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ARTÍCULO
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PEDAGOGÍA DE UNA UNIVERSIDAD REGIONAL
 

Ways of Incorporating Information and Communication Technology (ICT) into two 
Initial Teacher Preparation Programs at a Regional University

José Luis Garcés Bustamante y Jaime Aroldo Constenla Núñez 

Departamento de Currículo y Evaluación, Facultad de Educación, Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, Casilla 297, Caupolicán N° 491, Concepción, Chile.
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Resumen

El presente trabajo aborda una investigación acerca de las formas de incorporación de las tecnologías 
digitales en la formación de profesores de una universidad regional.  Para ello, se analizaron 
los programas de estudio, así como entrevistas a los académicos y los estudiantes de las carreras 
involucradas, considerando los estándares TIC para la Formación Inicial docente propuestos por el 
Ministerio de Educación (MINEDUC). Los resultados obtenidos dan cuenta de, que a pesar de 
concentrar la informática educativa en ciertos cursos, este elemento también está presente en el perfil 
de egreso y transversalmente como un recurso de apoyo a la enseñanza.

PALABRAS CLAVE: Formación Inicial de Docentes, TIC, informática educativa, integración 
curricular.

Abstract

This paper focuses on research related to the incorporation of digital technology into initial teacher 
training at a regional university.  We analyzed syllabi as well as interviews with professors and students 
of the programs involved, considering the ICT standards for Initial Teacher Preparation recommended 
by the Ministry of Education (MINEDUC).  Results show that despite the fact that educational 
computing concentrate on some subjects, this aspect is also present in the professional profile and 
across the curriculum as a didactic resource in order to support the teaching process.

KEYWORDS: Initial Teacher Preparation, ICT, educational computing, curriculum integration.
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Formas de incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)...

INTRODUCCIÓN

La sociedad del conocimiento, “asentada 
en el principio de globalización cultural 
y económica y en los constantes avances 
científico-tecnológicos” (Marquès, 
2001:84), está presionando el campo 
educativo, exigiendo replantear las tareas 
y roles, generar nuevas situaciones de 
aprendizaje con uso de recursos digitales. 
En Chile, el Ministerio de Educación (en 
adelante MINEDUC) a través de Enlaces 
ha buscado incorporar las tecnologías 
en el sistema educativo, con el fin de 
contribuir a la calidad y equidad (Cancino 
y Donoso, 2004), disminuir la brecha 
digital e impactar en los aprendizajes; 
pues su inserción puede lograr beneficios: 
en o para los estudiantes, profesores y la 
comunidad educativa (Silva, Gros, Garrido 
y Rodríguez, 2006). En la formación inicial 
docente “existe consenso que se necesitan 
más y mejores docentes que respondan 
a las demandas que plantea la era de la 
conocimiento, tanto a la sociedad como a 
la educación” (MINEDUC, 2006:7).

Situación problemática

Actualmente, existen experiencias a nivel 
internacional y nacional por diversas 
entidades, que han diseñado propuestas 
de estándares como PEDAGOGITAL, 
EUROPEAN, ITSE, INSA, sobre las 
competencias TIC para profesores. Así, 
Enlaces encarga un estudio el 2005 sobre 
los Estándares TIC para la formación 
inicial, definiendo el perfil del futuro 
profesor en lo pedagógico, ético y legal, 
técnico, gestión y desarrollo profesional; 
articulando su inserción en las prácticas 
pedagógicas y, por ende, mejorar la calidad 
educativa.  Algunos estudios (Rodríguez 
y Silva, 2008, Silva et al., 2006, Silva, 
2009) han concluido que existe una escasa 
inserción de las TIC en los programas 
formativos; sumado a buenas intenciones, 
surgiendo la siguiente problemática: ¿En 
qué formas se incorporan los estándares 

TIC en Pedagogía Media en Inglés y 
Lenguaje y Comunicación en la formación 
inicial docente?

Objetivos de investigación
Objetivo General
a.- Describir las formas en que son 
incorporados los estándares TIC en las 
carreras de Pedagogía Media en Inglés 
y Lenguaje y Comunicación de una 
Universidad regional.

Objetivos Específicos

a.- Analizar las formas de incorporación 
de los estándares TIC promovidos en el 
programa de estudio de Pedagogía en 
Inglés y Lenguaje y Comunicación de 
dicha Universidad.

b.- Describir el conocimiento y habilidades 
declarado por los docentes universitarios 
en el uso de TIC en su quehacer docente.

c.- Describir el conocimiento y habilidades 
expresado por los estudiantes sobre el 
uso y aplicaciones de TIC en el proceso 
enseñanza – aprendizaje.

d.- Determinar la frecuencia de las 
dimensiones TIC que son promovidas en las 
carreras implicadas en esta investigación.

Categorías y subcategorías
 El presente estudio considera las 
siguientes categorías y subcategorías de 
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análisis:

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Sociedad y Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

En la sociedad del conocimiento, 
potenciada por las tecnologías en todos los 
sectores y de forma particular, lo educativo; 
se necesita una urgente intervención en 
los nuevos aprendices, orientada a un 
acompañamiento valórico, personal y 
social (MINEDUC, 2008).

Ante este panorama, el proceso de enseñar 
con tecnologías todavía presenta barreras, 
requiriendo una auténtica integración 
curricular, vale decir, en “hacerlas 
enteramente parte del currículum, como 

Conoce las implicancias del uso de tecnologías en educación y sus posibilidades para apoyar su 
sector curricular
Planifica y diseña Ambientes de Aprendizaje con TIC para el desarrollo curricular
Usa las TIC en la preparación de material didáctico para apoyar las prácticas pedagógicas, con el fin 
de mejorar su futuro desempeño laboral
Implementa experiencias de aprendizaje con uso de TIC para la enseñanza del currículo
Evalúa recursos tecnológicos para incorporarlos en las prácticas pedagógicas
Evalúa los resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso de tecnología para la mejora en 
los aprendizajes y desarrollo de habilidades cognitivas
Apoya los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de entornos virtuales
Conoce aspectos relacionados al impacto y rol de las TIC en la sociedad en la forma de entender y 
promocionar la inclusión en la Sociedad del Conocimiento
Identifica y comprende 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)
Maneja los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y uso de computadores personales
Utiliza herramientas de productividad (Procesador de Textos, Hoja de Cálculo y presentador) para 
generar diversos tipos de documentos
Maneja conceptos y utiliza herramientas propias de Internet, Web y recursos de comunicación 
sincrónicos y asincrónicos, con el fin de acceder y difundir información y establecer comunicaciones 
remotas

Emplea las tecnologías para apoyar las tareas administrativo docente

Emplea las tecnologías para apoyar las tareas administrativas de la institución

Desarrolla habilidades para incorporar reflexivamente las tecnologías en su práctica docente

Utiliza las tecnologías para la comunicación y colaboración con iguales y la comunidad educativa 
en general con miras a intercambiar reflexiones, experiencias y productos que coadyuden a su 
actividad docente

parte de un todo, permeándolas con los 
principios educativos y la didáctica (…) 
para un propósito del aprender específico” 
(Sánchez, 2003:53). En los futuros 
docentes existen barreras en su aplicación 
al aula como señalan Rodríguez y Silva, 
(2008):
1) En las Facultades de Educación no 
existe una visión clara de cómo integrar 
las TIC en los programas formativos de 
profesores ni menos a nivel de las prácticas 
pedagógicas que van en desmedro de la 
creación de ambientes de aprendizajes con 
las TIC.
2) La presencia de la integración de TIC 
en asignaturas del programa de estudio 
puede darse en las formas: a) asignaturas 
específicas dentro de la malla curricular; 
b) elementos transversales en donde la 
tecnología está como recurso; c) perfiles del 
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egresado con TIC.

Formación Inicial Docente en Chile

Esta materia regida por la Ley Orgánica 
Constitucional de la Enseñanza (LOCE), 
se consagra en la autonomía universitaria 
y libertad académica, restándole autoridad 
al MINEDUC para regular la formación 
de docentes que allí se imparte (Silva y 
Rodríguez, 2008).  En particular, los títulos 
profesionales, requieren la licenciatura 
otorgada por universidades como: pedagogía 
en educación parvularia, básica, media y 
diferencial, según diversas modalidades: 
concurrente, consecutiva y especiales; ocho 
a diez semestres, presencial o distancia y 
diurno o vespertino. Consideran una serie 
de contenidos curriculares de un plan de 
estudio en cuatro áreas (MINEDUC, 
2005):

a. Formación general: contenidos referidos 
a bases sociales y filosóficas de la educación y 
de profesión docente, el sistema educativo, 
ética profesional, etc.

b. Especialidad: contenidos específicos 
del nivel y carrera incluido menciones 
para educación básica y conocimiento 
disciplinar para educación media.
c. Profesional: conocimiento de 
educandos, del proceso de enseñanza, de 
instrumentales para la enseñanza de TIC y 
de procedimientos de investigación.

d. Práctica: actividades del aprendizaje 
propiamente tal, desde los primeros 
contactos con aulas hasta la inmersión 
continua y responsable en la enseñanza.

Estándares en TIC para la Formación 
Inicial Docente
El MINEDUC ha propuesto estándares 
TIC, entendidos como el conjunto de 
normas o criterios acordados que establece 
una meta que debe ser alcanzada para 
asegurar la calidad de las actividades 
que se realicen a través del uso de las 
TIC en el contexto educativo (2006). 
Dichos estándares orientan el diseño e 
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implementación en la formación docente, 
visualizándose en la siguiente figura:
Como se puede apreciar, la elaboración 
de los estándares TIC se estructuran en 
cinco dimensiones: pedagógica, técnica, 
gestión escolar, desarrollo profesional y 

aspectos éticos legales y sociales; las cuales 
recogen destrezas y habilidades que un 
estudiante de pedagogía debiera ser capaz 
de adquirir a lo largo de su formación. 
Dicha propuesta (Tabla 1) considera 16 

Estándares Indicadores
Dimensión Pedagógica

E1: Conocen las implicancias del uso 
de tecnologías en educación y sus 
posibilidades para apoyar su sector 
curricular.
E2: Diseñan y planifican ambientes de 
aprendizaje con TIC para el desarrollo 
curricular.
E3: Utilizan las TIC en la preparación 
de material didáctico para apoyar las 
prácticas pedagógicas con el fin de 
mejorar su futuro desempeño laboral.
E4: Implementan experiencias de 
aprendizaje con uso de TIC para la 
enseñanza del currículo.
E5: Evalúan recursos tecnológicos 
para incorporarlos en las prácticas 
pedagógicas.
E6: Evalúan los resultados obtenidos 
en el diseño, implementación y uso 
de tecnología para la mejora en los 
aprendizajes y desarrollo de habilidades 
cognitivas.
E7: Apoyan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a través del uso de entornos 
virtuales.

1.1. Conocen diferentes estrategias metodológicas para la inserción de la tecnología en 
su sector curricular como: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, 
aprendizaje basado en resolución de problemas, Webquest, etc.
1.2. Conocen las fortalezas y debilidades de experiencias educativas en su sector 
curricular que hagan uso de recursos TIC, las cuales son obtenidas de diversa fuentes 
impresas y/o digitales.
2.1. Seleccionan estrategias de aprendizaje con uso de recursos de Internet para diseñar 
un entorno de trabajo con estudiantes para un sector curricular.
2.2. Seleccionan estrategias de aprendizaje con uso de software educativo para diseñar 
un entorno de trabajo con estudiantes para un sector curricular.
2.3. Seleccionan estrategias de aprendizaje con uso de herramientas de productividad 
(procesador de texto, planilla de cálculo, software de presentación y otros) para diseñar 
un entorno de trabajo con estudiantes para un sector curricular.
3.1. Utilizan procesadores de texto para la producción de material didáctico de apoyo 
a sus actividades pedagógicas (guías, pruebas, módulos de aprendizaje, materiales de 
lectura).
3.2. Utilizan herramientas computacionales para el desarrollo de recursos multimediales 
de apoyo a las actividades pedagógicas (diseño de páginas web, uso de editores de 
páginas web y/o aplicaciones para el desarrollo de estas, como por ejemplo: Creasitios, 
Clic y otros editores).
3.3. Crean presentaciones para apoyar la enseñanza y aprendizaje de contenidos de 
su sector curricular utilizando los elementos textuales, gráficos y multimediales que 
proveen el software de presentación.
4.1. Implementa actividades pedagógicas en las que incorporan recursos TIC como un 
recurso de apoyo para los sectores de aprendizaje, utilizando diferentes propuestas y 
enfoques metodológicos como: MMP, Webquest, Trabajo Colaborativo, Microproyecto, 
Mapas Conceptuales e Inteligencias Múltiples, entre otros.
5.1. Emplea criterios de carácter pedagógico para seleccionar software y recursos 
educativos relevantes a su sector curricular y posibles de utilizar.
6.1. Diseña procedimientos e instrumentos para analizar el resultado e impacto de las 
prácticas docentes con TIC.
6.2. Reflexiona respecto de los resultados y logros alcanzados en experiencias de 
aprendizaje con TIC desarrolladas, para incorporar las conclusiones en futuras 
experiencias.
7.1. Conoce plataformas de formación on line y su uso en el contexto escolar.
7.2. Conoce metodologías para apoyar la interacción y el trabajo colaborativo en red.

Dimensión Aspectos Sociales, Éticos y Legales
E8: Conocen aspectos relacionados al 
impacto y rol de las TIC en la forma de 
entender y promocionar la inclusión en la 
Sociedad del Conocimiento.
E9: 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).

8.1. Analiza el impacto de las TIC en diferentes ámbitos de la sociedad.
9.1. Exhiben comportamientos legales y éticos, en lo que atañe al empleo de la 
tecnología y de la información.

Tabla 1: Propuesta final de estándares TIC para la FID  (Silva et al, 2008)
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estándares organizados en las 5 dimensiones 
y 78 indicadores.

METODOLOGÍA

La investigación se adscribe al paradigma 
interpretativo, pues busca comprender 
y describir el fenómeno de estudio en su 
ambiente usual. Utiliza una metodología 
mixta con un modelo dominante, 
enfocándose cualitativamente, utilizando 
la técnica focus group con los futuros 
profesores de Pedagogía Media en 
Inglés y Lenguaje y Comunicación; 
agregándole componentes cuantitativos: 
la administración de una encuesta de 
conocimientos y habilidades TIC a docentes 
universitarios y el análisis documental de 
los programas de estudio de las carreras 
anteriormente señaladas. Es congruente 
el estudio descriptivo transeccional, 
ya que describe cómo se manifiesta un 
determinado fenómeno; especificando las 

formas en que se incorporan las TIC en los 
procesos formativos de las carreras.

Población y Muestra

La población del estudio corresponde a las 
Universidades del Consejo de Rectores de 
Chile que imparten carreras de Pedagogía, 
pertenecientes a la Octava Región del Bío 
Bío y que cuentan con una Facultad de 
Educación. Su muestreo es de carácter no 
probabilístico con un criterio preconcebido, 
cuya selección fue intencionada por el 
investigador. Tras los criterios señalados, 
se obtuvo tres Universidades Regionales, 
siendo evaluadas por el criterio “no 
participante de la Red de Asistencia Técnica 
de la Red Enlaces”. Acorde a esto, existe un 
amplio campo de estudio de la Facultad de 
Educación de una Universidad Regional. 
Ya seleccionada ésta, se pasa a reducir el 
total de ellas a sólo algunos casos.

Dimensión Aspectos Técnicos
E10: Manejan los conceptos y funciones 
básicas asociadas a las TIC y el uso de 
computadores personales.
E11: Utilizan herramientas de 
productividad (procesador de textos, hoja 
de cálculo, presentador) para generar 
diversos tipos de documentos.
E12: 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.

10.1. Identifican conceptos y componentes básicos asociados a la tecnología informática, 
en ámbitos como hardware, software y redes.
10.2. Utilizan el sistema operativo para gestionar carpetas, archivos y aplicaciones.
11.1. Utilizan el procesador de textos para la creación de documentos de óptima 
calidad, dejándolos listos para su distribución.
11.2. Utilizan el software de presentación para comunicar información de manera 
efectiva.
11.3. Integran en documentos de distinto formato recursos generados en las diferentes 
aplicaciones (tablas, gráficos, textos, etc.).
12.1. Utilizan recursos disponibles en Internet para la búsqueda de información.
12.2. Mantienen una cuenta de correo electrónico para el envío y recepción de mensajes 
electrónicos.
12.3. Utilizan diversas herramientas de comunicación y mensajería a través de Internet 
(chat, foros, netmeeting, messenger).

Dimensión Gestión Escolar
E13: Emplean las tecnologías para apoyar 
las tareas administrativo-docentes.
E14: Emplean las tecnologías para 
apoyar las tareas administrativas del 
establecimiento.

13.1. Emplea los servicios de Internet para apoyar las tareas administrativas propias de 
su labor docente.
14.1. Elabora documentos propios de la actividad administrativa del establecimiento 
tales como: trípticos, afiches, comunicados.

Dimensión Desarrollo Profesional
E15: Desarrollan habilidades para 
incorporar reflexivamente las tecnologías 
en su práctica docente.
E16: Utilizan las tecnologías para la 
comunicación y colaboración con iguales, 
y la comunidad educativa en general 
con miras a intercambiar reflexiones, 
experiencias y productos que coadyuven 
a su actividad docente.

15.1. Accede a fuentes de información para la actualización en informática educativa, 
como revistas electrónicas, portales educativos, participación en listas de interés.
16.1. Comparte sus ideas, productos y experiencias en torno a la utilización de recursos 
TIC bajo diversas propuestas metodológicas.
16.2. Participa en diferentes instancias (congresos, ferias, seminarios, muestras, etc.) 
relacionadas con el desarrollo de la informática educativa.
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Criterios de selección de la muestra
1. “Modalidad de formación de docente 
concurrente”, desarrolla un currículo 
en la formación general, pedagógica y 
de especialidad acorde al nivel escolar a 
desempeñar, así como, una duración de 
ocho a diez semestres y que exigen jornada 
intensiva.

2. “Pedagogías que no presenten promoción 
de egreso de sus estudiantes”, proporciona 
una evaluación global de la formación 
en la primera generación de egresados, 
brindando las fortalezas y debilidades del 
programa formativo. Acorde a lo anterior, 
la muestra está conformada por ocho 
estudiantes y diez académicos de las carreras 
de Pedagogía Media en Inglés y Pedagogía 
Media en Lenguaje y Comunicación que 
participaron voluntariamente.

Método de Estudio de Caso

Con el propósito de enriquecer la 
información y conocimiento de la 
investigación, buscando un completo 
entendimiento de la naturaleza del estudio 
y sus características y a su vez, no generalizar 
los resultados, se optó por el estudio de 
caso, el cual constituye el objeto o muestra 
que se va a estudiar, analizándose bajo un 
enfoque heurístico.

Técnicas e instrumentos para recopilar 
información

Análisis Documental: 1 Técnica que 
somete a análisis la información de 
documentos, utilizando una pauta de 
análisis agrupada en cinco dimensiones 
(pedagógica, ético y legal, técnica, gestión 
y desarrollo profesional) de los estándares 
TIC para la formación inicial de docentes. 
Se describe la presencia de los estándares 
TIC en los programas de estudio de las 
carreras participantes de la Universidad 
en cuestión. Por último, se diseña una 
matriz de análisis, que en un eje están 
los programas de asignatura y el otro, las 
categorías de análisis.

Encuesta:2  Es una técnica para recopilar 
información sobre el conocimiento y 
habilidades que declaran los académicos 
frente a las TIC en su quehacer docente, 
considerando en su diseño los estándares 
TIC, diferentes instrumentos para 
evaluaciones de este tipo y los aportes de 
la literatura especializada. En su estructura 
se usan preguntas cerradas, de selección 
múltiple y una pregunta abierta. Tras 
lo anterior, se procede a una etapa de 
validación con profesionales expertos en el 
área de educación.

Grupos Focales: 3 Es una entrevista 
grupal exploratoria con apoyo de una 
malla temática, la cual se basa en preguntas 
claves y ciertas preguntas orientadoras 
para encauzar la discusión.  Se graban 
las opiniones colectivas e individuales 
mediante una relación simétrica de los 
participantes, respetando su anonimidad. 

Análisis de los resultados

En tanto que se han recopilado los datos, 
se recurre a un análisis de contenido, que 
permite levantar los hallazgos y resultados 
de las diversas técnicas utilizadas. En el 
análisis documental y la encuesta, el análisis 
se organizó en una hoja de codificación para 
ser anotados cada vez que estaba presente 
una categoría. El focus group se procede 
a oír la grabación para revivir y reflexionar 
de la situación vivida para comprender lo 
que acontece; implicando categorizar y 
anotar en una pauta de análisis de corte 
cualitativo.  Finalmente, se recurre al 
segundo nivel de análisis de la información, 
triangulación de métodos y técnicas 
mediante una combinación de carácter 
cuantitativo y cualitativo, garantizando de 
esta manera una auténtica confiabilidad 
interna de tres fuentes: el análisis de 
documentos pertinente a las carreras, la 
recolección de información de la encuesta y 
la intersubjetividad emanada de los grupos 
focales; proporcionando un conocimiento 
más cabal y holístico, evidenciado en la 
formulación de las conclusiones de la 
investigación propiamente tal.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 
DATOS

A continuación se proporciona una 
descripción detallada acerca de la presencia 
y/o ausencia de las TIC en las categorías 
y subcategorías analizadas de la carrera de 
Pedagogía Media en Inglés y después el 
caso de Pedagogía Media en Lenguaje y 
Comunicación.

En cuanto a la categoría pedagógica, los 
resultados indican que a nivel curricular 
se analizan las implicancias del uso de 
las tecnologías en Inglés, sumado a tener 
formadores con experiencia profesional en 
su disciplina y un nivel de especialización 
en tecnologías acorde a las tendencias 
actuales; los cuales utilizan en su mayoría 
la clase expositiva y metodologías que 
incorporan la tecnología: prácticas en el 
laboratorio de computación, aprendizaje 
colaborativo, basado en problemas y 
proyectos y la utilización de referencias 
bibliográficas en inglés y manuales en 
sus clases; siendo concordante con la 
declaración de los estudiantes sobre dichas 
experiencias TIC, manifestando que se 
sienten preparados para aprovechar el 
potencial de las TIC. En el programa de 
estudio de Pedagogía Media en Inglés, el 
diseño y planificación de actividades con 
TIC que apoye los procesos formativos 
constituye la subcategoría más frecuente, 
debido a que los docentes en sus estrategias 
metodológicas indican utilizar recursos y 
herramientas tecnológicas en sus clases, 
como así también recursos provistos por 
Intenet y software específicos disponibles 
en el laboratorio de computación, bajo 
un entorno de trabajo que facilite el 
aprendizaje de sus estudiantes.
 
Respecto a la selección, exploración y 
evaluación de recursos tecnológicos para 
incorporarlos en las prácticas pedagógicas, 
es un tema declarado por los estudiantes 
al momento de diseñar pautas de cotejo 
para evaluar los recursos y servicios 

utilizados en las asignaturas cursadas. En 
tanto, que la reflexión y evaluación de los 
resultados obtenidos tras la incorporación 
de la tecnología, se manifiesta por los 
estudiantes cuando sacan conclusiones a 
favor o en contra de sus propios procesos 
formativos y proyectan su utilidad en su 
futuro desempeño laboral.  Por último, el 
uso de las TIC para apoyar el aprendizaje 
en su disciplina, es usada por los docentes 
cuando los estudiantes tienen que realizar 
tareas y leer material en la plataforma EV@; 
mientras que la subcategoría pedagógica 
ausente es el uso de las tecnologías en la 
preparación del material didáctico para 
apoyar las clases.

En relación con la categoría Aspectos  
Éticos, Legales y Sociales específicamente, 
conocer y analizar el rol de las TIC 
en la sociedad, no aparece cabalmente 
contemplada en las diversas fuentes de 
información analizadas; sin embargo, se 
advierte las implicancias legales asociadas 
al uso de las tecnologías al momento que 
los docentes promueven el uso responsable 
de las TIC a sus estudiantes, solicitando 
en trabajos las citas correspondientes 
de las fuentes bibliográficas.  Por otra 
parte, a nivel de la categoría técnica, se 
considera un ramo optativo que trata 
los aspectos técnicos y funcionamiento 
asociados al computador, mientras que las 
herramientas de productividad (procesador 
de texto, software de presentación y 
planilla de cálculo) constituye un mero 
uso instrumental de ellas, siendo usadas 
frecuentemente por los docentes de la 
carrera en los trabajos y exposiciones y 
constatado por los futuros docentes, pero 
que a algunos casos fue una limitante, 
pues no todos presentaban un dominio 
sobre dichos recursos informáticos. Otra 
subcategoría que aparece claramente 
definida es el uso de Internet para 
comunicarse vía asincrónica (correo 
electrónico), la búsqueda de información y 
el uso del blog.
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En la categoría de Gestión Escolar, 
se enfatiza que los estudiantes en sus 
prácticas progresivas vivenciaron tareas 
administrativas como colocar calificaciones 
y registrar la asistencia de sus alumnos del 
colegio, en cambio, se encuentra ausente 
el desarrollo de recursos de apoyo para la 
administración general de instituciones 
educativas. En cuanto a la categoría 
Desarrollo Profesional, los docentes de la 
carrera declaran un proceso de actualización 
permanente consultar la información de 
portales de su propia biblioteca y de otras 
similares. En tanto que, la colaboración 
e intercambio de experiencias TIC en 
congresos y/o seminarios, los docentes 
de la carrera han asistido como oyentes, 
pues más de la mitad no ha publicado sus 
investigaciones en artículos científicos. Por 
último, los estudiantes señalan que para 
satisfacer las demandas actuales las TIC 
facilitan su futuro desempeño profesional, 
complementan el sistema de enseñanza y 
son capaces de aprovechar estos recursos; 
mientras que los académicos manifiestan 
que necesitan cursos de especialización 
sobre esta materia, para de este modo ir 
superando este requerimiento.

Pasando a la otra carrera analizada, 
en la categoría Pedagógica, se podría 
señalar que el programa de estudio 
contempla las implicancias del uso de la 
tecnología, vivenciado por los estudiantes 
en experiencias TIC que aprovechan 
el potencial educativo de los recursos 
informáticos, identificando a su vez, las 
fortalezas y debilidades en la forma de 
incorporarlas en sus prácticas progresivas. 
Entre las experiencias pedagógicas más 
utilizadas están la clase expositiva y las 
prácticas en el laboratorio de computación, 
como así los proyectos, el análisis y lectura 
de textos, que son apoyadas por bibliografía 
hispana, manuales y sitios web en español, 
facilitando de esta forma a los estudiantes 
el aprovechamiento de dichas herramientas 
para su quehacer docente. En cuanto al 
diseño y planificación de actividades con 

TIC para apoyar el proceso enseñanza 
aprendizaje es la subcategoría de mayor 
frecuencia, mientras que los académicos 
utilizan diversas metodologías para el 
desarrollo de sus clases, considerando 
el apoyo de herramientas informáticas 
disponibles y uso de recursos de Internet.

La preparación del material didáctico con 
el uso de las TIC que facilite la mejora de 
las prácticas de enseñanza está contemplada 
en el programa de estudio, pero no fue 
señalado por los estudiantes en el focus 
group, mientras que la implementación 
de experiencias TIC se ha considerado 
en la realización de un blog en equipos 
de trabajo. Con respecto a la selección y 
evaluación de recursos informáticos, para su 
incorporación en las prácticas pedagógicas, 
es un tema incluido a nivel curricular y la 
evaluación de los resultados obtenidos tras 
su implementación constituye una de las 
subcategorías más deficitarias manifestada 
por los docentes para su integración, 
impactando directamente en los futuros 
docentes.  Finalmente, en el campo 
pedagógico el uso de las TIC para apoyar 
el aprendizaje de un sector curricular, es 
experimentada por los estudiantes a través 
de las diversas actividades realizadas en el 
entorno virtual de aprendizaje (EV@) por 
los docentes.

La categoría Aspectos Éticos, Legales 
y Sociales, en particular el conocer y 
analizar el rol de las TIC en la sociedad se 
considera en el programa de estudio de la 
carrera, como así también las implicancias 
legales del uso de las tecnologías, las cuales 
son impartidas por los académicos de la 
carrera a través de las citas de las fuentes 
bibliográficas, cautelando el plagio de la 
información disponible. En lo relativo a 
la categoría técnica, algunos estudiantes 
manifiestan que conocen la arquitectura 
y funcionamiento de los computadores, 
en tanto que el manejo técnico de las 
herramientas de productividad es de 
frecuencia por parte de los docentes y 
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los estudiantes de la carrera a través de 
la realización de trabajos y exposiciones, 
a pesar que en un comienzo constituyó 
un aspecto negativo, ya que no todos 
manejaban los recursos disponibles.  Por 
último, los resultados denotan que es 
recurrente el uso de los recursos informáticos 
de Internet para diversas funciones como: 
la comunicación por correo electrónico, la 
consulta y la publicación de información 
en un blog.

La categoría de Gestión Escolar es 
contemplada en la carrera cuando los futuros 
docentes en sus prácticas pedagógicas del 
colegio colaboran con su profesor guía en 
el registro de la asistencia de los alumnos 
y colocan las notas y promedios, pero 
no aparece en la elaboración de recursos 
de apoyo para la administración de su 
establecimiento. Frente a la categoría de 
Desarrollo Profesional, los académicos 
manifiestan que consultan los sitios Web de 
las bibliotecas nacionales e internacionales 
y la propia universidad.  Por otra parte, 
se declara que se han intercambiado 
experiencias TIC con otros docentes, 
pero no hay evidencia en lo relativo a 
los congresos y publicación de artículos 
científicos sobre tecnología.  Finalmente, 
existe concordancia plena en los profesores 
al señalar que se requiere capacitación 
permanente para aprovechar el potencial de 
las TIC para lograr una plena integración 
de TIC.

CONCLUSIONES

A continuación se proporcionan las 
principales conclusiones obtenidas 
y las limitaciones de la investigación 
desarrollada, seguido por propuestas de 
estudios futuros.

En cuanto al primer objetivo se puede 
concluir que las carreras en estudio 
incorporan medianamente las tecnologías 
de la información, pues están presentes en 

el perfil de egreso, como así también en 
los programas de estudio de asignaturas 
propias de Informática Educativa y como 
un recurso transversal que apoya el proceso 
formativo.

Con respecto al segundo objetivo se 
puede aseverar que es necesario que los 
profesores se capaciten permanentemente, 
implicando cambios a nivel pedagógico, 
específicamente en la utilización de 
estrategias metodológicas, la selección de 
recursos, la implementación de experiencias 
y evaluación de las tecnologías en el proceso 
enseñanza aprendizaje. Así también en las 
áreas técnico – instrumental, los aspectos 
éticos y legales referidos al uso de TIC, la 
gestión propiamente tal y la generación de 
instancias de desarrollo profesional.

En tanto, el tercer objetivo planteado, 
se puede señalar que los estudiantes 
declaran que son capaces de utilizar dichas 
herramientas informáticas en su futuro 
desempeño escolar, pero requieren de 
orientaciones didácticas que ayuden a una 
integración efectiva.

Por último, las dimensiones con mayor 
frecuencia en las carreras estudiadas son 
la Pedagógica y la Técnica, seguida por lo 
Ético y Legal, la Gestión y el Desarrollo 
Profesional.

Limitantes percibidas:
- Ante la falta de capacitación de los 
docentes en lo relativo a la integración 
curricular de las TIC puede ocurrir que 
no se aprovechen todos los beneficios que 
reportan las tecnologías informáticas en los 
procesos formativos para ser enseñados a 
los futuros profesionales de la educación.

- No contar con especialistas de Informática 
Educativa para el rediseño curricular 
de los programas de asignatura para la 
incorporación de las tecnologías.

- Considerar como un hecho evidente que 
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los estudiantes que ingresan a la Universidad 
usan y manejan apropiadamente las 
herramientas y servicios computacionales.

- Haber agregado la observación en el aula a 
los académicos de las carreras aludidas para 
complementar los instrumentos utilizados 
en el estudio y así triangular la información 
obtenida por la muestra.

Proyecciones
-Analizar las actitudes y creencias de los 
académicos y los estudiantes frente a la 
incorporación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en el proceso 
formativo a nivel inicial docente.

-Analizar la implementación de proyectos 
de integración curricular de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación en las 
carreras de Pedagogía.

-Determinar el impacto de la incorporación 
de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el futuro desempeño 
laboral de los profesores.
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