

más significativos sea la formación y el perfeccionamiento que el profesorado tiene 

para su integración en la enseñanza-aprendizaje. Estos autores coinciden con 

Cebrián de la Serna cuando afirma que hoy, la calidad del producto educativo radica 

más en la formación permanente e inicial del profesorado que en la sola adquisición 

y actualización de infraestructura (Cebrián de la Serna, 1997). 

Un factor adicional es la formación inicial de los docentes, por ello, diversos 

programas, en diferentes partes del mundo, desarrollan esfuerzos en el ámbito de 

las universidades e institutos de formación para que los futuros maestros ingresen a 

la vida profesional con un manejo adecuado, desde el punto de vista pedagógico, de 

los recursos que ofrece la tecnología informática (Fluck y Gough-Watson, 1999; 

Ohio Schoolnet Comission, 1999).  

Las potencialidades educativas de redes como internet obligan a replantear 

muy seriamente la dimensión individual y colectiva de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, los ritmos o tiempos de aprendizaje, las nuevas formas de estructurar 

la información para la construcción del conocimiento, las tareas y competencias 

docentes, entre otras (Colás y De Pablos, 2004). 
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Al introducirse las TIC, el profesor deja de ser el centro de la enseñanza y la 

única fuente de información para articular una nueva interacción entre los demás 

factores que interactúan en el quehacer educativo estudiantes, materiales, 

recursos, información, entre otros; en otras palabras, el docente pasa a ser un 

facilitador que articula los diferentes recursos que integran el proceso de 

enseñanza. 

Para que el estudiantado pueda adquirir el conocimiento y las habilidades 

esenciales, en este siglo XXI, se debe franquear de la enseñanza centrada en el 

profesor a la centrada en el estudiante. Las TIC son herramientas poderosas para 

acompañar este cambio y facilitar el surgimiento de roles en docentes y alumnos. 

Asimismo, este cambio producto de la introducción de las tecnologías implica 

saltar del uso repetitivo y práctico al uso para la comunicación, interacción, acceso a 

recursos digitales, colaboración y expresión (Sandholtz, Ringstaff y Dwyer, 1997 en 

UNESCO, 2004). 

Los maestros tienen que familiarizarse con las tecnologías, aprender qué 

recursos existen, dónde buscarlos, y cómo integrarlos en sus clases. Alonso y 

Gallego (1996), plantean, dentro de un contexto de 15 funciones básicas, que los 

docentes deben aprovechar el valor de la comunicación de los medios para 

favorecer la transmisión de información; integrar los medios tecnológicos como un 

elemento más del diseño curricular. Para Adell (1997), los docentes deben cumplir 

un conjunto de requerimientos: 

 

 Conocer los procesos de comunicación y de significación de los contenidos 

que generan las distintas TIC, así como el consumo equilibrado de sus 

mensajes. 

 Conocer la organización y didáctica del uso de las TIC en la planificación del 

aula y del centro. 

 Tener conocimientos teórico-prácticos para analizar, comprender y tomar 

decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizajes con las TIC. 

 Dominar y conocer la aplicación de las tecnologías para la comunicación y la 

formación permanente. 

 Poseer criterios válidos para la selección de materiales, y conocimientos 

técnicos suficientes para permitirle rehacer y estructurar los materiales 

existentes en el mercado a fin de adaptarlos a sus necesidades.  
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La inserción de las TIC en el sistema escolar requiere más que la simple 

adquisición de habilidades básicas para su manejo y uso. Si bien estas 

competencias son la base, es preciso que el docente conozca estrategias 

metodológicas y didácticas vinculadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

con TIC, las posibilidades que éstas ofrecen a su sector curricular. Así lo han 

entendido algunos países donde las destrezas relacionadas con las TIC es parte 

obligatoria en la formación del profesorado. 

En Chile, como en otras naciones, no existe un sistema que permita determinar 

competencias y habilidades para profesores de su sistema educativo en lo referente 

al uso de las TIC, situación compartida por muchos países donde la tecnología en 

educación es un factor relevante para el logro académico de los alumnos (Sánchez y 

Ponce, 2004).  

En este contexto, el Mineduc ha desarrollado un conjunto de estándares para 

orientar la adopción de las TIC en los programas de FID, de modo que los 

estudiantes de pedagogía se integren a las escuelas con suficiente formación a fin 

de utilizar el potencial de las TIC en sus prácticas docentes. El resultado es la 

propuesta de 16 estándares, agrupados en cinco dimensiones, que contempla un 

total de 78 (tabla 1). 

 

TTaabbllaa  11  

  PPrrooppuueessttaa  eessttáánnddaarreess  TTIICC  ppaarraa  llaa  FFIIDD..  

  
 

Dimensión Estándares 

 

 

ÁÁrreeaa  ppeeddaaggóóggiiccaa  

 
Los futuros docentes 

adquieren y demuestran 

formas de aplicar las TIC 

en el currículo escolar 

vigente 

como forma de apoyar y 

expandir el aprendizaje 

y la enseñanza 

 

EE11. Conocen las implicancias del uso de tecnologías en educación 

y las posibilidades para apoyar su sector curricular. 

 

EE22. Planean y diseñan ambientes de aprendizaje con TIC para el 

desarrollo curricular. 

 

EE33. Utilizan las TIC para preparar material didáctico y así apoyar 

las prácticas pedagógicas con el fin de mejorar su futuro 

desempeño laboral. 

 

EE44. Implementan experiencias de aprendizaje con aplicación de 

TIC para la enseñanza del currículo. 

 

EE55. Evalúan recursos tecnológicos para incorporarlos en las 

prácticas pedagógicas. 

 

EE66. Evalúan los resultados obtenidos en el diseño, 



 6 

implementación y uso de tecnología para la mejora en los 

aprendizajes y el desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

EE77. Apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje a través 

del uso de entornos virtuales. 

 

  

AAssppeeccttooss  ssoocciiaalleess,,  

ééttiiccooss  yy  lleeggaalleess  
 

Los futuros docentes 

conocen, se apropian y 

difunden entre sus 

estudiantes los aspectos 

éticos, legales y sociales 

relacionados con el uso 

de los recursos 

informáticos 

 

  

  

EE88.  Conocen aspectos relacionados al impacto y papel de las TIC 

en la forma de entender y promocionar la inclusión en la 

sociedad del conocimiento. 

  

EE99.  Identifican y comprenden aspectos éticos y legales 

asociados a la información digital y a las comunicaciones a 

través de las redes de datos (privacidad, licencias de 

software, propiedad intelectual, seguridad de la información 

y de las comunicaciones). 

 

  

AAssppeeccttooss  ttééccnniiccooss  

Los futuros docentes 

demuestran dominio en 

las competencias 

asociadas al 

conocimiento general de 

las TIC, manejo de las 

herramientas de 

productividad e internet 
 

  

  

EE1100.  Manejan los conceptos y funciones básicas asociadas a las 

TIC y al uso de computadores personales. 

  

EE1111.  Utilizan herramientas de productividad (procesador de 

textos, hoja de cálculo, presentador) para generar diversos 

tipos de documentos..  

  

EE1122.  Manejan conceptos y utilizan herramientas propias de 

internet, web y recursos de comunicación sincrónicos y 

asincrónicos, con el fin de acceder y difundir información y 

establecer comunicaciones remotas.  

 

  

GGeessttiióónn  eessccoollaarr  
 

Los  futuros docentes 

hacen uso de las TIC 

para apoyar su trabajo 

en el área administrativa, 

tanto en la gestión 

docente como del 

establecimiento 

 

 

 

EE1133. Emplean las tecnologías para apoyar tareas administrativo-

docentes. 

 

EE1144. Emplean las tecnologías para apoyar tareas administrativas 

del establecimiento. 

  

DDeessaarrrroolllloo  pprrooffeessiioonnaall  
 

Los futuros docentes 

hacen uso de las TIC 

como medio de 

especialización y 

desarrollo profesional 
 

  

EE1155. Desarrollan habilidades para incorporar reflexivamente las 

tecnologías en su práctica docente. 

 

EE1166. Utilizan las tecnologías para la comunicación y colaboración 

con iguales, y con la comunidad educativa en general, con miras 

a intercambiar reflexiones, experiencias y productos que 

coadyuven a su actividad docente. 
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Fuente: Silva, et al. 2006. 

 

En la propuesta, el conjunto de estándares que se ha elaborado recoge las 

destrezas y habilidades que un estudiante del programa de FID debería ser capaz de 

adquirir a lo largo de su formación universitaria. La formulación de los estándares 

TIC para la FID se organizan en cinco dimensiones, que dan cuenta de un uso 

progresivo y diferenciado de estas tecnologías en las diferentes etapas y áreas de la 

formación. La propuesta reconoce la existencia de tres niveles o itinerarios de 

adquisición de competencias para la aplicación de las TIC dentro del marco de 

desarrollo de los profesionales de la educación inicial, previos al universitario 

durante, el universitario y en el ejercicio de la profesión docente. 

 

MMeettooddoollooggííaa  

 

La metodología para el desarrollo de este trabajo contempló la construcción de un 

instrumento para recoger información cuantitativa y cualitativa, la posterior 

aplicación de este instrumento a un conjunto de jefes de carreras de cuatro 

universidades y finalmente para el análisis de la información recogida. El 

instrumento consideró aspectos relacionados a la caracterización de las carreras 

representadas por los equipos de trabajo (tabla 2). 

 

TTaabbllaa  22  

  AAssppeeccttooss  mmeettooddoollóóggiiccooss..  

  
Categoría Ejemplos de preguntas 

 

 

 

 

CCaarraacctteerriizzaacciióónn  

ddee  llaass  ccaarrrreerraass  

rreepprreesseennttaaddaass 

Nombre de la carrera. 

Número de docentes que imparten cursos directamente relacionados 

 con el tema de informática educativa. 

 

Número de años desde que han incorporado las TIC (transversal o 

vertical) al programa de estudio de la carrera. 

 

Porcentaje de las asignaturas de la malla de los programas que se 

relacionan con TIC (enfoque vertical). 

 

Porcentaje de asignaturas del programa de estudio que utilizan las TIC. 

Porcentaje de profesores que utilizan las TIC para apoyar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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PPrrooppuueessttaass  

ddee  

eessttáánnddaarreess 

 

Se presentó cada uno de los estándares para los cuales se preguntó: 

1. Forma en la que se trabaja el estándar en el programa curricular 

de la carrera (transversal, vertical, no se trabaja). 

 

2. Área de formación en la cual se trabaja el estándar (general, 

especialidad, profesional, práctica, no se trabaja en 

ningún área). 

 

3. Relevancia que el equipo docente asigna al estándar (muy 

importante, importante, poco importante, no es importante). 

 

 

 

 

PPrreegguunnttaass  

aabbiieerrttaass  

 

Existencia de enfoque de estándares o competencias que orienten el 

desarrollo del currículo. 

 
Preparación que han recibido los docentes para el uso de TIC. 

Actividades curriculares que propondrían para incorporar estos 

estándares en la FID. 

 

Estrategia para abordar la formación de los formadores de formadores 

para implementar estos estándares. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, los diferentes tipos de información fueron recogidos para 

tener una visión amplia del estado de inserción de las TIC en la FID, en los 

currículos de las diferentes carreras; además de conocer la relevancia que los 

equipos docentes les otorgan. El instrumento se aplicó a un conjunto de académicos 

de las instituciones participantes agrupados en jefaturas de carreras, es decir, un 

instrumento por cada carrera, esto implica que la unidad académica es la que 

consensúa sus posiciones para responder las preguntas. 

El instrumento se utilizó al inicio de un seminario de trabajo con las 

universidades, en el marco de la difusión de los estándares, momento previo a la 

presentación. Tuvo un tiempo de desarrollo aproximado de 1 hora y 30 minutos. Se 

aplicó a 30 carreras de cuatro universidades, con la participación de 30 jefes de 

carrera y 44 docentes. En 19 de las carreras (63%), respondieron los jefes de 

carreras en conjunto con los docentes, mientras que en las otras 11 (37%), solo 

participaron los jefes de carrera. 
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Se analizó cuantitativa y cualitativamente la información recogida. Para el caso 

cuantitativo se tabuló la información, se analizó a través de cálculo de frecuencias, 

promedios y desviaciones estándar, y la información también se graficó. Para el 

caso cualitativo se leyó la información y para analizarla se construyeron categorías 

por cada pregunta, se enmarcaron las opiniones de los encuestados en éstas y, 

finalmente, se cuantificaron para determinar la presencia de cada categoría. 

 

RReessuullttaaddooss  

 

CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  llaass  ccaarrrreerraass  

 

Respecto a la información contextual que permita caracterizar las 30 carreras 

representadas, se destaca la siguiente información cuantitativa (en promedio): 

 

 El 11% de docentes imparten cursos directamente relacionados con el tema 

de informática educativa. 

 Desde hace 8 años, en promedio, se incorporaron las TIC al programa de 

estudio. 

 El 18% de asignaturas se relacionan con las TIC (enfoque vertical). 

 El 47% de asignaturas del programa de estudio utilizan las TIC (enfoque 

transversal). 

 El 50% de profesores aplican las TIC para apoyar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

De estos datos se rescata que las carreras dan cuenta del uso de las TIC en los 

programas de formación a través de enfoques verticales y transversales; las 

asignaturas están directamente relacionadas con las TIC; llevan poco menos de una 

década insertándolas en las prácticas, y la mitad de los docentes las aplican para 

apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus asignaturas. 

 

EExxiisstteenncciiaa  ddee  eennffooqquueess  ppaarraa  aabboorrddaarr  llooss  eessttáánnddaarreess  yy  ccoommppeetteenncciiaass  TTIICC  eenn  llaa  

FFIIDD  
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Consultados los encuestados sobre la existencia de enfoques de estándares o 

competencias que orienten el desarrollo del currículo de formación de docentes en 

su carrera, señalaron mayoritariamente que no existen, aunque algunos reconocen 

estar estudiándolos (gráfica 1). 

GGrrááffiiccaa  11  

EExxiisstteenncciiaa  ddee  eessttáánnddaarreess  oo  ccoommppeetteenncciiaa..  

  

Existencia de Estándares o Competencia

61%

22%
17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No existen En estudio Si existen

 

Fuente: elaboración propia. 

 

PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llooss  ddoocceenntteess  ppaarraa  uussoo  ddee  llaass  TTIICC  eenn  llaass  pprrááccttiiccaass  ddoocceenntteess  

 

Respecto a la formación que han recibido los docentes para aplicar las TIC en sus 

prácticas docentes, ya sea en el ámbito institucional o particular, el 86% es 

afirmativo (gráfica 2). 

GGrrááffiiccoo  22  

  PPrreeppaarraacciióónn  ppaarraa  eell  uussoo  ddee  TTIICC..  
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Preparación para uso de TIC

50%

36%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Institucional Particular No realizan

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 50% señala que la capacitación recibida ha sido institucional mediante 

pasantías, participación en seminarios, cursos, aula y tutorías virtuales. En tanto el 

36% obtuvo formación particular y el 14% no tiene capacitación por no existir 

políticas claras que orienten esta práctica por parte de la institución.  

 

FFoorrmmaa  eenn  qquuee  ssee  ttrraabbaajjaann  llooss  eessttáánnddaarreess  

 

Se consultó sobre la forma en que los estándares son abordados por las carreras de 

formación docente. Para tal efecto, los participantes señalaron alguno de los tres 

aspectos: transversal, vertical o no se trabaja. Agrupadas las cinco dimensiones de 

estándares, los resultados muestran que los técnicos son los más trabajados y los 

aspectos sociales, éticos y legales los menos abordados (gráfica 3). 

 

GGrrááffiiccaa  33  

FFoorrmmaa  yy  ddiimmeennssiioonneess..  
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31%

15%

44%

60%

38%

50%

30%

58% 32%

40%

29%

60%

19%

22%

30%

Área

Pedagógica

Aspectos

Sociales, Éticos

y Legales

Aspectos

Técnicos

Gestión Escolar Desarrollo

Profesional

No trabajado

Vertical

Transversal

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Solo en el 19% de las carreras no se trabajan los estándares en los aspectos 

técnicos, los cuales son abordados en forma transversal por el 44% y en forma 

vertical por el 58 por ciento. La dimensión menos trabajada son los aspectos 

sociales, éticos y legales, un promedio de 60% de las carreras no ocupa los 

estándares de esta dimensión, en tanto el 15% lo hace en forma transversal y 30% 

en forma vertical. Respecto a los estándares de la dimensión pedagógica se 

encuentran en un nivel intermedio siendo los terceros más trabajados después de 

los técnicos y de gestión (gráfica 4). 

 

GGrrááffiiccaa  44  

FFoorrmmaa  yy  eessttáánnddaarreess..  
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47%

33%

43%

23%
17%

13%

40%

17%
13%

37%

50%
47%

63%
57%

40%
37%

63%

50%

60%

67%

33%
33%

43%

37%

23%
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica 4 se ilustran los resultados generales de los estándares más 

trabajados con el E3 aplicación de las TIC en la preparación de material didáctico 

para apoyar las prácticas pedagógicas con el fin de mejorar su futuro desempeño 

laboral y E11utilización de herramientas de productividad (procesador de textos, 

hoja de cálculo, presentador) para generar diversos tipos de documentos, es decir, 

el uso instrumental de las TIC y la integración curricular básica de éstas. Los menos 

abordados: E9 identificación y comprensión de aspectos éticos y legales asociados 

a la información digital y a las comunicaciones a través de las redes de datos y E6 

evaluación de los resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso de 

tecnología para la mejora en los aprendizajes y desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

AAssppeeccttoo  áárreeaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  

 

Los estándares TIC-FID son abordados en las cuatro áreas de la formación docente: 

general, especialidad, profesional y práctica (gráfica 5). 

 

GGrrááffiiccaa  55  

AAssppeeccttoo  áárreeaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  yy  ddiimmeennssiioonneess..  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que los estándares de la dimensión técnica (44%) junto a los de la 

gestión escolar (48%) son los más trabajados en el área de la formación general, 

mientras los menos trabajados son los de la dimensión social, ética y legal (13%). 

En la formación de la especialidad se utilizan principalmente la dimensión técnica 

(67%) y la pedagógica (53%). En él área de la formación profesional los estándares 

más solicitados son los de la dimensión técnica (37%) y gestión escolar (35%); en 

tanto que en el área práctica son los estándares de las dimensiones gestión escolar 

(33%) y técnicos (28%). 

En todas las áreas, la dimensión aspectos sociales, éticos y legales es la menos 

ocupada. En contraste, la técnica es la más trabajada en tres de las cuatros áreas 

siendo la segunda en el área práctica. Se observa, además, que en las áreas 

práctica y profesional la dimensión pedagógica es menos abordada que las 

dimensiones técnicas y gestión escolar. 

En relación con los estándares, se observa que el E11 utilización de 

herramientas de productividad para generar diversos tipos de documentos y E13 

empleo de tecnologías para apoyar las tareas administrativo-docentes son los 

más trabajados (gráfica 6). 
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GGrrááffiiccaa  66  

AAssppeeccttoo  áárreeaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  yy  eessttáánnddaarreess..  
 

50%

27%

13% 17%
7% 10%

43%

17%
10%

37%

50% 47%
57%

40%
33%

27%

47%

50% 73%
57%

37%
40%

67%

33%

20%

57%

73%
70%

57%

30%
50%

50%

27%

33%
23%

30%

17% 7%

27%

7%

7%

23%

50%

37%
50%

20%

20% 30%

30%

30%
40%

20%

17%
13%

33%

10%

7%

13%

40%

30%

47%

20%

20% 13%

10%

20%
10%

13%

37%
40%

20%

33%

50%

23%

10%

17%

17%

23%

17%
30%

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16

No trabajado

Práctica

Profesional

Especialidad

General

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si se analiza por dimensiones, se advierte que en el área general el estándar 

E13 con 57% es el más solicitado; en el área especialidad el E3  utilización de las 

TIC en la preparación de material didáctico para apoyar las prácticas pedagógicas 

con el fin de mejorar su futuro desempeño laboral y E11 ambos con 73% también 

son los más trabajados. En el área profesional los E11 y E13 son los más abordados 

con 50%, en tanto que en el área práctica es el E13. 

 

RReelleevvaanncciiaa  ddee  llooss  eessttáánnddaarreess  

 

De acuerdo con la gráfica 7, los estándares de la dimensión técnica (97% los 

considera muy importantes o importantes) junto con los de la dimensión desarrollo 

profesional (que el 93% los cataloga de muy importantes o importantes) son los 

más relevantes; en tercer lugar se encuentra la dimensión pedagógica con 92% de 

reconocimiento como muy importantes o importantes. La dimensión aspectos 

sociales, éticos y legales es la menos valorada con 85% de importante o muy 

importante. 
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GGrrááffiiccaa  77  

  RReelleevvaanncciiaa  ddee  llooss  eessttáánnddaarreess  yy  ddiimmeennssiioonneess..  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En general, todas las dimensiones son altamente valoradas por sobre el 85% 

que las considera importantes o muy importantes. A pesar de la alfabetización 

digital que los profesores reconocen de sus estudiantes, valoran esta dimensión por 

debajo de otra de mayor relevancia para la formación docente como la pedagógica. 

Respecto a los estándares (gráfica 8) su valoración manifiesta estar por sobre 

el 82 por ciento.  

 

GGrrááffiiccaa  88  

RReelleevvaanncciiaa  ddee  llooss  eessttáánnddaarreess..    
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El estándar más valorado es el E11 utilización de herramientas de 

productividad para generar diversos tipos de documentos que concentra 100% de 

opiniones importante o muy importante. Una serie de estándares (E1, E2, E3, E7, 

E10, E12, E16) concentran 97% de opiniones favorables a su importancia. Mientras 

los menos valorados son E6 evaluación de los resultados obtenidos en el diseño, 

implementación y uso de tecnología para la mejora en los aprendizajes y desarrollo 

de habilidades cognitivas y E9 identificación y comprensión de aspectos éticos y 

legales asociados a la información digital y a las comunicaciones a través de las 

redes de datos que concentran 83% de opiniones favorables.  

 

AAccttiivviiddaaddeess  ccuurrrriiccuullaarreess  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  iinntteeggrraarr  llooss  eessttáánnddaarreess  TTIICC  eenn  llaa  FFIIDD  

 

Consultados los encuestados sobre: ¿qué tipo de actividades curriculares, dentro del 

marco de los actuales programas de formación docente, propondría su unidad 

académica para incorporar estos estándares en la FID?, los resultados fueron 

(gráfica 9): 
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GGrrááffiiccaa  99  

AAccttiivviiddaaddeess  ccuurrrriiccuullaarreess..  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El 40% considera que, para incorporar los estándares en la FID se debería 

hacer en el rediseño del currículo o plan de estudio, en esta categoría algunas de las 

respuestas fueron:  

 

 Incorporar la asignatura al uso de las TIC. 

 Incorporar los estándares al currículo como asignatura del núcleo 

pedagógico y de especialidad. 

 Incorporar en cada programa de curso las competencias relacionadas con 

las TIC. 

 Incorporar una asignatura básica (TIC) para abordar contenidos específicos 

para luego agregar las TIC de forma transversal al plan de estudio. 

 Incorporar las TIC en las áreas: pedagógica, aspectos sociales, éticos y 

legales, gestión escolar y desarrollo profesional, en diferentes asignaturas 

del plan de estudios de educación básica. 

 

Un 29% de los encuestados detectó la necesidad de capacitar a los docentes 

como requisito para la incorporación de estándares en la FID, algunos de los 

comentarios fueron: 
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 Talleres para apoyar la capacitación docente. 

 Capacitar a los docentes en TIC, a nivel de usuario, en gestión pedagógica y 

en didáctica mediante modalidad presencial y accesoria. 

 Cursos de actualización y de formación en TIC para privilegiarse la 

modalidad grupal organizada en la malla curricular. 

 Capacitación y perfeccionamiento en el uso de las TIC de académicos en 

todas las áreas.  

 Generar un seminario que permita dar cuenta de la importancia de las TIC 

en la formación inicial y su implicancia en el fortalecimiento del currículo. 

 

El 17% asegura que el uso de materiales virtuales posibilita la incorporación de 

estándares en la FID, los principales argumentos en este punto fueron: 

 

 Implementar tecnología para cada docente y para las aulas. 

 Utilizar en clase plataforma virtual. 

 Promover a través del uso de las tecnologías la aplicación de recursos 

tecnológicos que permitan potenciar el b-learning entre los docentes y su 

acción educativa. 

 Aprovechar las bibliotecas virtuales, clases semipresenciales, materiales 

instruccionales virtuales, foros de discusión, charlas y laboratorios virtuales. 

 Incluir herramientas informáticas como unidades de aprendizaje en cada 

una de las áreas. 

 

En relación con la modalidad de la formación de docentes formadores el 56% 

señala seminarios modalidad b-learning, y 44% seminarios presenciales como taller 

o capacitaciones. 
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EEssttrraatteeggiiaass  ppaarraa  aabboorrddaarr  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ffoorrmmaaddoorreess  ppaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  llooss  

eessttáánnddaarreess  TTIICC  FFIIDD  

 

Al respecto, la mayoría de los encuestados (35%) proponen la capacitación o 

perfeccionamiento de sus docentes como estrategia; algunas de las respuestas 

fueron (gráfica 10): 

 

GGrrááffiiccaa  1100  

  EEssttrraatteeggiiaass  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ddoocceenntteess  ffoorrmmaaddoorreess..  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Perfeccionamiento y capacitación intensivos en el uso de las TIC. 

 Cursos de capacitación regular para los formadores. 

 Capacitación e información sobre los estándares TIC para la FID a todos los 

profesores de la carrera que participan en el plan de estudio.  

 Capacitación a los docentes de la carrera en la propuesta de estándares a 

fin de incorporar en forma global cambios a la malla. 

 Capacitación y actualización de los docentes a cargo de las TIC e 

incorporación de los docentes y alumnos reticentes a incorporar las TIC a la 

actividad docente. 

 Capacitación en el uso de las TIC como herramienta educativa. 
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El 23% indica que debe realizarse un rediseño del plan de estudio para abordar 

la formación de los formadores, y el 19% propone establecer una Política de la 

Facultad. 

 

CCoonncclluussiioonneess  

 

El tema de los estándares TIC para la FID llega, al parecer, en un buen momento 

porque, en los marcos de acreditación de las carreras de pedagogía, es un tema que 

las IES se plantean incorporar dado que manifiestan no contar con este enfoque. La 

presente propuesta ha tenido muy buena recepción, y constituye una oportunidad 

para que las IES incorporen los estándares y competencias en sus programas y 

diseños curriculares. Lo anterior hace suponer la necesidad de afianzar el trabajo 

con la Comisión Nacional de Acreditación (CNAP), para que el tema de los 

estándares TIC FID sean parte del proceso de acreditación. 

Los estándares más trabajados se relacionan con el manejo instrumental de las 

TIC y el uso de éstas para la integración básica en las prácticas docentes, en 

especial, vinculada a la gestión y desarrollo de materiales, aspecto concordante con 

el estudio de los programa de carreras de pedagogía. Se observa, además, que los 

estándares de la dimensión social, ética y legal son los menos trabajados.  

Se observa un esfuerzo institucional por capacitar a los docentes para que 

integren las TIC en sus prácticas. Dicho esfuerzo sumado a la formación que los 

maestros desarrollan en forma particular refleja que para las cuatro áreas de 

formación docente general, especialidad, práctica y profesional las cinco áreas 

de estándares son trabajadas. Esta inserción se produce mayoritariamente en forma 

vertical. 

Se debería abordar la incorporación de los estándares en la FID en el rediseño 

del currículo o plan de estudio de las carreras; este rediseño, a su vez, debe ir 

acompañado de capacitación docente y de las instancias y materiales virtuales como 

recursos para apoyar dicha incorporación. Se propone como estrategia para el 

trabajo con formadores la capacitación o perfeccionamiento de los docentes, 

aspecto que también debe tenerse en cuenta en el rediseño de los planes de estudio 

además de estar acompañado de una política al respecto. 
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Un elemento, que no se dimensionó al iniciar este trabajo, fue el espacio que 

se creó para que equipos académicos se reunieran a reflexionar sobre estas 

temáticas. Aspecto muy valorado por las IES que participaron, al permitir trabajar 

en conjunto y con la participación de las autoridades, quienes demostraron 

compromiso e interés por promover estos temas, factor crucial para el éxito de la 

innovación que implica insertar las TIC en la FID. Se espera que las IES mantengan 

espacios para la reflexión y la construcción colaborativa para llevar a la práctica la 

propuesta.  

Lo anterior hacer suponer escenarios futuros favorables para afianzar una línea 

de trabajo en el tema TIC en FID entre las IES y Enlaces, acuerdos que deben partir 

de la base de reconocer y valorar las iniciativas, esfuerzos y aprendizajes 

acumulados en las unidades educativas. Debe desarrollarse por tanto una línea de 

trabajo que permita llegar a las IES con propuestas flexibles y adaptables a sus 

realidades y necesidades, integrándose a los equipos existente los conocimientos y 

experiencias que les permitan articular, de modo adecuado, la inserción de las TIC 

en las prácticas pedagógicas. En dicha discusión, la experiencia de los profesionales 

de la Red de Asistencia Técnica de Enlaces (RATE), puede resultar un interesante 

aporte, produciéndose un trabajo colaborativo entre estos diferentes equipos 

profesionales. 

 

Recibido noviembre 2007 
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