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I. INTRODUCCION 
 

 

La investigación que presentamos en este informe corresponde al proyecto 
A/017272/08A/017272/08, realizado en el marco de la RED UNISIC (Universidad para 
la Sociedad del Conocimiento), y profundiza en la línea que estudia los cambios en la 
enseñanza, que se están gestando en las universidades iberoamericanas a raíz de las 
demandas que provienen de la sociedad contemporánea. El trabajo, en el contexto de 
UNISIC, se ha desarrollado de manera constante. Con inicio en el año 2006, ha 
permitido una construcción de conocimiento que pone de manifiesto el valor de la 
continuidad en el estudio y el establecimiento de la red como un observatorio de estudio 
privilegiado acerca de esta temática, gracias al apoyo de la AECID.  

La red está compuesta por: la Universidad de Los Lagos (Chile); la Universidad 
San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia); la Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina) y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija (Bolivia);  y 
coordinada por la Universidad de Santiago de Compostela (España). Como espacio de 
diálogo, también ha permitido generar relaciones de colaboración, poner en común 
recursos, desarrollar actividades en beneficio de los participantes, ampliar y estrechar 
vínculos, crear sentido de pertenencia, socializar conocimientos, experiencias y saberes, 
reconstituir la confianza social y establecer relaciones de intercambio y reciprocidad. 

Durante estos años, la red ha tenido dos reuniones anuales de trabajo que le ha 
permitido el trabajo constante, además de contar con una Web que proyecta sus 
investigaciones al exterior (http://stellae.usc.es/unisic) y de un espacio interno para la 
comunicación, el dialogo y el intercambio de información que todo trabajo de 
investigación requiere.  

El presente informe, corresponde al primer año de trabajo del proyecto 
Universidad y sociedad del conocimiento: el lugar de las TIC en los procesos de 
determinación curricular. La investigación se propone describir, analizar y comprender 
el lugar de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en los procesos 
de determinación de planes de estudio y programas de asignaturas en las instituciones 
universitarias. Su interés está puesto en profundizar acerca de cómo se relacionan los 
planes de estudio, los programas de las asignaturas y las decisiones del profesorado, con 
la integración de las TIC, teniendo en cuenta que éstas son un referente sustantivo de la 
Sociedad de la información y el Conocimiento (SIC).  

El proyecto de trabajo tiene como base los siguientes objetivos:  

1. Elaborar un marco teórico que oriente el análisis de los planes y estudio y 
programas universitarios.  

2. Construir una guía de análisis de los planes estudios y programas replicable en 
los diferentes contextos.  

3. Analizar el impacto de los diferentes planes de estudio en el alumnado 
universitario  

4. Elaborar criterios y propuestas para el desarrollo de los planes y programas que 
ayuden a la toma de decisiones en los diferentes contextos institucionales.  

5. Difundir las experiencias a través de publicaciones, libros, artículos, páginas 
web, weblogs, etc.  



 

Para abordar el objeto de estudio en cada universidad se han seleccionado un caso 
concreto que permita profundizar en las preguntas y objetivos de la investigación. 
Durante el primer año de trabajo (del que presentamos este informe),  tuvo lugar un 
proceso de análisis de documentos (leyes, decretos, normativas, planes de estudio y 
programas), y de entrevistas a profesorado y autoridades académicas, para establecer las 
relaciones entre los planes de estudio y las decisiones relativas al diseño de programas 

Esto ha permitido (como veremos en el informe), realizar un diagnóstico de la 
situación particular de cada universidad participante, analizando las características que 
adopta la organización de los estudios y cómo dicha organización se ha modificado en 
función de las demandas de la contemporaneidad.  

Para el desarrollo del trabajo se han combinado las reuniones presenciales, que 
permitieron discutir y llegar acuerdos sobre los enfoques, criterios e instrumentos de 
análisis, así como la manera de abordar las conclusiones; y la utilización de 
herramientas de comunicación on-line, a través de la plataforma de trabajo colaborativo 
utilizando foros, espacios wiki y otras herramientas de trabajo. 

El cronograma previsto y presentado en el proyecto sólo se ha visto alterado en la 
definición del lugar del encuentro, ya que por motivos de las agendas de las propias 
universidades, hubo que cambiar el sitio inicialmente previsto para la primera reunión. . 
Esta tuvo lugar en Puerto Montt (Chile), organizado por la Universidad de Los Lagos a 
finales del mes de abril de 2009, mientras que la segunda tuvo lugar en Santiago de 
Compostela en el mes de julio. El programa de cada encuentro, así como las actas que 
se generaron del mismo, pueden encontrarse en el anexo de este informe. 

El presente informe, está organizado del siguiente modo: en una primera parte se 
dan cuenta de las acciones que se realizaron, el cronograma planteado inicialmente y su 
correlato con el realizado, así como los objetivos propuestos y cumplidos en este primer 
año de trabajo. En la segunda parte se incorpora el producto de la investigación 
realizada durante este primer año de trabajo, teniendo en cuenta los antecedentes y el 
marco teórico; la metodología de investigación seleccionada, junto con los criterios de 
selección de diferentes instrumentos utilizados en cada contexto, y los estudios de caso 
construidos por los equipos participantes de cada universidad. Por último, se esbozan 
conclusiones y un análisis de las actuaciones realizadas durante el año, atendiendo al 
logro de los objetivos propuestos en el proyecto presentado.  

  



 

II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO  

Nº ORDEN FACTURA FECHAS LUGAR DONDE SE REALIZA 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD  PARTICIPANTES 
INICIO FIN 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
1 
16 
2 
3 
9 
18 
22 

080909/01 
CL171702-BO 
CL206310-CL 
CL206311-BO 
180909/01 
300909/01 
300909/02 
102696 
26206BI 
CL171705 
CL171704 
CL171701 
538645RG 
811979 

27/4/2009 2/5/2009 Puerto Mont (Chile) 
Universidad de Los Lagos  

Reunión presencial de investigadores: definición de 
criterios de investigación, marco teórico y propuesta 
metodológica. 

Adriana Gewerc, Lourdes Montero Mesa, 
Eulogio Pernas Morado, Marcela Pacheco, Marcela Sosa, Joel 
Armando, Rocío Carballo, Aguilar Mallea, Freddy, Rosario Flores, 
Eduardo Chumacero, Ignacio Rivera Zurita, Silvia Baldivieso, Selín 
Carrasco.  

4 
20 
21 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
30 
5 
6 
7 
8 
17 
19 

91677700 
CL206306AR 
CL206325 
Cl206313_BO 
Cl206314_BO 
Cl206318_AR 
Cl206319_AR 
Cl206322_BO 
Cl206323_BO 
B 20909051 
B 2090779  
B 2090778 
30999/09 
31000/09 
228/09 
09/109 
CL206306-AR 

6/7/ 2009 
 
 
 
 

10/07/2009 Santiago de Compostela  Reunión presencial de investigadores: revisión de 
informes parciales, toma de decisiones sobre 
guiones de entrevistas, preparación de material 
para difusión en seminario internacional  

Joel Armando, Marcela Pacheco, Adriana Gewerc, Lourdes 
Montero Mesa,Eulogio Pernas Morado, J. Boris Bellido, Carola N. 
Lozada, Shirley Gamboa 
Janeth Moreno, Selín Carrasco2 

31 1019/09 Noviembre- 
Diciembre 

Diciembre Santiago de Compostela Elaboración de un libro para difusión del proyecto , 
a través del servicio de publicaciones de la USC 

Todos los participantes del proyecto  

 

                                                           
1 Factura gastos de anulación de billete del Profesor Selín Carrasco por motivos de salud (en el ANEXO se presenta documentación que lo justifica) 
2
 El profesor Selín Carrasco de la Universidad de los Lagos (Chile) tuvo que anular su viaje en último momento por motivos de salud. Se adjunta certificación médica del 
mismo. Debido a este motivo, hubo que sufragar dinero de cancelación de un billete aéreo. 



 

 

 

 



 

   
 

 
III. COMPARATIVA DEL CRONOGRAMA PLANTEADO EN LA 

SOLICITUD Y EL FINALMENTE REALIZADO  
 

 

En la siguiente tabla se presenta el cronograma planteado en la solicitud y los 
cambios que se ocasionaron durante el proceso. Los mismos responden, 
fundamentalmente, a modificaciones en los tiempos programados para los encuentros 
presenciales y en ningún caso supusieron una merma en el trabajo o en la consecución 
de los objetivos propuestos. Los cambios de fechas se originaron en la necesidad de 
adecuación de las agendas de los participantes y de las condiciones institucionales de 
cada contexto.  

En el caso de la segunda reunión, en Santiago de Compostela, la reunión de la red 
se adelanta  al mes de julio, con el objeto de hacerla coincidir con el Seminario 
Internacional Universidad y Sociedad del Conocimiento: Desafíos y tendencias que se 
desarrolló en esos días. Se consideró que representaba un espacio formativo idóneo y 
enriquecedor para la formación y el trabajo que se estaba realizando en el contexto de la 
investigación y, al mismo tiempo, también fue utilizado para la difusión de las 
investigaciones realizadas. 

 

 

 
Actividades / 

tareas 

 
Centro  
ejecutor 

 
Persona responsable y 
otras involucradas 

 

 
Fechas 

propuestas 

 
Fechas de 
realización 

Búsqueda bibliográfica 
inicio de elaboración de 
marco teórico 

Todas las 
universidades 

Todos los equipos de las 
universidades participantes 

Enero 2009  Enero y febrero de 
2009 

Definición de 
dimensiones y diseño 
de borradores de 
instrumentos de análisis 
de planes y programas 

Todas las 
universidades 

Todos los equipos de las 
universidades participantes 

Febrero 
2009 

Febrero, marzo y 
abril de 2009 

1º encuentro de todo el 
grupo de universidades 
para definir 
instrumentos y criterios 
de análisis de la 
información (Santiago 
de Compostela) 

Todas las 
universidades 

Dos representantes de cada 
universidad 

Marzo 2009 Abril 2009 

Por motivos de 
agenda de las 
universidades se 
cambiaron las 
fechas, y el primer 
encuentro se 
realizó en Puerto 
Montt (Chile) 



 

 

 
Actividades / 

tareas 

 
Centro  
ejecutor 

 
Persona responsable y 
otras involucradas 

 

 
Fechas 

propuestas 

 
Fechas de 
realización 

Trabajo de campo, 
análisis de documentos 
y entrevistas. 

Todas las 
universidades 

Todos los equipos de las 
universidades participantes 

Abril a 
Agosto 
2009 

Ídem 

2º encuentro en la 
Universidad de Los 
Lagos (Chile)  

Todas las 
universidades 

Dos representantes de cada 
universidad 

Setiembre 
2009 

Julio 2009 

Elaboración de 
documentos que 
permitan difundir la 
propuesta  

Todas las 
universidades 

Todos los equipos de las 
universidades participantes 

Octubre-
diciembre 
2009 

Ídem 

 

 

  



 

 

 
 
IV. OBJETIVOS CONSEGUIDOS  

 

 

El conjunto de universidades que forman parte de la RED UNISIC vienen 
estudiando las transformaciones que las instituciones están teniendo producto de las 
demandas sociales, políticas y económicas actuales. Estos estudios identificaron 
problemas de índole social, institucional y de la formación (de profesorado y 
alumnado), que condicionan la forma de trabajo del profesorado para que los cambios 
necesarios tengan lugar. También la UNESCO (2009), ha establecido indicadores para 
una formación de calidad en la educación superior del siglo XXI entre los que se 
destacan: Aprender a aprender; Aprender a emprender; Aprender nuevos idiomas; 
Movilidad en la formación; Pertinencia de planes y programas de estudio; Desarrollo de 
pensamiento crítico y creativo; capacidad para trabajar en equipo; compromiso social; 
viabilidades de investigación; valores firmes; o capacidad para utilizar tecnologías de 
comunicación e información.  

En ese contexto, muchas de las instituciones se ven envueltas en profundos 
cambios de transformación de los planes de estudio de las diferentes áreas de 
conocimiento, que permitan una adaptación creativa a las nuevas exigencias y entornos. 
Estas transformaciones de los planes de estudio podrían responder a la necesidad de 
pertinencia con estas nuevas condiciones, planteada por la UNESCO y parecen tener 
mucha relevancia. Se está discutiendo fundamentalmente: 1. La vinculación de las 
universidades con el aparato productivo. De allí la creciente demanda hacia un currículo 
basado en competencias. 2. La necesidad de reestructurar los planes de estudio 
universitarios de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología. De allí surgen en 
las diferentes universidades la necesidad de “alfabetizar” a alumnado y profesorado 
sobre la utilización de las TIC en la formación y la demanda al profesorado para que las 
integre en su propuesta de enseñanza.  

En función de eso, la investigación que comenzamos a analizar se pregunta: ¿En 
qué medida esto se refleja en los planes y programas de estudio? ¿Cómo se ha resuelto 
esta problemática en las diferentes instituciones que vamos a estudiar? ¿Qué lugar 
ocupan las TIC en los procesos de búsqueda, almacenamiento y difusión del 
conocimiento en el conjunto del plan de estudios? ¿Cómo está diseñada la formación de 
cara a las condiciones que emanan de la sociedad de la información y el conocimiento? 
¿Qué fuerzas micro políticas están ayudando a configurar los planes de estudios en las 
diferentes áreas de conocimiento, en relación con la integración de las TIC en ellos? 
Sabemos que esta integración altera los espacios curriculares, imponiendo nuevas reglas 
y códigos. ¿Cómo se produce en las diferentes áreas de conocimiento? Las decisiones 
en torno a qué contenidos se introducen, con qué secuencia y nivel de profundidad, 
cuáles son los ejes que orientan esta toma de decisiones, sumado a cómo el profesorado 
re-significa estas propuestas, son sustantivas para comprender también la manera en que 
las universidades se están adaptando a las nuevas demandas.  

Detrás de cualquier plan hay principios que, como códigos, ordenan la selección, 
organización y los métodos para la transmisión. Estos códigos provienen de opciones 



 

 

políticas y sociales, de concepciones epistemológicas, de principios psicológicos, 
pedagógicos, organizativos… El análisis pormenorizado de los mismos nos permitirá 
comprender cómo se está planteando la formación en los diferentes contextos. 

En ese contexto, la investigación se propone describir, analizar y comprender el 
lugar de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en los procesos de 
determinación de planes de estudio y programas de asignaturas en las instituciones 
universitarias. Interesa profundizar acerca de cómo se relacionan los planes de estudio, 
los programas de las asignaturas y las decisiones del profesorado, con la integración de 
las TIC. Se entiende que los diseños de planes y programas plasman contenidos y 
códigos que “organizan” y “modelan” las prácticas de la enseñanza. Por otro lado, 
también representan otra fuente potente de profesionalización del profesorado 
especialista. 

Los objetivos que orientan el trabajo se refieren a:  

1. Elaborar un marco teórico que oriente el análisis de los planes y estudio y 
programas universitarios.  

2. Construir una guía de análisis de los planes estudios y programas replicable en 
los diferentes contextos.  

3. Analizar el impacto de los diferentes planes de estudio en el alumnado 
universitario  

4. Elaborar criterios y propuestas para el desarrollo de los planes y programas 
que ayuden a la toma de decisiones en los diferentes contextos institucionales.  

5. Difundir las experiencias a través de publicaciones, libros, artículos, páginas 
web, weblogs, etc.  

Para el primer año de trabajo se propuso el trabajo en relación a los objetivos 1, 2 
y 5 del proyecto. Dejando para el segundo los objetivos 3 y 4.  

Tal como se presentó en el proyecto, se  pretendió en este año seleccionar, en cada 
contexto, un caso de estudio (una facultad, o una carrera concreta), para realizar un 
trabajo de análisis de documentos (leyes, decretos, planes de estudio y programas, etc.) 
y entrevistas en profundidad al profesorado involucrado y analizar las relaciones entre 
los planes de estudio y las decisiones relativas al diseño de programas. 

Se presenta a continuación el corpus del trabajo realizado, en dos partes. En la 
primera, se aborda los aspectos generales de la investigación y, en la segunda, cada 
universidad participante ha elaborado su propio informe específico, en donde se detallan 
las acciones y reflexiones que evidencian la concreción de los objetivos planteados. 

 



 

   
 

PRIMERA PARTE 

 
 
4.1. Antecedentes de la investigación  
 

 

 

Las condiciones sociales, políticas y económicas del momento actual, requieren 
que la Universidad responda con nuevos patrones de actuación que le permitan liderar 
los cambios necesarios y los desafíos emergentes de nuestra sociedad y sus instituciones 
educativas.  

El conjunto de las universidades que participan del presente proyecto, han 
realizado investigaciones en el contexto de la RED UNISC, (http://stellae.usc.es/unisic) 
desde su creación en 2006 con patrocinio de la AECID, desarrollando estudios 
exploratorios para analizar las dificultades y problemas con las que se encuentran estas 
instituciones al enfrentarse a las demandas que devienen de la SIC (Sociedad de la 
Información y el conocimiento). Se identificaron problemas de índole social, 
institucional y de formación (profesorado y alumnado), que condicionan la forma de 
trabajo del profesorado para que los cambios necesarios tengan lugar. Uno de esos 
condicionantes está asociado a la transformación de los planes de estudio como 
indicadores de lo que la propia institución considera valioso de ser transmitido. Tras lo 
cual, las universidades se ven envueltas en profundos procesos de transformación de los 
planes de estudio de las diferentes áreas de conocimiento, que permitan una adaptación 
creativa a las nuevas exigencias y entornos.  

Estos estudios realizados  hasta el momento, constituyen un valioso antecedente 
en la generación del conocimiento acerca de la universidad y de la enseñanza que en 
ella se desarrolla.  

UNISIC ha desarrollado en dos fases consecutivas una investigación denominada 
Universidad y sociedad del conocimiento. ¿Es el e-learning la única respuesta? La 
primera tenía como objetivo la elaboración de un diagnóstico de la situación de cada 
institución en relación a las siguientes dimensiones: organización y gestión; 
equipamiento; y sujetos involucrados (alumnos, profesores, personal de servicio) en el 
análisis de la integración de las TIC en la enseñanza. Los datos recogidos nos ofrecen 
una visión bastante significativa en relación a cómo las instituciones se están 
preparando y están adaptando sus diferentes actividades al contexto social, a través de la 
representación que su profesorado tiene de este proceso  

Podemos ver con claridad en cada uno de los informes parciales3 presentados 
cómo la problemática de la integración de las TIC no es ajena a ningún contexto y 
cómo, asimismo, desde diferentes problemáticas socio-económicas se intenta responder 
a esta cuestión. Ya sea a través del esfuerzo en las dotaciones, ya sea a través de la 
incorporación de versiones “virtuales” para la formación utilizando alguna plataforma 
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de gestión de contenidos. Todas las universidades están involucradas en proyectos que 
tienen como marco la problemática que nos ocupa.  

Estos datos coinciden con los resultados de otras investigaciones recientes, como 
la que ha realizado la UOC (Internet Cataluña)4 en la que manifiesta que si bien las 
universidades catalanas han superado el estadio inicial de introducción de Internet en los 
ámbitos administrativos, ahora se encuentran en la fase de introducción de la red en los 
procesos docentes y de aprendizaje, mostrándose una falta de estrategia institucional en 
este sentido.    

Con estas investigaciones estamos en condiciones de visualizar algunas cuestiones 
que se manifiestan como recurrentes y que nos pueden proporcionar un perfil, foto fija, 
o radiografía de la situación de cada contexto y de los problemas a los que se enfrenta la 
universidad en la actualidad.  

Es interesante examinar a qué se debe la repetición del mismo patrón en los 
diferentes contextos, cuestión que nos ofrece la posibilidad de realizar múltiples 
hipótesis acerca de las tendencias emergentes y que nos motiva a analizar con mayor 
profundidad (luego de este estudio exploratorio), los motivos o razones de las 
recurrencias y las vías o caminos para potenciar estrategias innovadoras.  

Algunas conclusiones significativas de nuestros anteriores estudios señalan que:  

� La mayoría del profesorado afirma que desarrolla su docencia en la modalidad 
presencial, lo que difícilmente podía ser de otra manera ya que las 
universidades de referencia tienen básicamente esa modalidad. Sin embargo, 
en su mayoría aluden a que utilizan TIC en la enseñanza. Esto supone algún 
soporte electrónico que no implique la utilización de Internet, lo cual 
posibilitaría la distancia. No deja de resultar curioso este resultado cuando, por 
ejemplo, en la Universidad de Santiago de Compostela un número 
considerable de profesores participan de un esquema b.learning. Esto se ve 
claro también en el uso que hacen de las herramientas de comunicación.  

� El uso de las TIC en las universidades estudiadas está más bien ayudando a 
consolidar las prácticas ya vigentes que a realizar transformaciones. Esto se 
observa fundamentalmente en el peso que tienen determinadas herramientas, 
que son utilizadas para trasmitir información en situaciones presenciales, tales 
como el cañón de video (o data show). Lo cual hace suponer que las 
metodologías trasmisivas son las más utilizadas. El predominio de la 
exposición oral permite hipotetizar sobre la lejanía que nuestras universidades 
parecen tener en relación con las demandas de cambio de rol del profesorado 
por las sociedades del conocimiento.  

� La mayor parte del profesorado se declara autodidacta en su iniciación con las 
TIC, lo que permite cuestionar el valor de los planes institucionales de 
formación cuando éstos han tenido lugar. Profesores y profesoras son 
autodidactas si bien, en algunas universidades, ellas tienen ayuda familiar y 
los hombres no.  

� El conjunto de las universidades ha priorizado la dotación de hardware y las 
condiciones materiales de integración a la SIC, más que la planificación 
estratégica de la incorporación de éstas a los espacios institucionales de la 
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misma y, en especial, a la enseñanza. No ha abundado una profunda reflexión 
de los cambios a todo nivel que esto puede implicar: organizativo, curricular, 
formativo, laboral… 

� En el conjunto de las universidades se observa una urgente necesidad de 
ayudar al profesorado a repensar su trabajo desde las claves que imponen las 
nuevas condiciones sociales y económicas. La necesidad de un proceso 
formativo de hondo calado que, en cada contexto, podrá tomar una forma 
diferente de acuerdo con sus idiosincrasias y condiciones. 

� Se visualiza, tanto por parte del profesorado como por parte de la propia 
institución a través de sus políticas de dotación, una tendencia a mantener el 
mismo tipo de estructura en la enseñanza. Todos parecen tender hacia una 
propuesta dominante: el modelo trasmisivo de enseñanza, a través de la figura 
del profesor. Esto se proyecta tanto en el tipo de tecnología que se utiliza, 
como en los materiales, las disposiciones de tiempo y espacio de la actividad 
docente. 

� Se ponen de manifiesto dificultades en la transmisión de la información. 
Cuando justamente en este contexto socioeconómico el problema es su 
abundancia, el conjunto del profesorado manifiesta desconocimiento en 
relación a los medios de que se dispone y a las posibilidades que estos 
ofrecen. 

 

La segunda fase de esa misma investigación profundizó en estudios de casos para 
analizar la misma problemática. Si bien no es posible establecer generalizaciones a 
partir de un estudio cualitativo, sí es interesante visualizar las condiciones y 
características concretas en que se están desarrollando procesos de enseñanza que 
involucran TIC (ya sea la utilización de la plataforma virtual de enseñanza de la 
universidad o alguna otra herramienta con características similares).  

El conjunto de los casos nos muestran situaciones muy ricas en experiencias, que 
apuntan a sujetos que intentan innovar en sus respectivas instituciones, apostando por 
alguna modalidad de e-learning en su práctica. El estudio de sus trayectorias nos 
devuelve características semejantes: escolaridad exitosa, alto nivel de exigencia 
personal en el desarrollo de su trabajo, o preocupación por la participación en 
experiencias que fomenten la mejora de la construcción del conocimiento y la mejora de 
la enseñanza. ¿Podríamos pensar que esta recurrencia en los casos se transforme en una 
característica para encarar experiencias con TIC en las universidades hoy en día? En 
algunos casos, nos encontramos con escaso profesorado que se lanza a esta aventura, y 
por eso puede considerarse un innovador, o un rara avis en el conjunto. Las 
experiencias son aún limitadas. Por lo tanto sí que podemos decir que tienen que 
combinarse las condiciones personales, profesionales e institucionales de manera muy 
firme, para que podamos pensar que puedan ser generalizables. Aún es necesario mucho 
esfuerzo en la transformación de las prácticas para implicar a las nuevas tecnologías en 
ellas.  

Por otro lado, el estudio devuelve también un escaso recorrido en experiencia y 
conocimiento de las posibilidades que ofrecen las tecnologías. Hay un proceso de 
adaptación de la tecnología a lo que ya se sabe, limitando su potencial. Por ejemplo, en 
la mayoría de los casos se señala la infrautilización de algunas herramientas, o en su 



 

 

defecto, son usadas con propósitos que no responden a su prestación. ¿Es un 
desconocimiento de sus posibilidades? ¿Es una adaptación creativa a las posibilidades 
concretas y/o contextuales? ¿O la propia construcción metodológica que ha realizado el 
docente está en contradicción con una propuesta que incluya la discusión y el 
intercambio?  

El esfuerzo y el trabajo realizado para interrelacionar las condiciones de las 
políticas más globales, las institucionales y las practicas, también nos devuelve 
información valiosa sobre lo que está sucediendo en los diferentes contextos, y sobre 
cómo las políticas son percibidas e interpeladas por los sujetos. Tanto en contextos en 
donde aparece un Estado con fuerza más centralizadora, ejerciendo influencia en las 
condiciones de aplicación de determinados principios y ayudando a crear conciencia, 
como en aquellos en los que otras agencias ocupan esos espacios.  

Creemos importante llamar la atención sobre un gran error del que nos alerta 
Olivé (2007), al pretender que el tránsito hacia la sociedad del conocimiento depende 
sólo de aprender a usar determinados artefactos producidos por sistemas tecno-
científicos de otros países (como computadoras, redes telemáticas, plataformas de 
enseñanza…). Su planteamiento apunta a la necesidad de ser capaces de generar y 
aprovechar los sistemas científicos, técnicos, tecnológicos y tecno-científicos 
apropiados para resolver los problemas, tal y como los definan los diferentes grupos 
humanos. Sin perder de vista que esas definiciones variarán según la cultura de cada 
grupo. Se trata entonces de construir conocimiento, aprovechando el beneficio de las 
TIC, analizando cómo las prácticas son transformadas utilizando estas herramientas, 
pero para favorecer la solución de problemas concretos y reales propios, fortaleciendo 
en este camino los rasgos culturales específicos.  

En ese contexto de construcción de conocimiento,  nos acompañan también 
investigaciones realizadas en otros contextos (Alba Pastor, 2005; Area, 2004; Area et al, 
2002; CRUE, 2000, 2006; 2007; Duart y Martínez, 2001; Duart y Lupiáñez, 2005, 
Gewerc y otros, 2008; GUNI, 2008; Marcelo, 2003). También la UNESCO ha 
establecido indicadores para una formación de calidad en la educación superior del siglo 
XXI, entre los que se destacan: aprender a aprender; aprender a emprender; aprender 
nuevos idiomas; movilidad en la formación; pertinencia de planes y programas de 
estudio; desarrollo de pensamiento crítico y creativo; capacidad para trabajar en equipo; 
compromiso social; viabilidades de investigación; valores firmes; o capacidad para 
utilizar tecnologías de comunicación e información.  

Por eso, las discusiones para con la universidad, en este momento tienen como 
ejes:  

1. La vinculación de las universidades con el aparato productivo. De allí la 
creciente demanda hacia un currículo basado en competencias y un viraje que 
tiene como motor factores netamente económicos.  

2. La necesidad de reestructurar los planes de estudio universitarios de acuerdo con 
los avances de la ciencia y la tecnología. De allí surgen, en las diferentes 
universidades, la necesidad de “alfabetizar” a alumnado y profesorado sobre la 
utilización de las TIC en la formación y la demanda al profesorado para que las 
integre en su propuesta de enseñanza.  

Tomando todo esto como base, surge el proyecto que se propone describir, 
analizar y comprender el lugar de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) en los procesos de determinación de planes de estudio y programas de 



 

 

asignaturas en las instituciones universitarias. Interesa profundizar acerca de cómo se 
relacionan los planes de estudio, los programas de las asignaturas y las decisiones del 
profesorado con la integración de las TIC.  

Se entiende que los diseños de planes y programas plasman contenidos y códigos 
que “organizan” y “modelan” las prácticas de la enseñanza. Por otro lado, también 
representan otra fuente potente de profesionalización del profesorado especialista.  
En función de estas consideraciones se plantearon los objetivos de trabajo y la 
metodología que abordaremos en las siguientes secciones del presente informe.  
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4.2. Marco teórico 

 

El trabajo de investigación que presentamos en este informe intenta profundizar 
en las condiciones en que se están transformando las propuestas de planes de estudio en 
las diferentes universidades integrantes de la red. Las preguntas orientan la elaboración 
del marco teórico que aquí presentamos. Justamente una etapa fundamental de la misma 
ha sido la de configurarlo para permitir orientar el desarrollo posterior de la 
investigación.  

En esta parte del presente informe elaboramos una síntesis de los principales 
conceptos que hemos trabajado, que ayudaron a organizar tanto las búsquedas de 
información, como los análisis de los datos que fuimos encontrando.  

 

a. La enseñanza en la universidad para la sociedad del conocimiento 

Llevamos un tiempo analizando las relaciones que podrían establecerse entre las 
transformaciones de la universidad y su relación con la llamada sociedad del 
conocimiento. De nuestro trabajo de producción teórica hemos dado cuenta en informes 
precedentes (Gewerc, et al. 2007, 2008) y en las publicaciones que hemos realizado con 
el auspicio de la AECID (Gewerc, 2009; 2010 –en prensa). Debido a que este es un 
marco de trabajo continuo, también se encuentra en proceso de profundización y 
retroalimentación permanente, por lo cual es necesario volver a retomarlo en cada nueva 
etapa de investigación que comenzamos. 

Lo cierto es que el concepto de sociedad de conocimiento, en sí mismo, es 
confuso, y requiere de múltiples matizaciones. Somos conscientes, además, de las 
múltiples críticas a las que está sometido, por lo que asumimos la necesidad de esa 
conceptualización y profundización permanente, que nos permita saber en dónde nos 
situamos a la hora de analizar la realidad desde la investigación educativa. Ya que, 
fundamentalmente, corremos el riesgo de una etiquetación apresurada en algún u otro 
enfoque concreto.  

Estos principios de siglo nos permiten atisbar el comienzo de una nueva etapa en 
la historia humana: la “era de la información” o “informacional” si seguimos a Manuel 
Castells (1997), o la “sociedad del conocimiento” para Peter Drucker (1998), o la 
“economía del conocimiento” o sociedades basadas en el conocimiento en el decir de 
Andy Hargreaves (2003). Denominaciones todas que, a pesar de su tinte eufemístico, 
son la expresión de la conmoción generada en la percepción, la imaginación y el 
pensamiento contemporáneo, por la actual revolución científico-técnica en la que 
estamos involucrados “sin escapatoria”.  

Fue Drucker (1998), quien comienza a nombrar a las nuevas condiciones 
económicas de este modo. Las premisas del pensador austro-británico, con las que 
sustenta su afirmación de encontrarnos en los umbrales de la “sociedad del 
conocimiento”, son fundamentalmente dos:  

1. Que se ha llegado a un nivel tal de desarrollo de la ciencia humana, que 
actualmente el conocimiento se aplica al mismo conocimiento para 
desarrollarse y,  



 

 

2. El conocimiento y la información son actualmente el único factor de 
producción, dejando a un lado los tradicionales: trabajo, tierra y capital. 

 

En su concepción, la nueva división del trabajo se da entre los trabajadores del 
conocimiento y los trabajadores manuales no calificados; al tiempo, el desarrollo de una 
empresa o un país estará determinado, no tanto por la capacidad de investigar y producir 
conocimiento, sino por la posibilidad de importarlo y readaptarlo. En la sociedad de la 
información, el saber es el único recurso significativo, mientras que los tradicionales 
factores de producción (recursos naturales, mano de obra y capital), se han convertido 
en secundarios y pueden obtenerse con facilidad siempre que haya saber. Las nuevas 
tecnologías, que acompañan a la sociedad de la información, están transformando 
radicalmente las economías, los mercados y la estructura de la industria, los productos y 
servicios, los puestos de trabajo y los mercados laborales. El impacto es mayor, según 
él, en la sociedad y la política y, en conjunto, en la manera cómo vemos el mundo y a 
nosotros mismos. 

Por lo tanto, la sociedad del conocimiento es aquella en la que el conocimiento es 
la fuente de riqueza. Este contexto atañe directamente a la universidad como una de las 
instituciones tradicionalmente más representativas en la generación, transmisión y, en 
ocasiones, obstaculización del saber.  

Tal como se está utilizando en la actualidad (Bell, 1996; Carnoy, 2000; Knorr-
Cetina, 1999; Lamo Espinosa, 2001; Noya et al., 2008; Olivé, 2007), el concepto al 
menos comprende aspectos que van desde: 

� La oferta o producción de conocimiento (economía de de la investigación-
gasto y patentes-; actividades de los expertos y trabajadores del conocimiento; 
influencia de estos en las decisiones político-administrativas; el logro 
educativo, versus la meritocracia). 

� La distribución (el papel de las TIC; el sistema educativo, las comunidades de 
conocimiento).  

� La demanda, y recepción del conocimiento (actitudes hacia el conocimiento y 
su relación con los valores, cultura científica y las actitudes hacia la 
innovación) (Noya et al, 2008). 

Como vemos, si bien nuestra preocupación central está en la distribución del 
conocimiento, no podemos pensar en un análisis en el contexto universitario perdiendo 
de vista los aspectos de producción y recepción que están sumamente interrelacionados. 
Una sociedad del conocimiento es una sociedad de ciencia, en donde, además de la 
producción y el consumo, la distribución es central, de allí la preocupación política por 
estos aspectos en la mayor parte de las agendas en el mundo.  

Así, por ejemplo, la Comisión Europea considera “a la modernización de la 
enseñanza superior como eje fundamental para que la Unión Europea (UE) alcance su 
objetivo de convertirse en una economía del conocimiento competitiva”. De ahí que 
pretenda aumentar un 3% el Producto Interior Bruto (PIB) destinado a la inversión en 
investigación y el desarrollo de 2007 a 2010, con el objetivo de que la universidad 
cumpla con su función relevante en ese campo (Comisión Europea, 2007). 

De ahí también que, en su reunión de Berlín en septiembre de 2003, los Ministros 
de Educación de 37 países Europeos acordaran construir una “Europa con la economía 
más competitiva y dinámica, basada en el conocimiento, capaz de un crecimiento 



 

 

sostenible, con empleos siempre mejores y con una gran cohesión social”. El principal 
objetivo de la declaración de Bolonia es contribuir a la Europa del conocimiento, 
aumentando la movilidad, la competitividad y la empleabilidad de los titulados 
universitarios europeos, mediante la creación de un ámbito académico común o Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). 

Según la Comisión de Educación y Cultura de la Comisión Europea (European 
Commission, 2003): 

� Las universidades realizan el 80% de toda la investigación básica 
(INNOVACION). 

� Producen todos los titulados superiores para el mercado de trabajo 
(EDUCACIÓN). 

� Emplean al 34% de todos los investigadores europeos (DESARROLLO). 

 

De ahí también la preocupación desde diferentes sectores políticos 
comprometidos, de que América Latina sea, junto con África, la región del mundo que 
menos invierte en investigación y desarrollo (I+D).  

Las consecuencias de todo esto para el conjunto de la sociedad son la 
inestabilidad y la revolución permanente. Es la primera vez en la historia que la 
sociedad se instala en el cambio y no en la permanencia. 

Ahora bien, es importante destacar, no sólo los aspectos económicos, sino también 
los sociales y culturales que están teniendo lugar, tanto en la producción como en la 
distribución y la recepción del conocimiento, como ya planteamos más arriba. Una 
sociedad de conocimiento se juega también en las actitudes hacia el conocimiento y su 
relación con los valores, la cultura científica de la población y los valores hacia la 
innovación. 

Partimos de la idea de que estas cuestiones tendrán suma relevancia para con la 
universidad, en la medida que es la institución históricamente configurada para 
encargarse de la producción y trasmisión del conocimiento. En ese proceso histórico, 
según Barnett (2009), ha pasado por tres etapas o estadios claramente diferenciados, que 
constituyeron un modelo concreto de universidad: metafísica, investigadora y 
emprendedora. Cada uno de ellos establece una relación particular con el conocimiento 
y es dominante en un momento de su historia. También la universidad es política, en 
cuando ayuda a conformar y a estimular transformaciones sociales y estructurales 
importantes (Ordorika, 2009). 

Para comenzar a organizar este discurso, nos centraremos en dos aspectos que, 
para nuestra investigación, son relevantes: por un lado, los que se refieren a las 
relaciones entre sociedad del conocimiento y estructura y organización de la ciencia y el 
impacto que tienen estas nuevas condiciones de permanente cambio e innovación en el 
corazón mismo de la producción del conocimiento; y por otro, los que tienen relación 
con la formación de profesionales en contextos universitarios. Con esto último 
queremos hacer referencia tanto al nivel del diseño de la formación (propuestas 
curriculares, planes de estudio, su relación con las estructuras científicas) como al 
desarrollo y la evaluación de los mismos. El conjunto de estos niveles estaría ayudando 
a conformar un tipo profesional “adecuado”, “adaptado” o “crítico” con las demandas 
sociales y económicas emergentes. Indudablemente establecemos relaciones entre 
ambos aspectos, aunque en el análisis se observan de manera diferenciada. No es 



 

posible concebir un plan de estudios
campo de conocimiento ha tenido 

 

 

Investigación y sociedad del conocimiento

Como hemos dicho más arriba, se habla de sociedad del 
sociedad cuyas formas de organización en la economía, la educación y la cultura son 
diferentes a las desarrolladas en las sociedades industriales, y por ta
como su sucesora. Analizar cuál era el contrato social de la ciencia en la sociedad 
industrial nos permitirá comprender las condiciones actuales y el lugar que pueden estar 
ocupando en ella la tecnología y la innovación en relación con
estas revoluciones necesariamente requerirán de estructuras más dinámicas y 
permeables que posibiliten ese fl
producción. 

Según Olivé (2007), 
segunda guerra mundial, es 
hasta la innovación tecnológica y el bienestar social, pasando por las ciencias aplicadas 
y las ingenierías. En este contrato
estado y se mantiene autónomo y relativamente
a la larga la sociedad se beneficia por medio de la ciencia aplicada y de la innovación 
tecnológica. Modelo lineal de relación entre ciencia
o pirámide en dónde la ciencia básica se encuentra en la cúspide
investigación y desarrollo, 
supuesto fundamental es que la interacción entre el sistema de ciencia y tecnología y la 
sociedad se da única o casi exclusivamente por medio de la base (la innovación).

 

Representación en pirámide del modelo lineal de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad 

desarrollo e innovación 

 

oncebir un plan de estudios sin atender a los análisis y desarrollos que el propio 
campo de conocimiento ha tenido hasta ese momento.  

ociedad del conocimiento 

Como hemos dicho más arriba, se habla de sociedad del conocimiento 
sociedad cuyas formas de organización en la economía, la educación y la cultura son 
diferentes a las desarrolladas en las sociedades industriales, y por tanto, se le considera 
como su sucesora. Analizar cuál era el contrato social de la ciencia en la sociedad 
industrial nos permitirá comprender las condiciones actuales y el lugar que pueden estar 
ocupando en ella la tecnología y la innovación en relación con la ciencia básica. Porque 
estas revoluciones necesariamente requerirán de estructuras más dinámicas y 
permeables que posibiliten ese flujo permanente entre la teoría, su aplicación y la 

 el contrato social de la ciencia que aparece después de la 
segunda guerra mundial, es un modelo que traza una línea recta desde la ciencia básica 
hasta la innovación tecnológica y el bienestar social, pasando por las ciencias aplicadas 
y las ingenierías. En este contrato, el sistema recibe apoyo de la sociedad por medio del 
estado y se mantiene autónomo y relativamente aislado, fija sus propias reglas y metas y 
a la larga la sociedad se beneficia por medio de la ciencia aplicada y de la innovación 

l de relación entre ciencia, tecnología y socied
nde la ciencia básica se encuentra en la cúspide, 

 así como la innovación tecnológica, se sitúa 
s que la interacción entre el sistema de ciencia y tecnología y la 

sociedad se da única o casi exclusivamente por medio de la base (la innovación).

 
Representación en pirámide del modelo lineal de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad 

(extraído de Olivé, 2007: 39) 
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Representación en pirámide del modelo lineal de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad  



 

 

 
El nuevo contrato social coloca el énfasis entre las ciencias básicas y aplicadas, la 

investigación y el desarrollo y la innovación, de modo que el complejo de ciencia y 
tecnología sólo puede funcionar y crecer de manera integral. La innovación tecnológica 
puede plantear nuevos problemas a la ciencia básica y el avance de ésta puede tener 
repercusiones inmediatas tanto en las ingenierías como en la propia innovación. La 
ciencia y la tecnología no están aisladas del resto de la sociedad, en realidad están 
inmersas en ella, por lo que es imprescindible tomar en cuenta el papel de los 
funcionarios del estado, los industriales y empresarios, así como el de los ciudadanos en 
general. Tres sectores: estado, empresarios y ciudadanos. 

 

 

Modelo no lineal de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad (extraído de Olivé, 2007: 40) 

 

Las preguntas giran entonces a analizar si este nuevo contrato estaría 
condicionando la manera en que la propia organización universitaria puede estar 
cambiando y con ella, las propuestas de enseñanza en la formación de profesionales, 
cuyo marco laboral está dado en ese contexto social condicionado por el conocimiento.  

 

 

La enseñanza y el lugar de las TIC en los procesos de determinación curricular 

¿Qué transformaciones requiere el sistema educativo y las políticas sobre ciencia, 
tecnología e innovación, para organizarse como una sociedad del conocimiento?  

Ya hemos mencionado en otras ocasiones cómo las universidades están siendo 
interpeladas por las demandas de reorganización que reclaman las estructuras 
económicas y sociales. En ese contexto, las mismas relaciones entre la sociedad, la 
cultura y la universidad están cambiando. Están delegando en la universidad la 
formación de sujetos con habilidades suficientes para actuar de manera eficaz en ese 
contexto. Y, ¿qué significa esto? ¿Qué características tiene que adquirir el conjunto 
curricular para adecuarse a ese contexto? ¿Qué análisis hace la propia universidad de 



 

 

esto? ¿Se adapta y es funcional a la sociedad? ¿O se adelanta a las condiciones que se 
plantean como ineludibles? De una u otra manera, la universidad está llamada a jugar un 
papel fundamental en estos momentos históricos, porque es una institución con el 
suficiente capital social para ayudar al desarrollo de los países en estos momentos 
críticos. Sea acompañando el proceso sumisamente, o anticipándose con análisis que le 
permitan ubicarse en la vanguardia, lo que sí podemos afirmar es que no puede ser 
indiferente, ni debe dejar pasar este momento histórico ocupada de otras cuestiones.  

Volvemos a hacer un poco de historia y retomamos el análisis de Barnett con sus 
tres modelos de universidad, porque esa perspectiva del tiempo nos ayudará a 
comprender el momento en el que nos situamos. Como dice Castells (2009), “las 
razones de las cuestiones universitarias hay que encontrarlas en la historia y en las 
personas”.  

Para Barnett (2009), las tres formas de universidad (metafísica, investigadora, 
emprendedora), también implican diferentes maneras de comprender el conocimiento y 
el curriculum. En la universidad metafísica, el conocimiento daba acceso a lo que 
podríamos llamar una meta-realidad, un tipo diferente de mundo, (que se negaba a los 
ciudadanos de lo común), que propone un saber personal, como una idea de 
trascendencia para acceder a la verdad con mayúsculas. En la universidad investigadora 
de la modernidad, sin embargo, el conocimiento está fragmentado, ya no es un conjunto, 
ya no hay unidad, vemos el surgimiento de disciplinas delimitadas y esto suscita un 
interés en el conocimiento como modo de adquirir predicción y control sobre el entorno 
humano. Surge entonces un interés hacia el conocimiento mismo, de allí que en los años 
sesenta se hablara ya del dogma del conocimiento. Podemos ver un paralelismo entre 
este modelo de universidad propuesto por Barnett y el contrato social de la ciencia, 
planteado en la mayor parte del siglo XX. Repercute en una universidad que se piensa 
en sí misma. Frecuentemente se menciona a este modelo relacionándolo con una 
universidad que está en una torre de marfil, aislada de la sociedad o de sus 
requerimientos concretos.  

Por otro lado, la universidad empresarial o emprendedora, quiere cambiarse a sí 
misma, está concentrada en el cambio, se ve como algo que se mueve engranado dentro 
de la sociedad. No es simplemente el conocimiento para el cambio, sino que es la 
universidad en sí misma la que cambia, y al mismo tiempo se entiende como cambiante. 
Es ahora consciente de que posee un conocimiento que tiene un impacto sobre los 
productos y servicios que afectan a la sociedad y por lo tanto quiere tener un impacto 
que se mide especialmente en rendimiento económico. Por lo tanto, el valor de uso de 
los productos y servicios de su conocimiento es algo importante. Es decir, el 
conocimiento ya no es importante por sí mismo, sino por lo que puede ofrecer en 
términos de rendimiento económico como medida de su valor,  

En consecuencia, puede observarse un cambio sutil pero fundamental, en lo que se 
ha denominado “universidad preformativa”, una universidad que está conectada con la 
economía del conocimiento y que se ve a sí misma como una parte íntegra de la 
economía y en la que a las humanidades, se las margina todavía más y solamente se 
pueden sostener en cuanto pueden demostrar que también son capaces de ofrecer algún 
tipo de rendimiento económico (Barnett, 2009). 

Mientras en el caso de la universidad de la modernidad, el saber está delimitado 
por las disciplinas, en un proceso colectivo y delimitado al mismo tiempo por ellas, 
dando paso al conocimiento proposicional sistemático (modo 1 de conocimiento según 



 

 

Gibbons et al, 1996); en el caso de la universidad emprendedora se apuesta por una 
producción de conocimiento afectada por la lucha en el mundo de la producción, inter y 
multidisciplinar (conocimiento de modo 2). 

¿Qué consecuencias tiene esto en el curriculum?  

Según Barnett, cada modelo de universidad tiene un modelo curricular que le es 
afín, o funcional a sus objetivos y características. La metafísica, un curriculum 
dominado por la filosofía, la teología y la retórica. Los estudiantes vivían un mundo 
espiritual y la universidad les daba acceso a ese mundo. La investigadora, una 
formación para ser investigadores iniciados en diferentes disciplinas. Por último, en la 
emprendedora, un curriculum vinculado a la economía del conocimiento, que se fija en 
un lenguaje de destrezas, de resolución de problemas y de empleabilidad y está 
orientado a la acción. Se pretende que los estudiantes elaboren problemas que sean 
eficaces para la economía.  

Nos concentramos en esta última para profundizar en cómo se produce en nuestras 
universidades, desde qué perspectivas estos “mandatos” son procesados, interpelados o 
analizados en los diferentes contextos. 

En primer lugar, aparecen en los discursos políticos nuevas palabras que subrayan 
la tendencia hacia nuevas formas de organización de la enseñanza para estar en la 
sociedad contemporánea y que tienen, desde nuestro punto de vista, estrechas relaciones 
con los modelos de universidad que venimos analizando: competencias, créditos, 
aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje basado en problemas, casos, portfolios, 
comunidades de aprendizaje… Más allá de la carga semántica que poseen y de lo que 
implican como funcionales a las nuevas demandas, está claro que al estudiante hoy en 
día no le basta con saber, conocer o comprender cuestiones referidas al objeto de 
conocimiento. Hoy se requieren desarrollar múltiples habilidades, tanto en la formación 
continuada como en la enseñanza universitaria.  

De entre el conjunto de cuestiones que surgen para el análisis de esas habilidades 
básicas que los futuros profesionales que formamos en la universidad necesitan para 
enfrentarse a la realidad social y económica, rescatamos dos que nos parecen las más 
significativas: las habilidades para el aprendizaje permanente y las competencias básicas 
para la sociedad del conocimiento.  

En relación al primer punto, tomamos el esquema de Davies (2002):  

 

 
Habilidades básicas para el aprendizaje permanente 

 
Resolución de problemas y tareas de 
dirección  

Capacidad de concentrarse en la consecución de los principales objetivos, 
usos del pensamiento analítico y conceptual, búsqueda de información y 
técnicas de aplicación y toma de decisiones 

Trabajo en equipo Uso de la argumentación lógica y racional para persuadir a los demás, 
compartir información para alcanzar las metas, comprensión de las 
necesidades de los otros y cultivo de las relaciones positivas 

Creatividad e imaginación  Capacidad para dar soluciones nuevas y distintas posibilidades de 
elección, facultad para buscar soluciones alternativas 

 
Habilidades de comunicación 

 
Habilidades orales y escritas, habilidad para expresarse verbalmente, 
capacidad para escuchar y dar consejos. 

Conciencia de sí mismo Aceptar la responsabilidad del propio aprendizaje, soportar las presiones y 
controlar las emociones, conocer las propias estructuras mentales, 
capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias, marcarse metas 



 

 

 
Habilidades básicas para el aprendizaje permanente 

 
realistas para uno mismo y para los demás, ser consciente de los cambios 

Dirección  Recuperar, analizar y sintetizar datos de información, usar tecnologías de 
la información  

Capacidad de pensamiento Hacerse una idea general de cómo están relacionadas las cosas, 
aplicación del conocimiento a las tareas prácticas 

Habilidades de aprendizaje Aprender a aprender, comprender la forma de aprendizaje de uno mismo, 
entender los procesos de aprendizaje 

Valores personales Visión personal de las cosas y valores personales, fuerte sentido de 
realidad, comprender el valor del apropia competencias, capacidad para 
pasar de la competencia a la capacidad.  

 
Se trata de un conjunto de habilidades que son transversales y aplicables a 

cualquier contenido. Son las que necesita desarrollar un sujeto para enfrentarse al 
bombardeo de información al que estamos sometidos y para encarar y filtrar esa 
información con criterios potentes que permitan utilizarla pertinente y coherentemente. 
Ahora bien, ¿esto implica un olvido de los contenidos disciplinares? ¿Cómo se produce 
este juego en el contexto de cada plan de estudio y de cada campo disciplinar? ¿Cómo 
se procesa esta información sobre las demandas que devienen, fundamentalmente de la 
economía, pero también, o en consecuencia, desde ámbitos sociales y políticos? ¿Es lo 
mismo el tratamiento de estas habilidades en química que en historia, sólo por poner 
algunos ejemplos? 

Está claro que el tiempo formativo está cada vez menos definido, y que la 
formación puede y necesita desarrollarse a cualquier hora, en cualquier lugar, y en 
cualquier momento de la vida. Está claro también que en estos momentos, un sujeto 
necesitará reciclar su profesión constantemente o incluso cambiarla varias veces a través 
de su vida (Castells, 2009), y esto necesita del desarrollo de algunas habilidades y 
destrezas que fortalezcan y posibiliten los procesos. 

 

 
 

Competencias para el aprendizaje en la sociedad del conocimiento (Coolis y Moonen, 2006: 3). 

 



 

 

Estas perspectivas se completan con las competencias que se requieren en el 
contexto de la sociedad del conocimiento. El trabajo de Coolis y Moonen (2006), nos 
ayuda a sistematizarlas y organizarlas como se ve en el anterior esquema. 

Aparecen aquí diferenciadas, aunque relacionadas, las competencias para el 
funcionamiento social de las que corresponden al funcionamiento individual. Desde este 
último punto, el ciudadano tiene que estar cada vez más capacitado para enfrentarse a la 
incertidumbre para poder adaptarse rápida y creativamente a los nuevos entornos. Estos 
son multiculturales, multidisciplinares y globales, por lo tanto, es necesario desarrollar 
habilidades que nos permitan trabajar en y con ellos.  

En este esquema aparecen las TIC como un elemento significativo, como 
herramientas privilegiadas para el trabajo en este tipo de sociedad. Necesarias para 
trabajar en estos equipos localizados en diferentes partes del mundo y como banco de 
trabajo para manejar el propio aprendizaje y compartir conocimiento con los demás.  

¿Cómo se trabaja estas cuestiones en las diferentes propuestas curriculares que 
tenemos en las universidades hoy? ¿Cómo se percibe que los contenidos y las 
metodologías se adapten o se incorporen a esta nueva economía? ¿Hay resistencia 
crítica con propuestas alternativas? ¿Habrá adaptaciones acríticas e híbridas? Lo 
observaremos en los diferentes casos que está sucediendo en las universidades 
estudiadas.  

 

 

El concepto de competencia en este contexto  

El concepto de competencias se ha transformado en un referente que se ha 
extendido a todos los ámbitos de diseño del curriculum. Esta situación se produce tanto 
en el contexto español como en las universidades latinoamericanas. Y es la que nos 
condujo a pensar en la necesidad de profundizar en sus interpretaciones en el contexto 
de los procesos de globalización y de las necesidades que devienen de la economía del 
conocimiento. Es interesante ver, por ejemplo, cómo algunos conceptos son apropiados 
en los diferentes contextos, atribuyéndole otro sentido, o imponiéndose a teorizaciones 
que quizás respondan con mayor pertinencia a las culturas locales. Hacer un análisis de 
las trayectorias discursivas que se utilizan en la definición de los curricula 
universitarios, nos conduce necesariamente a analizar estas apropiaciones particulares  

Comenzaremos por una definición del concepto y sus implicaciones en las 
decisiones curriculares, para iniciarnos en una comprensión cada vez más profunda de 
cómo se están produciendo los procesos de determinación curricular.  

Siguiendo a Gimeno (2008), podemos decir que el concepto de competencia es 
confuso, acumula significados de tradiciones diversas y aún se cuenta con poca 
experiencia a la hora de analizar cómo podría traducirse en las prácticas. De allí que 
conviene analizarlo detenidamente y discutirlo. Se ha desarrollado con matices 
diferentes en el sistema universitario y en los niveles educativos precedentes (sobre todo 
desde enfoques que hacen referencia a educación no universitaria). La indefinición 
podría llegar a desaparecer cuando pasamos del plano conceptual al plano operativo, 
que demuestra lo que realmente supone el nuevo término, si implica o no novedad 
pedagógica o metodológica. Allí podremos ver que COMPETENCIA = (OPERACIÓN 
+ OBJETIVO) + CONTEXTO Y FINALIDAD (Goñi Zabala, 2007). 



 

 

En el caso de la Universidad, la aparición del discurso que toma como referencia 
el constructo competencias está ligada a la elección de una forma de homologar las 
titulaciones que expiden las universidades, obligándolas a que especifiquen qué perfil 
tienen los egresados. En los niveles de Primaria y Secundaria, el debate se centra en 
cómo los ciudadanos de un país deben estar formados y cómo utilizar las competencias 
como referentes o indicadores para realizar las evaluaciones externas de los sistemas 
educativos sobre una base curricular común. 

En el ámbito universitario europeo, su presencia se relaciona con el proceso de 
Bolonia, como una forma de facilitar la homologación de las titulaciones académicas de 
los distintos países de la UE. Favorece la movilidad de estudiantes y titulados, y se hace 
más transparente, en orden a ajustarse y satisfacer las demandas del mercado. Este 
escenario viene provocado por el proceso de convergencia hacia la creación de un EEES 
que arranca con la declaración de Bolonia (1999). Aunque el concepto de competencia 
no aparece explícitamente reconocido y asumido hasta 2005 en la Declaración de la 
Conferencia de Ministros de la Unión de Bergen. Con anterioridad, ya se había 
manejado en diversos trabajos que se convirtieron en documento cuasi oficiales, los 
cuales marcaron el curso del proceso, como ocurrió con el informe Tuning5. El 
monopolio del sentido de las competencias y el obsesivo manejo de las mismas en los 
planteamientos sobre la discusión acerca de los procesos de E y A, el diseño del 
currículum y los esquemas para programar asignaturas han llenado el debate sobre la 
reforma universitaria y han guiado en muchos casos proyectos de innovación de dudosa 
eficacia, faltos de medios y sin desenlace previsto. Tanta presencia han alcanzado las 
competencias, que podrían haber eclipsado el verdadero debate de la convergencia. 

Según Angulo (2008), el concepto de competencia surge unido a dos cuestiones 
claves que subyacen al EEES: comparación/equiparación entre estudios e importancia 
de la “empleabilidad” y el mercado laboral para orientar el contenido de los estudios. 
Las competencias insertas en los perfiles profesionales son, en última instancia, tanto un 
lenguaje común estructurador del EEES como un criterio clave para el mercado futuro 
de trabajo. El cambio de paradigma pone el énfasis en el aprendizaje, mejor dicho, en 
los resultados de aprendizaje, en una evaluación que se basaría fundamentalmente en las 
competencias, las capacidades y los procesos relacionados con el trabajo y el perfil 
profesional. 

Está claro que el concepto ha levantado muchas polémicas, ya que la pedagogía 
que lo sustenta podría estar muy asociada a la ya famosa “pedagogía por objetivos”, con 
base a una teoría de aprendizaje conductista y una perspectiva técnica de la enseñanza, 
desarrollada en nuestros países fundamentalmente en los años 70 (Díaz Barriga, 2009). 
De allí que el propio Angulo (2008), se pregunte: ¿por qué utilizar el concepto de 
competencia cuando se podría haber utilizado otros términos más heurísticos y con 
raíces menos polémicas? ¿Por qué no utilizar el concepto de conocimiento práctico de 
Schön, que es más riguroso que el de competencia y prosee una mayor “potencia 
heurística”? 

                                                           
5
  Para más información sobre Tuning véase: 
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Educational.pdf y 
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=191&task=view_category&catid=22
&order=dmdate_published&ascdesc=DESC  
En los casos desarrollados en nuestra investigación, la influencia de Tunning puede verse claramente en 
España y en el contexto chileno. 



 

 

El lenguaje no es una herramienta neutra para comunicar. En ese sentido, Barnett 
(2001) afirma que el nuevo vocabulario de la educación superior evidencia que la 
sociedad moderna está arribando a otras definiciones de conocimiento y razonamiento. 
Las nociones de habilidades, vocacionalismo, transferibilidad, competencia, resultados, 
aprendizaje experiencial, capacidad y empresa, cuando se las toma conjuntamente, son 
índices de que las definiciones tradicionales de conocimiento ya no se consideran 
adecuadas para los problemas de la sociedad contemporánea… El nuevo vocabulario no 
es un nuevo adorno, sino que representa un cambio epistemológico en el carácter del 
mismo, de lo que en la universidad se considera como la razón.  

Por otro lado, el movimiento de competencias es una tendencia que se podría 
resituar en una especie de re-make del denominado enfoque de capital humano (la 
educación relevante como factor de producción). 

Elegir el discurso es elegir la lente desde la que mirar la realidad, en este caso, la 
del curriculum. Utilizar las competencias en el discurso de la educación es tomar una 
opción, por una determinada forma de entender los problemas. El rastreo por el origen 
del concepto nos puede ser útil para analizar lo que está sucediendo en este caso.  

Estamos ante una propuesta que tiene la pretensión de hacer de las competencias 
básicas la norma universal a seguir por todos los países y para todas las edades (life long 
learning). Esta extrapolación convierte a las competencias en instrumentos normativos, 
a partir de las cuales se busca la convergencia de los sistemas escolares, tomándolas 
como referente de la estructuración de los contenidos de un currículum globalizado. Las 
competencias serán fines, contenidos, guías para elegir procedimientos y propuestas 
para la evaluación. Y como dice Barnett (2001), en principio, no puede existir una 
objeción para el uso de estos términos (competencias y resultados) en el contexto del 
proceso educativo. Sin embargo, si caracterizamos los procesos educativos 
primordialmente en este término, podemos entrar en un terreno preocupante. 

Trabajar con competencias podría ser entonces, esencialmente, trabajar con 
perfiles profesionales, bajo la justificación de formar profesionales competentes. 
Encierra dos ideas implícitas: una concepción mecánica y uniforme del profesional y 
también que la única misión de la universidad es la de formar profesionales, según los 
estándares del mercado laboral. Estas ideas conjugan un sentido reduccionista acerca de 
lo que entiende por ser un profesional competente. Además, simplifican y distorsionan 
la labor docente y la formación universitaria. 

Gimeno (2008), propone que la universidad tiene la misión de desarrollar la 
capacidad de criticar las competencias, desbordarlas y revisarlas. Una cosa es que entre 
las inquietudes y referencias de los estudios universitarios esté presente el mundo del 
trabajo y el de las profesiones y sea una preocupación importante y, otra muy distinta, 
que la universidad responda directamente a los reclamos del mundo laboral y 
empresarial.  

Otra idea sería pensar que proponen Barnett y Hallam (1999) asumiendo que la 
tarea y responsabilidad de la educación superior es la de preparar a los estudiantes para 
un mundo de incertidumbre, reto y turbulencias. Ellos insisten en que las pedagogías 
apropiadas para tal mundo no son las que hablan de producción de competencias y 
habilidades, por muy genéricas o transferibles que sean. Por el contrario, han de ser 
pedagogías que permitan al alumnado intencionadamente generar cambios en el mundo 
y poseer una sólida voluntad para ello, aunque reconozcan (a través de la educación 



 

 

superior) que no hay en el mundo una garantía final para sus acciones (Barnett y 
Hallam, 1999). 

 

  

b. Los estudios sobre curriculum y los procesos de determinación curricular  

Entendemos al curriculum como una propuesta político-educativa, contenida en 
una síntesis de contenidos culturales. Síntesis compleja y contradictoria, a la cual se 
llega al través de luchas, negociaciones, consensos, e imposiciones, de y entre los 
distintos grupos y sectores sociales (De Alba, 2006). Se toma como base el curriculum 
como proceso y no como objeto, “un proceso complejo mediante el cual ciertos 
contenidos culturales son seleccionados para su transmisión escolar y son transmitidos” 
(Beltrán, 1994: 369). 

“Una teoría sobre el curriculum, además de darnos una idea ordenada sobre la entidad de 
este as pecto tan importante de la educación, debe contribuir a identificar los aspectos del orden 
social existente que dificultan la persecución de fines racionales o que e marcan el tipo de 
racionalidad legitimada por esas condiciones, para que se pueda tomar conciencia de los mismos 
en orden a superar los condicionamientos” (Carr y Kemmis, 1988: 143, citado por Gimeno, 1991). 

Con esta cita, Gimeno quiere fundamentar y poner de relieve la necesidad de 
comprender el curriculum dependiente de las condiciones en que se desarrolla. Como 
hemos visto en el apartado anterior, estas condiciones están marcadas por las nuevas 
perspectivas económicas, sociales y culturales en la que vivimos en la sociedad 
contemporánea y que está estimulando a pensar cambios en las propuestas curriculares 
en contextos universitarios.  

Según la RAE determinación viene de determinar y se refiere a:  

(Del lat. determināre). 
1. tr. Fijar los términos de algo. 
2. tr. Distinguir, discernir. 
3. tr. Señalar, fijar algo para algún efecto. Determinar día, hora. 
4. tr. Tomar resolución. U. t. c. prnl. 
5. tr. Hacer tomar una resolución. Esto me determinó a ayudarle. 

 

De Alba, (1995) parte de la idea de determinación social para comprender el 
curriculum. Ella expone:  

“Partimos de concebir los procesos de determinación social como aquellos en los cuales a 
través de luchas, negociaciones o imposiciones, en un momento de transformación o génesis, se 
producen rasgos o aspectos sociales que, de acuerdo a una determinada articulación, van a 
configura una estructura social relativamente estable y que tiende a definir los límites ya las 
posibilidades de los procesos sociales que en el marco de tal estructura se desarrollen.”(pág. 89).  

“Cuando hablamos de proceso de determinación curricular nos estamos refiriendo a aquel 
en el cual, a través de las luchas, negociaciones o imposiciones que se desarrollan de acuerdo a los 
intereses de diferentes grupos y sectores, se terina un curriculum en sus aspectos centrales, esto es, 
en su orientación ´básica y estructurante.” (pág. 91). 

Para De Alba, esta lucha se produce entre diferentes grupos y sectores de la 
sociedad interesados en determinar el tipo de educación que se ha de propiciar a través 
del curriculum. En el caso de la Universidad, tenernos que especificar los intereses que 
están en juego alrededor de la definición de un plan de estudio y que disputan su lugar 
en la determinación. Son sujetos sociales del curriculum en la medida que nos referimos 



 

 

a grupos que sostienen determinados proyectos sociales y que tienen diferentes formas 
de relacionarse y de actuar en el ámbito de la determinación, la estructuración y el 
desarrollo curricular: El estado; el sector empresarial, los sectores populares, la iglesia, 
los partidos políticos… 

“En la educación superior varían de acuerdo a las particularidades de cada institución y de 
carrera. Por ejemplo, algunas profesiones… como la de ingeniería y medicina, responde de manera 
privilegiada a la propia organización del sector”. (pág. 95) 

De esta manera, el concepto de determinación va un poco más allá del de “fuentes 
del curriculum”, al considerar las luchas que se producen por imponer una manera de 
prescribir o de orientar dicho plan, en este caso, en el contexto universitario. Estas 
luchas se producen desde diferentes sectores, con intereses particulares o con proyectos 
sociales propios.  

Gimeno (1991), utiliza el concepto de regulación curricular que si bien 
ejemplifica con instituciones educativas no universitarias, los conceptos con los que 
trabaja bien pueden trasladarse al contexto universitario.  

La regulación curricular está vista como un proceso inherente a la misma 
existencia de un sistema escolar complejo que, a través de las acreditaciones que 
imparte, regula el consumo cultural y cualifica para dar entrada a los individuos en 
diferentes puestos, en una sociedad donde los saberes escolares, o al menos su 
acreditación, son tan decisivos (pág. 134). Esta regulación se realiza desde múltiples 
formas y puede referirse a muy variados aspectos en los que se incide o a través de los 
que se configura en la práctica educativa. Se interviene determinando parcelas 
culturales; ponderando unas más que otras; al optar por determinados aspectos dentro de 
las mismas, cuando se dan orientaciones metodológicas; al agrupar o separar saberes; al 
decidir en qué momento un conocimiento es pertinente dentro del proceso de formación; 
al proporcionar secuencias de tipos de cultura y de contenidos dentro de parcelas 
diversas; cuando se regula el progreso dentro de la escolaridad; al ordenar el tiempo en 
su aprendizaje (por cursos, por ciclos…); diciendo qué es obligatorio y qué es optativo; 
interviniendo en la oferta entre la que se puede elegir; asignando tipos de saberes a 
ramas especializadas parcelas dentro del sistema; regulando los medios y el material 
didáctico; incidiendo indirectamente con la dotación de materiales que se consideran 
necesarios o no en los centros; ordenando el espacio escolar, el mobiliario o el 
funcionamiento de los centros; estableciendo agencias intermedias para el desarrollo 
curricular; regulando la evaluación, etc. . 

Por otro lado, para Beltrán (1994), “determinaciones curriculares” es una 
expresión genérica que nos permite designar todo aquello que delimita las posibilidades 
de actuación curricular. Por otro lado, las determinaciones están muy ligadas a las 
decisiones curriculares.  

Para analizar las determinaciones curriculares y las reglas que las dominan, uno de 
los referentes claros es la selección y valoración del conocimiento que se visualiza, por 
ejemplo, analizar en los planes de estudio de las diferentes universidades, qué se 
selecciona y por qué, nos ofrece información sobre algunas reglas que se están 
empleando, y nuestro análisis estará centrado en preguntar acerca de si esas reglas están 
obedeciendo a las demandas que devienen de la economía del conocimiento o tienen 
otra procedencia. También la trasmisión está mediando ese conocimiento seleccionado, 
porque lo altera y modifica en ese proceso.  



 

 

Según Beltrán, el curriculum está determinado porque cada uno de los agentes 
implicados en su construcción, los que están relacionados y las formas en que se 
relacionan, sus propios modos de pensar y actuar socialmente en otros ámbitos, las 
condiciones laborales en que se desempeña su tarea, la estructura del conocimiento 
académico, etc., son elementos que juntos forman una red flexible que es la que 
establece los limites a los movimientos posibles.  

Las determinaciones no tienen carácter universal, sino que son producto de la 
historia y composición social de cada momento histórico y cada circunstancia social, 
económica, política, etc. Conocer las determinaciones que afectan al curriculum en cada 
momento dado, implica reconocer en cada momento estas circunstancias. Para ello hay 
que reconocer, primero, la existencia de la red y estudiar su composición para ver cuáles 
son los movimientos que permite y cuáles impide, cuáles potencia y qué otros limita, 
etc. Es decir, las posibilidades de cambio del curriculum radican en el conocimiento de 
las determinaciones curriculares.  

Beltrán clasifica las determinaciones en superficiales y profundas. Las primeras 
son las más fáciles de detectar, ya que se entretejen en la red institucional. Las segundas 
resultan más difíciles de precisar y de explicar, porque configuran una estructura más 
profunda que soporta el tejido de las superficiales. Constituyen las reglas mismas con 
las que se ha venido construyendo y sosteniendo nuestra sociedad desde hace bastantes 
años. Se trata de las determinaciones políticas, económicas y sociales. Son las reglas del 
intercambio de bienes y productos, las reglas que rigen la convivencia de los 
ciudadanos, o las reglas que sostienen, mediante formas de dominación, el delicado 
equilibrio generado por la vigencia de las reglas anteriores.  

Precisamente el entretejido que conforman las diferentes determinaciones es lo 
que pretendemos analizar en nuestra investigación.  

 

Determinaciones superficiales Determinaciones profundas 

Epistemológicas 
Organizativas, laborales 

Políticas, económicas, sociales 

 

 

c. Las TIC en el curriculum 

Las preguntas alrededor del curriculum, en el trabajo de investigación que 
estamos realizando, giran alrededor de las condiciones que se van generando y que le 
están determinando y que están asociadas con las demandas que provienen 
fundamentalmente de la sociedad del conocimiento (SC). 

Como estamos viendo en este informe, el proceso de transformación curricular 
para la adaptación a la economía del conocimiento es mucho más complejo que la 
integración de las TIC en él, aunque lo incluye. Las TIC son una condición necesaria 
para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, pero el concepto SC se refiere a 
fenómenos mucho más amplios y complejos que simplemente los asociados con dichas 
tecnologías (Olivé, 2007). Aunque, si se pone el énfasis en esto, se piensa que la SC 
descansa en el incremento del uso de artefactos como teléfonos móviles, computadoras 
y conexiones a Internet, en vez de poner el énfasis en la educación de las personas o en 



 

 

el establecimiento de las condiciones adecuadas para que generen nuevo conocimiento, 
que permita el desarrollo de sus capacidades, así como la solución de sus problemas. 

Se parte del concepto de curriculum como una construcción social, como una 
praxis en la que intervienen muchos tipos de acciones. Este proceso tiene lugar en unas 
condiciones históricas y sociales concretas. Es decir, una concepción procesual del 
curriculum que nos conduce a concebirlo como:  

“El resultado de las diversas operaciones a las que se ve sometido y no sólo en los aspectos 
materiales que contiene,… su construcción no puede entenderse separada de las condiciones reales 
de su desarrollo… requiere prestar atención a las práctica políticas y administrativas que se 
expresan en su desarrollo , a las condiciones estructurales , organizativas , materiales, dotación de 
profesorado, el bagaje de ideas y significado que le dan forma que lo modelan en sucesivos pasos 
de transformación.” (Gimeno, 1991: 23). 

Como resultado de las investigaciones anteriores, realizadas en el contexto de la 
RED, podemos decir que en las universidades conviven diferentes concepciones acerca 
del lugar de las TIC y, por lo tanto, de su papel en el contexto de la sociedad del 
conocimiento. Lo significativo es que estas ideas y enfoques se encuentran poco 
delimitados.  

Diferenciamos en principio tres espacios en donde las encontramos, que pueden 
ser clarificadores para el análisis que estamos desarrollando. Estos espacios son:  

1. La institución y la organización universitaria 
2. El campo de conocimiento 
3. La enseñanza  

1. En el primer espacio encontramos a las TIC como herramienta de difusión de 
información y canal de comunicación en las instituciones. Han tenido un lugar de sumo 
valor al permitir el acceso a la información a todos en cualquier sitio y en todo 
momento. También han proporcionado herramientas que permitan movilizar los 
aspectos de gestión (matrículas, inscripciones, solicitudes, etc.). Este aspecto es de suma 
importancia, ya que la información cambia de manera vertiginosa y saber encontrar la 
adecuada y seleccionarla, forma parte de una habilidad muy valiosa en el mundo que 
vivimos. Por otra parte, todos los estudios de las organizaciones educativas dan cuenta 
del valor que tienen los canales de comunicación para la generación de conflictos micro 
políticos, y también para la gestión de procesos de innovación. Asimismo, los espacios 
de biblioteca se han transformado por mor de las TIC (ahora tienden a cambiar su 
denominación por la de CRAI). Por lo tanto, es un espacio que también ayuda a 
estructurar y enfrentarse a la sociedad del conocimiento.  

2. Tenemos que reconocer que las TIC han ayudado a transformar cómo se 
produce y cómo se distribuye y circula el conocimiento en cada campo específico. No 
abundaremos en esto aquí, sólo mencionar el valor añadido que supone la disposición 
de investigaciones en la red, o la actualización e instantaneidad de la misma, ya son 
muestras significativas de esto. Habría que añadir además, la utilización de software 
específico para producir el conocimiento en cada campo concreto.  

3. En la enseñanza encontramos diferentes niveles que son necesarios diferenciar 
para el análisis: las TIC como recurso o como contenido. Desde la primera opción, las 
encontramos en los recursos que se utilizan para que el alumno construya conocimiento 
(presentaciones, aulas virtuales, foros, chats, blogs, videos, materiales multimedia, etc.). 
Un análisis detallado de esto nos conduce a visualizar las transformaciones en todos los 



 

 

elementos de la construcción metodológica (contenidos, actividades, evaluación, formas 
de interacción) que el uso de estos recursos implica. 

Como contenido, conformando asignaturas específicas, porque se han 
transformado en herramientas indispensables para el trabajo profesional en los 
diferentes campos de conocimiento.  

Por otra parte, las relaciones entre TIC y sociedad de la información y el 
conocimiento con confusas y complejas. Para algunos las TIC son el fundamento de 
éstas, para otros son consecuencia. 

Steher (1998) –citado por Noya (2008), señala que el factor de cambio no ha sido 
la tecnología, como lo expresa Castells, sino la cualificación y la demanda de ésta que 
vino dada por la sociedad postindustrial. Quizás estamos frente a la típica discusión 
bizantina de qué fue primero, si el huevo o la gallina, aunque lo cierto es que hoy en día 
es difícil entender a esta sociedad de información, informacional o de conocimiento, sin 
la presencia de estas tecnologías que la potencian y le ayudan a considerar todo su 
esplendor. 

En nuestra investigación hemos tomado a las TIC como el elemento más visible, 
más evidente de la sociedad del conocimiento, aunque no nos limitamos a la versión 
(más visible aún), que se centra sólo en la presencia de determinados aparatos, sino en 
cómo se usan y cómo se está configurando los diseños curriculares con las tecnologías. 
De allí que nos centramos en las TIC en los espacios 2 y 3 (el campo de conocimiento y 
la enseñanza), en la búsqueda para comprender que está sucediendo en las universidades 
hoy en día.  

 

  



 

 

4.3. Metodología de la investigación  

 

El proyecto se propone describir, analizar y comprender el lugar de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), en los procesos de determinación 
de planes de estudio y programas de asignaturas en las instituciones universitarias. 
Interesa profundizar acerca de cómo se relacionan los planes de estudio, los programas 
de las asignaturas y las decisiones del profesorado, con la integración de las TIC. 

Se entiende que los diseños de planes y programas plasman contenidos y códigos 
que “organizan” y “modelan” las prácticas de la enseñanza. Por otro lado, también 
representan otra fuente potente de profesionalización del profesorado especialista. 

Este objetivo nos orienta hacia una investigación cualitativa, de corte 
interpretativo- critico. 

Recordemos también que, siguiendo a Heller (1977), la interpretación requiere 
una teoría que proporcione el marco en el que los testimonios, tanto antes o después de 
la interpretación, pueden ser ordenados, relacionados entre sí y trasladados a una 
perspectiva concreta. En este sentido, no es posible una descripción “neutra” de la teoría 
que la interprete. 

La investigación cualitativa implica: 

� Una aproximación a la realidad “desde dentro”, junto con las personas 
implicadas y comprometidas en ella. 

� La descripción y comprensión de las acciones e interrelaciones desplegadas en 
el seno del contexto.  

� El estudio intensivo en pequeña escala desde una perspectiva holística 
“naturalista”.  

� Que los investigadores filtren la realidad y la interpreten.  

� Un diseño emergente. 

 

La investigación se ha planteado en dos etapas, este informe da cuenta de la 
primera, en la que el análisis cualitativo nos ha permitido analizar la realidad que 
estudiamos desde dentro, mirando en profundidad cada situación y cada contexto. 

En esta primera etapa de la investigación se han desarrollado los objetivos 1 y 2 
del proyecto:  

1. Elaborar un marco teórico que oriente el análisis de los planes y estudio y 
programas universitarios.  

2. Construir una guía de análisis de los planes estudios y programas replicable 
en los diferentes contextos. 

 

De ahí que se haya optado por un estudio de caso en el que se utilizaron como 
instrumentos de investigación fundamentales (en esta primera etapa de la investigación), 
el análisis de documentos y las entrevistas en profundidad. 



 

 

En relación al diseño de la investigación de esta primera etapa, se tomaron las 
siguientes decisiones: 

 

Al inicio del estudio Durante el estudio Al final del estudio 

� Formulación del problema 
� Selección de casos y contextos 
� Cronograma  
� Selección de las estrategias 

metodológicas 
� Relación con teoría 

� Reajuste de cronograma de tareas 
� Observaciones y estrategias a añadir 

o anular 
� Modificaciones de protocolos de 

observación y de guiones de 
entrevistas 

� Decisiones de análisis 
� Generación de hipótesis 
� Relación con teoría 

� Decisiones finales de 
análisis de la primera fase 
de la investigación 

� Decisiones de 
presentación y escritura 
de informe 
 

 

 

a. Estudio de caso  

Desde la perspectiva interpretativa adoptada, se pretende penetrar en el 
significado que los actores mismos ofrecen de su práctica y, en ese sentido, construir un 
conocimiento situacional relativo al significado que las personas dan a las acciones y 
situaciones en las que operan en los contextos en los que desarrollan su actividad. 
Reconstruir la realidad que viven los actores en sus situaciones de trabajo, es decir, 
aprender a ver desde dentro al el mundo de un individuo en su lenguaje natural. Esto 
incluye penetrar en el mundo en los motivos, significados, emociones y otros aspectos 
subjetivos de las vidas de los individuos y de los grupos. También incluye sus actos 
diarios y su comportamiento en los escenarios y situaciones ordinarios, la estructura de 
sus acciones y las condiciones objetivas que los acompañan e influyen en ellos, lo que 
no siempre es fácil de obtener mediante la observación directa. 

La ciencia social interpretativa pretende la descripción de los sujetos sociales 
dentro del contexto en que se desenvuelven, e intenta explicar las experiencias directas 
de los actores sociales desde la perspectiva de las relaciones sociales que constituyen su 
experiencia. Este proceso implica recopilar los materiales empíricos del objeto de 
estudio que van a revelar las propiedades que se desarrollan en las relaciones sociales y 
que constituyen la experiencia directa de los dichos actores sociales. De hecho, la 
información contenida en el material empírico se establece basada en los significados 
que los actores asignan a su realidad social producto de su experiencia directa. El 
descubrimiento de las propiedades de esas relaciones sociales, requiere que el objeto de 
estudio sea descrito dentro del contexto y de los significados directos, tal como aparecen 
en los materiales empíricos seleccionados.  

El estudio de casos, tal como es tradicionalmente definido, sirve a este propósito. 
Nos provee de un estudio descriptivo de profundidad. Según Walker (1983), el estudio 
de casos es el examen de un ejemplo en acción”, es decir, es un examen de un fenómeno 
específico como un programa, un evento, una persona, un proceso, un grupo social... 
etc.; indica que el propósito del estudio de casos es “descubrir las propiedades de la 
clase a la cual pertenece el caso estudiado.  

Pérez Serrano (1994), define el estudio de casos como una descripción intensiva, 
holística y un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social. Los 
estudios de casos son particularistas, descriptivos y heurísticos y se basan en el 



 

 

razonamiento inductivo al manejar múltiples fuentes de datos. Por su parte, Yin (1989; 
1993), plantea que es un método de investigación que permite un estudio global y 
significativo de un acontecimiento o fenómeno contemporáneo dentro del contexto real 
en el que se produce, siendo difícil establecer los límites entre fenómeno y contexto, y 
necesitando el uso de múltiples fuentes de evidencia. En este sentido, es importante no 
aislar el caso del contexto, ya que éste ofrece una variedad de significados que 
enriquecen al caso y puede ofrecer además una gama de variables no previstas. 

El caso o los casos de un estudio pueden estar constituidos por un hecho, un 
grupo, una relación, una institución, una organización, un proceso social, o una 
situación o escenario específico, construido a partir de un determinado supuesto, 
siempre subjetivo y parcial, recorte empírico y conceptual de la realidad social que 
conforma un tema y/o problema de investigación (Neiman y Quaranta, 2006).  

Siguiendo a estos autores, es posible distinguir entre 6 diferentes clases de 
estudios de caso disgregados en dos grandes tipos: único y múltiple: el caso único puede 
ser de foco o solo un caso; el múltiple incluye dos o más casos en el mismo estudio y 
ambos pueden ser: exploratorios, descriptivos o explicativos.  

En los casos exploratorios se apunta a definir las hipótesis de siguientes estudios o 
a determinar la viabilidad de los procedimientos de investigación deseados. Sirven de 
base para cualquier investigación social, no sólo para otro estudio de casos. Su mayor 
problema, seguramente, sea coleccionar los datos durante la fase piloto. El descriptivo 
presenta una completa descripción de los fenómenos en su contexto. Un informe 
detallado de un fenómeno objeto de estudio, que es útil para aportar información básica 
y no se guía por generalizaciones establecidas. En el caso de ser interpretativos, los 
datos se utilizan para desarrollar categorías conceptuales o para ilustrar, defender o 
desafiar presupuestos teóricos definidos antes de recoger los datos. El nivel de la 
abstracción y conceptualización en los estudios de casos interpretativos puede ir desde 
la sugerencia de relaciones entre variables hasta la construcción de una teoría. El 
modelo de análisis es inductivo. El explicativo presenta unas relaciones de causa-efecto, 
analizando qué causas producen esos efectos. Algunos autores lo denominan evaluativo 
cuando implica descripción, explicación y juicio. 

A esta clasificación habría que agregar el estudio de caso crítico, que permite 
estudiar una realidad social concreta a la luz de problemas más generales, relacionando 
la experiencia individual con los procesos sociales. Además, los conocimientos 
alcanzados a través del estudio de casos tienen la capacidad de funcionar reflexivamente 
para cambiar la situación particular estudiada (Kemmis, 1980). 

 

Atendiendo 
al contenido 

(Guba y Lincoln, 1981) 

Atendiendo a la  
Unidad de Análisis  

(Bogdan y Biklen, 1982) 

Atendiendo al  
propósito 
(Yin, 1989) 

Atendiendo al  
Diseño de Investigación  

(Yin, 1989) 

Atendiendo al  
Criterio de Selección  

(Goetz y Lecompte, 1988) 
Hacer una crónica Caso único: 

� Histórico- organizativo 
� Observacional 
� Biografía 
� Estudio comunidades 
� Microetnografía 

Descriptivos Caso-único holístico Caso ideal- típico 
 

Representar Hechos Multi-caso Exploratorios Caso-único ramificado Caso único 
Proporcionar conocimientos Multi- situacionales Evaluativos Multicaso holísticos Casos de máxima variación 
Comprobar efectos Multi-sujetos Explicativos Multicaso Ramificado Casos Reputados 

 
Tipología de los estudios de caso atendiendo a distintos criterios de clasificación.  

Extractado de González Sanmamed (1993). 



 

 

 

Otros autores (Bogdan y Biklen, 1982; Goetz y Lecompte, 1988; Guba y Lincoln, 
1988), realizan clasificaciones fundamentalmente atendiendo a los objetivos que 
persigue la investigación. Recogemos en el cuadro anterior una síntesis de éstas 
clasificaciones. 

En un intento de profundizar en la definición del método, Marcelo y Parrilla 
(1991), han sintetizado las características más relevantes del estudio de casos en una 
serie de palabras clave, que de forma repetida aparecen a lo largo de la bibliografía 
sobre el tema. Estas son: 

� Totalidad. Los estudios de caso son holísticos. 
� Particularidad. Se ofrece una descripción única de la situación. 
� Realidad. Los estudios de casos forman parte de la misma realidad que 

estudian. Participan del tipo de problemas, paradojas, conflictos, situaciones y 
hechos reales que conforman el caso. 

� Participación. Los participantes en el caso cumplen un papel en el proceso 
investigador, a la vez que el investigador participa en el caso. 

� Negociación. El papel de la negociación es muy grande. 
� Confidencialidad. El anonimato y la confidencialidad de la información debe 

estar asegurada para los participantes. 
� Accesibilidad. La información debe ser accesible a las audiencias no 

especializadas. 

Cabría agregar a esta síntesis, aquello que Kemmis (1980), denomina “invención 
del estudio”, negando la supuesta integridad fenomenológica de los casos y resaltando 
el carácter de construcción de los mismos. Según este autor, el objeto del caso es 
creado, imaginado por el observador/ra y los participantes. La rigurosidad del método 
está en la presencia crítica del observador en el contexto de ocurrencia de los 
fenómenos, la observación, la comprobación de hipótesis (por confirmación y 
desconfirmación), la triangulación de las perspectivas de los participantes, la 
interpretación, etc.  

En este sentido, es importante resaltar el lugar que la teoría tiene en esta 
construcción-invención. Según Yin (1993), la teoría tiene importancia en los estudios de 
casos en muchos sentidos, tanto para seleccionarlos como para definir una apropiada y 
completa descripción y para generalizar los resultados a otros casos. 

Desde la perspectiva de estudio adoptada en este trabajo, la teoría tiene un lugar 
fundamental en la definición del caso, en las decisiones metodológicas y en la 
descripción-construcción que se realiza del mismo. Es, en este sentido, en el que se 
plantea que los hechos no hablan por sí mismos ni tienen sentido independientemente de 
la lectura que cada uno aplique.  

El trabajo realizado implica una construcción social de la realidad social, lo cual 
implica un orden lógico (diferente del cronológico), en donde la mera descripción de las 
condiciones objetivas no logra explicar totalmente el condicionamiento social de las 
prácticas. Es necesario rescatar al agente social que produce esas prácticas y a su 
proceso de producción, no en cuanto individuo, sino como agente socializado, es decir, 
aprehenderlo a través de aquellos elementos objetivos que son producto de lo social. 



 

Atendiendo a los objetivos de la investigación,
seleccionado el caso o los casos que resultan significativos para dar cuenta del problema 
investigado.  

Para este informe, cada universidad participante seleccionó un caso pertinente 
para abordar el objeto de estudio según las carac

Se ha seleccionado una facultad, o carrera que responda a un campo de 
conocimiento para el análisis de las determinaciones curriculares. Siempre es un caso 
único, pero atendiendo a cada particularidad, como muestr

Universidad 
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad Los Lagos (Chile) 
Universidad de San Francisco Xavier (Sucre

Bolivia) 
Universidad de Córdoba (Argentina)
Universidad Juan Misael Saracho (Tarija

 

Aspectos metodológicos de los estudios de caso 

Según Guba y Lincoln (1998
fase de colección y recogida de datos e información acerca de un caso o casos y una 
segunda fase de preparación de informe o presentación. Por su parte, Nisbett y Watt 
(1984), señalan al menos cuatro fases en e
casos. Una primera de lectura y observación
preconcepciones. La segunda en donde se acota el problema y se sistematiza la recogida 
de datos. La tercera implica la composició
de las evidencias registradas y de las posibles interpretaciones que se pueden generar. 
Y, en último lugar, la fase referida a comprobar y verificar los informes provisionales 
para someterlos al juicio de las pe
garantizando así que se ha comprendido fielmente lo que querían manifestarnos.

 

Esquema general del proceso de investigación de caso
 

 

Atendiendo a los objetivos de la investigación, en cada contexto se ha 
seleccionado el caso o los casos que resultan significativos para dar cuenta del problema 

Para este informe, cada universidad participante seleccionó un caso pertinente 
para abordar el objeto de estudio según las características particulares de cada contexto. 

Se ha seleccionado una facultad, o carrera que responda a un campo de 
conocimiento para el análisis de las determinaciones curriculares. Siempre es un caso 
único, pero atendiendo a cada particularidad, como muestra la siguiente tabla:

 

 Caso seleccionado
Universidad de Santiago de Compostela Grado de Matemáticas  

 Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía
Universidad de San Francisco Xavier (Sucre- Carrera de Pedagogía 

Universidad de Córdoba (Argentina) Carrera de Filosofía 
Universidad Juan Misael Saracho (Tarija-Bolivia) Ingeniería civil, la Facultad de Ciencia y T

Aspectos metodológicos de los estudios de caso  

Guba y Lincoln (1998), los estudios de casos suelen implicar una primera 
fase de colección y recogida de datos e información acerca de un caso o casos y una 
segunda fase de preparación de informe o presentación. Por su parte, Nisbett y Watt 
(1984), señalan al menos cuatro fases en el desarrollo de una investigación de estudio de 
casos. Una primera de lectura y observación, sin todavía construir hipótesis o 
preconcepciones. La segunda en donde se acota el problema y se sistematiza la recogida 
de datos. La tercera implica la composición de un borrador de los datos, tomando notas 
de las evidencias registradas y de las posibles interpretaciones que se pueden generar. 
Y, en último lugar, la fase referida a comprobar y verificar los informes provisionales 
para someterlos al juicio de las personas que han participado en la investigación

que se ha comprendido fielmente lo que querían manifestarnos.

 
Esquema general del proceso de investigación de caso 

en cada contexto se ha 
seleccionado el caso o los casos que resultan significativos para dar cuenta del problema 

Para este informe, cada universidad participante seleccionó un caso pertinente 
terísticas particulares de cada contexto.  

Se ha seleccionado una facultad, o carrera que responda a un campo de 
conocimiento para el análisis de las determinaciones curriculares. Siempre es un caso 

a la siguiente tabla: 

Caso seleccionado 

Pedagogía en Historia y Geografía 

Ingeniería civil, la Facultad de Ciencia y Tecnología 

estudios de casos suelen implicar una primera 
fase de colección y recogida de datos e información acerca de un caso o casos y una 
segunda fase de preparación de informe o presentación. Por su parte, Nisbett y Watt 

l desarrollo de una investigación de estudio de 
sin todavía construir hipótesis o 

preconcepciones. La segunda en donde se acota el problema y se sistematiza la recogida 
n de un borrador de los datos, tomando notas 

de las evidencias registradas y de las posibles interpretaciones que se pueden generar. 
Y, en último lugar, la fase referida a comprobar y verificar los informes provisionales 

rsonas que han participado en la investigación, 
que se ha comprendido fielmente lo que querían manifestarnos. 



 

 

Esta investigación supone un proceso dialéctico y permanente de relación entre el 
trabajo empírico y la teoría. En otras palabras, el proceso seguido tuvo, en primer lugar, 
un amplio período de construcción teórica del objeto de estudio, delimitando las grandes 
dimensiones de análisis y los objetivos de la investigación, para formular más tarde los 
objetivos y las características que adoptarían la construcción de los casos. A posteriori, 
tuvo lugar un período de recolección de los datos a través de la realización de 
entrevistas, análisis de documentos escritos, utilización de guías de observación, grupos 
de discusión... Proceso en el que fue necesario retomar las premisas teóricas de partida 
para realimentarlas o reconstruirlas, así como ampliar y profundizar las propias 
dimensiones. Fue a partir de ahí que se elaboraron las primeras hipótesis interpretativas. 
El proceso entonces puede caracterizarse como un espiral de construcción de un objeto 
a través del método de estudio de casos. 

 

b. Los instrumentos utilizados 

En el trabajo realizado se utilizaron diferentes tipos de instrumentos para la 
recogida de la información. Fundamentalmente se utilizaron análisis de documentos y 
entrevistas en profundidad. Todos los instrumentos han sido elaborados ad-hoc para la 
investigación por los equipos participantes. Se explicitan a continuación los criterios 
metodológicos con los que trabajaron los diferentes equipos. 

 

Análisis de documentos 

En el contexto de esta investigación hemos denominado documentos al conjunto 
de textos tales como: leyes, decretos, normativa escrita para la elaboración de 
programas, estatutos, planes y programas de estudio y de asignaturas… Según la Real 
Academia Española, se designa documento a:  

1. Diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún hecho, principalmente 
de los históricos. 

2. m. Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales 
para probar algo. 

3. m. desus. Instrucción que se da a alguien en cualquier materia, y particularmente aviso y 
consejo para apartarle de obrar mal. 

 

Desde el punto de vista administrativo, documento seria toda información o hecho 
fijado o registrado en cualquier tipo de soporte material que sirvan para comprobar o 
acreditar algo. El soporte material puede ser muy variado y cada vez con más frecuencia 
se utilizan los soportes audiovisuales, gráficos, informáticos, por lo que nos centraremos 
en el documento escrito, que sigue siendo el más utilizado y el que con más frecuencia 
vamos a manejar. 

El documento, al mismo tiempo que fuente de información, se reconoce 
legalmente como prueba de que un acto ha sido o no ejecutado, aunque no todos los 
documentos se encuentran regulados adecuadamente. 

De ahí que se haya decido comenzar por el análisis de las normativas que regulan 
las prácticas de diseño curricular en el contexto universitario, optando por una secuencia 
que varía en cada contexto, pero que podríamos resumir en “ir de lo macro a lo micro”, 
en tres escalas: a) nacional / provinciales; b) universidad / facultad y c) carrera. Aunque 
también se tomaron en consideración las posibles influencias que podrían tener algunos 



 

 

procesos o documentos internacionales, como los que proceden de instituciones como 
UNESCO; OCDE, UE, etc.  

Ahora bien, el análisis de estos documentos puede entenderse como el trabajo 
mediante el cual, por un proceso intelectual, extraemos unas nociones del documento 
para representarlo y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, es derivar de 
un documento el conjunto de palabras y símbolos que le sirvan de representación. En 
este amplio concepto, el análisis cubre, desde la identificación externa o descripción 
física del documento a través de sus elementos formales, hasta la descripción conceptual 
de su contenido o temática, realizada a través de los lenguajes de indización, como 
palabras clave o descriptores del tesauro.  

Dentro de esta perspectiva, el objetivo concreto con el que se analizaron los 
documentos fue el de identificar cómo son interpretadas las TIC y las dimensiones de la 
SIC, consideradas en los diferentes niveles de concreción curricular por los responsables 
de llevarlo adelante. En concreto se analizaron los documentos con el objeto de:  

� Identificar el grado de autonomía de cada universidad, en función de los 
contextos particulares. 

� Identificar características de los procesos en que se definen los planes de 
estudios en cada contexto. 

� Orientaciones de las últimas modificaciones. Período en que se están 
modificando los planes de estudios en cada contexto 

� Momento de incorporación de la problemática de las tics TIC en las reformas  
� Las modalidades con las que se refieren a las TIC.  
� De qué modo aparecen las  TIC en el espacio curricular: en forma transversal, 

o en forma de asignatura.  

Como veremos en el apartado de análisis de datos, se realizó un análisis de 
contenidos de los documentos, luego de una primera aproximación descriptiva. Se 
organizó la información en tablas, y se analizaron los datos cruzando la información en 
función de las dimensiones de la investigación. Fundamentalmente, se hizo hincapié en 
identificar dónde se hace referencia a las TIC, qué espacio ocupan y su lugar en el plan 
de estudio (marginal o dominante). También se identificaron los elementos más 
significativos de cada documento y se analizó como esos elementos son recogidos en 
los diferentes escalas (nacional y provincial, universidad y facultad). Y, por otro lado, 
qué cuestiones no están en las disposiciones generales, ya que son respuestas propias.  

 
La entrevista  

En el contexto de la investigación se ha optado por la constitución de un corpus 
recogido a través de entrevistas en profundidad, guiados especialmente por un principio 
de coherencia en relación a la línea de investigación planteada. La entrevista cualitativa 
es en esencia un encuentro verbal de carácter interactivo entre dos personas. Su objetivo 
es el acceso a las perspectivas del entrevistado en torno a algún tema seleccionado por 
el entrevistador (Patton, 1980). 

Esta modalidad es denominada también entrevista en profundidad por Spradley 
(1979) y Taylor y Bogdan (1987). Según estos autores, habría tres tipos: 
autobiográficas; las que exploran acontecimientos no observables directamente; y las 
que persiguen obtener una visión general de una situación dada. 



 

 

La entrevista encuentra su justificación en aquellos casos en que queremos 
acceder a los aspectos de una situación concreta no susceptible de observación directa y 
que, por tanto, sólo pueden conocerse si se indaga en el mundo de las personas (Patton, 
1980). Se utiliza la entrevista cuando no se puede acceder a los datos directamente por 
la observación. En este caso, no podemos acceder a sentimientos, pensamientos e 
intenciones, a comportamientos que tuvieron lugar en un momento previo o a cómo 
los/as profesores/as han organizado su mundo particular y los significados que le 
otorgan a lo que sucede en ese mundo. 

Lo particular de la entrevista es el encuentro entre dos sujetos, con la mediación 
de condiciones situacionales definidas primero por el entrevistador (tipo de entrevista, 
núcleos a trabajar, momento y situación), tras lo que el entrevistado comienza a co-
definir la situación en la propia situación emergente del intercambio. 

En la medida que es un encuentro cara a cara, entran en juego las construcciones 
imaginarias que unos y otros se hacen de sus interlocutores. A quién se habla, lo qué se 
dice y lo qué se silencia, son condicionantes fuertes de la situación, en donde interviene 
también la fluidez del habla, sus dislocamientos, su interrupción, las imágenes que tiene 
el entrevistador del entrevistado, y al revés, cómo se produce ese encuentro y cómo 
juegan los supuestos entre ambos (Coria, 1994). 

Es importante tener en cuenta el contrato que emerge de la solicitud de entrevista,  
la definición del espacio de realización,  la presencia de elementos técnicos para su 
registro,  la consigna inicial y  el supuesto uso que se haría de la información, 
cuestiones éstas que no pueden eludirse en el momento del análisis.  

Diversos autores clasifican las entrevistas siguiendo criterios que tienen relación 
con su función, su contenido o su estructura. Se ha seguido el criterio de estructuración 
que Patton (1980), propone, estableciendo tres tipos de entrevistas (abierta, guía de 
entrevista y cerrada). En la presente investigación se ha utilizado entrevistas semi-
estructuradas (guía de entrevistas), determinando a priori los núcleos temáticos de 
información para abordarla, sin que las cuestiones estén totalmente redactadas de 
antemano ni se haya especificado un orden fijo, en el sentido que éste puede variar 
conforme se desarrolle la misma. 

Se seleccionó este tipo, ya que permitía una mayor apertura durante el desarrollo, 
tomando también como base del análisis lo no planificado, lo imprevisto, las fisuras del 
lenguaje, cuestiones éstas que abren las puertas para descubrir y profundizar sobre 
aquellos temas y perspectivas planteados por el entrevistado, que el investigador no ha 
tenido en cuenta previamente. Al mismo tiempo, resultan de gran utilidad para 
profundizar en las perspectivas y pensamientos de las personas individuales. De esta 
forma, se pudo recoger la información que surgía libremente en el transcurso de la 
entrevista, lo que permitía indagar aspectos que se consideraban interesantes y formular 
algunas preguntas espontáneamente, estableciendo un estilo de conversación particular, 
sin perder nunca de vista los centros de interés que preocupaban y los temas que, fuese 
cual fuese el discurrir de la entrevista, deberían abordarse. 

Tal como recomiendan Cohen y Manion (1990), se siguió una secuencia 
detallada, así como el cuidado en todo lo relativo a su estructuración, de tal manera que 
respetase los ejes de la investigación y que nos permitiese recoger la información 
pertinente. 



 

 

Otro aspecto que se consideró con sumo cuidado, fue lo relativo a la secuencia de 
los aspectos abordados. Se pensó que la adecuada nos proporcionaría un clima propicio 
y una buena predisposición del entrevistado. En este sentido, se ha seguido la propuesta 
de Patton (1980), que sugiere iniciar la entrevista con cuestiones descriptivas, relativas a 
comportamientos, actividades y experiencias; para centrarse posteriormente en las 
interpretaciones, opiniones y sentimientos referentes a dichas acciones descritas, y en 
tercer lugar, formular valoraciones sobre conocimientos y habilidades que exigen cierta 
confianza entre entrevistador y entrevistado. 

En resumen, se intentó por todos los medios crear un marco adecuado y establecer 
una comunicación abierta, positiva, fluida y libre de tensiones, con el objeto de obtener 
la información necesaria para el desarrollo de la investigación, respetando en todo 
momento los tiempos y las opiniones, así como los valores del entrevistado. 

Los datos se registraron, tras valorar las ventajas y los inconvenientes de cada una 
de las posibilidades, a través de grabación magnetofónica, ya que se consideró que 
resultaba la mejor manera de recoger con mayor fidelidad las preguntas y respuestas 
realizadas y posibilitar su posterior estudio con mayor riqueza de detalles. Además, se 
han tomado notas durante la entrevista, recogiendo las ideas paralelas que surgían en la 
misma, ya sea para re-preguntar como para el posterior análisis. 

En este sentido, se intentó que las sugerencias que se realizaban a cada 
entrevistado estuvieran de acuerdo con lo sugerido por Patton (1980), para quien las 
cuestiones planteadas en la entrevista deben ser: 

� Abiertas, de forma que los sujetos puedan responder en su propio lenguaje sin 
que esté predeterminada la respuesta. 

� Singulares, de tal manera que transmitan una sola idea para no provocar 
confusión o tensión en nuestro interlocutor. 

� Claras, para que el entrevistado pueda comprender lo que le estamos 
preguntando, por ello debemos utilizar un lenguaje que le resulte asequible. 

� Neutrales, para que no tenga miedo a que pueda ser juzgado. 
 

Una vez consensuada la concepción desde la cual asumir las entrevistas en 
profundidad, se establecieron los objetivos comunes que fundamentaban la decisión de 
tomar entrevistas y que orientaron los guiones que se desarrollaron en cada contexto.  

 Dichos objetivos, planteados en las reuniones presenciales sostenidas por el 
equipo en Puerto Montt y Santiago de Compostela, fueron los siguientes:  

� Indagar acerca de las razones que justifican la toma de decisiones respecto a 
elementos de la SIC y en especial las TIC en la planificación y programación 
de los profesores de sus asignaturas. 

� Recuperar elementos de la planificación situacional, indagando en las fuentes 
de las tomas de decisiones. 

� Indagar acerca de prácticas que incorpora en relación a las TIC y que no son 
expresadas en la planificación. 

Estos objetivos se centran en indagar acerca de las representaciones que el 
profesorado participante tiene respecto a la toma de decisiones que realiza, analizando 
cómo ha impactado la SIC en ello o cómo le han determinado las definiciones que 
proceden de las diferentes normativas. Por otro lado, en relación a la toma de decisiones 
que ha realizado, interesaba particularmente cómo considera a la Sociedad de la 



 

 

Información y Conocimiento y cómo ve desde ahí su lugar como profesor universitario, 
indagando en el proceso de toma de decisiones, cómo lo ha hecho y por qué lo ha 
hecho.  

Estos objetivos y principios pretendían orientar el proceso de elaboración de 
guiones de entrevistas en cada contexto, sin por ello limitarlo ni establecer un único 
patrón.  

También se establecieron criterios comunes para la selección del profesorado que 
sería entrevistado. Teniendo como base el análisis de la normativa, los planes de estudio 
y los programas, se estableció que se tomaran en consideración la información 
contenida en los mismos para definir así a los sujetos entrevistados en función de:  

� La incorporación o no de las TIC en su propuesta de formación.  
� El área de conocimiento dominante en el plan de estudio. 
� El lugar que ocupa en las decisiones sobre los planes de estudio.  
� El momento o ciclo de la asignatura en el plan de estudios.  
� La selección de docentes con antigüedad suficiente para dar cuenta de los 

procesos institucionales. 
 

Con estos elementos, se definieron los guiones de las entrevistas en cada contexto.  

 

 

c. Análisis de los datos 

Con el objeto de ser fieles a la perspectiva de investigación adoptada, no se ha 
establecido un momento independiente de análisis de los datos. Más bien podría decirse, 
con Miles y Huberman (1994), que ha constituido un proceso dialéctico que se 
desarrolló durante toda la investigación y, por lo tanto, no se ha relegado a la etapa final 
de la misma. 

Desde la perspectiva de Bogdan y Biklen (1982), el análisis de los datos es el 
proceso de explorar y organizar sistemáticamente las transcripciones de entrevistas, 
notas de campo y otros materiales recogidos, para incrementar la propia comprensión de 
ellos y posibilitar que se ofrezca a otros lo que se ha descubierto. Interpretar los datos 
desde una perspectiva cualitativa quizás sea una de las tareas más arduas del proceso y 
desde luego definir la forma, los métodos, y los medios del proceso de análisis, una de 
las decisiones más dificultosas. En todo momento se trabajó buscando contenidos 
recurrentes y relevantes, que permiten establecer unos ejes temáticos.  

 

Análisis de contenido clásico Inducción analítica 
Teoría fundamentada 
Grounded theory 

Procedimiento sistemático de 
conversión de textos en formato 
cuantificable y tratable con técnicas 
de tipo estadístico 
 
 
 

Inspección de datos en busca de 
nuevas propiedades de sus 
categorías teóricas y escribe 
anotaciones sobre estas 
propiedades 

Genera dimensiones, categorías, 
subcategorías e hipótesis derivadas o 
relacionadas con ellas. Las subcategorías 
pueden ser: de: tipos, condiciones, 
procesos, consecuencias… 
 
Requiere saturación de la información 
 

 



 

 

Las decisiones acerca del análisis cualitativo de los datos se asientan en tres 
grandes perspectivas, que fueron evaluadas por todos los equipos de investigación.  El 
trabajo para consensuarlas se sintetiza en la tabla anterior. 

Entendemos por “dimensión” cualquier aportación que sirva para englobar 
información diversa, variopinta, pero con cierta afinidad o denominador común.  

Y llamamos “categorías, subcategorías o propiedades” a aquellas aportaciones 
analíticas, conceptuales, no meramente clasificatorias, sino relevantes para la 
construcción de teoría. 

 

El proceso de análisis  

A. De los datos brutos a la categorización inicial: codificación abierta: 

1. Comparar la información obtenida: entrevistas, análisis de documentos, etc… 
tratando de dar una denominación común (un código más o menos abstracto, 
conceptual), a un conjunto de fragmentos que comparten la misma idea.  

2. Se denomina codificación abierta porque tiene como propósito abrir la 
indagación. Cualquier interpretación aún es provisional. La codificación está 
enraizada, tanto en los datos sobre el papel, como en la experiencia… 

 

B. Desarrollo de categorías iniciales: subcategorías y registro de notas teóricas 
(analíticas e interpretativas): 

1. Búsqueda de subcategorías y escritura de notas de análisis e interpretación para 
registrar las ideas que vayan surgiendo durante la codificación.  

2. Codificación axial; análisis intenso hecho alrededor de una categoría cada vez, 
lo que acaba desvelando las relaciones entre esa y otra categoría y sus 
subcategorías, avanzando así a la fase o momento siguiente de la integración 
de categorías y propiedades.  

3. Elaboración de esquemas gráficos, mapas conceptuales, diagramas.  

La integración se entiende como “la organización siempre creciente (o 
articulación) de los componentes de la teoría” (Strauss, 1987: 20). La integración entre 
categorías y subcategorías pasa por un tercer elemento: las hipótesis, definidas como 
respuestas provisionales acerca de las relaciones entre categorías conceptuales. 

 

C. Delimitación y escritura  

Lo distintivo de este enfoque es que la recogida de datos sea guiada por los 
desarrollos teóricos emergentes en el análisis. Este ciclo de alternancia entre la 
recolección de datos de análisis no se detiene en la segunda repetición. Continúa hasta 
que se alcanza la saturación teórica, o sea, hasta que los datos nuevos no muestran 
nuevos elementos teóricos, sino que confirman los que ya  fueron hallados.  

 



 

 

Para el trabajo de categorización
equipo ya había elaborado en proyectos anteriores, que expresan el enfoque de trabajo 
construido acerca de la temática sobre las relaciones entre sociedad del co
las universidades. Es una concepci
enseñanza necesita del dialogo con los procesos institucionales, sociales y políticos de 
los que forma parte, a los que contribuye a producir y de los que es expresión (Pacheco, 
2010).  

Por esta razón, tomamos la política global, la institución, los planes de estudios
los programas de las asignaturas
comenzaremos el análisis de los documentos y entrevistas. Como puede verse en la 
tabla siguiente, en cada escala se establecieron algunas categorías de base
enriquecieron en los casos en función del trabajo inductivo realizado con los 
documentos.  
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“…ningún currículum por obsoleto que sea es 

neutro. La ausencia de contenidos valiosos es otro 
contenido, y las prácticas para mantener a los 
alumnos dentro de curricula insignificantes para 
ellos es todo un curriculum oculto.” 

Gimeno Sacristán 
 
Introducción 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, con sus virtudes pero 
también con sus limitaciones, se han asentado en el ámbito educativo, pero no han 
venido acompañadas de una nueva concepción o cambio de los modelos de enseñanza, 
de cambios en la formación de los usuarios y de cambios en el desarrollo organizativo 
de las instituciones educativas (Gamboa y otros, 2009). Sin embargo, su presencia reta 
al profesorado  a plantearse qué hacer con esos medios, qué funciones pueden 
desempeñar en su docencia y cómo integrarlos en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

Si tenemos en cuenta los dos anteriores estudios realizados en la Red UNISIC, en 
nuestra Universidad, con respecto a la frecuencia de uso de los medios tecnológicos, nos 
encontramos con que los resultados constatan la escasa utilización de dichos medios por 
parte del profesorado. Por otro lado, la variabilidad de las funciones que atribuyen los 
profesores a dichos medios es escasa, ya que en la mayoría de los casos suelen 
utilizarlos para funciones relacionadas con la transmisión de información y con la 
motivación del alumnado, siendo utilizados como un recurso más añadido al currículo. 
Si tenemos en cuenta los resultados más relevantes obtenidos en otros países, nos 
encontramos con que coinciden en afirmar que los alumnos experimentan un 
aprendizaje significativo cuando se realiza un uso apropiado de las TIC y que los 
maestros poco experimentados en dicho uso muestran gran dificultad para apreciar su 
poder como herramientas de aprendizaje, por lo que, si no se atiende la carencia de 
conocimiento tecnológico de los docentes, el impacto de las Nuevas Tecnologías en la 
cultura del aula será irrelevante (McFarlane, 2001). 

Sin embargo, como expone Manuel Area (1992) ya hace bastantes años, la 
incorporación de los nuevos recursos tecnológicos en las prácticas docentes no ha 
conllevado una innovación pedagógica profunda ni en los objetivos, ni en las 
metodologías, ni en los roles y funciones docentes, ni en la actividad de aprendizaje de 
los alumnos. Quizá una de las razones de este hecho haya que buscarla en que el 
equipamiento tecnológico, por parte de la administración educativa, ha carecido de 
directrices políticas y pedagógicas concretas y coherentes con la realidad de cada una de 



 

 

las carreras y con las necesidades realmente percibidas por los docentes. Si bien es 
verdad que durante los últimos años se han realizado grandes esfuerzos económicos 
para dotar a las Facultades de equipos tecnológicos, la administración tiene que irse 
dando cuenta de que sus actuaciones no deben dirigirse única y fundamentalmente a 
llenar las aulas de instrumentos tecnológicos, independientemente de las necesidades 
del profesorado, sino que es urgente complementar dichas actuaciones con la formación 
específica necesaria y con estudios y análisis sobre: el cambio social y cultural que 
generan las TIC, la naturaleza de los aprendizajes que producen, el valor de los 
procedimientos y resultados obtenidos con su uso, el valor de las experiencias 
individuales y colectivas que generan, etc. 

La integración de las TIC en el aula pasaría entonces por una transformación, no 
sólo de la comunicación que podamos mantener con los alumnos, sino también y 
fundamentalmente de la forma de pensar, decidir, planificar y desarrollar los procesos 
de enseñanza/aprendizaje. En este sentido, estamos de acuerdo con la afirmación que las 
Nuevas Tecnologías exigen un cambio del paradigma que al mismo tiempo facilitan. Se 
trataría de pasar de una escuela centrada en la enseñanza a otra centrada en los 
aprendizajes, donde las Nuevas Tecnologías pueden: 

“reforzar la contribución de los trabajos pedagógicos y didácticos contemporáneos, puesto 
que permiten crear situaciones de aprendizajes enriquecedores, complejos, diversificados, con la 
ayuda de una división del trabajo que ya no hace descansar toda la inversión en el profesor, puesto 
que de la información así como la dimensión interactiva se encargan los productores de 
instrumentos” (Perrenoud, 2004: 119). 

En ese contexto, es necesario reflexionar sobre los medios tecnológicos, sobre el 
por qué, el para qué, el cómo y el lugar que ocupan las TIC, su relación con los 
aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Deberían ser los profesores, sabedores 
de lo que pueden aportar las TIC, sus peligros y limitaciones, los que pudiesen decidir 
con conocimiento de causa, buscarles un lugar preferente en su clase o utilizarlas de 
forma marginal, una vez sopesado los pros y los contras, teniendo en cuenta las 
circunstancias y el contexto concreto de intervención. 

Todo ello pasaría por admitir que un factor clave, aunque no el único, para la 
integración de los medios tecnológicos en la enseñanza es la formación del profesorado; 
pero es necesario que dicha formación vaya más allá de la alfabetización tecnológica y 
contemple el desarrollo de competencias en el profesorado de cara a optimizar el uso 
didáctico de los medios. La laguna formativa en este último aspecto, tal como afirman 
San Martín, Peirats y Sales (2000), limitará las posibilidades de intervención del 
profesorado sobre los mismos y como consecuencia una adecuada y eficaz integración 
curricular de los medios. 

En este capítulo, se presenta un estudio seleccionado por el equipo de la 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), cuyo objetivo es Describir, 
analizar y comprender el lugar de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) en los procesos de diseño y desarrollo curricular en la carrera de 
Ingeniería Civil de la UAJMS, profundizando acerca de cómo se relacionan los planes 
de estudio, los programas de las asignaturas y las decisiones del profesorado, con la 
integración de las TIC. 

 

 

 



 

 

4.4.1. Selección del caso  

La Facultad de Ciencias y Tecnología es la Facultad más grande de la Universidad 
Juan Misael Saracho. Alberga en su seno ocho carreras a nivel de licenciatura y tres de 
Técnico Superior. La nueva estructura implementada a partir de la gestión 2002, ha 
permitido la estructuración en 12 Departamentos: Arquitectura y Urbanismo, Estructura 
y Cálculo de los Materiales, Obras Hidráulicas, Proceso Ind. Biotecnológico y 
Ambientales, Topografía y Vías de Comunicación, Física, Química, Matemáticas, 
Biotecnología, Informática y Sistemas, Ing. Petróleo, Gas y Petroquímica e Ingeniería 
de Sistemas. Ha planteado como pilares fundamentales de transformación los 
siguientes: Infraestructura conveniente, equipamiento adecuado y una nueva estructura 
facultativa (ver gráfico 1), que permita un funcionamiento, que a su vez, garantice una 
formación integral de profesionales que sean críticos de la realidad, pero sobre todo, 
capaces de transformarla para el bien de la sociedad. 

 
Gráfico 1 

Estructura Facultativa 
 

 
 
 

Entre los criterios que nos llevan a tomar la decisión de elegir a la carrera de 
Ingeniería Civil como nuestra unidad de estudio están: 

� Es una carrera con mayor crecimiento vegetativo en los últimos años. Su 
población estudiantil es de 2051 y cuenta con 89 docentes.  

� Es una carrera acreditada por el MEXA-MERCOSUR ((Mecanismo 
experimental de acreditación de los países del MERCOSUR). 

� Cuenta con una planta docente diversificada entre profesores experimentados 
y profesores juniors. 

� Ajuste al Rediseño Curricular-2001 (gestión 2007), en la que las materias de 
Informática I y II pasan de ser materias obligatorias al menú de materias 
electivas. 

� Se tiene accesibilidad a la información. 
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� Docentes que incorporan el uso de la plataforma virtual para impartir la 
enseñanza. 

� Muchas de las materias exigen el uso de paquetes informáticos específicos del 
área. 

 

El nivel de duración del plan de estudios es de 10 semestres; el grado académico 
que se otorga a la culminación es de Licenciatura en Ingeniería y el título en provisión 
nacional es de Ingeniero Civil. 

Al constituirse en una de las carreras con las características descritas, surge la 
necesidad de estudiar aspectos inherentes al lugar que ocupan las TIC en la 
determinación curricular, indagando en aquellos sujetos que tienen relación directa con 
la elaboración del currículum, para comprender los motivos que los llevan a tomar las 
decisiones respecto a su formulación y la implicancia con el uso de TIC. 

En ese contexto, se plantearon las siguientes preguntas que guían esta 
investigación: 

¿En qué medida la preocupación de lograr la vinculación con el aparato 
productivo se refleja en el plan y programas de estudio de la carrera de Ing. Civil? 
¿Qué lugar ocupan las TIC en los procesos de búsqueda, almacenamiento y difusión 
del conocimiento en el conjunto del plan de estudios de la carrera de Ing. Civil? ¿El 
plan de estudio de la carrera de Ing. Civil está acorde con los avances de la ciencia y 
tecnología? ¿Qué fuerzas micro políticas están ayudando a configurar los planes de 
estudios en las diferentes áreas de conocimiento, en relación con la integración de las 
TIC en el plan de estudios de la carrera de Ing. Civil? 

 

 

4.4.2. Metodología de investigación: Instrumentos utilizados  

Siguiendo la metodología propuesta por el equipo de la Red UNISIC, para el 
diagnóstico realizado en la situación particular de la carrera de Ingeniería Civil se 
llevaron a cabo entrevistas a dos docentes experimentados y dos docentes junior y a dos 
miembros de la Secretaría Académica de la Universidad. Los motivos de selección de 
estos profesionales fueron los siguientes: 

� Docentes expertos: más de 15 años de antigüedad en la Universidad, docentes 
de planta, con carga horaria a tiempo completo, impartiendo materias de 
últimos semestres para la titulación de estudiantes, participaron en la 
Comisión de Rediseño Curricular y en la Comisión Técnica del proceso de 
evaluación de la carrera de Ing. Civil; uno de ellos es parte de la Comisión de 
Planeamiento y Seguimiento Curricular y el otro es jefe de uno los 
Departamentos Académicos de la Facultad de Ciencias y Tecnología. 

� Docentes junior: entre tres y cinco años de antigüedad con carga horaria 
asignada entre tiempo horario (6 a 8 hrs.) y medio tiempo (10 a 16 hrs.) 
semana, que imparten materias en los primeros semestres, su asignación 
docente es de “docente interino6. 

                                                           
6
 Docentes interinos: aquellos profesionales que ingresan a la Universidad mediante convocatoria 

abierta a concurso de méritos, durando su gestión sólo el tiempo que dura la materia a la que postuló. 



 

 

 
El objetivo de realizar estas entrevistas a los docentes de la carrera fue, en primer 

lugar, indagar el grado de accesibilidad y frecuencia al equipamiento informático (en 
domicilio particular y en la carrera), conocimiento y uso de diversas tareas relacionadas 
con las TIC, integración de las TIC en el diseño y desarrollo curricular (perfil, plan y 
programas), así como las actitudes hacia las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Nuestros profesores expertos y junior tienen un importante elemento en común: 
ambos tienen conocimiento experto del contenido de sus disciplinas. Hay, sin embargo, 
dos grandes diferencias relacionadas con el uso e incorporación de las TIC en el salón 
de clase; los docentes expertos imparten su asignatura en los últimos años y consideran 
que no es indispensable el uso de TIC en el aula por la naturaleza de la misma; por otro 
lado, consideran que si el estudiante llegó al nivel en que se encuentran (dos últimos 
años de la carrera), ya deben tener conocimiento de los paquetes informáticos que son 
indispensables en la formación del ingeniero civil. Los docentes junior imparten 
materias ubicadas en los dos primeros años, cumplen labores adicionales en empresas 
externas y consideran necesaria la introducción de las TIC en la enseñanza tomando en 
cuenta la naturaleza de la misma.  

A miembros de la Secretaría Académica7, quienes son encargados de elaborar las 
políticas curriculares, asesorar a los miembros de la Comisión de Planeamiento y 
Seguimiento Curricular de las carreras de la Universidad y, pese al reciente proceso de 
implementación y evaluación del nuevo diseño curricular (2001), se decide implementar 
el enfoque por competencias en toda la Universidad este proyecto es financiado por la 
fundación AUTAPO8, para lo cual se toma como unidades piloto a las carreras de 
Ingeniería Forestal, Administración de Empresas, Ingeniería de Alimentos y 
Enfermería.  

Al respecto, Tiburcio Moreno (2009: 289) señala:  

“Esta ola de reformas responde a demandas tanto externas como internas, pero sobre todo a 
exigencias de organismos internacionales que son quienes están promoviendo este nuevo modelo 
de formación.”. 

 

 

Documentos analizados  

De carácter nacional y Departamental: Constitución Política de Estado; Plan 
Nacional de Educación; Ley de la Reforma Educativa; Plan De Desarrollo 
Departamental; Plan educativo del CEUB (Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana). Los criterios tomados en cuenta para el análisis de estos documentos: Son 
normas macro que orientan y/o en su caso regulan el marco institucional en el que debe 
basarse el sistema educativo y por ende la estructura curricular y permiten valorar la 
inclinación de la política educativa y la posición e importancia que le otorga a la 
educación en general.  

                                                           
7
 Secretaria Académica es la instancia encargada de la gestión estratégica de la actividad académica de 
la UAJMS. 

8
 Fundación de apoyo para el Desarrollo de las Universidades de Tarija y Potosí. 



 

 

De carácter institucional: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional; Políticas 
curriculares 2008; Informes de autoevaluación (1998 y 2003); autoevaluación 
institucional (1998, 2006); evaluación externa de la carrera e institucional (2004, 2007) 
y Acreditación (2006); Perfil; Plan de estudio; Programas docentes; Designación 
docente del 2009; Plan de estudios 2001; Ajuste al Rediseño Curricular 2001; 
Estadísticas y Memoria Universitaria 2008. Los documentos mencionados reflejan el 
marco institucional de la política educativa, planificación, objetivos, estrategias 
tomando en cuenta el modelo educativo asumido; los informes de evaluación y el plan 
de estudios nos muestra la realidad del currículo, sus avances, perspectivas y alcance 
entre otros. 

 

 

4.4.3. Análisis de los datos 

Currículum, TIC, legislación y políticas nacionales 

Las denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), están 
produciendo cambios en todos los ámbitos. Sus efectos provocan y proponen 
modificaciones en la estructura social, económica, laboral, jurídica y política. La 
sociedad exige cambios profundos en el sistema educativo, por lo tanto, los líderes del 
naciente siglo se ven obligados a promover cambios en la organización para enfrentar 
los nuevos paradigmas planteados por la permanente y vertiginosa evolución 
tecnológica. Estos cambios deben estar en función del logro de los objetivos 
organizacionales y primordialmente del bienestar del ser humano. 

En el campo educativo, la incorporación de las TIC en el salón de clases, debe 
verse “como herramientas o materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 
desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 
aprendices” (Sánchez Ilabaca, 2000). Esto plantea un aprendizaje que se construye con 
la ayuda de la tecnología en forma activa donde los docentes son mediadores de las 
actividades de los estudiantes sobre su medio, conducentes a un conocimiento basado en 
la experiencia social de éstos, de las necesidades y de los requerimientos de la sociedad 
del conocimiento. Cuando las TIC son utilizadas por el profesor como una herramienta 
productiva, su potencial es ilimitado en el proceso educativo.  

Bolivia no escapa a esta realidad, sobre todo con una población mayoritariamente 
joven que debe insertarse con ventajas en la aldea global del tercer milenio, según la 
expresión de la década de los sesenta de Marshall McLuhan (citado por Bautista, 2003). 
Para ello, la revolución educativa pública debe incorporar las herramientas que ofrecen 
las TIC para lograr una mayor eficiencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este 
enfoque requiere equipar a las instituciones con equipos de computación, desarrollar 
aplicaciones educativa públicas (plataformas tecnológicas, software educativos, cursos 
en línea, portales web, foros de discusión, listas de distribución, chats o conversaciones 
en línea educativos, correos electrónicos, entre otras), basadas en estas tecnologías, 
capacitar al personal docente, y a los estudiantes, en la operatividad de estas 
herramientas, de manera que sean capaces de autogestionar su aprendizaje manteniendo 
actualizado su conocimiento. 

En este orden de ideas, se observa que la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia, en su artículo 78, numeral III, señala:  



 

 

El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanística, científica, 

técnica y tecnológica… 

Art. 80 La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas…La 
educación estará orientada a la formación individual y colectiva, desarrollo de competencias, 

aptitudes y habilidades…para el vivir bien. 

Art. 104. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para 

incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

Como se puede determinar, se observa una necesidad social expresa de incorporar 
y utilizar las TIC en la educación, en la que las unidades educativas deben incorporar el 
conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, para lo que el Estado proveerá los 
recursos suficientes mediante proyectos de coparticipación prefecturales y municipales. 
En ese sentido, compartimos la idea de Díaz Barriga que señala:  

“La innovación de esta manera es una compulsión, pues el sistema educativo no se concede 
el tiempo para examinar con detenimiento los resultados de la misma. Los tiempos de la 
innovación no responden a una necesidad pedagógica, sino a la dinámica que la política educativa 
asume en cada ciclo presidencial (Díaz Barriga, 2006: 12).    

En ese marco, la Estrategia Boliviana de Tecnología de la Información y la 
Comunicación establece en su estrategia AE2: Generar programas y contenidos que 
utilicen las capacidades de comunicación interactiva de las TIC, para su incorporación 
en la educación formal, alternativa y continua, para lo cual plantea: 

� Promover la educación y formación en TIC de manera integral en los 
diferentes niveles educativos. 

� Proponer la instalación de internet de carácter social para el sistema educativo 
público. 

� Reestructuración de contenidos curriculares, integrando las TIC, 
fortaleciendo las destrezas psicomotoras y cognoscitivas de los alumnos. 

 

En su estrategia AE4: Fortalecer la alfabetización digital y profundizar la 
funcional, articulando ambas, sus objetivos: 

� Desarrollar programas de capacitación y actualización permanente en el uso 
de las TIC a través de los municipios. 

� Desarrollar el programa alfabetización digital en varios niveles validado por el 
Ministerio de Educación. 

 

El Viceministerio de Educación Superior hace referencia:  

“La política NTIC tiene pues el enorme desafío de aplicar de modo ‘urgente’ y contundente 
las tecnologías para el desarrollo educativo del país en sentido global. No podemos seguir en un 
escenario en el que, existiendo la tecnología, no la aprovechemos con inteligencia y sensibilidad 
social para crecer como personas y como nación. Desde esta perspectiva, la Política NTIC 
constituye un escenario técnico de organización de los actores en torno a la educación como 
referencia para el diálogo, la comprensión, el respeto y la convivencia pacífica, aprovechando las 
nuevas tecnologías que permiten gestionar la información mediante un amplio espectro de 
posibilidades: multimedia educativa; e-learning; radio y televisión”. 

Entre sus lineamientos generales explicita: 

Formación de Recursos Humanos en el uso de NTIC 



 

 

En este contexto, la formación permanente del profesorado en ejercicio (primaria y 
secundaria) es clave en la creación gradual de una masa crítica que oriente y difunda el uso 
productivo de las NTIC, el profesorado representa la posibilidad de llegar a una extensa área del 
País y debe ser considerado un grupo aliado estratégico para la implementación de las NTIC. Por 
otra parte, su relación con los estudiantes, padres de familia y líderes locales permitirá compartir e 
ilustrar el valor que tienen las tecnologías para el desarrollo personal y social. Por tanto, se debe 
potenciar la realización de cursos de formación que puedan realizarse gradualmente hasta llegar a 
todo el profesorado, sin olvidar el impulso no menos esencial que requiere el profesorado de la 
educación superior técnica-universitaria. 

El Plan de Desarrollo Departamental, en el área de educación, se propone la 
transformación del Sistema Educativo, la educación de calidad que priorice la igualdad 
de oportunidades, que genera, adapta y aplica ciencia y tecnología y se oriente a 
promover la participación de los actores sociales, en el marco de una democracia 
inclusiva. Las acciones que se plantean son:  

“(i) incrementar la cobertura de educación en áreas rurales y peri urbanas, (ii) transformar 
la gestión pública para incrementar la calidad de la educación, (iii) desarrollar procesos 
intersectoriales de transformación de la gestión educativa vinculada a las vocaciones y 
características productivas y culturales de las regiones y (iv) desarrollo de procesos educativos y 
culturales…” (Plan de Desarrollo Departamental 2005-2010). 

Para ello, está dotando de equipos tecnológicos a los establecimientos educativos 
en todo el Departamento y elaborado un convenio con la UAJMS para capacitar a 
docentes en el manejo de TIC.  

 

Curriculum, políticas institucionales y Reforma Universitaria 

El Proyecto de Rediseño curricular en la UAJMS (2000): algunos referentes teóricos 

Dando cumplimiento a las recomendaciones de los Pares Académicos, fruto del 
resultado de la primera evaluación externa institucional desarrollada en la Universidad 
Juan Misael Saracho en 1998, se elaboraron varios proyectos; entre ellos, el Proyecto de 
Rediseño Curricular, y es en abril de 2000 que se inicia este Proyecto en todas las 
Carreras de la UAJMS (21 en ese entonces), el que contó con asesoramiento externo del 
Centro de Estudios para la Educación Superior (CEPES – Cuba) y una cooperación 
financiera puntual del IESALC/UNESCO, para la contratación de una asesora argentina, 
que participó en la fase inicial del proyecto. La gestación de los proyectos de rediseño 
curricular tomó en consideración las 4 tendencias que identifican al desarrollo 
universitario contemporáneo: masificación, diversificación, financiamiento e 
internacionalización. 

En particular, la UAJMS considera las características del currículo como 
condición necesaria para elevar la calidad del proceso de formación profesional, así, el 
proyecto de rediseño curricular estuvo orientado a buscar una mayor flexibilidad y 
posibilitar una preparación multidisciplinaria en diferentes niveles, al mismo tiempo que 
incorpore las NTIC para la transmisión, aprovechamiento y generación del 
conocimiento para lograr una universalización de la enseñanza y la investigación que 
propicie la movilidad de profesores y estudiantes, la cooperación y relaciones 
internacionales, así como la comunicación y la participación en redes. 

El diseño o rediseño curricular se concretó en tres momentos fundamentales entre 
los cuales se siguió la relación entre el Perfil Profesional, Plan de Estudios y Programa 
Docente. 



 

 

El currículum universitario implica una construcción, una propuesta y una praxis a 
través de la cual las universidades responden a los requerimientos que le plantea la 
sociedad en cuanto a la formación de recursos humanos profesionales y, como momento 
inicial de elaboración o reelaboración del currículum, se erige sobre los fundamentos 
teóricos que emanan de la filosofía educativa de cada institución, de la concepción que 
se tiene acerca del hombre, del tipo de profesional que se aspira a formar, del 
conocimiento, la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En ese sentido, se concuerda con el planteamiento que realiza Francisco Beltrán 
(1994):  

“cuando hablamos de currículum nos estamos refiriendo en realidad a un proceso complejo 
mediante el cual ciertos contenidos culturales son seleccionados para su transmisión… Eso es 
precisamente lo que complica los estudios sobre las determinaciones curriculares. Si el currículum 
fuera un objeto, deberíamos hablar de las condiciones de su elaboración o fabricación; para ello, 
tendríamos siempre en mente el objeto final y las condiciones serían mejores o peores en función 
de que posibilitaran fabricar más o menos de tales objetos, en mayor o menor tiempo, con más o 
menos inversión de recursos, etc.”  

De ahí que, las nuevas exigencias de la época y el valor social que adquiere el 
conocimiento, otorga una importancia central a la universidad, en la formación de los 
profesionales, tanto a nivel de pre como de postgrado y además como señala el informe 
de evaluación externa, tomar en cuenta los conocimientos de idioma extranjero y de 
informática que estos deben poseer9. 

El objetivo general del Proyecto de Rediseño Curricular fue: realizar el rediseño 
de las carreras de la UAJMS sobre bases teóricas y metodológicas científicamente 
fundamentadas que posibiliten una formación profesional integral, con calidad y 
pertinencia. 

Este proceso de perfeccionamiento contempló, entre otros, los siguientes aspectos, 
que se han identificado como insuficiencias en los procesos de evaluación y 
autoevaluación realizados. 

� Desarrollar una nueva concepción pedagógica de la enseñanza y el 
aprendizaje. 

� Introducir las materias de inglés e informática. 

� Incorporar el sistema de créditos. 
 

En ese marco, el análisis y estudio del currículo, así como la evaluación del 
desarrollo de su función en la universidad contemporánea, es cada vez más relevante. Se 
concibe como una discusión práctica sobre la naturaleza de la educación tal y como se 
lleva a cabo mediante el trabajo en las instituciones educativas, “constituyéndose en un 
debate sobre cómo educar en la práctica” (Kemmis, 1993: 12). 

En el ámbito educativo y particularmente en la universidad, el tema del currículo 
ha asumido especial importancia. Recientemente se ha generado un notorio interés hacia 
lo curricular, ya sea por las normas que obligan a su revisión y estudio (auto evaluación 
institucional, la acreditación de programas e instituciones, el sistema de créditos, entre 
otras), o porque esta temática se ha convertido en un eje en la formación de quienes 
eligen conocer, comprender y buscar la transformación de la educación. 

                                                           
9
 Citado en el Informe de evaluación externa institucional 2002, por los pares evaluadores. 



 

 

Es el caso de la carrera de Ingeniería Civil, cuyo estamento (docente – 
estudiantil), decide someterse a un proceso de evaluación externa con fines de 
acreditación y para ello debe cumplir con una de las recomendaciones, resultado de la 
autoevaluación de la carrera, que señala: “actualizar los planes de estudio en función a 
las demandas del entorno”. 

 

Discurso configurado en el proyecto de Rediseño Curricular 

Diferentes argumentos sostienen la necesidad de renovación del currículum de 
formación profesional y graduada. Entre los más importantes o destacados se 
encuentran los que hacen referencia a la velocidad del cambio, a las nuevas demandas 
sociales, a los procesos de especialización y sobre-especialización profesional. 

La velocidad del cambio en el conocimiento y la tecnología impone desafíos 
inmensos a la formación profesional. La tasa de recambio del conocimiento es de tal 
magnitud, que ningún currículum de formación profesional o graduada puede 
permanecer intacto o inmutado, so pena de obsolescer y no responder a su propósito 
original. 

En cuanto a las nuevas demandas provenientes de las necesidades sociales, 
Rodríguez Días (2000: 54-55) plantea que en el diseño del currículum es necesario 
considerar los valores culturales así como las condiciones económicas, sociales e 
históricas. Además, una vinculación óptima con el mundo del trabajo. Sin embargo 
previene, “las instituciones de educación superior no deberían basar sus orientaciones de 
largo plazo sobre el mercado de trabajo o la planificación de recursos humanos, sino 
más bien sobre las necesidades sociales”. 

El currículum universitario de formación profesional se ve afectado 
permanentemente por diferentes fuentes, tanto en lo relacionado con los niveles y 
formas de conocimiento, los formatos valóricos, los métodos didácticos, los recursos, la 
organización y la gestión institucional. 

Un trabajo de Solar et al. (2000: 149-151), propone ocho fuentes de demandas al 
currículum de la formación profesional: las nuevas tecnologías (particularmente las 
NTIC así como las biotecnologías); los nuevos mercados (globalización, 
internacionalización, e-commerce); nuevas formas de trabajo (naturaleza y extensión de 
la jornada laboral, deslocalización de los trabajos); nuevos recursos (valoración del 
conocimiento, la creatividad, la innovación, la inteligencia, como nuevos recursos); 
nuevas estructuras sociales (redes, equipos de trabajo, multidisciplinariedad); nuevas 
estructuras organizacionales (organizaciones abiertas, interrelacionadas, regidas por 
saberes originados en el mercado); nuevas teorías de desarrollo económico; y cambios 
en el proceso formativo. 

 

Informe de la Misión de Pares UNESCO-IESALC 2007 

Entre los aspectos más importantes que tienen que ver con la incorporación de las 
TIC y el currículo, la Misión de Pares Evaluadores Externos resalta: 

“La Universidad hizo un gran esfuerzo de modernización de su infraestructura de 
información y comunicación (TIC). Implantó las Clases TIC en todas las facultades, o sea, instaló 
salas de aulas que cuentan con diversos recursos electrónicos para la creación y diseminación de 
contenidos académicos. Su utilización ha sido intensiva e incluso hay demandas para la instalación 



 

 

de nuevas salas. Hubo también un esfuerzo para modernizar la infraestructura de TIC de las 
unidades administrativas y académicas”. 

A pesar de los avances indicados, todavía no hay una estrategia organizacional 
para promover la producción interna de material didáctico y para la incorporación a la 
Universidad de materiales producidos externamente. Una de las posibilidades de 
desarrollo en esta área podría ser el estímulo a la adaptación de las actividades 
académicas al medio electrónico…. Otras formas serían incorporar a la UAJMS 
experiencias y material producido en otras universidades y asociarse con centros de 
educación a distancia para compartir recursos didácticos. En síntesis, se plantea la 
necesidad de incrementar las inversiones en TIC y de explotar el gran potencial de su 
utilización en la promoción de una educación de calidad en la UAJMS. 

“(…) el acceso a una computadora y a la web por parte de los alumnos es deficiente. 
También aquí es necesario enfatizar la importancia de este acceso para la formación de los 
estudiantes, como fuente de información y conocimiento, aprovechamiento de recursos didácticos 
y pedagógicos, manejo de su vida estudiantil (registros, inscripciones, desempeño, trabajos 
escolares), contactos académicos y con la sociedad etc. La inserción del estudiante al mundo del 
conocimiento pasa necesariamente por el acceso a una computadora conectada a la web.” (Pág. 12 
Informe de Evaluación Externa). 

Por otro lado, el informe señala:  

“Un último aspecto importante a ser considerado en la apreciación del re-diseño de las 
estructuras curriculares y de sus respectivos contenidos es al respecto el que se definió como su 
pertinencia. ¿Cuáles son los requisitos que asume este concepto? Esencial e implícitamente, se 
trata de definir el contenido y tratamiento de los currículos desde un punto de vista del interés 
social más amplio. Naturalmente se deben excluir de esa reflexión las definiciones abstractas y 
desvinculadas de los intereses sociales del contexto donde actúa la universidad o de tratar los 
contenidos curriculares solamente del punto de vista de la práctica, con aplicación inmediata de 
técnicas y métodos sin las debidas elaboraciones teóricas. Cuanto mayor se presentan las 
necesidades sociales externas a la universidad y las carencias del mercado laboral, más entidades 
profesionales, asociaciones comunitarias e instancias de gobierno, entre otras, tendrán a demandar 
que los titulados estén habilitados para la inmediata y completa actuación profesional...” (Pág. 6) 

El mismo informe destaca:  

“En cuanto al aspecto didáctico, el avance que se ha dado corresponde al encuadre, la 
incorporación de nuevas metodologías de enseñanza, el uso de las TIC…; sin embargo, de manera 
general se mantiene las formas clásicas de enseñanza…” 

“Consejos de Planeación y Seguimiento Curricular, definidos como órganos de 
coordinación del gobierno facultativo y que tienen el propósito de “asegurar la adecuada 
planeación e implementación del currículo de cada una de las carreras de formación profesional, 
garantizar su estricto cumplimiento, evaluar y actualizar sistemáticamente su pertinencia y 
calidad.” (EO 2004: Art. 161º), no están funcionando según entrevista a los propios actores.” 

Entre las recomendaciones que realizan se plantea: 

Optimizar la utilización de las TIC para la promoción de una educación de calidad a través 
del estímulo a la producción de material didáctico – pedagógico, de la articulación con otros 
centros universitarios, acceso a bases de conocimiento externos, de la incorporación de 
experiencias y materiales producidos en otras instituciones, y de la posibilidad de compartir 
recursos didácticos etc. 

Asegurar el acceso a un terminal de computadoras y a la web por parte de los alumnos, 
como factor necesario para el desarrollo de sus actividades estudiantiles. (Pág. 51). 

 

 



 

 

Currículum: Marco legal y políticas institucionales de la UAJMS 

El Estatuto Orgánico (EO) de la UAJMS, como carta fundamental, establece en su 
Art. 4° De la Visión: “En la concepción de un currículo flexible, con programas 
académicos actualizados y pertinentes con las demandas del entorno social, incorpora 
alternativas de educación continua y a distancia…” 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2007-2011, consiguiente con lo 
planteado en el EO, establece en su Política 1.1.- Fortalecimiento del proceso Docente y 
Ajuste de Curricula de Pregrado y Posgrado, cuyo objetivo es: Mejorar la Calidad 

del diseño y desarrollo curricular de las carreras de la Universidad atendiendo los 
requerimientos del mercado laboral, de la región de la época y de la profesión. Para el 
logro del mismo se ha planteado las siguientes estrategias: 

� Incorporar las demandas de la sociedad en la estructuración del diseño 
curricular. 

� Perfeccionar los diseños curriculares en el marco de la misión y la visión 
institucional 

� Establecer procesos de seguimiento, control y evaluación al desarrollo 
curricular. 

 

En ese contexto, la propuesta de Políticas y Lineamientos Institucionales para el 
mejoramiento Curricular, aprobado mediante Resolución Rectoral, n° 282/08, toma 
como marco referencial el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2011, la información 
recabada del Informe de Autoevaluación Institucional (2006) y las recomendaciones de 
los Pares Evaluadores Externos (2007), planteando como Políticas Académicas 
Institucionales las siguientes: 

a) Implementación de la Administración Semestral que permita mejorar el 
Desarrollo Curricular. Haciendo mención exclusivamente a las debilidades 
detectadas en el proceso de autoevaluación del Rediseño Curricular y su 
implementación debido a la administración anual del sistema de régimen 
semestral. 

b) Perfeccionamiento de los diseños curriculares a través de la implementación 
de mayor flexibilidad curricular. Con el objetivo de lograr una formación 
profesional integral, para lo cual se debe revisar el carácter de materias 
obligatorias, electivas y optativas. 

c) Implementación del sistema de créditos en el proceso de formación 
profesional en el marco de la flexibilidad curricular.  

d) Implantación de la exigencia de certificación de aprobación de un idioma 
extranjero como requisito de formación profesional; proponiendo como 
política académica institucional el aprendizaje obligatorio de una lengua 
extranjera con un nivel intermedio de aprobación de las cuatro habilidades de 
aprendizaje: comprensión auditiva, lectura, escritura y producción oral; dicho 
aprendizaje será desarrollado extracurricularmente, constituyéndose en 
requisito indispensable de formación profesional. 

 

Para el cumplimiento de estas políticas, se planteó de manera paralela la mejora 
curricular durante la gestión 2008 y la implementación del Rediseño Curricular: 
Formación Basada en Competencias a partir del 2009 tomando como Unidades piloto: 
Ingeniería Forestal, Administración de Empresas, Ingeniería de Alimentos y 



 

 

Enfermería. Como primer paso de este proyecto, la fundación AUTAPO licita una 
consultoría para realizar el estudio de contexto de las cuatro carreras pilotos, trabajo que 
a la fecha ha concluido. Paralelamente a esta actividad se inicia un diplomado Virtual de 
Formación Basada en Competencias, mediante la plataforma de AUTAPO, la misma 
que ha finalizado el proceso de desarrollo, pero se tiene pendiente la defensa de los 
trabajos finales de los participantes. En la gestión 2009 también se inicia el proceso de 
revisión de las mallas curriculares (en las carreras piloto), actividad no concluida por 
diversos factores internos de la universidad. 

 

 

 

Los lineamientos para llevar a cabo la mejora curricular 2008 son los siguientes: 

Mejora Curricular: 

� Diseño Curricular que promueva la formación integral como un proceso 
educativo,….. 

� El currículo debe presentar mayor flexibilidad curricular. 
� Las nuevas generaciones de profesionales de la UAJMS para ser eficaces y 

exitosos en la sociedad del conocimiento deberán dominar el inglés y tener 
habilidades en el uso de las TIC…. 

 

Perfil Profesional: 

� Revisar el Perfil Profesional de manera que responda a las necesidades y 
demandas sociales, a los requerimientos laborales,… 

 

 

 

Mejora Curricular: 

• Diseño Curricular que promueva la formación integral como un 
proceso educativo,….. 

• El currículo debe presentar mayor flexibilidad curricular. 

• Las nuevas generaciones de profesionales de la UAJMS para ser 
eficaces y exitosos en la sociedad del conocimiento deberán dominar 
el inglés y tener habilidades en el uso de las TIC´S…. 

Perfil Profesional: 

• Revisar el Perfil Profesional de manera que responda a las necesidades 
y demandas sociales, a los requerimientos laborales,…… 

Plan de Estudios: 

• Actualizar y contextualizar el Plan de Estudios.  

Estatuto Orgánico UAJMS -

2004 

Plan Estratégico de 

Desarrollo 2007-2011 

 

Políticas 

Curriculares 

2008 

Art. 4 de la Visión: currículo flexible, 

con programas académicos 

actualizados y pertinentes con 

demandas del entorno social, 

incorpora alternativas de ed. 

continua y a distancia 

Política 1.1.- Fortalecimiento del proceso 

Docente y Ajuste de Curricula de Pregrado y 

Posgrado: 

Objetivos: Mejorar la Calidad del diseño y 

desarrollo curricular de las carreras de la 

Universidad atendiendo los requerimientos 

del mercado laboral 

Estrategias: 

• Incorporar las demandas de la sociedad 
en la estructuración del diseño 

 

MARCO  

LEGAL 



 

 

Plan de Estudios: 

� Actualizar y contextualizar el Plan de Estudios (en el marco de la Flexibilidad 
Curricular). 

� Revisar los contenidos del Plan de Estudios (materias): deben ser esenciales 
para contribuir al logro del Perfil.  

� Incorporar actividades académicas electivas (libres), optativas. 
� Revisar el Sistema de créditos actual y activar su efectiva implementación. 
 
Como se puede apreciar, el Estatuto Orgánico, el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional y las políticas curriculares, tienen como objetivo orientar la elaboración y 
desarrollo del currículo en cada una de las carreras de la Universidad. 

Para elaborar un currículum, es necesario tomar en cuenta lo planteado por 
Gimeno Sacristán (1989: 16):  

“cuando definimos el currículum, estamos describiendo la concreción de las funciones de la 
propia institución educativa y la forma particular de enfocarlas en un momento histórico y social 
determinado, para un nivel o modalidad de educación, en un entramado institucional, etc.”  

 

El lugar de las TIC en el Perfil Profesional, Plan de Estudios y Programa docente de la 
carrera de Ingeniería Civil 

Antecedentes: 

Con el objeto de adecuarse en el cambio y transformación de la Universidad 
Autónoma “Juan Misael Saracho”, la carrera de Ingeniería Civil en el año 2001 realizó 
su rediseño curricular, incorporando una curricula flexible acorde a la nueva estructura 
de la universidad y respondiendo a las demandas del entorno. 

Con la globalización de la Educación Superior, el año 2004 la carrera de 
Ingeniería Civil inicia su proceso de acreditación en el marco del Mecanismo 
Experimental de Acreditación (MEXA-MERCOSUR), objetivo que logra a fines del 
año 2005 y es homologado con la resolución 11/2006 de la XVII Conferencia Nacional 
Extraordinaria de Universidades, acreditándose hasta el año 2011. 

El proceso de acreditación implicó una evaluación minuciosa de la infraestructura, 
el diseño curricular y el proceso docente. En consecuencia el camino iniciado en el año 
2001 debía ser perfeccionado con las observaciones y recomendaciones emergentes de 
la acreditación, y es por esto que, a mediados de la gestión 2005 autoridades, docentes y 
estudiantes de la carrera de Ing. Civil, a través de su Consejo de Planeamiento y 
Seguimiento Curricular, se comprometen a revisar el Rediseño Curricular 2001 de la 
carrera planteándose el siguiente objetivo:  

“Realizar el Ajuste al Rediseño Curricular – 2001, mediante una metodología participativa 
que involucre a todos los actores, incorpore los últimos adelantos de la ciencia y tecnología y, sea 
pertinente con las exigencias del entorno”.10 

Lo destacable de este proceso, según los propios actores, es el ajuste al perfil 
profesional y la actualización del plan de estudio.  
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El perfil profesional del ingeniero(a) civil en la UAJMS: 

Sin lugar a dudas, la elaboración de perfiles profesionales es una de las tareas más 
complejas del diseño curricular, por cuanto supone identificar y lograr plasmar en él la 
correspondencia con sentido perspectivo, en primer lugar, de la estructura de carreras de 
una institución determinada en un contexto social dado; y en segundo lugar, al ser el 
primer eslabón de este proceso, implica elaborar los fundamentos teóricos y prácticos 
necesarios para la definición de los objetivos generales y características de la formación 
del profesional, tanto en el pregrado como en la formación postgraduada. 

El perfil del ingeniero civil está orientado en tres áreas de conocimiento: 
Hidráulica y Obras Sanitarias, Estructurales y Ciencia de los Materiales y Topografía y 
Vías de Comunicación, tal como se visualiza en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

El perfil profesional del ingeniero civil plantea: 

“Diseñar, ejecutar, operar, mantener y evaluar proyectos de obras civiles en los campos de 
la hidráulica; sanitaria ambiental; estructuras y vías de comunicación, a través de la aplicación de 
fundamentos teóricos, técnicas, medios informáticos aplicados, normas y reglamentos vigentes que 
permitan dar solución con ética y responsabilidad social a las necesidades de infraestructura civil a 
nivel regional, nacional e internacional, de manera que las acciones que promueva estén marcadas 
en el respeto y sostenibilidad del medio ambiente”. 

En ese marco, se visualiza el perfil profesional como la declaración institucional 
acerca de los rasgos que caracterizarán a su egresado, expresados en términos de 
competencias en diferentes dominios de la acción profesional, las que pueden serle 
demandadas legítimamente por la sociedad en cuanto miembro acreditado de la 
profesión. 

En consecuencia, el perfil profesional ajustado, incluye como un rasgo 
fundamental la introducción del componente TIC que antes no se tomaba en cuenta, por 
lo que se constituye en el elemento orientador de las asignaturas que han de ser 
enseñadas para lograr contribuir al perfil propuesto. 
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Hidráulica y 

Obras Sanitarias 

Topografía y Vías de 

Comunicación 

Estructuras y Ciencias 

de los Materiales 

o Consultoría de obras civiles 
o Supervisión de consultorías de 

obras civiles 
o Construcción de Obras civiles 
o Supervisión de construcción de 

obras civiles. 
o Operación y mantenimiento de 

obras civiles 
o Evaluación de Proyectos de 

ingeniería civil 
o Dirección y administración de 

empresas públicas, de 
consultoría y de construcción 

o Docencia,…… 



 

 

Al respecto, se consultó a los docentes si consideran que el perfil profesional del 
ingeniero civil responde a las exigencias de la época y si podría explicitar de manera 
general esa orientación…  

“…se ha insertado actividades específicas en términos de acciones que deben lograr los 
profesionales como ser: diseño, ejecución y lo que antes no se tomaba en cuenta, la evaluación de 
proyectos… de igual manera se ha tomado en cuenta la responsabilidad con que debe actuar un 
profesional en relación al cuidado del medio ambiente…” (E:D1,1) 

¿Y el rol de las TIC en el perfil profesional?: 

“precisamente es una de las recomendaciones del informe de evaluación externa de la 
carrera, donde nos dicen que se debe tomar en cuenta el avance de la ciencia y tecnología… es por 
eso que se ha incluido que todas esas acciones que se debe lograr deben ser a través de aplicación 
de medios informáticos…” (E:D1,1). 

¿Esto quiere decir que las TIC han jugado un papel importante en la 
determinación del currículo en la carrera?: 

“Hoy en día es un factor clave, es por eso que se habla de dos tipos de analfabetismo, los 
que no saben leer y escribir y, el analfabetismo digital los que no saben usar un computador…”  

Por otro lado, dado que los profesionales que participan normalmente en talleres 
de definición del perfil profesional no manejan los conceptos propios de las ciencias de 
la educación, o de la llamada ingeniería de las competencias, se les consulta por sus 
actividades en las diversas áreas de desempeño profesional, entendidas como los 
diversos ámbitos en que puede ejercer simultáneamente una acción profesional, tales 
como la administración, producción, tecnología, enseñanza, los servicios, etc. Es el caso 
de los profesionales entrevistados de la carrera de Ingeniería Civil, quienes participaron 
en la elaboración del diseño curricular de la carrera: son expertos en cada una de las 
áreas específicas de la materia que imparten y, pese haber cursado el Programa de 
Teoría y Práctica Pedagógica Universitaria, reconocen que no manejan los conceptos 
teóricos que deben tomarse en cuenta a la hora de llevar a cabo tan importante tarea, y 
es por eso que trabajaron de manera coordinada con la Secretaría Académica, que 
consideran es el ente encargado de orientar este proceso. 

 

Plan de Estudios (ajustes al rediseño curricular 2001) 

En el caso del análisis realizado en el plan de estudios de la carrera de Ingeniería 
Civil se observa lo siguiente:  

En el Plan de estudios 2001, se incorpora la materia Diseño Gráfico II, en el 
segundo semestre, con una carga horaria de 4 horas semanas. En esta materia se 
incorpora el tema Dibujo por computadora el uso del paquete Auto Cad, indispensable 
en la formación del estudiante. 

Si bien ni en la justificación ni en los objetivos de la materia se hace referencia a 
la importancia y/o aporte de las TIC, se entiende que es una herramienta fundamental 
para el uso del futuro profesional ingeniero, tal como lo manifestaron todos los docentes 
entrevistados. 

De igual manera, y tal como se muestra en la tabla correspondiente a las 
asignturas del Plan de Estudios, se incorpora la materia de Informática I y II en el 
segundo y tercer semestre respectivamente, dentro de la malla curricular como materia 
obligatoria del área de ciencias básicas y aplicadas y fruto del trabajo de “ajuste al 



 

 

rediseño curricular 2001”. Ambas materias se convierten en materias “electivas”11 
dentro de la misma área de ciencias básicas y aplicadas. 

El contenido del programa de esta materia refería desde una breve reseña histórica 
del computador, software, hardware, pasando por el procesamiento de textos, hojas de 
cálculo, conceptos fundamentales de redes, correo electrónico, teleconferencia e 
internet. 

Con el ajuste realizado se introducen los siguientes temas: Sistemas numéricos y 
representación de la información en las computadoras. Elementos de programación. 
Diagramas de flujo. Programación. Microsoft Project. De igual manera, tal como se 
puede observar, en el ajuste del curriculum realizado el 2007, existe una sustancial 
mejora tanto en la fundamentación como en los objetivos de la materia. 

Al respecto, los docentes consultados acerca de la conversión de las materias de 
Informática I y II de obligatorias a electivas, respondieron: 

 “…los contenidos de estas materias estaban descontextualizados y además se considera 
que no es necesario que se encuentre dentro del menú de materias obligatorias debido a que en los 
tiempos actuales el uso de tecnología es una competencia que todos debemos tener…, por lo que el 
estudiante que no sabe usar un computador puede elegir estas materias dentro del menú de 
asignaturas electivas de Ciencias Básicas y Aplicadas que se tiene en la carrera” (E1.D1:1). 

 “…los contenidos de estas materias eran muy pobres, se enseñaba aspectos demasiado 
elementales desde la historia del computador, incluso sistemas que ya no se usan…, los mismos 
estudiantes decían que no eran necesarias porque todos saben usar un computador…además hay 
materias específicas donde se les enseña a utilizar los paquetes que son indispensables en 
ingeniería, como el Auto Cad, por ejemplo…” (E1:D2,1). 

Con relación a la enseñanza de la informática, Sergio Monge, en  su Tesis sobre la 
Implantación de las TIC en educación señala: “El debate, que aún hoy en día pervive, se 
resumía como ‘Informática de la enseñanza versus enseñanza’ para integrar la 
Informática en el programa de estudios.” El ámbito académico parecía coincidir en 
apostar por la segunda opción, para la que no sería necesario que existieran profesores 
de informática, sino profesores familiarizados con la informática y con acceso a 
ordenadores en el aula. 

En ese marco, se consultó a los docentes respecto al lugar de las TIC en los 
procesos de búsqueda, almacenamiento y difusión del conocimiento en el conjunto del 
plan de estudios de la carrera de Ing. Civil. 

“En el plan de estudios hay asignaturas que por su propia naturaleza exige el uso de TIC 
para difundir el conocimiento, es el caso de estructuras, hidráulica para visualizar el diseño de las 
mismas; otras que necesariamente incluyen en el avance el uso de un paquete específico como el 
Auto Cad y el cálculo estructural, ya vienen paquetes específicos que el docente enseña a utilizar y 
luego el estudiante tiene que utilizar en otras materias correlativas, especialmente en los Talleres y 
el Proyecto de Ingeniería Civil. En otras que no requieren el uso específico sin embargo, sí para la 
búsqueda de información, se dan tareas que exigen al estudiante el uso de internet, más aún cuando 
en la biblioteca no se cuenta con un lote de libros actualizados, les tenemos que decir a los 
estudiantes que bajen información de internet …” (E1:D2,1). 

¿Se considera el plan de estudio de la carrera de Ing. Civil acorde con los avances 
de la ciencia y tecnología? 

                                                           
11 Las materias electivas son asignaturas que le permite al estudiante coadyuvar a la formación profesional. Existen 

materias electivas en el área humanística y social, de ciencias básicas y aplicadas y, de mención. 



 

 

“…al menos se ha intentado estar a la vanguardia de estos avances, es por eso que hemos 
llevado a cabo el ajuste al rediseño curricular 2001, introduciendo varias asignaturas que 
coadyuven el logro del perfil profesional del ingeniero civil…” 

El plan de estudios ajustado ha complementando en la curricula asignaturas 
electivas de ciencias humanísticas y sociales, de ciencias básicas y aplicadas, y de 
ciencias de la carrera de ingeniería civil; e introduciendo contenidos de evaluación de 
proyectos y código de ética profesional en la asignaturas de Dirección de Obras, 
Presupuesto y Evaluación Económica de Obras y Planificación y Evaluación de Obras; 
operación y mantenimiento de obras civiles, en las asignaturas de Obras Hidráulicas III, 
Ingeniería Sanitaria III, Construcciones II y Carreteras III. Y por supuesto, actualizando 
y articulando los contenidos de todas las asignaturas de la malla curricular.12 
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Asignaturas del Plan de Estudio de la carrera de Ingeniería Civil que hacen referencia a las TIC en alguno de sus componentes: 

 

Materia Semestre Fundamentación Objetivos Contenidos 
Informática I II Tiene como principal propósito desarrollar en el 

estudiante conocimientos y habilidades para usar la 

computadora como instrumento de trabajo y estudio en 

la ingeniería civil. Se desarrollan temas relacionados con 

hardware y software.  

*Identificar la organización y estructura básica de un computador y 

explicar la relación entre software y hardware para poder desenvolverse 

con facilidad frente a un computador. 

*Caracterizar la función del sistema operativo en un sistema de cómputo 

moderno para comprender la importancia del software del sistema. 

*Aplicar un procesador de textos, para crear textos en base a diferentes 

formatos. 

*Aplicar una hoja de cálculo electrónica para el procesamiento de 

números en base a funciones y crear gráficos propositivos. 

*Navegar por Internet, realizar subscripciones, realizar descargas, 

manejar su correo electrónico, siendo consciente de las características 

esenciales de una red de computadoras. 

Introducción a la informática y al 
procesamiento de datos – Componentes 

básicos del procesamiento de datos por 

medio de un computador. Sistema, 

información y dato- El hardware - El software - 

Sistema operativo Windows - Microsoft Word - 

Microsoft Excel - Internet y redes de 

comunicación 

Informática II 
 

III Tiene como principal propósito desarrollar en el 

estudiante conocimientos y habilidades para usar la 

computadora como instrumento de trabajo y estudio en 

la ingeniería civil. Se desarrollan temas relacionados con 

diagramas de flujo y programación.  

* Aplicar razonamiento lógico en la resolución de problemas. 

*Caracterizar los elementos principales que forman parte de un diagrama 

de flujo, para la construcción de programas. 

*Identificar y aplicar diferentes estructuras de programación para su 

instrumentación en un lenguaje de programación. *Elaborar proyectos, 

crear actividades controlando el tiempo de ejecución y recursos, para 
luego poder generar reportes: Diagramas de Gantt, Calendario, Pert. 

Sistemas numéricos y representación de la 

información en las computadoras - 

Elementos de programación - Diagramas de 

flujo – Programación - Microsoft Project 

Topografía II 
Unidad 7: 
Informática 
en 
Topografía  

III 
Tiene como principal propósito desarrollar en el 
estudiante conocimientos y habilidades en los 

levantamientos topográficos y replanteo de planos 
aplicados al diseño, construcción y operación de 

*Realizar levantamientos topográficos para su aplicación al diseño, 
construcción y operación de obras civiles. 

*Realizar replanteos de obras civiles en base a la información del 
levantamiento topográfico y los planos de diseño. 

Definición.- Programas de Computación.- 
Avances Tecnológicos en Equipos 
Topográficos.- Relación Equipo-Programas 
Computacionales.- Ámbito de Aplicación.- 
Ventajas y Desventajas.- 



 

 

obras civiles   



 

   
 

Por otro lado, es necesario hacer notar que el plan de estudios de la carrera de 
Ingeniería Civil tiene 60 asignaturas, de las cuales 49 son obligatorias, y el resto 
electivas: 3 electivas de Humanística y Social, 2 electivas de Ciencias Básicas y 
Aplicadas, 2 electivas de Ing. Civil, 1 obligatoria de Mención y 3 electivas de Mención. 

De igual manera, la malla curricular ajustada tiene como asignaturas transversales 
Taller I, Taller II y Taller III como espacios articuladores e integradores de 
conocimientos adquiridos y que ordenan el avance curricular del estudiante. Proyecto de 
Ingeniería Civil I y Proyecto de Ingeniería Civil II, como asignaturas de 
profesionalización que tiene por objetivo articular e integrar conocimientos adquiridos y 
que el estudiante demuestre su idoneidad para ejercer la ingeniería civil en la sociedad. 

El documento señala:13 “Estas asignaturas transversales le dan a la curricula el 
carácter de estudio por proyectos, articulando el logro de objetivos por competencias”14. 

Los objetivos de estas asignaturas son: 

Que el estudiante sea capaz de: 

� Articular e integrar conocimientos y destrezas adquiridos en los Semestres 
precedentes, y aplicarlos de manera práctica en el campo de la ingeniería civil; 
atendiendo demandas institucionales, sociales y requerimientos de los 
estudiantes de las materias de Proyecto de Ingeniería Civil. 

� Lograr productos de aplicación práctica en el campo de la ingeniería civil, 
tributando e interactuando con estudiantes de las asignaturas de los Talleres 
precedentes; atendiendo demandas institucionales, sociales y requerimientos 
de los estudiantes de las materias de Proyecto de Ingeniería Civil. 

 

Entre los productos a lograr, establece: 

Se deberá trabajar logrando productos específicos para la realización de obras o 
tareas especificas en el campo de la ingeniería civil, como ser: Levantamiento 
topográfico – Selección de materiales para determinado fin – Dibujo de croquis a mano 
alzada – Cálculo de reacciones en estructuras isostáticas elementales – Redacción de 
informes de trabajo de campo – Programas de computación – Dibujo de planos en Auto 
Cad – Determinación de masa volumen y peso – Medición de áreas, entre otros.  

“…los estudiantes necesariamente deben hacer uso un computador cuando están llevando 
los Talleres, deben presentar un informe completo… tipo proyecto… es por eso que las TIC 
implícitamente están presentes durante los diez semestres de estudio…” (E1:D2,1). 

En general, del análisis realizado al plan de estudios, solo tres materias dentro del 
área de “obligatorias” hacen referencia explícita a la enseñanza de alguna herramienta 
TIC, estas materias son: Topografía (tema: informática en topografía); Estructuras, 
Geodesia y Fotogrametría (tema: Introducción al sistema de información satelital, 
Aplicaciones, cartografía, fotointerpretación, información satelital) y dentro de las 
materias electivas como son Informática I y II. 
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     Ajuste al Rediseño Curricular 2001 de la carrera de Ingeniería Civil. 
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 En el nuevo Diseño Curricular ajustado de la carrera de Ing. Civil, se introduce el término de 
competencias aunque no toma en cuenta una base teórica fundamentada. 



Objetivos conseguidos (segunda parte): ULL (Chile) 98 

 
 

Sin embargo, en los programas docentes analizados, en cuanto a la metodología 
empleada por el profesor, la mayor parte de éstos hacen referencia al uso de Power 
Point para implementar el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. 

Así mismo, los docentes entrevistados afirman que en varias asignaturas como 
son: Construcciones, Ingeniería sanitaria, Obras hidráulicas, entre otras, es 
indispensable el uso del computador para poder explicar y visualizar gráficamente la 
temática que se debe abordar.  

 

Sujetos que intervienen en la determinación curricular: las TIC, los docentes 

El curriculum universitario, desde los años ochenta, enfrenta el indeclinable 
desafío de considerar las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) en 
su concepción y administración, no como una decisión espasmódica, sino como una 
forma de responder a las exigencias del contexto actual, en el cual las TIC constituyen 
un factor determinante en todos los órdenes de la sociedad (económico, social, cultural, 
político). En este desafío se contemplan dos perspectivas fundamentales, orientadas, una 
a calificar las TIC como un apoyo o recurso que favorece la formación profesional y 
otra, a valorarlas como la esencia del escenario educativo en el siglo XXI, alrededor de 
la cual se debe organizar el sistema académico. De ambas perspectivas, se quiere 
rescatar un elemento que, a nuestro juicio, es fundamental, el mismo está relacionado 
con la formación del profesorado en este campo, a fin de que cuente con elementos 
teórico-prácticos que le permitan evaluar la utilidad de la tecnología en determinados 
entornos educativos para el desarrollo de las competencias (es decir, conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes) de los estudiantes. Un docente con formación en las 
TIC podrá integrarlas en el curriculum con sentido crítico, con sustantividad y como 
expresión natural de la necesidad que las TIC pueden solucionar; es más, podrá darse 
cuenta de que las mismas tienen un uso instruccional, lo cual dará valor educativo a la 
tecnología que se desarrolle. De esta manera se integrarán las TIC en el curriculum y no 
se generarán opciones que muestran soluciones más aditivas (Escudero, 1995), 
circunstanciales por la moda o individuales por los intereses específicos de algunos 
profesores.  

Al respecto consultado a los docentes el papel que le otorga a las TIC en su 
materia respondieron: 

“Para la materia que dicto no es indispensable el uso de TIC, hay asignaturas que no se 
pueden dictar con TIC en el desarrollo del conocimiento… no es para todo… por ejemplo, para el 
pretensado utilizó solo la pizarra…”  

“… no es necesario ni utilizar Power Point, me gusta enseñar en la pizarra con mi 
marcador, ahí explico, resuelvo ejercicios y también hago participar al estudiante en la pizarra, 
además algunos docentes para impartir su materia copian todo al Power Point, leen y esperan que 
el estudiante copie todo… eso para mí no tiene ningún sentido, hace que el docente pierda cada 
vez su importancia” (D1:E1,1) 

Algunos docentes interpretan este cambio como una pérdida de la posición 
privilegiada del profesor frente a sus alumnos, con lo que se muestran reticentes ante los 
nuevos esquemas. El miedo a una situación que no pueden controlar lleva a algunos 
docentes a rechazar la integración de las TIC en sus prácticas educativas. Los cambios 
que traen las TIC no son automáticos ni dependientes de manera exclusiva de la 
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tecnología, sino que requieren un esfuerzo de adaptación de nuestros esquemas de 
trabajo que nos permita aprovechar las ventajas que ofrecen. 

“… uso de vez en cuando, es un problema acceder al aula TIC, como la Facultad tiene 
tantas carreras, son insuficientes para el número de cursos que tenemos… pero siempre reflexiono 
a los estudiantes que en el internet pueden encontrar diversidad de bibliografía y de todo nivel… 
buena y mala, porque cuando les doy tarea en la que es necesario bajar información de internet a 
veces copian todo sin reflexionar…; sin embargo, hoy en día el uso de las tecnologías es una 
competencia imprescindible que todos los estudiantes y especialmente de estas áreas deben poseer 
porque hay muchas materias que exigen sí o sí el uso de algún paquete especializado.”(D2:E1,1).  

Consultados acerca de la importancia de las TIC para la elaboración del 
currículum, respondieron: 

“… Yo creo que sí… es importante estar a la vanguardia, sobre todo en carreras como ésta, 
donde existe una serie de paquetes que se debe usar en los trabajos… Por otro lado, hoy en día casi 
todos los estudiantes saben manejar una computadora, utilizar internet… es una competencia 
general, incluso manejan mejor que muchos docentes… para ingeniería civil es indispensable, 
porque hay muchos paquetes que sí o sí tienen que saber utilizar y algunos inclusive toman clases 
fuera de la Universidad y también los chicos que están en los últimos años ponen sus letreritos: ‘se 
enseña tal cosa’… lo que quiero decir, es que ya no se consideró necesario tener materia específica 
que enseñe cómo se usa una computadora, porque ahora aprenden a usar en el colegio o de manera 
autónoma…” (E1:D2.1). 

Esta afirmación por parte de nuestro entrevistado concuerda con lo citado por 
Inmaculada Aznar et al. (2005): 

“Otro aspecto de suma importancia es la integración de las TIC de manera conjunta con los 
aprendizajes informales (cada vez mayores en número e importancia) que los estudiantes realizan a 
través de la televisión, videojuegos, Internet... Y es que las TIC van estando presentes en muchas 
prácticas sociales, incluso antes de que se traten en las aulas escolares, de manera que son muchos 
(y cada vez más) los estudiantes que adquieren por su cuenta conocimientos significativos sobre 
estos temas. Ante esta situación, y con la finalidad de ajustar adecuadamente el curriculum, cada 
profesor debe indagar sobre los conocimientos previos y las posibilidades de acceso a las TIC de 
sus alumnos.” 

“…yo utilizo internet para estar al tanto del adelanto de las novedades en mi área… es algo 
indispensable para mí… pero la verdad es que debido al contenido de la materia que dicto no 
necesito usar en el aula apoyo de TIC… sin embargo, hoy en día todos los estudiantes están al día 
de los nuevos paquetes informáticos y sé que están en contacto con internet porque todos hablan 
de sus correos y comentan del famoso “facebook”…” (D1:E1,1). 

Al respecto, algunos países de América Latina y el Caribe incorporaron el 
desarrollo de competencias TIC como una asignatura independiente, en la mayoría de 
los casos orientada a fomentar capacidades funcionales que luego son objeto de 
certificaciones oficiales, mientras que en otros casos se las incorporó como objetivos 
transversales dentro de diversas asignaturas. Ello implica la presunción de que los 
docentes sabrán cómo y cuándo utilizar las TIC en la enseñanza de sus respectivas 
asignaturas. 

Situados en el marco de cada asignatura, la integración de las TIC en el 
currículum se puede realizar de tres formas (Aznar Díaz et al., 2005): 

� De manera puntual, en algunos temas en los que la incidencia de las TIC 
resulta especialmente notable o para los que se dispone de materiales 
didácticos TIC relevantes. 
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� De manera sistemática, considerando las aportaciones de las TIC para cada 
tema: sus aplicaciones en este campo de conocimiento, los recursos didácticos 
disponibles... 

� De manera sistemática e instrumental para el estudio de cada tema. En este 
caso las actividades didácticas principales que se realicen al estudiar cada 
tema se realizarán mediante el uso de las TIC. Este enfoque supone la revisión 
del currículum de la asignatura a la luz de las TIC, la búsqueda de fuentes de 
información y materiales interactivos TIC y la articulación del currículum a 
partir de actividades (y proyectos), que consideren el uso de estos recursos y el 
aprovechamiento de las demás funcionalidades que aportan las nuevas 
tecnologías (instrumento para la busca y proceso de la información, canal de 
comunicación, entorno social de relación...). Los alumnos aprenderán 
simultáneamente los contenidos de la asignatura y la alfabetización en TIC. 

 

En ese marco, nos parece importante reflexionar acerca de lo citado por Sánchez, 
Ilabaca (2000), quien plantea:  

“¿Qué no es integración de la TIC al currículo? Es: a) Poner computadores en la clase sin 
capacitar a los profesores en el uso y la integración curricular de las TIC; b) Llevar a los alumnos 
al laboratorio sin un propósito curricular claro; c) Sustituir 30 minutos de lectura por 30 minutos 
de trabajo con el computador en temas de lectura; d) Proveer software de aplicación como 
enciclopedias electrónicas, hoja de cálculo, base de datos, etc., sin propósito curricular alguno; e) 
Usar programas que cubren áreas de interés especial, pero que no ensamblan con un área temática 
del currículo”. 

 

 

4.4.4. Conclusiones 

De acuerdo a la contextualización general que hemos realizado en el análisis de la 
relación del perfil profesional, los planes de estudio y los programas docentes de las 
asignaturas de la carrera de Ingeniería Civil, nos permitió abordar una parte referida a la 
orientación de los curricula universitarios, visualizando de tal manera a los sujetos del 
currículum que no todos son, a su vez, sujetos de la determinación curricular, lo cual 
nos dio elementos para comprender el lugar de las TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación), en los procesos de diseño y desarrollo curricular en la carrera de 
Ingeniería Civil de la UAJMS, llegando a las siguientes conclusiones: 

� La sociedad está cambiando. En los últimos años se está sufriendo la 
influencia de las nuevas tecnologías en muchas de nuestras actividades diarias 
como son el trabajo, la institución educativa, en el hogar… Esto hace que 
cambie la sociedad, y la educación es una parte muy importante de ésta, por 
eso si la sociedad cambia, también lo hace la institución educativa. 

� Las nuevas tecnologías también se están introduciendo en la Universidad Juan 
Misael Saracho y en la carrera de Ingeniería Civil, pero hay muchas formas de 
llevar a cabo esta integración; en muchos casos la integración es casi nula, y 
en otros no lo hacen de acuerdo con el curriculum, pues no se realiza en base a 
un determinado fin educativo. 

� Consideramos que lo ideal sería que la integración de las TIC se realizara en 
base a unos determinados fines educativos, es decir, que esta integración debe 
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ir precedida de una reflexión y análisis y sobre todo basándose en el 
curriculum. 

� La relación que existe entre el plan de estudio, los programas de las 
asignaturas y las decisiones del profesorado con la integración de TIC, van 
tomando cada vez mayor fuerza, debido a que se percibe la importancia de 
éstas en la formación integral del futuro profesional. 

� La preocupación de lograr la vinculación con el aparato productivo queda 
reflejada en el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil, puesto que 
toma como base las exigencias planteadas por el MERCOSUR. 

� El lugar de las TIC en los procesos de búsqueda, almacenamiento y difusión 
del conocimiento en el conjunto del plan de estudios de la carrera de 
Ingeniería Civil, se encuentra estipulado en función a la naturaleza misma de 
cada asignatura. Se evidencia que existen asignaturas orientadas a la 
enseñanza del uso de TIC, otras que exigen el uso de TIC para el desarrollo de 
sus contenidos, es decir, difusión del conocimiento y aquellas que exigen la 
búsqueda de información, aunque todo ello está supeditado en última instancia 
a la decisión que tome el profesorado respecto a la integración de las TIC.  

 

La integración de las TIC en el currículo es un proceso gradual, que depende de 
diversas variables relacionadas con cuatro factores: 

� Los recursos tecnológicos de los que se dispongan en la carrera. 
Fundamentalmente: hardware y conectividad. 

� El estilo pedagógico y la competencia tecnológica de los profesores y 
profesoras. 

� La disponibilidad y correcta utilización de los contenidos digitales apropiados: 
software, web 2.0, etc. 

� El apoyo administrativo, pedagógico y técnico que ofrece la institución 
educativa. 

 

Otro aspecto que es fundamental diferenciar, es la integración curricular de las 
TIC vs la integración de las TIC. Cuando hablamos de integración curricular de las TIC 
nos referimos a la relevancia de integrar las TIC e integrarlas en el desarrollo curricular. 
El propósito es la actividad de aprendizaje, la acción pedagógica, el aprender y las TIC 
son herramientas que vehiculan aquello. Las TIC se utilizan para fines curriculares, para 
apoyar una disciplina o un contenido curricular. Son herramientas para estimular el 
desarrollo de aprendizajes.  

Por el contrario, cuando se habla de integración de tecnología al currículum, el 
centro es la tecnología. Aprender las TIC aparece como el foco de atención, sin un 
objetivo curricular de aprendizaje en mente. Es un enfoque tecnocéntrico de integración 
de las TIC. Es una mirada centrada en la tecnología y no en el aprender una disciplina 
determinada distinta de la propia competencia digital. 

Una manera de propiciar la integración de las TIC por parte de diversos actores, 
es incorporar en el currículo los objetivos y contenidos relacionados con ellas. De 
hecho, uno de los elementos básicos para el uso efectivo de las TIC en el aula, no 
guarda relación alguna con la calidad ni con la cantidad de las nuevas tecnologías 
disponibles, sino con su uso en el marco de una estrategia de enseñanza coherente y 
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sostenible en el tiempo. Como sucede con los demás recursos, las computadoras deben 
integrarse de manera congruente con la estrategia pedagógica definida por el docente y 
expresada en una adecuada planificación y gestión del tiempo y de los medios 
disponibles. 

Todo lo anterior, naturalmente, requiere del convencimiento del profesor, quién 
en principio debe estar compenetrado en la utilidad de las TIC y demuestre a sus 
estudiantes la ganancia de su uso en las sesiones de clase. 

Asimismo, la integración de las TIC en el sistema educativo tendrá impacto si su 
incorporación se produce dentro de un sistema coherente, en el cual el resto de las 
condiciones (currículo, recursos educativos y evaluación), estén correctamente alineadas 
y orientadas hacia un objetivo común. 

Por otro lado, los directivos de las universidades deben apoyar políticas que 
propicien la integración de las TIC al currículum vigente, de manera que los profesores 
cuenten con el respaldo necesario y la institución se fortalezca, evitando el simple hecho 
de llenar espacios con computadores y cables sin un propósito claro. 

Como indica Pastre de Oliveira (2002), no es el caso llenar el espacio académico 
con laboratorio y PC’s. La “magia” no se da así, aunque es posible llegar a ella si se 
pasa por la propuesta, por el incentivo y por la aceptación, por el entrenamiento para la 
adquisición de habilidades básicas que se refinan con el uso y la investigación. 
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Introducción 

En el presente informe exponemos los avances que el grupo de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), realizó acerca de la investigación La enseñanza en la 
universidad para la sociedad del conocimiento: el lugar de las TIC en los procesos de 
determinación curricular, elaborada en el marco de la red UNISIC.  

Este estudio tiene como antecedente un estudio anterior (Edelstein et al, 2009), en 
el que se indagó sobre el uso de tecnologías para la enseñanza en nuestra Universidad. 
Las conclusiones generales de dicho estudio muestran que en la UNC la incorporación 
de las tecnologías está siendo diversa y paulatina y determinada por múltiples factores: 
disciplina académica, condiciones de infraestructura, formación de los docentes, 
proyectos institucionales, entre otros.  

Los procesos de institucionalización de las TIC (Tecnologías de la Información y 
la Comunicación) en la UNC se presentan como incipientes, desiguales y diversos en 
cada una de las unidades académicas en relación con su historia y recursos. Sin 
embargo, la incorporación de tales tecnologías en las prácticas de enseñanza va 
flexibilizando la distinción de las modalidades presencial/distancia/virtual. Si se 
consideran las percepciones de los profesores, se observa que existe una alta valoración 
de la inclusión de tecnologías en la enseñanza, es decir que en general predomina una 
versión optimista respecto de las potencialidades de estos recursos. Mientras que, en el 
plano de las prácticas, el estudio muestra que los docentes incluyen tecnologías en sus 
clases en función de sus necesidades, sus concepciones sobre la enseñanza y sus 
posibilidades. Finalmente, pudo advertirse que la incorporación de las TIC genera 
nuevos problemas en los modos en que se produce y distribuye conocimiento en la 
Universidad, para los que no parecen existir aún respuestas institucionales acabadas.  

El trabajo comparativo realizado entre las universidades -a partir de esta primera 
experiencia- generó interrogantes respecto de los sentidos otorgados a las nociones de 
“integrar tecnologías en la enseñanza”. Esto permitió analizar que el enfoque respecto 
de las mismas -en tanto medios para enseñar- puede haber limitado la indagación en 
relación con otros cambios que se producen en nuestras universidades. Por ejemplo, 
algunas carreras incluyen nuevas materias llamadas “informática” o “alfabetización 
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digital” y los contenidos de las mismas son diversos de acuerdo a los diferentes 
contextos. En este sentido, durante el 2008 realizamos un estudio de casos donde se 
profundiza el sentido con el que aparecen las TIC en la enseñanza, permitiendo delinear 
y reconocer en el análisis de un proyecto específico dos ideas centrales acerca de las 
tecnologías. Una, generalmente preponderante, en la que son parte del tratamiento de la 
“contemporaneidad” desde una mirada culturalista. Es decir, se presentan como un 
contenido teórico que debe ser abordado desde los distintos espacios curriculares, desde 
las distintas disciplinas que abordan el análisis, descripción o explicación de situaciones 
sociales actuales en las que la influencia directa o indirecta de las nuevas tecnologías ha 
alterado el escenario. Una segunda idea sobre las tecnologías, planteadas como recurso 
instrumental, secundario y alternativo en desarrollo de las tutorías o clases. Aparecen, 
así, como una salida económica cuando los costos no permiten la presencialidad de la 
actividad. (Pacheco y Armando, 2009) 

Por ello, en este proyecto la mirada se focalizó en relación con las tecnologías 
considerándolas no sólo como medios para enseñar, sino estudiando también contenidos 
vinculados a las transformaciones en los modos de producción y distribución de 
conocimientos actuales que se incluyen en la formación de grado.  

Se trata, entonces, de comprender cómo es que las tecnologías se constituyen en 
conocimiento para ser enseñado, cómo y de qué manera se incorporan a los programas 
universitarios, en qué formatos se reconocen, en qué niveles de determinación curricular 
se promueve su incorporación, cómo se materializan esas prescripciones, entre otros 
interrogantes. 

En consecuencia, se profundiza el análisis en torno a la dimensión curricular, 
entendiendo que los planes y programas plasman contenidos y códigos que organizan y 
modelan las prácticas de la enseñanza. En tal sentido, se realiza una descripción de las 
principales regulaciones que operan en las escalas en las que se especifica el curriculum 
universitario (Terigi, 1999), para luego profundizar en el caso de la Carrera de Filosofía 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la UNC.  

Para el caso, pretendiendo reconstruir sus dinámicas y lógicas específicas, 
trabajamos los modos en que estos nuevos contenidos y medios se van incorporando en 
sus diversas expresiones curriculares (objetivos, contenidos, metodologías, formas de 
organización, etc.). Analizamos, además, programas de todas las materias, el plan de 
estudio de la carrera y disposiciones legales en torno al diseño de planes que 
determinaron el caso en particular. 

A los fines de dar cuenta de las significaciones que los diferentes sujetos 
involucrados atribuyen a estas prácticas efectuamos entrevistas en profundidad a 
profesores y autoridades de la carrera. 

A partir de estos avances, el presente documento está organizado de la siguiente 
manera:  

En un primer momento, se plantean algunas reflexiones teóricas en torno a la 
cuestión de la determinación curricular. Luego, desarrollamos el análisis de los procesos 
de determinación curricular en diversas escalas (nacional, institucional y de la carrera) 
articulando el análisis de documentos y de las entrevistas realizadas. En un tercer 
momento, pretendemos reconstruir los sentidos que se atribuyen a los usos de las 
tecnologías a escala de la carrera de Filosofía. 
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Por último, proponemos algunas reflexiones e interrogantes, a modo de cierre, que 
pretenden poner en relación los distintos abordajes realizados en el presente informe. 

 

 

 

Algunas claves para leer los procesos de determinación curricular en las Universidades 
Nacionales en Argentina 

Los procesos curriculares suponen una opción cultural, implican acciones 
deconstructivas y reconstructivas sobre aquellos saberes que se consideran legítimos de 
ser enseñados. Por ello, reconocemos mecanismos de adaptación, de rechazo y de 
redefinición que se ejercen sobre lo prescripto y posibilitan su transformación (Terigi, 
1999). En este sentido, recuperamos la categoría recontextualización (Bernstein y Díaz, 
1985) como “el proceso de movimientos de textos, prácticas del contexto primario de 
producción discursiva al contexto secundario de reproducción discursiva”. En 
particular nos interesa la “recontextualización oficial”, es decir la que “(...) ocurre 
cuando un texto o textos que pertenecen a un discurso específico o discursos específicos 
son selectivamente desubicados o reubicados e insertos en nuevos textos oficiales” 
(Bernstein y Díaz, 1985: 16), cuyo producto son objetivaciones -textos- que, lejos de ser 
objetos materiales, son simbolizaciones o representaciones más o menos formalizadas 
de las transformaciones que va experimentando lo prescripto a lo largo de los procesos 
curriculares.  

Sin embargo, entendemos que la recontextualización no es un proceso sencillo, 
sino que incluye una serie de determinaciones que es necesario estudiar en cada caso. Se 
requiere entonces realizar recortes de escala adecuados a las diferentes 
materializaciones de lo prescripto y detenerse en las dinámicas operantes en los niveles 
que resultan de esos recortes. Este trabajo recorre las escalas de especificaciones: 
nacional, institucional y del plan de estudio de la carrera. En cada una de estas 
instancias se materializan distintos tipos de objetivaciones15 , producciones textuales, las 
cuales constituyen fuentes de datos para nuestra investigación. 

 

 

4.5.1. Regulaciones en las distintas escalas 

Escala Nacional 

Las universidades argentinas tienen una larga historia de de autonomía para el 
desarrollo de sus propuestas curriculares. La Ley 1597 (Ley Avellaneda) sancionada en 
1885, consagra la autonomía para el dictado de sus propios estatutos a las tres 
universidades existentes en ese momento, Córdoba, Buenos Aires y La Plata. Desde 
entonces, en el largo período de tiempo que transcurre hasta la década de los 90, 
podemos destacar dos cuestiones fundamentales en relación a los principios que 
afectaron los mecanismos de regulación curricular. La primera la constituye la 
instauración del principio de “libertad de cátedra“, propuesto por el movimiento político 

                                                           
15 Por objetivaciones entendemos aquellas representaciones más o menos formales de las transformaciones que 

atraviesan las prescripciones a lo largo de los procesos curriculares. (Terigi, 1999) 
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universitario de la reforma de 1918 y la otra, y en sentido opuesto, las sucesivas 
intervenciones de los gobiernos de facto cuyo principal mecanismo de intervención fue 
la censura de contenidos y personas. Recién en la década de los noventa es cuando se 
fortalecen espacios gubernamentales de generación de políticas especiales para el 
sector. Impulsado, entre otras cuestiones por la agenda internacional para la educación 
superior, el estado argentino crea en 1993 un espacio especifico: la Secretaría de 
Políticas Universitarias16, desde el cual se da impulso a una serie de medidas que 
tendrán como consecuencia más importante en 1995 la sanción de una Ley de 
Educación Superior (L.E.S. nº 24521), instrumento legal diseñado en consonancia con 
una serie de medidas de reforma del estado, a tono con el espíritu neoliberal de la época. 
La descentralización, la reducción del rol del Estado Nacional, y el incentivo a la 
creación de la oferta privada son parte de los nuevos lineamientos generales.  

Las principales orientaciones promueven que las universidades se tornen en 
organizaciones flexibles, dinámicas y competitivas, habilitándose en ese sentido la 
posibilidad de la venta de servicios a terceros y la diversificación de fuentes de 
financiamiento.  

La nueva ley definió órganos de gobierno y gestión de la educación superior 
específicos con poder de regulación en aspectos sustantivos del funcionamiento 
universitario y se definieron nuevos límites para la formulación de los estatutos 
universitarios. Se refuerza el espacio propio del Ministerio de Educación a través de la 
Secretaría de Políticas Universitarias para impulsar políticas e instala un sistema de 
consejos con grados diversos de autonomía (el Consejo de Universidades17, el Consejo 
Interuniversitario Nacional18, Consejo de Universidades Privadas19 y los Consejos 
Regionales de Planificación de la Educación Superior)  

En consonancia con estos cambios, se crea un importante órgano público 
evaluador: La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU).20 Vale aclarar en este punto que si bien la ley habilita la posibilidad de 
crear organismos privados de evaluación nunca se implementó ninguno de esas 
características. 

Al mismo tiempo la nueva ley, impuso una serie de regulaciones inéditas en el 
sistema universitario argentino democrático como la habilitación del arancelamiento, 
alteraciones en el cogobierno y la evaluación externa; que provocaron reacciones y altos 

                                                           
16 En 1993, se refuncionaliza la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU). Este paso, de lo que anteriormente 

constituía una Dirección a Secretaría, muestra el rango de importancia que se le otorgó a las políticas 
universitarias. Dicha Secretaría pasa a ser el ámbito de producción, planeamiento y diseño de proyectos, 
programas, acciones y políticas. 

17 El Consejo de Universidades deberá promover la cooperación y coordinación entre las instituciones del sistema, y 
generar políticas y estrategias para el desarrollo universitario. Este Consejo tendrá como presidente al ministro de 
la cartera de educación, sus integrantes serán miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN), de la Comisión Directiva del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), un 
representante (rector) de cada Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior (CREPES) y un 
representante del Consejo Federal de Cultura y Educación. 

18 El Consejo Interuniversitario Nacional reúne a los Rectores de las 40 Universidades Nacionales... 
19 El Consejo de Rectores de las Universidades Privadas conformado por las autoridades de las 45 Universidades 

privadas. 
20 La Comisión Nacional para la Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), bajo la jurisdicción del 

Ministerio de Cultura y Educación. Los fines de este organismo están centralizados en la fijación de estándares de 
calidad mínimos que deben alcanzar las instituciones universitarias y se encuentra compuesto por actores del 
propio sistema universitario. 
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cuestionamientos de las propias universidades, las que debieron en muchos casos 
adaptar los estatutos autónomamente definidos. 

En relación a las definiciones curriculares, el artículo 29 de la LES, hace 
referencia explícita a la autonomía de las universidades al respecto: 

Artículo 29.: Las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e institucional, 
que comprende básicamente las siguientes atribuciones: (…) e) Formular y desarrollar planes de 
estudio, de investigación científica y de extensión y servicios a la comunidad incluyendo la 
enseñanza de la ética profesional. 

 

La norma haría pensar que no habría intervención con respecto a las definiciones 
curriculares -contenidos, objetivos, metodologías- las que serían definidas con absoluta 
autonomía en las propias universidades. Sin embargo las regulaciones llegan bajo el 
supuesto de garantizar la calidad por el lado de la fijación de algunas condiciones 
mínimas y sobre todo a través de los procesos de evaluación y acreditación. 

La primera definición se establece a partir del artículo 42, que regula el 
reconocimiento oficial de los títulos: las universidades pueden definir conocimientos, 
capacidades y actividades para las que tienen competencias las distintas profesiones, 
pero el requisito de la carga horaria mínima lo fija el Ministerio de Educación. 

Art. 42: Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica 
recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin 
perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. Los 
conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades para las que 
tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones 
universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la carga horaria mínima que 
para ello fije el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de 

Universidades.”
21  

Fue a partir de esta norma que el Ministerio de Educación argentino fijó por 
Resolución Ministerial nº 6 -año 1997- un mínimo de 2.600 horas para las carreras de 
grado, en un período, no menor, a 4 años.  

Quedaban entonces por definir conocimientos para las profesiones y es en este 
punto en el que se establece un principio de diferenciación potente, al establecerse 
“profesiones reguladas por el Estado cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés 
público”, para las cuales se definirían contenidos curriculares básicos y procesos de 
evaluación y acreditación. 

Artículo 43. “Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el 
Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo 
directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se 
requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo 
anterior, los siguientes requisitos: 

a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los 
criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura y 
Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades; 

b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas con ese 
fin debidamente reconocidas. 

                                                           
21 El destacado es propio. 
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El Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterio restrictivo, en acuerdo con el 
Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades profesionales 
reservadas exclusivamente para ellos.”  

En la producción de los contenidos curriculares y en la elaboración de estándares 
para la evaluación de estas carreras, intervinieron las asociaciones de facultades, 
organizaciones que reúnen a las facultades de las distintas carreras independientemente 
de la universidad a la que pertenezcan, representadas por sus decanos. Es así como 
existe por ejemplo la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República 
Argentina, (AFACIMERA), que contribuyó con la formulación y revisión de los 
estándares para la evaluación y acreditación de las carreras de Medicina. 

En principio, las carreras definidas como de interés público fueron Ingeniería, 
Medicina, Arquitectura, Psicología, Odontología, Derecho, Bioquímica, Farmacia y 
Enfermería. Recientemente se han incorporado los Profesorados universitarios al grupo 
de carreras comprendidas en el Art 43.22 

Hoy la preocupación en este sentido se orienta además, hacia la compatibilización 
de criterios en el ámbito regional de Merco Sur. 

Podemos sostener entonces que el nivel de regulación estatal sobre las 
definiciones curriculares de las universidades argentinas no se define expresamente en 
la ley sino a través de un mecanismo indirecto, la fijación de contenidos mínimos, 
evaluación y acreditación para lo que podría suponerse “algunas carreras” que cada vez 
son más y en cuya definición están fuertemente comprometidas las propias 
universidades a través de las asociaciones de facultades.  

Cuando intentamos indagar por el lugar de las Tecnologías en este nivel de 
determinación curricular encontramos que en la LES hay una única referencia a la 
incorporación de nuevas tecnologías, presente en el artículo nº 6, del Capítulo 2,23 que 
menciona: 

“La Educación Superior tendrá una estructura organizativa abierta y flexible, 
permeable a la creación de espacios y modalidades que faciliten la incorporación de 
nuevas tecnologías educativas.”- Sin embargo este principio organizativo no detalla ni 
agota el problema, porque es en la definición de esos estándares para la evaluación y 
acreditación, donde emerge de modo diverso el imperativo de incorporar las TIC en la 
enseñanza de grado. Podríamos decir entonces que las propias universidades a través de 
las asociaciones de facultades representadas por sus decanos y en consonancia 
tendencias internacionales acordaron en la necesidad de incorporar, como medio de 
enseñanza, como conocimientos básicos y como destrezas para su uso, a las TIC. 

Es claro que la carrera que elegimos como caso de estudio, la Licenciatura en 
Filosofía dista mucho de ser considerada de interés público y es por eso que no ha sido 
sometida a los procesos de evaluación mencionados ni se han diseñado estándares o 
contenidos mínimos. Por el contrario, como veremos más adelante, ese plan de estudios 
está vigente desde 1986 sin problema legal alguno y la incorporación de las TIC se 
produce por otra dinámica. 

 

                                                           
22 Esta reciente incorporación podría ser interesante para el análisis en el presente estudio, dado que en la definición 

de estándares seguramente se incluirán contenidos referidos a la problemática. 
23 En este capítulo la LES se expide sobre la estructura y articulación del sistema de educación superior. 
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Escala Institucional. Procesos de especificación curricular en la Universidad Nacional de 
Córdoba  

Las regulaciones institucionales sobre la producción curricular en la UNC se 
encuentran definidas en por lo menos dos niveles: los de la universidad en general y las 
facultades en particular.  

La mayoría de las doce facultades albergan en su interior un conjunto de escuelas, 
departamentos o áreas, según el modelo y el momento histórico en el cual se haya 
institucionalizado. Estos espacios de menor escala son los que en general administran 
las carreras de grado y reúnen a los académicos de las disciplinas con los alumnos y 
futuros profesionales. Cada una de estas instancias participa de distintos modos en las 
definiciones curriculares. Además de los órganos colegiados en las distintas escalas -el 
Consejo Superior para la Universidad y los Consejos Directivos para las facultades- en 
tanto instancias de aprobación, existen oficinas de asesoramiento técnico-político: las 
secretarías académicas de la UNC y de las facultades, que asesoran en estos temas, así 
como consejos de escuelas o departamentos y comisiones especiales constituidas con 
ese propósito que diseñan elaboran y consultan los diferentes estamentos sobre las 
propuestas curriculares de las carreras de grado. 

El estatuto de la UNC, en el artículo n° 6, define sus órganos de gobierno y otorga 
facultades específicas, y en relación a las determinaciones curriculares se observa que: 

El órgano de gobierno máximo, la Asamblea Universitaria, compuesto por la 
reunión plenaria de los miembros de los Consejos Directivos de todas las facultades 
presidido por el Rector, tiene como funciones el dictado y la modificación del Estatuto; 
la elección y renuncia del Rector y el Vice-Rector; la decisión de creación de nuevas 
facultades; y asumir el gobierno de la Universidad en caso de conflicto grave o 
insoluble.  

En este sentido, la atribución fuerte en relación a lo curricular está ligada a la 
aprobación de la creación de nuevas facultades que podrían implicar nuevas carreras, 
aunque la dinámica histórica de las creaciones ha sido la de subir de jerarquía escuelas 
superiores dependientes del rectorado o escisiones de facultades extremadamente 
complejas.  

El órgano colegiado de administración cotidiana es el Consejo Superior, 
conformado por el Rector, los Decanos de las doce Facultades, doce delegados del 
claustro docente ‒uno por cada Facultad‒ ocho delegados del claustro estudiantil, tres 
de los egresados y uno de los no docentes. Sus funciones son: 

“ejercer la jurisdicción superior universitaria; dictar y modificar el reglamento interno; 
resolver la convocatoria de la Asamblea Universitaria; dictar ordenanzas comunes atinentes al 
orden y disciplina; aprobar u observar los planes de estudio y las condiciones de admisibilidad de 
las Facultades; fijar la capacitación académica que acredita la posesión de los título que otorga la 
Universidad; aprobar las bases para promoción y exámenes; y dictar ordenanzas y 
reglamentaciones acordes con los fines de la Universidad.” (Estatuto de la U.N.C, Art. 15).  

Es en esta instancia, entonces, que las propuestas elevadas por las facultades son 
finalmente aprobadas y enviadas al Ministerio de Educación de la Nación para su 
reconocimiento y registro del título. Esto es así porque los títulos son otorgados por la 
Universidad y no por las Facultades. Es en el proceso de elevación de la facultad 
solicitando la aprobación de un nuevo plan o la modificación de uno existente, en el que 
intervienen los espacios técnico-pedagógicos de la secretaría académica de la UNC, 
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emitiendo recomendaciones que pueden tomar los miembros del consejo a la hora de 
emitir sus votos. 

La figura del Rector no tiene injerencia directa sobre este proceso, salvo como 
voto de desempate en el Consejo Superior o, como ya mencionamos, a través de la 
recomendación de la Secretaría Académica a quien designa esta autoridad. 

En el nivel de las facultades el órgano colegiado es el Consejo Directivo, el cual 
está a cargo del gobierno de las Facultades, presidido por el Decano. Este Consejo se 
encuentra constituido por representantes del claustro docente, estudiantil, egresados y 
del personal no docente. Según lo prescribe el artículo nº 7, del Estatuto Universitario, 
una de las atribuciones de los Consejos Directivos es:  

“Decidir toda cuestión contenciosa que se refiera al plan de estudio, a la concesión de 
matrícula o de exámenes y al cumplimiento de sus deberes por los profesores y alumnos y ejercer 
la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de sus locales, pudiendo sancionar las faltas 
cometidas”  

Es entonces necesario que los planes de estudio sean aprobados por los consejos 
de las facultades y elevados al Consejo Superior. Aquí también interviene una instancia 
técnico-política de asesoramiento a este nivel similar a la que se produce en la escala de 
la universidad, las secretarías académicas de las facultades analizan y opinan sobre el 
estado de desarrollo del la propuesta que puede ser tenida en cuenta por los consejeros 
al emitir su voto. 

Finalmente, y en orden inverso al cronológico, llegamos al nivel en que se definen 
los “planes de estudios”, es decir las estructuras curriculares de las carreras de grado, si 
bien no existen procedimientos obligatorios. Es en el ámbito de las escuelas, o los 
departamentos, cuya conducción en la Facultad de Filosofía y Humanidades está a cargo 
de un director y un consejo consultivo colegiado, en la que se toman las decisiones 
acerca de los procesos de diseño del plan. En general, se proponen instancias de debate, 
negociación, participación y consulta -proceso que demanda un tiempo no menor a tres 
años, lo que da cuenta de su complejidad- que devienen en una propuesta que luego 
hace el recorrido antes descripto, pasando por el Consejo Directivo de la Facultad, al 
Consejo Superior de la Universidad para culminar en el Ministerio de Educación de la 
Nación, que reconoce y registra el nuevo título con validez nacional. 

 

 

Perspectivas sobre la Facultad de Filosofía y Humanidades y la carrera de Filosofía 

El plan de Estudio 

El plan de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba ha 
sido reformulado en 1986, y es el que en la actualidad está vigente para la organización 
del recorrido de los estudiantes. El mismo plantea como objetivos: el desarrollo de una 
sólida formación en el campo de estudio de la Filosofía, impulsar la criticidad, la 
creatividad y el rigor en el estudio, según la tradición filosófica a la que la escuela 
adhiere. Se apela además a esclarecer la función de la Filosofía en el ámbito de la 
práctica argentina y latinoamericana, y se proyecta la formación interdisciplinaria 
profunda en una determinada área de la Filosofía, que le permita desarrollar actitudes 
críticas, renovadoras y creativas en su desempeño como asesor o como investigador. 
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En cuanto a la historia curricular de la Licenciatura, hemos reconocido diversas 
“olas de transformaciones curriculares”, por ejemplo, durante los años 1958, 1969, 1978 
y el último gobierno militar). En 1986 se pone en marcha el plan que, como se dijo, está 
en vigencia. Cabe destacar que el mismo, se encuentra en proceso de modificación24.  

Respecto de la historia reciente, la reelaboración del plan 1986, se organizó a 
partir de la creación de una comisión mixta en la que participaron profesores, 
estudiantes y egresados de la Escuela. Las principales razones del cambio, se 
sustentaron en la necesidad de suavizar las estrictas exigencias de las correlatividades -
dispuestas durante el gobierno militar- como así también a disponer modificaciones en 
miras a la cuatrimestralización de las asignaturas, una marca históricamente distintiva 
de la Escuela de Filosofía. Del mismo modo, y congruentes con la época de apertura y 
renovación democrática que se vivía en la década del ochenta, se trabajó por “generar 
un plan de estudios que fuera completamente diferente, y que además estuviese acorde 
con los planes de estudios que en ese momento estaban circulado en las mejores 
universidades del mundo.” (Entrevista a docente de la Escuela). 

En cuanto a la estructura del plan, la carrera consta de una Línea Curricular 
Básica (LCB, dos años de cursado aproximadamente), una Línea Curricular de 
Orientación en la Profesión (LCOP, tres años) y un Trabajo Final de Licenciatura. Los 
espacios curriculares (con carga horaria mínima de setenta horas y posibles de cursar 
tres por cuatrimestre) adoptan para la LCB en su mayoría, la forma de asignaturas (sólo 
incorpora este ciclo un seminario metodológico); y para la LCOP, dichos espacios se 
organizan en seminarios: 

 

Línea curricular en la 
carrera 

Duración Designación de los espacios curriculares 

Básica 2 años Asignaturas (más Seminario Metodológico) 

Orientación en la 
profesión  

3 años Seminarios y producción de un trabajo final 

 

En palabras de una docente entrevistada, esta estructura es descripta y valorada de 
la siguiente forma:  

“Lo que se hizo fue generar una línea básica de materias comunes tanto para el profesorado 
como para la licenciatura, y distinguir licenciatura del profesorado en el momento en que el 
estudiante ingresa a lo que se llama “área de orientación en la profesión”. (…) El plan 1986, en 
términos generales, es un muy buen plan. Desde el punto de vista académico es muy bueno. Las 
áreas de orientación en la profesión, son sumamente interesantes, porque permiten una 
actualización y una profundización de los estudios. (…) Lo que se hace es a modo de seminarios, o 
sea el dictado es teórico práctico y el plan de estudios insiste en que debe ser dictado al modo de 
seminario aún cuando estemos hablando de materias.” (Entrevista a profesora de la Carrera). 

En esta entrevista pueden identificarse las razones por las cuales el plan 
permanece sin cambios sustantivos en lo académico. 

                                                           
24 Algunas de las razones identificadas como motivadoras de la necesidad de modificación del plan 1986, se 

vinculan con: inconvenientes ligados al ingreso a las áreas, las divisiones de las áreas, la posibilidad de 
departamentalización, el sistema de correlatividades, inconvenientes de carácter administrativo. 
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Volviendo a la estructura de ciclos, puntualmente la Línea Curricular Básica, 
apunta a desarrollar conocimientos generales en los planos metodológico, histórico, 
prospectivo e interdisciplinario en relación al campo filosófico. Podríamos distribuir en 
estas dimensiones las asignaturas correspondientes a esta línea. En cuanto a la LCOP, 
que está estructurada para personalizar, profundizar y especializar el recorrido en el 
marco de la inserción del estudiante en la tarea investigativa, se estipulan cuatro áreas 
opcionales dotadas de una carga horaria equilibrada. Cada una se compone de siete 
asignaturas con el formato de seminarios: área Lógico Epistemológica, de Filosofía 
Práctica, Metafísica e Histórica.  

En cuanto a la articulación entre los ciclos, el plan dispone que una vez transitada 
la Línea Curricular Básica, los alumnos deben optar por su especialización en una de las 
áreas de orientación, eligiendo un profesor guía con quien elaborar el proyecto general 
de cursado (incluye seis seminarios), el cual debe ser aprobado por el Coordinador 
general del área. Esta especificación personal del curriculum, se hace posible a luz de 
ciertas condiciones que lo posibilitan: la calidad no masificada de la escuela y la 
eventual incorporación de los alumnos a equipos de investigación dirigidos por los 
propios profesores. Es interesante destacar que las áreas proponen una serie de 
seminarios a cursar en la escuela de Filosofía, pero de todos modos la posibilidad de 
estudio en otras escuelas y/o facultades no está vedado. 

 

Las nuevas tecnologías en la carrera de Filosofía: Usos y razones 

Como ya hemos desarrollado en apartados anteriores, a partir de la sanción de la 
Ley de Educación Superior comienzan a generarse espacios de debate para promover la 
inclusión efectiva de las nuevas tecnologías en las prácticas de enseñanza universitaria. 
Tal parece que la relación entre la normativa prescripta y los estándares de los 
organismos de acreditación se convierte en uno de los motores para las discusiones. 

En este sentido, podemos pensar que, si bien la incidencia de estos lineamientos, 
en tanto determinaciones curriculares para las carreras de grado, está siendo discutida en 
los ámbitos universitarios, y que las transformaciones en los planes de estudios aún 
están en proceso, su adopción provocará cambios en las carreras de profesorado y 
licenciatura en el área de Humanidades. 

El análisis del plan de estudio de la carrera de Filosofía, no muestra referencias 
explicitas a las tecnologías, por ello, optamos por estudiar el modo y los sentidos en que 
éstas se incluyen en el curriculum de la carrera, a través de los programas de las 
asignaturas25 y de entrevistas a docentes. A su vez, la lectura de los programas se 
complementó con un recorrido por las aulas virtuales de la carrera26. 

La indagación en los programas de la carrera buscó indicios de la integración de 
tecnologías. Para ello se rastrearon, por ejemplo: las referencias a conocimientos 
vinculados con nuevos modos de producción en la disciplina, el perfil del egresado, los 
objetivos; así como las alusiones en el apartado metodológico, los contenidos en los que 
explícitamente se mencionan las TIC o problemáticas de la contemporaneidad, los 

                                                           
25 Hemos reunido un total de 21 programas de los 35 espacios curriculares estables de la Licenciatura en Filosofía. 

De ellos, 12 corresponden a los presentados por los integrantes de las cátedras en el año 2009, 7 a los programas 
del año 2008 y 2 a los documentos de 2007.  

26 La información que corresponde al uso y administración de las aulas virtuales que lleva adelante cada cátedra que 
solicita la apertura de este espacio, cantidad que asciende a 13 sobre el total de asignaturas de la Licenciatura. 
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formatos de publicación de la bibliografía, etc. La matriz que utilizamos para la 
sistematización de la información fue la siguiente: 

 

Espacio 
curricular 

Año en la 
carrera 

Año del 
programa 

Docente Fundamentación Objetivos Contenido Propuesta 
metodológica 

Bibliografía 

         

 

De este análisis surgen dos cuestiones generales.  

En primer lugar hay que señalar que los programas no presentan una estructura 
uniforme, ya que la mayoría incluye los tópicos mencionados, pero con diferentes 
niveles de desarrollo. Hemos podido identificar un agrupamiento de asignaturas, cuyos 
programas se distinguen por la alusión a “lo disciplinar” como organizador principal de 
la propuesta de enseñanza. En términos generales, las fundamentaciones, objetivos, 
contenidos y bibliografías; enfatizan la centralidad y la importancia del campo y su 
semántica disciplinar. Puede decirse que es un grupo de asignaturas (13 de 21 
documentos), cuyos programas de enseñanza evaden la consideración de otras 
dimensiones, tales como las habilidades, competencias y a los medios que se planean 
desarrollar y utilizar con los alumnos, lo que sería indicio de la inexistencia de un 
control institucional al respecto. 

En segundo término, las referencias explícitas a las tecnologías en los programas 
son escasas. Sin embargo, existen casos en los que si bien las mismas no se mencionan 
en los programas son usadas en las clases.27 Esta situación fue la que nos llevó a indagar 
sobre las aulas virtuales que están en uso en la carrera. Sistematizamos la información a 
través del siguiente cuadro: 

 
año de 
apertura 

participantes actividades 
empleadas 

recursos propuestos frecuencia de uso docente frecuencia de uso de 
los alumnos 

      
 

Al complementar el análisis de los programas con el de las aulas virtuales se 
podrían identificar, a manera de hipótesis, distintos modos de inclusión de las TIC en 

el plano curricular, en tanto recurso y como contenido, las que desarrollaremos a 
continuación. 

 

 

Las TIC como recurso 

En esta modalidad se propone el uso de diferentes recursos con el objetivo de 
ofrecer otras posibilidades de acceso a los contenidos de la asignatura e incluso de 
comunicación y organización de la información desde la perspectiva de la enseñanza. Es 
posible diferenciar, en el marco de esta modalidad de uso, aquellas propuestas en las 

                                                           
27 Sólo dos cátedras dicen usar un aula virtual en el programa, sin embargo la carrera tiene 12 aulas virtuales en uso. 
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que empleo de las tecnologías es específico del contenido y otras, en las que incluyen 
herramientas genéricas aptas para enseñar distintos temas. 

Un ejemplo de propuesta, en la que el uso del recurso tecnológico modela la 
transmisión en diversos sentidos, es una de las materias de primer año que propone el 
uso de “un programa de computadora, Tarki's World, complementario al libro The 
Language of first Order Logic28. En este caso se trata de un software diseñado 
específicamente para la enseñanza del contenido de la asignatura. En este caso, el libro 
y el software elegidos contienen tanto explicaciones como actividades a resolver y 
estructuran el desarrollo del programa y las clases. 

Uno de los docentes a cargo de la asignatura señala: 

“Y... una de las grandes utilidades que yo le veo al programa es que justamente, ayuda a 
manejar con mucha precisión, casi diría con un rigor absoluto, el lenguaje. El programa te corrige 
cualquier fórmula que hayas escrito mal, te corrige la semántica que hayas interpretado mal. (...) 
Desde que usamos el programa ya no hay problemas de notación: vos te das cuenta alguien que no 
usó el programa, porque por ejemplo te pone un cuantificador con una constante, digamos cosas 
que el programa no te permite y cosas por el estilo”. (Entrevista docente de Lógica I) 

En nuestro caso, la forma de construir conocimiento en esta disciplina parece 
definir las decisiones que están vinculadas con la transmisión; y las ofertas de los 
nuevos desarrollos en términos tecnológicos, proveen respuestas a tales fines. 
Puntualmente, la Lógica como disciplina, propone un trabajo de moldeamiento de 
sistemas conjeturales en los que operar, y la realidad virtual es oferente de la 
construcción visual de la estética de esos mundos. En este marco, consideramos que hay 
necesidades específicas de la enseñanza de estos saberes que pueden ser resueltas con el 
uso de determinadas herramientas tecnológicas (Ferrero, 2009). 

Otra manera en la que las TIC se incluyen como recurso, se vincula al uso que las 
cátedras efectúan sobre las aulas virtuales. En el análisis, reconocemos que, en general, 
los recursos más usados son los foros -como medio de información de las novedades a 
los alumnos- y el enlace de archivos digitales y referencias a sitios web. Advertimos que 
el uso privilegiado es el de la distribución de información y el acceso a bibliografía; en 
este caso la utilización de las nuevas tecnologías estaría limitada: si el uso predominante 
de los recursos de las aulas virtuales opera sólo en la comunicación entre docentes y 
alumnos por cuestiones administrativas, las otras necesidades claramente pueden ser 
cubiertas por los usuales medios “presenciales”. 

Con menor desarrollo, encontramos que existen propuestas orientadas hacia la 
discusión sobre los contenidos en los foros o que plantean tareas a resolver de manera 
virtual. Un ejemplo de esto es el uso que de las TIC efectúan en el Seminario 
Metodológico de la Licenciatura. En la propuesta docente se prevé la constitución de un 
foro de discusión virtual, en la plataforma, donde se generan instancias de aprendizaje 
sobre estrategias de escritura propias del campo disciplinar. Los alumnos elaboran, 
durante el cursado de la materia, un escrito según un tema que cada año es renovado por 
la docente. El énfasis es puesto en el seguimiento del proceso de producción filosófica y 
sus reglas (tanto formales como las implicadas en la argumentación); y la actividad de 
construcción conjunta de los espacios virtuales se sustenta en la subida de trabajos 
prácticos, trabajo con programas de citas, búsqueda de bibliografía en internet, 
discusiones de ideas en el foro, etc.  

                                                           
28 Extracto del programa de la materia Lógica I, año 2009.  
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Al momento de indagar a la docente sobre el sentido de este uso, ella explica que 
sólo a través de los espacios virtuales puede llevar adelante este tipo de prácticas de 
enseñanza:  

“Entonces para aprobar el práctico tenés que tener el tuyo subido, y dos comentarios 
puestos en primera y segunda línea digamos, de comentarios. Esa modalidad de trabajo no hay 
modo de hacerla en aula, no hay modo de que yo tenga cien alumnos, les pueda repartir cien 
copias de los cien trabajos, eh... y se puedan a su vez comentar los trabajos. Físicamente, sólo el 
aula virtual me permite hacer eso. (…) Permite, hacer algo que la oralidad no te permite, que es 
hacerte tu tiempo para pensar, para elaborar y para cuidar lo que decís.” (Entrevista a docente del 
Seminario Metodológico). 

El fragmento describe y valora este mecanismo de trabajo que se ha 
implementado. Se resalta que mediante la utilización del foro, se ha conseguido 
promover una lógica de interacción que muchas veces no se logra en las clases 
presenciales donde el profesor expone y los alumnos escuchan pasivamente, 
posibilitando así el acceso e intervención “horizontal” de todos los miembros del curso 
a las discusiones. Al mismo tiempo, promueve sobre todo el “ejercicio filosófico” y la 
construcción conjunta, según los requerimientos de este tipo de producción escrita. 

 

Las TIC como contenido 

A lo largo de nuestro estudio, reconocemos un segundo modo en el que las 
tecnologías se integran al curriculum, esto es “como contenido”. Se podría distinguir 
aquí la incorporación de temas vinculados con el tratamiento de la contemporaneidad y 
las propuestas de enseñanza en las que nuevas herramientas de producción de 
conocimientos son abordadas como contenidos a enseñar. 

En relación con el tratamiento de la contemporaneidad, se puede mencionar la 
inclusión de temas tales como: “la revolución cognitiva (…) La evolución de las 
relaciones entre computación y cognitivismo. Introducción a la historia de la 
inteligencia artificial”29  

Por otra parte, encontramos como contenidos: “Búsqueda a través de nuevas 
tecnologías: Philosopher Index digital, guías web de filosofía, búsquedas en internet 
(…) Procesamiento de información a través de nuevas tecnologías: Atlas-ti, End 
note...”30 . Tales saberes aluden a ciertas herramientas específicas empleadas, en la 
actualidad, para la producción de conocimientos en el campo filosófico.  

En síntesis, puede decirse que la comunidad docente y estudiantil de la escuela de 
Filosofía acuerda con el plan existente, tanto en su estructura como con los contenidos 
mínimos establecidos. Básicamente es un plan que resguarda el espíritu de libertad de 
los grupos incluidos en las diferentes áreas del plan, que toman como referencia para su 
desarrollo la comunidad científica e intelectual más general, nacional e internacional. Es 
decir que, con respecto a las preguntas iniciales de esta indagación, la determinación 
curricular opera más fuertemente desde las comunidades disciplinarias locales, 
nacionales e internacionales. El plan de estudios que en este momento se ha modificado, 
es del año 86 y los cambios introducidos se han realizado a los efectos de mejorar su 
implementación, facilitar las decisiones de los estudiantes en su modo de cursado así 
como cuestiones administrativas por efecto de sistemas informáticos de inscripción de 

                                                           
29 Extraído del Programa de la materia Historia de la Ciencia II, año 2009. 
30 Fragmento del Programa de la materia Seminario Metodológico, año 2009. 
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los estudiantes. Es decir, hay que compatibilizar la implementación del plan con 
determinaciones del sistema SIU (Sistema de Información Universitaria), establecido 
como efecto de las nuevas formas de organizar el sistema universitario junto con la 
LES. 

Es importante enfatizar que, en todos los casos dentro de esta carrera, se ha 
incrementado el uso de las TIC, pero no hay referencia formal de ello dado que se le 
atribuye valor de recurso. No hay tradición en la escuela de Filosofía de reflexión en 
torno a los recursos y a nivel de la facultad como ámbito mayor, si bien de modo 
general se plantea una forma de presentar los programas, no incluye la referencia al uso 
de las TIC en la exigencia. Esto daría cuenta de la autonomía de la escuela y de cada 
grupo docente en este nivel de prescripción curricular.  

Muy distinto es lo que puede decirse del estudio realizado por Ferrero (2009), en 
el que advierte cuestiones en torno a los usos de la tecnología que estarían provocando 
cambios en los modos de transmisión, comprensión y apropiación del conocimiento. Sin 
embargo, esto ocurre como efecto de los usos como recurso, sin que los docentes 
adviertan estas derivaciones. 

 

 

 

 

4.5.2. A modo de cierre  

Durante nuestro trabajo hemos podido abordar procesos de determinación 
curricular a diferentes escalas. Pretendimos conocer y analizar las lógicas políticas y 
pedagógicas que las atraviesan y dinamizan. Como resultado de nuestras indagaciones, 
hemos formulado las siguientes reflexiones que pretenden anudar algunos de los tópicos 
desarrollados a largo de este informe: 

En cuanto a las regulaciones curriculares de orden nacional podríamos sostener 
que se resuelven en un campo de tensiones entre los intentos regulatorios de las 
políticas del Ministerio de Educación de la Nación y el principio tradicional de 
autonomía de las universidades. 

En esa tensión, el mecanismo de evaluación que implica en gran medida 
“autoevaluación” ha generado una serie de “agrupamientos institucionales”, ligados a 
carreras/ profesiones (asociaciones de facultades), que intentan autorregular el 
curriculum universitario con autonomía relativa del poder del estado. Es en este 
complejo espacio donde se viene definiendo la incorporación específica de nuevas 
tecnologías en el curriculum universitario. Hemos observado que este es un fenómeno 
consolidado en las carreras declaradas de interés público y es un tanto incipiente en las 
humanidades, traccionadas más por las políticas estatales de formación de docentes, que 
por los modelos de acreditación propios de las carreras profesionales. 

Centrando la mirada en la escala institucional, podemos dar cuenta de algunas 
explicaciones en torno a la ausencia de prescripciones sobre las tecnologías en las 
regulaciones institucionales -planes de estudio- de nuestro caso. Una de ellas, responde 
al carácter témporo-espacial que recubre a las definiciones curriculares: por el momento 
histórico en el que se diseñó el plan de la Licenciatura, la agenda política de la 
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universidad argentina pos-dictatorial de los '80, priorizaba un discurso democratizador y 
de apertura de las instituciones que no incluía a las tecnologías. Las cuestiones referidas 
a las nuevas tecnologías son posteriores en el tiempo y las prioridades socio-
pedagógicas eran diferentes a las de los escenarios actuales de la UNC. 

Las lógicas universitarias tienen un tempo más lento que el de producción e 
innovación en tecnologías, pero su uso en las aulas puede estar presente como extensión 
del uso social de las mismas o por fines estrictamente prácticos del funcionamiento 
universitario, más que como derivación de decisión universitaria o de alguna 
prescripción que como se ha analizado resulta de compleja implementación. 

En este sentido y recuperando investigaciones anteriores (Edelstein et al, 2009), 
reconocemos que la integración de tecnologías se produce de manera diferenciada en 
cada espacio debido a sus prácticas y a sus modos de hacer y de entender el 
conocimiento. En el caso abordado, el carácter inevitable de la presencialidad, en tanto 
modo privilegiado de enseñanza, podría establecer algunos límites en la participación 
virtual e incorporación de nuevas tecnologías.  

El fenómeno de incorporación de tecnologías estaría dando indicios de que las 
prescripciones desde el nivel central son lentas en su proceso de definición y de 
implementación, debido a los singulares actores que intervienen en ellas. La emergencia 
de las tecnologías como conocimiento legítimo de ser enseñado en el ámbito 
universitario demanda otras urgencias y tiempos. En lo que respecta al caso analizado, 
la decisión de incluir TIC estaría más ligada a la iniciativa particular de los profesores 
(cátedras), aunque muchas veces no objetiven esta decisión, o lo hagan muy 
parcialmente, en la documentación formal que presentan a la institución (programas). 
En este marco, el nivel de regulación representado por la cátedra y el profesor se 
evidencian como los principios más efectivos al momento de plantear la incorporación 
de tecnologías. 

Como en todo trabajo de investigación, al llegar a este momento donde se repasa 
lo desarrollado y sus alcances, es necesario el planteo de algunos interrogantes que 
puedan dar continuidad al proceso de trabajo, indagación y análisis.  

¿Cómo se plantean en las determinaciones curriculares la relación entre 
conocimiento específico -tecnologías- y los modos de aprender legítimos para una 
institución? 

La participación de los nuevos actores transnacionales, ¿de qué manera presiona o 
incide a las diferentes escalas del proceso de determinación curricular en Argentina, 
cuando todo pareciera indicar que nuestro sistema universitario, con su lógica de 
autonomía, y su tradición reformista de libertad de cátedra, se distanciaría de otros en 
los que los estados nacionales o el mercado ejercen influencias más directas sobre las 
prescripciones curriculares?  

¿Cuál es la lógica que rige en la relación entre la prescripción normativa y la 
regulación proveniente de los procesos de acreditación? 
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4.6. El caso de la Carrera Pedagogía en Historia y Geografía de la 
Universidad de Los Lagos (Chile) 

Silvia Baldivieso 
Selín Carrasco  

 
4.6.1. Aspectos metodológicos 

La investigación se desarrolló en el marco del Proyecto AECID de la Red Unisic 
La enseñanza en la universidad del conocimiento: el lugar de las TIC en los procesos 
de determinación curricular, conforme los procesos y procedimientos generales de 
investigación definidos por y para todos los equipos de trabajo de la Red: investigación 
cualitativa, de nivel exploratorio-descriptivo, realizada bajo la metodología del estudio 
de caso, utilizando el análisis documental y la entrevista como instrumentos de 
recolección de información.  

En Chile se determinó como caso la carrera Pedagogía en Historia y Geografía, 
dependiente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos.  

Los criterios de selección fueron los siguientes:  

Ordenamiento de la documentación en la carrera: el proceso de acreditación de 
carreras e institucional, demostró que Pedagogía en Historia y Geografía es 
una de de las carreras de la Universidad de Los Lagos que dispone de registros 
de documentación ordenados, completos y de fácil acceso. 

Lugar que ocupan las TIC en el Plan de Formación: Pedagogía en Historia y 
Geografía; en ésta, al igual que en todas las carreras pedagógicas de la 
Universidad de Los Lagos, se incluye una línea específica de formación en 
informática educativa y creación de multimedios. 

Competencia profesional para abordar el caso y analizar el objeto de estudio: los 
investigadores disponen de formación suficiente para pensar los temas de la 
formación e identificar los conceptos buscados (conocimientos generales 
sobre Historia y sobre Pedagogía). 

La investigación se realizó durante el año 2009, fue iniciada mientras los 
investigadores se desempeñaban como académicos de la institución 
(Universidad de Los Lagos), en otros departamentos, y finalizó cuando éstos 
voluntariamente renunciaron para mudarse a otra ciudad e incorporarse a otra 
universidad; por tal motivo las entrevistas programadas se remitieron a los 
entrevistados y fueron respondidas por escrito (como cuestionarios). En total 
se obtuvieron 6 respuestas de docentes según el siguiente detalle: dos 
profesores de la carrera docentes de la línea informática educativa y creación 
de multimedios; tres profesores de la carrera de las diferentes líneas y un 
académico integrante del equipo encargado de diseñar el proyecto PFFID. La 
Universidad de Los Lagos se encuentra en proceso de “racionalización”, esto 
es, disminución de su planta académica, lo cual dificultaba aún más la relación 
con los posibles entrevistados. De las entrevistas entregadas a estudiantes a la 
fecha no se ha obtenido ningún resultado. 
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4.6.2. Análisis de datos 

El análisis de los datos se presenta organizado en las siguientes partes:  

a. Educación Superior en Chile y determinación curricular: ofrece información 
sobre el contexto nacional y su incidencia en la formación de los profesores en 
historia y geografía de la Universidad de Los Lagos. 

b. Contexto Institucional en el que se desarrolla la formación docente. 
c. Plan de estudios. 
d. Programas de formación. 

 

a. Educación Superior en Chile y determinación curricular  

La legislación sobre educación superior en Chile concede a las universidades 
completa autonomía académica para definir sus propuestas de formación. Cada 
institución, conforme al proyecto institucional que desarrolle, el perfil de estudiantes 
que desee captar, sus posibilidades económicas, la ubicación geográfica, las 
posibilidades de expandirse en sedes y otras variables semejantes, define un perfil de 
egresado y el plan de estudios por el que lo va a lograr.. 

El Estado interviene indirectamente en los procesos de determinación curricular 
en diferentes instancias: 

Estructurando el sistema educativo nacional y dentro del sistema de educación 
superior (Ley General de Educación y Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza). 

Promocionando áreas de desarrollo y perfiles de formación a través de las bases 
de proyectos concursables, tanto directamente desde el Ministerio de 
Educación como desde los organismos relacionados con investigación como 
CONICYT. 

Permitiendo el ingreso de elementos propios de la internacionalización de la 
educación a través de los proyectos concursables ministeriales (sugerencias 
del Banco Mundial, OCDE, etc.). 

Legislando en torno a los procesos de acreditación institucional voluntaria de 
universidades y otros centros de formación superior, donde se analiza la 
coherencia institucional que se poseen en las áreas de docencia, gestión, 
investigación, extensión y postgrado. 

Legislando en torno a los procesos de acreditación voluntaria de carreras de pre y 
postgrado y procesos de acreditación obligatorias de las del área de salud y 
educación. 

Elaborando estándares de calidad para valorar las competencias profesionales de 
egresados.  

 

a.1. Normativa vigente 

En el año 1990, a través de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) 
Nro:18.962, se concreta una reforma educativa que impulsó la diversificación 
institucional del sistema, creó un mercado para la oferta y demanda por servicios de 
enseñanza superior, redujo el tamaño y el peso de la universidades estatales mediante su 
división y posterior reorganización de sus sedes regionales, y modificó el patrón 
tradicional de relaciones entre Estado y Universidades, obligando a éstas a 
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autofinanciarse, al menos parcialmente (Brünner, 1991). Bajo esta ley se diseñó un 
sistema educativo orientado al incremento en el número de instituciones de educación 
superior y a la diferenciación institucional.  

En el año 2009, el Estado chileno reemplaza la LOCE por la Ley General de 
Educación, Nro. 20370, que consolida el sistema anterior y crea el consejo Nacional de 
Educación, versión remozada del Consejo Superior de Educación, introduciendo con 
éste una instancia de control del sistema y de aseguramiento de calidad. 

La misión del Consejo Nacional de Educación se orienta a fomentar, cautelar y 
promover, de manera prioritaria, la calidad de la educación escolar y de la educación 
superior. Desarrolla sus funciones en el marco del Sistema Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación y del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior 

Para visualizar los procesos de especificación curricular en la Educación Superior 
chilena, se analizó la Ley General de Educación (LGE) de 2009 y los títulos III y IV de 
la Ley de Ordenamiento Constitucional de Enseñanza (LOCE), de 1990 no derogados 
por la LGE: 

 

a.1.1. Características de la educación superior y los procesos de especificación curricular 

“La Educación Superior es aquella que tiene por objeto la preparación y formación del 
estudiante en un nivel avanzado en las ciencias, las artes, las humanidades y las tecnologías, y en 
el campo profesional y técnico. La enseñanza de educación superior comprende diferentes niveles 
de programas formativos, a través de los cuales es posible obtener títulos de técnico de nivel 
superior, títulos, profesionales, grados académicos o títulos universitarios o sus equivalentes”. 
(Artículo 21 LGE) 

“… Las universidades podrán otorgar títulos profesionales y toda clase de grados 
académicos en especial, de licenciado, magister y doctor…” (Artículo 34 LOCE). 

“El título profesional es el que se otorga a un egresado de un instituto profesional o de una 
universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una 
formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional…” (Artículo 34 
LOCE). 

“El grado de licenciado es el que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado 
un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento 
o de una disciplina determinada…” (Artículo 34 LOCE). 

 

Las universidades dependen del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional 
de Educación. Asimismo, estos organismos solo intervienen al momento de crear una 
nueva institución, controlando el cumplimiento del proyecto institucional para 
garantizar la calidad de la propuesta.  

“Serán funciones del Consejo, en materia de educación superior: 

Administrar el sistema de licenciamiento de las nuevas instituciones de Educación 
Superior, en conformidad a las normas establecidas en la ley. 

Pronunciarse sobre los proyectos institucionales presentados por las nuevas instituciones de 
Educación Superior para efectos de su reconocimiento oficial. 

Verificar el desarrollo de los proyectos institucionales de las nuevas instituciones de 
Educación Superior que hayan sido aprobados. 

Establecer sistemas de examen selectivo para las asignaturas o cursos de las carreras 
impartidas por las instituciones de educación adscritas a procesos de licenciamiento. 
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Este examen tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los planes y programas de 
estudio y el rendimiento de los alumnos. 

Solicitar al Ministerio de Educación, de manera fundada, la revocación del reconocimiento 
oficial de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en 
proceso de licenciamiento. 

Administrar el proceso de revocación del reconocimiento oficial de las instituciones 
adscritas al sistema de licenciamiento, velando especialmente por la continuidad de 
estudios de los alumnos matriculados.  

 

Asimismo, le corresponderá 

la administración de los procesos de titulación pendientes, el otorgamiento de las 
certificaciones académicas que correspondan, y el resguardo de los registros 
curriculares y los planes y programas de las carreras de la institución. 

Apoyar al Ministerio de Educación en la administración de los procesos de cierre de las 
instituciones de Educación Superior autónomas, especialmente en lo que dice relación 
con los procesos de titulación de los estudiantes que se encuentran en esa etapa de sus 
estudios.  

Servir de instancia de apelación respecto de las decisiones de la Comisión Nacional de 
acreditación, de conformidad a la ley Nº 20.129. 

Informar al Ministerio de Educación sobre el cierre de las instituciones autónomas de 
Educación Superior, sus sedes o carreras, a pedido de éste, de acuerdo a las 
disposiciones de la ley Nº 20.129. 

Las demás que establezca la ley”. (Artículo 53 LGE). 
 

“El licenciamiento comprende la aprobación del proyecto institucional y el proceso que 
permite evaluar el avance y concreción del proyecto educativo de la nueva entidad, a través de 
variables significativas de su desarrollo, tales como docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, 
programas de estudios, físicos y de infraestructura, así como los recursos económicos y financieros 
necesarios para otorgar los grados académicos y los títulos de que se trate…” (Artículo 64 LGE). 

“Las nuevas entidades de educación superior deberán presentar al Consejo un proyecto de 
desarrollo institucional, conforme a lo señalado en el inciso primero del artículo anterior… El 
Consejo deberá certificar la aprobación o rechazo del proyecto debidamente fundado, enviando 
copia al Ministerio de Educación”. (Artículo 65 LGE). 

“El Consejo verificará el desarrollo del proyecto institucional aprobado. Dicho Consejo 
comprobará el cumplimiento del proyecto durante un periodo de seis años. El Consejo, 
anualmente, deberá emitir un informe sobre el estado de avance del proyecto, haciendo las 
observaciones fundadas que le merezca su desarrollo y fijando plazos para subsanarlas. Sin 
perjuicio de lo anterior, hará evaluaciones parciales y requerirá las informaciones pertinentes. En 
caso que las observaciones formuladas no se subsanen oportunamente, el Consejo dispondrá, por 
el periodo que determine, la suspensión del ingreso de nuevos alumnos a todas o a algunas de las 
carreras que la institución imparta. Si las observaciones reiteradas se refieren a situaciones que 
afecten el desempeño de una o más carreras o sedes de la institución, el Consejo podrá solicitar al 
Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de tales sedes o carreras. Cuando 
el incumplimiento reiterado de las observaciones formuladas por el Consejo afectare el desempeño 
general de la institución, el Consejo podrá solicitar fundadamente al Ministerio de Educación la 
revocación del reconocimiento oficial de la respectiva universidad, instituto profesional o centro 
de formación técnica”. (Artículo 66 LGE). 

“Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que al cabo de 
seis años de licenciamiento hubieren desarrollado su proyecto satisfactoriamente a juicio del 
Consejo, alcanzarán su plena autonomía podrán otorgar toda clase de títulos y grados académicos 
en forma independiente, lo que deberá ser certificado por éste. En caso contrario, podrá ampliar el 
período de verificación hasta por cinco años. Si transcurrido el nuevo plazo la entidad de 
educación superior no diere cumplimiento a los requerimientos del Consejo, éste deberá solicitar 
fundadamente al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial”. (Artículo 67 
LGE). 
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Las instituciones que ya cuentan con la debida autonomía no están obligadas a 
entregar información. 

“… Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que hayan 
obtenido su total autonomía podrán voluntariamente entregar al Consejo los antecedentes 
necesarios para los efectos de proporcionar una adecuada Información a los usuarios del sistema” 
(Artículo 64 LGE). 

 
“Las instituciones de educación superior son autónomas académica, financiera y 

administrativamente. Se entiende por autonomía el derecho de cada establecimiento de 
educación superior a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en 
todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, 
económica y administrativa. 

La autonomía académica incluye la potestad de las entidades de educación superior para 
decidir por sí mismas la forma como se cumplan sus funciones de docencia, investigación y 
extensión y la fijación de sus planes y programas de estudio. 

La autonomía económica permite a dichos establecimientos disponer de sus recursos para 
satisfacer los fines que le son propios de acuerdo con sus estatutos y las leyes. La autonomía 
administrativa faculta a cada establecimiento de educación superior para organizar su 
funcionamiento de la manera que estime más adecuada de conformidad con sus estatutos y las 
leyes” (Artículo 79 LOCE). 

“La libertad académica incluye la facultad de abrir, organizar y mantener establecimientos 
educacionales, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley, y la de buscar y enseñar la verdad 
conforme con los cánones de la razón y los métodos de la ciencia. (Artículo 80 LOCE). 

“La autonomía y la libertad académica no autoriza a las entidades de educación superior 
para amparar ni fomentar acciones o conductas incompatibles con el orden jurídico ni permite 
actividades orientadas a propagar, directa o indirectamente, tendencia político partidista alguna. 
Estas prerrogativas, por su esencia misma, excluyen el adoctrinamiento ideológico político, 
entendiendo por tal la enseñanza y difusión que excedan los comunes términos de la información 
objetiva y de la discusión razonada, en las que se señalan las ventajas y las objeciones más 
conocidas a sistemas, doctrinas o puntos de vista. (Artículo 81 LOCE). 

 

a.1.2. Las leyes de Educación Superior, Universidad de Los Lagos y Carrera Pedagogía en 
Historia y Geografía 

La Universidad de Los Lagos es una Institución de Educación Superior regional y 
pública que nace como tal en el año 1993, cuando ya estaba en vigencia la ley de 
Ordenamiento Constitucional de la Enseñanza dando énfasis al desarrollo del sistema de 
educación superior privado.  

Su reconocimiento como institución del Estado se produce debido a la gestión de 
un grupo de docentes de la organización encabezado por el que fuera su primer rector y 
en reconocimiento al desarrollo realizado por la organización cuando ésta era Sede de la 
Universidad de Chile, pero con apoyo financiero mínimo en relación a las necesidades 
institucionales y en comparación con el que el mismo estado concede a otras 
universidades estatales y privadas.  

La universidad entonces se desarrolla a partir del principio de la autonomía 
económica, administrativa y académica, buscando siempre alternativas de 
financiamiento que garanticen su pervivencia. 

De este modo, las propuestas de formación se desarrollan bajo la lógica de dos 
criterios prioritarios: responder a las necesidades del mercado para garantizar la 
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demanda y matricula; y desarrollar proyectos factibles de articularse a los perfiles 
prioritarios de los fondos concursables del Ministerio de Educación. 

La carrera Pedagogía en Historia y Geografía elaboró el plan de estudios vigente 
en el marco de las áreas prioritarias de financiamiento definidas por el Proyecto de 
Formación Inicial Docente PFIID que se concursó en el año 1998. 

De acuerdo a lo expresado por los académicos, la carrera se propuso diferenciarse 
por el compromiso ciudadano de los egresados y por la incorporación de una línea de 
formación en informática educativa y creación de multimedios (E1), aunque de acuerdo 
a lo expresado por los profesores de la carrera dicho perfil no haya sido internalizado: 

“No se han internalizado los rasgos de la Carrera durante el proceso de formación, en 
realidad no hay un perfil de egreso diferenciado y lo tenemos que solucionar” (E2) 

El imperativo de la búsqueda de marcado ha sido también un determinante de los 
lugares geográficos en la que se dictan las diferentes carreras, por ello es importante 
destacar que a pesar de que la Universidad en la última década llegó a tener 42 sedes, la 
carrera no se comercializó en ninguna de ellas, impartiéndose siempre en el Campus 
Chuyaca de Osorno (sede principal de la institución). 

 

a.2. Financiamiento concursable de la educación, determinación curricular y Sociedad de 
la Información y el Conocimiento (SIC) 

Para analizar la incidencia de los procesos de financiamiento de la educación en 
Chile sobre la carrera Pedagogía en Historia y Geografía y la presencia de conceptos 
asociados a la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), se analizaron las 
bases del Fondo concursable que dio origen al Plan de Estudios Vigente en la carrera 
Pedagogía en Historia y Geografía, y las bases de los fondos de Mejoramiento de la 
calidad de la Educación Superior (MECESUP), disponibles para la Institución y el 
Departamento del cual depende durante los últimos años. 

 

a.2.1. Programa de fortalecimiento de la formación inicial docente 

En el año 1997 el gobierno implementó, como parte de la reforma educacional, un 
programa de fortalecimiento de la formación inicial docente de profesores (PFFID), con 
dos grandes componentes: la presentación de proyectos concursables por parte de 
universidades que ofrecen formación docente y un sistema de becas para estudiantes 
destacados que ingresan a carreras pedagógicas. El concurso nacional convocó a 
presentar proyectos integrales o parciales de renovación en la formación tradicional de 
profesores en sus diferentes niveles, para lo que se establecieron trece puntos de 
intervención para los niveles de educación preescolar, básica, medio y diferencial: 

Estructura académico/ formativa 
Contenidos de la Formación 
Procesos de formación, incluyendo las prácticas docentes 
Calidad de los postulantes 
Apoyo al trabajo académico 
Calidad y calificación académico/pedagógica de los estudiantes 
Recursos de apoyo al trabajo académico/ docente 
Investigación y experimentación 
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Apoyo y seguimiento de egresados 
Interacción con el sistema escolar 
Actividades de colaboración con otras instituciones de formación docente 
Informática educativa y creación de multimedios 
Evaluación. 
 

Como elementos constitutivos de la SIC promovidos por el programa PFID, se 
destacan dos componentes: fundamentalmente el de Informática Educativa y la 
orientación al trabajo con otras instituciones educativas, considerándolo un eslabón en 
el proceso de trabajo en redes. 

 

Programa de fortalecimiento de la formación inicial docente, Pedagogía en Historia y Geografía y 
SIC 

La carrera Pedagogía en Historia y Geografía adoptó un formato común a todas 
las carreras pedagógicas de la Universidad de Los Lagos, incorporando diversos 
componentes del programa, en especial el que sitúa el plan de estudios en la perspectiva 
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento “Informática educativa y creación 
de multimedios”. 

El plan de estudios de la carrera adoptó un modelo curricular constituido por 
líneas de formación y núcleos temáticos. Las líneas de formación corresponden a los 
ejes troncales de cada programa formativo docente que agrupan objetivos, contenidos y 
actividades consideradas fundamentales en la formación del profesor, y por lo tanto, 
tienen un carácter permanente en el tiempo.  

Los núcleos temáticos pueden adoptar la modalidad de módulos o seminarios, en 
tanto corresponden a tópicos específicos, problemas fundamentales o interrogantes de 
las disciplinas vinculadas con los objetivos de las líneas de formación y actúan de 
manera sinérgica en el logro de dichos objetivos. Estos núcleos tienen un carácter 
flexible y abierto, de manera que permitan incorporar, a través del tiempo temático, 
contextuales de acuerdo a las necesidades sociales y educativas emergentes, al igual que 
los nuevos aportes que las disciplinas van generando. En tal sentido los núcleos pueden 
ser rediseñados anualmente, sin perder su orientación hacia los propósitos estables de la 
línea de formación a la que pertenecen, lo cual implica una formación de profesores 
capaces de construir y enseñar a construir continuamente el conocimiento con 
autonomía (Ordóñez, 2002). De este modo, cada carrera desarrolla líneas pedagógicas 
generales propias a cada nivel de formación (parvularia, básica o media), líneas 
específicas a la especialidad (pedagogía de enseñanza general y básica; pedagogía en 
educación diferencial; pedagogía en parvularios; pedagogía medias en historia y 
geografía, matemáticas y computación, educación física, lengua y comunicaciones e 
inglés) y dos líneas de formación comunes para todas las carreras: una de informática 
educativa y creación de multimedios y otra de lenguajes básicos que contempla lengua 
materna, idioma extranjero y computación básica. Cada línea de formación se 
operacionaliza a través de núcleos temáticos y finaliza con un taller de integración 
encargado de relacionar los diversos aspectos tratados en cada núcleo, en lo posible 
problematizándolos. 
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Los contenidos, en cada núcleo, pretenden organizarse de modo que posibiliten un 
enfoque global y particular al mismo tiempo. Los temas procuran ser cercanos a 
situaciones reales y deben conducir a la elaboración de proyectos y al desarrollo de 
investigaciones por parte de los estudiantes. Para el desarrollo de los temas 
globalizadores, el proyecto propone diferentes modalidades didácticas según las 
características del tema, pudiendo ser éstas: trabajos en grupos, talleres de aprendizaje, 
investigaciones en terreno o biográficas, elaboración de textos didácticos sobre 
contenidos específicos, autoaprendizaje asistido computacionalmente, construcción de 
programas de informática educativa sobre contenidos específicos, prácticas 
profesionales, etc. Los recursos previstos van desde el texto, hasta los programas 
multimediales de aprendizaje 

Todo el proceso se acompaña de un sistema de prácticas profesionales tempranas 
y progresivas. 

El componente del proyecto de informática educativa y creación de multimedios 
se incorpora a través de un núcleo de formación en computación básica incluido en una 
línea de formación en lenguajes básicos y 4 núcleos específicos de la que se llamó línea 
de formación en Informática Educativa y Creación de Multimedios. (Informática 
educativa y uso de TIC, Usos de internet en educación, Programación y Desarrollo de 
Software Educativo, Integración de Tecnologías en el Aula). 

Los principales rasgos que el proyecto espera caractericen a los estudiantes al 
egresar son31:  

Capacidad de responder a las demandas actuales y futuras del sistema educativo. 
Conciencia de su rol facilitador en la construcción de significados y no transmisor 

de informaciones. 
Capacidad de detectar la diversidad y la realidad de su entorno social, adaptando 

sus formas de trabajo a ellas. 
Alto nivel de autonomía en sus aprendizajes, que les permita formar alumnos con 

esas mismas características. 
Capacidad de realizar un adecuado manejo de aula basado en la experiencia 

directa de la realidad. 
Capacidad de trabajar en equipo y de interactuar eficientemente con los actores 

del proceso educativo. 
Criterios éticos que les permitan respetar valores diferentes a los suyos que 

reconozcan el diálogo como forma de aproximación a la verdad. 
Capacidad de usar y enseñar sobre las tecnologías modernas de autoaprendizaje 
Capacidad de desarrollar procesos de planificación y gestión a nivel de unidades 

educativas. 
 

En relación al análisis que nos ocupa, es importante destacar que el proyecto se 
orienta a la formación de profesores para desempeñar un rol de facilitador de 
aprendizajes, con un perfil activo en lo que llamamos SIC, dado fundamentalmente por 
la capacidad de aprender autónomamente, y de usar y enseñar el uso de “modernas 
tecnologías de autoaprendizaje” 
                                                           
31 Universidad de Los Lagos (2000). Descripción general del proyecto institucional “Formación de 

profesores para aprender a vivir, aprender a conocer y aprender a hacer”. Informe de evaluación 

externa. Chile: Universidad de Los Lagos (páginas 4-5). 
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a.2.2. Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (MECESUP) 

El Programa Mecesup, actualmente en su versión “Bicentenario”, ha ayudado a 
modernizar la educación superior chilena. En su web es posible leer información acerca 
de sus bases y diferentes convocatorias. 

 

Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior, Pedagogía en Historia y 
Geografía y SIC. 

La carrera Pedagogía en Historia y Geografía formuló su último proyecto 
concursable para reforma curricular en el marco del programa PFFID, y no ha 
introducido cambios estructurales a la fecha. Los profesores estiman que el tiempo 
trascurrido desde la puesta en vigencia del que llaman programa PFIDD o Plan nuevo a 
la fecha no ha justificado la necesidad de adoptar algunos de las sugerencias o 
posibilidades del programa MECESUP. 

“El plan de estudios lleva sólo tres generaciones de egresados, estamos pensando que ya 
está en estado de régimen y existen condiciones para evaluarlo en su globalidad, de ahí 
seguramente sale la necesidad de hacer ajustes y modificaciones.” (E·3). 

“Ahora estamos recogiendo antecedentes y contactando a los egresados para hacer una red 
que permita una evaluación formal de la malla.” (E2). 

 

a.3. Internacionalización de la Educación, determinación curricular y Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (SIC) 

Para analizar la incidencia de los procesos de internacionalización de la educación 
superior en Chile sobre la carrera Pedagogía en Historia y Geografía y la presencia de 
conceptos asociados a la sociedad de la información y el conocimiento, se analizaron 
los principios del Proyecto Tuning América Latina y las bases que otorga para la 
formación en Historia y Pedagogía. Se escogió este documento por ser el referente 
principal de los procesos de reforma curricular en la educación superior, para que 
actualmente sean procesos financiados y tutelados ministerialmente o desarrollados en 
forma autónoma por las universidades. 

El proyecto Tuning América Latina32 desarrolla un diálogo para intercambiar 
información y para mejorar la colaboración entre las instituciones de educación 
superior, favoreciendo el desarrollo de la calidad, de la efectividad y de la transparencia, 
tomando como referencia el proyecto Tuning Europeo. 

El proyecto se orientó a identificar puntos de referencia común a los países 
latinoamericanos en diferentes áreas del conocimiento, que permitan tender los puentes 
destinados al reconocimiento de las titulaciones en la región y con otras regiones del 
planeta. En su elaboración participaron 62 instituciones de educación superior 
representantes de los 18 países latinoamericanos. 

                                                           
32 http://tuning.unideusto.org/tuningal/ 
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De acuerdo a lo que expresa en el informe final33, Tuning América Latina remite 
implícitamente a un marco reflexivo crítico producto de una multi referencialidad, tanto 
pedagógica como disciplinaria, para compatibilizar sus líneas de acción. Constituye una 
metodología que precede a una perspectiva cuya finalidad es incorporar los aspectos de 
la diversidad de los países que en el intervienen e interactúan. Es un trabajo conjunto 
que busca y construye lenguajes para la comprensión recíproca de los sistemas de 
educación superior que faciliten los procesos de reconocimiento de carácter trasnacional 
y regional (Beneitone et al., 2007) y centra los desarrollos en la identificación y 
priorización de competencias genéricas y específicas para las diferentes disciplinas. 

Tuning define inicialmente competencia como:  

“combinación dinámica de conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades. Que 
pueden ser divididas en competencias relacionadas con un área de conocimiento (específicas de un 
campo de estudio) y competencias genéricas (comunes para diferentes cursos)” (Beneitone et al., 
2007: 37) 

Respecto al tema que nos ocupa, Tuning América Latina se justifica a sí mismo en 
el marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento:  

“… para ocupar un lugar en la sociedad del conocimiento la formación de recursos 
humanos es de vital importancia, y el ajuste de las carreras a lo que necesitan las sociedades a 
nivel local y global es un elemento de relevancia innegable.” (Beneitone et al, 2007: 12) 

El proyecto considera que una propuesta de competencias para las diferentes 
profesiones en los distintos países, es una herramienta fundamental para la sociedad de 
nuestros días, fundamentalmente por los aportes que realiza en: 

- Los procesos de Identificación de perfiles profesionales y académicos y de planes 
de estudio. 

- El Desarrollo de un nuevo paradigma de educación, primordialmente centrada en 
el estudiante y la necesidad de encauzarse hacia la gestión del conocimiento 

- La posibilidad de responder a las demandas crecientes de una sociedad de 
aprendizaje permanente de una mayor flexibilidad en la organización del 
aprendizaje.  

(Beneitone et al, 2007: 37) 

 

Orientaciones de Tuning América Latina para Educación y SIC 

De la consulta realizada a académicos, estudiantes, graduados y empleadores, 
Tuning sugiere 27 competencias genéricas y 27 específicas para educación.  

Entre las genéricas aparecen: 

Un conjunto de competencias directamente expresada en términos de las 
necesidades de la SIC: como: Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información (v08), capacidad de investigación (vo9), Capacidad de aprender y 
actualizarse (v10), habilidades para buscar, procesar y analizar información 
(v11). 

Un conjunto de competencias indirectamente relacionadas con las habilidades de 
la SIC como la: capacidad para actuar en nuevas condiciones (v13), la 

                                                           
33  

http://www.tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=191&task=view_ 
category&catid=22&order=dmdate_published&ascdesc=DESC Material disponible para ser descargado 
desde este sitio. 
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capacidad creativa (v14), habilidades para trabajar en contextos 
internacionales (v23), habilidad para trabajar en forma autónoma (v24), etc.  

 

Entre las específicas aparece una competencia directamente relacionada con las 
formas de enseñar y aprender propias de la SIC: Selecciona utiliza y evalúa las 
tecnologías de la comunicación y la información como recurso de enseñanza y de 
aprendizaje. (v14) (Beneitone et al, 2007: 134-137) 

 

Orientaciones de Tuning América Latina para Historia y SIC 

Respecto a las competencias genéricas del historiador y su relación con la SIC, el 
informe expresa que:  

“En el proceso de formación de un historiador los aspectos relacionados con el medio 
ambiente, un segundo idioma, las habilidades interpersonales el uso de nuevas tecnologías y el 
ámbito internacional no fueron consideradas con la misma relevancia que el grupo de historia del 
proyecto discurrió al inicio de su formulación. No obstante considerando los aspectos de 
convergencia de los pueblos…, se hace necesario que las competencias señaladas se logren 
posicionar de manera importante en su realización y en la estructura de los planes de estudio de las 
carreras de Historia en América Latina” (Beneitone et al, 2007: 199). 

Respecto a las competencias específicas de un historiador y su relación con la 
SIC, aparece la competencia Nro. 7:  

“habilidad para manejar las tecnologías de la información y la comunicación al elaborar 
datos históricos o relacionados con la historia (por ejemplo métodos estadísticos, o cartográficos, 
bases de datos, etc.) (Beneitone et al, 2007: 201). 

 

Orientaciones de Tuning América Latina para Geografía y SIC 

El informe no realiza orientaciones en el ámbito de la geografía. 

 

a.3.1. Internacionalización de la Educación, Pedagogía en Historia y Geografía y SIC 

Aunque la carrera fuera elaborada antes de la formulación del proyecto Tuning y 
la completa apertura de los sistemas educativos nacionales a los procesos de 
internacionalización de la educación, como se verá más adelante, la carrera incorpora 
activamente capacidades relevantes para la SIC, tal es el caso de la línea de formación 
en informática educativa. Esta línea fue descrita en extenso en una investigación 
anterior (Carrasco y Baldivieso, 2009). 

 

 

 

a.4. Aseguramiento de la calidad en Chile, determinación curricular y SIC 

Acreditación institucional y de carreras 

Para analizar la incidencia de los procesos de aseguramiento de la calidad sobre 
las propuestas curriculares y la presencia de conceptos asociados a la sociedad de la 
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información y el conocimiento en dichos procesos, se analizaron los documentos de la 
Comisión Nacional de Acreditación  

Existen formas institucionalizadas de control de los programas universitarios que 
están cargo del Consejo Nacional de Educación (para las nuevas universidades y 
programas) y del Consejo Nacional de Acreditación34 hoy Comisión Nacional de 
Acreditación, que opera sobre acreditación tanto de pregrado como de postgrado e 
institucional. La acreditación de instituciones es libre en el discurso y obligatoria en la 
práctica, ya que quien no postula o no obtiene la acreditación, queda fuera del mercado 
de postulación a fondos concursables nacionales y con escasa posibilidad de recibir 
estudiantes. A partir de 2009 la acreditación de las carreras de medicina y las carreras 
pedagógicas es explícitamente obligatoria.  

En los formularios, formatos y recomendaciones de acreditación de la Comisión 
Nacional de Acreditación, “no aparecen elementos propios de la Sociedad de la 
Información”. Las bibliotecas solicitadas se refieren a libros impresos, y hay una 
especial preocupación por la calidad y tamaño de las aulas para clases presenciales. 
Recientemente las agencias privadas de acreditación comienzan a destacar el hecho que 
algunas universidades tienen acceso a bibliotecas digitales. Los autores desconocen si 
en este momento esos elementos son aceptados como válidos. 

 

a.4.1. Aseguramiento de la calidad en Chile, Pedagogía en Historia y Geografía y SIC 

De acuerdo a estos elementos, la Universidad de Los Lagos fue acreditada en 
Gestión y Docencia desde el 21 de Noviembre de 2007 hasta Diciembre de 2010, en 
base al acuerdo existente en la página: 

http://www.cnachile.cl/acreditacion/acuerdos/acuerdocna_ai_N02_ULL.pdf 

La carrera de Pedagogía en Historia y Geografía está acreditada por tres años, 
hasta el 16 de Abril de 2010, según resolución visible en el acuerdo depositado en la 
Web de la CNA:  

http://www.cnachile.cl/acreditacion/ac_carreras/ACUERDO_N375.pdf 

Este sitio indica fortalezas y debilidades de la carrera acreditada, los que son 
interesantes de analizar35: 

“Perfil de egreso y resultados. 
El perfil de egreso está formulado en función de un perfil institucional genérico para las 

carreras de pedagogía y de elementos para definir formalmente las habilidades que distinguen al 
profesor de Historia y Geografía egresado de la carrera. Sin embargo, no se ha formalizado la 
definición del perfil específico de la carrera, aun cuando los distintos actores vinculados a la 
carrera tienen claridad acerca de las habilidades y capacidades propias de los egresados. La falta 
de formalización aludida limita la efectividad de los mecanismos de evaluación de logro del perfil, 
su revisión periódica y su capacidad para orientar la definición del plan de estudios. 

La estructura curricular, organizada en función de núcleos temáticos, plantea una propuesta 
innovadora que responde a principios de interdisciplinariedad y problematización. Sin embargo, la 
evaluación detectó dificultades en la articulación de temas al interior de los núcleos, así como de 
coordinación entre profesores, las que podrían afectar la calidad de la formación entregada. 

                                                           
34 http://www.cnachile.cl/ Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en la Educación 
Superior. 
35 El texto entre comillas es copia textual del informe–acuerdo de acreditación de la carrera, 
disponible en la web de la CNA. 
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A pesar de que se han establecido algunas instancias de coordinación, no existen 
mecanismos de vinculación formal entre los departamentos de Historia y Educación. 

A nivel de evaluación de los resultados del proceso formativo, no se cuenta con 
procedimientos formales para registrar y analizar las tasas de retención, titulación y tiempo de 
egreso; tampoco existen mecanismos de seguimiento de egresados. 

Para los estudiantes que presentan problemas en la progresión de sus estudios, existen 
mecanismos de apoyo, pero no se explicitan como parte de una oferta remedial estructurada. 

La vinculación con el medio externo se da principalmente en el contexto del programa de 
prácticas progresivas, en donde la carrera además ha establecido prestaciones de servicio de 
acuerdo a las necesidades de los establecimientos. 

La carrera desarrolla sus actividades de investigación en el contexto del Departamento de 
Ciencias Sociales, con buenos resultados en el ámbito de la especialidad.” 
 

“Condiciones de Operación. 
La organización y funcionamiento organizacional de la carrera es adecuada a nivel de 

departamentos (Historia - Educación); sin embargo, la articulación entre ambos en la toma de 
decisiones y seguimiento de los resultados es débil. 

En la formación de profesores de Historia y Geografía, se integran la formación disciplinar, 
pedagógica y didáctica. En la medida en que la responsabilidad de la formación pedagógica recae 
en el Departamento de Educación, es preocupante que no exista una participación regular de ese 
departamento en las instancias en las que se discute el desarrollo de la carrera. 

El cuerpo directivo cuenta con condiciones de calificación adecuadas en términos 
académicos y de gestión. Las distintas instancias de la carrera tienen claramente delimitadas sus 
funciones y atribuciones en términos de participación y toma de decisiones. 

El cuerpo docente es suficiente y cuenta con las calificaciones necesarias para satisfacer los 
requerimientos actuales de la carrera. Dado que el plan de mejoramiento contempla una reforma 
curricular que planteará exigencias diferentes a las actuales, será necesario considerar estos 
requerimientos oportunamente. 

Existe una política institucional para la promoción y renovación de la planta académica, así 
como para apoyar acciones de formación y desarrollo de los docentes. 

La carrera no cuenta con registros propios que le permitan identificar las necesidades de 
apoyo de los alumnos; tampoco hay evidencia de una oferta remedial o de apoyo estructurada, aun 
cuando existen acciones aisladas al respecto. 

La infraestructura básica es suficiente para satisfacer las necesidades de la carrera. La 
dotación bibliográfica disponible es limitada e insuficiente para satisfacer las necesidades de 
alumnos y profesores, aun cuando la institución ha hecho un esfuerzo importante para suplir las 
carencias observadas. 

No se obtuvo evidencias de mecanismos regulares y permanentes en el tiempo para la 
reposición y actualización de recursos de apoyo a la docencia.” 
 

“Capacidad de Autorregulación 
La carrera tiene claramente establecidos sus propósitos, pero no ha desarrollado 

mecanismos sistemáticos para verificar su pertinencia o para evaluar su logro. 
El proceso de autoevaluación fue participativo y socializado principalmente a nivel de 

académicos de la especialidad y de estudiantes. Sin embargo, el Departamento de Educación no 
tuvo participación en el proceso ni en la elaboración del informe. 

El informe de auto evaluación presenta las fortalezas y debilidades de manera muy amplia, 
y tiende a ser más descriptivo que analítico. Sin embargo, la evaluación externa permitió 
profundizar en las conclusiones y mejorar la comprensión de los distintos aspectos propios de la 
carrera. 

Plan de mejoramiento es realista y verificable, y se hace cargo de los principales problemas 
identificados.” 

Entre las fortalezas y debilidades nombradas no existe ningún elemento que permita asociar 
al análisis elementos propios de la Sociedad de la Información que esta carrera pudiese tener”. 
 

a.5. Estándares de calidad, determinación curricular y SIC 
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Otra instancia de control indirecto de las propuestas de formación está dada por 
las orientaciones ministeriales para el aseguramiento de la calidad de la formación 
pedagógica. Dichas orientaciones constituyen estándares que las universidades 
libremente aceptan para desarrollar y evaluar la formación que ofrecen. 

Componentes de la SIC se aprecian directamente en los “Estándares en 
Tecnología de la Información y la Comunicación para la formación inicial docente”, 
elaborados por el Ministerio de Educación de Chile través del proyecto Enlaces. Dicho 
proyecto originado en 1992 publica en el 2007 estos estándares, con el propósito de 
contribuir a la formación de más y mejores docentes con capacidad de responder a las 
demandas que plantea la era de la información, tanto a la sociedad como a la 
educación”.  

Se define el estándar TIC para la educación 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 un contexto 
educativo”. Estos estándares se caracterizan por ser producto del consenso; formalizarse 
en un documento escrito; ser usado en forma voluntaria; definir con claridad el perfil de 
usuario al que se dirige. 

La propuesta considera 5 dimensiones para los estándares: 

 

Dimensión Definición 

Área Pedagógica Los futuros docentes adquieren y demuestran formas de aplicar las TIC en el currículo escolar vigente 
como una forma de apoyar y expandir el aprendizaje y la enseñanza. 

Aspectos Sociales, Éticos y Legales Los futuros docentes conocen, se apropian y difunden entre sus estudiantes los aspectos éticos, 
legales y sociales relacionados con el uso de los recursos informáticos y contenidos disponibles en 
Internet, actuando de manera consciente y responsable respecto de los derechos, cuidados y respetos 
que deben considerarse en el uso de las TIC. 

Aspectos Técnicos Los futuros docentes demuestran un dominio de las competencias asociadas al conocimiento general 
de las TIC y el manejo de las herramientas de productividad (procesador de texto, hoja de cálculo, 
presentador) e Internet, desarrollando habilidades y destrezas para el aprendizaje permanente de 
nuevos hardware y software. 

Gestión Escolar Los futuros docentes hacen uso de las TIC para apoyar su trabajo en el área administrativa, tanto a 
nivel de su gestión docente como de apoyo a la gestión del establecimiento. 

Desarrollo Profesional Los futuros docentes 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 que contribuyan mediante un proceso de reflexión con diversos actores educativos, a 
conseguir mejores procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
Estándares en Tecnología de la Información y la Comunicación para la formación inicial docente 

 

Para orientar la propuesta de estándares, se recurre al marco conceptual y 
orientador de áreas de competencias, desarrollado por UNESCO en el 2006.  

Los estándares pueden complementarse con las Competencias TIC en la profesión 
docente definidas también por el MineducCh a partir de las cinco dimensiones ya 
descritas. 

El siguiente cuadro presenta los estándares definidos para formación docente en 
Chile: 
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ESTÁNDARES 

Área Pedagógica E1 Conocer las implicancias del uso de tecnologías en educación y sus posibilidades para apoyar su 
sector curricular. 
 

 E2 Planear y Diseñar Ambientes de Aprendizaje con TIC para el desarrollo Curricular. 

 E3 Utilizar las TIC en la preparación de material didáctico para apoyar las prácticas pedagógicas con el 
fin de mejorar su futuro desempeño laboral. 

 E4 Implementar experiencias de Aprendizaje con uso de TIC para la enseñanza del currículo. 

 E5 Evaluar recursos tecnológicos para incorporarlos en las prácticas pedagógicas. 

 E6 Evaluar los resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso de tecnología para la mejora en 
los aprendizajes y desarrollo de habilidades cognitivas. 

 E7 Apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de entornos virtuales. 

Aspectos Sociales, éticos y 
legales 

E8 Conocer aspectos relacionados al impacto y rol de las TIC en la forma de entender y promocionar la 
inclusión en la Sociedad del Conocimiento. 

 E9 Identificar y comprender 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 E10 Manejar los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y el uso de computadores personales. 

 E11 Utilizar herramientas de productividad ((procesador de texto, hoja de cálculo, presentador) para 
generar diversos tipos de documentos. 

 E12 Manejar 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 E13 Emplear las tecnologías para apoyar las tareas administrativo – docentes. 

 E14 Emplear las tecnologías para apoyar las tareas administrativas del establecimiento. 

Desarrollo Profesional E15 Desarrollar habilidades para incorporar reflexivamente las tecnologías en su práctica docente. 

 E16 Utilizar 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. 

 

Los estándares pueden complementarse con las Competencias TIC en la profesión 
docente”36.definidas también por el MineducCh. A partir de las cinco dimensiones ya 
analizadas: 

 

Dimensión Pedagógica 

1 Diseña estrategias con el uso de las TIC en todas las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, que sean pertinentes al 
contexto escolar, desarrollando su uso crítico y reflexivo. 

1.1 Conoce las implicancias del uso de t3ecnologías en educación y sus posibilidades para apoyar su sector curricular. 

1.2 Utiliza las TIC en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

1.3 Incorpora el uso de las TIC en la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las características de los 
alumnos, las escuelas y la comunidad. 

1.4 Elabora mecanismos y sistemas de comunicación, seguimiento y control del proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando las 
TIC como herramienta. 

1.5 Evalúa los resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso de tecnología para la mejora en los aprendizajes y desarrollo 
de habilidades cognitivas. 

 

Dimensión Técnica 

2.1 Maneja los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y el uso de computadores personales. 

                                                           
36 Ministerio de Educación de Chile (2007). Competencias TIC en la profesión docente. Santiago de 
Chile: Ministerio de Educación. 
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Dimensión Técnica 

2.2 Utiliza herramientas de productividad (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador) para generar diversos tipos de 
documentos. 

2.3 Conoce y utiliza el aula virtual para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, el proceso de comunicación y la gestión 
de documentos de manera eficiente. 

2.4 Conoce y utiliza herramientas de autoría de contenido virtual para utilizarlas con sus alumnos. 

2.5 Conoce y utiliza los recursos mass media en cada una de sus asignaturas integrando completamente el uso de las TIC de 
manera transversal al curriculum. 

2.6 Utiliza las herramientas tecnológicas que maximizan el aprendizaje de sus estudiantes para facilitar destrezas de pensamiento 
de orden superior. 

2.7 Domina las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica y la forma de lenguaje que promueve una comunicación 
pertinente y significativa de acuerdo al contexto de sus alumnos y familias. 

 

Dimensión Gestión 

3 Utiliza las TIC para gestionar de manera eficiente su trabajo como docente en el área administrativa, en la gestión de proyectos 
de innovación pedagógica y apoyando la gestión del establecimiento. 

3.1 Utiliza las TIC para mantener una orientación y desempeño profesional que refleje el esfuerzo por hacer sus tareas con 
eficiencia y calidad. 

3.2 Emplea las tecnologías para apoyar las tareas administrativo – docente. 

3.3 Emplea las tecnologías para apoyar las tareas administrativas del establecimiento. 

3.4 Gestiona proyectos de innovación pedagógica en el uso de las TIC. 

 

Dimensión Ética y Legal 

4.1 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) 

4.2 Conoce los aspectos relacionados al impacto y rol de las TIC en la forma de entender y promocionar la inclusión en la Sociedad 
del Conocimiento. 

4.3 Promueve el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo para analizar la información obtenida en el ciberespacio. 

4.4 Transmite los valores de la institución a través del uso de la tecnología y aplica dichos valores al utilizarla. 

 

Dimensión Desarrollo Profesional 

5 Profundiza y se compromete con su formación permanente, utilizando las TIC como herramienta de integración y participación 
profesional, manteniendo un proceso de mejora continua en su práctica y consolidando un desarrollo de alto desempeño 
profesional. 

5.1 Profundiza y actualiza sus conocimientos personales y profesionales utilizando las TIC. 

5.2 Se actualiza de manera informal participado voluntariamente en foros de discusión de temas profesionales. 

5.3 Realiza actividades de capacitación Formal de su propia institución, o bien a nivel nacional e internacional utilizando las TIC. 

5.4 Participa activamente con otros profesionales en la construcción de nuevos conocimientos y prácticas utilizando las TIC. 

5.5 Desarrolla un sentido de confianza en sí mismo debido a su integración en la Sociedad del Conocimiento. 

5.6 Reconoce y acepta la incertidumbre y el cambio permanente en el uso de las TIC y en sus conocimientos profesionales. 

 

a.6. Orientaciones o estándares de calidad, Pedagogía en Historia y Geografía y SIC 

Los profesores de la línea de informática educativa reconocen los estándares TIC 
como una meta de referencia en el proceso de formación, aunque ni el plan de estudios 
ni los programas de los núcleos estén formulados en términos de competencias: 

“trabajamos con los estándares de enlaces ordenan el proceso de enseñanza y los hemos 
hecho parte de nuestro curriculum” (E4) 
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“Nuestro trabajo está muy ligado a las propuestas de enlaces, han sido muchos años de 
trabajo conjunto y de reflexión sobre el tema” (E5)  

Desde la perspectiva de un especialista en TIC, integrante del equipo de trabajo 
que elaboró el Proyecto PFFID, los principios pedagógicos que sustentan los estándares 
han sido las bases de la línea de formación aunque  

“los principios fundamentales de la formación en tic que se elaboraron para el proyecto de 
formación docente“; “los profesores aun no han descubierto ni asumido los principios de base del 
diseño curricular que implementan”. Todos ellos apuntan a una integración de lo pedagógico con 
lo tecnológico., pero no ha sido completamente valorado hasta que el ministerio no lo dijo” (E6). 

 

 

b. Contexto Institucional y SIC  

Para identificar la incidencia del contexto institucional sobre la carrera pedagogía 
en Historia y Geografía, se analizo el plan estratégico institucional y el informe de 
autoevaluación de la carrera, advirtiéndose que: 

El contexto institucional ha sido el principal elemento estructurante del diseño 
curricular de la en estudio. En el marco del Proyecto de fortalecimiento de la formación 
Inicial docente la universidad diseñó un único modelo para todas las carreras 
pedagógicas que a la fecha se mantiene sin mayores modificaciones.  

La Universidad, a través de una comisión institucional integrada por académicos 
de diferentes ámbitos, elaboró un proyecto de reforma curricular que fue reconocido a 
nivel ministerial como uno de los más destacados del conjunto de proyectos PFFID. 

“El proyecto fue muy bien valorado por el ministerio, recuerdo que se destacó la 
importancia de la estructura nuclear y la formación en TIC, lo interesante era que participaron 
alrededor de 17 universidades.” (E6)  

Las carreras pedagógicas de la Universidad de Los Lagos adoptaron planes de 
estudios basados en un modelo curricular constituido por líneas de formación y núcleos 
temáticos. Las primeras agrupan lo considerado fundamental en la formación del 
profesor, por lo que son permanentes en el tiempo.  

Los núcleos temáticos corresponden a tópicos específicos, problemas de las 
disciplinas u objetivos de las líneas de formación y actúan de manera sinérgica en el 
logro de dichos objetivos. Inicialmente fueron concebidos como una instancia flexible y 
abierta, pero esta condición no se ha mantenido en el tiempo. 

“Hace años que trabajamos los cuatro ramos, los mejoramos cada día, entre todos vamos 
haciendo aportes o facilitándonos cosas nuevas porque somos un equipo que atendemos a todas las 
pedagogías.” (E 4).  

Cada carrera desarrolla líneas de formación pedagógicas generales propias a cada 
nivel de formación (parvularia, básica o media), líneas de formación específicas a la 
especialidad (pedagogía de enseñanza general y básica; pedagogía en educación 
diferencial; pedagogía en parvularios; pedagogía medias en historia y geografía, 
matemáticas y computación, educación física, lengua y comunicaciones e inglés) y dos 
líneas de formación comunes para todas las carreras: una de informática educativa y 
creación de multimedios y otra de lenguajes básicos que contempla lengua materna, 
idioma extranjero y computación básica. Junto a ellas se incluye un sistema de prácticas 
profesionales tempranas y progresivas.  



Objetivos conseguidos (segunda parte): ULL (Chile) 139 

 
 

La universidad también incide en la propuesta de formación de la carrera en 
estudios a través de su Plan estratégico de Desarrollo Institucional.  

Tal como se expresa en el informe de autoevaluación (2006), la Carrera de 
Pedagogía en Historia y Geografía, como unidad académica de la Universidad de Los 
Lagos, es responsable, por un imperativo público y ético, de promover el desarrollo de 
la docencia, investigación y extensión. Estas dos últimas se desarrollan bajo el alero del 
Departamento de Ciencias Sociales. 

También existen Orientaciones fundamentales provenientes de la misión 
institucional:  

En correspondencia con el carácter público de la Universidad, la carrera forma a 
sus estudiantes sobre la base de los siguientes principios: ética, 
responsabilidad ciudadana, implicación social, capacidad de generar proyectos 
y llevarlos a cabo.  

El perfil recoge la noción de lo público en términos de garantizar la idoneidad 
profesional, como asimismo el carácter de servicio de la misma.  

Este perfil de egreso consecuente con lo anterior responde a los requerimientos 
del sistema educacional, lo cual se refleja en que la gran mayoría de nuestros 
egresados se desempeñan en el medio escolar.  

 

 

c. Plan de estudios de la carrera Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de 
Los Lagos y SIC 

Para comprender los procesos de determinación curricular al interior de la carrera 
e identificar los elementos propios de la sociedad de la Información y el Conocimiento 
presentes en el plan de estudios, se analizaron los siguientes documentos institucionales: 
Decreto Universitario 1681 (10 de Julio de 1998) y su modificación en el Decreto 
Universitario N°3783 (11 de Septiembre de 2002), e informe de autoevaluación de la 
carrera de Pedagogía en Historia y Geografía. 

 

c.1. Inicios y evolución de la carrera  

La Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía se imparte en el campus 
Chuyaca y en dependencias de la Universidad en la calle Lynch de Osorno. Se crea en 
1978 en la Sede Regional de la Universidad de Chile, en Osorno, manteniéndose en 
funcionamiento durante el período en que aquella se transformó en el Instituto 
Profesional de Osorno (IPO) entre 1981-1992, llegando hasta la fecha actual, en que es 
parte de la Universidad de Los Lagos. Cabe señalar que, en 1974, se dictaba en la Sede 
Regional de la Universidad de Chile la Carrera de Educación General Básica, Mención 
Historia. 

Durante el período del IPO, la Carrera estuvo asociada al Departamento de 
Educación, con todas las otras carreras del área pedagógica y dirigida por un 
Coordinador de Carrera. Cuando el Departamento de Educación se reestructuró, y del 
mismo modo que las otras Carreras, ésta se constituyó en el Departamento de Ciencias 
Sociales, bajo la dirección de un Director de Departamento y siendo la Carrera 
administrada por un Coordinador de Carrera.  
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A partir del año 1992, la Carrera alcanzó una identidad disciplinaria 
complementada por aportes de otros Departamentos o Carreras (Educación, Informática, 
Inglés,…). Esta identidad se ha visto incrementada con la apropiación de las asignaturas 
de didáctica, ayer generadas por el Departamento de Educación, hoy por profesores de 
la Carrera con un enfoque hacia las disciplinas de las especialidades. 

El cuerpo docente se ha desarrollado en relación con la evolución de la Carrera, 
pasando de 6 profesores en 1990 a 13 hoy. Además, hasta antes del año 90 no había 
profesores con grados académicos; hoy, de los 13 hay 10 con grados entre maestría y 
doctorado. El nivel investigativo, traducido en proyectos y publicaciones de los 
profesores, ha aumentado en proporción grande durante este mismo tiempo y generando 
una mejora en el nivel docente y académico. Otro dato relevante es el de la atracción de 
la Carrera. En 1994, la Carrera tuvo 18 postulantes para treinta cupos y en 2004, tuvo 
300 postulantes por el mismo número de vacantes. Hoy, la gran mayoría de nuestros 
alumnos han escogido Historia y Geografía como primera opción, lo que no era el caso 
en el pasado. 

Durante los años de existencia de la Carrera se han puesto en práctica varios 
planes de estudios, los que en un sentido clásico tenían como unidad básica de 
enseñanza el sistema de asignaturas. 

La autonomía administrativa de la Carrera (creación de Departamento antes 
mencionado), se tradujo también en la necesidad de formular y orientarse 
independientemente, particularmente en lo relativo a sus planes de estudio y objetivos 
educacionales.  

En el año 1987 se inicia la formulación de un nuevo plan de estudios, ideado bajo 
nuevas concepciones pedagógicas del constructivismo. Dicho plan se mantiene hasta la 
fecha y ha sufrido los cambios pertinentes, producto éstos de evaluaciones periódicas en 
el cuerpo docente y de las aplicadas en cada semestre a los alumnos. 

En el actual plan de estudios, la base de la enseñanza radica en “líneas de 
formación”, las cuales se operacionalizan en “núcleos temáticos”. Las líneas, agrupadas 
en áreas, corresponden a los ejes troncales a través de las cuales transcurre el proceso de 
formación. En el caso de la Carrera, las áreas y líneas tienen la siguiente ordenación: 

Área de Especialidad 

Formación general 
Historia 
Geografía 
Enseñanza y aprendizaje de la disciplina 
 

Área Instrumental 

Lenguajes básicos 
Informática educativa y creación de multimedios 
 

Área Pedagógica 

La educación como proceso social 
Características psicológicas y sociales del adolescente 
Conocer y aprender 
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Planificación y programación de los procesos educativos 
Práctica profesional 
 

Los núcleos temáticos están definidos por su condición de corresponder a temas o 
problemas complejos propios de la disciplina. En tal sentido los núcleos poseen una 
dimensión mucho más amplia que las tradicionales asignaturas, además en ellos 
comparecen distintas perspectivas de análisis y de saberes entregados por un grupo de 
profesores; todo lo cual fomenta la capacidad de integración de conocimientos. 

Los núcleos temáticos que dicen relación a priori con los temas que nos ocupan 
son los del área instrumental: 

Inglés, lengua y castellano, lenguaje informático 
Informática educativa y uso de TIC 
Usos de internet en educación 
Programación y desarrollo de software educativo 
Integración de tecnologías en el aula 
 

La emergencia de otros núcleos que aborden contenidos propios de la SIC podrá 
visualizarse en el análisis de los programas de formación 

 

 

c.2. Objetivo 

El objetivo esperado de este proyecto académico se traduce en la formación de 
profesores cuyos aspectos más relevantes son: 

Posesión de una sólida base de conocimientos y de métodos de análisis. 
Ser un facilitador en el proceso de adaptación de sus alumnos a la realidad 

contemporánea. 
Convertirse en un ciudadano activo dentro de la sociedad. 
Desarrollar en el futuro profesor la capacidad de adaptación a distintos medios. 
 

En palabras de los docentes la formación que buscan va más allá de los contenidos 
propios de las disciplinas. 

“Agregamos a los conocimientos históricos geográficos y didácticos un fuerte componente 
ciudadano con base en gestión de proyectos, investigación en terreno y valores.” (E2).  

“La mayoría de nuestros alumnos son de extracción social mediano baja o baja y que, por lo 
tanto, viven una realidad llena de necesidades que no se pueden resolver sin su participación 
activa.” (E2). 

 “Como futuros profesores, ejercerán el trabajo en su mayoría en esta misma región y 
deberán ser sujetos activos.” (E3).  

 

El eje de la carrera es la función docente y sus objetivos educacionales están 
referidos a la integración de conocimientos, por lo cual el plan de estudios está 
formulado en núcleos o centros de interés que parten de la realidad vigente: 
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“se asume que los grandes problemas de la actualidad son significativos para el estudiante.” 
(E3).  

Y se estimula el auto-aprendizaje: 

 “el trabajo en clases se orienta, preferentemente, a desarrollar la capacidad de elaborar la 
información con la guía de sus profesores.” (E 3). 

 

c.3. Perfil de Egreso 

El profesor de Educación Media en Historia y Geografía es un profesional que se 
destaca por poseer una base de conocimientos y de métodos de análisis que le permite 
participar activamente en procesos de adaptación del alumnado a la realidad de la 
sociedad contemporánea. En este campo, maneja los conceptos que le permiten 
transformarse en un ciudadano activo de esta sociedad, integrado en su entorno, capaz 
de entenderlo, explicarlo y de permitir la integración de los alumnos en este medio social.  

 

c.4. Impacto esperado  

De acuerdo a lo informado por los profesores y tal como se expresa en el informe 
de autoevaluación:  

“Se espera que nuestros egresados respondan a los principios de la Reforma Educacional y 
del desarrollo de las TIC y que se inserten con propiedad dentro de los lineamientos de ella, pues 
el conocimiento que hemos obtenido de su aplicación actual nos permite asegurar que la Reforma 
alcanzará su plenitud sino cuando los profesores y establecimientos efectivamente la internalicen y 
la lleven a la práctica.”  

 

c.5. Mecanismos de evaluación periódica 

De acuerdo a lo presentado en el informe de autoevaluación de la carrera, se han 
institucionalizado diversas instancias de evaluación periódica de lo que se realiza al 
interior de la carrera: 

Encuesta de evaluación docente a estudiantes de los diferentes niveles de la 
Carrera: A través de ella los alumnos se pronuncian, especialmente, sobre la 
percepción que poseen respecto de la pertinencia, idoneidad y contenidos de la 
docencia que reciben.  
Esta encuesta docente se desarrolla semestralmente desde el año 2001.  

Reuniones de profesores por área: al interior de cada área de la Carrera (Historia, 
Geografía y Didáctica), se producen semestralmente reuniones tendentes a 
evaluar los contenidos, metodologías, formas de evaluación y exigencias 
respecto de los núcleos y asignaturas propias de cada una de ellas. 

Reuniones de Consejo de Carrera. En ellas, los miembros del Consejo de Carrera 
(5 docentes y 2 representantes elegidos por los estudiantes), discuten las 
evaluaciones realizadas por los estudiantes y docentes para luego proponer las 
modificaciones que requiere el ejercicio de la docencia.  

Desde el primer semestre de 2005, el Jefe de Carrera realiza una evaluación 
semestral del desempeño de cada uno de los docentes, la cual es examinada en 
el Consejo de Carrera y remitida a la Dirección del Departamento.  
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El Consejo de Departamento, dentro de los ítems de evaluación, efectúa 
anualmente un análisis del desempeño académico que considera la función 
docente.  

 

La aplicación de estos instrumentos y la participación de los académicos en las 
reuniones de trabajo y de comisiones del Departamento de Ciencias Sociales, permiten 
verificar si se están cumpliendo los objetivos y propósitos definidos en el Plan de 
Desarrollo Institucional del Departamento, referidos a la Carrera de Historia y 
Geografía. Los problemas, obstáculos o inadecuaciones que se presentan en la 
implementación de los mismos, son identificados en las diferentes instancias de 
discusión, abordados y resueltos de manera colegiada y corregidos con disposiciones 
oportunas.  

 

c.6. Mejoras curriculares 

Las mejoras se desarrollan fundamentalmente al interior de los núcleos, el plan de 
estudios desde su formulación en 1999 a la fecha sólo ha tenido una modificación 
estructural. 

“Los profesores de la carrera, en sus reuniones de trabajo regulares, va evaluando los 
resultados del proceso de formación y realiza indicaciones a los objetivos, contenidos, 
procedimientos metodológicos e instrumentos evaluativos”. (E 3).  

“El acuerdo de los profesores para las modificaciones del 2001 derivó en gran medida de 
las evaluaciones académica y de la docencia, se hicieron las observaciones, se elaboró un 
documento y luego lo presentaron al interior del Consejo de Carrera incluyendo a los alumnos.” 
(E3).  

 

Lo principal que se observó en aquella ocasión, fue la necesidad de contar con 
prerrequisitos que ordenaran el proceso de formación. De allí surgió el reglamento de 
prerrequisitos ausente hasta ese momento. 

“Los temas se abordan en el Consejo de Carrera, y se trabajan conjuntamente con los 
profesores y en coordinación con el Centro de Alumnos. Los medios de comunicación que 
tenemos son los ficheros de los profesores y los típicos carteles de información en la pared, 
aunque también disponemos de una página web de la Carrera.” (E3). 

“El Consejo de Carrera ha sido la instancia que ha demostrado ser más eficiente en materia de 
ajustes y revisiones del plan de estudio, las cuales han conducido a un cambio relevante con el 
reglamento de prerrequisitos. Sin embargo, han habido numerosas otras que han estado referidas a 
situaciones más específicas al interior de los núcleos temáticos” (E2). 

“En el proceso de análisis realizado con motivo de la acreditación de la carrera hemos 
detectado la necesidad de hacer una evaluación general del plan de estudios, ya lleva tiempo 
suficiente y se lo puede hacer. Vimos debilidades en la internalización del perfil profesional, en la 
disponibilidad de recursos didácticos, etc. (E2). 

 
Actualmente se están recogiendo los antecedentes necesarios y elaborando la red 

de información con los egresados y establecimientos, con el fin de iniciar un proceso 
formal de evaluación de la malla curricular y del proceso de formación en general. Esta 
evaluación se constituirá en uno de los elementos centrales del Plan de Mejoramiento. 
(Informe de autoevaluación) 

 



 

 
 

d. Programas de formación: Elementos de la SIC que aparecen en las diferentes partes del plan de estudios. 

Núcleos de formación en Historia (Área formación general y en la especialidad) 

Elementos de la Sic que aparecen en las diferentes partes del plan de estudios. 

Núcleos de formación en Historia (Área formación general y en la especialidad) 

Núcleo Introducción Fundamentación Objetivos Contenidos Metodología de trabajo Evaluación Fuentes de 
información 

Memoria Histórica y 
Fuentes orales III 

 
……. 
 

 
--------- 

 
------- 

 
---------- 

Combina clases teóricas con 
trabajos de investigación de 
alumnos” 

 
---------- 

 
……….. 

Historia retrospectiva 
del sistema económico 

actual 

------- --------- -------- -------- ---------- --------- Webgrafía 

Historia retrospectiva 
del sistema político 
contemporáneo 

----------- ---------- ------ ----------- -------- --------- --------- 

Historia retrospectiva 
de América y Chile 

----------- ---------- ------ ----------- -------- --------- --------- 

El hombre la historia y 
las ciencias sociales 

----------- ---------- ------ ----------- -------- --------- --------- 

Mestizaje en Chile 
proceso de 

españolización 

----------- ---------- ------ ----------- -------- --------- --------- 

 

Núcleos del área Instrumenta: Línea lenguajes básicos 

Núcleo Introducción Fundamentación Objetivos Contenidos Metodología Evaluación Fuentes de 
información 

Inglés 
instrumental 

--------- --------- -------- ------ ----------- ----------- Webgrafía 

Lengua materna    Estructura reglas y criterios de evaluación 
en una presentación oral con apoyo 
multimedial 

Exposiciones orales 
de trabajos escritos y 
presentaciones 
multimediales 

Se evaluara una 
presentación oral 
con apoyo 
multimedial 

Webgrafia 

Introducción a la 
computación 

Uso y manejo del 
lenguaje 
informático. 

 Desarrollar y practicar el lenguaje 
informático básico 

Informática y ciencias sociales. Uso del 
lenguaje informático, sistemas operativos, 
etc. 

Clases en laboratorio  Evaluaciones 
prácticas en 
laboratorio 

Webgrafia 

 
 

       

 



 

 
 

 

Núcleos pedagógicos y de formación general con contenido en pedagogía 

Núcleo Introducción Fundamen
tación 

Objetivos Contenidos Metodología de 
Trabajo 

Evaluación Fuentes de 
información 

Fundamentos 
pedagógicos 

 
……. 
 

 
--------- 

 
------- 

 
---------- 

 
“clases expositivas 
interactivas con apoyo 
de material audiovisual 
de aplicación en grupos 
pequeños” 
“Estudio de caso” 

 
---------- 

 
……….. 

Fundamentos 
curriculares para el 
cambio pedagógico 

----------- ------------- ---------------- ----------- ------------- --------------- ………….. 

Cultura juvenil y rol del 
profesor 

-------- -------- -------- ----------- ------------- --------- -------- 

Desarrollo de la 
Identidad adolescente 

-------- ------- ------ ------------ “Clases expositivas con 
apoyo de TIC” 

  

Didáctica I ------ ----------- -------- --------    
Didáctica II “se orienta a que el estudiante 

conozca y comprenda el rol del 
docente y los requerimientos 
de los estudiantes del siglo 
XXI” 

…….. ……. “ABP” …….. ……. …… 

Didáctica IV -------- -------- -------- ----------- “Elaboración de 
WebQuest didácticas” 

--------- Webgrafía 

Didáctica V ---- ---- ---- ---- ----- ----- ------ 
Didáctica de las 
Ciencias sociales 

  “Desarrollar actitud crítica frente a la 
información de los medios escritos y 
audiovisuales”. “Potenciar actividad 
creadora para elaborar material didáctico 
escrito y o audiovisual” 
“Reconocer la importancia de desarrollar la 
capacidad investigadora del profesor en las 
prácticas pedagógicas y del valor de su 
intervención en la mejora de la calidad de 
la educación a través de los medios 
educativos escritos o tecnológicos” 

“Métodos 
interactivos” 
“tratamiento didáctico 
de los medios 
audiovisuales como 
video, música, diario, 
etc.” 

   

Misión vocación y 
profesionalidad del 

profesor 

“Reflexionar sobre el rol del 
docente frente a los desafíos 
de la educación en el siglo XXI” 

“Comprender 
que los 
profesores 
deben 
convertirse 
en 

…. …. …. … ….. 



 

 
 

Núcleo Introducción Fundamen
tación 

Objetivos Contenidos Metodología de 
Trabajo 

Evaluación Fuentes de 
información 

mediadores 
que orienten 
hacia el 
descubrimien
to…” 

Desarrollo sexual y 
afectivo del 
adolescente 

-------- -------- -------- --------- ------ -------- --------- 

Fundamentos 
filosóficos y 

epistemológicos del 
aprendizaje 

    Figura correo 
electrónico del profesor 
para comunicación con 
estudiantes 

  

Estudio y didáctica de 
las ciencias sociales 

----------- ---------- ------ ----------- -------- --------- --------- 

Políticas educativas ----------- ---------- ------ ----------- -------- --------- --------- 
Práctica pedagógica II 

Talleres 
extraprogramáticos y 
actividades de libre 

elección 

----------- ---------- ------ ----------- -------- --------- --------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Núcleos formación en geografía (Área formación general y en la especialidad) 

Núcleo Introducción Fundamentación Objetivos Contenidos Actividades Evaluación Fuentes de 
información 

Impacto socioeconómico 
sobre el territorio 

 
……. 
 

 
--------- 

 
------- 

 
---------- 

 
------- 

 
---------- 

 
………. 
 

Organización del espacio y 
ordenamiento territorial 

------- ------- ------- “sistema de información 
territorial”.”Metodologías de análisis 
espacial y representación espacial” 

------- --------- Bibliografía 
Webgrafía 

La dinámica del medio 
natural 

----------- ---------- ------ ----------- -------- --------- --------- 

Técnicas para el estudio y 
aprendizaje de la geografía 

----------- ---------- ------ ----------- -------- --------- --------- 

Población y sistemas de 
información geográfica 

“Desarrollo y 
aplicación de la 
herramienta SIG” 

---------- “Diseñar y elaborar 
base de datos” 
“Relaciona el 
fundamento teórico 
práctico del SIG Arc 
View 

“SIG, Temática de SIG, fundamentos 
teóricos y prácticos de Arc View” 

“Trabajos prácticos en 
laboratorio de 
computación” 

--------- --------- 

Metodología de los estudios 
geográficos 

Sistemas de 
información 
geográfico 

 “ capacitar y orientar al 
alumno en aspectos 
teórico metodológicos 
ligados a la ciencia 
geográfica y SIG” 

Temática de SIG y fundamentos teóricos y 
prácticos de Arc View 

“Trabajos prácticos en 
laboratorio de 
computación” 

 Webgrafía 

Senderismo ----------- ---------- ------ ----------- -------- --------- --------- 
Métodos cuantitativos en 

geografía 
----------- ---------- ------ ----------- -------- --------- --------- 

Integración territorial ----------- ---------- ------ ----------- -------- --------- --------- 
 

 

 

 

 

 

 

Núcleos formación en línea informática educativa y creación de multimedios 



 

 
 

 Informática educativa 
 y uso de TIC 

Usos de internet  
en educación 

Programación y desarrollo de software 
educativo 

Integración de tecnologías en el aula 

Introducción Uso de TIC en educación Uso de TIC en educación Uso de TIC en educación Uso de TIC en educación 
Fundamentación --------------- ----------------------- ------------- ----------------- 
Objetivos Justificar las TIC como Herramientas de apoyo al 

proceso educativo en el marco de la sociedad del 
conocimiento. 

Utilizar los servicios con que cuenta Internet como 
elementos de apoyo al trabajo educativo 

Aprender a utilizar metodologías de 
microproyecto de aula y trabajo colaborativo 
incorporando las TIC y aprender a 
implementar en la docencia aplicaciones 
multimediales educativas. 

Desarrollar y evaluar actividades 
integradoras utilizando las TIC a través de la 
Investigación. 

Contenidos Introducción al trabajo en plataforma PLATEA 
Estándares en TIC para la formación inicial 
docente, Competencias docentes TIC y Mapas de 
progresión de aprendizajes K12. 
Base de datos de medioteca. 
Introducción a la Informática Educativa Conceptos 
de IE y TIC: 
Conceptos de Informática Educativa y TIC. 
Recursos de Web 2.0. Metodologías para 
incorporar la informática educativa. (Microproyectos 
de aula incorporando TIC). 
Herramientas gráficas: 
Paint Shop Pro. 
Digitalización de imágenes, Scanner. 
Creación de guías educativas incorporando 
imágenes en Word. 
Trabajo de una propuesta pedagógica tipo 
microproyecto de aula incorporando TIC. 
Tratamiento de sonido: 
Digitalización de sonidos (Cool Edit). 
Presentaciones multimedia como material de apoyo 
docente 

Internet: El uso de la red Internet en la sala de clases: 
Elementos teóricos, Navegación en Internet, Web 2.0 
- Uso correo electrónico 
- Foro, Chat y otros. 
Evaluación de sitios web de carácter educativo de la 
especialidad.  
Generación de pautas de evaluación de sitios web. 
Generación de aplicaciones educativas en línea: Blog, 
WebQuest, Wiki 
Caza del Tesoro, Microproyecto de Aula incorporando 
recurso de web 2.0, Implementación de Aplicación 
educativa en línea 
 

Estándares de desempeño asociados a las 
tecnologías y la educación. Análisis y 
evaluación de software educativo existente 
y desarrollados por alumnos de ped. de la 
ULA. Etapas y ejemplos de microproyecto 
de aula 
Trabajo colaborativo 
Proyectos colaborativos. 
Creación del informe del microproyecto de 
aula que agrupe actividades de dos a tres 
semanas.  
Metodología de diseño de software 
educativo. 
Creación de Videos. Programa Movie 
Maker. 
Trabajando con lenguaje de autor o 
aplicación en web. 
Desarrollo y programación de un software 
educativo de acuerdo a su especialidad. 

Objetivos Fundamentales Transversales de 
Informática para la Educación. 
Evaluación de software educativo. 
El Software Educativo como medio 
Didáctico:  
Implementación y Evaluación. 
Responsabilidad Ética en la Utilización de la 
Informática en la Educación. 
Análisis de Experiencias pedagógicas con y 
sin el uso de tecnología. 
Identificación del Impacto de las tecnologías 
en la Enseñanza. 
Conocimiento y uso de Redes de 
Comunicación entre personas.  
Planificación de Actividades Pedagógicas 
usando las redes de comunicación. 
Planificación de una actividad pedagógica 
utilizando SW y Redes de Comunicación 
(Internet) Plataforma. 
Implementación de una actividad 
pedagógica utilizando SW y Redes de 
Comunicación (Internet) Plataforma 

Forma de trabajo docente 
 
recursos 

Los contenidos introductorios a cada uno de los 
temas se abordarán en forma teórica, leyendo 
artículos y textos de la especialidad y trabajando en 
el laboratorio de computación, para luego 
desarrollar talleres prácticos aprendiendo las 
distintas herramientas involucradas.  
Los alumnos implementarán una metodología de 
Portafolio grupal. Se utilizarán los equipos 
computacionales multimedios (1 por alumno). Los 
software a utilizar serán los siguientes: Paint Shop 
Pro, Cool Edit, Power Point y Word para elaborar 
las propuestas pedagógicas.  
Como recurso de apoyo audiovisual se utilizará el 
proyector multimedia, grabadora de sonidos, 

Se dictará clases de tipo práctica en los laboratorios 
de Informática Educativa del proyecto FFID ubicados 
en el denominado edificio de Aulas Virtuales. Los 
estudiantes trabajarán cada uno en un computador 
con el apoyo directo de los docentes involucrados. 
Se trabajara en forma permanente con una Plataforma 
de enseñanza y aprendizaje PLATEA2, la cual será el 
espacio para el manejo de la información y el contacto 
permanente entre profesor-alumno y entre alumnos. 
Los softwares a utilizar serán los siguientes: Software 
educativos en general, Microsoft Office, Microsoft 
Internet Explorer y aplicaciones en línea. 

Se dictará clases de tipo práctica en los 
laboratorios de Informática Educativa. Los 
estudiantes trabajarán en lo posible cada 
uno en un computador con el apoyo directo 
de los docentes involucrados.  
Se consultará eventualmente a académicos 
especialistas en cada una de las carreras 
para que orienten en términos pedagógicos 
y de contenidos las aplicaciones educativas 
que desarrollen los estudiantes. 
Se trabajará con una Plataforma de 
enseñanza y aprendizaje PLATEA, la cual 
será el espacio para el manejo de la 
información y el contacto permanente entre 

Se dictará clases prácticas en los 
laboratorios de Informática Educativa. Los 
estudiantes trabajarán en un computador 
con el apoyo directo de los docentes 
involucrados. Se consultará a académicos 
especialistas en cada una de las carreras 
para que orienten en términos pedagógicos 
y de contenidos las actividades educativas 
que desarrollen los estudiantes. 
Se trabajará en forma permanente con una 
Plataforma PLATEA2, la cual será el 
espacio para el manejo de la información y 
el contacto permanente entre profesor-
alumno y entre alumnos. 



 

 
 

 Informática educativa 
 y uso de TIC 

Usos de internet  
en educación 

Programación y desarrollo de software 
educativo 

Integración de tecnologías en el aula 

cámaras fotográficas, micrófonos, entre otros. profesor-alumno y entre alumnos. Los 
softwares a utilizar serán: Softwares 
educativos de propósito general, Microsoft 
Office, JClic, Cool Edit Pro 2.0, Paint Shop 
Pro 5.0, Movie Maker. 

Los software a utilizar Software educativos 
en general, Microsoft Office, Jclic y otros. 
Existirá un análisis y/o discusión sobre las 
implicancias sociales de la incorporación de 
tecnología en el futuro profesional como 
educadores. 

Evaluación Teórico práctica. Formativa, sumativa, 
autoevaluación. 

Trabajos prácticos 
Trabajos teóricos 
Pruebas teórico – prácticas. 

Trabajos prácticos 
Trabajos teóricos 
Pruebas teórico – prácticas. 

Trabajos prácticos e Implementación de 
clase con incorporación de TIC. 

Actividades 
complementarias 

Los alumnos trabajarán en forma voluntaria 2 horas 
prácticas a la semana en los laboratorios de 
computación. Las prácticas estarán supervisadas 
preferentemente por los profesores y/o alumnos 
ayudantes de la línea. 

 Los estudiantes tienen 2 horas de prácticas 
en laboratorio, de carácter no obligatorio y 
en horarios que no interfieren con el resto 
de su actividad académica y para lo cual 
contarán con el apoyo permanente de un 
ayudante. 

Los estudiantes tienen 2 horas de prácticas 
en laboratorio, son voluntarias y en horarios 
que no interfieren con el resto de su 
actividad académica. 

Fuentes de información webgrafía webgrafía webgrafía Webgrafìa 
 



 

   
 

El análisis de los programas de núcleos refleja: 

Orientación a la formación en tecnologías de la información y la comunicación 
aplicada a la docencia, a través de cuatro núcleos de formación específicos de 
una línea más uno de la línea lenguajes instrumentales. 

Fragmentación de la formación: los contenidos TIC, las prácticas y aprendizajes 
no se reflejan en ninguno de los programas de núcleos restantes. Sólo un 
profesor dice trabajar con WebQuest. 

Escaso impacto de la línea de formación en TIC sobre el perfil de egreso. El total 
de la formación representa solo 10 de 270 créditos del plan total de4 estudios. 

Emergencia de contenidos principales asociados a TIC en áreas de formación 
específica destacando la geografía por sobre la historia. 

Ausencia de conceptos explícita o implícitamente relacionados en la SIC en los 
diferentes programas, excepto dos pedagógicos que declaran la necesidad de 
formar conforme a los requerimientos de los estudiantes y el rol docente actual 
pero sin especificar dicha intención en los contenidos, metodología, 
evaluación ni fuentes de información.  

Los desarrollos y usos de tecnologías se desarrollan fundamentalmente en los 
núcleos de la línea informática educativa y multimedios y al de los lenguajes 
básicos. 

Los contenidos se organizan en cuatro núcleos de formación estructurados 
linealmente que se repiten en cada una de las carreras: 

Informática educativa y uso de TIC: orientado a que los estudiantes aprendan el 
valor de las TIC como herramientas de apoyo al proceso educativo en el 
marco de la sociedad del conocimiento. 

Usos de internet en educación: orientado a que los estudiantes aprendan a utilizar 
los servicios con que cuenta internet como elementos de apoyo al trabajo 
educativo.  

Programación y desarrollo de software educativo: orientado a que los estudiantes 
aprendan a utilizar metodologías de microproyecto de aula y trabajo 
colaborativo incorporando las TIC y aprender a implementar en la docencia 
aplicaciones multimedia educativas 

Integración de tecnologías en el aula: orientado a que los estudiantes aprendan a 
desarrollar y evaluar actividades integradoras utilizando las TIC. a través de la 
Investigación 

Los contenidos propuestos en la línea específica parten con la enseñanza de 
herramientas de informática educativa y avanzan hacia su aplicación y 
evaluación.  

En el primer núcleo abordan temas como: LMS, base de datos de medioteca, 
programas de retoque gráfico y digitalización, creación de guías educativas, 
etc.;  

En el segundo núcleo se abren al uso de internet en el aula y web 2.0;  
En el tercer núcleo incluyen el desarrollo de proyectos de aula asociados a 

estándares de desempeño y trabajo colaborativo, el uso de lenguajes de autor y 
metodologías de diseño de software educativo  

En el cuarto y último núcleo considera uso y evaluación de software educativo 
como medio didáctico y la implementación de actividades pedagógicas 
complejas en la plataforma LMS 



 

 
 

En todos los núcleos estos contenidos se propone trabajar de modo teórico 
práctico, comenzando con presentaciones teóricas, lecturas por parte de los 
estudiantes, puesta en práctica de los conocimientos y aplicaciones didácticas 
en el último módulo con estudiantes de escuelas que son llevados a la 
universidad, y se determinan evaluaciones a través de pruebas de 
conocimiento y trabajos prácticos, durante el proceso y al final de cada núcleo.  

Adicionalmente se proponen 2 horas semanales de actividades complementarias 
supervisadas para los estudiantes, en un laboratorio de informática educativa.  

“El análisis de los programas evidencia que si bien la línea busca el desarrollo de 
un profesor especializado en las metodologías y tecnologías propias de la 
sociedad de la información y el conocimiento, los propósitos de cada núcleo, 
los contenidos seleccionados y las metodologías de de trabajo propuestas 
desconocen elementos de actualidad importantes para el logro del profesional 
buscado como: formación en diseño instruccional, gestión y evaluación del 
aprendizaje utilizando LMS, desarrollo de tutorías virtuales, y herramientas 
actuales de desarrollo rápido bajo estándares como exelearning, dim dim, entre 
otras. Esta situación demuestra las limitaciones del equipo para mantenerse 
actualizado y la sujeción al proyecto original de hace más de una década” 
(Carrasco y Baldivieso, 2009). 

 

 

4.6.3. Reflexiones finales 

El plan de estudios de la carrera contiene una orientación hacia la SIC, el impacto 
esperado así lo expresa, pero los desarrollos de los núcleos temáticos no coinciden con 
lo esperado. 

Los profesores no son conscientes de la especialidad que se le ha intentado dar 
mediante la línea de informática y no la aprovechan. 

Los temas de la SIC no son una preocupación para los docentes, en ocasiones se 
incorporan prácticas propias de SIC como las orientadas a la investigación, al auto-
aprendizaje, etc., pero son vistos como una herramienta de trabajo moderna no 
contextualizada en el marco de referencia de la SIC. 

La SIC no es un elemento “real” para los docentes de la carrera de Historia y 
Geografía de la Universidad de Los Lagos, aunque utilicen Sistemas de Información 
Geográficos (SIG). Los ven sólo como una herramienta adicional, al igual que podrían 
utilizar calculadoras. 

La Web como fuente de documentación es escasamente utilizada y se observa la 
fuerte predominancia de los libros impresos como fuente principal. Esto es 
especialmente importante en la carrera de Historia, pues deja fuera del alcance de los 
estudiantes la gran masa de documentos historiográficos ya digitalizados. 
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4.7. El caso de la carrera de Pedagogía de la Universidad de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia) 

Rosario Flores Palacios 
Carola Lozada Huanca 

Lisseth Maribel García Pinto 
Eduardo Chumacero Carranza 

José Ignacio Rivero Zurita 
  

Introducción 

Ya en el Siglo XIX José Martí expresa la necesidad de que la educación que se 
recibe en una época debe estar de acuerdo con la época misma, idea que refuerza 
cuando plantea: “la educación tiene un deber ineludible para con el hombre: […] 
conformarle a su tiempo…” (1953: 495), y “al mundo nuevo corresponde la universidad 
nueva” (1953: 507). Este pensamiento pedagógico permanece vigente en nuestros días, 
por cuanto revela la exigencia de que las instituciones educativas en general y las que 
pertenecen a la educación superior en especial, formen en función a las demandas de 
una sociedad que se caracteriza por un desarrollo acelerado del conocimiento, por 
revoluciones científico- tecnológicas y grandes transformaciones sociales, políticas y 
culturales. 

Desde esta perspectiva, la universidad debe asumir con pertinencia este encargo 
social, formando un tipo de profesional capaz, no sólo de adaptarse a la realidad, sino de 
transformarla. Para cumplir este objetivo le corresponde desarrollar un currículo37 ligado 
a la complejidad social, situado históricamente y culturalmente determinado, de modo 
que responda de manera efectiva a los retos del mundo contemporáneo. 

En el estudio de caso que se presenta a continuación, se analiza cómo la Carrera 
de Pedagogía de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca ha asumido 
este desafío, develando el lugar de las TIC en los procesos de determinación curricular. 
Para ello se parte del análisis del currículo desde dos puntos de vista: como selección, 
organización y distribución del conocimiento expresado en un documento o plan 
curricular, que se elabora a partir de decisiones políticas, sociales, culturales y técnicas 
y el currículo en cuanto a prácticas (sociales, institucionales, pedagógicas), que inciden 
en la selección, organización y distribución del conocimiento. 

 

                                                           
37

 Se asume la concepción de currículo señalada por Dino Salinas (1991), (citado en Añorga y Valcárcel, 

2002), quien plantea que: “[…] El currículo no es sino la consecuencia material e ideológica de una 

sociedad de la cual la escuela forma parte, en otras palabras, también puede ser caracterizado por ser 

un fenómeno sociopolítico. También puede ser definido como un proyecto cultural que se configura 

progresivamente mediante la participación de diferentes instancias de determinación curricular 

(estado, administración, centros profesionales) en la selección de contenidos considerados 

socialmente válidos, en la distribución de ese contenido, unas determinadas formas y códigos 

pedagógicos y organizativos escolares y en el establecimiento de unos criterios de valoración en el 

dominio o adquisición de esos contenidos.” 

 



 

 
 

 

4.7.1. Selección del caso 

La Carrera de Pedagogía se constituye en el caso seleccionado por el equipo de 
UNISIC por las razones que se citan a continuación: 

Fue fundada en 1993 en condición de carrera piloto con formas de admisión y 
sistema de evaluación diferentes al conjunto de las otras Carreras ofertadas por 
la Universidad, además de la exigencia de asistencia obligatoria a clases. El 
plan de estudios de la Carrera fue elaborado con el concurso de profesionales 
bolivianos y asesores cubanos. Su ejecución en los primeros cinco años estuvo 
a cargo de un plantel docente de origen cubano proveniente del Instituto 
Superior Pedagógico Enrique José Varona de la Habana, porque Sucre no 
contaba en ese entonces con profesionales en el área. Dichas características 
dotan de singularidad a esta Carrera dentro del entorno universitario. 

Actualmente la Carrera de Pedagogía ha iniciado el proceso de autoevaluación 
orientado esencialmente al mejoramiento de la calidad, al fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de la unidad, a la conducción de una planificación 
sistemática de acciones de mejoramiento y a un seguimiento de las mismas 
(Planificación Académica, 2009: 1). En dicho proceso algunas áreas a evaluar 
son: Plan de estudios, Administración y Gestión académica y Recursos 
educativos, estas áreas contienen ciertas variables que tienen relación con los 
propósitos de la investigación (perfil del profesional, malla curricular, planes 
globales por asignatura, equipos en laboratorios y gabinetes), a partir de lo 
señalado se considera que, del análisis y valoración de las mismas como parte 
del proceso de autoevaluación y la reflexión surgida a partir del estudio de 
caso, puede derivarse una comprensión más completa y sistémica de la 
situación de las TIC en el currículo de la Carrera.  

La Carrera de Pedagogía ha desarrollado en el pregrado interesantes experiencias 
educativas con la utilización de TIC, específicamente con el uso de una 
plataforma virtual como herramienta para propiciar la diversificación, la 
innovación y el fortalecimiento de los procesos formativos de algunas 
asignaturas, constituyéndose en un referente para las otras Unidades 
académicas de la Universidad. 

Junto con la Carrera de Ingeniería de Sistemas, ha desarrollado un curso 
denominado: “Formación en el modelo Blended-learning” dirigido a docentes 
universitarios, en las cuatro versiones realizadas se logró capacitar a 120 
docentes de diferentes Unidades académicas. Paralela a esta experiencia, un 
grupo de docentes de la Carrera de Pedagogía ha presentado un proyecto a 
Vicerrectorado para la creación del Instituto de Educación y Tecnologías de la 
Información y Comunicación (INETIC) cuyo propósito es el de: “Prestar 
servicios especializados en procesos formativos con TIC en las modalidades 
presencial, a distancia y semi-presencial en la educación superior y en las 
diferentes áreas y niveles del sistema educativo propiciando su cualificación, 
fortalecimiento e innovación en función de las demandas y desafíos 
institucionales y de la sociedad actual” (Flores et al, 2009: 3), la ejecución de 
dicho proyecto ha quedado en suspenso por el cambio de la autoridad 
académica. Por los aspectos señalados, se considera a Pedagogía como una 



 

 
 

Carrera que está a la vanguardia del proceso de incorporación de las TIC en el 
quehacer universitario. 

Una última razón, aunque no menos importante que las señaladas anteriormente, 
es que los miembros del equipo UNISIC son docentes de la Carrera de 
Pedagogía y han asumido que, como tales, deben reflexionar sobre su propia 
práctica, integrando conocimiento y acción. El currículo desde esta 
perspectiva, se convierte en un área de investigación en la acción o de 
intervención en la propia práctica, con el fin de comprenderla y mejorarla.  

 

  

4.7.2. Metodología de la investigación 

Se utilizó el método de estudio de casos que implica “… el estudio de la 
particularidad y de la complejidad de un caso en singular, para llegar a comprender su 
actividad en circunstancias importantes” (Stake, 2005: 15). En el estudio de casos se 
pueden realizar inferencias válidas a partir del análisis detallado de acontecimientos que 
no se desarrollan en un laboratorio, sino en el contexto de la vida social e institucional. 
El valor de este método radica en que a partir del mismo se pueden generar teorías sobre 
fenómenos sociales. 

Las técnicas que se emplearon para recoger la información fueron las siguientes: 

 

Entrevistas en profundidad 

El presente estudio contempló dos entrevistados especiales, denominándose así a 
“cualquier persona que da información directamente relevante para los objetivos del 
estudio y que es seleccionada porque ocupa una posición única en la comunidad, grupo 
o institución a estudio” (Gorden, 1975, citado por Valles, 2000: 213). El primer 
entrevistado especial es un Técnico de Educación superior de la Fundación Fautapo, que 
desarrolla sus funciones en la Universidad San Francisco Xavier. A través de su 
intervención se obtuvo información respecto al trabajo que desarrolla la Fundación al 
interior de la institución y sobre las implicaciones de la formación basada en 
competencias (FBC) 

La segunda entrevistada especial es la Coordinadora de la Unidad de Desarrollo 
curricular del Departamento de Planificación y Evaluación académica, la misma aportó 
información respecto a la normativa existente en la Universidad sobre planificación 
curricular (planes de estudio, programas de asignatura) y sobre el proyecto de la 
Fundación Fautapo. 

Además de las entrevistas a estas “voces autorizadas”, se trabajó con entrevistados 
“representativos” quienes, según Gorden (citado por Valles, 2000: 213), “… también 
dan información directamente relevante a los objetivos de la entrevista, pero se trata de 
una información más general poseída por un número amplio de personas de una 
condición social o características socio-demográficas similares”.  

En este tipo de entrevistados tenemos a 10 docentes de la Carrera de Pedagogía, 6 
mujeres y 4 varones comprendidos entre los 30 y 45 años de edad con un promedio de 8 
años de experiencia en la docencia, los mismos que revelaron desde su percepción el 



 

 
 

lugar que ocupan las TIC en la planificación y desarrollo curricular. Para la selección de 
los entrevistados se tomó en cuenta cuatro preguntas criterio básicas (Valles, 2000: 
213): 

¿Quiénes tienen la información relevante? 
¿Quiénes son los más accesibles física y socialmente? (entre los informados). 
¿Quiénes están más dispuestos a informar? (entre los informados y accesibles) 
¿Quiénes son más capaces de comunicar la información con precisión? (entre los 

informados, accesibles y dispuestos). 

Las respuestas a las preguntas planteadas, permitieron seleccionar a docentes que 
tienen experiencia en el uso de las TIC y que mostraron una amplia disposición para 
colaborar con la investigación. 

 

Investigación documental 

La investigación documental fue una técnica importante que permitió recabar 
información sobre el objeto de estudio. Los documentos analizados fueron los 
siguientes: 

Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 
para Vivir Bien” 2006 – 2011 

Proyecto de Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez 
Plan de desarrollo universitario 2008-2012 
Actas del XI Congreso de Universidades 
Reglamento para la creación de Carreras nuevas en la Universidad Boliviana 
Propuesta de estructura para la presentación del Proyecto académico-

administrativo para la creación de Carreras nuevas 
Documento para la elaboración de programas de asignatura 
Planes de estudio de la Carrera de Pedagogía 
Programas de asignatura de la Carrera de Pedagogía 

 

 

4.7.3. Análisis de los datos 

La Carrera de Pedagogía: su historia 

En el año 1990, la Carrera de Idiomas perteneciente a la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación elabora un proyecto para la creación de la Carrera de 
Pedagogía, con la finalidad de contribuir a la formación de profesionales en el área de 
educación. Este propósito, que fue compartido por las autoridades superiores de la 
Universidad, se canaliza a través de los convenios establecidos entre San Francisco 
Xavier y el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona de la Habana, Cuba y se 
concretiza con la llegada de asesores cubanos que, juntamente, con docentes de San 
Francisco Xavier elaboran el plan de estudios de la Carrera de Pedagogía. 

Es bajo estos antecedentes que dicha Carrera se funda el 16 de diciembre de 1993, 
por Resolución 254/93 del Honorable Consejo Universitario y en 1994 empieza su 
funcionamiento. A partir de entonces se constituye en una Carrera Modelo, con formas 
de admisión y sistema de evaluación diferentes al conjunto de las otras Carreras 



 

 
 

ofertadas por la Universidad. Es de destacar, dentro de su accionar, la regularidad 
académica, la asistencia obligatoria a clases, la evaluación cualitativa y, sobre todo, la 
graduación de los estudiantes dentro de los cinco años académicos previstos para la 
profesionalización. 

El sistema de admisión de estudiantes implicaba no sólo la realización de una 
prueba de conocimientos en las áreas de lenguaje, sociales y filosofía, sino además la 
aplicación de un test psicotécnico y una entrevista para determinar si el perfil de 
personalidad del estudiante era afín a las exigencias de la Carrera. El sistema de 
evaluación establecía como nota mínima de aprobación 60 puntos, a diferencia de los 51 
puntos que rige en toda la Universidad. 

El propósito de la Carrera, desde su creación, es el de encarar la problemática 
educativa, atendiendo efectivamente a las necesidades de la colectividad, formando 
recursos calificados en el campo de las ciencias pedagógicas. Para ello, se contó con 
profesionales del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona de Cuba y con 
algunos profesionales bolivianos. 

El 12 de junio de 1996, a través de la Resolución Rectoral 43/96, se establece una 
primera modificación del plan de estudios. El año 1999 se produce una segunda 
modificación en dicho plan, con la introducción de la asignatura de Taller de Proyecto 
de Grado. Luego, en el año 2003 entra en vigencia un nuevo plan de estudios, el cual 
incorpora asignaturas que están relacionadas con el enfoque planteado en la Ley 1565 
de Reforma Educativa. Así se incorporan a la malla curricular asignaturas tales como: 
Interculturalidad y bilingüismo; Educación No formal y popular; Tecnología educativa, 
Educación a distancia; Transversalidad y Valores, entre otras. 

 

 

Las TIC en el plan de estudios de la Carrera de Pedagogía 

En ese año de 1994, la introducción de las tecnologías de la comunicación todavía 
se encontraba en una fase incipiente, pero ya se vislumbraba la importancia que iba a 
tener en la formación profesional y en la vida personal de la población. Bajo este 
entendido es que el plan de estudios de la Carrera contemplaba la asignatura de 
Computación Educativa I en el cuarto semestre y Computación Educativa II en el 
quinto semestre.  

La inclusión de estas asignaturas estuvo determinada por el hecho de que se 
pensaba que un profesional pedagogo, formado en ciencias de la educación, no podía 
quedar al margen de las facilidades que le brindaba el manejo de programas 
computacionales (en aquella época se manejaba el sistema operativo DOS y los 
estudiantes se abocaban al manejo del Lotus y del Word Perfect. Ambas herramientas, 
se pensaba, posibilitarían que los estudiantes pudieran utilizarlas en la realización de 
cálculos matemáticos y en el manejo de textos de diversa índole). Para posibilitar la 
enseñanza, se creó un pequeño gabinete de computación, que inicialmente contó con 12 
computadoras. Con ese equipo se enseñaba a los 50 estudiantes que conformaban el 
primer y segundo semestres.  

Cabe hacer notar que, para el año 1994, la Carrera de Pedagogía, que fue 
considerada inicialmente como “carrera modelo”, fue una de las primeras en contar con 
gabinete de computadoras puestas al servicio de la enseñanza.  



 

 
 

A la finalización de la gestión educativa de 1994, se vio que era necesario que las 
asignaturas de computación pasaran al primer y segundo semestre para posibilitar la 
enseñanza de la estadística que figuraba en los primeros semestres. De esta manera, en 
la modificación del Plan de Estudios de 1996, la asignatura de Computación es 
trasladada al primer semestre. 

Sin embargo, y pese a que el desarrollo de la computación fue cobrando, 
paulatinamente, un ritmo muy acelerado, tanto en el avance tecnológico cuanto a su 
significación, ya no sólo en la formación profesional, sino en la cotidianidad de la vida, 
se produce un cambio en la concepción que se tiene de la asignatura: queda desde 1996 
sólo en el primer semestre, pues en el segundo semestre es reemplazada por la 
asignatura de Estadística. De esta manera, la computación entronca con otra asignatura 
y queda su enseñanza referida a dar las pautas esenciales de su manejo. Esta situación se 
ve determinada por dos circunstancias esenciales: la primera, que el número de 
estudiantes que ingresan a la Carrera de Pedagogía crece significativamente y que el uso 
de las computadoras comienza hacerse muy usual en la gente que vive en ciudades 
como Sucre, de modo que su utilización ya no está restringida sólo al ámbito académico 
e incluso se piensa que la enseñanza como tal ya no debía ser responsabilidad de la 
Universidad. Pese a ese criterio, queda la asignatura y queda también el gabinete que ya 
ha sido renovado con computadoras más actualizadas.  

Por otra parte, el año 2003 se procede a una nueva reformulación del plan de 
estudios y se introducen dos nuevas asignaturas que tienen que ver directamente con la 
utilización de las TIC. Las mismas que reciben el nombre de Tecnología Educativa y 
Educación a Distancia y se las ubica en el octavo y noveno semestre respectivamente. 

 

 

Centro de Educación a Distancia y Elaboración Digital 

El año 2005 se crea, en la Carrera de Pedagogía, el Centro de Educación a 
Distancia y Elaboración Digital (CEADED), con el objetivo de dotar a la Universidad 
de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en general, y a la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, en particular, de un departamento de servicios especializados 
en educación a distancia, que pueda viabilizar las iniciativas de las otras unidades 
académicas en la prestación de servicios de formación profesional en esta modalidad. 

El CEADED cuenta con importante equipamiento especializado para la 
producción y elaboración de materiales audiovisuales, como son: computadoras con 
equipo de edición de video profesional, cámaras profesionales, reproductores de video, 
escáner, pantalla LCD, impresoras, etc., además de una plataforma virtual Moodle. 

Lamentablemente, se han obtenido muy pocos productos de esta instancia, debido 
principalmente al poco apoyo y respaldo de las autoridades universitarias en la 
asignación de personal docente o administrativo que se encargue de las actividades 
planificadas. En la actualidad, sólo se cuenta con un personal becario administrativo, 
que apoya en la elaboración de materiales y administración del servicio de los equipos. 

 

 

Políticas y Estrategias Gubernamentales de incorporación de las TIC en el Currículo del 



 

 
 

Sistema Educativo Boliviano  

Bolivia, a partir del año 2006, ingresa en una etapa de cambios donde, a través de 
políticas y estrategias, se pretende la construcción de una sociedad que, según el Plan 
Nacional de Desarrollo, 2006–2010 (PND) del gobierno, debe:  

“estar afirmada en un nuevo Estado social comunitario, descolonizado, y fundada en la 
multidiversidad social urbana y rural, como expresión de la diversidad de intereses y aspiraciones 
de cambio en función del vivir bien, ahora y mañana”. (PND, 2006: 5). 

El vivir bien, fundamento de la nueva propuesta de desarrollo, expresa el 
encuentro entre pueblos y comunidades, respetando la diversidad e identidad cultural, es 
decir, vivir bien entre nosotros, lo que significa una convivencia comunitaria, con 
interculturalidad y sin asimetrías de poder, entendiéndose que no se puede vivir bien si 
los demás viven mal, se trata de vivir en armonía con la naturaleza, lo que significa 
vivir en equilibrio con lo que nos rodea, lo que implica vivir bien contigo y conmigo y 
por tanto vivir mejor. (PND, 2006: 10). 

Esta concepción se revela en las acciones de transformación del sistema 
educativo, las cuales están dirigidas a refundar la educación con diseños y gestión de 
políticas que sirvan como instrumento de liberación y constitución de una nueva 
sociedad, con nuevas estructuras curriculares y académicas que modifiquen todos los 
niveles de la educación, especialmente la educación superior. Sobre este último, se 
pretende impulsar programas que comprendan diferentes proyectos, orientados algunos 
a: 

 “la identificación de carreras y de líneas de posgrado pertinentes y relevantes por región; 
organización del sistema de educación superior boliviano; identificación de los enfoques 
pedagógicos apropiados al desarrollo profesional que requiere el país, aseguramiento de la calidad 
del servicio prestado; diversificación de fuentes de financiamiento; articulación de las 
universidades con el sector productivo; ampliación de oferta de educación superior en el área rural 
y recuperación de saberes y tecnologías de pueblos originarios.” (PND, 2006: 46).  

Asimismo, y para lograr una educación que genere, adapte y aplique ciencia y 
tecnología, que es interés de esta investigación, se valora la priorización de una 
estrategia dirigida al aprovechamiento de los avances de la ciencia y tecnología como 
instrumento de apoyo a la transformación y mejoramiento de la productividad, 
utilizando, aplicando y desarrollando nuevas tecnologías de información y 
comunicación en los procesos educativos en todos sus niveles y modalidades, 
enfatizando, de manera especial, la educación superior (PND, 2006: 48). 

En este contexto, el gobierno boliviano, en el afán de generar un desarrollo 
científico–tecnológico para todos los niveles educativos, ha planteado como política la 
generación de una Cultura Científico–Tecnológica Inclusiva y Equitativa, que utilice 
recursos comunicacionales para la construcción de la Sociedad del Conocimiento con 
características propias, considera que las TIC construyen dicha Sociedad y son 
fundamentales para la economía de los países que las fomentan, por el alto índice de 
generación de valor agregado. De igual forma, se reconoce que son medios esenciales 
para generar una cultura científica y tecnológica, por su característica de transversalidad 
y convergencia tecnológica, comprendiéndose como la apertura de infinitas 
posibilidades de intercambio con sectores de diversas especialidades para alcanzar 
objetivos trazados (PND, 2006: 188).  

Siendo la Educación Superior y las propuestas gubernamentales para la 
implementación de las TIC en la formación de los profesionales, esenciales para 



 

 
 

analizar el posicionamiento de las TIC en el currículo universitario, es importante 
estudiar la jerarquía normativa que imprime la política educativa que se pretende 
aplicar. En esta línea, la Constitución Política del Estado (CPE), sienta las bases de la 
política educativa, concibiendo a la Educación Superior como la encargada de promover 
procesos de formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos 
orientados al desarrollo integral de la sociedad, considerando para ello los 
conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígenas 
originarios campesinos, por lo que la define como intra-cultural, intercultural y 
plurilingüe, cuya misión es la formación integral de recursos humanos con alta 
calificación y competencia profesional; el desarrollo de procesos de investigación 
científica para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; la 
promoción de políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad 
científica, cultural y lingüística; y la participación junto a su pueblo en todos los 
procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia 
social. (CPE: Art. 91, I, II) (Corte Nacional Electoral, 2009).  

El Proyecto de Ley Educativa de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, en sincronía 
con esta Ley Suprema, plantea el Subsistema de Educación Superior de Formación 
Profesional destinada a: 

“formar profesionales idóneos, con vocación de servicio, compromiso social, excelencia 
académica, con conciencia crítica de la realidad sociocultural, con la capacidad de crear, aplicar, 
transformar la ciencia y la tecnología universal en beneficio de los intereses del Estado 
Plurinacional boliviano. (CPE: Art. 41)”.  

Para alcanzar lo referido, se plantean diferentes objetivos, identificando uno que 
expresa la necesidad de crear e implementar infraestructura y equipamiento adecuados 
para brindar un servicio de educación productiva tecnológica acorde a las demandas y 
necesidades de la comunidad, el mismo que está en concordancia con el PND cuando 
pretende generar una Cultura Científico–Tecnológica Inclusiva y Equitativa. 

Considerando lo expuesto, se evidencia la importancia que tienen las TIC dentro 
de la política educativa del gobierno actual y los proyectos que se están ejecutando para 
su implementación en los procesos formativos de la Educación Superior, pues se revela 
con claridad el firme desafío de construir una Sociedad del Conocimiento con 
características propias de nuestro contexto, que promueva el desarrollo social urbano y 
rural a partir de la potencialización de las TIC en la profesionalización de bolivianos. 

 

Documentos de determinación curricular en el nivel nacional e institucional: 

XI Congreso Nacional de Universidades  

El XI Congreso Nacional de Universidades, realizado en Oruro en Junio de 2009, 
define como política de transformación y mejoramiento académico al Desarrollo 
curricular:  

“Que a partir de esta política universitaria se establece que la estructura curricular 
universitaria se constituye en un soporte fundamental para la formación profesional, la 
investigación científica y tecnológica, la interacción social y la gestión, funciones fundamentales y 
de soporte en la relación universidad-contexto social y sin vinculación con los procesos de 
evaluación y acreditación de la Universidad Boliviana” (CEUB, 2009).  

Para concretizar esto resuelve:  



 

 
 

Artículo primero: Institucionalizar el FORO NACIONAL DE DESARROLLO 
CURRICULAR como un espacio de análisis, proposición y construcción colectiva de la 
integración del sistema educativo boliviano y el desarrollo del pensamiento pedagógico 
Nacional. 

Artículo segundo: Encomendar al CEUB y a las Universidades convocar 
anualmente al FORO NACIONAL DE DESARROLLO CURRICULAR, regularizando 
su operatividad institucional. 

Respecto al modelo académico, es considerado como: 

 “una reflexión científica sobre la labor de la Universidad en la gestión del conocimiento, 
reflexión permanente y participativa de quienes tienen la responsabilidad de gestionar los procesos 
de formación profesional, Investigación Científica y Tecnológica e Interacción Social en la 
Universidad Boliviana.” (CEUB, 2009).  

En los diferentes artículos se establecen los fundamentos filosóficos, pedagógicos, 
epistemológicos, sociopolíticos, además de la estructura organizacional y estructura de 
los curricula. Sin embargo, en ninguno de estos aspectos se hace mención explícita de 
las TIC.  

 

Plan Nacional de Desarrollo Universitario 2008-201238 

El Plan Nacional de Desarrollo Universitario se constituye en el instrumento de 
gestión de aplicación obligatoria para las actividades de las Secretarias Nacionales del 
comité ejecutivo de la Universidad Boliviana, las instancias de coordinación y 
asesoramiento del sistema y de las universidades en su calidad de operadores del 
mismo. 

Línea de acción: Formación profesional de excelencia en el pregrado (CEUB, 
2008).  

Objetivo: Mejorar permanentemente el Proceso docente-educativo (currículo) 

 

Metas Estrategia 
Se mejoran los procesos de desarrollo curricular 
integral con pertinencia y calidad 

Desarrollo- fortalecimiento de las políticas didáctica-
pedagógicas de Desarrollo Curricular 

Se evalúan y se retroalimentan las experiencias 
de los procesos de Desarrollo Curricular 

Aplicación y aprobación de procedimientos para la 
gestión, el diseño, evaluación y rediseño curricular 

 

Línea de acción: Fortalecer la interacción social universitaria 

Objetivo: Fortalecer la formación curricular y extracurricular de la comunidad 
universitaria (apoyo a la formación). 

 

Metas Estrategia 
Se han promovido actividades coadyuvantes a la 
formación integral y continua 

Coordinación, promoción y realización de actividades 
orientadas a la formación curricular y extracurricular. 

                                                           
38

 Aprobado en el XI Congreso Nacional de Universidades. Comisión Académica. Resolución nº 004/2009. 
Oruro. Bolivia 



 

 
 

 

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca 

Departamento de planificación y evaluación académica. Unidad de Desarrollo Curricular 

Esta Unidad toma en cuenta la normativa que se plantea en el Comité Ejecutivo de 
la Universidad Boliviana (CEUB) (Reglamento para la Creación de Carreras en la 
Universidad boliviana)39 y una específica que establece la Universidad San Francisco 
Xavier en cuanto a la formulación y reformulación de planes curriculares (Reglamento 
general para la Creación de Carreras nuevas, modificación de diseños curriculares y 
planes de estudio en San Francisco Xavier de Chuquisaca)40.  

En relación a la creación de Carreras nuevas, ambos reglamentos establecen que 
se deben considerar los siguientes elementos: 

MARCO INSTITUCIONAL, DISPOSICIONES GENERALES Y CONCEPTOS 

Aspectos institucionales 
Aspectos organizacionales 
Del problema 
De los objetivos 
De la aplicación 
De los conceptos 

 

CONSTITUCIÓN DE LA CARRERA 

JUSTIFICACIÓN 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

Del perfil del profesional 
Del plan de estudios 
Contenido del plan de estudios 
Metodología del diseño curricular empleada 
De la organización curricular 
 

DOCENTES 

Normas y requerimientos 
De la selección y admisión 
De la capacitación y actualización docente 
De la evaluación e incentivos al desempeño docente 
 

ESTUDIANTES 

Normas 
De admisión 
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 CEUB. Reglamento para la creación de Carreras en la universidad boliviana. Bolivia: Secretaría 
Nacional de Planificación Académica. 
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 Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Reglamento general para 

la Creación de Carreras nuevas, modificación de diseños curriculares y planes de estudio en San 

Francisco Xavier de Chuquisaca. Bolivia: USFXC. 



 

 
 

De los servicios estudiantiles 
De la evaluación del Aprovechamiento estudiantil 
 

TIPOS DE GRADUACIÓN 

Del concepto 
De los tipos 
De la programación del Tipo de graduación 
 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 

Infraestructura 
Mobiliario, equipamiento y materiales 
Material bibliográfico 
Medios didácticos 
 

GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

Equipamiento 
Composición de los recursos financieros (Presupuesto) 
Política presupuestaria 
Gestión administrativa 
 

CRITERIOS PARA SU IMPLANTACIÓN 

PLAN DE EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO LABORAL 

ESTUDIO DE MERCADO LABORAL 

Respecto a las TIC en esta estructura, su presencia se explicita en el apartado 
denominado Infraestructura física y equipamiento, en lo referido a material 
bibliográfico y medios didácticos se establece que las Carreras de nueva creación deben 
contar con: sistemas de intercambio, conectados con redes y sistemas de información a 
nivel nacional e internacional, sistema electrónico de información: internet, equipos de 
proyección, equipos de sonido, equipos de multimedios informáticos, computadoras en 
red e instalación de software necesario para las actividades de aprendizaje41.  

En forma implícita, la presencia de las TIC podría evidenciarse en el perfil 
profesional por cuanto se señala que:  

“Se debe construir un perfil profesional que responda a las necesidades propias del país, la 
región y la internacionalización de la profesión, por consiguiente debe responder a la 
caracterización de un profesional de calidad, excelencia técnica, con conocimientos, competencias, 
capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que garanticen un adecuado ejercicio profesional, 
nutrido de valores y principios humanísticos.”42  

Se espera que en la construcción del perfil profesional, los diseñadores atiendan 
las demandas de la Sociedad de la información y del conocimiento. 
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  CEUB. Reglamento para la creación de Carreras en la universidad boliviana. Bolivia: Secretaría 
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  Ídem, p. 6. 



 

 
 

Aparte de los reglamentos señalados, el Departamento de planificación y 
evaluación académica proporciona a las Unidades académicas un documento 
denominado: Propuesta de estructura para la presentación del Proyecto Académico-
administrativo para la Creación de Carreras nuevas43, donde se realiza una explicación 
detallada de los aspectos que deben incluirse, a saber: 

Datos informativos 
La problemática educativa a nivel mundial, de América Latina, de Bolivia y 

Chuquisaca 
Diagnóstico situacional (Estudio de la demanda social, Estudio de contexto) 
Justificación de la existencia/creación de la Carrera 
Fundamentos: filosóficos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos y 

epistemológicos 
Visión 
Misión 
Objetivos 
Perfiles: Ingreso y Egreso  
Plan de estudios 

- Datos generales de la Carrera 
- Objetivos 
- Perfil profesional 
- Problemas profesionales 
- Objeto de la profesión 
- Objeto de trabajo 
- Modos de actuación 
- Campos de acción 
- Esferas de actuación 
- Disciplinas 
- Asignaturas: Malla curricular 
- Fondo de tiempo 

Contenidos mínimos 
Sistema de evaluación de Proceso de enseñanza y aprendizaje 
Modalidades de graduación 
Indicaciones metodológicas y de organización 
 

Además de estos aspectos, el proyecto debe incluir Reglamentos de: 

Régimen docente 
Régimen estudiantil 
De investigación 
De interacción social 
De evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
De modalidades de graduación 
Procedimiento para la elaboración de Programas de asignatura 
De autoevaluación 
Sistema de admisión 
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Para la modificación de planes de estudio, el proyecto que debe presentar la 
Carrera debe tener la siguiente estructura44: 

Fundamentación del proyecto 
Planteamiento del problema 
Perfil del egresado 
Metodología del diseño curricular empleada 
Estructura del plan de estudios 
Criterios para su implantación 
Plan de evaluación y actualización 
Estudio de mercado laboral 
 

Tanto para la Creación de Carreras nuevas, como para la modificación de planes 
de estudio, los proyectos deben pasar por las siguientes instancias de aprobación: 
Consejo Facultativo con asesoramiento técnico del Comité de estudios, Comisión 
académica y Honorable Consejo Universitario. En el caso de Carreras nuevas, para el 
trámite en las instancias universitarias a nivel nacional, deberá presentarse a la 
Secretaría Nacional de planificación académica del Comité ejecutivo de la Universidad 
boliviana, quien procederá a la evaluación de la documentación presentada y 
posteriormente elaborará un informe a la Reunión Académica Nacional, para su análisis 
y recomendación a la Conferencia Nacional o Congreso Nacional de Universidades. 
Esta instancia emitirá Resolución expresa, autorizando el funcionamiento de la nueva 
Carrera45. 

El conocimiento de la comunidad universitaria de los Reglamentos anteriormente 
mencionados es fundamental para que el proyecto académico-administrativo, en 
general, y la planificación curricular en especial, respondan a los requerimientos 
institucionales y nacionales. Por esta razón, la Coordinación de la Unidad de Desarrollo 
Curricular, en vinculación con el Departamento de Interacción y Extensión Social 
universitaria DIESU-Formación continua en la gestión 2009, llevó a cabo un seminario-
taller denominado “Elementos pedagógicos y didácticos para el diseño de planes 
curriculares y programas de asignatura”, dirigido a directores y docentes de las 
diferentes unidades académicas. Dicho evento tuvo por objetivo socializar la normativa 
vigente para la creación de Carreras Nuevas, mediante la presentación del Reglamento 
elaborado por la Secretaría Nacional de planificación Académica del CEUB y el 
Reglamento general para la creación de Carreras nuevas, modificación de diseños 
curriculares y planes de estudio en San Francisco Xavier, además del formato para la 
elaboración de programas de asignatura, detallando los elementos curriculares que lo 
conforman. 

La Unidad de Desarrollo curricular considera al programa de asignatura como el 
instrumento con el cual los docentes organizan su práctica educativa, articulando el 
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conjunto de contenidos, actividades, opciones metodológicas, estrategias educativas, 
utilización de textos, material, recursos didácticos, secuenciando las actividades que se 
van a realizar. 

El programa de asignatura, de acuerdo al formato presentado, contempla los 
siguientes aspectos46: 

1. Información general de ubicación de la asignatura 
2. Descripción y justificación de la asignatura 
3. Relaciones de la asignatura (con otras asignaturas y disciplinas) 
4. Objetivo general de la asignatura 
5. Objetivos específicos 
6. Contenidos mínimos-ejes de aprendizaje 

Tema 1, 2 … etc. 
Objetivo particular 
Sistema de conocimientos, sistema de habilidades, sistema de valores 

7. Distribución de fondo de tiempo 
8. Indicaciones metodológicas y de organización 
9. Recursos didácticos 
10. Actividades de investigación y/o interacción 
11. Sistema de evaluación del aprendizaje 
12. Bibliografía 
 

Realizando un análisis de los elementos curriculares planteados en el formato, en 
la distribución del fondo de tiempo se incluyen horas virtuales, además de las horas 
teóricas, prácticas, de laboratorio y de evaluación. El cuadro asignado para este aspecto 
es el siguiente: 

Distribución del fondo de tiempo 
NNº Unidad 

temática 
Carga 
horaria 
semanal 

Horas 
teóricas 

Horas Prácticas Horas 
laboratorio 

Horas 
virtuales 

Horas 
evaluación 

Total horas (por 
unidad temática) Taller Invest. Extensión 

           
           
           
           

TOTAL HORAS SEMESTRE 

TOTAL HORAS ANUALES 

 

“A partir de esta gestión, en el formato de plan curricular se ha habilitado una casilla 
específica en la distribución de tiempo referido a horas virtuales, esto no está explícito en el 
reglamento del CEUB, pero en Planificación Académica hemos visto por conveniente agregar esta 
casilla, que podría ser considerada por algunos docentes y algunas Carreras según sus 
características…” (Ent Coor: 1). 

La inclusión de este aspecto en el programa de asignatura, posibilita al docente la 
planificación de actividades de aprendizaje mediadas por TIC, las mismas que deben 
estar consideradas dentro del total de la carga horaria asignada. Si bien la distribución 
de horas es una decisión particular y voluntaria, al entrar en vigencia este nuevo 
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formato, que incluye horas virtuales, es posible que el profesorado que no ha 
incorporado el uso de TIC en su práctica docente, ahora se vea impulsado a hacerlo.  

“...se ha implementado este espacio porque consideramos importante el incluir horas 
virtuales en la formación del estudiantado. Sin embargo, administrativamente, todavía va a ser una 
limitación hasta que se entienda la importancia de estas horas…” (Ent Coor: 1). 

Es importante resaltar que, desde el punto de vista administrativo, no hay una 
reglamentación respecto a las horas virtuales, situación que puede generar problemas, 
sobre todo en el aspecto salarial, porque actualmente sólo se remunera al docente por las 
horas que pasa en el aula, las horas de tutoría en una plataforma virtual no son tomadas 
en cuenta para efectos de pago. 

La incorporación de las TIC en la formación universitaria es una actividad que 
está siendo impulsada por el Departamento de planificación y evaluación académica y 
por la Unidad de Desarrollo curricular en especial. Para ello, además de la introducción 
de horas virtuales en el programa de asignatura, el mes de diciembre de 2009 ha 
propiciado un curso de actualización dirigido a directores y docentes de la universidad 
en temas relacionados con TIC, investigación e interacción. Un aspecto importante a 
resaltar es que actualmente la dirección del Departamento y la coordinación de la 
Unidad están a cargo de profesionales egresados de la Carrera de Pedagogía, situación 
que se presenta por primera vez en la Universidad. Hasta ahora estos cargos habían sido 
ocupados por profesionales que, si bien tenían alguna especialidad relacionada con 
educación (Maestría en Educación Superior, Doctorado en Ciencias de la Educación…), 
su formación inicial correspondía a áreas de Salud, Derecho o Economía. 

 

La Fundación FAUTAPO como entidad que está determinando el diseño curricular en la 
Universidad Boliviana y en SFXCH 

Fundación para el Desarrollo FAUTAPO en Bolivia 

La Fundación para el Desarrollo FAUTAPO, institución boliviana, surge del 
acuerdo bilateral de apoyo y cooperación entre dos Universidades: Juan Misael Saracho 
de Tarija y la Universidad Tomás Frías de Potosí: 

“… este acuerdo permitió la mejora y modernización de la oferta educativa en ambas 
universidades, que en inicio no se basaba en el enfoque de la formación basada en competencias, 
pues estaba orientada a que las Carreras de Agronomía de estas dos universidades intenten 
responder a una demanda de la sociedad civil, expresada en este caso a través del mercado laboral 
a través del cual se analizaba parte del contexto…” (Equipo Técnico del Programa de Educación 
Superior, 2008). 

Su eje central de trabajo está dedicado al ámbito de la “educación para el 
desarrollo”, sustentando cada una de sus acciones en convenios establecidos con el 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo económico. La visión y misión 
de la Fundación47 revelan este trabajo. 

Visión: “Somos una institución que brinda mayores oportunidades y mejor calidad de vida 
a las personas a través de una educación productiva, de calidad pertinente y equitativa en los 
diferentes niveles de educación para el desarrollo económico y social”. 
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Misión: “Promovemos la interacción entre los sectores educativo y productivo a través del 
desarrollo de procesos educativos innovadores, la articulación de complejos productivos y el 
desarrollo de sistemas de información y gestión, apoyando de manera decidida las políticas 
gubernamentales para satisfacer las demandas de la sociedad civil y el sector productivo, con 
criterios de equidad y pertinencia en Bolivia”. 

Algunos aspectos que son parte del Pensamiento Estratégico de la Fundación48 
son los siguientes: 

La sostenibilidad de sus acciones se basa en el apoyo a la educación pública 
dentro de las normas y políticas del Estado.  

Fomento a la educación productiva según la demanda de los actores productivos y 
sociales.  

Considera al enfoque de la Formación Basada en Competencias como el más 
adecuado para el establecimiento de una novedosa y completa oferta educativa 
en sus diferentes niveles.  

Incorporación de temas transversales como la interculturalidad, el género, el 
medio ambiente y otros en los currícula educativos, aspecto que es 
absolutamente imprescindible para el desarrollo y proyecto de vida de los 
estudiantes.  

El fomento a las capacidades locales, sumado al impulso a la educación, es uno de 
los pilares del desarrollo económico de cada región, a la vez que uno de los 
preceptos básicos de una efectiva educación para el desarrollo. 

 

Actualmente está a cargo de varios programas de tipo educativo, productivo y de 
fortalecimiento, teniendo en cuenta el objeto de la investigación, se centrará la atención 
en el Programa de Educación Superior, cuyo objetivo es: 

“Aportar a mejorar la oferta educativa de las universidades del sistema nacional, buscando 
el acercamiento entre universidad y el contexto, con la finalidad de que la universidad responda a 
aquellas necesidades que el sector productivo le requiera.”49 

Una actividad fundamental, que la Fundación desarrolla en el Programa de 
Educación Superior, es la implementación de la Formación basada en Competencias 
(FBC), la misma que, según Sergio Tobón (2004), se constituye en una propuesta que:  

Desarrolla competencias que responden a los requerimientos del contexto real 
Parte del aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana integral 

como condición esencial de todo proyecto pedagógico 
Integra la teoría con la práctica en las diversas actividades. 
Promueve la continuidad entre todos los niveles educativos y entre éstos y los 

procesos laborales y de convivencia 
Fomenta la construcción del aprendizaje autónomo, orienta la formación y el 

afianzamiento del proyecto ético de vida 
Busca el desarrollo del espíritu emprendedor como base del crecimiento personal 

y del desarrollo socio económico 
Fundamenta la organización curricular con base en proyectos y problemas, 

trascendiendo de esta manera el currículo basado en asignaturas 
compartimentadas. 
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Respecto al concepto de competencia, distintos autores han aportado para realizar 
una aproximación conceptual que permita su comprensión. Sin embargo, el que asume 
la Fautapo es: 

 

“Un desempeño en términos de un proceso complejo que integra de manera dinámica las 
tres dimensiones del saber (saber conocer, saber hacer y saber ser), aplicados a actividades y a la 
resolución de problemas del mundo del trabajo de manera idónea en relación a las características 
del contexto con el que se está interactuando; aportando de ésta manera a incrementar los niveles 
de eficacia (proyecto país) y los niveles de autorrealización (proyecto ético de vida)”. (Equipo 
Técnico del Programa de Educación Superior, 2008).  

 

Dentro la estructura asumida por la FBC de la Fautapo en Bolivia, se contemplan 
para la educación las siguientes clases de competencias: Las Competencias específicas, 
que tienen que ver con el desempeño laboral específico, son propias de cada profesión; 
las competencias genéricas, que son comunes a una rama profesional o a todas las 
profesiones que van a varias áreas del desempeño laboral; y las competencias básicas-
profesionales, que se refieren a los conocimientos, procedimientos y actitudes básicas y 
previas al desarrollo de una competencia específica. 

La FBC, se constituye en un enfoque que permite articular la oferta educativa con 
las demandas, requerimiento y características del contexto, esto se puede graficar: 

 

 
 

Fuente: Equipo Técnico del Programa de Educación Superior (2008: 12). 

 

En todo este proceso, la finalidad principal es poder acortar la brecha existente 
entre la Universidad y la Sociedad, puesto que por las experiencias obtenidas por la 
institución e históricamente, se han dado muestras profundas del distanciamiento entre 
ambas. Es decir, la Universidad está formando profesionales que no requiere el 
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En efecto, la definición de la oferta educativa, se 
basa en un estudio de contexto, que permite 
recoger la información adecuada, para poder 
responder a las exigencias locales y globales; 
actuales y a futuro 

Permite planificar la didáctica educativa en función 
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concretas. Se trata de un continuo ejercicio de 
contextualizar y descontextualizar 



 

 
 

contexto, y la sociedad exige conocimientos y habilidades a los profesionales para los 
cuales no están preparados. 

Este distanciamiento obliga a buscar estrategias de integración, las cuales han 
llevado a la FAUTAPO a plantear la Formación Basada en Competencias (FBC) como 
alternativa de solución. 

Todo este proceso contempla determinados hitos, que permiten planificar cada 
una de las actividades a realizar para la inserción de la FBC dentro cada una de las 
Carreras que asumen el apoyo de la Fundación. 

 

Hitos del proceso de diseño Macrocurricular  
 

 
Fuente: Equipo Técnico del Programa de Educación Superior (2008: 17). 

 

Fundamento filosófico y pedagógico de la FBC 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la consulta con un técnico de 
educación superior de la FAUTAPO, el enfoque en el cual sustentan, desde un punto de 
vista filosófico la FBC, se centra en el pensamiento complejo planteado por Edgar 
Morín, donde el ser humano es comprendido como un ser complejo e integral. 

“… Como bien plantea Morín (2000), la sociedad produce a sus miembros, pero también 
cada miembro contribuye a producir la sociedad. En el proceso de autorrealización, cada integrante 
de la sociedad emprende acciones, desempeños, obras, actividades y proyectos con los cuales tiene 
como responsabilidad contribuir a favorecer el mejoramiento de la calidad de vida tanto de sí 
mismo como de los otros. Esto implica que la formación es, a la vez, formación del sujeto y 
transformación del tejido social. La sociedad requiere del proceso formativo de sus miembros, 
pero también toda formación requiere de la sociedad para poder realizarse. Por tanto, no hay 
sociedad sin formación, ni formación sin sociedad.” (Tobón, 2004). 
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Con esta afirmación, Tobón cimentó su concepción de la FBC, como alternativa 
de solución para lograr que la formación integre la universidad a la sociedad para la 
concreción de los conocimientos adquiridos por la población formada en su seno, 
considerando además que toda sociedad que cuente con su población bien formada, 
mejorará la calidad de vida, no sólo del sujeto, sino y sobre todo, de su mismo entorno. 

Este planteamiento permite analizar la necesidad de abordar la FBC como una 
alternativa metodológica que no emite recetas para cada universidad, sino que 
respetando sus características, manteniendo su identidad y vinculándola más a la 
sociedad, se plantee respuestas que cuenten con un abanico de alternativas acordes al 
contexto, dándole la oportunidad de responder a una realidad inmediata en lo local, 
nacional e internacional y a su vez manteniendo su vigencia actual y a futuro. 

En cuanto al fundamento pedagógico, la documentación encontrada no establece 
claramente el referente teórico en el cual sustenta su enfoque educativo, situación que es 
confirmada por el Técnico de la Fautapo: 

“…tuvimos varias capacitaciones con expertos de distinta índole, quienes asumen la FBC 
desde distintos enfoques. Por ejemplo, existen algunos que la sustentan desde el constructivismo, 
otros incluso desde el conductismo, algunos otros los sustentan en Piaget, considerando las etapas 
de desarrollo cognitivo… y así son varios que hablan de la FBC, pero no la limitan a una teoría 
como tal…” (Entr Tec: 1).  

Por lo que podemos inferir, los técnicos de la Fundación no asumen una postura 
directa respecto al fundamento pedagógico, incluso por la respuesta planteada se admite 
un eclecticismo, tomando de cada enfoque lo que es útil para la implementación de la 
FBC. 

 

La FAUTAPO en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca 

El convenio con la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca se firma 
el 2007, a raíz de la iniciativa de docentes de la Carrera de Ingeniería Ambiental, 
quienes realizaban un Diplomado en Formación Basada en Competencias patrocinado 
por la FAUTAPO. En dicho convenio, las autoridades universitarias determinan la 
participación de cuatro Carreras: Turismo, Ingeniería Agronómica, Ingeniería 
Ambiental y Farmacia y Bioquímica. 

De cada una de las Carreras se invita a 16 docentes quienes, en una primera etapa, 
se capacitan en los fundamentos teórico-metodológicos de la FBC, para luego proceder 
al diseño de la Macrocurrícula. En este proceso, las Carreras se beneficiaron con la 
compra de equipos de última tecnología, asumiendo la FAUTAPO el 75% del costo. 

Ya en una segunda etapa, otras cuatro Carreras son consideradas en el proceso de 
transformación iniciado por la Fundación: Idiomas, Derecho, Administración de 
Empresas e Ingeniería Comercial, quienes, a diferencia de las primeras, sólo cuentan 
con el 50% de apoyo económico de parte de FAUTAPO, siendo el otro 50% asumido 
por la Universidad. 

Actualmente, las ocho Carreras cuentan con el equipamiento necesario para poder 
desarrollar procesos formativos, que permitan desarrollar en los estudiantes las 
competencias necesarias para responder a las demandas de la sociedad. 

Además del equipamiento obtenido, cada una de las Carreras que intervienen en el 
proyecto adquiere el compromiso de asumir un profundo proceso de transformación 



 

 
 

curricular, para lo cual los docentes deben participar de un proceso de capacitación, 
desarrollado en un primer momento a través de un Diplomado y posteriormente 
mediante cursos de corta duración. 

“…En un primer momento fue el Diplomado en FBC, pero haciendo un análisis del tiempo 
y las necesidades de los docentes se constató que el proceso era muy largo, eran cuatro meses a 
veces cinco o seis, por eso se tomó la decisión de realizar cursos cortos… a decir verdad la 
Fundación ya no va a promover el Diplomado.…al principio este se desarrollaba a distancia, con el 
uso de una plataforma, solo con trabajos, presentaciones, etc. pero con el transcurso del tiempo nos 
dimos cuenta que no bastaba, entonces el curso que se desarrollaba netamente en forma virtual fue 
apoyándose con encuentros presenciales. Se tomó esta modalidad a distancia como una modalidad 
de avanzada, pero no con muy buenos resultados pues los docentes exigían contar con un apoyo 
constante durante el proceso, por ello se incluyeron talleres presenciales…” (Ent Tec: 1)  

A la fecha, 200 docentes pertenecientes a las 8 Carreras han sido beneficiados con 
el proceso de capacitación. 

“En una primera versión del Diplomado nivel nacional, se capacitaron 25 docentes, en la 
segunda versión: 75 docentes de las Carreras de Turismo, Agronomía, Ingeniería Ambiental y 
Farmacia y Bioquímica. Tercera versión: 100 docentes aproximadamente de Derecho, Idiomas, 
Administración de Empresas e Ingeniería Comercial. Con estas tres versiones se ha logrado que 
los docentes tengan un sustento teórico y metodológico para la implementación de la FBC.” (Ent 
Tec: 1). 

Actualmente, las Carreras se encuentran en proceso de implementación de la 
FBC, por lo que no se puede evaluar los resultados obtenidos. 

“… las carreras están avanzando gradualmente, llegará el momento de evaluar los 
resultados, claro que no serán inmediatos, porque sabemos que en educación no se puede medir, 
como por ejemplo cuando se construye un puente, uno dice: ‘el resultado se verá en seis meses’, y 
a los seis meses el puente está visible, pero en educación los resultados son a mediano o largo 
plazo…” (Ent Tec: 1). 

Desde la gestión 2010, la FAUTAPO trabaja de manera directa con el 
departamento de Planificación y Evaluación Académica, con la Unidad de Diseño 
Curricular. Apuntando hacia la autosostenibilidad de la propuesta, se ha iniciado un 
proceso de transferencia de información para que, en cuanto la Fundación decida 
retirarse de la Universidad, la Unidad mencionada continúe con el trabajo iniciado. 

“A partir de esta gestión, el proyecto de Educación superior correspondiente a Fautapo ha 
pasado a depender de la dirección de Planificación y evaluación académica. Hasta la gestión 
pasada han estado trabajando directamente con la Dirección de Investigación, ciencia y tecnología, 
estamos satisfechos de que a partir de esta gestión, el proyecto haya pasado a esta dependencia” 
(Ent Coor:1). 

“… en esta gestión, el proyecto consiste en la implementación de la FBC en las Carreras, 
las mismas que están trabajando con programas formativos equivalentes a programas de asignatura 
con docentes que voluntariamente deseen incorporar FBC en el proceso de formación de sus 
estudiantes… Tenemos pensado con desarrollo curricular trabajar, en la primera parte del año, en 
la orientación técnica y metodológica a los docentes, para que puedan hacer la planificación de sus 
programas de asignatura y proyectos de aula…” (Ent Coor:1). 

Un aspecto a resaltar en el enfoque asumido por la FAUTAPO, es la 
incorporación de equipos y recursos tecnológicos dentro de cada Carrera, por cuanto 
reconoce que, a través de un uso inteligente de los mismos, se puede favorecer la 
incorporación de la Universidad a la Sociedad de la información y el conocimiento. 

 

 



 

 
 

Análisis de la implementación de las TIC en el currículo de la Carrera de Pedagogía 

Plan de Estudios 

Revisado el Plan de Estudios de la Carrera de Pedagogía, que desde el año 2003 
hasta la fecha está vigente, se verifica de forma general, que las TIC han sido 
incorporadas en diferentes instancias en su diseño, lo que permite valorar su proyección 
visionaria sobre las habilidades y capacidades que el profesional en Pedagogía tiene que 
desarrollar para insertarse en el actual mundo laboral de forma competente, por lo que 
se reconoce el trabajo de las autoridades, cuando en su afán de resolver y satisfacer los 
requerimientos del contexto, han realizado modificaciones fundamentales en este 
documento rector. Entre ellas la integración de las TIC como objeto de estudio y como 
recursos didácticos para lograr la formación del perfil profesional del pedagogo, 
cumpliendo de esta forma con el encargo social, concepto último que tiene su asidero en 
la reflexión de Carlos Álvarez de Zayas (1994: 60), cuando plantea: 

“(…) la escuela es parte de la sociedad y formando parte de ella desempeña un papel 
fundamental pero subordinada a los intereses y necesidades de aquella. (…) Los múltiples nexos 
están presentes, no sólo en el ingreso y el egreso, sino a lo largo de cada uno de los momentos del 
proceso docente–educativo, explícita o implícitamente. Si la escuela no está consciente de esto, 
pierde su rumbo, lo que se reflejará en la calidad de su labor: contribuir a la formación cultural de 
esa misma sociedad.” 

Con referencia a los niveles verificados de incorporación de las TIC en el Plan de 
Estudios, se puede observar en el apartado de Resolución de los Problemas 
Profesionales a Resolver la identificación del insuficiente conocimiento del manejo de 
los diferentes medios de tecnología educativa, así como la forma de producirlos y 
crearlos, realidad que forma la línea base para determinar la necesidad de incluir, en el 
Campo de Acción, el requerimiento de que el futuro pedagogo asuma la dirección 
científica en sus diferentes manifestaciones, entre las que se consideran e-learning y 
blearning detallando, a partir de esta exigencia, que una de sus Funciones sea la de 
planificación, organización, dirección y evaluación de centros educativos, con 
modalidades de formación diferentes: presencial, a distancia y semipresenciales, donde 
las TIC deben constituirse en un recurso de apoyo indispensable para la efectividad de 
las funciones del pedagogo. 

En esta lógica y para lograr lo expuesto, se evidencia de forma explícita la 
propuesta de conocimientos, habilidades y actitudes que deben asimilar los estudiantes 
con relación a las TIC, los mismos que están planteados en los objetivos específicos en 
los siguientes años:50 

1er Año: Desarrollar habilidades relativas a la utilización de la computación en la 
estadística y la investigación educacional. 

4to. Año: Promover el conocimiento, la utilización y la valoración de los 
diferentes medios que pueden ser utilizados en educación. 

5to. Año: Desarrollar los fundamentos, la metodología y las técnicas que son 
utilizadas en la educación a distancia. 

 

Los objetivos planteados determinan que las TIC sean integradas en las 
disciplinas de Pedagogía e Investigación. En este sentido, se definen que las asignaturas 

                                                           
50

 Carrera de Pedagogía (2003). Plan de Estudios Reformulado – Vigencia Gradual a partir de 2003. Sucre, 
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que deben implementar como objeto de estudio las TIC son: Computación y Estadística 
(Primer Semestre); Estadística (Segundo Semestre); Tecnología educativa (Octavo 
Semestre) y; Educación a Distancia (Noveno Semestre), asignándose 4 horas semanales 
de trabajo, excepto para Tecnología Educativa, que se le fija 3 horas. 

Analizando los rediseños se evidencia que estos recaen en asignaturas de 
formación específica (Computación y Estadística, Estadística) y de ejercicio de la 
profesión (Tecnología Educativa y Educación a Distancia), lo que permite apreciar la 
importancia que se otorga a las TIC en la formación del profesional en Pedagogía y la 
revelación de una incorporación sistémica en la organización curricular, fundamentada 
en concepciones sólidas sobre sus potencialidades y beneficios, que tienen base en las 
categorías dentro de la Estructura Curricular que plantea el gobierno actual, denominada 
Ciencia, Tecnología y Producción: 

“El campo de saberes y conocimientos ciencia y tecnología, está orientado al desarrollo de 
capacidades y habilidades teórico–prácticas ligadas a la producción, donde se articulan los 
procesos productivos de la comunidad y la escuela, para la convivencia, conservación, manejo y 
defensa de los recursos naturales. En este campo, la producción material e intelectual se consolida 
a partir de los saberes y conocimientos proyectados a la creación de tecnologías innovadoras y 
ecológicas, y al aprovechamiento de nuevas tecnologías, que permitan al estudiante insertarse 
productivamente en la comunidad y la sociedad. Desde una perspectiva de integración de áreas y 
disciplinas, el campo de saberes y conocimientos ciencia, tecnología y producción, es un espacio 
abierto, donde se utilizan determinada metodologías, medios, recursos y materiales con el fin de 
desarrollar capacidades de investigación y producción desde la escuela–comunidad”. (Primer 
Encuentro Pedagógico del Sistema Educativo Plurinacional, 2008: 42-43). 

En este contexto, y para analizar los niveles de integración de las TIC a niveles 
más específicos de la malla curricular, el equipo investigador determinó la necesidad de 
analizar los programas de asignatura en sus diferentes componentes.  

 

Programas de Asignatura 

Analizados 35 planes de asignaturas, cuyos formatos obedecen al modelo 
trabajado por el Área de Planificación Académica de la Universidad de San Francisco 
Xavier, se evidencia que el 83% de los docentes no expresan la importancia de la 
utilización o estudio de las TIC para la profundización de los contenidos, a diferencia 
del 17%, que menciona que estos recursos permiten, por un lado, indagar sobre 
determinados temas que contribuyen al objeto de estudio de la asignatura y, por otro, 
caracterizar sus potencialidades y usos para el diseño, ejecución y evaluación de 
procesos formativos en sus diferentes modalidades. Por ejemplo, en el caso de la 
asignatura de Computación y Estadística I, el docente plantea: 

“Es una necesidad reconocida la de que los futuros graduados de la Carrera de Pedagogía 
estén capacitados en el uso y la explotación de las técnicas de la informática, con el propósito de 
optimizar su gestión profesional y prepararlos en una nueva alternativa de trabajo que les posibilite 
incorporar paulatinamente la computadora como medio de enseñanza en la proyección y 
organización del proceso de enseñanza–aprendizaje” (Rivero, 2009: 1).  

Sobre los porcentajes obtenidos, se debe mencionar que el menor (17%), 
corresponde sobre todo a las asignaturas que tienen como objeto de estudio las TIC, el 
resto no considera la necesidad de integrar estos medios para el abordaje de los temas 
planificados. 



 

 
 

Sobre los problemas profesionales que permitirá resolver la asignatura y que 
presentan alguna relación con las TIC, se observa que en cuatro materias se enuncian de 
forma explícita, caracterizándose nuevamente las mismas por tener como objeto de 
estudio estos recursos. Las asignaturas plantean, de forma general, el insuficiente 
conocimiento de los diferentes medios de la tecnología educativa, así como de los 
mecanismos y formas de producción, creación y utilización en las modalidades de 
formación. Tal es el caso de la asignatura de Educación a Distancia, donde se 
identifican varias carencias que el proceso de formación del pedagogo debe resolver 
(Flores, 2009b: 2-3): 

Escasa oferta de cursos de formación permanente en la modalidad de educación a 
distancia. 

Desvalorización de los programas educativos en la modalidad de educación a 
distancia frente a la modalidad presencial. 

Insuficiente utilización de las TIC como recurso de los programas educativos en la 
modalidad de educación a distancia. 

Insuficientes procesos de evaluación de los programas educativos en la modalidad 
de educación a distancia. 

 

Los problemas planteados, exigen el diseño de planes de asignatura orientados al 
estudio de los fundamentos y metodologías relacionadas a la incorporación de las TIC, 
en los procesos de formación y al desarrollo de habilidades en el profesional pedagogo, 
que le permitirán, por un lado, la caracterización de los medios tecnológicos y, por otro, 
desarrollar competencias orientadas a utilizar estos medios bajo leyes y principios de la 
pedagogía y la didáctica. Estos desafíos motivan a reflexionar sobre los lineamientos 
curriculares que determinarán las planificaciones de asignatura que contemplen las TIC. 
Manuel Cebrián de la Serna, por ejemplo, plantea: 

“Para desarrollar un plan de formación del profesorado se debería disponer en principio de 
una concepción, al menos general, del papel del enseñante con el uso de recursos tecnológicos, 
para más tarde elaborar unos objetivos y contenidos básicos para su formación, a la vez que una 
metodología e itinerario formativo.” (Cebrián, 1999: 143). 

Otro componente esencial del plan de asignatura son los objetivos, considerados 
modelo pedagógico del encargo social, definidos por Carlos Álvarez de Zayas (2002: 
65), como: 

(…) la configuración sintética del proceso de enseñanza–aprendizaje que mejor refleja el 
carácter social y orienta la aspiración de la sociedad.  

Sobre esta concepción, se identificaron en los objetivos, conocimientos, 
habilidades y actitudes relacionados con las TIC, verificando que el 88% no incluye 
objetivos vinculados con estos recursos y el 12% sí lo hace, haciendo notar que este 
último dato incluye sólo a las asignaturas que tienen como objeto de estudio las TIC. 
Como referencia, se menciona la propuesta del docente de la asignatura de 
Computación y Estadística I, que plantea entre otros, estos objetivos: 

“Desarrollar en los futuros profesionales en Pedagogía las habilidades teórico–prácticas que 
le posibiliten la aplicación de la computación al proceso de enseñanza–aprendizaje, mediante el 
uso de programas informáticos especializados”. 

“Conocer los aspectos fundamentales del uso y manejo de la computadora y sus 
aplicaciones como herramienta de trabajo en la actividad pedagógica”. (Rivero, 2009: 2). 



 

 
 

En cuanto a las actitudes, se expone algunos mencionados en la asignatura de 
Tecnología Educativa: 

“Asumir una posición crítica y propositiva respecto a la influencia de las TIC y los medios 
de comunicación de los ciudadanos de la sociedad actual”. 

“Valorar la incorporación de las TIC y los medios de comunicación en las actividades 
pedagógicas del aula como respuesta a las demandas de la Sociedad de la Información y la 
Comunicación”. (Flores, 2009a: 3). 

Estas exigencias del modelo de plan de asignatura –que demanda la propuesta de 
objetivos que busquen lograr en el estudiante no sólo niveles de asimilación productivos 
y creativos del contenido, sino también la consolidación de actitudes– tiene su asidero 
en los Fundamentos Epistemológicos determinados por el Primer Encuentro 
Pedagógico del Sistema Educativo Plurinacional, dirigido por el Ministerio de 
Educación y Culturas, cuando de forma taxativa plantea:  

“(…) los saberes y conocimientos se asumen desde una dimensión holística de la 
educación. Esto significa que el estudio de los saberes y conocimientos se da en un contexto 
amplio que lo determina y da sentido, en una relación cíclica y complementaria con las 
dimensiones del ser, conocer, hacer, decidir para vivir bien y que surgen de contenidos 
conceptuales, instrumentales–procedimentales y valorativo–actitudinales”. (Primer Encuentro 
Pedagógico del Sistema Educativo Plurinacional, 2008: 31). 

Abordando otro de los componentes no personales, como son los contenidos y su 
vínculo con las TIC, los datos revelan que el 14% de las planificaciones las integran y el 
86% no lo hace. Esta diferencia sustancial, permite reflexionar sobre el grado de 
conocimiento que tienen los docentes de las potencialidades de estos recursos para 
profundizar o estudiar un conocimiento o sobre las actitudes asumidas en relación a 
ellas, que en muchos casos están sustentadas en sentimientos de miedo o desaliento al 
considerar que sus conocimientos o habilidades para un empleo efectivo de las TIC son 
limitados, tal como algunos expresan en las entrevistas realizadas. 

Centrándonos en las planificaciones que incluyen contenidos con TIC, se desvela 
nuevamente que son aquellas cuyo objeto de estudio son éstas, por lo que el análisis está 
orientado a identificar el grado de pertinencia y actualidad de los temas propuestos. En 
esta línea, se verifica que todas presentan como primeras unidades temáticas un marco 
teórico donde se abordan conceptos, teorías y tendencias que explican su importancia en 
la formación del pedagogo. Posteriormente, los siguientes temas trabajan habilidades y 
destrezas en las utilización de los recursos seleccionados. Por ejemplo el Tema 3, de la 
asignatura de Tecnología Educativa, aborda los medios de comunicación y su 
aplicación en la educación, proponiendo como contenidos mínimos los siguientes 
(Flores, 2009a: 9-11): 

Los medios de comunicación. 
El cómic o la historieta en la educación 
Prensa y educación 
Radio y Educación 
Televisión y educación 
 

Valorando la actualidad y pertinencia de los contenidos de los planes de 
asignatura, se observa que todos los temas propuestos tienen una estrecha relación con 
los conocimientos, habilidades y actitudes que demanda la sociedad, aspecto que 
permite destacar el diseño del modelo de plan de asignatura, el cual exige que los 



 

 
 

contenidos estén caracterizados en tres categorías: conceptual, procedimental y 
actitudinal. Esta lógica permite establecer nexos estrechos entre la teoría y la práctica, 
principio didáctico importante para el logro del perfil del pedagogo. Lo indicado 
permite reflexionar sobre el planteamiento de Julio Cabero, referenciado por Manuel 
Cebrián de la Serna cuando aborda la importancia de relacionar la teoría con la práctica 
al trabajar con TIC: 

“La enseñanza de la asignatura de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación conlleva 
dos conocimientos, el saber “cómo se hace” y el “saber hacerlo”. El primero es de orden 
conceptual, el segundo pertenece necesariamente al ámbito de los procedimientos, consideramos 
importante que los estudiantes –futuros enseñantes- dispongan de estos dos conocimientos, de un 
pensamiento coherente y asentado sobre qué cosas pueden hacer y cómo en sus aulas con las 
Nuevas Tecnologías; e igualmente, y en la medida de las prioridades, posibilidades, intereses, etc., 
un conocimiento práctico”. (Cebrián, 1999: 133). 

El siguiente componente analizado son las estrategias metodológicas. La 
información obtenida certifica que el 42% hacen alusión a las TIC y el 58% no realiza 
referencia alguna. Si bien en este caso los porcentajes no son extremos, se debe 
mencionar que la mayoría de los docentes plantea el empleo del proyector de 
multimedia (data display), para la presentación de esquemas, sinópticos, cuadros, 
mapas mentales… explotando muy poco otras cualidades de este recurso, así como 
otros métodos fuera del expositivo–ilustrativo y elaboración conjunta, considerados de 
estimulación de la reproducción del conocimiento. 

Muy pocos docentes proponen el empleo de vídeos, computadoras, programas 
informáticos o plataforma virtual. No obstante, los que lo hacen refieren que éstos 
permitirán trabajar métodos que estimulan la producción del conocimiento, tales como: 
el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, el trabajo independiente, o las 
simulaciones, revelando, por las dimensiones a trabajar, un aprovechamiento más 
efectivo de estos medios. Por ejemplo, en la asignatura de Tecnología Educativa se 
plantea: 

“Los métodos a emplearse se ajustarán al proceso de construcción del conocimiento de los 
alumnos. Inicialmente las actividades estarán estructuradas de manera tal que la responsabilidad 
del proceso recae en el docente. Posteriormente los estudiantes van asumiendo progresivamente el 
control que cede el profesor para finalmente ser ejercido fundamentalmente por ellos. En 
consecuencia, los métodos a emplearse serán: el método explicativo–ilustrativo, elaboración 
conjunta, estudio de casos, método crítico y el trabajo independiente. Al mismo tiempo, se 
desarrollarán técnicas como el debate a través de la lluvia de ideas y el foro, con el fin de 
dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se utilizará también la webquest como actividad 
investigativa y estrategia de aprendizaje, en la unidad temática dos.” (Flores, 2009a: 11).  

Sobre el empleo de las TIC en los procesos de evaluación, el 86% menciona que 
no utiliza y el 14% refiere que sí lo hace. Nuevamente, la diferencia de los porcentajes 
es significativa, lo que hace suponer el poco conocimiento que tienen los docentes de 
las bondades de algunos recursos que podrían efectivizar la realización de los trabajos, 
como es el caso de la plataforma que, de acuerdo al planteamiento sobre este indicador 
en la asignatura de Pedagogía I, se considera lo siguiente: 

“La utilización de la plataforma para la evaluación de la lectura de libros, permite la 
socialización de la información, aspecto trascendental para el proceso de formación, toda vez que 
al subir los trabajos asignados, los estudiantes tienen la posibilidad de leer las percepciones y las 
valoraciones expuestas, contribuyendo de esta forma a la construcción de su propio conocimiento 
así como a la del grupo. Por otra parte, con el empleo de este recurso se pretende favorecer la 
economía de los estudiantes y contribuir al cuidado del medio ambiente, dado que la impresión en 



 

 
 

formato papel y la fotocopia para la difusión de los análisis realizados por capítulo, ya no son 
necesarios (…)”. (Lozada, 2009: 7). 

Un último elemento a analizar es la inclusión de recursos digitales en la 
bibliografía. Los porcentajes desvelan que el 23% de los planes de asignatura integra 
alguna bibliografía digital, links o material en CD’s, a diferencia del 77% que no hace 
referencia a ninguno. Esta realidad genera un espacio de reflexión sobre la actualidad 
del contenido de referencia que se propone para el estudio de la asignatura, lo que no 
significa la desvalorización de los libros propuestos, que por su naturaleza, son 
importantes, sino más bien, que en correspondencia con el desarrollo tecnológico y las 
facilidades que ahora se tienen para acceder a la información, es inexcusable su no 
consideración. 

Para concluir este apartado, queda claro que los programas de asignatura de la 
Carrera de Pedagogía muestran que el uso de las TIC dista mucho de ser generalizado, 
pese a que la Universidad de San Francisco Xavier y la propia Carrera de Pedagogía ha 
realizado esfuerzos considerables para generar su expansión, por lo que se puede 
afirmar que el potencial que tienen las TIC para optimizar los procesos de enseñanza–
aprendizaje no es utilizado en su cabal dimensión. Por ello, se razona la necesidad de 
generar estrategias y políticas institucionales que promuevan y motiven su empleo. Para 
ello, el equipo investigador ha considerado fundamental establecer una línea base que 
revele la percepción y posición de los docentes con referencia al empleo de estos 
recursos en su práctica pedagógica, niveles de concreción de la planificación analizada 
en prácticas específicas y motivos por los cuales estos recursos no son considerados en 
el diseño curricular de las asignaturas. 

 

 

4.7.4. Conclusiones  

Existen normativas a nivel nacional e institucional que reconocen la importancia 
de la integración de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes, sin 
embargo éstas se concretan sólo parcialmente en la planificación y desarrollo 
curricular de la Carrera de Pedagogía. 

La FAUTAPO se constituye en una entidad que determina pautas en referencia a 
la configuración de planes de estudio en las diferentes áreas de conocimiento, 
aunque su ámbito de influencia no abarca a todas las Carreras de la 
Universidad. El desarrollo de sus acciones ha puesto en debate la pertinencia 
de la planificación por objetivos frente a la formación basada en 
competencias. 

La Carrera de Pedagogía, si bien ha asumido el compromiso de desarrollar un 
proceso formativo acorde a la demanda de la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento, todavía presenta insuficiencias en este emprendimiento, toda 
vez que la integración de las TIC, tanto a nivel de planificación como en el 
desarrollo curricular, aún no es una práctica generalizada. 

La integración de las TIC, fundamentalmente, se realiza como medio de 
enseñanza que favorece el proceso de apropiación del conocimiento y el 
desarrollo de habilidades. Sin embargo, en su utilización no se están 



 

 
 

aprovechando todas las potencialidades que estos recursos tienen, 
principalmente por la insuficiente formación del profesorado. 
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Introducción 

Los extraordinarios avances en tecnología de la información y la comunicación 
tienen implicaciones profundas para las universidades. Las tecnologías están cambiando 
radicalmente la manera en que se obtiene, manipula y transmite información y esto 
afecta directamente al corazón de los paradigmas tradicionales de la universidad: los 
procesos de creación conservación, transmisión y aplicación del conocimiento. Parece 
claro que la Universidad del siglo XXI requiere de nuevos patrones para responder y 
liderar los cambios necesarios y los desafíos emergentes de nuestra sociedad y sus 
instituciones educativas.  

Por esta razón, los informes y dictámenes de los organismos europeos de los 
últimos años insisten en señalar los cambios en los espacios y tiempos donde se genera 
conocimiento y cómo deben estar implicados los diferentes sectores y agentes 
involucrados en él (García Aretio y Ruíz Corbella, 2008), teniendo la economía como 
auténtico leiv-motiv; no debería olvidarse que, desde el Consejo Europeo de Lisboa de 
marzo de 2000, el objetivo de la Unión Europea es convertirse en 2010 en la economía 
más competitiva basada en el conocimiento. Objetivo que ha tenido como consecuencia, 
entre otras muchas, el desarrollo del denominado Proceso de Bolonia que desemboca en 
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)51. 

En este marco de consideraciones, las investigaciones ya realizadas por el Grupo 
Stellae en el contexto de la RED UNISIC, se han dirigido a analizar las dificultades y 
problemas con los que se encuentra la Universidad de Santiago de Compostela a la hora 
de enfrentarse a las demandas procedentes de la SIC (Sociedad de la Información y el 
conocimiento) y del mencionado EEES. Las dificultades y problemas identificados son 
de índole social, institucional y de formación (profesorado y alumnado), que 
condicionan la forma de trabajar del profesorado.  

Uno de esos condicionantes está asociado a la necesaria transformación de los 
planes de estudio como indicadores de lo que la propia institución considera valioso de 
ser transmitido. Las demandas sociales y económicas de un mayor acercamiento al 
mundo laboral y social, suponen que: 

“(…) ya no es la universidad la que decide cuáles son los conocimientos y competencias 

51
  La mayor parte de documentos e informes relativos al proceso de convergencia europea pueden 
consultarse en su página oficial: http://www.bologna2009benelux.org  



 

 
 

necesarias para la formación en un determinado sector, sino que son los agentes sociales y 
económicos los que están condicionando el perfil del profesional que se está demandando, 
incidiendo, de esta forma, en los contenidos que las instituciones universitarias deberán impartir. 
De esta forma, será la universidad la que debe acercarse a la sociedad para determinar cuáles son 
los contenidos en los que debe formar en un constante proceso de innovación, con lo que la 
colaboración y cooperación entre la educación superior, el mercado de trabajo y la sociedad deberá 
ser cada vez más estrecha.” (García Aretio y Ruíz Corbella, 2008: 12-13).  

 

Tenemos una muestra evidente del planteamiento explícito en la cita anterior en la 
exigencia que emana de las directrices de la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC) para la elaboración de los planes de estudio de los nuevos títulos de Grado, que 
deberán contemplar expresamente los efectos profesionales vinculados a la obtención 
del título y la relevancia del mismo para el desarrollo del conocimiento y su vinculación 
con el mercado laboral. 

Considerando estos condicionantes nos planteamos en la presente investigación 
diversas cuestiones: ¿Cómo se ha resuelto esta problemática en nuestra universidad? 
¿Qué lugar ocupan las TIC en los procesos de búsqueda, almacenamiento y difusión del 
conocimiento en el conjunto del plan de estudios? ¿Cómo está diseñada la formación de 
cara a las condiciones que emanan de la sociedad de la información y el conocimiento? 

 

 

4.8.1. Marco teórico metodológico 

Tal y como afirmábamos en otro lugar (Fraga et al, 2009), el fenómeno de la 
integración de las TIC en la Universidad de Santiago de Compostela corre parejo al de 
la armonización de las universidades europeas en el denominado Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), que hace referencia al proceso de convergencia de los 
sistemas nacionales europeos de educación superior promovida desde la Unión Europea. 
Sin duda, durante los últimos años no puede hablarse de ninguna actuación en la 
universidad española que no tenga como referente el EEES y los cambios que va a 
suponer para las universidades en los próximos años.  

El origen de esta propuesta puede situarse en los programas de movilidad de 
estudiantes que, como el ERASMUS (iniciado en 1987), pusieron de manifiesto la 
necesidad de encontrar un sistema apropiado para armonizar los sistemas de educación 
superior, mediante mecanismos de equivalencias, homologaciones y reconocimiento de 
los estudios realizados en cada institución.  

De este modo, se intenta dar respuesta a retos como la adopción de un sistema de 
titulaciones y de un concepto de crédito común, para posibilitar la comparación y el 
reconocimiento de los estudios, con el objetivo de favorecer la movilidad de los 
estudiantes y la integración de los titulados en un mercado laboral unificado. Otro de los 
grandes retos perseguidos es la cooperación europea para garantizar la calidad y para 
desarrollar unos criterios y metodologías educativas comparables. 

La consecuencia más evidente es la estructuración de las enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial en tres ciclos, denominados 



 

 
 

respectivamente Grado, Máster y Doctorado52. La propia normativa define su carácter: 
si las enseñanzas del Grado tienen como finalidad “la obtención por parte del estudiante 
de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el 
ejercicio de actividades de carácter profesional”; las del Máster se orientan a “la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a 
promover la iniciación en tareas investigadoras”, mientras que las de Doctorado 
pretenden “la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación, 
podrán incorporar cursos, seminarios u otras actividades orientadas a la formación 
investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente tesis 
doctoral, consistente en un trabajo original de investigación”. 

Debido a que los nuevos planes de estudios que se están implantando en la 
actualidad en el conjunto de universidades españolas se ven sometidos a profundas 
transformaciones para adaptarse a las nuevas exigencias y entornos, creemos que las 
decisiones sobre los contenidos que se seleccionan como valiosos para ser impartidos, 
su secuenciación y nivel de profundidad, etc. son enormemente significativas y revelan 
la manera en que las instituciones de enseñanza superior se están adaptando a los 
nuevos tiempos. 

Para dar respuesta a los retos a los que las universidades tendrán que hacer frente 
con la implantación del EEES, en la USC se desarrolla el llamado Plan Estratégico 
2001-2010, cuyo documento de bases se presenta en 1998 con un lema definitorio: 
“Conocimiento al servicio de la sociedad”. 

Uno de sus ejes fundamentales lo constituye “la atención a la producción y 
gestión de conocimientos como verdadero campo de actuación de las TIC”. En 
concreto, el Capítulo VI del Plan estratégico está dedicado a las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación en la Universidad, y en él se hace referencia, entre 
otros aspectos, a los fenómenos de la mundialización y la gestión del conocimiento. 
Asimismo, se señalan como síntomas preocupantes en relación al uso de las TIC, la 
utilización de soportes tradicionales en la comunicación administrativa interna; el uso 
de procedimientos tradicionales en la tramitación de expedientes o el recurso a los 
canales tradicionales en la difusión de la información institucional. El énfasis de la 
aplicación de las TIC se coloca en los aspectos administrativos, de “comunicación 
burocrática”, una fórmula creada para representar el interés de la universidad por atraer 
a sus clientes potenciales (alumnos y sus familias), mostrándoles su cara tecnológica 
más avanzada. 

La respuesta a los planteamientos e interrogantes sobre las TIC del Plan 
Estratégico 2001-2010, pueden encontrarse en el denominado Plan Estratégico TIC 
(PETIC), del año 2003, que supone, entre otras actuaciones, el relanzamiento del 
Campus Virtual de la USC; revalorizar la formación en TIC del profesorado mediante el 
Programa de Formación e Innovación Docente (PFID); fomentar la innovación docente 
mediante acciones como la convocatoria de proyectos y premios a la innovación 
educativa y mejora de la calidad; convertir la web de la USC53 en un auténtico portal de 
servicios a la comunidad universitaria, etc. 
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 En España, regulados por Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en el que se establece el nuevo 
sistema de ordenación de las enseñanzas oficiales. 

53 http://www.usc.es  



 

 
 

En este contexto, nos proponemos analizar precisamente cuáles son los procesos 
de transformación de los planes de estudio como indicadores clave de lo que la USC, 
como institución, considera valioso para ser transmitido y cuál es el lugar de las TIC en 
esos procesos de determinación curricular.  

Para llevar a cabo esta tarea se han realizado análisis de documentos y entrevistas 
en profundidad. La elección del análisis de documentos como estrategia metodológica 
obedece a la necesidad de considerar el marco normativo como una instancia de 
regulación de las decisiones que se toman a la hora de determinar el curriculum en la 
universidad. El análisis de los discursos dominantes, así como de las normativas 
vigentes, nos ha ofrecido información valiosa para esta investigación.  

Por otro lado, se han realizado entrevistas en profundidad a tres informantes 
claves de institución a los que hemos considerados como “porteros”, ya sea porque 
ocupaban cargos directivos o de gestión durante el proceso de definición de los planes 
de estudio ‒lo que posibilita entenderlos como figuras relevantes de ese proceso‒ por 
haber participado en la comisión de elaboración del plan de estudios o por impartir 
alguna asignatura en cuyo programa aparezcan las TIC de manera significativa. 

En el siguiente apartado, describiremos pormenorizadamente cómo ha sido 
nuestro análisis. 

 

 

El caso de la Facultad de Matemáticas de la USC  

La elección del Plan de estudios del grado de Matemáticas está asentada, 
fundamentalmente, con la continuidad de una investigación anterior en el marco de la 
AECID: Universidad y sociedad del conocimiento: ¿Es el e-learning la única 
respuesta? Si en dicha investigación, el equipo de la USC presentó un estudio de caso 
de un Profesor de la Facultad de Matemáticas –Manuel– que permitió profundizar en la 
complejidad de los procesos y efectos de la integración de las TIC en la docencia 
universitaria, en la presente investigación ampliamos el foco y tratamos de examinar los 
distintos momentos de toma de decisiones sobre el curriculum universitario (Libro 
Blanco, Plan de estudios, programas de las materias, guías de la facultad, etc.) y el lugar 
que la SIC y las TIC ocupan en esos diferentes momentos de determinación curricular. 
Hemos contado asimismo, como mencionamos, con la perspectiva de informantes clave, 
personas que formaron parte de la Comisión del Plan de estudios y también con la 
mirada de un profesor sobre el mismo. 

Para la obtención de datos para nuestro estudio, nos hemos basado 
fundamentalmente en el análisis de documentos, descritos en el apartado 4.8.2 de este 
informe y en la realización de entrevistas, que se recogen en el apartado 4.8.3 del 
mismo.  

 

 

4.8.2. Análisis de documentos 

Presentamos en este apartado la relación de los documentos que hemos analizado, 
así como una revisión de las principales competencias que hemos encontrado en ellos. 



 

 
 

Como hemos puesto de manifiesto en otro lugar, el concepto de competencias es un 
concepto clave en la construcción del armazón curricular de cada plan de estudios. La 
atención a las demandas profesionales a las que los estudiantes deberán hacer frente al 
terminar sus estudios en la universidad y a las de innovación y formación a lo largo de 
la vida, han supuesto un cierto revulsivo a la hora de configurar los componentes 
curriculares a considerar en la planificación de las materias, tradicionalmente limitados 
a contenidos temáticos y bibliografía. La definición de competencias ha ocupado un 
lugar preferente sin que su presencia haya significado desbancar otros componentes 
curriculares clásicos. 

 
a. Relación de documentos analizados 

El análisis de documentos realizado nos ha permitido visualizar algunos aspectos 
de las determinaciones curriculares que se han vivido en el proceso de construcción de 
los planes de estudio de Matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela. Los 
documentos son una fuente sumamente rica para ayudar a comprender los discursos 
dominantes y las configuraciones que van adoptando las políticas educativas. 
Representan una claro eje a partir del cual el Estado “habla” y pretende normar y 
regular las prácticas en los diferentes niveles.  

Se han seleccionado los documentos oficiales fundamentales para el apoyo en el 
desarrollo de los planes de estudio universitario en el contexto español. En la tabla 
siguiente se expone el conjunto de ellos, así como el año y su localización:  

 

 
Nivel 
 

 
Fuente 

 
Año 

 
Localización  

 
Legislación 
estatal 

 
LOU-LOM 
Texto refundido de la Ley 
Orgánica de Universidades 
 
 
 
REAL DECRETO 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias 
oficiales  
 

 
Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE 24/12/2001) 
Modificada por ley Orgánica 
4/2007, de 4 de abril 
(BOE13/4/2007 
 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la 
ordenación de las  
enseñanzas universitarias oficiales. 
(BOE, 30 de octubre) 

 
http://www.uco.es/ugt/archivo/2007/0705
03_LOMLOU_refundido.pdf.  
 
 
 
 
http://usc.es/eees  
 

 
Documentos 
ANECA 
(Agencia 
Nacional de 
Evaluación de 
la Calidad y 
Acreditación)  
 

 
Libro Blanco Título de Grado 
en Matemáticas 

 
Marzo 2004 

 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/
centros/matematicas/descargas/libro_bla
nco_aneca.pdf  

 
Documentos 
USC 

 
Plan de Calidad de la USC 
 
 
 
Memoria de verificación de 
títulos oficiales USC 

 
Aprobado por Consejo de Gobierno 
USC 29-IX-04 
 
 
(Sin fecha) 
Consultado 19-I-10 

 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/
normativa/descargas/PlanCalidade_gale
go.pdf  
 
http://www.usc.es/estaticos/servizos/sxo
pra/modmemoverificagraodef.doc  



 

 
 

 
Nivel 
 

 
Fuente 

 
Año 

 
Localización  

 
Memoria para la verificación de 
títulos de Máster oficial 
 
 

 
(Sin fecha) 
Consultado 19-I-10 

 
http://www.usc.es/estaticos/servizos/sxo
pra/modmemoverificamaster.doc  
 

 
Sección EEES 
de la web de 
la USC 
 

 
Líneas generales USC para 
elaboración de nuevas 
titulaciones oficiales reguladas 
por RD 1393/2007 
 
 
Reglamento de los estudios 
oficiales de posgrado 
 
 
 
EEES en las aulas 

 
05/06/2008 
 
 
 
 
 
05/06/2008 
 
 
 
 
(Sin fecha) 
Consultado 8-II-10 

 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/
goberno/vrodoces/eees/descargas/linasx
eraisnovastitulacofic.pdf 
 
 
 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/
goberno/vrodoces/eees/descargas/rglest
udosoficiaisposgrao.pdf  
 
 
http://www.usc.es/gl/goberno/vrodoces/e
ees/aulas.html 
 

 
Memorias y 
guías de la 
Facultad de 
Matemáticas 
 
 

 
Memoria de grado del título de 
Matemáticas 
 
 
 
 
Guía de la facultad 2009/2010 
 

 
22-IV-2008 
 
 
 
 
 
2010 
 

 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/
centros/matematicas/descargas/Memori
a_Final_Corregida_Grado_Mate_USC.p
df  
 
 
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/
centros/matematicas/descargas/guia_m
atematicas_09_10.pdf  
 

 
Programas de 
las materias 
del Grado de 
Matemáticas  
 

 
Programas de las materias del 
Grado de Matemáticas  
 

 
2010 

 
http://www.usc.es/gl/centros/matematica
s/titulacions.jsp?plan=12330&estudio=12
331&codEstudio=11930&valor=9  
 

 

Una vez seleccionados los documentos citados, se ordenaron atendiendo a su 
ámbito de aplicación, desde los que tenían una dimensión nacional o estatal, como los 
de tipo legislativo; pasando por los relacionados con la Universidad de Santiago de 
Compostela, como el Plan de Calidad, las memorias de verificación o las líneas 
generales; para llegar finalmente a los que tienen que ver con la Facultad de 
Matemáticas de la USC, como la memoria del grado, la guía de la facultad o los 
programas de las materias. 

A partir de dicha ordenación, se realizó un análisis de contenido de los 
documentos, ubicando en los textos la localización concreta de los aspectos que daban 
cuenta de las dimensiones de análisis de la investigación (en especial todo lo 
relacionado con las TIC y la sociedad de la información, Internet, los espacios virtuales 
de enseñanza y aprendizaje, etc.). Por ejemplo, en el caso de las materias del grado, 
estas fueron las palabras clave empleadas en la búsqueda:  

 
 
C++, cañón (de vídeo), digital, e-learning, entorno, Fortran, hoja cálculo, información, 
informática, internet, lenguaje (de programación), Maple, Matlab, multimedia, ordenador, 



 

 
 

paquete (estadístico), presentación (multimedia), programa, programación, red, software, 
tecnología, telecomunicación, telemática, TIC, Unix, vídeo, videoproyector, virtual, web. 
 

 

Con esa información se comenzó un proceso de identificación de los conceptos 
que se definían como ejes modulares de las propuestas. Tras un trabajo de 
profundización y análisis de los mismos, realizado en paralelo con el análisis de las 
entrevistas, se revisó su trayectoria, para visualizar en qué medida dichos conceptos 
estaban determinando las propuestas curriculares concretas.  

En los apartados que siguen, explicitamos este proceso y cómo se visualiza en los 
diferentes documentos de trabajo. 

 

b. Las competencias en la configuración del plan de estudios 

En función del proceso descrito en el apartado anterior, seleccionamos el concepto 
de “competencia” como uno de los determinantes fundamentales de la configuración del 
plan de estudios. La distinción que se establece entre competencias generales, 
específicas y transversales es altamente significativa, por lo que, tras un análisis 
minucioso, nos centramos en aquellas competencias que podrían constituirse en 
referentes en relación con las habilidades que se demandan a la formación para la 
sociedad del conocimiento. Por esa razón, nos centramos específicamente en las 
competencias transversales y en cómo son tratadas en el contexto global del plan de 
estudios de grado de la Facultad de Matemáticas.  

Hemos de aclarar que el término transversal no se refiere a los elementos 
comunes de las diferentes competencias específicas de las materias, sino a los aspectos 
complementarios e independientes que pueden ser utilizados en otros campos 
(EURIDYCE, 2002). En este sentido, para Bolívar (2008a), desarrollar las 
competencias transversales es importante para hacer avanzar las políticas educativas y 
para una vida activa como ciudadano al permitir, por ejemplo, dominar herramientas 
para el aprendizaje y la formación; poseer habilidades para una adecuada relación 
social, así como la gestión de la totalidad de su actuación (liderazgo, creatividad, 
gestión de proyectos…).  

Sin embargo, si tenemos en cuenta que cada titulación de grado incluye, además 
de dichas competencias transversales (más genéricas y compartidas por múltiples 
titulaciones), competencias específicas (adscritas al ámbito profesional o área de 
conocimiento que le es propio), surge un problema, cómo y dónde abordarlas: 

“En un escenario en el que las titulaciones de grado reducen asignaturas, resulta 
escasamente factible incorporar a los planes de estudios asignaturas nuevas dedicadas 
exclusivamente a la adquisición de competencias transversales. Consecuentemente, surge el reto 
de integrar estas competencias, junto con las competencias específicas, en una misma 
asignatura.” (Lalueza, 2008: 2). 

Un reto que, como tendremos ocasión de comprobar, no siempre es resuelto 
satisfactoriamente. 

 

Competencias generales 



 

 
 

Una de las características del término competencia es su polisemia y la 
abundancia de definiciones. De donde las dificultades para unificar criterios en relación 
tanto respecto a su definición como en relación con su tipología54. En los planes de 
estudio universitarios nos encontramos con una tipología de competencias clasificadas 
en generales, específicas y transversales. En este apartado procedemos a un análisis de 
las competencias generales y específicas de los programas de las materias del Grado de 
Matemáticas expuestas en la Guía del Grado de Matemáticas. 

Las competencias expuestas en la Guía son en su gran mayoría teóricas, 
reduciéndose el número de competencias propuestas en la Memoria de Grado, entre las 
cuales hay mayor equilibrio entre competencias teóricas, prácticas e instrumentales. 

En cuanto a las competencias generales: 

� Sólo cuatro programas, los de las asignaturas Continuidad y derivabilidade de 
funciones de una Variable real, Programación Linear e Enteira, Elementos de 
Probabilidade e Estatística y Química Básica recogen, de manera explícita, 
un apartado de “competencias generales o genéricas”. 

� Ningún programa recoge de manera literal las competencias generales 
propuestas en la Memoria de Grado o en la Guía del Grado. 

� En tres programas (Introducción á Análise Matemática; Diferenciación de 
función de varias variables reais y Series Funcionais; e Integración de 
Riemann en varias variables reais) se utiliza esta coletilla: “ademáis de 
contribuir a alcanzar las competencias generales y transversales recogidas en 
la Memoria del Título de Grado en Matemáticas de la USC”, para referirse a 
dichas competencias. 

� Hay claramente un mayor peso de las competencias generales relativas a 
conocer los conceptos y comunicar los conocimientos importantes en 
Matemáticas. La primera, y de mayor peso, se trata de una competencia 
teórica, mientras que la segunda hace referencia a una competencia 
instrumental. 

� Todas las competencias generales propuestas en la Guía del Grado de 
Matemáticas han sido contempladas en los programas de las materias; sin 
embargo, la que se refiere a reunir e interpretar datos, información e resultados 
relevantes para obtener conclusiones, sólo es trabajada en una materia. 

 
 

Competencias generales 
 

 
Nº de veces 

1. Conocer los conceptos, métodos y resultados más importantes de las Matemáticas  11 
2. Reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes para obtener conclusiones en problemas 

científicos, tecnológicos o de otros ámbitos que requieran herramientas matemáticas. 
1 

3. Aplicar los conocimientos y capacidades adquiridas en la formulación y resolución de problemas en 
contextos académicos y profesionales. 

3 

4. Comunicar, por escrito y oralmente, conocimientos e ideas matemáticas. 7 
5. Aprender de forma autónoma nuevos conocimientos y técnicas en cualquier disciplina científica o 

tecnológica. 
3 
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 La OCDE en su estudio DeSeCo (definición y selección de competencias) define competencia como “la 
capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. 
Supone una combinación de habilidades prác`cas, conocimientos, mo`vación, valores é`cos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz”. 



 

 
 

 

 

Competencias transversales  

Hemos recogido en este apartado las competencias transversales recogidas en la 
Memoria de grado, el Libro blanco y los programas analizados. Veamos qué 
competencias se consideran transversales en cada documento y qué podemos decir 
sobre ellas. Recordemos que, por competencia transversal, no nos referimos a los 
elementos comunes de las diferentes competencias específicas de las materias, sino a los 
aspectos complementarios e independientes que pueden ser utilizados en otros campos. 

a) Memoria Grado Matemáticas 

� Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos 
generales y específicos de Matemáticas, incluyendo el acceso por Internet. 

� Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos 
disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando 
errores lógicos en la toma de decisiones. 

� Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas. 
� Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, abstracción y 

razonamiento lógico. 
� Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en 

el ámbito científico, especialmente la inglesa. 

 

b) Libro Blanco Matemáticas 

Instrumentales 
� Capacidad de análisis y síntesis  
� Capacidad de organización y planificación  
� Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  
� Conocimiento de una lengua extranjera  
� Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
� Capacidad de gestión de la información  
� Resolución de problemas  
� Toma de decisiones  

 
Personales 

� Trabajo en equipo  
� Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  
� Trabajo en un contexto internacional  
� Habilidades en las relaciones interpersonales  
� Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  
� Razonamiento crítico  
� Compromiso ético  

 
Sistémicas 

� Aprendizaje autónomo  



 

 
 

� Adaptación a nuevas situaciones 
� Creatividad  
� Liderazgo  
� Conocimiento de otras culturas y costumbres  
� Iniciativa y espíritu emprendedor  
� Motivación por la calidad  
� Sensibilidad hacia temas medioambientales 
 

Como podemos observar, no parece existir acuerdo en relación con la forma de 
definir las competencias en ambos documentos. Sin embargo, sí parece producirse un 
cierto acuerdo en el énfasis en capacidad y acción observable, en la idea de un 
conocimiento funcional, transferible, que pueda ser utilizado. El cuadro siguiente da 
cuenta de la frecuencia de cada competencia definida en la memoria de grado. 

 

Competencia 

 
Nº de veces              
que aparece 

 

Origen/fuente Observaciones 

Conocimientos de informática 
relativos al ámbito de estudio 

12 Libro blanco Competencia específica en la 
Memoria 

Resolución de problemas 11 Libro blanco  
Utilizar bibliografía y 
herramientas de búsqueda de 
recursos bibliográficos 

3 Memoria  

Aprendizaje autónomo 3 Libro blanco Competencia general de la 
Memoria 

Trabajo en equipo 3 Libro blanco y Memoria  
Comunicación oral y escrita en 
la lengua nativa 
 

4 Libro blanco Competencia general en la 
memoria 

Leer textos científicos tanto en 
lengua propia como en otras de 
relevancia en el ámbito 
científico, especialmente la 
inglesa 

2 Memoria de grado  

Capacidad de análisis y síntesis 5 Libro blanco Competencia general memoria 
Actitud crítica 2 Libro blanco  

 

Análisis de las competencias transversales de los programas del Grado de Matemáticas 

¿Cómo están consideradas las competencias transversales en los programas de 
grado de Matemáticas? 

� Sólo dos programas, los de las asignaturas Continuidad y derivabilidade de 
funciones de una Variable real y Química Básica recogen, de manera 
explícita, un apartado de “competencias transversales” (en concreto, 
competencias mencionadas en la Guía del Grado de Matemáticas). 

� En tres programas (Introducción á Análise Matemática; Diferenciación de 
función de varias variables reais y Series Funcionais; e Integración de 
Riemann en varias variables reais) se utiliza una coletilla “Ademais de 
contribuir a acadar as competencias xerais e transversais recollidas na 



 

 
 

Memoria do Título de Grao en Matemáticas da USC”) para referirse a dichas 
competencias. 

� En la asignatura Análise numérica matricial, se recogen dos “competencias 
transversales” similares a las recogidas en la Memoria del Título de Grado, 
pero no se citan de manera literal tal y como aparecen en dicha Memoria. 

� Hay claramente un mayor peso de las competencias transversales relativas a 
conocimientos de informática y resolución de problemas, que no figuran como 
competencias transversales en la Memoria pero si en el Libro Blanco. 

� Las siguientes competencias transversales de la Memoria del Título de Grado 
no se mencionan en ninguno de los programas: “Gestionar de forma óptima el 
tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo 
prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de 
decisiones” y “Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras 
personas”. 

� Las siguientes competencias transversales del Libro Blanco no aparecen en 
ninguno de los programas: 

- Capacidad de organización y planificación 
- Conocimiento de una lengua extranjera (aunque de alguna manera se 

trabaja, en la lectura de textos científicos en otros idiomas, sobre todo 
inglés) 

- Capacidad de gestión de la información 
- Toma de decisiones  
- Habilidades en las relaciones interpersonales (no se definen 

competencias de tipo social como las propuestas por el Libro blanco).  
- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  
- Compromiso ético  
- Trabajo en un contexto internacional  
- Adaptación a nuevas situaciones 
- Creatividad  
- Liderazgo  
- Conocimiento de otras culturas y costumbres  
- Iniciativa y espíritu emprendedor  
- Motivación por la calidad  
- Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 

Mulder et al (2008), apuntan algunos aspectos sobre las competencias 
(transferibilidad, contextualización, orientación, proyección, carácter y relación con los 
resultados de aprendizaje), en torno a los cuales siguen dándose discrepancias entre 
profesionales de la educación.  

Por ejemplo, por lo que se refiere a la transferibilidad, si para algunos autores las 
competencias se consideran como habilidades puntuales, de tipo superficial y 
difícilmente transferibles a otras situaciones; para otros deben ser tenidas en cuenta en 
cuanto capacidades básicas y, por tanto, susceptibles de ser aplicadas en diferentes 
contextos. 



 

 
 

La tabla siguiente clasifica las competencias transversales recogidas en la 
Memoria de Grado de Matemáticas de acuerdo con los citados aspectos: 

 

 

 

 

 
Aspecto de discrepancia 

 

 
Competencias transversales (Memoria de Grado) 

 
Transferibilidad 

 
a) Como habilidades superficiales 
y de carácter puntual 
 

 
 

 
b) Como capacidades básicas y 
transferibles a diversas 
situaciones 

 
- Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de 
recursos bibliográficos generales y específicos de 
Matemáticas, incluyendo el acceso por Internet 
- Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y 
organizar los recursos disponibles, estableciendo 
prioridades, caminos alternativos e identificando errores 
lógicos en la toma de decisiones  
- Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de 
otras personas 
- Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, 
abstracción y razonamiento lógico  
- Leer textos científicos tanto en lengua propia como en 
otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente 
la inglesa.  
 

 
Contextualización 

 
a) Como habilidades 
descontextualizadas 
 

 
- Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de 
recursos bibliográficos generales y específicos de 
Matemáticas, incluyendo el acceso por Internet 
- Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y 
organizar los recursos disponibles, estableciendo 
prioridades, caminos alternativos e identificando errores 
lógicos en la toma de decisiones  
- Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de 
otras personas 
- Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, 
abstracción y razonamiento lógico  
- Leer textos científicos tanto en lengua propia como en 
otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente 
la inglesa.  
 

 
b) Manifestadas en situaciones 
en las que se han de resolver 
problemas o realizar tareas 
 

 

 
Orientación 

 
a) Hacia el conocimiento 
(comprensión de la situación, 
reflexión…) 
 
 

 
- Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de 
otras personas  
- Leer textos científicos tanto en lengua propia como en 
otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente 
la inglesa.  
 

 
b) Hacia la habilidad (proyección 
real, práctica…) 

 
- Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de 
recursos bibliográficos generales y específicos de 



 

 
 

 
Aspecto de discrepancia 

 

 
Competencias transversales (Memoria de Grado) 

 Matemáticas, incluyendo el acceso por Internet  
- Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y 
organizar los recursos disponibles, estableciendo 
prioridades, caminos alternativos e identificando errores 
lógicos en la toma de decisiones  
- Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, 
abstracción y razonamiento lógico  
 

 
Proyección 

 
a) A la persona 
(perfeccionamiento personal…) 
 

 
- Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de 
recursos bibliográficos generales y específicos de 
Matemáticas, incluyendo el acceso por Internet  
- Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y 
organizar los recursos disponibles, estableciendo 
prioridades, caminos alternativos e identificando errores 
lógicos en la toma de decisiones  
- Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de 
otras personas  
- Leer textos científicos tanto en lengua propia como en 
otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente 
la inglesa. 
 

 
b) Al sistema (servicio a la 
comunidad, economía…) 
 

 
- Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, 
abstracción y razonamiento lógico 
 

 
Carácter 

 
a) Modificable (evolucionando 
con la vida…) 

 
- Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y 
organizar los recursos disponibles, estableciendo 
prioridades, caminos alternativos e identificando errores 
lógicos en la toma de decisiones  
- Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de 
otras personas  
- Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, 
abstracción y razonamiento lógico  
- Leer textos científicos tanto en lengua propia como en 
otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente 
la inglesa. 
 

 
b) Inalterable (aprendizaje 
puntual, ligado a una situación…) 
 

 

 
Relación resultados 
aprendizaje 

 
a) Unívoca  

 

 
b) Diversa (una competencia 
puede dar lugar a distintos 
resultados o para un aprendizaje 
puede ser necesario practicar 
varias competencias. No hay 
correspondencia directa entre 
competencias y materias…) 

 
- Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y 
organizar los recursos disponibles, estableciendo 
prioridades, caminos alternativos e identificando errores 
lógicos en la toma de decisiones  
- Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de 
otras personas 
- Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, 
abstracción y razonamiento lógico  
- Leer textos científicos tanto en lengua propia como en 
otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente 
la inglesa. 
 

 



 

 
 

A partir de la anterior tabla, podemos concluir que, en la Memoria del Grado de 
Matemáticas, predomina una concepción de las competencias transversales entendidas 
como: 

� Capacidades básicas y transferibles a diversas situaciones 
� Habilidades descontextualizadas 
� Orientadas tanto al conocimiento como a la habilidad 
� Con mayor proyección hacia la persona que hacia la sociedad 
� De carácter modificable a lo largo de la vida 
� Con una relación diversa con los resultados de aprendizaje 

 

Competencias específicas 

En cuanto a las competencias específicas: 

� En ocho de los diecinueve programas analizados se recogen de manera 
explícita las “competencias específicas”: Continuidad y derivabilidade de 
funciones de una Variable real, Programación Linear e Enteira, Elementos 
de Probabilidade e Estatística, Química Básica, Análise Numérica 
Matricial, Introducción á Análise Matemática, Diferenciación de función de 
varias variables reais y Series Funcionais e Integración de Riemann en 
varias variables reais. 

� Hay un peso elevado de la competencia específica relativa a conocer 
demostraciones de teoremas clásicos. Sin embargo, también tienen un peso 
importante las que se refieren a comprender y utilizar el lenguaje 
matemático y planificar y ejecutar métodos para resolver problemas.  

� La competencia específica relativa al uso de las TIC tiene un peso 
importante, ya que se recoge en gran parte de los programas analizados. 

� Todas las competencias específicas propuestas en la Guía del Grado de 
Matemáticas han sido contempladas en los programas de las materias, 
definidas de diversas formas. La tabla siguiente se ha completado 
identificando la habilidad o capacidad que se proponía con alguna de las 
propuestas por la Guía. 

 
 

Competencias específicas 
 

Número de veces 
 

1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático. 14 
2. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos. 19 
3. Saber abstraer las propiedades y hechos sustanciales de un problema, 

distinguiéndolas de aquellas otras puramente circunstanciales.  
11 

4. Proponer, validar e interpretar modelos matemáticos de situaciones reales 
sencillas. 

9 

5. Planificar y ejecutar algoritmos y métodos matemáticos para resolver 
problemas. 

15 

6. Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y 
simbólico, optimización y software científico, para experimentar en 
matemáticas y resolver problemas. 

10 

 



 

 
 

� Tras el análisis de los programas, observamos que hay un peso bastante 
equilibrado entre competencias teóricas (comprender, conocer, asimilar, 
abstraer…) y las competencias prácticas (resolver, analizar, interpretar, 
identificar…) e instrumentales (utilizar, manejar, programar, aplicar…)  

� La resolución de problemas y el uso de aplicaciones informáticas ejercen de 
contrapeso para el equilibrio entre las competencias teóricas y las prácticas e 
instrumentales. Pues las dos competencias mencionadas son una constante en la 
gran mayoría de los programas. 

 

 

c. La metodología en el plan de estudios 

Partimos, para este apartado, de una consideración amplia de la metodología en 
tanto “construcción metodológica” (Edelstein y Coria, 1995), que implica reconocer al 
docente como sujeto que asume la tarea de elaborar una propuesta de enseñanza en un 
acto creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación 
de la misma por los sujetos y las situaciones y contextos particulares que constituyen 
ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan.  

En este sentido, cabría preguntarse por el tipo de vínculo que se establece entre 
los contenidos, las actividades y los recursos elegidos en los programas del Grado de 
Matemáticas. En el apartado de dichos programas dedicado a Metodología, no aparece 
ninguna mención al tratamiento de las competencias transversales. Las propuestas 
metodológicas de los programas son muy generales y se centran fundamentalmente en 
dos aspectos: la exposición teórica de contenidos y la resolución de problemas o 
ejercicios propuestos (para las clases prácticas). 

� Cuatro materias utilizan la metodología explícita en la Memoria del grado tal 
cual (Introducción á Análise Matemática; Diferenciación de función de varias 
variables reais y Series Funcionais; e Integración de Riemann en varias 
variables reais e Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias). 

� Las metodologías con una mayor extensión en su descripción, añaden a la 
exposición teórica y a la resolución de problemas, la discusión de ejercicios, el 
fomento de la participación del alumnado y el uso de software (paquetes 
estadísticos, Maple…), en las clases de laboratorio. 

 
 

c. Los contenidos TIC en el plan de estudios 

El tema de los contenidos de la enseñanza viene constituyendo tradicionalmente 
una de las preocupaciones clásicas de la Didáctica, por ejemplo, en lo que se refiere a su 
progresión y secuenciación (con criterios de organización que iban de lo simple a lo 
complejo, o de lo cercano a lo lejano).  

Otra dimensión importante tiene que ver con su selección. Siguiendo a Gewerc y 
Armando (2010), si nos referimos a la construcción que la ciencia ha desarrollado hasta 
el momento, los contenidos son un compendio de los conceptos más significativos de 
una disciplina, el conocimiento que se considera válido de ser enseñado y aprendido. Si 
lo ampliamos a aquellas cuestiones que implican su investigación y producción, supone 
también remitirse a los métodos pertinentes en el contexto disciplinar y con ello a las 



 

 
 

actitudes y procedimientos necesarios para su desarrollo. Si se tienen en cuenta, 
fundamentalmente, aquellos aspectos que en el futuro se necesitarán para la práctica 
profesional, es el perfil el criterio básico que ayuda a seleccionar los contenidos, 
dejando de lado aquellos otros procedentes de la problemática de la asignatura como 
disciplina científica y que “no conciernen” a lo que se considera necesario para dicha 
práctica profesional. Como vemos, diferentes criterios de selección que no son 
excluyentes. 

Por lo que se refiere a los contenidos específicamente relacionados con las 
tecnologías de la información y la comunicación y la sociedad del conocimiento en los 
estudios de Matemáticas, hemos realizado, en primer lugar, un análisis por los 
diferentes “niveles de concreción” (desde la legislación estatal a los programas de las 
materias), que presentamos a continuación.  

 

Niveles de “concreción” sobre las TIC 

a) En lo que se refiere a la legislación estatal: 

� En la Ley Orgánica de Universidades (LOULOM) no se menciona ningún 
aspecto relativo a la sociedad de la información y del conocimiento, ni 
tampoco se hace referencia a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, ni se menciona el enfoque por competencias ni nada relativo a 
éstas. 

� Sin embargo, en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE, 30 de 
octubre), se menciona en el preámbulo la necesidad de cambio, principalmente 
en las metodologías docentes, aludiendo a la necesidad de centrar el proceso 
en el aprendizaje del estudiante. Un proceso que en la sociedad del 
conocimiento se extiende a lo largo de toda la vida (life-long learning). 
Propone que, para lograr los objetivos propuestos, el diseño de un título debe 
reflejar más elementos que la mera descripción de los contenidos formativos, 
introduciendo nuevos elementos como: justificación, objetivos, admisión de 
estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resultados previstos y sistema 
de garantía de calidad. Añade además que los planes de estudios conducentes 
a la obtención de un título deberán, por tanto, tener en el centro de sus 
objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, 
ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y horas 
lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas 
competencias así como en los procedimientos para evaluar su adquisición. 

� Sin embargo, en este Real Decreto en el que se hace referencia explícita al 
enfoque de competencias, no se hace mención a competencias de manera 
concreta, únicamente mencionando las nuevas TIC como recurso (Anexo II. 7. 
Recursos materiales y servicios). 

 

b) En lo que se refiere a la documentación de la USC:  



 

 
 

� Encontramos en el Plan de Calidad cuestiones relativas a la incorporación de 
las TIC, su fomento e integración total en la función docente, dada la cada vez 
mayor importancia que éstas tienen en el desarrollo social, cultural y 
económico. Para responder a los distintos objetivos definidos se marcan 
actuaciones que implican el conocimiento y uso de las TIC como: difundir a 
través de la web; dar soporte al profesorado en materia de incorporación de 
TIC; mejorar los medios informáticos; incorporación de tecnologías…; 
facilitar el acceso a servicios de apoyo mediante el uso de las TIC; crear 
nuevos espacios; crear servicios de apoyo y asesoramiento en nuevas 
tecnologías aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje; uso de la red con fines 
docentes y de información e impulsar la creación y mantenimiento de páginas 
web (solicitud de información vía Internet). 

� En los documentos de la USC propiamente referidos al EEES se mencionan 
aspectos relacionados con las competencias transversales y las TIC. En las 
líneas generales de la USC para la elaboración de nuevas titulaciones oficiales 
reguladas por el RD 1393/2007 se consideran tres competencias transversales 
para todos los títulos de Grado: el conocimiento instrumental de: (i) lenguas 
extranjeras; (ii) lengua gallega, y (iii) tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

� En el documento relativo a las aulas en el EEES se destaca la importancia del 

aprendizaje autónomo por parte del alumno, en el que es de gran valor el 
uso intensivo de herramientas de aprendizaje como las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. En este documento también se menciona la 
importancia de una metodología flexible. 

� En la Memoria para la Verificación de Títulos oficiales de la USC se 
manifiesta la importancia y necesidad de las TIC para trabajos de gestión y 
burocráticos, a través de la web y de aplicaciones informáticas. Así como se 
menciona la existencia de personal y servicios de apoyo tecnológico 
(programas e-learning...) 

 

c) En lo que se refiere a los documentos propios del Título de Grado de 
Matemáticas: 

� En el Libro Blanco se establece entre las competencias instrumentales varias 
relacionadas con las TIC y la SIC como: utilizar aplicaciones informáticas de 
análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, 
optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas; 
desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para 
cada caso el entorno computacional adecuado; utilizar herramientas de 
búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas; y comunicar, tanto por 
escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas 
matemáticas. 

� Es en la Memoria del Grado de Matemáticas donde se formulan las 
competencias generales, específicas y transversales para dicho título, y donde 
las TIC, que en las líneas generales de la USC y en el Libro Blanco eran una 
de las competencias transversales a considerar, se transforman en este nivel en 



 

 
 

competencias específicas. Aunque se contemplan también como posibles 
competencias transversales acreditadas, ya que se expone que, “de acuerdo 
con las líneas generales de la USC para elaboración de nuevas titulaciones 
oficiales reguladas por el RD 1393/2007, los estudiantes podrán obtener 
reconocimiento académico de un máximo de 9 créditos optativos por 
acreditación de competencias transversales para todas las titulaciones de 
Grado de la USC”, es decir: 

- competencias adquiridas en el ámbito de las tecnologías de la 
información y comunicación relacionadas con la formación del título. 

- competencias adquiridas en el conocimiento y manejo de lenguas 
extranjeras en el ámbito científico. 

- competencias adquiridas en el conocimiento de la lengua gallega. 

� En la Guía del estudiante aparecen las TIC como uso de medios telemáticos o 
electrónicos y de aplicaciones informáticas (sobre todo para tareas de 
administración o gestión) y uso de herramientas informáticas básicas 
(competencias adquiridas).  

� Sin embargo, en la Guía de la facultad las TIC están prácticamente olvidadas. 
La Guía concreta las competencias generales y específicas del grado de 
matemáticas (sin hacer mención explícita de las competencias transversales), 
que son las ya propuestas en la memoria, por lo que una de ellas (específica) 
hace mención al uso de aplicaciones informáticas y software para 
experimentar en matemáticas y resolver problemas.  

� Expone también que de acuerdo con las líneas generales de la USC para la 
elaboración de nuevas titulaciones oficiales, el alumno debe acreditar 
competencias transversales, entre ellas las competencias lingüísticas, que 
se reconocerán con la certificación del nivel B1 en una lengua extranjera, sin 
esta acreditación no se puede superar el grado. 

� La posibilidad de certificar las competencias transversales de forma externa 
favorece que los programas concretos de las materias se desvíen de ellas. Los 
aspectos que reflejan la Memoria y la Guía sobre la acreditación de las 
competencias transversales favorecen su exclusión en la concreción del 
currículum, en los programas de las materias. 

 

Una gran cantidad de materias, atendiendo al análisis de sus programas, emplean 
las TIC como herramienta en el proceso de aprendizaje, sobre todo paquetes estadísticos 
o de cálculo y otras aplicaciones informáticas como software (Matlab) o lenguajes de 
programación (Fortran).  

Sólo en dos materias, de las 19 a las que tenemos acceso, se presentan las TIC 
como contenido de aprendizaje: Elementos de Probabilidade y Estatística e 
Informática. 

En la primera, los contenidos TIC se imparten exclusivamente a las clases 
interactivas de laboratorio y se centran el paquete estadístico R (análisis exploratorio de 
datos y generación de modelos de probabilidad). 

En Informática, todo el programa gira en torno a las TIC como contenido 
(trabajadas tanto en las clases teóricas como en las de laboratorio interactivas: cálculo 



 

 
 

simbólico Maple, cálculo numérico Matlab, programación estructurada Fortran y 
entorno operativo de Linux Fedora Core), y como herramienta de aprendizaje. 

 

e. Otras consideraciones sobre el plan de estudios 

Es curioso que en el Grado de Matemáticas se presenten como básicas las 
materias de Biología, Química y Física, impartidas en los primeros cursos, obligatorias 
para todos los nuevos titulados en matemáticas. ¿Cuál es el origen de las materias? ¿Por 
qué se consideran formación básica obligatoria? 

La determinación curricular para justificar el origen de las mismas está en el RD 
1393/2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias, que establece que los planes 
de estudios deberán contener como mínimo 60 créditos de formación básica, 36 
vinculados con la rama de conocimiento a la que se adscriba el título. Estas materias (6 
créditos mínimo cada una) se ofertarán en la primera mitad del plan de estudios (1º y 2º 
curso). Los créditos restantes hasta llegar a 60 deben configurarse por materias básicas 
de la misma u otra rama de conocimiento, o por otras materias siempre que se justifique 
su carácter básico para la formación inicial o su carácter transversal. 

Las materias básicas por ramas de conocimiento se exponen en el anexo II del 
mencionado decreto y son las siguientes: 

 
 

Artes y Humanidades 
 

 
Ciencias 

 
Ciencias de la 

Salud 

 
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 
 

 
Ingeniería y 
Arquitectura 

 
Antropología. 
Arte. 
Ética. 
Expresión Artística. 
Filosofía. 
Geografía. 
Historia. 
Idioma Moderno. 
Lengua. 
Lengua Clásica. 
Lingüística. 
Literatura. 
Sociología. 
 

 
Biología. 
Física. 
Geología. 
Matemáticas. 
Química. 
 

 
Anatomía Animal. 
Anatomía Humana. 
Biología. 
Bioquímica. 
Estadística. 
Física. 
Fisiología. 
Psicología. 
 

 
Antropología. 
Ciencia Política. 
Comunicación. 
Derecho. 
Economía. 
Educación. 
Empresa. 
Estadística. 
Geografía. 
Historia. 
Psicología. 
Sociología. 
 

 
Empresa. 
Expresión Grafica. 
Física. 
Informática. 
Matemáticas. 
Química. 
 

 

En el Libro Blanco se presenta una lista de materias sobre las que podría 
alcanzarse un acuerdo para ser incluidas en cualquier título de matemáticas o que 
debieran estar incluidas, a nivel internacional. Se pretende también que la propuesta de 
Título de Grado de Matemáticas tenga la propiedad de ser flexible.  

Con estos fines, se establece que el Plan de Estudios de cada Universidad llevará 
asignado a cada bloque temático un valor de créditos dentro de un intervalo de 5 
unidades. La suma de las asignaciones a los bloques estará necesariamente comprendida 
entre 144 y 150 créditos. Los bloques temáticos a su vez constan en general de más de 
una materia, con lo que la redistribución de los créditos de cada bloque entre sus 
materias será determinada por cada universidad. Estas circunstancias permitirán en la 



 

 
 

práctica la orientación de la titulación en cada universidad concreta, pudiendo llegar a 
ser perceptible en cada caso un carácter más académico, o aplicado o de otros tipos. Se 
tiene también en cuenta otra componente de flexibilidad de naturaleza dinámica, que 
permitirá, en el futuro, que cada titulación modifique planes de estudio eligiendo valores 
apropiados de créditos en los intervalos, sin necesidad de esperar a variaciones en el 
marco normativo. 

También se señala que no es difícil ponerse de acuerdo en las destrezas que 
caracterizan a un Graduado en Matemáticas, pero sí que es más complicado legislar 
sobre qué materias deben estudiarse para lograr dichas destrezas. 

Se realiza un acuerdo internacional sobre las materias más necesarias, básicas, 
imprescindibles, en la formación de un matemático, dotando de esta forma a los 
diferentes títulos de Matemáticas europeos de unas características comunes, pero 
dejando la posibilidad también a la flexibilidad en cada universidad para concretar el 
título. 

Las materias señaladas en el documento “Hacia un marco común para los títulos 
de Matemáticas en Europa”, elaborado por el Grupo Tuning de Matemáticas55, forman 
en la práctica parte del núcleo de contenidos básicos en la formación de un Graduado en 
Matemáticas que quiera ser reconocido como tal en Europa. La finalidad de disponer de 
un marco común es la de facilitar un reconocimiento automático, que contribuya a la 
movilidad. Estas materias son, esencialmente, las que se proponen como contenidos 
comunes para el Grado de Matemáticas en España. Sin embargo, entre ellas no se 
encuentran las materias básicas de Biología, Química y Física, entendiendo que ha sido 
una decisión propia de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de 
Compostela, que obedece al grado de flexibilidad local que permite la creación del 
marco común. 

Esta decisión podría estar fundamentada en la mención que se hace en el Libro 
Blanco, a la necesidad de que todos los titulados conozcan al menos una de las más 
importantes áreas de aplicación de las matemáticas, en la que el uso de las matemáticas 
sea esencial para entender verdaderamente la materia. La naturaleza y la forma en que 
se estudia esta área de aplicación pueden variar en función de si el plan de estudios está 
basado en la teoría o en la práctica. Algunas de las posibles áreas de aplicación pueden 
ser la física, la astronomía, la química, la biología, la ingeniería, la computación, la 
tecnología de la información y las comunicaciones, la economía, la contabilidad, las 
ciencias actuariales, las finanzas y muchas otras. 

En la Memoria final de grado se recoge que dado que no se exige ninguna 
formación previa específica, los alumnos pueden ser admitidos en la titulación de Grado 
de Matemáticas si reúnen los requisitos de acceso que establece la ley y puesto que no 
se establece un límite de plazas, para el ingreso en el Grado en Matemáticas se 
recomienda que la formación del alumno sea de perfil científico-tecnológico. Dentro de 
ese perfil, además de las matemáticas, resulta recomendable, pero no imprescindible, 
haber cursado materias de biología, física y química. 
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 Puede encontrarse el texto completo del documento, en inglés y español, en: Grupo de Matemáticas 

de la CRUE (2002). Documento de trabajo sobre la integración de los estudios españoles de 

matemáticas en el espacio europeo de enseñanza superior. En: 

http://www.eees.ua.es/titulaciones_piloto/euromates.pdf [consultado 1-III-2010]. 



 

 
 

Las materias básicas son impartidas todas ellas entre el 1º y 2º curso. El primer 
curso está compuesto completamente por materias de formación básica; en el segundo 
curso se imparten las materias de formación básica no trabajadas en primero, así como 
otras materias obligatorias. En el tercer curso se imparten exclusivamente materias 
obligatorias, y en cuarto curso el resto de las obligatorias y las optativas. 

En la Memoria del grado se establecen las asignaturas que están vinculadas a 
materias básicas, explicitando la rama de procedencia. 

Asignaturas vinculadas a materias básicas de la rama de ciencias:  
� Química básica 
� Biología básica 
� Física básica 

 
Asignaturas vinculadas a materias básicas de la rama de ingeniería y arquitectura: 

� Informática 
 

También menciona que las materias de Biología básica, Física básica y Química 
serían las únicas que necesitarían profesorado nuevo, pues los departamentos con 
vinculación a la Facultad de Matemáticas no lo pueden ofrecer. Un profesor por materia 
sería suficiente en la primera fase de implantación (80 estudiantes). Por tratarse de 
materias básicas del Grado, se cree oportuno contactar con los Decanatos de las 
respectivas facultades, todas ellas ubicadas en el entorno de la Facultad de Matemáticas, 
para decidir la mejor forma de dotar de profesores a estas materias. En todas ellas existe 
disponibilidad suficiente de profesores para asumir esta docencia y la Universidad 
dispone de los recursos económicos suficientes para ello. 

En la Memoria de Grado, al hacer referencia al paso de la Licenciatura al Grado, 
se presenta una tabla de convalidaciones elaborada con el fin de equiparar la 
Licenciatura al Grado, y no existe ninguna materia obligatoria de la Licenciatura que se 
adapte por las materias básicas de la Rama: Biología básica, Física básica, Química 
básica (no existen asignaturas de este tipo en el actual plan).  

Señala, a continuación, que el adjetivo de “básicas” se refiere a la formación que 
los alumnos han de tener en la Rama de Ciencias pero, en ningún caso, se debe entender 
como imprescindible para la formación del futuro profesional de las Matemáticas, o, al 
menos, no debe serlo para los alumnos que ya han iniciado sus estudios por el plan 
actual (licenciatura) que no incluye dichas materias. Por todas estas razones, además de 
la adaptación materia a materia, se propone un reconocimiento en bloque para aquellos 
alumnos que tengan cursado un mínimo número de créditos en el plan de estudios 
actual. 

Siguiendo la aclaración de la coordinación de la redacción de los nuevos planes de 
estudios de la universidad valenciana sobre la función de las materias de formación 
básica, se entiende que la función de las mismas es permitir la máxima transversalidad 
entre titulaciones de una misma rama y/o centro, con el propósito de crear cursos 
comunes y favorecer la movilidad y las oportunidades formativas de los estudiantes. 
Esta transversalidad debería orientarse a la creación de cursos comunes (en los dos 
primeros años) entre titulaciones afines, siempre que ello sea viable.  

El primer curso debe centrarse en las materias de formación básica. De acuerdo 
con el Real Decreto (1393/2007), esta formación básica incluye 36 créditos de rama y 



 

 
 

24 créditos que pueden tomarse de la misma u otra rama o abordar contenidos 
formativos básicos que contribuyen a la formación inicial.  

Se propone con carácter general que las materias en que se distribuyen estos 
créditos de formación básica se organicen en módulos de al menos 6 créditos.  

Los 36 créditos de rama deberán distribuirse entre las materias correspondientes, 
configurando un mínimo de 4 asignaturas, facilitando el reconocimiento de créditos en 
caso de cambio de titulación por parte del estudiante.  

En cuanto a los 24 créditos restantes de formación básica deberán incluir un 
módulo de incorporación a la Universidad y a la titulación de entre 6 y 12 créditos en el 
que se contemplen contenidos y competencias básicas para la formación universitaria. 

Además, en este documento se recoge que el equipo de gobierno presentará una 
propuesta al Consejo de Gobierno unas materias transversales para la adquisición de las 
competencias lingüísticas, nuevas tecnologías, así como los principios generales 
recogidos en el art. 3.5 del Real Decreto 1393. 

En conclusión, las asignaturas de Formación Básica son de carácter general dentro 
de una Rama de Conocimiento y no necesariamente específicas de la titulación. Según 
la normativa ministerial, en todos los títulos de Grado debe haber 60 créditos de 
Formación Básica (10 asignaturas de 6 créditos), que deben ser reconocidos siempre 
entre las titulaciones de una misma Rama de Conocimiento, e impartirse en los dos 
primeros cursos, siendo elección de cada facultad la selección de estas materias. En este 
caso la Facultad de Matemáticas de la USC ha elegido entre las materias de formación 
básica Biología, Química y Física, considerándolas materias de formación básica 
transversal; sin embargo ningún documento, reglamento, ni impreso justifica dicha 
elección, realizada sin mediar explicitación alguna, en el paso (la concreción) del Libro 
Blanco a la Memoria de Grado.  

Las asignaturas obligatorias son las que contienen el contenido específico de la 
titulación ya que responden a las competencias específicas de ese título, por lo que 
deben ser cursadas por todos los estudiantes. 

 

 

4.8.3. Análisis de entrevistas 

Nuestro interés por indagar las características específicas de los procesos de 
determinación curricular e identificar el lugar de la SIC y las TIC en ellos, se centra en 
este apartado en las miradas de sus actores, aquellos que reciben el mandato de 
concretar el marco normativo en un plan de estudios capaz de contener las expectativas 
de unos y de otros: del marco estatal, como intérprete de las demandas sociales, y del 
institucional, como ámbito de referencia inmediato para el diseño y desarrollo del 
curriculum. Los programas acabarán concretando la interpretación que de todo ello 
acaba haciendo el profesorado, en un juego continuo de concurrencia de prácticas cuyo 
análisis posibilita desvelar el proceso de elaboración y puesta en práctica de los planes 
de estudio en la universidad. 



 

 
 

Para ello, se realizaron tres entrevistas semi-estructuradas a informantes claves de 
la institución, seleccionados en función de su implicación en el proceso de cambio 
curricular. Dos de ellos tomaron parte de la Comisión que elaboró el nuevo plan de 
estudios de Matemáticas, con responsabilidad por tanto en la definición de las 
propuestas concretas (en adelante E1 y E3). El tercer entrevistado ha sido seleccionado 
por tener a su cargo una de las asignaturas que, dado su contenido analizado en el 
programa, podría estar mostrando mayor integración de las TIC en su desarrollo, tanto 
por la temática que aborda, como por la metodología que lleva adelante (en adelante 
E2.).   

Todas las entrevistas fueron desarrolladas en los despachos de los profesores, 
grabadas en audio y transcriptas para su análisis posterior.  

El guión de las mismas fue elaborado en función de las dimensiones de análisis 
planteadas y tomando en consideración la información procedente de la revisión de los 
documentos a los que nos hemos referido con anterioridad. Las preguntas que 
orientaron las entrevistas estuvieron relacionadas con los ejes identificados en cada 
dimensión. Se consideraron aspectos sobre los que sería importante avanzar en la 
conversación con el entrevistado y también aquellos que debían ser considerados en la 
respuesta. Esta organización nos permitió tener en cuenta otras cuestiones que podrían 
surgir en el momento de desarrollo de la entrevista.  

Presentamos a continuación un ejemplo de la estructura con la que trabajamos 
para construir las preguntas teniendo en cuenta las dimensiones y ejes identificados en 
la investigación. 

 

 



 

 
 

Guión de entrevista al profesorado 
 

 

 

Dimensión Eje con el que está vinculado Pie de conversación Aspectos que deben ser considerados en la respuesta 

Política –
global 

- Autonomía/poder 

- Acreditación/evaluación/control 

- Competencias 

- ¿Cómo has visto el proceso de elaboración 
del plan de estudios? 

- El papel de la administración central para la toma de decisiones  
- Agentes que participaron implícita o explícitamente en la configuración de los 

planes de estudios: empresas, colegios profesionales… 
- Lugar ocupado por la asamblea de decanos en este proceso 

Institución  - Perfil profesional 
- Campo/poder/micro política/conflictos 
- Proceso de elaboración de planes de estudios 
Laboral  

- ¿Qué relación existe entre tu asignatura y el 
perfil profesional? 

 

- Cambio relativo a planes anteriores- elementos nuevos 
- Cómo se enfrentan los profesores a lo nuevo. Si hubo formación previa 
- Relaciones de poder entre los departamentos, cómo se jugó en las materias. 
- Ha estado allí antes, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Como lo ha visto? 
- La asunción por los demás de la necesidad de esta asignatura en el plan de 

estudios. 
- En qué medida ha cambiado su trabajo y las condiciones de su trabajo en el 

desarrollo del nuevo programa.  

Programas  - Coordinación  
- Autonomía/poder 
- Perspectiva epistemológica 

- ¿Cómo elaboraste el programa? 
- ¿Qué seleccionaste?  
- ¿Qué contenidos descartaste? 
- ¿Su organización?  

- La influencia del decreto de ordenación de las enseñanzas en la configuración 
de los programas. 

- La elaboración de las fichas de las materias. Personas. 
- Relación fichas-programas. 
-Referencia a su caso. Quiénes intervinieron.  

- Contenidos-metodología 
- Qué contenidos se seleccionaron y por qué  

- Hay una opinión generalizada relativa a que 
son las tecnologías la parte más 
representativa de la SIC. Tú que eres de 
informática, ¿cómo ves esto? 

- Y cómo lo ves en el plan de estudios 
 

- Procedencia de los contenidos a enseñar. Criterios y fuentes para su selección. 
Valor o importancia atribuida a las salidas profesionales.  

- La integración de las TIC en el contexto del plan de estudios. 
-Las TIC como la expresión más clara de la  SIC 
 



 

   
 

a. Dimensión política global 

En esta dimensión se pretende analizar cómo los sujetos viven los procesos de 
determinación curricular procedentes de las estructuras más globales, de las definiciones 
de las políticas educativas en las leyes y decretos, que constituyen el primer marco de 
referencia determinante de la toma de decisiones curriculares. Se toma como objeto de 
análisis el proceso de construcción de los planos de estudio, y el juego entre autonomía 
y poder en el “acatamiento” de las normas impuestas por las políticas estatales para la 
definición curricular en la institución universitaria. ¿Cuáles son los determinantes 
curriculares que están jugando en este sentido? ¿Hasta qué punto puede considerarse 
autónoma? 

Como hemos podido observar en apartados anteriores, la definición y elaboración 
de planes de estudio en la universidad sigue unas pautas procesuales jerarquizadas, si 
bien esta aparente linealidad en la toma de decisiones esconde la verdad de una 
complejidad de movimientos previos que exigiría una teorización más allá de la 
descripción e interpretación de la toma de decisiones más visibles. En el mundo 
universitario europeo, ha sido el movimiento desencadenado en torno a la declaración 
de Bolonia de 1999 el que ha concitado la necesidad de un cambio curricular que 
posibilitara, como sabemos, disponer de planes de estudio comparables, equivalentes, 
homologables, creando un EEES en el que hacer realidad la movilidad de estudiantes y 
profesores y, a la postre, posibilitar la movilidad laboral. Lo que en ese momento 
supuso una especie de acuerdo programático de intenciones de creación de ese espacio 
europeo de educación superior, ha acabado convirtiéndose a través de leyes, decretos, 
posicionamientos políticos, asentimientos y rechazos, en un plan de acción a interpretar 
por cada institución universitaria en el marco de su autonomía política y, especialmente, 
económica56. 

 El proceso de determinación curricular en la universidad, por tanto, no parece 
empezar con leyes y decretos. Más bien, estos son testimonios de algunos de los 
acuerdos previos entre grandes grupos de poder, de las estrategias europeas para la 
educación y la formación (2013 y 2020)57, y cumplen el papel de explicitar el marco 
normativo de referencia común de obligado cumplimiento para las universidades en el 
contexto español. Serán éstas, las que, haciendo uso de su espacio de autonomía, 
tendrán la misión de reorganizar su curriculum vigente para responder a las demandas 
explícitas e implícitas en ese marco normativo, por otra parte, aparentemente sencillo. A 
partir del mismo, se desencadenan los procesos y procedimientos de determinación 
curricular en la institución universitaria que, a su vez, reproduce en el proceso las luchas 
y tensiones procedentes de las distintas miradas ideológicas en el campo de la 
Educación Superior. El proceso de diseño curricular de los planes de estudio culmina 
con la aprobación en Junta de Facultad de un plan de estudios que será sometido al 
análisis de la Agencia Nacional de Calidad y Evaluación, la ANECA, o a las agencias 
legitimadas en la diferentes Comunidades Autónomas. Todo ello, obviamente, derivado 
del marco legal establecido. Una vez finalizado este largo y complejo, empezará a 
ponerse en marcha el desarrollo del plan aprobado a través de las interpretaciones que 
en los programas y en las clases realizan profesores y profesoras universitarios. 
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 Bolonia “es un reto para quienes cree en una Europa unida, una fantasía para los escépticos y un 
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En los antecedentes de esta investigación hemos trabajado ya los planteamientos 
derivados de la convergencia o armonización en un EEES y analizado la manera como 
la Universidad de Santiago de Compostela está adaptándose a las mismas. Estas 
directrices están marcando las pautas de trabajo con el objetivo explícito de adaptar las 
universidades al EEES y, más precisamente, a las nuevas demandas provenientes de la 
denominada sin ambages nueva economía del conocimiento. Así reza uno de los 
documentos elaborados para la presidencia española de la UE: “En este contexto la 
educación, la formación, la innovación, la generación y la transferencia de conocimiento 
van a ser fundamentales en la consecución de la nueva economía basada en el 
conocimiento en toda Europa” (véase, http://www.educacion.es/eu2010.html). 

En el análisis de los documentos, expuesto en el apartado anterior, hemos 
examinado las cuestiones que concretan este contexto de condiciones, cuestiones que 
muestran con claridad el nuevo enfoque que se pretende dar a la formación 
universitaria, tanto en sus contenidos como en su metodología.  

El conocimiento está ocupando un lugar primordial en la estructura económica, 
quizás como no ha sucedido en otros momentos de la historia de la humanidad, y de ello 
tenemos numerosas manifestaciones. Este hecho genera un desplazamiento de los 
conocimientos hacia un lugar central como medios de producción y también una 
creciente importancia de las personas altamente cualificadas por su saber y habilidades 
como insumos para la producción de bienes y servicios. El conocimiento se genera, se 
acumula, se difunde, se distribuye, se transfiere y se utiliza. Pero ahora se está 
produciendo una creciente apropiación privada del conocimiento, en particular del 
conocimiento científico. Se habla de la sociedad del conocimiento como una sociedad 
cuyas formas de organización en la economía, la educación y la cultura son diferentes a 
las desarrolladas en las sociedades industriales, de la que está considerada como su 
sucesora (Olivé, 2007). 

Esta conceptualización demanda llevar a cabo determinados movimientos y el 
reclamo constante de que la universidad se convierta o reconvierta en una institución 
eje, que pilote el cambio de un nuevo contrato social de la ciencia, que interrelacione las 
ciencias básicas con las aplicadas y la investigación con el desarrollo y la innovación. 
Se pretende que el complejo mundo de la ciencia y la tecnología funcione de manera 
integral y que la innovación tecnológica plantee nuevos problemas a la ciencia básica 
con repercusiones tanto en las ingenierías como en la propia innovación.  

¿Qué concepción de conocimiento se está demandando? ¿Qué cuestiones están 
sobre la mesa? 

Según Olivé (2007), el viejo contrato social de la ciencia traza una línea de la 
ciencia básica hasta la innovación tecnológica y el bienestar social, pasando por las 
ciencias aplicadas y las ingenierías. Es un modelo lineal descendente de relación entre 
ciencia tecnología y sociedad. Una cadena, o pirámide en donde la ciencia básica se 
encuentra en la cúspide y la investigación y desarrollo así como la innovación 
tecnológica en la base. El supuesto fundamental es que la interacción entre el sistema de 
ciencia y tecnología y la sociedad se da única o casi exclusivamente por medio de la 
base (la innovación). 

Esta representación trae aparejada que las derivaciones de la ciencia a la 
tecnología y a la innovación sean más lentas de donde la crítica a la comunidad 
científica porque no se plantea responsabilidades con la sociedad que la sostiene. La 



 

 
 

nueva economía está requiriendo mayor rapidez en el proceso de interrelación y por lo 
tanto también, mayor nivel de aplicación y de innovación en ese proceso estableciendo 
un diálogo permanente entre estado, universidades, empresarios y ciudadanos.  

Por otro lado, si bien existe el principio de autonomía epistémica de las 
comunidades científicas y tecnológicas por medio del cual el conocimiento científico y 
sus aplicaciones se generan dentro de comunidades científicas y tecnológicas o por 
medio de prácticas, es decir, de complejos de acciones que tienen sus propios y 
específicos valores y normas para organizar el trabajo, así como para aceptar o 
rechazar sus productos (Olivé, 2007: 41). En las normas que se plantean para 
determinar los planes de estudio y las propuestas curriculares en general, se advierte una 
tendencia pendulante hacia una modalidad aplicada de las ciencias. En el caso concreto 
que nos ocupa, el plan de estudios de Matemáticas, esta tendencia se observa tanto en 
los objetivos y competencias que se plantean a nivel nacional para la definición de los 
planes, como en las orientaciones metodológicas para la enseñanza (basadas en 
competencias, priorizando las propuestas interactivas y prácticas a las exposiciones 
teóricas, por ejemplo). 

En las representaciones de los sujetos entrevistados, se visualiza una percepción 
clara de conciencia de esta situación con una aceptación casi absoluta de las normas 
derivadas del ámbito estatal a través de las leyes y decretos y de las lecturas de ellos 
realizadas en el libro blanco elaborado por los decanos de las facultades de todo el país.  

Así es como se acepta que “… la adaptación al espacio europeo implica una 
determinada metodología de enseñanza y aprendizaje que está más ligada pues a 
habilidades concretas, a saber hacer más que a conocer” (E1: 1), y que las directrices 
derivadas de las propuestas expuestas en el libro blanco estaban “sesgadas” hacia un 
paradigma de la ciencia más aplicado en el contexto del campo de conocimiento de las 
matemáticas.  

Concretamente, las fuentes de este diseño curricular estuvieron fundadas en las 
directrices de las diferentes normativas analizadas y del libro blanco de la titulación 
también ya comentado. Estas disposiciones son asumidas y no refutadas en sus 
fundamentos básicos, aunque son interpretadas y en algunos sentidos criticadas (sin que 
esta crítica parezca llevar aparejada algún tipo de contestación). Este es el caso en lo 
relativo a las disposiciones sobre materias del campo científico, comunes para todas las 
disciplinas, en una clara propensión de defensa del campo disciplinar específico, y 
también en la merma de la optatividad que resulta en el plan de estudios, como resultado 
de aplicar las normativas antes comentadas. Dos cuestiones “menores” si atendemos a 
lo sustancial de los planes: el eje puesto en el modelo de competencias y el cambio o 
viraje hacia un modelo aplicado (en este caso de matemáticas) tanto en los contenidos, 
su secuencia y jerarquización, como en la propuesta metodológica ligada a los mismos. 
Otra cuestión es, como veremos más adelante, como esto es “digerido” por los sujetos y 
cómo se visualiza en los planes y programas concretos de las diferentes asignaturas. En 
palabras de uno de los entrevistados, se trabajó: 

 “… apostando por la renovación del grado de los estudios de matemáticas y de la 
actualización de los contenidos, fundamentándose bien en las competencias y habilidades y los 
objetivos de la nueva formación en matemáticas que la nueva sociedad pues, estaba demandando” 
(E.1: 1). 

 



 

 
 

En síntesis, los márgenes de autonomía con los que la universidad española ha 
funcionado en este ámbito, estuvieron delimitados por las determinaciones procedentes 
de la normativa estatal, la visión del campo de conocimiento representada en el libro 
blanco, y las regulaciones procedentes de la obligación de someter el plan de estudios al 
Programa VERIFICA de la ANECA, o a las agencias autonómicas legitimadas para 
ello. Por tanto, los planes debían ser definidos por una Comisión nombrada al efecto, 
conocidos por el colectivo de estudiantes y profesorado de la facultad, aprobados por las 
Juntas de Facultad, sometidos a un periodo de alegaciones por la comunidad 
universitaria, aprobados por las Juntas de Gobierno de cada universidad y las 
comunidades autónomas y enviados después para su verificación, pudiendo regresar con 
requerimiento de modificaciones o rectificaciones si es que no se adaptaban a las 
normativas de convergencia establecidas.  

Como vemos, un proceso complejo y largo que muestra la necesidad del estado de 
“controlar” la formación universitaria dirigida hacia la formación de futuros 
profesionales, fundamentalmente en el nivel de los estudios de grado.  

 

 

b. Dimensión institucional 

En este apartado analizaremos las representaciones de los sujetos sobre el proceso 
de elaboración del plan de estudios, con el objeto de visualizar qué determinaciones 
curriculares proceden de este nivel de concreción caracterizado por las relaciones que se 
establecen en el campo académico entre las distintas comunidades existentes dentro del 
mismo. Los conflictos y luchas por la hegemonía de una determinada posición 
redundaron en la consolidación de un producto: una propuesta para la formación de un 
sujeto profesional que se ajusta a un perfil, a unas demandas derivadas de la 
identificación de otros nichos de empleo para los egresados de la Facultad de 
Matemáticas diferentes a la más tradicional salida para la docencia, de manera especial 
en la educación secundaria. ¿En qué medida las condiciones institucionales 
determinaron esta propuesta? ¿Qué lugar ocupan las TIC en ella? ¿Qué papel 
desempeñaron las relaciones de poder entre departamentos?  

El análisis de las condiciones institucionales nos conduce al análisis de los 
motivos internos, que unidos a los externos, originaron la reestructuración del plan de 
estudios en la Facultad de Matemáticas.  

En el momento de iniciar el proceso de transformación institucional demandada 
por la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, los estudios de 
matemáticas en España estaban viviendo un momento singular. Por una parte, la 
investigación matemática en España había experimentado un avance espectacular en los 
últimos veinte años, que la coloca en el 9º puesto mundial en producción, según el 
reconocimiento de la International Mathematical Unión (IMU), gracias a lo cual le 
concede la posibilidad de organizar la Conferencia Internacional anual de Matemáticas 
(ICM) (Decanato de la Facultad de Matemáticas de la USC, 2005). 

Por otra parte, se ve notablemente afectada por el descenso de la cantidad de 
alumnos, debido, entre otras cuestiones (y según sus propios diagnósticos), al atractivo 
social que tienen otras titulaciones y a la escasa preparación matemática con la que 
acceden a la facultad los estudiantes procedentes de la enseñanza secundaria. Este 



 

 
 

fenómeno ha sido, quizás, el que la ha llevado a tomar decisiones de priorizar su 
implicación en el Espacio Europeo de Educación Superior, con el fin de clarificar con 
detalle los perfiles de egresados y la ubicación en el campo laboral.: 

“… en matemáticas y en concreto en todas las facultades de matemáticas venía existiendo 
una gran preocupación por, digamos actualizar nuestra formación sobre todo debido al atractivo, a 
la demanda social de que los matemáticos ocuparan espacios laborales distintos de lo que venía 
siendo o de lo que es tradicional, que se vayan directamente a la docencia. Y entonces esos 
estudios que se realizaron en las diferentes universidades españolas llevaron pues… a una 
conclusión muy clara: más de la mitad, de hecho sobre un 55% de los licenciados en matemáticas 
estaban empleándose en empresas, en sectores ligados a la informática, a las telecomunicaciones, o 
sea, en laboratorios industriales, en empresas y en sectores laborales muy alejados de la docencia. 
Solamente el 45% pues, estaban dedicados a la docencia y a la investigación, tanto en los niveles 
universitarios como en secundaria y primaria. Por lo tanto esa era una situación nueva y eso 
requería una formación nueva y en eso se centró esencialmente contactar con estos sectores: 
informática, telecomunicaciones, banca, salud, industria… Contactar con estos sectores para 
conocer de primera mano cuál era la… las necesidades de formación que ellos demandaban, ¿no?” 
(E:1: 1). 

 

Es una facultad que realiza numerosas tareas de divulgación, con el fin de acercar 
las matemáticas a los potenciales nuevos alumnos. En ese sentido, los festejos del 50 
aniversario han sido un extraordinario impulso para actividades tales como:  

Matetodo Todomate: un conjunto de talleres, conferencias, proyección de películas 
y representaciones teatrales, dirigidas a un amplio abanico de público y 
orientados al alumnado de la Licenciatura de Matemáticas y al actual (o futuro) 
profesorado de secundaria. 

La mujer, elemento innovador de la Ciencia: jornadas de divulgación con la 
participación de destacadas científicas de nivel internacional. 

Un recorrido por las matemáticas: Curso y ciclo de conferencias de destacados 
profesionales de nivel internacional destinado al alumnado y a licenciados.  

Exposiciones: Retrospectiva de 50 años de matemáticas en la USC; de cómo 
aprender a contar y los aparatos utilizados. 

 
La facultad participa también del Proyecto para el Estímulo del Talento en 

Matemáticas en estudiantes de 12 e 13 años en la Comunidad Autónoma de Galicia58, 
de la Real Sociedad Matemática Española y de la International Mathematical Union. 

En síntesis, en su página web puede verse con claridad que se muestra como una 
facultad viva, con actividades dirigidas hacia la investigación y la docencia, que tiene en 
consideración al alumnado y la importancia de su presencia en la facultad. Así, por 
ejemplo, le ofrece una guía de la facultad para el nuevo ingreso, en donde es posible 
localizar, desde un plano para poder ubicarse en su edificio, hasta las condiciones de la 
nueva titulación de grado y posgrado y sus posibilidades.  

Esta preocupación por atraer a un alumnado que claramente iba decreciendo, se 
suma a una sensación de frustración por las dificultades de mantener a aquel que entraba 
en la facultad (el índice de fracaso era considerado muy alto): 

 “El tiempo medio para hacer la licenciatura de matemática hace un año o dos años, cuando 
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se empezó el plan se hizo ese estudio, pues, superaba los diez años y medio” (E3: 6). 

Mantener la motivación de los estudiantes existentes y posibilitar mayores niveles 
de éxito resultaba pues, una motivación intrínseca, y un caldo de cultivo que originó que 
toda la institución se involucrara en un proyecto colectivo que era responsabilidad de 
todos y todas. Aunque las discusiones no faltaron y las diferentes “tribus” se revelaron 
mostrando también diferentes puntos de vista para analizar el problema.  

La situación de la facultad mostraba una urgencia que era política y requería 
soluciones rápidas, también políticas. Esto fue lo que determinó que fuese la primera 
facultad en la Universidad de Santiago, y entre las primeras en el contexto español, en 
transformar su plan de estudios de acuerdo con las disposiciones del EEES: 

“También habíamos sido pioneros en la elaboración de un libro blanco, en un proceso que 
fue considerado modelo, y a partir de ahí pues… contando con el apoyo y con el trabajo 
incondicional de la facultad, porque yo creo que ahí estuvo la clave, es decir, hubo una apuesta 
muy firme por parte de la facultad, de los miembros de la comisión elegidos, porque había dos 
profesores por cada departamento de los adscritos a la facultad” (E1: 1).  

 

Si bien esta prisa supuso como contrapartida condicionar el proceso de 
apropiación de la propuesta por el conjunto del profesorado de la facultad:  

“La circunstancia fue meramente política, había un interés en tener ya un título en marcha 
en el nuevo marco y entonces se hizo muy aprisa. ¡Claro!, cuando se hace muy aprisa las 
dificultades que hay para llegar a acuerdos, a consensos, pues es más difícil de resolver y eso es un 
defecto que tiene el plan” (E3: 4). 

 

Una vez puesto en marcha el proceso de elaboración del plan de estudios, 
emergieron cuestiones relativas a los campos (Bourdieu, 1988) y a sus luchas internas. 
Estas diferencias entre comunidades científicas que abogan por uno u otro enfoque de la 
matemática, enfrentados, aparece en el discurso de los entrevistados con oposiciones 
como: teórico/aplicado; teórico/práctico; matemáticas/ingeniería. Y se visualizan en el 
conjunto de los elementos que conforman las representaciones sobre el plan de estudios 
que tienen los sujetos entrevistados (objetivos, contenidos, actividades y evaluación) y, 
en ese sentido, están determinando la propuesta curricular vigente en la formación del 
matemático en este momento.  

Intentaremos clarificar en lo que sigue estos conceptos.  

 

El juego de los campos o las luchas entre paradigmas 

Ya sea si tomamos el trabajo de Kuhn sobre las comunidades científicas, el de 
campo de Bourdieu, o el de tribu de Becher, nos encontramos con que la ciencia la 
realizan personas de carne y hueso que se organizan en comunidades, acumulan un 
capital y luchan por ocupar espacios que les posibiliten tener el poder de hablar en 
nombre de la ciencia.  

Según Kuhn (1987), la estructura comunitaria de la ciencia es esencial para su 
desarrollo y de allí su imposibilidad de estar al margen de las condiciones sociales más 
amplias que la hacen posible. También Becher (1993), utiliza el concepto de “tribus” 
para definir a los grupos de acción académica, como aquellos colectivos universitarios 



 

 
 

para los cuales su constitución y su accionar se realizan en relación a la producción, 
validación y circulación del conocimiento propio de sus disciplinas. 

Los campos científicos se presentan para Bourdieu como espacios estructurados 
de posiciones, como el estado de relaciones de fuerza entre los agentes o las 
instituciones, “como espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones 
específicas y sus leyes de funcionamiento propias” (Bourdieu, 1988: 88). 

A lo largo de la historia, los campos (el científico, o el artístico, o el social), han 
acumulado un capital (conocimientos, habilidades, creencias, etc.), respecto del cual 
actúan dos posiciones: la de quienes detentan el capital y la de quienes aspiran a 
poseerlo. De esta manera, un campo es el resultado de las relaciones de fuerza y de 
lucha entre agentes y/o instituciones que tienden a conservar o a transformar formas 
específicas de poder en lo económico, político y cultural (Díaz, 1995). 

Analizar los distintos campos científicos como mercados de capitales específicos 
implica una redefinición del concepto de interés, sacándolo del ámbito estrictamente 
económico, para extenderlo a toda la práctica social. En tanto que producto histórico, 
cada campo engendra y activa una forma específica de interés, por lo que hay tantos 
intereses como campos, lo que hace que en cada caso se haga necesario determinar 
empíricamente las condiciones sociales de producción de ese interés, su contenido 
específico.  

Quienes participan en el campo tienen un conjunto de intereses, un lenguaje, una 
“complicidad objetiva” que subyace a todos los antagonismos (Bourdieu, 1979). El 
hecho de intervenir en la lucha contribuye a la reproducción del juego mediante la 
creencia en el valor del propio juego. Pues bien, sobre esa complicidad básica se 
construyen las posiciones enfrentadas. 

Quienes dominan el capital acumulado, fundamento del poder o de la autoridad de 
un campo, tienden a adoptar estrategias de conservación y ortodoxia en tanto los más 
desprovistos de capital prefieren estrategias de subversión. Las confrontaciones entre las 
diversas posiciones dentro del campo tienen efectos en las producciones (obras, temas, 
estilos...). 

De esta manera, el campo universitario sería un lugar de lucha para determinar las 
condiciones, los criterios de pertenencia y de jerarquías legítimas, es decir, las 
propiedades eficientes propias para producir, al funcionar como capital, las ventajas 
simbólicas aseguradas por el campo. En el campo universitario la hegemonía de un 
grupo o grupos se realiza mediante su capacidad de ejercer el control legítimo sobre la 
selección de los mensajes, sobre la forma y contenido de su transmisión, sobre los 
públicos, o sobre los contextos comunicativos.  

Para Foucault (1978), las disciplinas son, en este sentido, un ejemplo de relación 
entre discurso y poder ya que se transforman en, y a partir de, las relaciones de poder. 
De esta manera, si hablamos de diferentes identidades en función de las disciplinas o 
áreas de conocimiento y los departamentos donde están encuadradas, incluimos las 
jerarquías, los valores... que se barajan en las relaciones de poder. El concepto de campo 
así nos proporciona una visión más comprensiva de la realidad disciplinar universitaria. 

“La noción de campo, como una noción estratégica que describe una instancia 
relativamente autónoma, estructurante, de posiciones, de oposiciones y disposiciones, abre la 
posibilidad de establecer las bases sociales de generación de los discursos y prácticas que circulan 



 

 
 

en las instituciones del sistema educativo, en la medida en que dicha noción trasciende el modelo 
de conciencia individual (o la filosofía de la conciencia), de la obra individual con su temporalidad 
propia (Foucault, 1977), y el modelo de la comunidad científica de inspiración Weberiana, y 
plantea la producción y transformación de los discursos a través de, y a partir de las relaciones de 
poder. La metáfora espacial del campo de fuerzas y, al mismo tiempo, campo de luchas, permite 
considerar el espacio del discurso como terreno y encrucijada de prácticas políticas" (Díaz, 1995: 
336-337). 

 

Los profesores socializados en los diferentes campos, adquirirían unas formas de 
actuar y de ser característicos de los mismos. Estas formas de ser y de actuar se 
complementan con las disposiciones y las estructuras adquiridas durante el proceso de 
socialización primario (en su propia historia personal), condicionado por la historia 
familiar y la clase social de pertenencia. El conjunto de estas disposiciones 
conformarían sus habitus según Bourdieu, (1988)59. 

El orden discursivo que evidencian estas posiciones encontradas entre los campos, 
en el caso concreto que estamos investigando, nos coloca en la dicotomía entre ciencia 
básica/aplicada, teórica y práctica y abstracto/concreto. 

Este juego de dicotomías tiene claramente un contexto de jerarquizaciones en la 
historia de la ciencia en general y de la matemática en particular, tal como lo viven los 
sujetos entrevistados. En el primer caso, aludimos al contrato social clásico de la ciencia 
al que ya nos referimos en la dimensión política. Ese juego, en cuya base está la 
aplicación como consecuencia del trabajo teórico realizado, fue dominante en el siglo 
XX. En la primera década de este siglo asistimos a la transición hacia otra perspectiva, 
que apunta a un contrato y una visión de la ciencia ligeramente diferente. Si antes 
teníamos una estructura piramidal de la ciencia, en donde la ciencia básica ocupa la 
cúspide con pocos privilegiados a la batuta, ahora se trata de un modelo más cíclico, en 
el que la producción de conocimiento está distribuida y cada uno desde su lugar está 
realizando aportaciones a esa construcción. Se trata del nuevo contrato social, tal como 
lo conceptualiza Olivé (2007). 

¿Cómo se ve esto en el campo específico de las matemáticas? ¿Qué repercusiones 
tiene? ¿Cómo se desarrollaron esas luchas internas para hacer sus aportaciones a la 
determinación del plan de estudios? 

Se visualiza con suma claridad en la propia historia de la disciplina: 

“hubo una época, que fue en los años sesenta, que este punto de vista predominaba, por lo 
menos en la matemática centroeuropea, digamos… y pretendieron escribir cuidadosa y 
formalmente la matemática, contribuyeron a favorecer un punto de vista extremadamente formal 
que no es el único y además esto repercutió en la docencia. En todos los niveles de docencia se 
pretendió utilizar pues… el lenguaje más formal, muy formal, muy formal, durante veinte años o 
treinta. Nosotros, como fuimos un poco con retraso pues… nos pasa como con la crisis, saldremos 
más tarde…” (E.3: 10). 

 
 “… en aquel momento pues… digamos que había una especie de estándares de lo que 
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  Para Bourdieu un habitus es un sistema de disposiciones durables o de estructuras 
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había que saber y de lo que había que aprender y eso aquí se mantuvo mucho. Cuando en otros 
sitios eso iba evolucionando y cambiando y flexibilizándose pues… aquí se mantuvo mucho y 
además con algún aspecto negativo. Es decir, que se valoraba más conocer mucha teoría, ser 
capaces de producir muchas muestras, pero en cambio se valoraba poco la capacidad de resolver 
problemas, por ejemplo. Había materias que de hecho no se hacían matemáticas, sólo teoría, es 
decir, que había un enfoque muy sesgado y pervive en buena parte del profesorado. Claro, es que 
aquí se mezclan varias cosas, porque se mezcla también esa lucha del pasado que tiene que ver, 
por circunstancias, con la matemática más abstracta, más pura y el futuro con la matemática más 
aplicada, y claro, el futuro también tiene que ver con la matemática abstracta, por supuesto. Pero 
quiero decir que aquí el pasado fue eso, entonces hay una tremenda lucha en ese curso y en ese 
curso pues hay quien dice, por ejemplo, menos teoría alrededor de las ecuaciones y más cálculo, 
por ejemplo. Entonces eso tiene una respuesta del otro lado defensiva, en los debates” (E.3: 8). 

 

Como puede verse en el discurso, la tradición y el futuro están contaminados de 
las clasificaciones que involucran a la teoría y a la abstracción, como representamos en 
la siguiente tabla.  

Tradición Futuro 
Abstracción Concreción 

Matemática básica Matemática aplicada 
Teoría Práctica 

 

Esta lucha de contrarios es la que se manifiesta en los procesos de elaboración del 
plan de estudios y es la que se pretende neutralizar en la propia facultad, en aras de la 
convivencia y la concreción de acuerdos, a veces “salomónicos”: 

“… para mí pues… hubo un momento donde en concreto una parte de la comisión pues… 
defendió una postura muy cerrada a favor de la abstracción ¿no? Y para mí fue un momento muy 
crítico y muy negativo y no se pudo salir de aquello más que haciendo algo que claro, al final era 
lo que había que hacer, pero que no estaba maduro para hacer, que fue ceder como quien reparte 
una tarta, digamos. Bueno, para mí ese fue el momento malo, porque eso repercute de forma más 
estable en el plan. Entonces, ese fue el momento malo, yo creo que es lo que más puede repercutir 
negativamente mientras dure el plan, porque no se llegó a un punto de equilibrio, se llegó a un 
reparto.” (E.3: 36). 

 

Así, mientras se analiza que el propio libro blanco estaba bastante sesgado hacia 
la perspectiva aplicada… “porque la mayoría de los decanos de la comisión pertenecían 
a esa área”, se utiliza esa fuente con matizaciones, cuestión que veremos más adelante 
en el análisis del propio plan de estudio en el predominio de determinadas áreas o 
departamentos, o en la conformación de la secuencia establecida. De todas formas, esto 
permite asentar la  

“… tensión creciente que estaba siendo fuerte en los últimos anos entre lo que es la 
tradición, que es una tradición de matemática muy abstracta, y lo que es la matemática actual, 
donde la matemática aplicada tiene una urgencia muy importante, es el futuro” (E.3: 4). 

 

 

c. El plan de estudios 



 

 
 

La construcción del plan de estudios estuvo sesgada entonces, tanto por los 
mandatos, las directrices y las posiciones implícitas procedentes de las diferentes 
normativas reguladoras del proceso, analizadas en la dimensión política global, como 
por los condicionantes institucionales y del campo de conocimiento también ya 
comentados. Teniendo en cuenta esto, el plan de estudios constituye una estructura en la 
que se entrecruzan también cuestiones ligadas a las definiciones de lo que se considera 
conocimiento valioso para ser trasmitido y que, a la larga, configurará la formación y la 
identidad profesional de un matemático. De allí que Barnett et al (2001), postulen 
justamente tres componentes para analizar cualquier propuesta curricular en la 
universidad: el conocimiento, la acción y la identidad.  

El conocimiento se refiere a los componentes del curriculum que están basados en 
la disciplina específica y las competencias necesarias para llegar a ser matemático (en 
nuestro caso). Las acciones son competencias adquiridas mediante el “hacer”, por 
ejemplo la resolución de un problema matemático en la pizarra o una práctica clínica en 
el estudiante de enfermería.  

Y por último, la identidad, aquellos aspectos del curriculum que atienden a su 
desarrollo en tanto matemáticos y a cómo se perciben a sí mismos: 

 “yo creo que a la profesión de matemáticas, o sea, tiene por una parte un cierto beneficio 
porque nos hace más conocidos, más tal, pero al mismo tiempo también nos identifica, yo creo que 
erróneamente, pues… con personas más raras, aisladas” (E1: 13). 

 

En relación a los conocimientos, las posturas se relacionaban fundamentalmente 
con los campos en disputa y con las precisiones sobre qué conocimientos son necesarios 
y cuál es su secuencia. En lo que sigue podemos ver claramente estas posturas 
vivenciadas en dos entrevistados: de lo instrumental a lo conceptual o de lo conceptual a 
lo instrumental. 

[En la elaboración del plan de estudios] “hay un primer momento, una discusión, que era 
una discusión de una cierta profundidad, que era que en el primer año todo lo que era el análisis 
matemático se debe dar, digamos, desde un punto de vista metodológico muy fundamentado desde 
el principio, o se debe de ir más al cálculo inicialmente” (E1: 8). 

 

Veremos cómo:  

“el tema de secuenciación de contenidos, que en matemáticas es muy incómodo y que… la 
construcción del conocimiento matemático tiene que ver mucho con las bases previas” (E.3: 18). 

 
 “entonces, por ejemplo conviene empezar haciendo un curso de cálculo que sea reciclado, 

los estudiantes no van a conocer realmente bien los fundamentos que están detrás de ese cálculo o 
no, primero hay que asentar bien los fundamentos, desarrollar bien la teoría y después…” (E3: 9). 

 

Pero la otra postura sostiene que…  

 “si deberíamos enseñar un poco más como en las escuelas de ingenieros al principio, para 
después fundamentar, sistematizar, o ya deberíamos ser sistemáticos y digamos, introducir los 
conceptos muy bien desde el principio. Ahí sí hubo una gran discusión y hubo enmiendas a la 
totalidad importantes y la discusión fue importante. Al final triunfó la línea de fundamentar desde 
el principio, entendiendo que en la Facultad de Matemáticas pues, así debería ser.” (E1. 8). 

 



 

 
 

“para que los alumnos consigan no estar, quiero decir, que el alumno pueda avanzar incluso 
sin tener afianzado completamente el concepto” (E.1: 9). 

 

Se visualiza en este sentido el proceso de cambio de un paradigma a otro, con una 
defensa de la identidad de la disciplina en ese proceso, aludiendo a que la matemática es 
abstracta, es teórica, no es ingeniería, si bien las demandas de reconvertir el curriculum 
hacia un enfoque más ligado al hacer y a la práctica están muy presentes, tanto en 
contenidos como en la metodología de trabajo. En este sentido, se manejaba la hipótesis 
de que si no se puede hacer con los contenidos, por lo menos, tendría que plantearse en 
los métodos de enseñanza: 

“con un compromiso de que la parte interactiva y la parte de tutorías, etc…, se centrase 
esencialmente en la práctica y en las habilidades más de cálculo” (E.1: 8). 

 
“tres pivotes fundamentales, tres pivotes en la formación, el análisis matemático, el álgebra 

y la geometría. Después vienen, y a eso hay que acoplar, la estadística, el análisis numérico y el 
cálculo numérico, que han sido a partir del desarrollo de mitad del siglo pasado, ha sido 
exponencial y que no se puede prescindir de su presencia también en la formación” (E.1: 14). 

 

Las acciones que conforman el plan de estudios y que forman a un licenciado de 
matemática están estipuladas en las competencias y objetivos seleccionados en este 
contexto concreto. 

 “… y de hecho hay mucha gente que se emplea en cosas que no tienen que ver con la 
herramienta que aprendieron, que tienen que ver con actividades que desarrollaron, organizativas 
incluso. Un matemático normalmente tiene una cabeza bien organizada porque es un aspecto 
fundamental…” (E3: 11) 

 

Sin embargo, se percibe que son escasos los momentos en donde se coloca al 
alumno en situación de ejercitar estas acciones que estructuran su pensamiento: 

“hay sectores del profesorado que piensan que el método anterior era mejor, es decir, el 
método de que el profesor cuenta las cosas con cuidado y el estudiante recibe y las aprende” (E3: 
16). 

 
 “hay quien piensa que el alumno sólo aprende cuándo él les enseña. Entonces, por ejemplo, 

aún con este método hay quien no saca los alumnos al encerado nunca, en matemáticas, es decir, 
que no hablan en el aula” (E.3: 19-20). 

 
“hay gente que no saca nunca al encerado y tú tienes que ver cómo se expresa con una tiza 

en la mano, porque eso también tiene su interés” (E.3: 31). 

 

En lo relativo a las competencias transversales, hay un reconocimiento de que  

 “las transversales es otra de las cosas que está costando introducir de forma más ordenada. 
Entonces pues… de hecho, salvo en algunas materias, en la mayoría no se explicita qué materias 
transversales trabaja, es decir que no hay una conciencia del profesorado de que tiene que 
introducir ese pequeño esfuerzo en algún caso, y lo estamos haciendo con miedo, por miedo a 
crear más reticencias sobre los cambios” (E3: 21). 

 



 

 
 

 

Las TIC en el plan de estudios 

En el contexto de la investigación hemos tomado las TIC como un referente de la 
llamada sociedad del conocimiento. La mayor parte de los estudios (Castells, 1997; 
Echeverría, 2001; Olivé, 2007), indican que las TIC son una condición necesaria para el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento, aunque indudablemente, no la agota. Si se 
pone el énfasis en esto, se piensa que la sociedad del conocimiento descansa en el 
incremento del uso de artefactos como móviles, computadoras y conexiones a internet 
en vez de colocarlo en la educación de las personas y en el establecimiento de las 
condiciones adecuadas para que generen nuevo conocimientos que permitan el 
desarrollo de sus capacidades, así como la solución de su problemas. 

No podemos olvidar que han ayudado a un incremento, podríamos decir que 
espectacular, del ritmo de creación, acumulación, distribución y aprovechamiento de la 
información y del conocimiento. ¿Cómo se está concibiendo esto en los diseños 
curriculares que estamos analizando? ¿Qué representaciones tienen los sujetos 
protagonistas de estos cambios y cómo estas representaciones están jugando en las 
diferentes prácticas desarrolladas? 

En cierta medida, podemos decir que las competencias y habilidades para la 
formación de sujetos que contribuyan al desarrollo de estas nuevas condiciones sociales 
contemporáneas, están depositadas en las competencias transversales del curriculum. 
Nos referimos a las habilidades básicas para el aprendizaje permanente, y para 
funcionar productivamente en una sociedad del conocimiento, con habilidades sociales 
como: trabajar de forma colaborativa, responsabilizarse en la construcción de 
conocimiento conjunto, contribuir con comunidades locales y globales, trabajar con 
equipos multidisciplinares... (Collis y Moonem, 2006). 

Las competencias transversales que son específicas de estas habilidades, son 
analizadas en los documentos concretos del plan de estudios y en el análisis de cómo 
van apareciendo en los diferentes programas. En este apartado aludiremos a las 
representaciones que sobre estos aspectos tienen los entrevistados, cuya misión es llevar 
adelante estos cambios.  

Podemos discernir, en concreto en lo que se refiere al diseño y desarrollo 
curricular que, además de esta presencia en las mencionadas competencias, podríamos 
encontrar alusiones a la comprensión de las TIC como referente de la Sociedad del 
Conocimiento (SIC), en la manera en que se produce y distribuye el conocimiento. En 
concreto, en los contenidos, y en la metodología de enseñanza. 

La primera cuestión que salta a la vista es que, ante la pregunta sobre la presencia 
de las TIC en el plan de estudios, se alude directamente al hardware y a la dotación que 
la propia facultad se ha preocupado por sostener y apoyar. Quizás esta preocupación 
esté demostrando un conocimiento profundo sobre el significado que estos aparatos 
están teniendo en el mundo en que vivimos, o quizás podría también pensarse que se 
continúa sosteniendo una visión restringida de esta cuestión, como si el desarrollo de las 
competencias y habilidades necesarias para la integración activa crítica a la sociedad del 
conocimiento tuviese sólo repercusiones en el uso de determinados aparatos:  

“la titulación de matemáticas es una de las que más insertadas están, por su propia 
naturaleza, en la sociedad del conocimiento y de las nuevas tecnologías de la información y de la 



 

 
 

comunicación, eso es evidente. Es decir, la matemática fue uno de las cunas de la informática y de 
las comunicaciones y de la computación y bueno… hoy en día, desde luego en la Facultad de 
Matemáticas los esfuerzos que se hicieron en los últimos años por mantener actualizado esto y 
mantener conectada la titulación con el mundo de la sociedad del conocimiento, fueron muy 
importantes. Desde luego las aulas de informática de la facultad son, vamos, lo último, último. Por 
ejemplo, los alumnos en todos los cursos pueden realizar sus prácticas en ordenadores que se 
actualizaron en febrero, es decir, lo más nuevo, lo más nuevo, de últimas prestaciones, con todo 
tipo de software, licencia libre de todo e incluso con dos sistemas operativos. Bueno, eso ya lo 
había antes, digamos que es puntera, en ese tema es puntera. De hecho, por lo que pude ver nuestra 
universidad, es una de las de España, entre cinco, seis o siete, no sé… Desde luego, entre las diez 
primeras en cuestiones de actualización de la infraestructura informática para los alumnos, no para 
otras cuestiones. Y, bueno… la Facultad de Matemáticas siempre estuvo pendiente de eso y gastó 
muchos cuartos, hizo unas inversiones importantes” (E2: 10). 

 

Por otro lado, desde el punto de vista de los contenidos, tenemos que mencionar, 
concretamente, el desarrollo de una asignatura como informática, que es funcional al 
conjunto de materias de la facultad y apoyo en el conocimiento específico del software 
matemático que se utiliza en el resto. Esta asignatura está en primer año y sirve de base, 
con lenguajes de programación sencillos que permiten a los alumnos acceder a 
contenidos más complejos.  

“lo hemos querido incorporar, por supuesto, a todo el plan de estudios y bueno… yo creo 
que, desde el punto de vista práctico, hemos hecho mucho hincapié en que así fuera. Y de hecho, 
dentro de las actividades de todas las materias, yo creo que un porcentaje elevadísimo, 
seguramente el 90%, tiene una serie de actividades en ordenador, ¿verdad?, donde se incorpora, 
digamos… el ordenador es el medio para utilizar herramientas nuevas, herramientas ligadas a las 
diferentes materias y que pueden ayudar a un aprendizaje distinto y a un aprendizaje más 
evolucionado y más rápido de las cosas que se estudian… Sobre todo en las de los cursos primeros 
y probablemente en alguna optativa no, pero en las demás se ha puesto unas horas específicas de 
práctica…” (E1: 18). 

 

El hincapié está puesto en el desarrollo de habilidades para resolver cuestiones 
que tienen relación con los contenidos específicos, utilizando herramientas informáticas 
específicas como Marple y Fortran. Podemos decir, que desde esta perspectiva es una 
formación instrumental específica.  

En función de esto surgen preguntas para las cuales aún no tenemos respuestas, 
como: ¿qué cuestiones se ponen en juego en la construcción del conocimiento cuando se 
aplican estas herramientas? ¿Qué modificaciones frente a las maneras tradicionales de 
acercarse a él? 

“La informática es una herramienta nueva buena para el trabajo, con lo cual ayuda a 
incorporarla” (E.2: 25). 

 
“porque incluso, fíjate, hay teoremas muy abstractos que se consiguió demostrar gracias a 

las máquinas. Por ejemplo, un teorema que es fácil de explicar en qué consiste, el teorema de los 
cuatro colores” (E.3:14). 

 

Con respecto a la enseñanza, es decir, las herramientas que permitirán que los 
alumnos construyan conocimiento, se señalan algunas que permiten la manipulación 



 

 
 

activa, la observación de simulaciones y también aquellas que mejoran las propias 
presentaciones para las exposiciones del profesorado:  

 “o por ejemplo en geometría elemental, hasta un triángulo… Pues, tú puedes coger un 
triángulo y lo deformas y aparecen todas esas rectas vinculadas a esa estructura, pues… las 
bisectrices, las mediatrices, entonces incluso en geometría elemental, en la enseñanza media, pues 
tú puedes hacer programas que son maravillas, puedes hacer muchas cosas, muchas” (E.3: 15). 

 

“a otro nivel mejorar las presentaciones de lo que cuentas, otro nivel. Porque claro, pero 
simplemente eso, es decir, una persona, un estudiante puede aprender geometría manipulando” 
(E.3: 15). 

 

 “hay gente, matemáticos buenos, que les entusiasma la herramienta. Entonces elaboran 
cosas maravillosas, por ejemplo un programa en el que tú puedes dibujar una superficie pero no 
sólo puedes dibujarla, sino que puedes medir por ejemplo la curvatura y la deformas y tendrás 
nuevos parámetros. Entonces, ¡eso tiene una aplicabilidad en la docencia extraordinaria! (E.3: 15). 

 

Existe una tendencia a pensar en que todavía no hay una utilización masiva de las 
herramientas de comunicación para el seguimiento del alumnado, ni para el trabajo de 
autorización de su proceso de aprendizaje.  

“hay herramientas estupendas que los profesores pueden poner al servicio de los alumnos, 
desarrollar materiales. Porque, eso sí, a mí lo que no me parece es que hacer seguimiento virtual, 
tutorías virtuales, o clases virtuales sea escanear los apuntes y ponerlos en un pdf. Eso para mí no 
es utilizar nuevas metodologías, yo creo que ahí utilizar nuevas herramientas interactivas, que el 
alumno pueda jugar, aprender, descubrir conceptos o llegar más fácil a la profundidad de los 
conceptos matemáticos, pues yo creo que ahí hay un potencial enorme, ¿no? Las facilidades que 
tenemos ahora de gráficos, de escribir, pues eso permite hacer cosas que hasta ahora pues era 
imposible imaginar, ¿no?” (E.1: 19). 

 

“En el propio proceso de elaboración del plan no se entra quizá todo lo que fuera deseable 
ahora mismo. ¡Vamos!, yo quería, y estoy seguro de que hubiese sido mucho mejor entrar más a 
fondo, e incluso definir las propias materias y las propias actividades en función de las TIC. Es 
posible, pero bueno, lo que trataba de disculparme un poco en el sentido de que lo mismo que no 
se fija qué boletín le va a entregar el profesor, qué boletín de problemas le va a entregar el profesor 
a los alumnos, pues tampoco entramos en si vas a utilizar una herramienta que está en Internet, 
para no sé qué, digamos. Y eso entra un poco dentro de la propia libertad de cátedra que va a tener 
el alumno y el profesor. ¡Ahora!, tampoco quiero, digamos, tampoco quiero dejar de insistir en que 
efectivamente el propio posicionamiento de la comisión académica, el seguimiento del plan, etc… 
deba de influir ahí y el propio departamento, que en definitiva también es el responsable de la 
docencia” (E.1: 21). 

En síntesis, las TIC, como referente de la sociedad del conocimiento, pueden estar 
presentes en la enseñanza, como contenido, como recursos para vehiculizar la 
construcción del conocimiento y en los entornos que posibilitan las interacciones entre 
los sujetos para conformar comunidades de aprendizaje. Estos niveles de presencia no 
están todos activos en el caso que estamos estudiando.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

4.8.4. Conclusiones iniciales 

En el frontispicio de la página del Ministerio de Educación dedicada a la 
presidencia española de la Unión Europea puede leerse que “la educación, la formación, 
la innovación, la generación y la transferencia de conocimiento van a ser fundamentales 
en la consecución de la nueva economía basada en el conocimiento en toda Europa”60. 
Una declaración que puede considerarse un magnífico ejemplo del marco de referencia 
externo que delimita las decisiones sobre el curriculum en la universidad. 

Como esperamos haber puesto de manifiesto en las páginas anteriores, el estudio 
de caso del proceso de determinación curricular de la facultad de Matemáticas presenta 
evidencias sobradas de esta afirmación mostrando que los cambios dirigidos por el 
tránsito hacia un EEES están determinados por los imperativos de la nueva economía 
del conocimiento. Progresivamente, observamos además, como esta expresión va 
sustituyendo o alternándose con la de sociedad del conocimiento, desvelando quizás los 
verdaderos propósitos de los cambios profundos determinantes de los más visibles 
cambios curriculares. ¿Qué está significando para las universidades españolas, en 
general, y para la USC en particular? Interrogante que nos llevó a analizar el marco de 
condiciones de la transformación de los planes de estudio en la universidad y que, en lo 
referente al estudio de caso realizado, evidencia aspectos como el de aumentar la 
movilidad y empleabilidad de los egresados mediante un diseño del curriculum que 
pivote, más decididamente que sus precedentes, sobre perfiles profesionales 
demandados por el mercado laboral. Un tipo de determinación que se cruza y enreda 
con otras de tipo epistemológico, como la referente a los enfoques sobre la construcción 
de conocimiento en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, u 
organizativo, como la estructuración de grupos interactivos, expositivos, etc.  

Como consecuencia de los cambios impulsados por la nueva economía sobre el 
lugar de la universidad en la generación y transmisión del conocimiento, la universidad 
parece vivir en una atmósfera de preocupaciones y tensiones que afectan de manera 
desigual a profesorado, alumnado y personal de administración y servicios, ya que los 
cambios no significan lo mismo en función del lugar que cada colectivo ocupa y de la 
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 Presidencia española de la UE 2010 (http://www.educacion.es/eu2010.html). La presidencia española 
de la UE parece estar acelerando la marcha sobre el EEES. Como evidencias de este aserto: Reunión en 
Santiago los días 22 y 23 de marzo 2010. Los días 25 y 26 de marzo tendrá lugar, en la Universidad de 
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Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). El tema central de este encuentro será el Doctorado. 
El Consejo de Ministros de Educación de la UE celebrado el 15 de febrero de 2010 en Bruselas sobre el 
tema: Education, Youth and Culture. Uno de sus principales resultados está referido “al papel de la 
educación y la formación para promover crecimiento y empleo subrayando su lugar en el corazón de 
una economía basada en el conocimiento y la innovación”. 



 

 
 

pertenencia a unas u otras ramas del saber, aunque se produzcan bajo una apariencia de 
uniformidad. 

Gracias al enorme poder de las tecnologías, los cambios tienen un gran visibilidad 
y nunca en situaciones anteriores de cambios curriculares dispusimos de una 
información tan rápida y actualizada; “está pasando, lo estás viendo”, el lema de la 
CNN, podría aplicarse a la USC. Sin embargo, esta abundancia de información parece 
producir, paradójicamente, una cierta desazón y desasosiego en los otrora pilares de la 
universidad profesorado y alumnado, de manera especial en aquellos campos que 
parecen ir a la rémora de otros, porque la capacidad de captación de fondos externos de 
financiación de la actividad investigadora de aquellos es muy superior. ¿Sobrarán 
profesores en aquellas áreas que no consigan vinculación con empresas que, a su vez, 
serán potenciales nichos donde colocar laboralmente a sus egresados? 

Por otro lado, la imagen de agilidad y máxima transparencia oculta los entresijos 
de una toma de decisiones por quienes poseen el conocimiento relevante y la capacidad 
de tomar decisiones. Por ejemplo, el cambio de denominación de “Campus Sur”, 
criterio topológico, sustituido recientemente por el de “Campus Vida”, criterio 
funcional, se ha producido sin el acuerdo de la comunidad universitaria afectada. ¿Qué 
hay detrás? ¿Qué se está privilegiando? La desconfianza y el escepticismo hacen mella 
en quienes sienten no ser tenidos en cuenta. 

Cabe pues disparar todas las alertas y acrecentar más si cabe nuestro empeño por 
el conocimiento sobre cómo están afectando estos cambios en la enseñanza y el 
aprendizaje, profesorado y alumnado, amenazantes para los más críticos, que ven cómo 
la universidad pública se desliza por el terreno empresarial; atractivos para aquellos que 
participan de los mismos y que han ido construyendo de ese modo sus espacios de 
poder; generando escepticismo para muchos. La universidad parece encontrarse en la 
encrucijada de un cambio de perspectiva sobre su lugar en la sociedad, atrapada, quizás, 
en los intereses del mercado. ¿Quién gobierna realmente la universidad? ¿Quién o qué 
determina los cambios? 

Los temores a perder su lugar en el sol, conquistado en su brillante historia 
científica, determinan a la facultad de Matemáticas a tomar las riendas de una situación 
problemática, dispuesta a dar forma a su futuro bebiendo, para hacerlo, de su rico 
pasado. Trabajando más allá de las fronteras galaicas, con su respetada comunidad 
nacional e internacional, se arriesga a actuar como pionera de las demandas de la nueva 
economía vehiculadas a través del EEES y se convierte en una de las dos facultades de 
la USC que implanta los estudios de grado antes del plazo marcado del 2010.  

El estudio de caso del proceso de determinación curricular vivido por la Facultad 
de Matemáticas y la indagación sobre el lugar de las TIC en este proceso, ha sido 
abordado mediante el análisis documental de los textos orientadores de cada nivel de 
concreción y la realización de tres entrevistas en profundidad. De éstas, dos a personas 
clave en la elaboración del plan de estudios, pues ambos formaron parte de la comisión 
creada a tal fin. La tercera, a un profesor de informática, para quien las TIC se 
configuran como contenido y herramienta de su actividad docente. Alguien, por otra 
parte, que forma parte de la facultad, de su claustro de profesores, por tener el encargo 
de su docencia en ella pero que, en simultáneo, mira el plan de estudios con una cierta 
distancia. El curriculum no es un “objeto”, aunque su materialización así nos induzca a 
considerarlo, sino un proceso llevado a cabo en distintos momentos por diversas 



 

 
 

instancias y actores, una “concurrencia de prácticas”, como ponen de manifiesto 
algunos de sus estudiosos (Beltrán, 1994; Bolívar, 2008b; Gimeno, 1988).  

El análisis documental nos ha posibilitado desenredar la madeja de los diferentes 
niveles de regulación e influencia en la elaboración del plan de estudios, tratando de 
desvelar el lugar de la política estatal, el de la institución y el del profesorado. Una 
jerarquía de toma de decisiones que exige de los actores conocer el marco de 
condiciones para el diseño del nuevo curriculum. Un marco de supuestos, orientaciones 
y condiciones probablemente bien conocido por aquellos con responsabilidades de 
gestión en la universidad y por quienes forman parte de la comisión de elaboración del 
plan de estudios, pero no así por el conjunto del profesorado, que suele delegar su cuota 
de responsabilidad en los encargados por la facultad para hacerlo. Una cuestión no 
baladí pero a la que no parece darse mucha importancia, quizás porque la confianza, 
alimentada por el conocimiento de otros procesos de cambio curricular, es la del 
mantenimiento del status quo o su cambio cosmético. ¿Está siendo ésta la situación en 
el caso estudiado? Ocurre a veces que este profesorado despierta de su apatía cuando ve 
amenazado su lugar o cuando, en función de las circunstancias, aspira a ampliar su 
poder introduciendo nuevas materias en el currículo.  

Las matemáticas, al igual que otros campos académicos, tuvieron su libro blanco 
para el título de grado, un estudio del estado de la titulación de Matemáticas en Europa 
promovido por la ANECA. Junto a este documento, cabe señalar también el papel 
desempeñado por el Proyecto Tuning61, si bien ese papel es menos visible. El proyecto 
Tuning es desarrollado por cien universidades integrantes de la Unión Europea, para 
comprender y rediseñar los curricula universitarios a partir de puntos de referencia 
comunes, con el propósito de converger en el EEES con respeto a la autonomía y 
diversidad en cada país. Incluye siete grandes áreas de conocimiento: Económicas, 
Educación, Ciencias, Geología, Historia, Matemáticas, Física y Química y establece 
cuatro líneas estratégicas. 1) Definición de competencias académicas generales en todas 
las titulaciones. 2) Definición de competencias específicas para cada titulación 
(conocimientos y destrezas). 3) Utilización de los créditos ECTS (European Credit 
Transfer System), como estrategia de acumulación y transferencia. 4) Métodos de 
enseñanza aprendizaje y evaluación. Tuning diseñó las competencias para cada 
titulación. 

 El EEES ha puesto un énfasis especial en el concepto de competencia como un 
componente curricular básico de la reformulación de los planes de estudios. El plan de 
estudios de Matemáticas es representativo de la importancia dada a este concepto, que 
cuenta con muy diversas definiciones y consideraciones de valor. Como observamos en 
la revisión realizada de los distintos documentos que componen el proceso de 
determinación curricular del plan de estudios de la facultad de Matemáticas, la 
referencia a los distintos tipos de competencias jalonan los distintos momentos de 
concreción curricular mediante diferentes nombres y definiciones, no siempre 
clarificadas y concordantes; tampoco bien avenidas con las formas de evaluación más 
frecuentemente empleadas por el profesorado. No parece estarse cumpliendo la 
expectativa de compartir la terminología explícita en el proyecto Tuning. Claro que el 
problema de fondo es el interrogante sobre el conocimiento compartido de un concepto 
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clave de la arquitectura curricular de los planes de estudio de grado, especialmente para 
el cambio en la evaluación de los resultados del alumnado. 

En relación con los diversos tipos de competencias, el análisis revela la 
discrepancia sobre la atención prestada a las denominadas competencias transversales 
(genéricas para otros) representativas, a nuestro modo de ver, de las demandas inscritas 
en las sociedades del conocimiento, entre la Memoria del Título de Grado, el libro 
Blanco y los programas de las distintas materias.  

Por el contrario, las competencias específicas, las propias de un campo del saber, 
formuladas con frecuencia como contenidos, están contempladas en todos los 
programas de las materias. Se observa: la continuidad de algunas de ellas en varios 
programas; la presencia de competencias que atienden a más de un nivel taxonómico, 
por ejemplo, conocimiento, comprensión y aplicación; el uso de las TIC se recoge como 
una competencia específica en un buen número de programas; la presencia en todos los 
programas de las competencias específicas propuestas en la Guía del Grado de 
Matemáticas, si bien formuladas en ocasiones de manera diferente. 

En síntesis, la constatación de la polisemia, la ausencia de continuidad de los 
criterios de clasificación, el salto de unas competencias a otras en los distintos niveles 
de concreción curricular, nos llevan a hipotetizar acerca de la convicción sobre su 
sentido y su dominio por el profesorado. Se ven claramente las brechas entre quienes 
legislan, quienes planifican directrices, la comisión para la elaboración del plan de 
estudios, que quizás llegue a compartir los conceptos pero estos se escurren entre las 
manos del siguiente nivel curricular, el de la programación de cada materia por uno o 
más profesores. Ciertamente hay una arquitectura común para hacer los programas, pero 
no parece compartirse una conceptualización común. 

En relación con la importancia atribuida a las TIC, se constata una cierta 
desarmonía entre los diversos documentos determinantes. Escasa atención, por no decir 
inexistente, en los niveles legislativos estatales; discrepancias entre los diversos 
documentos institucionales, por ejemplo, por un lado van el Plan de Calidad y el 
Estratégico as TIC y por otro los documentos sobre el EEES donde éstas son 
contempladas como competencias transversales, herramientas para el aprendizaje 
autónomo del alumnado. En este contexto, una hipótesis interesante es la de la exclusión 
de las TIC de los programas atribuida a la posibilidad de acreditar el dominio de 
competencias transversales de forma externa. 

El análisis de los documentos propios del título de grado de matemáticas muestra 
la interiorización de su valor estrechamente vinculado al campo científico. Una 
observación ratificada en los resultados de las entrevistas. El progreso en la 
construcción del saber en matemáticas está estrechamente ligado a la utilización de 
herramientas informáticas, imprescindibles también para su enseñanza y aprendizaje, lo 
que lleva a considerarlas como competencias específicas. De ahí que un buen número de 
materias, emplean las TIC como herramientas en el proceso de aprendizaje (paquetes 
estadísticos o de cálculo, aplicaciones informáticas como Matlab, o lenguajes de 
programación como Fortran. De los 19 programas analizados, en dos de ellos: 
Elementos de Probabilidade y Estatística e Informática, las TIC configuran el 
contenido curricular, especialmente en la segunda. 

Del análisis de las entrevistas puede extraerse una especie de lamento porque en el 
plan de estudios no se prestara una mayor atención al uso de las TIC en los procesos de 



 

 
 

enseñanza y aprendizaje, de manera éstas fueran un eje decisivo a la hora de elaborar los 
programas. El argumento justificativo de no haberlo hecho así es el del respeto por la 
libertad de cátedra. 

En síntesis, las TIC, como referente clave de la sociedad del conocimiento, están 
presentes en la enseñanza de diversas maneras: como contenido, como recursos para 
favorecer la construcción del conocimiento y en los entornos dirigidos a posibilitar las 
interacciones entre los sujetos para conformar comunidades de aprendizaje. En el 
estudio de caso realizado, no se constata la presencia activa de estos tres niveles.  

Uno de los aspectos puestos de manifiesto en nuestro análisis, podríamos decir 
que la sustancia del mismo, es el del valor del conocimiento en la nueva economía, su 
importancia para la producción de bienes y servicios. La sociedad del conocimiento 
conlleva otras formas de organización de los procesos de desarrollo del conocimiento 
cuestionando las fronteras entre ciencias básicas, aplicadas, tecnologías e innovación. 
De un planteamiento jerárquico en el que la investigación básica ocupa el vértice de la 
pirámide, la demanda es de una mayor y más ágil interrelación entre los diferentes 
estadios, de manera que la interpenetración se produzca continuamente en el supuesto 
de que la innovación es la que mejor representa las interacciones ciencia, tecnología y 
sociedad, y las relaciones entre universidad, empresarios y sociedad. A la universidad se 
le demanda el liderazgo de este cambio que pasa por la expectativa de devolver 
acrecentado a la sociedad el capital que ésta le proporciona. ¿Cómo se proyecta este 
cambio de perspectiva en el plan de estudios?  

De las observaciones realizadas podría concluirse la existencia de una tendencia 
hacia una visión aplicada de la ciencia, presente tanto en los documentos legislativos, 
cuanto, y más claramente, en el libro blanco y en los documentos del proyecto Tuning. 
Esta tendencia se advierte, más concretamente, en la arquitectura por competencias y en 
las orientaciones metodológicas, a través de la expectativa de mayor peso de las 
situaciones interactivas que de las expositivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
No obstante, se visualiza también las luchas entre los distintos campos con 
concepciones distintas de las matemáticas. Un lucha de contrarios, entre quienes 
participan de un enfoque de ciencia básica y quienes se decantan por un enfoque de 
ciencia aplicada y desean para sus egresados lugares empresariales relevantes (en la 
economía, en las comunicaciones, en las ingenierías), más allá del tradicional de la 
docencia. Entre quienes no quieren renunciar al alto nivel de abstracción y 
formalización conseguido y quienes juzgan mejor una opción más aplicada, práctica, de 
resolución de problemas. La perspectiva aplicada la hegemónica en el libro blanco (“la 
mayoría de los decanos de la comisión pertenecían a esa área”), pero no encuentra en la 
comisión de elaboración del plan de estudios la misma anuencia, produciéndose una 
ausencia de equilibrio entre “tradición” y “futuro” que lamenta alguno de los 
entrevistados.  

La pregunta sobre la autonomía de la universidad en la elaboración de los planes 
de estudio es una de las consideraciones emergentes de nuestro estudio. Los análisis 
realizados posibilitan plantear la hipótesis de trabajo de una disminución de la 
autonomía otrora disfrutada. Resulta un tanto atrevido formularla, pues necesitaríamos 
de una indagación más profunda para contrastarla… Entonces, ¿por qué la formulamos? 

Los cambios de planes de estudio acaecidos en otros momentos históricos han 
tenido una dinámica similar en lo relativo a los procesos desarrollados: nuevas 



 

 
 

demandas sociales, movimientos académicos y profesionales, toma de decisiones 
legislativas, marcos normativos, ejercicio de responsabilidad de los diferentes órganos 
de la universidad (normativas generales, comisiones facultades, juntas de facultad, 
programas,…). ¿Qué marca entonces las diferencias? Las condiciones sociales de la 
nueva economía y sus derivaciones en la propuesta de un EEES, puede responderse. La 
universidad está cada vez más apresada en las exigencias de una sociedad que reclama 
obtener beneficios del esfuerzo económico gastado para su funcionamiento. Una 
situación que provoca un mayor control de los procesos mediante la presencia cada vez 
mayor de mecanismos burocráticos de supervisión. Otra cosa sería analizar el 
funcionamiento de esos mecanismos, pero eso supone realizar otro estudio. 

 Pervive la autonomía derivada del mantenimiento de “respeto” al lugar por 
excelencia (todavía) de producción y transmisión de conocimiento, socialmente 
reconocido, pero da la impresión de estarse produciendo un movimiento de derrumbar 
la muralla de la intangibilidad de ese conocimiento, demandando su transferencia en 
innovaciones tangibles, beneficiosas para la sociedad. El caballo de Troya está 
representado para algunos en la deriva empresarial. Y todo parece dirigirse hacia ese 
fin. No obstante, junto al discurso de la competitividad se produce la llamada a la 
equidad, en una aparente demanda de relación dialéctica pero, ¿en qué se concreta? ¿Por 
qué la llamada? 

La facultad de Matemáticas ha optado claramente por tomar el toro por los 
cuernos y asumir los retos derivados de esta situación. Una postura que la ha llevado a 
identificar sus problemas de disminución de número de alumnos y a tratar de evitar el 
abandono de los estudios mediante el mantenimiento de la motivación de los estudiantes 
existentes. En ese empeño jugaron todos como una piña, lo que no obsta para observar 
posturas distintas en el diagnóstico y en el tratamiento para la resolución de los 
problemas. De ahí su decidida apuesta por ser pionera en adaptarse a las nuevas 
demandas, tanto en la implantación del grado como en la elaboración del libro blanco. 
La conclusión rápida es el éxito en el empeño, si bien esto supuso dejar algunos flecos 
en el camino, como la necesidad de un mayor sosiego para la construcción de un 
conocimiento compartido, como pone de manifiesto uno de los entrevistados. Pero la 
celeridad de los cambios y la demanda de la toma de decisiones llevan a aparcar las 
contradicciones y las luchas en aras de un consenso necesario para escapar de las 
amenazas. 

Probablemente puedan decirse muchas más cosas e incluso formularse con mayor 
precisión las dichas, pero es hora de dejar a los lectores de este estudio de caso a su 
propia reflexión en la confianza de que encontrarán motivos para hacerlo desde su 
experiencia propia y las sugerencias escondidas. 

Finalmente, no queremos cerrar este estudio sin agradecer profundamente a sus 
actores y protagonistas los tiempos y espacios dedicados para dialogar con nosotros 
sobre la trayectoria de un campo, una institución y un plan de estudios, ayudándonos a 
conocer los entresijos de la toma de decisiones en la elaboración del curriculum en la 
universidad.  
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V. CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

El trabajo realizado durante esta fase de la investigación, permitió avanzar en la 
profundización de los lazos en común entre los integrantes de la RED y estabilizar los 
equipos de investigación en cada contexto específico.  

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el proyecto, en este apartado, 
organizamos las conclusiones generales del trabajo realizado en función de los mismos, 
analizando y evaluando cada uno de los logros, así como aquellos aspectos en los que 
aún hay que continuar profundizando con la labor constante de nuestra red.  

El objetivo central del proyecto se centra en la indagación acerca del lugar de las 
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), en los procesos de 
determinación curricular. Se propone describir, analizar y comprender dicho lugar en 
los procesos de determinación de planes de estudio y programas de asignaturas en las 
instituciones universitarias.  

Se entiende que las TIC son un referente visible de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento (SIC), de allí que el interés de la investigación está puesto en 
profundizar acerca de cómo se relacionan los planes de estudio, los programas de las 
asignaturas y las decisiones del profesorado, con la integración de las TIC.  

Como hemos visto a lo largo del presente informe, el trabajo realizado ha 
permitido comenzar un análisis que a todas luces aparece complejo. El abordaje de las 
problemáticas relacionadas con las decisiones relativas a los planes de estudio, 
necesariamente involucran cuestiones epistemológicas, políticas, micro-políticas de las 
organizaciones, y pedagógico-didácticas, entre otras. Este es el fundamento por el cual 
se ha decidido, en cada lugar, tomar un solo estudio de caso (una facultad, una carrera o 
un área de conocimiento), que permitiese comenzar la indagación y construir 
instrumentos intelectuales para su análisis.  

Como hemos visto en este informe, el juego de las determinaciones curriculares 
en cada contexto es diverso, multifacético, pero también, muy presente. Por esa razón, 
una de las dimensiones con las que tenemos que trabajar más a fondo, es la de la 
autonomía universitaria y sus relaciones con las diferentes instancias de la 
determinación (las superficiales y las profundas).  

El espectro es variado y llama la atención particularmente (lo cual requiere un 
estudio de cada vez mayor profundidad), la aparición de agentes diversos interviniendo, 
directa o indirectamente, en el contexto universitario (por ejemplo las fundaciones, en el 
caso de Bolivia, o las empresas en Chile y en España).  

Por un lado, los discursos se homogeneízan, quizás producto de la globalización, 
encontrándonos así con el triángulo: competencias, sociedad del conocimiento y TIC, 
conformado como auténtico talismán para salir de las crisis y superar las brechas 
digitales. Hay, en este sentido, un escaso discurso crítico a las condiciones que emanan 



 

 
 

de la economía del conocimiento, con una aceptación sumisa a las condiciones que ésta 
impone y a la necesidad de incorporar ese nuevo contrato social de la ciencia, al que 
hacíamos mención en el apartado del marco teórico. Sin embargo, la visión de 
universidad “emprendedora”, desde la perspectiva que plantea Barnett (2009), se ve con 
toda su crudeza fundamentalmente en España, más que en las universidades 
latinoamericanas. También se visualiza, con cada vez mayor crudeza, el rígido control 
que comienzan a ejercer los estados sobre lo que se hace en las universidades y las 
características de la formación que está teniendo lugar en ellas.  

Por lo que hemos visto a lo largo de este informe, aún queda mucho camino que 
recorrer para comprender los procesos que se han puesto en juego. Se ha realizado un 
trabajo descriptivo denso, que ha puesto sobre la mesa una realidad no documentada 
hasta el momento y eso es sumamente valioso para el conocimiento que estamos 
construyendo sobre las propias universidades, con el fin de que la propia institución 
universitaria haga suyo el problema de reconversión que está sufriendo y pueda verse a 
sí misma en un momento como este.  

La puesta en común del trabajo conjunto ha sido realizada en instancias 
presenciales y también a través del trabajo colaborativo en la portal de la RED UNISIC. 
Se han realizado dos reuniones presenciales. La primera, en el mes de abril, en Puerto 
Montt (Chile), organizada por la Universidad de Los Lagos, y la segunda en el mes de 
julio en Santiago de Compostela. 

En la primera se abordaron las siguientes cuestiones: 

1. Informe del estado de la investigación en cada contexto y decisiones tomadas con 
su fundamentación. Cuestiones organizativas de cada contexto, problemas y 
soluciones. Establecimiento de un nuevo cronograma de la investigación.  

2. Definición de estrategias para la conformación del marco teórico de la 
investigación (objetivo 1 del proyecto). 

3. Análisis de las diferentes dimensiones del problema de investigación, acuerdos 
generales sobre su abordaje.  

4. Identificación de la población de estudio y criterios de selección de los casos en 
cada contexto. 

5. Definición del abordaje metodológico general que luego se adaptará a cada 
contexto.  

 

Todo ello constituyó una base para que cada equipo en su sede continúe el trabajo 
con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la situación de integración de las 
TIC en cada contexto específico.  

En la segunda reunión (Santiago de Compostela), el trabajo se concentró en:  

1. Análisis de las acciones realizadas hasta el momento en relación a la 
investigación. Detección de problemas y soluciones, profundización y 
ampliación del marco teórico: conceptos fundamentales 

2. Revisión de los instrumentos utilizados: modificaciones y rectificaciones. 
Discusión en relación al estado de los avances en cada contexto.  



 

 
 

3. Definición del índice del informe y criterios de organización de los 
resultados de la investigación. 

4. Modalidades de difusión de los productos de la RED. 

Cada una de las reuniones permitió la profundización en un espacio de 
comunicación y construcción del conocimiento que apunta al crecimiento de los 
integrantes de la red. Por otra parte, las reuniones han ofrecido la posibilidad, en cada 
sitio donde se convocaron, de ofrecer, además del espacio interno de discusión y puesta 
en común, un espacio abierto a todo el público, cuyo objetivo siempre es mostrar los 
resultados de los estudios realizados en cada contexto y proyectar y difundir el trabajo 
de la RED.  

Los objetivos propuestos para el proyecto fueron:  

6. Elaborar un marco teórico que oriente el análisis de los planes y estudio y 
programas universitarios.  

7. Construir una guía de análisis de los planes estudios y programas replicable en 
los diferentes contextos.  

8. Analizar el impacto de los diferentes planes de estudio en el alumnado 
universitario.  

9. Elaborar criterios y propuestas para el desarrollo de los planes y programas que 
ayuden a la toma de decisiones en los diferentes contextos institucionales.  

10. Difundir las experiencias a través de publicaciones, libros, artículos, páginas 
web, weblogs, etc.  

Durante este primer año de trabajo (el proyecto tiene acordada financiación para 
el segundo año por parte de la AECID), se abordaron los objetivos 1, 2 y 5, a saber:  

1. Se entiende que el proceso de elaboración del marco teórico, en una investigación con 
las características de la nuestra, se construye durante todo el proceso y que, por lo 
tanto, las referencias teóricas se están profundizando de manera constante durante 
todo el proceso. Sin embargo, se visualizó la necesidad de establecer en el cronograma 
un momento concreto para la búsqueda y consenso de las líneas teóricas que 
orientarían todo el trabajo. De las investigaciones anteriores realizadas por el equipo, 
se diagnosticó que uno de los puntos débiles era, justamente, las diferentes 
tradiciones teóricas de referencia con que se contaban en función de los contextos. El 
hecho de contar con un espacio específico de trabajo en estas temáticas, nos ha 
permitido avanzar significativamente en este aspecto.  

Puede verse, en el contexto de este informe, una síntesis de las ideas que han 

organizado la investigación y que ha servido de marco teórico del proyecto. También, 

en los informes de caso, pueden visualizarse las construcciones que en cada contexto 

se han realizado, respetando los referentes teóricos que las tradiciones de cada lugar 

requerían. Quizás este proceso de respetar las diferencias, al mismo tiempo que se 

construye una investigación común, es lo que mayor dificultad puede llegar a tener en 

una investigación de este tipo. Cuestión en la que, sin lugar a dudas, necesitamos 

continuar trabajando.  

2. En las reuniones presenciales se tuvo oportunidad de discutir y analizar diferentes 
encuadres metodológicos para el análisis de los documentos básicos de la 
investigación. De allí surgió la construcción de tablas resúmenes que recopilaran los 



 

 
 

datos y permitiera recoger y analizar con mayor facilidad la información que se 
recuperaba. Se consensuaron, asimismo, los criterios e indicadores que se establecían 
en las tablas que vaciaban la información contenida en los documentos. Una muestra 
de ello puede verse en los informes de cada caso.  

5. Por último, en relación a la difusión de las producciones de la RED en este contexto, se 
realizaron diversas actividades que orientan en lo que se refiere a la consecución de 
este objetivo:  

� Realización de un seminario de difusión de los resultados de las 
investigaciones en la ciudad de Puerto Montt (Chile). 

 

 
 

Al mismo asistieron académicos de las diferentes universidades que 
participan de la RED y también de la propia Universidad Los Lagos. El 
evento tuvo una alta repercusión en los diferentes medios, porque además 
fue retransmitido vía videoconferencia hacia el resto de las universidades del 
país.  
Puede verse por ejemplo como ha sido recogido por diferentes medios de 
prensa de Internet en los siguientes enlaces: 
- http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=142266;  
- http://cl.buzzear.net/tag/sociedad%20global; 
- http://mipymeonline.bligoo.com/content/view/491585/Encuentro-Unisic-en-Puerto-

Montt-enfoca-a-la-sociedad-global.html#content-top 

Se adjunta en los anexos, una copia del poster y el programa del mismo.  

 

� Realización de un Seminario Internacional en el mes de julio de 2009, en 
Santiago de Compostela titulado:  

La universidad y la sociedad del conocimiento. Desafíos y tendencias 



 

 
 

 

Al mismo asistieron académicos de varias universidades españolas. Se contó con 
la presencia de destacados expertos en la temática como Ronald Barnett 
(Instituto de Londres), Imanol Ordorika (Universidad Autónoma de México) y 
Jurjo Torres (Universidade da Coruña). Las conferencias y mesas redondas de 
trabajo tuvieron traducción simultánea y fueron grabadas en audio y video. Los 
mismos están accesibles y abiertos a todos los usuarios en el portal de la Red: 
http://stellae.usc.es 62  

 
� Edición del libro (en prensa), que saldrá a la luz en el mes de junio de 2010 

titulado: El lugar de las TIC en la enseñanza universitaria: Estudios de casos en 
Iberoamérica. Editado por la Editorial Aljibe de Málaga 

� Propuesta de la edición de un libro con los resultados del conjunto de esta 
investigación para el año 2011.  

 

Para concluir, podemos decir que es mucho el trabajo que se ha realizado hasta el 
momento, pero es mucho también el camino que queda por recorrer. El trabajo en RED 
supone un enriquecimiento constante para todos sus miembros y ha permitido que se 
consoliden equipos de trabajo sobre esta temática en cada una de las universidades 
participantes. Teniendo en cuenta que sus tradiciones en investigación son 
significativamente diferentes, el trabajo de intercambio ha posibilitado el crecimiento de 
cada equipo, como foco de desarrollo de esta problemática en su institución.  

Queda pendiente una mayor puesta en común de los enfoques teóricos de cada 
contexto y una profundización de este aspecto en los espacios de producción de 
conocimiento. Tomamos como base que las producciones de cada lugar son soberanas y 
responden a criterios propios, lo que no está reñido con la posibilidad de 
enriquecimiento por el intercambio realizado.  
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 Se adjunta programa y poster en el anexo.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

VI. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL:  LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 
SOCIEDAD GLOBAL. PERSPECTIVA IBEROAMERICANA 

 
 
 
 

Sala de Video Conferencia – Campus Puerto Montt de la Universidad de Los 
Lagos 

 
PROGRAMA 

 
Mañana: 

 
10:00 - 10:10 hrs. Palabras de Bienvenida e Inauguración del Seminario. 

 
10:10 - 10:30 hrs. Presentación de la Red Unisic -Dra. Adriana Gewerc. 

 
10:30 - 10:55 hrs. Siete propuestas para incorporar las herramientas de 
la sociedad global en la educación superior - Dr. Selín Carrasco. 

 
10:55 - 11:00 hrs. Preguntas a conferencista. 

 
11:00 - 11:30 hrs. Presentación del libro "Paradojas y dilemas de las 
universidades iberoamericanas ante la sociedad del conocimiento" - 
Dra. Adriana. Gewerc. 

 
11:30 - 11:35 hrs. Preguntas a conferencista. 

 
Café 11:35 - 11:50 hrs. 

 
11:50 - 12:20 hrs. Presentación del libro :  "O Valor do envoltorio: Un estudo 
da influencia das TIC nos centros educativos". Grupo Stellae - Dra. María 
Lourdes Montero. 

 
12:20 - 12:25 hrs. Preguntas a conferencista. 12:25 - 12:55 hrs. Evolución 
de las Tics en Chile y en Latinoamérica. Su 
proyección en educación - Profesora Ruth Donoso. 

 
12:55 - 13:00 hrs. Preguntas a conferencista 



 

 
 

 

 

 

Tarde: 
 
15:15 - 15:45 hrs. Presentación del libro Educación al Rojo. Análisis 
crítico, caminos ideológicos y propuestas psicopedagógicas curriculares y 
administrativas de y para las instituciones educativas - Dr. Eduardo 
Chumacero. 

 
15:45 - 15:50 hrs. Preguntas a conferencista. 

 
15:50 - 16:00 hrs. Cierre del seminario - Directora del Centro de Estudios 
Universitarios Dra. Silvia Baldivieso. 

 
Lugar: 
Campus Puerto Montt de la Universidad de Los Lagos 
Fecha de Realización: 
27 de abril de 2009 
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