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ABSTRACT  
This paper addresses an investigation of the incorporation of 
Information Technology and Communication (ICT) in teacher 
education at the regional university. To this end, we analyzed the 
curricula, and interviews with scholars and students of the careers 
involved, considering the ICT standards for Initial Formation of 
Teacher proposed by the Ministry of Education (MINEDUC). The 
results realize that despite educational computing concentrate in 
certain courses, this element is also present in the discharge 
profile and transversely as a resource to support the teaching. 
 

RESUMEN 

El presente trabajo1

 

 aborda una investigación acerca de las formas 
de incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) 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. 
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INTRODUCCION 
La cultura de la sociedad del conocimiento, asentada en el 
principio de globalización cultural y económica y en los 
constantes avances científico-tecnológicos [4], está presionando al 
tradicional escenario educativo, exigiendo reorganizar el trabajo 
pedagógico, redefinir roles, generar nuevos entornos de 
aprendizaje; situación que va aparejada con el desafío creciente de 
utilizar los recursos informáticos como un medio clave para 
insertar a los niños y niñas en este contexto socioeducativo. 
 
Particularmente en Chile, el Ministerio de Educación a través del 
proyecto Enlaces2

1 El artículo corresponde a la investigación desarrollada en el 
marco de la Tesis para optar al grado de Magíster de José Luis 
Garcés Bustamante, dirigida por Jaime Constenla Núñez. 
2 Enlaces es el Centro de Educación y Tecnología del Ministerio 
de Educación de Chile, cuya misión es contribuir al mejoramiento 
de la calidad de la educación en los establecimientos 
educacionales mediante la Informática Educativa. 

 persigue incorporar las tecnologías de la 
informática en el sistema escolar, con el propósito de aportar al 
mejoramiento de la calidad y equidad [1], junto con disminuir la 
brecha digital e impactar positivamente en los aprendizajes; ya 
que su inserción puede lograr beneficios para el sistema 
educativo: alumnos, docentes y la comunidad educativa en 
general [12].  
 
A nivel de 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 [6], o sea, un profesional competente tanto en las 
técnicas y tecnologías que enseña como en los requerimientos 
didácticos y pedagógicos propios de su labor de docente [5], con 
el fin de colocar los cimientos bases, ser fortalecidos con la 
práctica y apoyados en la formación continua. 
 

Garcés, José Luis., Constenla, Jaime. (2010). Formas de incorporación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en dos carreras de Pedagogía de 
una Universidad regional.  En J. Sánchez (Ed.): Congreso Iberoamericano de 
Informática Educativa, Volumen 1, pp 90-98, Santiago de Chile. 
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1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En este contexto, existen experiencias a nivel internacional y 
nacional por diversas entidades de innovación tecnológica que han 
elaborado y difundido propuestas de estándares como ITSE, 
EUROPEAN PEDAGOGITAL ICT, INSA sobre las 
competencias que debieran dominar los profesores acerca de las 
TIC. En este sentido, Enlaces encarga un estudio el 2005 sobre los 
Estándares TIC para la formación inicial docente, donde se define 
el perfil a desarrollar por el futuro docente en las áreas 
pedagógica, ética y legal, técnica, gestión y desarrollo profesional; 
como una manera de articular la inserción efectiva de estas 
tecnologías en sus prácticas pedagógicas y, por ende, mejorar la 
calidad de la educación acorde con las tendencias educativas y 
necesidades formativas de la cultura informática.  
 
Así, algunos estudios [8, 13, 15] han analizado los Estándares TIC 
para la formación inicial docente, concluyendo que existe una 
escasa inserción de las TIC en los programas formativos de las 
Escuelas de Educación. A lo anterior, se suma que sólo existen 
buenas intenciones de los docentes para utilizar los recursos 
tecnológicos, surgiendo la siguiente problemática: ¿En qué formas 
se incorporan las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en Pedagogía Media en Inglés y Lenguaje y 
Comunicación a nivel de la formación inicial docente? A partir de 
la problemática de investigación se concentraron las siguientes 
interrogantes orientadoras: 
 • ¿Cuáles son las formas de incorporación de las TIC promovidas 
en el plan y programa de estudio de las carreras aludidas? • ¿Cuál es el conocimiento y habilidades declarado tanto por los 
académicos universitarios como los estudiantes sobre el uso y las 
aplicaciones de las TIC en los procesos formativos? • ¿Cuál es la frecuencia de las dimensiones TIC promovidas en 
las carreras del estudio? 
 

2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Objetivos 

Las problemáticas emergentes implicaron una serie de acciones 
tendientes a describir las formas de incorporación de las TIC en 
las carreras de la institución universitaria que actuó como caso.  
 
2.1.1. General 

1.- Describir las formas en que son incorporadas las TIC en las 
carreras de Pedagogía Media en Inglés y Lenguaje y 
Comunicación de una Universidad regional. 
 
2.1.2. Específicos 

1.- Analizar las formas de incorporación de las TIC promovidas 
en el plan y programa de estudio de las carreras de Pedagogía en 
Inglés y Lenguaje y Comunicación de una Universidad regional. 
2.- Describir el conocimiento y habilidades declarado por los 
docentes universitarios en el uso de TIC en su quehacer docente. 
3.- Describir el conocimiento y habilidades expresado por los 
estudiantes sobre el uso y aplicaciones de TIC en el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 
4.- Determinar la frecuencia de las dimensiones TIC que son 
promovidas en las carreras implicadas en esta investigación. 
 

2.1.3. Premisas de investigación 

Con respecto a este estudio se puede señalar las siguientes 
premisas:  
 
1.- El plan y programa de estudio de las carreras de Pedagogía 
Media en Inglés y Lenguaje y Comunicación incorpora en 
ocasiones las Tecnologías de la Información y Comunicación 
propuestos por el Ministerio de Educación y el Centro de 
Educación y Tecnología – Enlaces. 
 
2.- Los profesores universitarios que realizan clases de docencia a 
las carreras de Pedagogía Media en Inglés y Lenguaje y 
Comunicación presentan diferentes niveles de conocimientos, 
habilidades y usos de los recursos tecnológicos informáticos 
(TIC).  
 
3.- Los estudiantes de Pedagogía Media de Inglés y Lenguaje y 
Comunicación de la Universidad Regional conocen ciertas 
potencialidades de los recursos y servicios tecnológicos.  
 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1. Sociedad y Tecnologías de la Información 
y Comunicación  
Con el devenir de la sociedad del conocimiento, potenciada por 
las tecnologías informáticas en todos los sectores y actividades 
humanas y en forma particular, el ámbito educativo, quizás sea 
este último y particularmente el escolar, el que menos se haya 
dado como aludido por las profundas transformaciones que se 
están produciendo [3]. Se agrega que las prácticas de los nuevos 
aprendices constituye una oportunidad que necesita una 
intervención educativa urgente, orientada a un acompañamiento 
de valores personales y sociales [2]; exigiendo a los profesores 
promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza 
- aprendizaje, con el apoyo de TIC (…) cambios de estrategias 
didácticas y en los sistemas de comunicación y distribución de los 
materiales de aprendizaje [9]. 
 
Así, el panorama nacional en el proceso de enseñar con 
tecnologías informáticas todavía presenta barreras difíciles de 
esquivar, requiriendo una auténtica integración curricular de TIC, 
vale decir, en hacerlas enteramente parte del currículum, como 
parte de un todo, permeándolas con los principios educativos y la 
didáctica (…) implica un uso armónico y funcional para un 
propósito del aprender específico en un dominio [10]; 
considerando si diversos elementos como: visión compartida, 
acceso, educadores con destrezas, desarrollo profesional, 
asistencia técnica, criterios para los contenidos y recursos 
curriculares, enseñanza centrada en el alumno, evaluación, apoyo 
de la comunidad, y políticas de apoyo [11]. 
 
En el plano la preparación de los futuros docentes no es un tema 
sencillo, pues hay barreras que afectan su aplicación en aula [8]: 
1) En las escuelas de Educación no existe una visión clara de 
cómo integrar las TIC en sus programas de formación docente ni 
tampoco a nivel de las prácticas pedagógicas que van en desmedro 
de la creación de ambientes de aprendizajes mediados por las TIC. 
2) La presencia de la integración de TIC en asignaturas del 
programa de formación docente puede presentar las siguientes 
formas: a) asignaturas específicas dentro de la malla curricular. b) 
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elementos transversales en que la tecnología aparece como un 
recurso. c) perfiles del egresado con aspectos informáticos. 
 

 

3.2. Formación Inicial Docente en Chile 
En cuanto a este tópico, ésta desempeña un papel propedéutico 
decisivo como el eslabón necesario que proporciona los cimientos 
más duraderos posibles [7]; normada legalmente por la Ley 
Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), la cual se 
enfoca en consagrar el principio de la autonomía universitaria y 
libertad académica de las universidades, restándole autoridad al 
MINEDUC para regular la formación de docentes que allí se 
impartiera [14]. Se suman dos organismos que garantizan la 
Educación Superior, uno es el Consejo Superior de Educación, 
que otorga el reconocimiento oficial a instituciones de Educación 
Terciaria y la otra, Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 
 
En particular, los títulos profesionales conducentes a profesor, 
requieren obtener el grado de licenciado otorgado 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. Dichos programas consideran la 
cursación de una serie de contenidos curriculares de un plan de 
estudio organizados en cuatro áreas [5]: 
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. 
 
En síntesis, éste es uno nudo crítico al momento de analizar su 
impacto entre calidad de la educación y su desempeño 
profesional. A pesar de los avances, emergen nuevos desafíos, 
requiriendo del MINEDUC generar políticas que reposicionen la 
educación como columna vertebral en el desarrollo del país 
destinada a las niñas, niños y jóvenes que viven en esta era. 
 

3.3. 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 [6]. Dichos estándares orientan el diseño e 
implementación en la formación docente, considerando en su 
construcción [12]: 
a) definición de un marco global que provea un itinerario entre la 
formación inicial docente y los primeros años de ejercicio de la 
profesión docente; 
b) concepción de estándares bajo un esquema integrador y 
transversal de los elementos operatorios y curriculares, que 

apunten a desarrollar habilidades y destrezas cognitivas propias de 
la toma de decisión docente; 
c) organización de los estándares en base a dimensiones generales, 
criterios e indicadores y su operacionalización mediante módulos 
flexibles, posibles de utilizar en forma vertical o transversal 
dentro de la formación de docentes, y 
d) consideración de la vinculación de los estándares con áreas 
propias del FID, tales como el eje formativo de las prácticas, que 
potenciarían la contextualización de los aprendizajes TIC 
adquiridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema de la propuesta de Estándares TIC 
(MINEDUC, 2006) 

 
 
A partir de lo anterior, es posible apreciar que la elaboración de 
los estándares TIC se estructura en cinco dimensiones a señalar: 
pedagógica, técnica, gestión escolar, desarrollo profesional y 
aspectos éticos legales y sociales; las cuales recogen las 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 organizados en las 5 dimensiones, antes 
señaladas y 78 indicadores. 
 

 
Dimensiones Estándares 

Área Pedagógica: 
adquieren y 
demuestran formas 
de aplicar las TIC en 
el currículum 
vigente como una 
forma de apoyar el 
aprendizaje y la 
enseñanza 

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. 

Aspectos Sociales, 
Éticos  

E8: Conocen aspectos relacionados al 
impacto y rol de las TIC en la forma de 
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y Legales: conocen, 
se apropian y 
difunden los 
aspectos éticos, 
legales y sociales 
del uso de los 
recursos 
informáticos y 
contenidos 
disponibles en 
Internet, actuando 
de manera 
consciente y 
responsable 

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). 

Aspectos Técnicos: 
demuestran un 
dominio del 
conocimiento 
general de las TIC y 
el manejo de las 
herramientas de 
productividad 
(procesador de 
texto, hoja de 
cálculo, presentador) 
e Internet 

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 utilizar 
herramientas propias de Internet, Web y 
recursos de comunicación sincrónicos y 
asincrónicos, con el fin de acceder y 
difundir información y establecer 
comunicaciones remotas. 

Gestión Escolar: 
hacen uso de las TIC 
para apoyar el área 
administrativa, tanto 
a nivel de su gestión 
docente como de 
apoyo a la gestión 
del establecimiento 

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

Desarrollo 
Profesional: hacen 
uso de las TIC como 
medio de 
especialización y 
desarrollo 
profesional, 
informándose y 
accediendo a 
diversas fuentes para 
mejorar sus 
prácticas y 
facilitando el 
intercambio de 
experiencias 

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. 

Tabla 1. Propuesta final de estándares TIC para la FID  (Silva 
et al, 2008)3

3 Los estándares TIC constituyeron las categorías y subcategorías 
de análisis utilizadas en el estudio. 

 
 
Por último, dichos estándares TIC pretenden ser orientaciones 
para que las Escuelas de Educación los consideren dentro de sus 
Planes de Estudio como referentes válidos cuando definan los 
perfiles de egreso de los futuros docentes. 

4. METODOLOGÍA 
La investigación desarrollada se adscribe al paradigma 
interpretativo, pues busca comprender y describir el fenómeno de 
estudio en su ambiente usual. En este sentido, se 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 
planes y programas de estudio de las carreras anteriormente 
señaladas. Es congruente el tipo de estudio descriptivo 
transeccional, pues se describe cómo se manifiesta un 
determinado fenómeno; especificando las propiedades y 
características de las formas en que se incorporan las TIC en los 
procesos formativos de las carreras aludidas. 
 

4.1. Universo y Muestra 
El universo del estudio fueron las Universidades del Consejo de 
Rectores de Chile que imparten carreras de Pedagogía. Su 
muestreo es de carácter no probabilístico con un criterio 
preconcebido, cuya selección fue intencionada por el investigador. 
Así, se fijan los primeros criterios para reducir el universo y la 
universidad a elegir debe: • Miembro del Consejo de Rectores de Universidades (CRUCH). • Contar con una Facultad de Educación. • Pertenecer a la Octava Región del Bío Bío.  
Tras los criterios señalados, se obtuvo tres Universidades 
Regionales, siendo evaluadas según el criterio “no participante de 
la Red de Asistencia Técnica de la Red Enlaces”. De acuerdo a 
este juicio, se obtuvo 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. 
 

4.1.1. Criterios de selección de la muestra 

Los criterios de muestreo que orientaron los casos son: 
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 acerca de los 
procesos formativos en la primera generación de egresados, 
brindando las fortalezas y debilidades del plan y programa de 
estudio y a su vez, generan propuestas de cambio para las futuras 
generaciones de las carreras afines. Tras lo anterior, la muestra 
está conformada por los estudiantes y académicos de las carreras 
de Pedagogía Media en Inglés y Pedagogía Media en Lenguaje y 
Comunicación que participaron voluntariamente en este proceso. 
 

5. RESULTADOS 
A continuación se proporciona una descripción de las categorías y 
subcategorías analizadas en las carreras que actuaron como caso.  • En Pedagogía Media en Inglés, su perfil de egreso considera la 
competencia (C4) “utilizar en forma pertinente, las tecnologías de 

información y comunicación tanto para aprender como para 

aprender a enseñar”, junto con existir una asignatura Tecnologías 

de la Información y Comunicación del Área de Especialidad en el 

93



programa de estudio, impartida en el noveno semestre. A nivel 
curricular, se utiliza una matriz de análisis que denota la presencia 
de las categorías en los componentes de la asignatura, para luego 
ser codificada a un análisis de contenido. Así, la mayor frecuencia 
es la pedagógica relacionada con planificar actividades con uso de 
TIC, seguida de un uso técnico instrumental de recursos de 
Internet 48 frecuencias. En menor grado están al impacto de los 
recursos informáticos tras su implementación e implicancias de 
uso (8 y 6 respectivamente) y con 2 unidades, la  evaluación de 
recursos TIC. Finalmente, las demás categorías se encuentran 
ausentes en el programa de estudio contemplado.  • Para Pedagogía Media en Lenguaje y Comunicación están 
presentes la competencia C4, como así también las especializadas, 
específicamente las C9 y C10, en donde una se refiere el “uso de 

las tecnologías para el desarrollo de competencias 

comunicativas” y la otra en la “creación de recursos didácticos 

tecnológicos de apoyo a su disciplina”. Así también, en el 
programa de estudio existen dos asignaturas: Tecnologías de la 

Información y Comunicación y Didáctica de los Medios de 

Comunicación, las cuales son de Formación de Especialidad, 
siendo impartidas en el sexto y séptimo semestre.  En cuanto al 
análisis de contenido curricular, la mayor presencia de las 
categorías es la pedagógica, en particular el diseño de ambientes 
apoyados con las TIC, luego se encuentra el manejo a nivel 
técnico de las herramientas y servicios de Internet con 33 
frecuencias. Con 15 veces aparece las implicancias de uso de TIC, 
seguido por su impacto social y la evaluación de las herramientas 
informáticas con 9 anotaciones. Por último, la implementación de 
experiencias TIC y preparación de material didáctico se frecuenta 
en 6 y 4 ocasiones respectivamente, mientras que aspectos éticos 
y legales presentan 2 veces y las demás existe nula presencia. 
 
Concerniente a los cinco docentes universitarios de la primera 
carrera, la siguiente tabla muestra las estrategias utilizadas: 
 

Tabla 2. Estrategias metodológicas (Rodríguez y Silva, 2008) 

 

Otro aspecto considerado corresponde a los procedimientos 
evaluativos, declarándose utilizar principalmente los trabajos de 
investigación y la aplicación de pruebas escritas, seguido de las 
exposiciones e informes escritos. Con un 60% de las preferencias 
aparecen los talleres o laboratorio y auto-coevaluación. 
Finalmente un 40% de los académicos expresa usar el portafolio, 

elaboración de proyectos y recursos y solamente un docente ha 
utilizado el foro de discusión. En cuanto a la gestión, es más 
utilizada la sección de tareas de la plataforma virtual, seguido de 
crear recursos educativos, leer textos y entregar las notas (60%). 
En tanto aclarar consultas y realizar una evaluación de proceso 
está bajo la media y el menos utilizado es el foro de discusión. A 
nivel técnico, la totalidad de los docentes declara tener dominio en 
el procesador de textos, presentador y los servicios de Internet y 
correo electrónico. Mientras tanto, la planilla de cálculo existen 3 
docentes que lo manejan, pero necesitan ayuda (Intermedio) y un 
40% en un nivel avanzado. Finalmente los programas Project y 
Publisher son desconocidos por más de la mitad de los docentes y 
en 40% declara estar en un nivel de iniciación en la herramienta. 
 
Sobre los aspectos éticos TIC, se puede ver en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Conocimiento aspectos éticos y legales de TIC 
 

Por último, en el área de desarrollo profesional, más de la mitad 
de los académicos (60%) no ha publicado algún artículo 
relacionado con tecnologías informáticas, pero si tres docentes 
han intercambiado con sus pares experiencias tecnológicas (TIC). 
En relación a las preguntas abiertas sobre fortalezas y limitantes 
del uso de TIC en quehacer se manifiesta: • El uso de tecnologías constituye un recurso pedagógico de 
apoyo que facilita las clases y motiva a sus estudiantes. • Entre las debilidades está la evaluación de recursos y el impacto 
de su uso, como así también el mayor aprovechamiento de los 
recursos informáticos, preparación y sistematicidad. • Como propuesta de cambio sería evaluar su impacto, 
requiriendo talleres de capacitación e integración de TIC (100%). 
 
En el caso de Pedagogía Media en Lenguaje y Comunicación, los 
docentes utilizan en su mayoría la clase expositiva y práctica. Con 
más de la mitad (60%) el aprendizaje basado en proyectos, 
actividades en aula, análisis de textos, talleres de lectura y el 
diálogo interactivo con estudiantes. Mientras tanto el aprendizaje 
colaborativo y en problemas, trabajo on line e indagación 
bibliográfica corresponden al 40% de las preferencias y el estudio 
de casos un 20%.  Finalmente se advierte la ausencia de webquest 
y los laboratorios científicos. En cuanto a los mecanismos de 
evaluación se utilizan principalmente las pruebas escritas, seguido 
por trabajos de investigación (80%). En tanto, los talleres de 
laboratorio, exposiciones y proyectos cuentan con un 60% de las 
preferencias. Por último, elaboración de recursos, informes y 
auto-coevaluación es declarado por dos docentes y el portafolio 
por un académico. El foro de discusión no es utilizado como 
procedimiento evaluativo. 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología N° Docentes % 
Clases teóricas 4 80% 

Clases prácticas 4 80% 

Estudio de casos      2 40% 

Aprendizaje basado en problemas  3 60% 

Aprendizaje basado en proyectos 3 60% 

Trabajo on line      3 60% 

Aprendizaje colaborativo 4 80% 

Indagación bibliográfica 3 60% 

Webquest            2 40% 

Diseño actividades en aula 2 40% 

Análisis de documentos 3 60% 

Taller de lectura          1 20% 

Laboratorios científicos 0 0% 

Diálogo interactivo  0 0% 

20%

20%60%

0%
Mucho

Bastante

Poco

Nada
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Figura 3. Grado de conocimiento de recursos y servicios TIC 
En la gestión, las actividades realizadas en plataforma virtual son: 
 

Actividades Docentes % 
Foros de Discusión  0 0% 
Recursos educativos 3 60% 
Tareas a realizar  1 20% 
Textos de lectura            2 40% 
Aclarar consultas 1 20% 
Evaluaciones de proceso 0 0% 
Proporcionar calificaciones 0 0% 
Tabla 3 Actividades en plataforma EV@ 

 
En la siguiente Figura 3 se muestra el grado de conocimiento de 
recursos y servicios tecnológicos de los 5 académicos: 
 
Así, en el área técnica, un 80% de los docentes se encuentra en el 
nivel avanzado del procesador de texto y los servicios de Internet 
y correo electrónico y sólo un 20% en el rango intermedio. En 
tanto, la planilla de cálculo y presentador es dominado por tres 
académicos, mientras que un 20% a un nivel intermedio y 
principiante. Por último, los programas Project y Publisher son 
desconocidos para los académicos en su totalidad. 
 
Respecto a los aspectos éticos TIC, menos de la mitad (40%) de 
los docentes encuestados conoce bastante y nada, a excepción de 
un profesor (20%) que manifiesta conocer poco sobre este tema.  
Mientras tanto, en la dimensión desarrollo profesional ningún 
académico ha publicado artículos en esta disciplina, pero si un 
80% ha intercambiado experiencias tecnológicas (TIC) con pares. 
 
En cuanto a las preguntas abiertas, los académicos declaran las 
siguientes fortalezas y limitaciones del uso de TIC: • Es importante el aspecto didáctico y el uso de los recursos 
tecnológicos, pues llama la atención y su enseñanza es clave para 
su integración. • Existe poco aprovechamiento del potencial de dichos recursos. • La totalidad de los formadores señala la capacitación y 
actualización permanente de los recursos informáticos. 
 
Referente a los estudiantes de Pedagogía en Inglés tras el focus 
group y respectivo análisis de contenido se pueden señalar los 
siguientes hallazgos: • En lo pedagógico concuerdan que vivenciaron ciertas 
experiencias TIC, enseñándoles ciertas orientaciones y formas 
para aprovechar los recursos informáticos y servicios Web en su 
disciplina; pero señalan no haber tenido un curso de computación 
enfocado en el manejo técnico de los recursos informáticos. 
Además, han utilizado los recursos informáticos disponibles en 
Internet como apoyo didáctico en el proceso educativo de los 
contenidos tratados en las asignaturas y usar diversos softwares 

específicos de Inglés en el laboratorio de computación. No 
obstante, existe ausencia de preparación de material TIC, mientras 
que a nivel evaluativo, han realizado pautas de cotejo para evaluar 
recursos TIC y declaran ser capaces de sacar conclusiones tras la 
inserción de tecnologías y utilizar plataformas virtuales. • En el aspecto ético y legal de las TIC no expresaron conocer el 
impacto de TIC, pero sí durante su formación los docentes de la 
carrera les enseñaron a citar y respetar los derechos de autor de los 
recursos y servicios TIC. • En el área técnica dicen utilizar las herramientas de 
productividad para realizar trabajos, informes, proyectos y 
presentaciones para las exposiciones; y en ciertos cursos han 
empleado los recursos de Internet para buscar y guardar 
información, junto con publicar e intercambiar información. • Los futuros profesores en sus prácticas progresivas han 
empleado sitios informáticos de trabajo administrativo, 
específicamente en colocar calificaciones, registrar la asistencia 
de estudiantes y hasta realizar planificaciones de clases en línea.  • Los estudiantes de pedagogía declaran el hecho de saber 
tecnología da otro plus, permite actualizarte como profesional, 
mejorar la educación a través de su uso, ser complementaria al 
sistema tradicional, no utilizarse eficientemente los recursos TIC 
en los colegios, vivenciar experiencias con un nativo en la 
Universidad y tener una ética abocada a su profesión propia de su 
formación católica cristiana. 
 
 
Para el caso de Pedagogía Media en Lenguaje y Comunicación, el 
análisis de contenido del grupo focal arrojó los siguientes 
hallazgos: • En el plano pedagógico se declara que han vivenciado ciertas 
experiencias con el apoyo de la tecnología, específicamente en las 
formas de aplicar y aprovechar los recursos TIC en su 
especialidad y en los colegios de práctica. Sin embargo, debería 
haber un curso orientado a desarrollar habilidades tecnológicas y 
conocer nuevos softwares, pues hay muchas cosas que se dan por 
sabido. Se suma la utilización de herramientas TIC como apoyo a 
las clases presenciales y recursos de Internet para la realización de 
materiales, el uso de plataformas virtuales, el intercambio de ideas 
y la publicación de información relativa a un curso determinado, 
específicamente de los planes y programas de estudio de lenguaje 
y comunicación. En las demás categorías de preparación de 
material, evaluación de recursos TIC y sacar conclusiones tras la 
implementación de TIC no se expresa presencia de éstas.   • En base a los aspectos éticos y legales de tecnologías 
informáticas se podría mencionar que los estudiantes en un 
comienzo experimentaron el plagio absoluto, luego el parafraseo y 
finalmente consultar fuentes fiables de información para su 
posterior citación, exhibiendo comportamientos éticos y legales 
referidos a la tecnología. • A nivel técnico se expresa un acuerdo absoluto en que los 
programas más utilizados son el procesador de textos y el 
diseñador de presentaciones de los cursos para la realización de 
trabajos y exposiciones. En tanto, los servicios de Internet lo 
experimentaron cuando consultaron información de la Web y el 
uso de correo electrónico y la realización de trabajos. • En la vertiente administrativa, los estudiantes declaran que en 
sus prácticas progresivas realizaron un trabajo administrativo en la 
plataforma on line del Ministerio de Educación, colocando la 
asistencia y calificaciones de sus alumnos.  • En cuanto al desarrollo profesional no se expresan las 
habilidades para incorporar las TIC, pero manifiestan ciertas ideas 
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claves sobre la inserción de los recursos informáticos tras 
experiencias vividas: si tenían dudas de uso sobre alguna 
herramienta preferían consultarla a personas cercanas, el uso del 
ensayo y error con la tecnología y ayuda en su formación 
profesional. 
 
Tras los resultados obtenidos en cada carrera con sus respectivos  
instrumentos, se recurre al segundo nivel de análisis de la 
información, denominada triangulación de métodos y técnicas 
mediante una combinación tanto de carácter cuantitativo como 
cualitativo, garantizando de esta manera una auténtica 
confiabilidad interna de tres fuentes a señalar: el análisis de los 
documentos pertinente a las carreras, la recolección de 
información de la encuesta y la intersubjetividad emanada de los 
grupos focales. 
 
Para el caso de Pedagogía Media en Inglés, los hallazgos son: • A nivel pedagógico, las tecnologías apoyan al sector curricular 
mediante diversas formas de uso y su enseñanza es motivadora 
para lograr el aprendizaje esperado, pero se debe considerar las 
competencias tecnológicas iniciales. En las asignaturas impartidas 
por los docentes está el diseño y uso de estrategias metodológicas 
con apoyo de las TIC, realizándose diferentes actividades y tareas. 
La preparación de material didáctico TIC no está presente en el 
programa de estudio y constituye una debilidad para los docentes. 
Se declara en el programa de estudio solamente una experiencia 
de aprendizaje con TIC. En tanto, los académicos han practicado 
en sus cursos diferentes procedimientos evaluativos de recursos 
tecnológicos y los resultados obtenidos tras su incorporación, pero 
a su vez requieren de docentes competentes en el plano 
tecnológico. En cuanto a la plataforma virtual de aprendizaje 
EV@ es un apoyo en los procesos de enseñanza – aprendizaje de 
diversos asignaturas cursadas. • El impacto y rol de las TIC en la sociedad no aparecen 
contemplados, pero sí los aspectos éticos de TIC son considerados 
por los docentes cuando solicitan a los estudiantes trabajos, 
exposiciones, etc. y deben colocar la cita de la fuente consultada. • En lo técnico, los conceptos y uso de computadores van a 
depender del estudiante que desee cursar dicha asignatura; 
mientras que los softwares de productividad de mayor uso en los 
diferentes cursos de la carrera corresponden al procesador de 
textos y presentaciones para la realización de informes, proyectos, 
trabajos y exposiciones. En tanto, los servicios y herramientas de 
Internet son considerados en la carrera para la consulta de 
bibliografía disponible en sitios Web de bibliotecas, el contacto 
vía mensajes electrónicos, la conexión y uso de los servicios de 
Internet y la búsqueda de información relativa a la asignatura.  • En las prácticas progresivas de la carrera se han realizado tareas 
administrativo docente que ayudan a su desempeño docente, pero 
no tareas administrativo propias de la institución. • En el plano de desarrollo profesional los docentes han asistido a 
congresos TIC e intercambiado experiencias con sus pares sobre 
esta materia y señalan requerir una capacitación permanente para 
aprovechar eficientemente las bondades brindadas por las TIC y 
su uso pedagógico en el proceso educativo. 
 
En Pedagogía Media en Lenguaje y Comunicación existieron los 
siguientes hallazgos: • El uso y aprovechamiento de diversas formas de aplicar las 
tecnologías constituye una fortaleza en la carrera, junto con contar 
con profesores que se han perfeccionado en cursos TIC; mientras 
que las limitancias está brindar cursos de integración curricular de 

las TIC y considerar los conocimientos y habilidades TIC 
iniciales. En los ramos de la carrera se declaran diversas 
estrategias metodológicas con el apoyo de recursos y servicios 
informáticos, debiendo hacer tareas y actividades que ayuden en 
el logro de los objetivos propuestos. En tanto, la preparación de 
material didáctico TIC está presente en el programa de estudio de 
la carrera y se contempla la implementación de experiencias con 
la empleo de TIC, el uso de plataformas virtuales, junto con 
practicarse diversos procedimientos de evaluación de los recursos 
informáticos durante el proceso formativo de los estudiantes; pero 
no aparece contemplado el resultado del uso de la tecnología. • En los aspectos éticos y legales de TIC está contemplado el 
impacto de TIC en el programa de estudio y los docentes 
consideran en sus clases trabajos, exposiciones, etc. que deban 
colocar la cita de fuente investigada. • A nivel técnico, va a depende del estudiante conocer el uso de 
computadores mediante una asignatura, mientras que los recursos 
de productividad de mayor frecuencia son el procesador de textos 
y el diseñador de presentaciones, para hacer informes, proyectos y 
presentaciones solicitadas por el docente. Los servicios y recursos 
de Internet están presentes en la carrera y también la consulta de 
bibliografía disponible en sitios Web, el contacto vía mensajes, la 
conexión y uso de los servicios de Internet y la búsqueda de 
información relativa al curso.  • En lo administrativo, los estudiantes durante sus prácticas 
progresivas realizaron tareas administrativo docente, pero no las 
propias de la institución. • Los profesores no han concurrido a congresos TIC, pero si han 
intercambiado experiencias con sus pares sobre esta disciplina. 
Por último, los académicos expresan que requieren una 
capacitación permanente para aprovechar las potencialidades de 
las TIC y su potencial pedagógico. 
 

5. CONSIDERACIONES FINALES 
A continuación se proporcionan las principales conclusiones 
obtenidas y las limitaciones de la investigación desarrollada, 
como así también ciertas sugerencias que a la luz de los resultados 
obtenidos pueden ser de utilidad para integrar curricularmente las 
tecnologías en los programas de estudio correspondientes. Por 
último, se plantean propuestas de investigaciones futuras que 
brinden las orientaciones en el alcance de la investigación. 
 

 

5.1. Conclusiones 
1. En cuanto al primer objetivo referido a las formas de 
incorporación de las tecnologías en los planes de estudio 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 de los futuros 
profesores. 
2. Con respecto al segundo objetivo sobre los conocimientos y 
habilidades TIC declarados por los docentes se puede afirmar que 
es necesario que 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 
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técnico – instrumental, los aspectos éticos y legales TIC, la 
gestión propiamente tal y la generación de instancias de desarrollo 
profesional. 
3. En tanto, el tercer objetivo planteado, se puede señalar que los 
estudiantes son capaces de utilizar dichas herramientas 
informáticas en su futuro desempeño escolar, pero requieren de 
orientaciones didácticas que ayuden a una integración efectiva. 
4. Por último, las dimensiones con mayor frecuencia en las 
carreras estudiadas son la pedagógica y la técnica, seguida por los 
aspectos éticos y legales, la gestión y el desarrollo profesional. 
 

 

5.2. Limitancias 

• 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. • El no contar con especialistas de Informática Educativa para el 
rediseño curricular de los programas de asignatura y su 
incorporación, como un línea de acción estratégica de la 
institución, acorde con las tendencias actuales de educación y 
demandas de la sociedad. • Otra de las limitancias se refiere a la poca infraestructura 
tecnológica y de acceso a los recursos multimediales de la 
institución, pues va en desmedro de las actividades que puedan 
realizar los futuros docentes en esta materia. • Considerar como un hecho evidente que los estudiantes que 
ingresan a la Universidad usan y manejan apropiadamente las 
herramientas y servicios computacionales. • Un aspecto limitante consistió en el tiempo y disponibilidad de 
los docentes y estudiantes para aplicar las técnicas e instrumentos 
relativos a esta investigación. 
 

6.3. Sugerencias 

• De acuerdo a las nuevas demandas de la sociedad tecnologizada 
y las políticas gubernamentales se sugiere que se rediseñen 
curricularmente los planes y programas de estudio, bajo el modelo 
de competencias y los Estándares en TIC para la Formación 
Inicial Docente, garantizando una educación de calidad y a su vez, 
responda a los procesos de Acreditación. • Acceder a nuevas formas de financiamiento de la Educación 
Superior mediante los programas MECESUP 2, proyectos Fondef 
y el programa “Inicia”, los cuales está destinados a impactar los 
procesos formativos a nivel inicial docente. • Una vez que se ha decidido innovar en los procesos formativos 
es necesario involucrar a todos los componentes estructurales de 
la institución, como así también, los agentes participantes, los 
cuales van a afectar a favor o negativamente en el cambio a 
desarrollar. También es necesario cimentar el camino de las 
creencias, traducido en la actitud de los académicos y los propios 
estudiantes en el usar pedagógicamente las tecnologías, los cuales 
van a determinar el aprovechamiento efectivo de estos recursos 
para su desarrollo profesional. • Impartir cursos en la línea estratégica de desarrollo de la 
Informática Educativa que contribuyan al desarrollo educativo – 
tecnológico tanto de los docentes como los estudiantes de 
Pedagogía, de acuerdo a las políticas gubernamentales, proyecto 
Institucional y demandas de la sociedad del conocimiento. 

6.4. 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 de diversas entidades Universitarias e Institutos. • 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 profesionales de la educación egresados de Universidades 
del Consejo de Rectores, Privadas e Institutos Profesionales. 
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