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Resumen

Desde el año 2004, el Vicerrectorado de Docencia de la UPEL, inicia el “Proceso de
transformación y modernización del currículo para la formación docente de pregrado” (Abril,
2006) Entre las propuestas significativas de este documento se destaca la consideración de las
TIC y la Investigación como Ejes Transversales en el marco de una metodología integradora,
dentro del proceso de formación del futuro docente. El presente artículo se inscribe en la mo-
dalidad de Investigación Documental y tiene como objetivo plantear orientaciones metodoló-
gicas para la configuración del perfil de competencias específicas en, para y desde las TIC y la
Investigación, a partir de una aproximación metodológica integradora para su inserción trans-
versal en el currículo de la UPEL. Con ello se pretende apoyar los ejercicios de reflexión curri-
cular de los grupos de docentes y estudiantes tanto del eje heurístico como de otras áreas en el
Departamento de Formación Docente en las iniciativas de incorporación transversal y articu-
lada de las competencias en las TIC y la investigación. El trabajo se inscribe en la Línea de In-
vestigación “Red de Investigación Cualitativa en Educación” adscrito al Núcleo de Investiga-
ción Docencia, Innovación y Tecnología (NIDIT) del Departamento de Formación Docente
en la UPEL-IPB.

Palabras clave: investigación, TIC, formación docente, transversalidad curricular.
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Transversality and the Integration of Specific Competences
in, by and for ICTs and Research in Trainer Training

Abstract

In 2004, the Office of the Vice-Rector for Teaching at UPEL started “the process of
transformation and modernization of the curriculum for undergraduate teacher training”
(April, 2006). Among the significant proposals of this document, the consideration of ICTs
and research as transversal axes within the framework of an integrating methodology for
future teacher training is highlighted. This is documentary research and its main objective
is to propose methodological orientations to configure a specific competence profile in, for
and from ICTs and research, starting from an integrated methodological approach for their
transversal insertion in the UPEL curriculum. The study intends to support reflective cur-
ricular exercises in teacher and student groups, including the heuristic axis and other areas
from the Teacher Training Department in the initiatives for transversal and coordinated in-
corporation of competences in ICTs and research. The study is inscribed in the Research
Line “Network for Qualitative Research in Education” assigned to the Nucleus for Re-
search into Teaching, Innovation and Technology (NIDIT) in the Teacher Training Depart-
ment at the UPEL-IPB.

Key words: research, ICT, teacher training, curricular transversality.

Introducción

En el contexto actual caracterizado por la sociedad del
conocimiento, de la globalización, de la comunicación, de
la información, entre otros fenómenos, las universidades
deben redimensionar los espacios para la producción, di-
fusión y transferencia del conocimiento, utilizando la in-
vestigación como instrumento de cambios significativos,
lo cual permitiría, según Tedesco (2000) “responder a la
demanda de sentido que la sociedad contemporánea está
requiriendo” (p. 82). Esto implica la concepción de un
proceso académico que genere estrategias para potenciar
la investigación, diseñe formas para difundirla y plantee
alternativas para su asociación con la docencia.

El carácter instrumental de este proceso es visto por
Bravo (2003) como una acción creadora de nuevos conoci-
mientos, que se identifica con la misión universitaria de
promover, generar y difundir conocimientos por medio de
la investigación en todos los campos que le competen y, al
mismo tiempo, como parte de los servicios que la Universi-
dad ha de prestar a la comunidad, al entregar en sus planes
de formación profesional las competencias técnicas ade-

cuadas que permitan a los egresados contribuir al desarro-
llo cultural, social y económico de las sociedades.

De allí la importancia de la intervención de los investi-
gadores en todos y cada uno de los diversos problemas
educativos que han de resolverse tanto en las naciones de-
sarrolladas como en las subdesarrolladas, donde las defi-
ciencias parecen acentuarse cada vez más. Se requiere en-
tonces, según Rincón (s.f.) partir de la reflexión disciplina-
ria de las Ciencias de la Educación y de la participación ra-
cional de la investigación científica en el campo educativo
con el propósito de formar investigadores que encuentren
vías a esta problemática.

La intencionalidad del presente trabajo es plantear
orientaciones metodológicas que sirvan de base para la
configuración del perfil de competencias específicas en,
para y desde las TIC y la Investigación, a partir de una
aproximación integradora de dichas competencias para
su inserción transversal en el currículo, como componen-
te vinculante de la práctica y la reflexión docente; y desde
el análisis crítico, interpretativo y transformacional del
hacer educativo, en el marco del Proceso de transforma-

ción y modernización del currículo para la formación do-
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cente de pregrado de la Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador (UPEL).

Desarrollo

Uno de los aspectos que llama la atención en la pro-
puesta del nuevo Modelo Curricular (UPEL, 2006) es que
se espera configurar colectivamente el perfil del egresado
por competencias pedagógico-didácticas y productivas, a
través de los ejes transversales, entre los cuales destaca el
tema Investigación y el tema Tecnologías de la informa-

ción y la comunicación, como ejes de primer orden.
En el Modelo Curricular (UPEL, 2006) el eje de Inves-

tigación es entendido como el elemento vinculador de la
práctica y la reflexión docente, mediante el cual se ejerci-
tará en cada una de las unidades curriculares que integran
el plan de estudios la capacidad para analizar información,
confrontar resultados, e introducir innovaciones en las
prácticas educativas, con la finalidad de interpretar y com-
prender los fenómenos y los actores que participan en él
(p. 40) Igualmente, el eje Tecnologías de información y
Comunicación se orienta hacia el desarrollo en los y las es-
tudiantes de un marco conceptual y metodológico que
permita articular curricularmente a las tecnologías en la
formación docente y en los programas educativos presen-
ciales, mixtos y a distancia de pregrado, con modalidades
de aprendizaje electrónico y de sistemas mixtos (blended

learning). Estas modalidades consisten en un proceso do-
cente semipresencial, es decir, que los cursos dictados en
este formato incluirán tanto clases presenciales como acti-
vidades de e.learning.

La doble faceta de docente e investigador del profesor
exige una correcta preparación tanto para la adquisición
de conocimientos y actualización de los mismos como para
el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas exigibles en
una sociedad en permanente cambio y en la cual la mayo-
ría de los procesos comienzan a ser mediados por el uso in-
tensivo de las TIC, esto conlleva a la necesidad de una nue-
va alfabetización. Según Prats (2005):

�� �������������� ������� ������ �� ����� ���� ����
���������� ����� � !"� #�� ���� ��� ������������ ���
��!� #�� ��� �������� ��!���$������ �� ������ �������
��� ���������%%% &����� ' ��!���� ��� ����� ' ����� ����
����� �� �(� �� ��� ������������ #�� ��� ��������� ������
�� ����� !(��!� �� ��� ��������������) �� �� ����� !"�
���� ��� �!����� ��������� �� ��!���� ����� �� ���������
��� !���� ��������� ����� �� ��!�������� ��(���� ������
�� ��� ���������� ��!� �� ���������� �� �� ��!� �� ����
������� �� �� #�� ��������� �� ����� !���� �� �� ���� �� ���
��������%

En este escenario, no sólo se hace necesaria la alfabeti-
zación tecnológica de los ciudadanos sino también la in-
corporación de cambios en todo el sistema educativo y
concretamente en la universidades formadoras de docen-
tes, de modo que se asuma la investigación como función
primordial de la universidad, como un proceso permanen-
te de construcción de saberes que conduzcan a generar im-
pacto en el aula, el centro y la comunidad. Para ello se re-
quiere orientar la docencia desde la investigación, incluir
la formación investigativa en la formación inicial y conti-
nua y vincular la investigación con los aportes y adelantos
de las TIC, de manera que éstas se conviertan en herra-
mientas de apoyo permanente para la búsqueda, inter-
cambio, aplicación y divulgación de información.

Se requiere que el desarrollo de competencias investi-
gativas se combine e integre con las competencias en las
TIC, en el sentido se constituyen en la herramienta fun-
damental para el acceso, búsqueda y análisis de la infor-
mación que permitiría al docente recrear de una manera
creativa y novedosa sus actos pedagógicos. Lo cual impli-
caría a juicio de Marquès (2000) la consideración de las
TIC desde una triple función formativa, como instru-
mento facilitador de los procesos de aprendizaje (fuente
de información, canal de comunicación entre formado-
res y estudiantes, recurso didáctico...), como herramien-
ta para el proceso de la información y como contenido
implícito de aprendizaje (los estudiantes al utilizar las
TIC aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias
digitales).

Justamente Araujo y Bermúdez (2009) refieren la ne-
cesidad de romper las barreras tecnológicas que impiden
a los profesores apreciar la importancia de las TIC, entre
las cuales destacan las limitaciones vinculadas con las
“competencias tecnológicas” sobre el conocimiento, ma-
nejo y comprensión del funcionamiento de las múltiples
herramientas y aplicaciones de las TIC en el hacer educa-
tivo. De allí que resulte oportuno apuntar lo referido por
Oviedo y Castillo (2009) al plantear una formación inicial
del docente vinculada a las TIC debe abordarse desde “la
reflexión la crítica que generan éstas y sus implicaciones
en la vida y en la sociedad, valorándolas como herramien-
tas que impregnan el currículo que los está formando” (p.
375).

Igualmente en el tratamiento de la formación en inves-
tigación, Tobón, Rial, Carretero y García (2006), señalan
que “una universidad es de calidad cuando encamina todo
a formar investigadores, desarrolla investigaciones y for-
ma profesionales con competencias investigativas” (p. 63).
Esto conduce a incorporar la formación investigativa en la
formación profesional, de manera tal que los egresados no
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sólo apliquen conocimientos, habilidades y actitudes pro-
pias de su carrera, sino que posean habilidades para abor-
dar y resolver situaciones problemáticas generando nueva
información o nuevas metodologías bajo estándares ade-
cuados de calidad.

Tal planteamiento, se corresponde con Fontaines y
otros (2009), al afirmar que si la formación es el camino
para llegar a ser el que se es, la investigación se constituye
en ese camino. De modo pues, que la investigación sea
análoga a la formación, por lo que se emergen como los
crisoles para el desarrollo y la posibilidad de educación.

Entonces, es necesario asumir, por un lado, que este
nuevo docente que exige la sociedad actual debe ser ante
todo un profesional investigativo, lo cual significa que el
desarrollo de su actividad académica transcurre en un es-
cenario de investigación formativa, que integre no sólo la
acumulación de conocimientos sistematizados o de orga-
nización de cuerpos de conceptos intercienciales, sino que
también, lo que realiza como educador, al igual que al res-
to de la vida cotidiana de su institución educativa se conci-
ba como parte de su objeto de estudio permanente; signifi-
ca entonces retomar sus actos educativos (pedagógicos,
administrativos, de bienestar y de trabajo social) como
concreción de la totalidad, los cuales se seleccionan y se
consideran como campos singulares de acción investigati-
va para reconstruirlos teórica y vivencialmente.

De hecho, esta consideración viene planteándose en di-
versos escenarios y documentos que reflexionan sobre esta
materia. Por ejemplo en el informe de la UNESCO sobre
la educación, coordinado por Delors (1996), se reconoce
que «dada la importancia de la investigación para el mejo-
ramiento cualitativo de la enseñanza y la pedagogía, la for-
mación del personal docente tendría que comprender un
elemento reforzado de formación en investigación» (p.
172). Ello se justifica, desde la consideración de que el do-
cente actúa en un medio complejo, dinámico y cambiante,
para lo cual cultivar un pensamiento reflexivo y práctico
que le permitan descifrar significados y construir los sabe-
res necesarios para explicar, analizar, comprender, inter-
pretar o transformar los escenarios concretos, simbólicos
en imaginarios en los que vive sobre los que ejerce su prác-
tica cotidiana. Tal como refieren Muñoz, Quintero y Mu-
névar (2005):

*� �������� �� ������������ ��� �$��������) �� �� ����
!������ ���������� �� ������������ ����� � �� ���� �� �����
������� ������� +,- *� ����������� ������� ��� ��������
���" �� �� ������������ �� �� ������ ����� �� ���� ����� #��
������� �� ���� ���������� #�� �� �� ���� ������� �� ��
����� �� ��$�� �� �� �������� �� �� !����� ���( ����� �.���
�� ��!���� ' ����� ���( ����� ����� �� ������� +�% 	-%

Es decir, concebir lo que realiza como educador, al
igual que al resto de la vida cotidiana de su institución edu-
cativa, como parte de un campo de investigación; significa
entonces retomar sus actos educativos (actos pedagógicos,
actos administrativos, actos de bienestar y de trabajo so-
cial) como concreción de la totalidad, los cuales se selec-
cionan y se consideran como campos singulares de acción
investigativa para reconstruirlos teórica y vivencialmente.
Así lo plantea, Beillerot, (2006), “hacer investigación es
entregarse a aprender y hacer de tal manera que el docen-
te apunte a, profundice en esta manera de investigar, una
manera de hacer, que se supone podría llevarla a la clase.
Hacer investigación conduce también a aprender, a ver u
observar” (p. 120).

Estas consideraciones, hacen proponer desde el Nú-
cleo de Investigación “Docencia, Innovación y Tecnolo-
gía” del Departamento de Formación Docente, la necesi-
dad de formar docentes en, por y para la Investigación y las

TIC.
En función a lo anterior, la propuesta concibe a los do-

centes Formados en la misma praxis y hacer investigativo
utilizando de forma intensiva las diferentes herramientas y
recursos tecnológicos y comunicacionales, o a través de
procesos prácticos y teóricos relacionados con las distintas
formas y maneras de hacer investigación en los contextos y
entornos educativos tanto presenciales como semipresen-
ciales y virtuales, y finalmente para la producción de pro-
puestas y proyectos que le permitan resolver problemas
específicos dentro de sus propias realidades educativas lo-
cales, regionales y nacionales, mediante estrategias y re-
cursos creativos e innovadores que incluyan el adecuado
uso de las diferentes herramientas, recursos y aplicaciones
de las TIC.

En el escenario de la Educación Superior, los debates
actuales refieren un vacío epistemológico en los enfoques
vinculados a competencias, pues se acercan a una concep-
ción procedimental enfocada hacia la ejecución de tareas
que se orienten hacia la aplicación del conocimiento, o
como atributos separados entre sí enfocándose hacia la
productividad que demanda el mercado. En este sentido,
Tobón, Rial, Carretero y García (ob.cit), refieren que para
orientar un verdadero cambio educativo es necesario
abordar las competencias como un tejido multidimensio-
nal y sistémico desde una perspectiva de integralidad y
complejidad de la realidad del ser humano.

En el Modelo Curricular propuesto (UPEL, 2006) se
asume la transversalidad aplicada al currículo desde una
perspectiva humanista e integradora, que centra su aten-
ción en la formación de la persona desde siete ejes funda-
mentales: investigación, identidad nacional, lengua, tec-
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nologías de la información y la comunicación, ambiente,
ética y valores, y didáctica.

Más allá de los propósitos declarativos de la transversa-
lidad curricular, está el abordaje metodológico que permi-
tirá la efectiva inserción de los ejes en el entramado curri-
cular y en la actividad académica de los actores del proceso
de aprendizaje. Para ello, las competencias aportadas en el
marco del modelo en referencia proponen la metodología
interdisciplinaria, la metodología integradora y los pro-
yectos académicos integrados, sin embargo la operativi-
dad de este proceso está en estos momentos en fase de
consulta y construcción.

Desde esta perspectiva, las investigadoras durante el
año 2007 han recogido a través de conversaciones infor-
males, entrevistas focalizadas y discusiones socializadas en
reuniones departamentales con los docentes que adminis-
tran el eje heurístico del Área de Tecnología Educativa y
otros docentes de diferentes áreas del Departamento de
Formación Docente de la Universidad Pedagógica Expe-
rimental Libertador, Instituto Pedagógico Barquisimeto
(UPEL-IPB), algunas inquietudes que constituyen apor-
tes en materia de las habilidades y competencias que pu-
diesen configurar el perfil de un docente investigador con
dominio en las TIC, presentadas en el Cuadro 1.

Las referidas competencias en, por y para la investiga-
ción estarían dirigidas a los siguientes aspectos, plantea-
dos por Piñero y Rivera (2008):

Competencias comunicacionales o dialógicas

• Capacidad de construir de forma adecuada y pre-
ponderante su conocimiento, utilizar adecuada y co-
rrectamente los medios y recursos del discurso oral y
escrito para darlos a conocer, relatar las acciones ha-
cia dicho fin, para luego ser sometido a confronta-
ción y crítica pública por parte de los pares y de la co-
munidad académica.

• Capacidad para producir la sistematizaron de su
quehacer y construcción del saber, mediante la cons-
trucción de un propio discurso o lenguaje escrito
propio coherente, y utilización adecuada de los re-
cursos del discurso científico para sustentar las ideas
de otros autores, tales como citas, referencias y el pa-
rafraseo.

• Enriquece permanentemente su léxico y profundi-
dad de significados en las diferentes áreas del cono-
cimiento.

• Capacidad para ser un observador de múltiples
mundos que descubre en la observación de su entor-
no educativo cotidiano, en el diálogo y la escucha ho-
rizontal de quienes les rodean, así como en la obser-

vación de sí mismo, el reconocimiento y descubri-
miento de espacios posibles para la comprensión, la
acción y la creación de nuevos mundos educativos
desde la indagación y la re-flexión.

Competencias para la búsqueda y procesamiento

de información

• Revisa, actualiza y usa permanentemente informa-
ción disponible en fuentes documentales, audiovi-
suales y electrónicas relacionadas con su área de es-
pecialidad, así como de las disciplinas relacionadas
con las Ciencias de la Educación, desde la orienta-
ción de principios pedagógicos, principios filosófi-
cos, principios sociológicos y principios psicológicos
de la educación.

• Tener una actitud crítica, constructiva y positiva ha-
cia la lectura y análisis de distintas fuentes docu-
mentales y de información, tales como textos, revis-
tas científicas, Internet ya que forman parte del teji-
do informacional que nutre y redimensiona cons-
tantemente el piso teórico individual. Para ello será
necesario dominar el uso de las distintas herra-
mientas de las Tecnologías de la Información y Co-
municación.

Competencias argumentativas

• Capacidad para la configuración de los documentos
o informes relacionados la práctica investigativa de
tipo documental o empírica: monografía, proyectos
o informes de ejecución de trabajos de investigación.
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Cuadro 1. Competencias para la integración en, por y
para las TIC y la investigación.
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• Capacidad para desarrollar, sustentar, soportar y
justificar la apropiación de una idea o posición de-
terminada.

Competencias heurísticas y analíticas

• Capacidad para observar, diagnosticar y reconocer
en la complejidad de sus actos educativos (pedagógi-
co, administrativo y de gestión, de trabajo social y co-
munitario, entre otros) los campos singulares de la
acción investigativa para la interpretación, com-
prensión y transformación de problemas o fenóme-
nos que distingan el escenario educativo donde está
involucrado.

• Capacidad para generar preguntas o inquietudes
“problematizaciones” sobre la cotidianidad de su
hacer en los diferentes campos de la acción educati-
va (pedagógica, administrativa, comunitaria )

• Conoce y practica las diferentes metodologías de in-
vestigación educativa tanto en los enfoques cualita-
tivos como cuantitativos, así como las técnicas de re-
colección y análisis de la información a los fines de
elaborar y ejecutar proyectos académicos investiga-
tivos vivenciales intercienciales y participativos.

• Discrimina y practica los diferentes momentos me-
todológicos y procedimentales para la elaboración y
ejecución de proyectos de investigación.

Competencias para la participación, la colaboración

y la cooperación

Elabora, desarrolla y participa en proyectos de trabajo
colaborativo y proyectos académicos investigativos viven-
ciales intercienciales con una actitud solidaria, activa y
participativa.

Competencias para la transformación

y la creatividad

• Analiza, cuestiona, reflexiona, asimila o se apropia
en forma crítica de una metodología, auto-recons-
tructiva colectiva participativa, que le permita des-
cribir, interpretar, explicar y valorar los actos peda-
gógicos que desarrolla, con la finalidad de producir
innovaciones que coadyuven a superar la crisis de su
praxis y por lo tanto de la calidad de la educación en
la institución o comunidad donde desempeña su ac-
ción docente y en consecuencia en la región.

• Analiza, cuestiona, reflexiona, asimila o se apropia de
teorías pedagógicas y modelos educativos, y los aplica
creativamente a partir de la reconstrucción concep-
tual sobre los procesos de desarrollo humano y peda-

gógico que protagoniza como sujeto, conjuntamen-
te con otros actores el proceso socio educativo.

Mientras que las competencias en, por y para las TIC,
según Bravo y Piñero (2008), se orientan hacia:

Competencias tecnológicas

• Capacidad para el dominio de destrezas técnicas bá-
sicas, (hardware, gestión de ficheros, navegación, di-
seño de aplicaciones multimedia, páginas web, soft-
ware libre y propietario, aplicaciones de Internet).

• Habilidad para la renovación y actualización perma-
nente del conocimiento a partir del uso pedagógico
e investigativo de las TIC.

• Capacidad para simplificar los aspectos tecnológi-
cos y procedimentales para que el estudiante se con-
centre en lo exclusivamente formativo.

Competencias tutorial

• Desarrolla habilidades de comunicación, capacidad
de adaptación a los distintos usuarios y constancia
para realizar seguimiento del progreso del alumno.

• Capacidad para orientar de forma realista la planifi-
cación.

• Capacidad de asumir roles polivalentes de acuerdo a
las situaciones de aprendizaje.

• Capacidad para reconocer, aceptar y respetar la
identidad personal y cultural de los estudiantes.

Competencias didácticas

• Capacidad de valorar y aplicar el conocimiento de
las teorías del aprendizaje y los principios del apren-
dizaje adulto.

• Habilidad en el dominio científico del área específi-
ca de conocimiento.

• Capacidad de adaptarse a nuevos formatos de for-
mación y de aprendizaje, tanto en el rol de usuario
como en el de diseñador de ambientes de aprendiza-
je orientados hacia la autodirección y autorregula-
ción por parte del estudiante.

• Habilidad para generar soluciones y/o propuestas
creativas e innovadoras ante las múltiples oportuni-
dades que ofrece la red.

• Habilidad para seleccionar y organizar contenidos y
actividades de manera significativa, que faciliten la
transferencia y la utilidad de los saberes.

• Capacidad para diseñar, evaluar y aplicar materiales
didácticos en su área de conocimiento o como
miembro de equipos multidisciplinarios.
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Competencias investigativas

para el aprovechamiento de las TIC

• Conocer y aplicar procesos para la búsqueda, análi-
sis y aplicación de información disponible en fuentes
electrónicas, bases de datos, centros y organismos
especializados, entre otras.

• Habilidad para producir, comunicar y divulgar el
proceso investigativo mediante herramientas y so-
portes tecnológicos, superando los contextos regio-
nales, nacionales e internacionales.

• Capacidad para utilizar de forma creativa y efectiva
las herramientas y recursos de las TIC para el mejo-
ramiento de la calidad y productividad de su hacer
educativo, la solución de problemas y la toma de de-
cisiones en sus contextos específicos de desempeño.

• Capacidad para desarrollar el trabajo investigativo a
partir de la conformación de redes con otros centros
y pares que conduzcan a fortalecer los procesos aca-
démicos y de gestión a partir del uso de las TIC.

Asimismo se propone una aproximación metodológica
que tiene por objetivo concretar la articulación horizontal
y vertical de las habilidades y competencias a través de un
proceso de permeabilización en todo el currículo, que es-
taría fundamentada en la estructuración de una matriz
cruzada que permita su configuración, ya que se asume
que para plantear la configuración y la concepción de un
currículo de formación de formadores en el Tercer Mile-
nio, debe superarse la formación como proceso de trans-
misión de contenidos de manera disciplinar, atomizante y
profesionalizante.

Con ello se pretende apoyar los ejercicios de reflexión
curricular de los grupos de docentes tanto del eje heurísti-
ca como de otras áreas en el Departamento de Formación
Docente en las iniciativas de incorporación transversal y
articuladamente de las competencias en las TIC y la inves-
tigación. Este proceso se desarrolla a través de reuniones

de trabajo entre los distintos docentes ordinarios y contra-
tos que configuran el referido departamento, y cuyos re-
sultados servirán de insumo a la Comisión de Currículo
Institucional.

Para la transversalidad de las competencias del perfil
del docente, se propone un esquema con estrategias de in-
serción, presentado en el Cuadro 2.

Consideraciones finales

Finalmente es importante resaltar que las estrategias
para la configuración del perfil de competencias específi-
cas en, para y desde las TIC y la Investigación, elaborada
desde el Núcleo de Investigación “Docencia, Innovación y
Tecnología” del Departamento de Formación Docente,
se vienen construyendo con la participación de los acto-
res que hacen vida en el proceso de formación de los do-
centes, entendiendo la investigación como el elemento
vinculador de la práctica y la reflexión docente. De igual
forma se asume que el eje Tecnologías de Información y
Comunicación se orienta hacia el desarrollo en los y las
estudiantes de un marco conceptual y metodológico que
permita articular curricularmente a las tecnologías en la
formación docente.

La idea es que las competencias propuestas y otras que
se construyan en el proceso de discusión del Modelo Cu-
rricular puedan circunscribirse en el currículo no sólo a
través de los cursos o asignaturas propias del eje heurísti-
co, sino a través de los distintos objetivos, propósitos o in-
tencionalidades didácticas de los cursos, así como conteni-
dos, estrategias instruccionales, estrategias de evaluación,
actividades vivenciales y comunitarias, y actividades de ex-
tensión implícitas en los demás cursos de formación do-
cente y de la especialidad.

Asimismo, es necesario que tales actividades se desa-
rrollen a través de la participación de los estudiantes en los
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Cuadro 2. Esquema para la transversalidad de las competencias.
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distintos proyectos académicos propios de cada departa-
mento o especialidad. Tal como lo refiere Magendzo
(2005), la transversalidad forma parte integral de los con-
tenidos y actividades de los programas de estudios, se inte-
gra a ellos, es parte de ellos. Se trata que los estudiantes al-
cancen los contenidos/habilidades/actitudes y valores
transversales a medida que se desarrolla el programa, no
en forma separada. Al respecto se propone a continuación
un esquema para la incorporación transversal de las com-
petencias del perfil del docente investigador en la matriz
curricular presentada en el Cuadro 1. La información de la
matriz debe ser completada a través de reuniones de tra-
bajo y círculos interactuantes conformados por docentes y
estudiantes que permita la configuración de un currículo
dialógico y consensuado.

La propuesta concibe a los docentes Formados en la
misma praxis y hacer investigativo utilizando recursos tec-
nológicos en procesos prácticos a través de entornos edu-
cativos tanto presenciales como semipresenciales y virtua-
les. Esta práctica educativa tendrá como producto la pro-
ducción de propuestas y proyectos que le permitan a los
docentes resolver problemas específicos dentro de sus
propias realidades educativas.
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