
 

 

 

    

    

P R
 O
 Y E C

 T O
 A

 : E l l u g a r d e l a s T I C
 e n l o s p r o c e s o s d e d e t e r m

 i n a c i ó n c u r r i c u l a r  A
 / 0 2 3 0 7 6 / 0 9 

P 
R
 O
 Y
 E
 C
 T
 O
 A

 : 
E 
l 
l u
 g
 a 
r 
d 
e 
l a
 s 

T 
I C

 e
 n
 l
 o
 s 

p 
r o

 c 
e s

 o
 s 

d 
e 
d 
e t
 e
 r m

 i n
 a 
c i
 ó
 n
 c
 u
 r r
 i c
 u
 l a
 r 
 A
 / 0
 2 
3 0

 7 
6 
/ 0
 9 M E M O R I A T É C N I C A A C T I V I D A D E S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Ó D I G O :   A / 0 2 3 0 7 6 / 0 9 
 
 
 
 

Universidad de Santiago de Compostela 
(ESPAÑA) 

 
 
 

Adriana Gewerc (Coordinadora española) 
adriana.gewerc@usc.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Ó D I G O :    A / 0 2 3 0 7 6 / 0 9 
 
 
 
 

M E M O R I A T É C N I C A A C T I V I D A D E S 
 
 

L a e n s e ñ a n z a e n l a u n i v e r s i d a d e n l a s o c i e d a d d e l 
c o n o c i m i e n t o : E l l u g a r d e l a s T I C e n l o s p r o c e s o s d e 
d e t e r m i n a c i ó n c u r r i c u l a r 



 

ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA TÉCNICA DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 

Código del Proyecto / Acción: A/023076/09 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Proyecto / Acción: LA ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD PARA LA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO: EL LUGAR DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN 
CURRICULAR 

 

 
 
 
 
 
Centro Español Beneficiario: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
 
 
 
Plazo de ejecución: 

 
 
 
 

PCI IBEROAMÉRICA PCI MEDITERRÁNEO 
 

PCI ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 
 
 
 

País Coordinador Contraparte: Chile 



 

CONTENIDO 
 

1.- Relación de los miembros del equipo finalmente participante. (Se tendrán que adjuntar los escritos donde 
figura la aprobación por parte de AECID a los posibles cambios solicitados). ......................................................... 

 

 
3 

2.- Cronograma de las actividades llevadas a cabo ........................................................................................... 5 

3.- Comparativa del cronograma planteado en la solicitud y el finalmente realizado. ..................................... 7 

4.- Objetivos conseguidos................................................................................................................................... 9 

5.- Comparativa entre los objetivos planteados en la solicitud y los finalmente conseguidos ....................... 193 

6.- Impacto de la ejecución del proyecto / acción para la Cooperación Española: .......................................... 201 

7.- Conclusiones 
.................................................................................................................................................. 

203 

8.- Cuestionario: 
.................................................................................................................................................. 

219 

 
 
 
 
 
 

 



 

1.- Relación de los miembros del equipo finalmente participante (Se tendrán que 
adjuntar los escritos donde figura la aprobación por parte de AECID a los posibles cambios 
solicitados) 

 

 
 
Universidad de Santiago de Compostela (España) 
Adriana Gewerc Barujel 
Lourdes Montero Mesa 
Eulogio Pernas Morado 
Almudena Alonso Ferreiro 

 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 
Marcela Pacheco 
Joel Armando 
Marcela Sosa 
Gabriela Giordanengo 
Pablo Becerra 
María Belén Uanini 
 
Universidad del Mar (Chile) 
Selín Carrasco 
Jorge Osorio Vargas 
Rolando Pinto 
Silvia Baldivieso 
 
Universidad Mayor San Francisco Xavier (Bolivia) 
Lisseth Maribel García Pinto 
Carola Noemí Lozada Huanca 
Rosario Flores Palacios José 
Ignacio Rivero Zurita José 
Boris Bellido Santamaría 
 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Bolivia) 
Shirley Gamboa alba 
Imelda Rocío Carballo Poma 
Janeth Moreno Quiroga 



 

 



 

2. Cronograma de las actividades llevadas a cabo 
 

Nº de orden 
Facturas 

Fecha Lugar dónde se realiza la 
actividad 

Actividad Participantes 
 Inicio Fin 

1 22/11/2010 28/11/2010 Temuco (Chile) IX Encuentro presencial de investigadores: revisión de 
informes parciales, toma de decisiones de cara al futuro 
desarrollo de la investigación 

Adriana Gewerc Barujel, Eulogio Pernas Morado, Marcela 
Pacheco, Joel Armando, Marcela Sosa, Gabriela Giordanengo, 
Maribel García, Rosario Flores, Shirley Gamboa, Marlene 
Hoyos, Selín Carrasco, Silvia Baldivieso 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

22/11/2010 18/07/2010 Santiago de Compostela VIII Encuentro presencial de Investigadores: definición 
de criterios de investigación, planificación de tareas, 
revisión del marco teórico y la metodología 

Adriana Gewerc Barujel, Mª Lourdes Montero Mesa, Eulogio 
Pernas Morado, Almudena Alonso Ferreiro, Marcela Pacheco, 
Joel Armando, Gabriela Giordanengo, Selín Carrasco, Silvia 
Baldivieso, Rosario Flores Palacios, Shirley Gamboa 

10 22/11/2010 28/11/2010 Temuco (Chile) IX Encuentro presencial de investigadores: revisión de 
informes parciales, toma de decisiones de cara al futuro 
desarrollo de la investigación 

Adriana Gewerc Barujel, Eulogio Pernas Morado, Marcela 
Pacheco, Joel Armando, Marcela Sosa, Gabriela Giordanengo, 
Maribel García, Rosario Flores, Shirley Gamboa, Marlene 
Hoyos, Selín Carrasco, Silvia Baldivieso 

11 
12 
13 

12/07/2010 18/07/2010 Santiago de Compostela VIII Encuentro presencial de Investigadores: definición 
de criterios de investigación, planificación de tareas, 
revisión del marco teórico y la metodología 

Adriana Gewerc Barujel, Mª Lourdes Montero Mesa, Eulogio 
Pernas Morado, Almudena Alonso Ferreiro, Marcela Pacheco, 
Joel Armando, Gabriela Giordanengo, Selín Carrasco, Silvia 
Baldivieso, Rosario Flores Palacios, Shirley Gamboa 

14 22/11/2010 28/11/2010 Temuco (Chile) IX Encuentro presencial de investigadores: revisión de 
informes parciales, toma de decisiones de cara al futuro 
desarrollo de la investigación 

Adriana Gewerc Barujel, Eulogio Pernas Morado, Marcela 
Pacheco, Joel Armando, Marcela Sosa, Gabriela Giordanengo, 
Maribel García, Rosario Flores, Shirley Gamboa, Marlene 
Hoyos, Selín Carrasco, Silvia Baldivieso 

15 
16 

12/07/2010 18/07/2010 Santiago de Compostela VIII Encuentro presencial de Investigadores: definición 
de criterios de investigación, planificación de tareas, 
revisión del marco teórico y la metodología 

Adriana Gewerc Barujel, Mª Lourdes Montero Mesa, Eulogio 
Pernas Morado, Almudena Alonso Ferreiro, Marcela Pacheco, 
Joel Armando, Gabriela Giordanengo, Selín Carrasco, Silvia 
Baldivieso, Rosario Flores Palacios, Shirley Gamboa 

17 
18 
19 
20 
21 

22/11/2010 28/11/2010 Temuco (Chile) IX Encuentro presencial de investigadores: revisión de 
informes parciales, toma de decisiones de cara al futuro 
desarrollo de la investigación 

Adriana Gewerc Barujel, Eulogio Pernas Morado, Marcela 
Pacheco, Joel Armando, Marcela Sosa, Gabriela Giordanengo, 
Maribel García, Rosario Flores, Shirley Gamboa, Marlene 
Hoyos, Selín Carrasco, Silvia Baldivieso 

22 
23 

12/07/2010 18/07/2010 Santiago de Compostela VIII Encuentro presencial de Investigadores: definición 
de criterios de investigación, planificación de tareas, 
revisión del marco teórico y la metodología 

Adriana Gewerc Barujel, Mª Lourdes Montero Mesa, Eulogio 
Pernas Morado, Almudena Alonso Ferreiro, Marcela Pacheco, 
Joel Armando, Gabriela Giordanengo, Selín Carrasco, Silvia 



 

 

      
Baldivieso, Rosario Flores Palacios, Shirley Gamboa 

24 
25 
26 
27 
28 
29 

22/11/2010 28/11/2010 Temuco (Chile) IX Encuentro presencial de investigadores: revisión de 
informes parciales, toma de decisiones de cara al futuro 
desarrollo de la investigación 

Adriana Gewerc Barujel, Eulogio Pernas Morado, Marcela 
Pacheco, Joel Armando, Marcela Sosa, Gabriela Giordanengo, 
Maribel García, Rosario Flores, Shirley Gamboa, Marlene 
Hoyos, Selín Carrasco, Silvia Baldivieso 

30 
31 
32 

22/11/2010 28/11/2010 Temuco (Chile) IX Encuentro presencial de investigadores: revisión de 
informes parciales, toma de decisiones de cara al futuro 
desarrollo de la investigación 

Adriana Gewerc Barujel, Eulogio Pernas Morado, Marcela 
Pacheco, Joel Armando, Marcela Sosa, Gabriela Giordanengo, 
Maribel García, Rosario Flores, Shirley Gamboa, Marlene 
Hoyos, Selín Carrasco, Silvia Baldivieso 

33 01/11/2010 31/12/2010 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 

34 12/07/2010 18/07/2010 Santiago de Compostela VIII Encuentro presencial de Investigadores: definición 
de criterios de investigación, planificación de tareas, 
revisión del marco teórico y la metodología 

Adriana Gewerc Barujel, Mª Lourdes Montero Mesa, Eulogio 
Pernas Morado, Almudena Alonso Ferreiro, Marcela Pacheco, 
Joel Armando, Gabriela Giordanengo, Selín Carrasco, Silvia 
Baldivieso, Rosario Flores Palacios, Shirley Gamboa 

35 
36 

22/11/2010 28/11/2010 Temuco (Chile) IX Encuentro presencial de investigadores: revisión de 
informes parciales, toma de decisiones de cara al futuro 
desarrollo de la investigación 

Adriana Gewerc Barujel, Eulogio Pernas Morado, Marcela 
Pacheco, Joel Armando, Marcela Sosa, Gabriela Giordanengo, 
Maribel García, Rosario Flores, Shirley Gamboa, Marlene 
Hoyos, Selín Carrasco, Silvia Baldivieso 



 

3.-  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 debido al terremoto ocurrido 
en Chile en una fecha próxima al encuentro. 

 

La reunión de la red se propone en el mes de julio, con el objeto de hacerla coincidir con el 
Seminario Internacional Universidad y Sociedad del Conocimiento: Las determinaciones curriculares, 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 2010 Enero y febrero de 2010 

Definición de dimensiones y diseño de 
borradores de instrumentos de 
investigación (cuestionarios-entrevistas 

Todas las 
universidades 

Todos los equipos de las 
universidades participantes 

Febrero 2009 Febrero, marzo y abril de 
2010 

3º mes: 1º encuentro de todo el grupo 
de universidades para definir 
instrumentos y criterios de análisis de 
la información recogida en ellos- Lugar 
del encuentro: Chile (Viña del Mar) 

Todas las 
universidades 

Dos representantes de cada 
universidad 

Marzo 2009 Debido al terremoto ocurrido 
en Chile el día 27 de febrero, 
esta reunión se trasladó al 
mes de noviembre y la 
organización estuvo a cargo 
de la Universidad de la 
Frontera en la ciudad de 
Temuco 

Realización de dos videoconferencias 
con el objeto de definir instrumentos de 
investigación y criterios de análisis de 
la información recogida en ellos 

Sistemas de 
videoconferencias 
de todas las 
universidades 
participantes 

Todos los integrantes del proyecto y 
colaboradores externos 

Sin 
programación 
previa 

6/4/2010 
31/5/2010 

Trabajo de campo (pruebas piloto, 
aplicación de cuestionario, entrevistas 
individuales y grupales) 

Todas las 
universidades 

Todos los equipos de las 
universidades participantes 

Abril a 
Agosto 2010 

Mayo-julio 2010 

     
2º encuentro en la Universidad de 
Santiago de Compostela 

Todas las 
universidades 

Dos representantes de cada 
universidad 

Julio 2010 Julio 2010 

Elaboración de documentos que 
permitan difundir la propuesta 

Todas las 
universidades 

Todos los equipos de las 
universidades participantes 

Octubre- 
diciembre 
2010 

Ídem 



 

 



 

 
 
4.- Objetivos conseguidos 

 
Introducción 

 

La investigación que presentamos en este informe corresponde al proyecto 
A/023076/09, 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://unisic.usc.es)   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  segundo   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  y  la 
percepción del alumnado, 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). 

 

Durante el primer año, el proyecto de trabajo ha tenido 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 permitó profundizar en las preguntas y objetivos de la investigación. Durante 
el primer año de trabajo, 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 , 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. 

 

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. 

 

Entre las conclusiones más relevantes de la primera etapa destacamos: 
 

�  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). 

 

�  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 hacemos 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. 



 

 
 

En   el  segundo   año   de   trabajo,   se   complementaron   los   estudios   de   caso, 
incorporando las percepciones del alumnado en relación a las TIC en los diferentes planes 
de estudio y su valor en procesos formativos adaptados a las demandas de la sociedad de la 
información y el conocimiento. 

 

El trabajo pretendía profundizar en la descripción, análisis y comprensión del lugar 
de  las  TIC  en  los  procesos  de  determinación  de  planes  de  estudio  y  programas  de 
asignaturas, en esta segunda etapa, desde la perspectiva del alumno. De ella da cuenta el 
presente informe. 

 

Nos preguntamos ¿cómo se ha apropiado el alumnado de los diferentes programas 
del plan de estudios, cómo los ha vivido, qué conocimientos están presentes y ausentes, 
cuáles valora, qué cuestiones de los mismos tienen relación con su socialización como 
sujeto contemporáneo; qué cuestiones necesarias ha tenido que buscarlas fuera del contexto 
institucional, cómo ha visto las TIC en ellos, y qué elementos de la SIC están presentes? 

 

Hasta el momento existen escasas investigaciones que muestran la perspectiva del 
alumnado, sobre todo haciendo hincapié en cómo han construido culturalmente su relación 
con la tecnología y qué significado adquiere esto en relación a la construcción de 
conocimiento,  además de cómo han vivido  las cuestiones relativas a las asignaturas en 
relación a las TIC y cómo se vive la situación de la formación en ese contexto. Por tal 
motivo se han propuesto los siguientes objetivos: 

 

1.   Continuar profundizando en el marco teórico que oriente el análisis de los planes 
y estudio y programas universitarios. 

2.   Analizar el lugar de las TIC en el curriculum universitario desde la perspectiva 
del alumnado involucrado. 

3.   Desarrollar una discusión alrededor del concepto de nativo digital, en función de 
la edad y el origen social, espacio cultural, acceso de los diferentes contextos. 

4.   Elaborar instrumentos de investigación replicables en los diferentes contextos 
(cuestionarios-entrevistas) 

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

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

 
 

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 los sistemas de videoconferencia de cada universidad 
participante,  además  de  la  plataforma  de  trabajo  colaborativo  de  la  RED  UNISIC, 
utilizando foros, espacios wiki y otras herramientas de trabajo. 

 

El cronograma previsto y presentado en el proyecto sólo se ha visto alterado en la 
fecha de los encuentros presenciales. Esto se ha debido a que el primer encuentro había sido 
programado en Chile en un período que resultó muy próxima al terremoto ocurrido en ese 
país  en  el año  2010.  Razón  por  lo  cual,  se  sustituyeron  algunas  reuniones  utilizando 
videoconferencia,   con  el  fin  de  diseñar  el  plan  de  acción  y  los  instrumentos  de 



 

 
 

investigación. Se realizaron dos videoconferencias, utilizando los servicios de las propias 
universidades antes del primer encuentro presencial en Santiago de Compostela. 

 

La primera reunión presencial tuvo lugar en Santiago de Compostela en el mes de 
julio de 2010 y la segunda reunión tuvo lugar en Temuco (Universidad de la Frontera, 
Chile), en el mes de noviembre de 2010. 

 

El programa de cada encuentro pueden verse en el anexo de este informe. 
 

Para dar cuenta del logro de los objetivos de la investigación se ha organizado esta 
parte del informe según los siguientes apartados: 

 

1.   Antecedentes y marco teórico (1º objetivo del proyecto) 
2.   Metodología de investigación seleccionada, junto con los criterios de selección 

de diferentes instrumentos utilizados en cada contexto, 
3.   Estudios de caso construidos por los equipos participantes de cada universidad. 
4.   Conclusiones  y  un  análisis  de  las  actuaciones  realizadas  durante  el  año, 

atendiendo al logro de los objetivos propuestos en el proyecto presentado. 
 

 
 
4.1. Antecedentes 

 

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://unisic.usc.es) 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, 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 parciales1  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  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)2   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, todas las universidades tienen algún sistema 
de soporte virtual a través de plataformas de enseñanza. 

 

�  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. 

 
 

1 Ver http://stellae.usc.es/unisic/informes/Informe_final_proyectoA-Definitivo.pdf y 
http://stellae.usc.es/unisic/informes/Informe2007_2008.pdf 

2 http://www.uoc.edu/prensa/reportajes/proyecto_internet_cataluna.html#pic6 



 

 
 

�  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  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  otro  lado,  nos  encontramos  con  cada  vez  mayor  fuerza,  movimientos  que 
reclaman un curriculum universitario de “hazlo por ti mismo; edupunk, edupreneurs, etc. 

 

El movimiento Edupunk ha surgido como una objeción a los esfuerzos 
gubernamentales y a los intereses corporativos de empaquetar tecnologías emergentes en 
productos  estandarizados,  con comportamientos  pre-definidos,  de  manera  similar  a  las 
ideologías del movimiento punk. Básicamente como respuesta contestataria a las nuevas 



 

 
 

necesidades educativas que surgen con la aparición de las nuevas tecnologías. Este 
movimiento está teniendo mucha repercusión y está alineado con propuestas cercanas a la 
clasificación que ha hecho Prensky sobre el modelo de niñez y juventud que la irrupción de 
las tecnologías ha traído. Nos referimos al concepto de nativo digital en el que 
profundizaremos más adelante. 

 

El movimiento DYou, o hágalo usted mismo, propone un curriculum universitario 
en el que el estudiante establece su propio plan de acción y utiliza la red para localizar la 
información  que  necesita.  Curriculum  a  medida  de  cada  uno,  conectado  con  otros 
estudiantes con los mismos intereses, de cualquier parte del mundo. Google es el gran 
proveedor de información para esta universidad presentada como el futuro. En donde todos 
aprenden solos, lo que realmente les interesa. Todo esto en contraposición de las antiguas 
estructuras universitarias,  reacias a las transformaciones  que este siglo  y esta economía 
requiere: 

 

“Everyone   explores,   virtually  and  actually.   Everyone   contributes,   something   unique. 
Everyone learns. This is the essence of the DIY U idea” (Kamenetz, 2010, p.130). 

 

Claro está que esta línea es duramente criticada a su vez por quienes están al frente 
de las instituciones,  las críticas aducen fundamentalmente,  la falta de rigurosidad en el 
planteamiento de un curriculum de esta índole, y la falta de conocimiento sobre las 
condiciones  en  las que  se trabaja  en  la universidad.  A esto  habría  que añadir  aun,  la 
necesidad de una adecuación de estas propuestas a jóvenes reales, que trabajan y estudian 
en contextos reales. Como veremos más adelante, son muchas ya las investigaciones que 
refieren la falta de adecuación de la juventud a los parámetros planteados por Prensky 
(2001) en su catalogación sobre la natividad digital de las nuevas generaciones. 

 

Numerosos  estudios  dan  cuenta  de  la  relatividad  de  estas  expresiones,  que  se 
presenta más como una propuesta discursiva y dicotómica que científica basada en 
observaciones concretas. 

 

Estudios empíricos desde hace años han demostrado que el cuadro es complejo y 
que no se puede plantear la homogeneización de una generación solo en base al desarrollo 
tecnológico. A esto hay que añadir que el uso de estas nuevas tecnologías depende del 
acceso y de patrones alineados con el origen socio-económico, el estatus social y cultural, 
además  del  género,  y la  geografía.  En  función  de  esto,  muchos  jóvenes  pueden  estar 
“excluidos” de este “maravilloso” mundo digital, como las viejas generaciones. Estudios a 
través de Europa y el Norte de América, muestran que los niveles de uso de Internet es 
menor entre los jóvenes de zonas rurales y entre mujeres jóvenes, sobre todo cuando ambos 
provienen de familias con escasos estudios (Looker and Thiessen, 2003). 

 

Además de las razones provenientes  de las diferencias  culturales y económicas, 
muchos estudios también demuestran que el uso de las tecnologías digitales en jóvenes que 
lo que la retórica de la natividad digital sugiere. Un cuestionario realizado a adolescentes 
que usan tecnologías, describe una predominancia en el uso de juegos, mensajes de textos 
cortos y bajar contenidos (sobre todo videos de YouTube y MySpace), lo cual evidencia 
que la prevalencia de las practicas con tecnología de niños y jóvenes es mas rudimentaria 
de lo que se cree y está centrada fundamentalmente en escritura y creación de imágenes, 
además de los juegos básicos. Se ve que aun estamos frente a jóvenes que se muestran 



 

 
 

pasivos y solitarios,  frente a las nuevas formas  de creación de contenido  (Livingstone, 
2009) 

 

Todo esto es altamente significativo, en la medida que el discurso de la natividad 
digital (o cualquier de las otras denominaciones: net generation, google generation, etc.) 
está siendo utilizado para que se produzcan cambios fundamentales en los sistemas 
educativos,   incluida  la  universidad.   Estos  cambios  están  siendo   reclamados  en  su 
organización (tiempos y espacios) y también en las formas que se trabaja en ellas, de tal 
manera que se atienda mucho más, a la necesidad de las prácticas digitales de la juventud. 
Se  reclama  que  las  universidades   desarrollen   nuevas  por  formas  de  enseñanza   y 
aprendizaje, basados en la colaboración creativa antes que en incorporación de contenido. 

 

En síntesis, 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. 



 

 
 
4.2. Marco teórico 

 

El trabajo de investigación que presentamos en este informe representa la segunda 
etapa de la investigación: Universidad y Sociedad del conocimiento, el lugar de las TIC en 
los procesos de determinación curricular. En su primer año de trabajo, uno de los objetivos 
perseguía la elaboración de un marco teórico que orientase la investigación con una guía 
que permita leer los datos obtenidos a través de lentes teóricos consensuados por los hall 
azgos de investigaciones anteriores la investigación. El producto de dicho trabajo puede 
verse en el informe correspondiente y es de público acceso en el portal de la RED UNISIC3. 

 

En este segundo año de trabajo, el objetivo ha sido el de continuar profundizando en 
el marco teórico que oriente el análisis de los planes y estudio y programas universitarios. 
Aunque, en el contexto de la investigacion cualitativa, que es en donde nos insertamos, es 
imposible pensar en un encuadre teórico que quede establecido desde el inicio y para toda 
la investgación, porque se debe alimentar de manera permanente con las aportaciones que 
devienen  de los datos,  los que  al mismo  tiempo  permiten  realizar  nuevas  preguntas  y 
nuevas busquedas de explicacion y comprensión. 

 

En esta parte del presente informe exponemos aquellos elementos del marco teórico 
que sirvieron para el trabajo, tomando de base lo elaborado en la primera etapa, a las que se 
añaden las aportaciones que se realizaron en el presente año. 

 

Este marco configura un mapa que nos ha ayudado a orientarnos en la travesía de la 
investigación, un mapa al que le vamos añadiendo caminos al andar, y que completamos a 
medida que tenemos acceso a una mayor cantidad de datos de esta realidad que a primera 
vista parece tan confusa y cambiante. 

 

Comenzamos analizando las características de la enseñanza en esta sociedad 
denominada del conocimiento. Identificando las condiciones económicas y sociales que son 
contexto y texto de las determinaciones  que se realizan al curriculum.  Esta perspectiva 
macro nos permite comprender muchas de las decisiones que toman los organismos 
internacionales, las cuales están condicionando a las instituciones universitarias. 

 

A partir de ahí nos preguntamos: ¿Qué conocimiento en la economía del 
conocimiento? ¿Cuáles conocimientos se iluminan y cuales permanecen ocultos? (De Alba, 
2010). El análisis nos conduce a identificar el nuevo contrato que la ciencia hace con la 
sociedad,  y cómo  esto  comienza  a  transformar  los  enfoques  y  los  paradigmas  en  los 
diferentes campos científicos. ¿Pasamos a un predominio de las ciencias aplicadas? Esta 
economía del conocimiento está requiriendo, con cada vez mayor rapidez, productos 
innovadores   que   invadan   los   mercados   ávidos   de   consumo,   y   la   producción   de 
conocimiento tendría que estar a la altura de las circunstancias. Estas condiciones se van 
trasladando también a la enseñanza, en un proceso que no es mecánico, porque las culturas 
propias  de  los  pueblos  y las  instituciones  generan  movimientos  refractarios  (Goodson, 
2010) y por lo tanto, respuestas diferentes para el mismo fenómeno. De allí el sentido de 
nuestra investigación, indagando qué está sucediendo realmente en el interior de las 
instituciones  y que respuestas se están dando a todo este fenómeno  que a simple vista 
aparece uniforme y globalizado, pero que tiene muchos colores y aristas que evidencia que 
no todos estamos globalizados, como dice Alicia de Alba (2010). 

 
 

3 http://uni sic.usc.es/informes/MEMORIA_TECNICA_PROYECTO_A_AECID_2009.pdf 



 

 
 

Investigar sobre el curriculum universitario nos ha llevado, necesariamente, a buscar 
razones históricas que nos permitan comprender mejor las condiciones actuales. Por ello 
buscamos tanto las aportaciones de Ivor Goodson y Ronald Barnet. El primero nos ayuda a 
valorar el enfoque histórico y a recuperar las historias de los sujetos que la protagonizan, en 
un juego constante entre las condiciones individuales y las sociales. Los sujetos sociales 
hacen la historia de las instituciones, sin ellos es inimaginable comprenderla, en nuestro 
caso, alumnado  y profesorado,  construyendo  en el día a día el curriculum.  El segundo 
concentra la atención en la propia historia del curriculum universitario y las condiciones 
que adquiere en las condiciones que está imponiendo la economía del conocimiento. 

 

Este juego de herramientas teóricas nos ha permitido adentrarnos en los datos que 
han proporcionado  los estudios de caso. Analizamos en lo que sigue cada uno de estos 
puntos. 

 

 
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). 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). 
 

 
 

Por ello quizás 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 es 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  cuanto  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 sin atender a 
los  análisis  y  desarrollos  que  el  propio  campo  de  conocimiento  ha  tenido  hasta  ese 
momento. 

 

 
Investigación y sociedad del conocimiento 

 

Como hemos dicho más arriba, se habla de 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,  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 producción. 

 

 
 

 
 

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

 

 
 

Según Olivé  (2007),  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 



 

  

 

   

 

 

 
 

tecnológica. Modelo lineal de relación entre ciencia, tecnología y sociedad. Una cadena, o 
pirámide  en  dónde  la  ciencia  básica  se  encuentra  en  la  cúspide,  mientras  que  la 
investigación  y desarrollo,  así como  la innovación tecnológica,  se sitúa  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). 

 

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 



 

 

 
 

 
Habilidades básicas para el aprendizaje permanente 

 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 
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 Tuning4. El monopolio del sentido de las competencias y el obsesivo manejo de las 

 

 
4   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&ord 
er=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. 



 

 
 

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”? 

 

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, como lo 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 et al., 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. 

 
 
 
 
d. Los aportes de Ivor Goodson para el análisis de los procesos de cambio en el 

curriculum (texto elaborado por Joel Armando -Universidad Nacional de 
Córdoba- para esta investigación. 

 

Los trabajos de Ivor Goodson sobre los procesos de cambio curricular permiten una 
mirada   histórica   en  relación   con   la   manera   en   que   se   incluyen   estos   “nuevos” 
conocimientos  en  el curriculum.  ¿Qué  contenidos  terminan  siendo  incorporados  a  las 
prescripciones curriculares? ¿Cómo son los procesos mediante los cuales éstos son 
impuestos/discutidos/consensuados/rechazados?  ¿Cuál es el papel de diferentes actores en 
estos cambios? ¿Cómo se relacionan las demandas y prescripciones globalizadas con las 
decisiones   de   cada   nación,   región   y   universidad?   ¿Cómo   se   transforman   estos 
conocimientos en el trabajo del profesor en su programa y en el aula? ¿Cuál es el peso de 
las historias  de vida  de  los profesores  en este  proceso?,  son algunas  de  las preguntas 
vinculadas con nuestra investigación que el trabajo de Goodson puede contribuir a 
profundizar. 

 

Este documento se organiza en cinco apartados. El primero propone una síntesis de 
la biografía del autor esbozando a través de ella las preocupaciones que recorren su obra y 
la forma en que se vinculan los distintos ámbitos en los que trabaja. 

 

En el segundo se resumen dos de éstos ámbitos de trabajo, planteando algunas de las 
conclusiones  más importantes de cada uno de ellos: la historia del curriculum y de las 
disciplinas escolares y las historias de vida del profesorado. El tercero propone una 
descripción de sus resultados en relación con la teoría del cambio curricular y muestra a 
través de ella la vinculación entre los ámbitos presentados en el apartado dos. En el cuarto 
apartado se presentan brevemente los trabajos vinculados con los contenidos que son 
especialmente importantes para nuestro trabajo de investigación: las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 

Finalmente en las conclusiones se sintetizan los conceptos claves que se consideran 
potentes para la investigación de referencia. 

 

 
d.1. Las preocupaciones teóricas y prácticas que dan continuidad a su trabajo 

 

Ivor Goodson creció en una aldea en las afueras de Reading, en Berkshire. Sus 
padres eran gente trabajadora: su padre era un instalador de gas y su madre trabajaba en una 



 

 
 

fábrica de municiones  durante  un período  y más tarde  como  cocinera  en una  casa  de 
familia.  El  mismo  Goodson  interpreta  estos  momentos  tempranos  de  su  vida  como 
definitorios en relación con sus posteriores intereses como profesor e investigador. En la 
narración  de  su  experiencia  como  alumno  analiza  críticamente  las  oportunidades  -en 
términos de aprendizaje y clase social- que tenían los hijos de la clase obrera en Inglaterra 
en el contexto inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial: 

 

"...desde el comienzo experimenté extrañas contradicciones, porque mientras por un lado se 
suponía que yo debía aprender, la mayoría de las preguntas a las que yo buscaba, a tientas y sin poder 
expresarlo, una respuesta, no se encontraban en el programa del centro.” (Goodson, 2000) 

 

Ya en el bachillerato: 
 

“el curriculum  hizo que el sentido  de dicotomía  que había experimentado  en la escuela 
primaria pareciese poca cosa. En aquel centro, no sólo el contenido era extraño y aburrido, sino la 
forma misma de trasmitirlo y la estructura (...) me dejaban totalmente perplejo” (Goodson, 2000). 

 

En  su  historia  personal  (Rifá  Valls,  2005),  Goodson  señala  la  importancia  del 
vínculo con la comunidad a la que perteneció, que mediará en la elección de sus trabajos 
futuros  y en el compromiso  que adquirirá  como  profesor  y como  investigador  con los 
demás, y también destaca otra figura positiva, la del profesor de historia que le invitó a 
regresar a la escuela y retomar sus estudios de bachillerato: 

 

"Ivor: Me crié dentro de una comunidad de clase obrera muy unida y feliz, bien organizada, 
con sus propios valores que aún considero valores excelentes, y nunca he encontrado un grupo mejor 
de personas. Vengo de una comunidad de la cual estaba muy orgulloso y tuve que dejarla para asistir 
a un instituto de bachillerato bastante alejado. Fui el único niño del pueblo que asistió al instituto. De 
tal manera que desde muy joven sentí un desarraigo de mi comunidad porque sólo había un pequeño 
grupo de niños como yo en el centro y éramos bastante identificables. (...) Así que dejé el colegio en 
cuanto pude, que fue a la edad de quince años para trabajar en una fábrica. Fue sólo de casualidad 
que volví al colegio. Mi profesor favorito en el instituto de bachillerato, un profesor de historia, vino 
a la fábrica, conversó conmigo durante un descanso para el almuerzo y me insistió que volviera. Al 
regresar comencé a tener mejores resultados y posteriormente fui a la Universidad. Pero al asistir a la 
Universidad no dejé mi comunidad. Me quedé en casa y viajé a Londres. Cuando por fin comencé a 
enseñar,  lo  hice  directamente  desde  mi  comunidad  y  con  un  fuerte  sentido  de  los  valores  y 
aspiraciones de mi grupo de origen que aún aprecio. (Goodson, 2000). 

 

En la Universidad de Londres se formó en Historia Económica y llevó a cabo el 
trabajo  de  doctorado  sobre  los  inmigrantes  irlandeses  en  la  Inglaterra  Victoriana.  Sin 
embargo se acercó cada vez más a las nuevas escuelas integrales que estaban siendo 
construidas por el gobierno laborista y volvió a formarse como profesor en el Instituto de 
Educación de Londres.  En 1970 comenzó  a enseñar  historia  y estudios sociales en las 
escuelas  integrales.  Las  escuelas  en  las  que  enseñaba  (Countesthorpe  y  Stantonbury 
Campus),  eran escuelas  innovadoras  cuya atención estaba centrada  en el desarrollo  de 
pedagogías alternativas que promovieran la inclusión social. 

 

Durante su período de formación en el Instituto de Educación comenzó a 
familiarizarse con los trabajos de la "Nueva Sociología de la Educación"(NSE), que estaba 
desarrollándose  en  Gran  Bretaña   y  cambiando  profundamente  el  modo  en  que  se 
comprendía  la  relación  entre  escuela  y  sociedad.  Él  mismo  relata  la  experiencia  de 
“toparse”  en  el verano  de  1967  con un artículo  de  Basil  Bernstein  llamado  "escuelas 
abiertas, sociedad abierta", publicado por primera vez en New Society y la importancia de 
este encuentro. 



 

 
 

Otra  influencia  importante  en su  obra  es  la experiencia  del Centre  for  Applied 
Research  in Education (CARE)  de la Universidad  de East  Anglia  y particularmente  el 
trabajo de Lawrence Stenhouse. 

 

Finalmente sus trabajos se construyen en diálogo con la pedagogía crítica radical y 
los estudios históricos del curriculum en Estados Unidos desarrollada en los años 70 en 
EEUU, cuyos referentes principales son Michael Apple y Henry Giroux: 

 

“Pero además es importante recordar que Goodson residió en Canadá y Estados Unidos en 
el período que abarca desde mediados de la década de los ochenta hasta finales de la década de los 
noventa, lo que implica también que, además de conocer la obra de los historiadores  británicos, su 
trabajo recibe la doble influencia de los logros de la pedagogía crítica radical y de la historia del 
curriculum norteamericanas” (Rifá Valls, 2005: 85) 

 

Las  tres  décadas  de  investigación  que  este  autor  ha  llevado  adelante  incluyen 
trabajos en distintos países, con diferentes grupos y sobre temáticas diversas también. Sin 
embargo ha mantenido ciertas preocupaciones, preguntas y convicciones que le dan 
coherencia a su obra. Las mismas podrían sintetizarse en las siguientes ideas: 

 

La importancia de la perspectiva histórica en relación con los procesos educativos. 
Su  formación  como  historiador  le  aporta  a  la  mirada  de  los  procesos  curriculares  la 
necesidad de comprenderlos en el tiempo, cuestionando la “naturalidad” de las selecciones 
y “verdades”  actuales.  A  su  vez,  le  aporta  una  serie  de  recursos  metodológicos  para 
acercarse al curriculum desde esa perspectiva: 

 

“Por esta razón, debemos emplear una gama de métodos que van desde las historias de vida 
de docentes hasta las historias de las asignaturas escolares, en las que se examine con detenimiento la 
interacción  de  grupos  y estructuras.  Las  relaciones  entre  individuo  y  colectivo,  entre  acción  y 
estructuras, son constantemente elusivas. Sin embargo, nuestros estudios pueden aceptar o exacerbar 
la fragmentación o buscar la integración.” (Goodson, 2003a:54) 

 

La preocupación por la relación entre curriculum, identidades y exclusión social. La 
pregunta sobre cómo los procesos educativos  generan diferenciación  y exclusión se ha 
mantenido durante toda su obra: 

 

“La historia curricular procura explicar de qué manera las asignaturas escolares, trayectorias 
y cursos de estudio constituyeron un mecanismo para designar y diferenciar a los alumnos. También 
propone un modo de analizar las complejas relaciones entre la escuela y la sociedad, ya que muestra 
cómo aquella refleja y refracta las definiciones  que la segunda da del conocimiento  culturalmente 
valioso, de tal manera que cuestiona los modelos simplistas de la reproducción (Goodson, 2003a). 

 

Las relaciones entre lo personal y subjetivo con lo social y político. La idea de que 
los procesos sociales y políticos son humanos y por tanto, desarrollados por sujetos con 
historias,  intereses  y pasiones  personales  está  presente  en el intento  de conjugar  estas 
dimensiones en cada uno de sus trabajos: 

 

"En  el corazón  de la mayoría  de mi investigación  está la creencia  de que tenemos  que 
comprender  lo personal y lo biográfico si queremos comprender  lo social y lo político. (Goodson, 
2005: 3). 

 

"La exploración del curriculum como construcción social nos permite estudiar -en rigor de 
verdad  nos exhorta a estudiar-  la intersección  de la biografía  individual  y la estructura  social.  El 
surgimiento del curriculum como concepto tiene su origen en la preocupación por dirigir y controlar 
las actividades de docentes y alumnos en el aula. Su definición se elaboró a lo largo del tiempo como 
parte  de  un patrón  institucionalizado  y estructurado  de  enseñanza  estatal.  Nuestros  métodos,  en 



 

 
 

consecuencia, tienen que abarcar el análisis de las vidas y biografías individuales, así como el de los 
grupos, estructuras y fuerzas sociales.” (Goodson, 2003a: 53). 

 

La  preocupación  por  comprender  los  procesos  educativos  “desde  adentro”.  El 
estudio del curriculum y los profesores como un modo de abordar las problemáticas de la 
exclusión social en educación proviene de un esfuerzo sostenido por generar conocimientos 
en relación con las escuelas y los sujetos que la habitan: 

 

“La  historia  del  curriculum  debería  acaso  preocuparse,  sobre  todo,  por  comprender  el 
proceso interno de la definición, la acción y cambio curriculares, porque este es el aspecto menos 
desarrollado  de  nuestro  conocimiento.  A  su  debido  tiempo,  ese  trabajo  deberá  resituarse  en  el 
contexto más general de la historia y la política económicas, pero de una manera que haga eco a las 
cuestiones de la autonomía institucional relativa.” (Goodson, 2003a: 109). 

 

“No  obstante,  el valor  principal  de estos  estudios  radica  en su  capacidad  de sondear  la 
realidad interna y la autonomía relativa de la enseñanza. La historia curricular ve a la escuela como 
algo más que un simple instrumento  de la cultura de la clase dominante.  Pone al descubierto  las 
tradiciones  y los legados de los sistemas  burocráticos  escolares,  los factores  que impiden que los 
hombres y las mujeres creen su propia historia en condiciones elegidas por ellos mismos” (Goodson, 
2003a: 87). 

 
 
d.2. La historia del curriculum y de las disciplinas escolares 

 

Goodson parte de una profunda  crítica al modo  en que se han desarrollado  los 
trabajos en teoría curricular. Plantea que la necesidad de dar respuestas concretas en el 
campo del curriculum ha llevado a la ausencia de investigaciones de largo alcance, con 
escaso valor inmediato y a una “profunda alienación” de la teoría curricular al curriculum: 

 

“Sinteticemos: la modalidad de la teorización curricular que ha predominado en el campo es 
racionalista   y  está  estrechamente   alineada   con  las  modalidades   de  administración   y  análisis 
científicos; las teorías curriculares son en esencia prescripciones.” (Goodson, 2003a). 

 

Plantea también que, quienes intentaron contrarrestar  estas tendencias en vez de 
presentar alternativas teóricas se dedicaron sólo a la acción curricular. Es decir que, según 
el autor, la teoría curricular ha oscilado de un énfasis en la prescripción a la pura acción sin 
preocuparse por la teorización. La solución que propone es realizar estudios empíricos que 
permitan comprender cómo se elabora el curriculum y cómo se reproduce en el tiempo: 

 

“Si pretendemos  que la teoría curricular  sea de utilidad,  debe empezar  con estudios  que 
observen las escuelas y la enseñanza. Nuestra teoría debe desarrollarse a partir de una comprensión 
elaborada del curriculum tal como se lo produce e implementa  y de su reproducción  a lo largo del 
tiempo. En síntesis, no necesitamos teorías de prescripciones curriculares sino estudios – y en última 
instancia- teorías- de la producción e implementación del curriculum.” (Goodson, 2003a: 69). 

 

El autor critica entonces la mirada del curriculum simplista que propone que es 
posible “definir los principales componentes del programa de estudios y proceder luego a 
ensenar los diversos segmentos y secuencias en un orden sistemático” (Goodson, 2003a: 
218). Bajo esa idea se presenta la selección de contenidos que es el curriculum como la 
única posible, como el resultado de la elección de aquellos conocimientos más valiosos e 
importantes para el conjunto de la sociedad y se desconoce el proceso mediante el cual esa 
selección se transformó en “tradición”: 

 

“El  curriculum  escolar  es  un  artefacto  social,  concebido   y  elaborado  con  propósitos 
humanos  deliberados.  Es una suprema  paradoja,  por lo tanto, que en muchas descripciones  de la 



 

 
 

enseñanza,  el curriculum  escrito,  la más notoria  de las construcciones  sociales,  haya sido tratada 
como “previamente dado” (Goodson, 2003a: 41). 

 

“La cuestión  es, sin embargo,  que el curriculum  escrito, ya sea en la forma de cursos de 
estudio,  programas,  lineamientos  o libros de texto,  es un ejemplo  supremo  de invención  de una 
tradición; pero como ocurre con todas las tradiciones,  no es un elemento  dado de una vez y para 
siempre: es un elemento que hay que defender y en el cual las mistificaciones  deben construirse  y 
reconstruirse  a lo largo del tiempo. Para decirlo llanamente,  si los teóricos curriculares ignoran en 
sustancia la historia y la construcción  social del curriculum,  la mistificación  y reproducción  de la 
forma y el contenido del curriculum "tradicional" resultan más fáciles (Goodson, 2003a: 230). 

 

Goodson propone que la historia curricular permite analizar las complejas relaciones 
entre la escuela y la sociedad, mostrando cómo la escuela refleja y refracta las definiciones 
sobre lo que se considera conocimiento culturalmente valioso. Por otra parte la historia del 
curriculum  mostraría de qué  manera  las asignaturas  escolares,  trayectorias  y cursos de 
estudio constituyen un mecanismo para designar y diferenciar a los alumnos. Finalmente la 
historia del curriculum permitiría examinar el papel que los profesionales de la educación 
cumplen en la construcción social del conocimiento. 

 

De sus trabajos en relación con la reconstrucción de las asignaturas escolares el 
autor plantea tres hipótesis generales: 

 

1.   Las  asignaturas   escolares   no   son  entidades   monolíticas   sino   amalgamas 
cambiantes  de  subgrupos  y tradiciones  que  a través  de  la controversia  y el 
compromiso influyen en la dirección del cambio. 

 

2.   El proceso de transformación en una asignatura escolar muestra una evolución 
por la cual la comunidad de la materia pasa de promover fines pedagógicos y 
utilitarios a definir  la asignatura  como una disciplina  académica  vinculada  a 
especialistas universitarios. 

 

3.   El  debate  sobre  el curriculum  puede  interpretarse  como  el resultado  de  un 
conflicto entre materias por el estatus, los recursos y el territorio. 

 

 
 

En  una  comparación  que  propone  entre  la  historia  de  las  asignaturas  y  la 
constitución de la psiquiatría en el siglo XIX propone: 

 

“La  investigación  de la historia  social  de  las  asignaturas  escolares  secundarias  en Gran 
Bretaña  ha  mostrado  que  los  docentes  fueron  alentados  a  definir  su  conocimiento  curricular  en 
términos   abstractos,   formales   y  académicos,   a  cambio   de  status,   recursos,   territorialidad   y 
acreditación.  Una sutil pero ubicua serie de incentivos  impulsó a los educadores  ávidos de mejorar 
sus prerrogativas y credenciales profesionales a entregarse solícitamente a las definiciones de 
"conocimiento valioso" que formulaban los eruditos universitarios (...) 

 

Esa   historia   demuestra   que  cuanto   más   buscaron   los   grupos   ocupacionales   y  sus 
asociaciones representativas los incentivos materiales ofrecidos por el Estado, más abstracto y 
descontextualizado  se hizo el conocimiento  profesional.  En la historia  del curriculum  secundario 
británico,  por  ejemplo,  la  forma  del  conocimiento  de  las  asignaturas  resultó  cada  vez  menos 
significativa para la experiencia del aprendizaje, así como el conocimiento psiquiátrico del siglo XIX 
perdió gradualmente importancia para una terapia eficaz (Goodson, 2003a: 84-86). 

 

Estos  últimos  párrafos   muestran   la  relación   que  el  autor  propone  entre  la 
constitución de las asignaturas, la búsqueda de status y beneficios profesionales y la 
diferenciación  y exclusión de los sujetos. En estos estudios Goodson  muestra cómo  la 



 

 
 

constitución de la disciplina escolar y su búsqueda de reconocimiento produce un 
distanciamiento de los intereses de los alumnos y por tanto una exclusión de aquellos con 
menores recursos materiales y simbólicos. 

 

Para comprender esta idea, es necesario profundizar en la manera en que historiza la 
relación  entre  curriculum  y  conformación  de  “mentalidades”.  En  el  artículo  “On  the 
curricular  form” (Goodson, n.d.) muestra cómo desde inicios del siglo XIX se forjó el 
vínculo entre clases bajas y conocimiento específico y contextualizado. El pensamiento de 
las clases bajas era específico, basado en hechos y contextualizado mecánicamente, ya que 
la capacidad  de generalizar  entre diferentes  contextos  no  se alentaba.  El conocimiento 
descontextualizado era para otros, para las clases bajas se transformó en una forma ajena e 
intocable de conocimiento. 

 

En cambio, en las clases altas se favorecía la "cabeza más que las manos" y debido a 
ello, nuevos patrones de diferenciación y exanimación emergieron en la escuela secundaria 
de mediados del siglo XIX. Hacia los 1850, la escuela desarrollaba vínculos con las 
universidades a través de la fundación de los primeros comités de evaluación. 

 

Los vínculos con el orden social eran entonces claros y a menudo se establecían 
explícitamente cuando se construían los comités de evaluación. También en ese momento, 
el poder de diferenciador del curriculum se había institucionalizado. Propone entonces que 
el nacimiento de los exámenes en el nivel secundario y la institucionalización de la 
diferenciación curricular fueron entonces casi exactamente contemporáneos. 

 

En el mismo artículo muestra cómo esta relación entre orden social y escuela se ha 
ido haciendo cada vez menos explícita, pero se han generado mecanismos que la continúan 
sosteniendo. 

 

Tomando el caso de Inglaterra, compara el informe de Tauton (1868) con el de 
Norwood  (1943)  y  analiza  las  continuidades  que  existen  entre  ambos.  El  reporte  de 
Norwood argumenta que en toda Europa, la "evolución de la educación" ha "elevado a 
ciertos grupos, cada uno de los cuales puede y debe ser tratado de una manera apropiada 
para ellos mismos". 

 

La  identidad  cercana  entre  diferentes  tradiciones  curriculares,  destinos 
ocupacionales  (y  clases  sociales)  y  sectores  educacionales  fue  confirmada  en  el  acto 
educativo de 1944, en el cual se organizaron las escuelas de gramática para los estudiantes 
académicos, las escuelas técnicas para los estudiantes "aplicados" y las modernas escuelas 
secundarias para los estudiantes "prácticos". En 1965 se busca eliminar el separatismo en la 
escuela secundaria. Pero una lectura más cercana de lo sucedido en esa fecha insinúa que la 
preocupación principal era eliminar el separatismo en la forma de los diferentes tipos de 
escuelas  y edificios.  Sin  embargo  el autor  propone  que  una  lectura  más  atenta  de  lo 
sucedido  muestra  que  el  interés  central  era  defender  y  extender  la  educación  de  las 
Grammar  School que  había sido  confinada  principalmente  a los profesionales  y clases 
medias. 

 

Las “escuelas comprensivas” incluyeron todos esos tipos de escolaridad separados 
bajo un mismo techo. Dentro de ellas el viejo sistema tripartito fue restablecido con un 
patrón horizontal de diferenciación (entre materias). En muchos casos dos categorías 
emergieron efectivamente: la distinción crucial entre materias académicas y no académicas. 
Y los estudiantes eran categorizados claramente entre académicos y no académicos. Bajo la 



 

 
 

aparente flexibilidad  subyacen patrones establecidos  de financiamiento  y asignación de 
recursos. El autor muestra que la estructura de los curriculum vinculadas a exámenes ha 
sobrevivido  efectivamente  a  los  cambios  subsiguientes  en  el  sistema  educativo.  Los 
intereses materiales de profesores, su paga, promoción y condiciones, están íntimamente 
vinculadas con el destino de sus especialidades disciplinares. La carrera de un profesor de 
asignatura es buscada dentro de un departamento y el estatus del departamento depende del 
estatus de la materia. Las materias académicas están ubicadas en la cima de la jerarquía 
porque los recursos son asignados sobre el supuesto de que son las que corresponden a los 
estudiantes más hábiles. 

 

Este vínculo entre mentalidades y historia del curriculum se profundiza en la otra 
línea de trabajos que Goodson ha desarrollado de modo paralelo a la historización de las 
asignaturas escolares: las historias de vida y trabajo de los profesores que permiten 
profundizar  el estudio  de la relación entre lo personal y lo social como aspectos de lo 
curricular. 

 

 
 
d.3. Las historias de vida del profesorado 

 

Siendo coherente con sus planteos, Goodson estudia las historias de vida de los 
profesores al mismo tiempo que historiza la manera en que estas vidas han sido tratadas por 
los trabajos de investigación en los últimos años. Propone que la investigación sobre el 
profesorado realizada en Gran Bretaña ha pasado primero por una fase en la que el profesor 
era una figura oscura y desconocida (sobre todo en estudios a gran escala) en la década de 
1960.  Allí  sólo  eran considerados  a través  de  la idea de rol,  en el marco  de trabajos 
estadísticos. 

 

A finales de la década de 1960 y principios de los 70, este enfoque cambió 
ligeramente, pero desde el punto de vista del profesorado no necesariamente para mejor. 
Los investigadores empezaron a llevar a cabo estudios de caso sobre la enseñanza como 
proceso social, especialmente por lo que respecta al "procesamiento" de los alumnos en la 
escuela: 

 

"Las  simpatías  del  investigador  se  decantaban  por  el  alumnado,  especialmente  por  el 
procedente de la clase trabajadora y por las niñas, que eran los débiles de la clase; los profesores eran 
los malos de la película" (Ball y Goodson, citado por Goodson, 2004a:49). 

 

Hacia finales de los 70 perciben un nuevo cambio: 
 

"La atención comenzó a dirigirse hacia las limitaciones con las que trabajaban los docentes. 
(...) Los profesores dejaron de ser villanos para ser las víctimas y, en algunos casos, los estafados por 
el sistema en el que se veían obligados a desarrollar  sus actividades."(Ball  y Goodson, citado por 
Goodson, 2004a:50). 

 

Según  el  autor  en  los  80  y 90  se  vuelve  en  muchos  aspectos  a  la  sombra  al 
profesorado, especialmente en términos de poder y visibilidad. Este proceso se da a través 
de la centralización de las orientaciones curriculares (en el Reino Unido, un curriculum 
nacional de alcance global), la evaluación del profesorado, el aluvión de nuevos decretos y 
los nuevos modelos de dirección y administración de escuelas. 



 

 
 

En  la  perspectiva  que  propone  Goodson  la  búsqueda  de  datos  personales  y 
biográficos puede cambiar la idea de que los profesores son intercambiables y ofrecernos 
más oportunidades para comprender los procesos que se desarrollan en la escuela: 

 

Si tratamos de comprender algo tan intensamente personal como la enseñanza, es 
fundamental que conozcamos al docente como persona (Goodson, 2004a: 50) 

 

En  la  perspectiva  que  él  propone  la  investigación  basada  en  historias  de  vida 
consiste en localizar el relato del profesor o profesora en el marco de un análisis contextual 
más amplio o, construir "una narrativa de la acción dentro de una teoría del contexto". En 
este sentido, recupera los trabajos de Stenhouse (1975: 7), que proponen construir "una 
narrativa de la acción dentro de una teoría del contexto". 

 

La idea de vincular la narrativa de la acción con la teoría del contexto genera la 
distinción entre relato de vida e historia de vida. El relato de vida es la "narración que 
construimos sobre nuestra propia vida"; la historia de vida es una empresa llevada a cabo en 
colaboración y que requiere la revisar una gran variedad de evidencias y la vinculación 
intertextual e intercontextual entre distintos relatos, indagaciones y fuentes. En la historia 
de vida: 

 

“La persona que relata su vida y otra (u otras) colaboran en el desarrollo de esta relación 
más amplia mediante entrevistas, discusiones y análisis de textos y contextos. La historia de vida es 
el relato de vida situado en su contexto histórico” (Goodson, 2004a). 

 

“La historia de vida también empieza por el relato de vida que narra el docente pero tiene 
como  objetivo  seguir  elaborando  la información  obtenida.  Por consiguiente,  es necesario  obtener 
relatos de otras personas, pruebas documentales  y datos históricos con la finalidad de desarrollar un 
modelo de análisis intertextual e intercontextual más amplio. La recopilación de un mayor abanico de 
datos nos permite construir un trasfondo contextual.” (Goodson, 2004a: 306). 

 

En  este  sentido,  el autor  propone  una  serie  de  cuestiones  que  conformarían  la 
historia de vida de los profesores (Bolívar Botía, 2005, Goodson, 2004a) : la experiencia 
vital y la trayectoria anterior del profesor o la profesora, su estilo de vida dentro y fuera de 
la escuela y sus identidades y culturas latentes, su ciclo vital, los estadios en la trayectoria 
profesional, incidentes críticos en la vida, historias de vida de las escuelas, de los sujetos y 
de la profesión docente pueden proporcionarnos un trasfondo contextual clave, entre otros. 

 

En  otro  texto  sobre  esta  temática  (Goodson,  2003b)  el  autor  enfatiza  que  la 
experiencia  de  la  gente  debe  ser  vista  como  el  punto  de  partida  de  la  investigación 
científica, pero se debe ir más allá de lo microscópico y lo anecdótico. Las experiencias 
vividas están dialécticamente vinculadas con las relaciones sociales de la sociedad en la que 
estas  personas  se  encuentran,  y que  uno  -los  investigadores  incluidos-  no  está  nunca 
totalmente fuera de estas relaciones.  La difícil tarea del científico  social es, pues, para 
explicar  "la organización  social del mundo  cotidiano",  partiendo  de localización  de las 
personas dentro de ella. Por ello plantea que la realización de historias de vida conlleva una 
serie  de  problemas  éticos  y  metodológicos  y  propone  que  es  necesario  cambiar  la 
naturaleza de la colaboración entre el docente y el investigador: el docente pasa a ser menos 
un narrador y más un investigador; el investigador es no sólo escucha o invita a la narración 
sino que se implica activamente en la construcción textual y de los contextos de las vidas. 
Por ello considera que los modelos colaborativos de investigación son los más adecuados 
para resolver los problemas éticos y metodológicos que plantea este tipo de trabajo. 



 

 
 

En la obra de Goodson, el trabajo con historias de vida cobra relevancia como un 
modo de ofrecer a los profesores la posibilidad de interpretar de otra manera su realidad y 
construir alternativas políticas para el cambio: 

 

“En cierto sentido, el proyecto de estudio de las vidas del profesorado debería representar un 
intento  de  generar  una  contracultura   que  oponga  resistencia   a  la  tendencia  de  "devolver   al 
profesorado a las sombras"; una contracultura basada en un modo de investigación que por encima de 
todo tenga en cuenta a los profesores  y profesoras  y se plantee como objetivo escuchar "la voz del 
docente".  "Lo que estoy proponiendo  es esencialmente  la reconceptualización  de la investigación 
educativa de tal modo que se asegure que la voz del docente se escucha fuerte y 
articuladamente"(Goodson, 2004a: 54). 

 

Algunos de los motivos que justifican el estudio de las historias de vida se vinculan 
con la necesidad de nuevos conocimientos en lo que respecta a los movimientos de 
reestructuración y reforma educativa, así como a las nuevas preocupaciones y directrices 
políticas. Según él plantea, a la hora de analizar la crisis de la prescripción y de la reforma 
se hace imprescindible encontrar nuevas formas de reforzar las voces de los profesores y 
profesoras. 

 

 
 
d.4. Reformas curriculares y teoría del cambio. Las relaciones entre historia del 

curriculum e historias de vida 
 

Goodson propone una historización de las reformas educativas y de las teorías que 
las  explicaron  desde  mediados  del  siglo  XX  (Goodson,  2004b).  Plantea  que  muchas 
iniciativas de reforma en las escuelas han adoptado una postura optimista y han mostrado 
un desprecio casi intencional por los esfuerzos de cambio anteriores y por los contextos y 
estructuras en las cuales las escuelas están inmersas y asentadas históricamente. 

 

Pone en discusión la idea de que el cambio se ha globalizado y de que las fuerzas e 
historias regionales han dejado de ser influyentes. Propone que las fuerzas del cambio son 
necesariamente  confrontadas  con  los  patrones  de  vida  y  comprensión  existentes.  Las 
escuelas son grandes áreas de de socialización en las cuales la memoria social está 
profundamente inmersa, por lo que se vuelve claro es que esos movimientos mundiales de 
reforma de la escuela se vinculan con los sistemas escolares nacionales de muchas maneras 
diferentes. Los sistemas educativos nacionales son refractores de las fuerzas de cambio 
mundiales. El autor propone que es tarea de los investigadores comprender esos procesos 
de refracción social. 

 

A   partir   de   un   estudio   histórico   en   relación   con   las   teorías   del   cambio 
predominantes distingue tres modelos: el cambio interno, el cambio externo y el cambio 
personal. 

 

El primer período comienza en los años posteriores a la segunda guerra mundial. En 
este período, que se extendió  hasta los 1970, incluso  los 1990 en algunos países como 
Canadá,  los educadores  eran  vistos  como  portadores  de grandes  montos  de autonomía 
profesional. Gran parte del cambio educacional fue, en ese momento, dejado a la iniciativa 
y definición de expertos internos al sistema educativo. En esas circunstancias históricas, la 
teoría del cambio buscaba los recursos de iniciación y promoción del cambio en los grupos 
de educadores internos a los sistemas escolares. 



 

 
 

Propone que el modelo  de cambio  de las asignaturas escolares propuesto  por él 
mismo provee un patrón de cuatro etapas evolutivas de esta modalidad de cambio: 

 

1.   Invención: surge de las actividades o ideas de educadores. 
 

2.   Promoción: por grupos internos de educadores hacia el sistema educativo. Las 
invenciones serán tomadas cuando las personas se interesen en la nueva idea, no 
sólo por su contenido  intelectual sino también cuando permita establecer una 
nueva identidad intelectual y particularmente nuevos roles ocupacionales. 

 

3.   Legitimación: La promoción de nuevas invenciones, si es exitosa, conduce al 
establecimiento de nuevas categorías de materias. Se asocia con el desarrollo y 
el mantenimiento de aquellos discursos o retóricas legitimadoras que proveen 
apoyo automático para la actividad correctamente categorizada. 

 

4.   Mitologización:  La  asignatura  representa  esencialmente  algo  que  se  da  por 
sentado,  con  toda  la  fuerza  de  la  ley  detrás.  En  este  punto  es  cuando  se 
completan los procesos de invención y promoción. 

 

Propone  que  es  posible  reformular  este  modelo  de  cambio  de  las  asignaturas 
escolares proponiendo uno más general del cambio educacional cuyas etapas serían: 

 

1.   Invención: formulación del cambio. 
 

2.   Promoción: implementación. 
 

3.   Legitimación: establecimiento de la política 
 

4.   Mitologización: como el cambio establecido o permanente. 
 

La conclusión más importante del análisis de estos patrones de cambio en los 1960 
y 1970 es la evidencia de que el cambio era internamente generado y se movía luego hacia 
la legitimación externa. Mientras esos cambios eran ocasionalmente respuesta al estimulo 
externo,  en  gran  proporción,  el desarrollo  de opiniones  externas  llegaba  en  las  etapas 
finales del establecimiento del cambio. El cambio educacional era, por lo tanto, definido, 
instigado y promovido internamente, y sólo buscaba sostenerse y ganar apoyo externo para 
asegurarse el establecimiento y la legislación. 

 

En el momento actual nos encontramos según el autor, frente a un predominio de las 
relaciones externas de cambio. El cambio puede ser visto como investido y originado en 
ámbitos externos. En esta situación, los agentes internos se encuentran a sí mismos 
respondiendo  a  los  cambios,  no  iniciándolos.  Por  lo  tanto,  en  vez  de  ser  agentes 
progresistas del cambio, a menudo toman el rol conservador y contestatario en relación con 
el cambio externamente generado. 

 

Basado  en  la  evidencia  obtenida  de  sus  proyectos  recientes  de  investigación 
Goodson propone un nuevo modelo de cambio: 

 

1.   Formulación del cambio: El cambio educacional es discutido en una variedad de 
arenas  externas,  incluyendo  grupos  de  negocios,  asociaciones  estratégicas, 
nuevos grupos de presión y asociaciones de padres. 

 

2.   Promoción del cambio: es sostenida en forma similar por grupos externos con 
inclusión variada de grupos y agentes internos. 



 

 
 

3.   Legitimación: provee el incentivo legal para que las escuelas sigan el mandato 
externamente generado. En algunos países, las escuelas son evaluadas por los 
resultados. 

 

4.   Establecimiento del cambio: Cuando el cambio externo ha sido establecido legal 
y sistemáticamente, el poder reside principalmente en las nuevas categorías de 
comprensión   sobre   cómo   las  escuelas   operan   distribuyendo   el   mandato 
curricular, siendo evaluadas e inspeccionadas 

 

Lo  que  Goodson  llama  cambio  personal,  es  a  la  vez  una  propuesta  para  la 
investigación  y para  la práctica.  Considera  que en las condiciones contemporáneas  del 
cambio, las fuerzas del cambio educacional están principalmente manejadas por agentes 
externos. Sin embargo considera que el triunfo aparente de los mercados y la globalización 
en educación probablemente sea probablemente una fase temporal. Las escuelas son en sí 
mismas un repositorio principal de prácticas institucionalizadas, memorias sociales, y de 
procedimientos  y profesionalismos  que han sido históricamente  construidos e asentados 
durante muchos siglos. 

 

Sugiere que la teoría del cambio necesitará concentrarse más en aquellos cambios 
que son generados internamente, tanto como los que son mandados externamente. Volver a 
mirar el cambio de abajo hacia arriba, generando nuevas agendas de cambio, tal vez junto 
con el cambio generado de arriba hacia abajo. Estos modelos y secuencias diferentes de 
cambio deberán ser testadas por su capacidad crucial de sostener y generalizar el cambio. 

 

Plantea que la teoría del cambio externamente generado olvida el vínculo entre las 
creencias profesionales de los profesores y sus propias misiones personales. En el modelo 
previo de cambio, esto era construido como parte integral del modelo, en el modelo externo 
es simplemente asumido. 

 

Los trabajos sobre las historias de vida que el autor viene desarrollando muestran 
que muchos profesionales reportan que están moviendo  el centro de su actividad hacia 
misiones  personales  y  sociales  fuera  de  sus  vidas  profesionales.  Considera  que  esta 
hostilidad activa hacia el cambio se vincula el modo en que las reformas se producen: son 
débilmente concebidas, ingenuas profesionalmente y en contra del corazón y el espíritu de 
las creencias de los profesores. 

 

“Desprovistos de pasión y propósito, muchas de las reformas y los cambios de con enorme 
financiamiento  se consumen, a menudo producen resultados mínimos o incluso contradictorios.  El 
descuido de las necesidades personales debe ser remediado rápidamente, sobre todo en el campo de 
la teoría del cambio. Es de esperar que abrazar nuevamente a la persona humanizará e impulsará los 
patrones de cambio social que llevemos a cabo en el futuro” (Goodson, 2003b). 

 
 
d.5. La inclusión de tecnologías en educación y alfabetización digital como ámbito 

de estudio curricular y biográfico 
 

Si bien no ha sido un área estudiada prioritariamente por este autor, existen algunos 
trabajos desarrollados en colaboración (Goodson y Mangan, 1996, Goodson et al., 2002), 
en los que se toma como tema de investigación la inclusión de tecnologías en el curriculum 
y la enseñanza. 



 

 
 

En  el  primero  (Goodson  y  Mangan,  1996)  los  autores  analizan  el  término 
“Computer  Literacy”  y examinan el carácter de ideología del mismo  en el sentido que 
propone Apple (1990). Ponen en cuestión la transparencia de los conceptos vinculados con 
esta clase de alfabetización describiendo el modo en que son usados como una premisa que 
encubre concepciones no explicitadas y muchas veces contradictorias sobre la inclusión de 
tecnologías  en  la  enseñanza.  Plantean  que  está  pobremente  definido  y  delimitado  y 
proponen que la vaguedad en relación con este concepto no es accidental sino que tiene un 
carácter ampliamente ideológico  y que su  falta de definición sirve para enmascarar  las 
agendas políticas, sociales y educacionales de sus proponentes. 

 

En el texto “Cyber spaces/social spaces” (Goodson et al., 2002) consideran que la 
investigación desarrollada en la disciplina “educational computing” continúa estudiando las 
implicancias  de  la  inclusión  de  tecnologías  desde  "dentro"  y  ellos  piensan  que  es 
importante también mantener una perspectiva crítica "desde fuera" para examinar y 
reexaminar constantemente las implicancias sociales y culturales de las tecnologías 
educativas. Allí conceptualizan a las nuevas tecnologías educativas como un tipo de 
tecnología social. Las preguntas que proponen se centran en qué sucede cuando una nueva 
tecnología social, como las TIC, es impuesta a otras tecnologías sociales, ya existentes y 
bien establecidas: las instituciones y culturas de la escuela y la escolaridad. 

 

Proponen también el concepto de mentalidades (mindsets) como potente para las 
historias de vida de profesores que construyen luego, en las que prestan especial atención al 
vínculo de los docentes con las tecnologías. Destacan en el concepto de "Mindset",  los 
diversos sentidos que adquiere el componente "set": 

 

• Ya que “mindsets” son habitualmente conjuntos de componentes (sets), por 
ejemplo conjuntos de supuestos, creencias y expectativas más o menos 
coherentes. 

• La idea de set como algo "listo para usar" que brinda una configuración para 
responder en el mundo. 

• Set como en "set" de gelatina o de cemento, en el sentido de que se vuelven 
consolidados. 

 
 
 
 
e. La construcción del alumno universitario: El debate sobre la natividad digital 

 

Nuestro interés esta puesto en indagar los procesos de determinación curricular y el 
lugar de las TIC en ellos. Las TIC como representante más evidente de la llamada sociedad 
de la información y el conocimiento. Ahora bien, coincidimos con Goodson, que no es 
posible analizar estos procesos sin verlos en la perspectiva histórica de los cambios 
curriculares, en este caso en la universidad. Y por otro lado, tampoco es posible 
comprenderlos sin analizar la perspectiva de los sujetos implicados, sus historias, la manera 
que viven en las instituciones. En la primera etapa de la investigación incorporamos la 
visión del profesorado en estos procesos de cambio  y eso nos permitió comprender  los 
complejos procesos de negociación que se producen en el seno de las instituciones 
universitarias a la hora de hacerse cargo de cambios curriculares. En esta segunda etapa, 
nuestra atención está puesta en el alumnado, y en la construcción del significado de ser 
joven y universitario en el imaginario social contemporáneo. Por esa razón incluimos aquí 



 

 
 

un apartado que analiza las teorías que hoy en día definen a la juventud y sus necesidades. 
Todas ellas podrían estar configurando un aparato teórico que ayude entender el valor que 
se le está otorgando a las nuevas generaciones,  a tal punto que en su representación se 
proclama   la   necesidad   de   los   cambios   educativos.   Estas   nuevas   generaciones   de 
universitarios, son nombrados de muy diversas maneras: nativos digitales, generación net, 
nintendo, generación google, generación Einstein, etc, etc. Nominaciones todas tendientes a 
establecer una idea de juventud, un juego simbólico que justifique modificaciones 
curriculares, “obligando” a transformar y transformar-nos para poder adaptarse a las nuevas 
condiciones. En lo que sigue, analicemos con mayor detenimiento estas cuestiones. 

 

La idea de que las nuevas generaciones de estudiantes que se incorporan a la 
universidad  están  inmersos  en  un  mundo  tecnologizado,  imbuidos  con  un  sofisticado 
universo de técnicas y artefactos que les ha permitido desarrollar habilidades hasta ahora 
impensables, es uno de los reclamos más notorios cuando se alude a la necesidad de un 
cambio educativo. Sin embargo, la cuestión está lejos de ser tan clara, el debate sobre el 
supuesto de la supuesta natividad digital aparece en el mismo momento en que Prensky 
(2001), lo expone, y ha generado una discusión acalorada que es necesario desglosar con 
tranquilidad para analizar las reales consecuencias que puede tener el vertiginoso avance de 
las tecnologías en las instituciones educativas en general y en la universidad en particular. 

 

En el contexto  de nuestra investigación  esto adquiere suma  importancia,  ya que 
estas voces (que devienen del mundo de la empresa, y también de diferentes sectores de las 
administraciones educativas) están ayudando a conformar un curriculum en donde las TIC 
tienen un lugar  significativo,  ya sea como  contenido  o como recurso,  y este juego  de 
determinaciones  es  el que  justamente  estamos  analizando.  En  ese  sentido,  las  nuevas 
condiciones  de  socialización  de  los  jóvenes  y  adolescentes  del  mundo  contemporáneo 
podrían ser otro elemento que está ayudando a determinar el curriculum y de allí que nos 
preguntemos si en algún sentido, y quizás esto es inédito en el ámbito universitario, los 
alumnos, sus características, los elementos que configuran sus hábitos culturales, la manera 
en que,  como  nuevas  generaciones  socializadas  con  las nuevas  tecnologías,  etc.,  están 
ayudando  a  determinar  el  curriculum.  ¿O,  quizás,  otras  voces,  en  su  representación, 
reclaman   estas   transformaciones?   Y,   fundamentalmente,   las  condiciones   que   estos 
“reclamos” pueden tener para la enseñanza y el aprendizaje en el contexto universitario. 

 

Si la educación debe cambiar para adaptarse, acomodarse a las necesidades de las 
nuevas  generaciones,  esta  propuesta  tendría  que  estar fundada  en una  base empírica  y 
teórica sólida que permita suponer que estamos pensando seriamente en las nuevas 
condiciones  que  tendrán  las  instituciones  que  se  encargan  de  formar  a  los  futuros 
ciudadanos. 

 

Prensky (2001), ha denominado “nativo digital” a la generación nacida entre 1980- 
1994.  Sin  embargo,  no  ha  sido  el  primero,  Tapscott  (1998),  utilizó  el  término  net- 
generation debido a su familiaridad con las TIC; también se habla de generación Google, o 
Einstein.  Se les describe  como  sujetos  inmersos  en un  mundo  en  donde  la tecnología 
resuelve todos los problemas, rodeados de computadoras, jugando videojuegos, escuchando 
música, grabando videos o sacando fotos que luego colgaran en la web. Con un dispositivo 
móvil  siempre  a  mano  que  también  les  permite  hacer  las  mismas  cosas,  además  de 
establecer comunicaciones que ya podemos denominar tradicionales. Todos ellos ofrecen 
una perspectiva un tanto optimista y positiva, pensando que el uso de estas tecnologías les 



 

 
 

transforman en una generación que traspasa cualquier barrera y que representa un salto 
cualitativo superador de las anteriores. 

 

Todo   esto   conduce  a  cuestiones  que   interesan   fundamentalmente   al  campo 
educativo, en la medida que se supone que la inmersión en contextos tecnologizados a este 
extremo, modifican, no solo los intereses y motivaciones de los estudiantes, sino también 
las formas y contenidos de la comunicación, además de los estilos de aprendizaje. Se les 
supone además, multitarea, con capacidad de realizar muchas actividades al mismo tiempo 
y dependientes tecnológicos para realizarlas. 

 

De allí  que,  según Bennet,  Marton  y Kervin  (2008),  el debate  sobre  la  brecha 
generacional producida por la tecnología se organiza en función de dos aspectos: 1- la 
veracidad   de  las  distinciones   entre  nativos  digitales   y  las  generaciones   anteriores 
(inmigrantes digitales) y, 2- la necesidad de un cambio radical de la educación en función 
de las características de estos jóvenes. 

 

En relación al primer aspecto, hay ya bastante evidencia empírica en las 
investigaciones  que  nos  preceden  que  muestran  que,  en  general,  entre  los  jóvenes 
predominan los mismos patrones en cuanto al acceso y uso de la tecnología, por lo menos 
en países occidentales. Sin embargo, hay elementos que nos obligan a ser cautos a la hora 
de realizar generalizaciones del tipo “generacional” cuando se hace referencia a 
comportamientos que dividen a una generación de las precedentes, obviando las diferencias 
culturales, económicas y sociales. Ya que también hay investigaciones que muestran 
claramente que las diferencias socioeconómicas, culturales y de género, son las que podrían 
estar indicando las diferencias en el acceso y uso de la tecnología entre los jóvenes hoy en 
día (Kennedy, Krauss, Jud, Churchward & Gray, 2006; Kvavik, Caruso & Morgan, 2004; 
Downes, 2002). 

 

Todas estas investigaciones  muestran que el conocimiento  y la experticia de las 
nuevas generaciones con la tecnología, se dan por supuesto y no se asienta en base empírica 
solida. En primer lugar, aunque se visualiza que poco a poco el acceso se hace cada vez 
más masivo, sobre todo en sujetos con posibilidad de ingreso a estudios universitarios, el 
uso es predominantemente de consumo de información en detrimento de la producción. Los 
jóvenes mayoritariamente buscan información (textos, música, imágenes, cine, etc.) y no 
poseen los altos niveles de habilidades que predicen los ideólogos de la natividad digital. 
Cuestión que también se confirma en la investigación que nos ocupa. Quizás estos se han 
basado en sujetos adeptos y adictos a las tecnologías, pero se visualiza mucha variación 
entre generaciones que no ha sido tenida en cuenta (Benett, et.al, 2008). En segundo lugar, 
uno de los estereotipos de la juventud se refiere a la multitarea como indicador del estilo de 
aprendizaje  de  las  nuevas  generaciones.  Investigaciones  del  campo  de  la  psicología 
cognitiva  sugieren  que esto  sería  justamente  una cuestión para ayudar  a  mejorar  y no 
apoyar o imitar, ya que estaría produciendo una pérdida de concentración, además bajos 
niveles de comprensión (Jones, et al., 2010). 

 

Por otro lado, el tipo de uso que el estudiante realiza en el hogar es diferente del de 
la escuela, aunque esta diferencia muestra también que la tecnología tiene un rol distinto en 
ambos espacios y podríamos  preguntarnos  si tendría que tener el mismo.  Kvavik,  et.al 
(2004) han mostrado que los estudiantes no pretenden esta paridad, por lo tanto nos obliga a 
ser cautelosos a la hora de presentar propuestas que abogan por imitar el mundo del ocio 



 

 
 

con el de la escuela. Algunos de los casos presentados en este informe también coinciden 
en este punto. 

 

De la base empírica de las investigaciones que nos sirven como antecedentes 
rescatamos  dos aspectos que parecen significativos,  por un lado, no  está claro  que los 
alumnos transfieran directamente las habilidades adquiridas en el uso de las TIC en el hogar 
y en sus actividades de ocio, a las tareas escolares. Y por otro, se ha revelado también que 
las actividades de búsqueda y tratamiento de la información resultan mecánicas, del estilo 
del “corte y pega” y no revelan un trabajo sistemático de selección y organización adecuada 
que permita la construcción del conocimiento. Por lo tanto, la educación allí tiene un papel 
importante relativo a las nuevas alfabetizaciones que tiene que asumir con seriedad. Ya que 
parece que el supuesto de la natividad digital estaría obstruyendo las necesidades que la 
educación debe cubrir con seriedad. Se escuchan discursos como: “No hace falta trabajar 
estos aspectos porque ellos son sabios y nos enseñan a nosotros”. Sin embargo, esto elude 
el compromiso con el desarrollo de competencias digitales que permitan un abordaje critico 
y selectivo  con la información  y también que  los estudiantes  puedan superar  el rol de 
consumidor  pasivo  en  su  relación  con  la  tecnología  en  establecer  una  relación  de 
producción y construcción de conocimiento tal como postulan Colin Lankshear y Michel 
Knobel, 2006, y Jenkins, (2009). 

 

Como  se explicitó  anteriormente,  las discusiones  sobre  la natividad  digital,  han 
atraído la atención a la necesidad de un cambio “imperioso” del sistema educativo, con el 
objeto de responder a las necesidades de las nuevas generaciones. El discurso dicotómico 
dominante entre los que postulan la natividad digital, coloca al profesorado en la situación 
de dependencia y perplejidad de los inmigrantes digitales, que tienen que transformar las 
metodologías de enseñanza y en algún sentido, reconstruir su identidad, para adaptarse a las 
nuevas condiciones que están ya dadas, para poder sobrevivir. 

 

Un análisis de este discurso, como el que realizan Bayne y Ross (2007) nos permite 
comprender con mayor profundidad las relaciones entre los términos que se manejan y las 
consecuencias que esto tiene para el campo educativo. Para ellos, la oposición entre nativos 
e inmigrantes digitales, abre el juego a un continuo de oposiciones binarias que dependen 
de las primeras y se agrupan alrededor de ellas. Si relacionamos todos los términos que 
maneja la literatura sobre esta temática, podemos dibujar una tabla como la siguiente: 

 

 
 

Nativos Inmigrantes 

Estudiantes Profesorado 

Rápido Lento 

Joven Viejo 

Futuro Pasado 

Multitarea Lógico, pensamiento en serie 

Imagen Texto 

Juego Seriedad 



 

 

 
 

Nativos Inmigrantes 

Mirando hacia el futuro Mirando al pasado 

Digital Analógico 

Acción Pensamiento 

Conectado Aislado 
 
 

Podemos pensar que en el discurso, el inmigrante, está colocado en una posición 
subordinada  y  en  ese  sentido,  también  podemos  hipotetizar  que  hay  intención  de 
desprestigiar el trabajo que realiza, no adecuado a los tiempos y anclado en un pasado con 
modos de producción de conocimiento obsoletos. Por otro lado, es un discurso que le ubica 
en una situación imposible, dada su condición de inmigrante, nunca pertenecerá 
definitivamente a la tribu. Es forzado a cambiar para estar a la altura de las circunstancias 
pero esto aun no es suficiente. Por su edad, por no haber nacido en el periodo privilegiado, 
siempre tendrá una relación subordinada con las tecnologías y las barreras que le separan 
con los estudiantes no pueden ser superadas. 

 

La  metáfora  del  inmigrante,  indudablemente  tiene  connotaciones  ideológicas  y 
remite a cuestiones culturales que no podemos obviar. Decimos esto en alusión a lo que el 
mismo Prensky remite cuando se refiere a este tipo de inmigración, semejante a todas las 
inmigraciones, marcando la imposibilidad de pertenecer a un lugar y a un grupo que le 
viene dado todo por nacimiento. Y remite también al poder de unas culturas sobre otras. 

 

Ahora bien, como decíamos más arriba, no podemos obviar las determinaciones que 
devienen del orden económico  en donde nos situamos  y quizás tenemos que ubicar el 
discurso de la natividad y la inmigración digital en el contexto de la mercantilización de las 
universidades (Fairclough¸ 1993). Según McWillam (2002) estamos frente a una nueva 
agenda de desarrollo profesional en donde las habilidades para con la tecnología resultan 
una piedra fundamental. De allí que la necesidad de una reconversión del profesorado para 
ser mas “digital” está justificada por las necesidades de los estudiantes, representantes de 
estas nuevas generaciones. Y todo esto es importante para la competencia entre las 
universidades, en donde los estudiantes se transforman en clientes ejerciendo el poder de 
los consumidores. La paradoja está en que no todos los estudiantes poseen ese supuesto 
saber ni reclaman estas cuestiones a las universidades. Quien se transforma en portavoz 
reclamando nuevas condiciones institucionales adaptadas a la natividad digital y con ello 
ejerciendo algún tipo de presión que ayuda a determinar el curriculum? 

 
 
 
 
Síntesis del marco teórico 

 

Decíamos al inicio que el trabajo de combinar la teoría con los datos, en estos dos 
años de investigación en relación al currriculum nos ha permitido construir un mapa que 
nos ha guiado en el análisis de los datos. Una descripción de los puntos que lo conforman lo 
hemos  expuesto  más  arriba.  Aquí  presentamos  la  combinatoria  de  conceptos  que  lo 
engloban, estableciendo al mismo tiempo el juego de interrelaciones con el que estamos 



 

 
 

trabajando. Porque los conceptos no están aislados sino que se combinan para ayudarnos a 
interpretar la realidad social, cambiante y multifacética. 

 

Suponemos que leer este mapa, al final de este punto de nuestro informe es más 
sencillo  que  al  inicio.  Nuestra  intención  es  mostrar  visualmente  la  complejidad  de  la 
temática con la que estamos trabajando. Y así lo muestra la imagen que resulta del juego de 
conceptos  con  el  que  estudiamos  la  realidad  de  las  universidades  participantes  en  el 
proyecto. Más adelante, en cada caso, y en las conclusiones, veremos cómo se entremezcla 
la  teoría  con  los datos,  y cómo  algunos  conceptos  nos  ayudan  en  algunos  contextos, 
mientras no sirven para otros. Por eso, las diferentes realidades han adecuado este marco a 
las propias culturas y tradiciones académicas. 

 

 
 

 



 

 
 
4.3. Metodología 

 

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 
segunda,  en  la  que  retomamos  los  hallazgos  de  la  etapa  anterior  y se  incluyen  datos 
relativos a las percepciones del alumnado sobre las TIC en el curriculum. 

 

En la 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. Allí el análisis cualitativo nos ha 
permitido analizar la realidad que estudiamos desde dentro, mirando en profundidad cada 
situación y cada contexto. 

 

En esta segunda etapa se interrelacionan metodologías cuantitativas con cualitativas 
para dar cuenta de los datos de la investigación. Se diseño y utilizó un cuestionario dirigido 
al alumnado y se realizaron focus group o entrevistas grupales a estudiantes y tutores o 
ayudantes alumnos de los diferentes casos. 

 

Todo esto para ofrecer una pintura global de la situación particular que en cada 
universidad se produce, relativa a las TIC en el curriculum y a los factores o elementos que 
lo están determinando o sobredeterminando. 



 

 
 
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 el 
mundo  de un  individuo  en  su  lenguaje  natural.  Esto  incluye  penetrar  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. 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. 

 

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 investigado. 
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: 

 

 
 

Universidad Caso seleccionado 
Universidad de Santiago de Compostela Grado de Matemáticas 
Universidad Los Lagos (Chile) Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía 
Universidad de San Francisco Xavier (Sucre-Bolivia) Carrera de Pedagogía 
Universidad de Córdoba (Argentina) Carrera de Filosofía 
Universidad Juan Misael Saracho (Tarija-Bolivia) Ingeniería civil, la Facultad de Ciencia y Tecnología 



 

 

 
 
Aspectos metodológicos de los estudios de caso 

 

Según 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,   garantizando   así  que  se  ha 
comprendido fielmente lo que querían manifestarnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema general del proceso de investigación de caso 
 

 
 

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 la primera etapa, 
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. En la segunda etapa se ha 
profundizado en la teoría, complementando aquellos aspectos que no se habían abordado 
anteriormente,  para luego  diseñar  los instrumentos  de recogida de datos (cuestionarios, 
entrevistas grupales y grupos de discusión). 

 

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 utilizó un cuestionario  diseñado  especialmente 
para  esta  investigación,  y  entrevistas  grupales  a  alumnos/as  y  a  tutores  o  ayudantes 
alumnos, según el caso. 

 

Se explicitan a continuación los criterios metodológicos con los que trabajaron los 
diferentes equipos. 

 

 
Cuestionario 

 

El cuestionario resultó el instrumento idóneo para recabar información básica del 
alumnado respecto a origen social y su nivel de alfabetización con respecto a las TIC, el 
tipo de tecnología que utiliza habitualmente  y el grado en que son utilizadas. Tuvo por 
objeto obtener un retrato que permitiese luego elaborar hipótesis acerca la consonancia con 
la realidad vivida por el alumnado y los discursos vigentes respecto a estas generaciones 
(nativos  digitales,  generación  net). Esta  información  de  base  nos proporcionó  un  buen 
punto de partida para luego abordar, en entrevistas grupales y focus group, la manera en 
que se perciben las TIC en el curriculum y las demandas que pueden devenir del conjunto 
del alumnado conformando, quizás otro determinante curricular antes no abordado. 

 

Para su diseño, el conjunto de universidades participantes consensuó criterios de 
trabajo. Y luego cada una elaboró su propio cuestionario, abarcando aquellas cuestiones 
que  resultaban  significativas  abordar  en cada  contexto.  Una  primera  tarea  fue recabar 
aquella información sobre el alumnado que la universidad ya obtiene, ya sea a través de las 
fichas de inscripción o a través de diversas investigaciones realizadas con anterioridad. De 
esa manera, la intención fue no duplicar la información y aprovechar todos los recursos que 
están a mano. Como esto es diferente en cada contexto, se decidió que cada universidad 
elaborase su propio cuestionario, siguiendo los criterios comunes. Un ejemplo de los 
cuestionarios elaborados están accesibles en el anexo de este informe. 

 

Los cuestionarios elaborados son de respuesta corta, cerrada, en muy pocos casos se 
ha incluido una respuesta abierta, ya que estas se dejaban para las entrevistas grupales y los 
grupos focales. Algunos cuestionarios fueron on-line, y otros en papel, en función de las 
disponibilidades  de cada universidad.  Cada caso  explicita  cuestiones específicas  de los 
cuestionarios  elaborados,  solo  añadir  que  además  sirvió  para  poder  seleccionar  a  los 
alumnos que se invitaría a participar en los grupos focales y en las entrevistas grupales. 

 

 
Grupos de discusión 

 

Se han utilizado también grupos de discusión, como técnica ampliamente validada 
por la comunidad científica que permite obtener datos sobre la perspectiva de los 
protagonistas,  posibilitando  el  contraste  de  opiniones  y  puntos  de  vista  de  manera 
espontánea y rápida en un conjunto de sujetos con experiencia en la temática propuesta. Se 
trata de una técnica de conversación, enmarcada en las entrevistas grupales bajo el rótulo de 



 

 
 

“focus  group”.  Un  formato  que  ha  sido  utilizado  también  por  los  partidos  políticos 
interesados en conocer las reacciones de los votantes a sus propuestas (Fontana y Frey, 
2004)  y  que  posibilita  la  comprensión  de  un  fenómeno  desde  la  perspectiva  de  los 
implicados. 

 

Un grupo de discusión se caracteriza por ser una técnica no directiva, con carácter 
abierto y flexible, que tiene como finalidad la producción controlada de un discurso por 
parte de un grupo de sujetos, en este caso alumnos (incluyendo, desde alumnos 
exclusivamente,  como  en  el  caso  de  la  USC,  o  también  alumnos  que  ejercen  como 
ayudantes de Cátedra, en el caso de la Universidad Juan Misael Saracho), que son reunidos 
en un espacio y tiempo  limitados, con el fin de debatir sobre una cuestión determinada 
propuesta por el investigador (Gil Flores, 1993). 

 

Debemos resaltar, en su aplicación, la rica interacción que puede y debe establecerse 
entre los miembros y su carácter de “no directiva”. El grupo, con la composición, estructura 
y objetivo que se determinen, se conforma en un tiempo y un espacio determinado; no es un 
grupo  preexistente  ni  continúa  en  el  tiempo.  Una  vez  finalizado  el  encuentro,  su 
permanencia no tiene razón de ser. Su valor para la investigación reside en que actitudes, 
percepciones o sentimientos afloran, desde una visión compartida en el marco de las 
interacciones sociales producidas. 

 

Los criterios de selección de los grupos que intervienen -definidos en términos de su 
perfil, composición y número- se sustentan en su “pertinencia para incluir todos los 
componentes que reproduzcan, mediante su discurso, relaciones relevantes, facilitando la 
localización y saturación del espacio simbólico sobre el tema a investigar”. Lo mejor es 
combinar una cierta homogeneidad con una cierta heterogeneidad. La homogeneidad 
garantiza  el nacimiento  del grupo,  la  heterogeneidad  alimenta  su  crecimiento  (Callejo, 
2001). 

 
 
 
 
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. 

 

En  este  caso   concreto,   se  utilizaron   sistemas   informáticos   para  el  análisis 
cuantitativo, para los cuestionarios y análisis de contenido para los datos extraídos de las 
entrevistas grupales y los focus group. 

 

Para el trabajo de categorización, en principio se tomaron las dimensiones que el 
equipo  ya había elaborado  en proyectos anteriores, que expresan el enfoque de trabajo 
construido acerca de la temática sobre las relaciones entre sociedad del conocimiento y las 



 

 
 

universidades. Es una concepción que se sitúa en la idea de que la práctica de la 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 y los 
programas de las asignaturas  como  los niveles y dimensiones  a partir de las cuales se 
analizaron  las  entrevistas  grupales  y  los  focus  group.  Como  puede  verse  en  la  tabla 
siguiente, en cada escala se establecieron algunas categorías de base, que luego se 
enriquecieron en los casos en función del trabajo inductivo realizado con los documentos. 

 
 
 
 

 
Política global 

 
Institucional 

 
Plan de estudios 

 
Programas 

 
Estado y agentes 

 
Campo científico 

 
Perfil profesional 

 
Contenido 

 
Autonomía / poder 

 
Campo / poder 

 
Conflictos y proceso de construcción 

 
Medios y recursos 

    
Evaluación 



 

 



 

 
 
4.4. ESTUDIOS DE CASO EN CADA PAÍS 

 

 
 
4.4.1. El caso de la Facultad de Matemáticas (USC) 

 
 

Adriana Gewerc Barujel 
Mª Lourdes Montero Mesa 
Almudena Alonso Ferreiro 

Eulogio Pernas Morado 
Universidad de Santiago de Compostela 

 
 
 
Introducción 

 
 

Como han puesto de manifiesto diversos autores (Castells, 1997; Duderstadt, 2000; 
Duderstadt, Atkins, y Van Houweling, 2002; GUNI, 2008), los extraordinarios avances en 
tecnología de la información y la comunicación tienen implicaciones profundas para las 
universidades.  El  cambio  radical  en  la  manera  de  obtener,  manipular  y  transmitir 
información está afectando directamente al corazón de los paradigmas tradicionales de la 
enseñanza en la universidad. Como consecuencia, la Universidad del siglo XXI requiere de 
nuevos patrones para responder y liderar estas nuevas exigencias. 

 

Por esta razón, los informes y dictámenes de los organismos europeos de los últimos 
años  insisten  en  subrayar  los  cambios  en  los  espacios  y  tiempos  donde  se  genera 
conocimiento y en la implicación de los diferentes sectores y agentes involucrados (García 
Aretio y Ruíz Corbella, 2008). Todo ello teniendo a la economía como auténtico leiv-motiv, 
porque no debería olvidarse que, desde el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, el 
objetivo de la Unión Europea era el de 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)5. 

 

En ese contexto, las instituciones universitarias se han visto envueltas en 
transformaciones de planes de estudio destinados a posibilitar una adaptación creativa a las 
nuevas exigencias. Se está discutiendo fundamentalmente: 1. La vinculación de las 
universidades   con   el   aparato   productivo.   2.   Reestructurar   los   planes   de   estudio 
universitarios de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología. De ahí que emerja, 
entre otras cuestiones, el interés y la necesidad de desarrollar la competencia digital. 

 

En función de estos presupuestos,  las preguntas  que guían la investigación  son: 
¿Cómo se ha resuelto esta problemática en las diferentes instituciones objeto de estudio? 
¿Cómo se refleja en los planes y programas? ¿Qué lugar ocupan las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de búsqueda,  almacenamiento  y 
difusión del conocimiento  en el conjunto del plan de estudios? ¿Cómo está diseñada la 

 
 

5  La mayor parte de los documentos e informes relativos al proceso de convergencia europea pueden consultarse en su 
página oficial: http://www.bologna2009benelux.org 



 

 
 

formación de cara a las demandas de la sociedad de la información y el conocimiento? 
¿Qué fuerzas micropolíticas están contribuyendo a configurar los planes de estudio en las 
diferentes áreas de conocimiento en relación con la integración en ellos de las TIC? 

 

Esta  integración  altera  los  espacios  curriculares,  imponiendo  nuevas  reglas  y 
códigos. ¿Cómo se produce en las diferentes áreas de conocimiento? ¿Con qué contenidos 
se introducen? ¿Con qué secuencia y nivel de profundidad? Identificar y analizar los ejes 
que  articulan  esta  toma  de  decisiones,  sumado  a  cómo  profesorado  y  alumnado  re- 
significan estas propuestas, son cuestiones sustantivas para comprender la manera en que 
las universidades se están adaptando a las nuevas demandas. 

 

Se parte de la base de que detrás de cualquier plan de estudios 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 y organizativos (De Alba, 1995). El análisis 
pormenorizado de los mismos posibilita comprender cómo se está planteando la formación 
en los diferentes contextos. 

 

Para llevar a cabo esta tarea, la investigación se ha desarrollado en dos etapas: en la 
primera, cuyo informe se ha presentado en 2010, se han realizado análisis de documentos y 
entrevistas en profundidad a profesoras y profesores implicados en las transformaciones de 
los planes de estudio; en la segunda, el trabajo se ha focalizado en indagar acerca de las 
percepciones que los alumnos tienen de los cambios en dichos planes y el lugar de las TIC 
en ellos. 

Como ya se ha informado con anterioridad6, la Universidad de Santiago de 
Compostela  ha  seleccionado  a  la  Facultad  de  Matemáticas,  por  ser  pionera  en  la 
elaboración de los estudios de grado y en la aplicación de las condiciones impuestas por el 
EEES. 

 

El  trabajo  realizado  en  la  primera  etapa  de  la  investigación  nos  ha  permitido 
visualizar, en el estudio de caso de los procesos de determinación curricular de la facultad 
de Matemáticas  de la USC,  que ésta presenta evidencias  sobradas de 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 dicha expresión, 
economía, va sustituyendo o alternándose con la de sociedad del conocimiento, desvelando 
los verdaderos propósitos de los cambios profundos, unos de los determinantes más visibles 
de los cambios curriculares. 

 

Los interrogantes planteados nos condujeron a analizar el marco de condiciones de 
la transformación de los planes de estudio en la universidad que, en lo referente al estudio 
de caso referido, 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  en  grupos 
interactivos, expositivos, etc. 

 
 

6 Véase http://unisic.usc.es/proyectos 



 

 
 

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. 

 

La primera parte del 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 abordada 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 ambas 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  Llavador, 
1994; Bolívar, 2008; Gimeno, 1988). 

 

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  Agencia  Nacional  de Evaluación  y Calidad  (ANECA).  Junto  a este 
documento, cabe señalar también el papel desempeñado por el Proyecto Tuning7, 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 currícula 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. 

 

En relación con los diversos tipos de competencias, una de las conclusiones más 
evidentes de la primera etapa de la investigación 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 

 
 

7  http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/doc_fase1/Tuning%20Educational.pdf. Textos en español: 
Universidad de Deusto, 2001, 2003 



 

 
 

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 un marco 
conceptual 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 Plan Estratégico TIC 
(PETIC, 2003) 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 del valor de las TIC 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. 

 

De esta primera parte del estudio constatamos que 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. Pero que exista la posibilidad no significa que se constate la presencia activa 
de estos tres niveles. 

 

Además, se observa 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 visualizan 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”),  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. 

 

Con este bagaje de conocimiento sobre los procesos de determinación curricular de 
los planes de estudios en la facultad de matemáticas, obtenido del trabajo realizado en la 
primera  parte  de  esta  investigación,   continuamos   nuestra  indagación  explorando  la 
perspectiva del alumnado. Interesa saber, en este caso, como vive el alumnado el plan de 
estudios, que expectativas tiene con la carrera, si lo visualiza “adaptado” a las condiciones 
que se generan en la sociedad contemporánea y si, por lo tanto, entiende que le permitirá 
acceder al mundo laboral en el futuro. En definitiva, si percibe que le prepara para asumir 
los  retos  de  condiciones  futuras.  De  allí  conocer  como  visualiza  la  formación  en 
competencias transversales, en donde las TIC tienen un lugar significativo. La consulta al 
alumnado  responde también al interés por analizar su posible lugar como sujetos de la 
determinación curricular. Los jóvenes, hoy en día, son utilizados como reclamo para las 
transformaciones educativas. En su nombre y para partir de sus necesidades y expectativas 
construidas en sus procesos de socialización con tecnologías, se demanda un cambio 
educativo de hondo calado en el curriculum, en la organización y en los roles que asume el 
profesorado. El concepto de juventud, como construcción social en el siglo XXI, se muestra 
asociado  con  la  necesidad  de “estar  conectados”  y con  la demanda  de una  formación 
alineada con la mentalidad digital, en contraposición con los adultos, que son inmigrantes a 
las identidades digitales y a los que se les reclama un cambio de mentalidad, como puede 
verse en la siguiente tabla comparativa elaborada por Cassany y Ayala (2008, p. 56), 

 

 
 

Nativos digitales Inmigrantes digitales 

Procesamiento paralelo: multitareas Procesamiento secuencial: monotarea. 
Procesamiento e interacción rápidos Procesamiento e interacción lentos 

Acceso abierto: hipertexto Itinerario único: paso a paso (lineal) 

Multimodalidad Prioridad de la lengua escrita 

Conexión en línea con la comunidad Trabajo individual, aislamiento 

Paquetes breves de información Textos extensos 

Aprendizaje con juego y diversión Aprendizaje con trabajo serio y pesado 

Autoaprendizaje mediante tutoriales 
interactivos 

Actualización mediante consulta física (libros, revistas, 
cursos) 



 

 
 
 
 

Presentamos, en este informe, la metodología utilizada para tratar de comprender la 
perspectiva  del alumnado  en relación  al lugar  de  las TIC en  el curriculum  y conocer 
quiénes son los jóvenes universitarios que cursan la carrera de matemáticas, a los que se les 
supone un perfil de “nativos digitales” y con ello una capacidad de construcción de saber 
con las TIC acorde con esta característica. Como punto de partida, tomamos como 
antecedentes las investigaciones sobre juventud realizadas en España, tanto por organismos 
privados como públicos; los datos que se extraen de las encuestas que la propia Universidad 
de  Santiago  realiza  con  la  inscripción  en  el curso  académico;  junto  a  la  revisión  de 
investigaciones realizadas, tanto en el contexto español como en el europeo. Este conjunto 
de fuentes nos sirvieron de base para ampliar datos, y para contrastar e interpretar  los 
obtenidos   por   nuestra   investigación.   Por   último   presentamos   los   resultados   y  las 
conclusiones generales. 

 
 
 
 
4.4.1.1. Metodología 

Para completar el estudio de caso realizado en la primera etapa8, en esta segunda 
etapa de la investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

�  Un cuestionario en formato electrónico dirigido a todo el alumnado que cursaba el 
grado de matemáticas. 

 

�  Grupo  de discusión  (focus  group),  con una  selección  de alumnos  del grado  de 
matemáticas. 

 

�  Entrevista grupal a tutores de alumnado de primer curso del grado de matemáticas 
 

El cuestionario, elaborado específicamente para este estudio, se realizó empleando 
el  software  Lime  Survey.  Este  instrumento  de  investigación   nos  permitió   obtener 
información  amplia  y  concisa  sobre  los  aspectos  relevantes  de  la  percepción  que  el 
alumnado  de la facultad de Matemáticas tiene sobre el lugar de las TIC en su plan de 
estudios. El llevarlo a cabo a través de un formato estandarizado facilitó el análisis y la 
interpretación de los resultados. 

 

Está conformado  por un total de 26 preguntas  estructuradas  en dos bloques.  El 
contenido de los bloques fue definido en función del marco teórico del proyecto, de la 
percepción  de  los  investigadores  sobre  la situación  del alumnado  universitario  y de la 
revisión de investigaciones consideradas como antecedentes. 

 

Partimos de la idea de que las TIC son uno de los exponentes más representativos de 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), lo que representa un desafío para la 
universidad. El conocimiento de lo que el alumnado hace, piensa y opina acerca de ellas en 
su proceso formativo y en el ámbito social es significativo de lo que está sucediendo en la 
actualidad, concretamente en la Facultad de Matemáticas de la USC. 

 
 
 

8  Ver las características que adoptó el estudio de caso y los instrumentos de la primera etapa de la investigación en el 
informe correspondiente al primer año de la investigación  http://unisic.usc.es/informes 



 

 
 

El primer bloque del cuestionario, como es habitual en este tipo de instrumentos, 
incluía las preguntas de identificación relativas al curso, sexo, edad, procedencia y trabajo y 
estudios de los progenitores, principalmente. 

 

El segundo  bloque responde  a las cuestiones relevantes  surgidas del estudio  del 
papel del alumnado y de las TIC en la determinación curricular de los planes de estudios. 
Contiene ítems que hacen referencia al acceso y uso de la TIC en las vidas del alumnado 
dentro  y  fuera  de  la  universidad.  A  través  de  estas  preguntas,  esperamos  conocer  la 
situación del alumnado frente a las nuevas tecnologías y su percepción del lugar que éstas 
ocupan en su plan de estudios. 

 

Las preguntas de este segundo bloque están elaboradas para indagar la opinión del 
alumnado sobre las TIC en sus estudios de grado, así como para conocer sus hábitos y 
preferencias frente a las mismas: utilización de los dispositivos tecnológicos, su frecuencia 
de uso, a cuáles tienen acceso y otras relativas a la formación en TIC, a las redes sociales o 
al uso que el profesorado hace de ellas. 

 

El contenido del cuestionario se concretó definitivamente tras una prueba piloto en 
la que participaron los alumnos del grado del curso pasado (2009-2010). Las preguntas 
adoptaron  distintos tipos  de  formato,  atendiendo  a  su  contenido  y a  los  objetivos  del 
estudio. Se incluyeron ítems de respuesta cerrada y en algunos casos semicerrada, en las 
que  el sujeto  tenía  la posibilidad  de elaborar  su respuesta  en  la opción  “otros”  si las 
posibilidades ofrecidas no se adecuaban a su situación. Tanto unas como otras presentaban, 
en  su  mayor  parte,  dos tipos  de  formato  de  respuesta:  cuestiones  de  opción  múltiple 
excluyente (elección de la mejor respuesta) y cuestiones de opción múltiple con varias 
alternativas de respuesta; la excepción a esta pauta está representada por tres preguntas que 
presentan un formato de respuesta dicotómica. Las instrucciones se elaboraron teniendo en 
cuenta el perfil de los sujetos destinatarios y el proceso de aplicación, de carácter 
autoadministrado vía on-line. 

 

Para administrar el cuestionario a través de esta herramienta on-line se requería el 
correo electrónico del alumnado. Debido a la ley de protección de datos, la universidad no 
puede ceder esa información, razón por la cual fue necesario que cada participante aceptase 
entregar  voluntariamente  esa  información.  Para  contactar  con  el   alumnado,  el 
procedimiento   utilizado   fue  asistir   a  una  clase   de  cada   uno   de  los  tres  cursos9

 

implementados  en  el grado  de  matemáticas  con  el  fin  de  llegar  al  mayor  número  de 
alumnos posible. Una vez allí, se explicó al alumnado presente el proyecto, invitándoles a 
participar en él; se les solicitó registrar su nombre y correo electrónico, insistiendo en la 
confidencialidad  de  los  datos  para  respetar  su  anonimato,  de  acuerdo  con  la  ley  de 
protección de datos, y se les agradeció la participación. 

 

Posteriormente, se envió un correo electrónico a todos aquellos alumnos y alumnas 
que  se habían  registrado  voluntariamente.  En el  mensaje  se  les  informaba  brevemente 
acerca de los objetivos de la investigación y se incluía la invitación a participar, así como 
un enlace que permitía el acceso al cuestionario. 

 
 
 

9  El proceso de implementación  de los nuevos títulos de grado generados a partir del proceso de convergencia  europea 
se produce de año en año. En la facultad de matemáticas de la USC, este proceso de implementación  del grado está en 
el año académico 2010/2011 en el tercer curso. 



 

 
 

La muestra de alumnos participantes se limita a aquellos que voluntariamente 
decidieron participar en el proyecto al registrarse y responder al cuestionario, por lo que los 
resultados deben ser tratados con cierta cautela. La muestra fue finalmente de n=44, que 
representa un 43,1% de la población voluntaria (n=102). La tasa de respuesta representa un 
14,1% del alumnado matriculado en el Grado de Matemáticas. Esta tasa de respuesta está 
por debajo  de las habituales  en estudios que utilizan  formatos electrónicos,  que suelen 
situarse en torno al 20%. Esta baja tasa de respuesta viene condicionada por la creciente 
saturación del correo electrónico provocada por la recepción de numerosos mensajes 
(Manzano  y Andreu, 2000). En este caso concreto, también hay que tener en cuenta el 
momento del curso en que fue solicitado y la gran cantidad de clases y actividades que tiene 
el alumnado en el nuevo contexto curricular. Así mismo, puede ser debido a malas 
experiencias que este mismo alumnado ha tenido con otras encuestas anteriores. 

 

Se optó por esta modalidad de aplicación del instrumento por las propias 
circunstancias de este estudio y las ventajas que reúne este procedimiento. En primer lugar, 
el  propio  contenido  de  consulta  (el  acceso  y  uso  de  las  TIC),  era  coherente  con  la 
utilización de un  instrumento  de obtención  de  datos  de estas  características.  Entre  las 
ventajas de este formato destaca la posibilidad de rapidez de la devolución y la facilidad en 
el volcado de los datos. 

 

Los datos  recogidos  a través  del cuestionario  fueron  analizados  con el paquete 
estadístico SPSS 18.0. Se realizó un análisis de carácter descriptivo de las variables del 
instrumento,  lo  que  permitió  conocer  la  situación  del  alumnado  con  respecto  a  las 
cuestiones planteadas. En concreto se realizaron análisis de frecuencias y cálculo de 
porcentajes. Para describir estos resultados y facilitar su interpretación se emplearon 
diferentes representaciones gráficas. 

 

Se  aplicaron  también,   en  algunos   casos,   pruebas  de  tipo   comparativo   que 
permitieron descubrir si existen diferencias entre grupos en cuestiones fundamentales de la 
investigación.   Las   variables   principales   que   fueron   consideradas   para   realizar   las 
agrupaciones de la muestra fueron: sexo y año en curso. 

 

Una  vez  aplicado  el cuestionario  se  realizaron  dos  grupos  de  discusión  (focus 
group). 

 

Un grupo de discusión se caracteriza por ser una técnica no directiva, con carácter 
abierto y flexible, que tiene como finalidad la producción controlada de un discurso por 
parte de un grupo de sujetos, en este caso alumnos, que son reunidos en un espacio  y 
tiempo limitados, con el fin de debatir sobre una cuestión determinada propuesta por el 
investigador (Gil Flores, 1993). 

 

El primer grupo de discusión se realizó a modo de experiencia piloto tras el análisis 
de los datos obtenidos en el cuestionario piloto. El guión constaba de preguntas relativas a 
los programas  informáticos  que  emplean  en  la  carrera,  los contenidos  para  los que  se 
utilizan, el tipo de trabajos en los que emplean las TIC, cuestiones relativas al campus 
virtual, la visión de la carrera, expectativas previas y la preparación para el trabajo futuro. 

 

El segundo grupo de discusión fue preparado tras un primer análisis de los datos 
recogidos en la segunda administración del cuestionario, y en él se seleccionaron alumnos 
con diferentes características referidas al uso y participación en las TIC. Se preparó una 
carta  personal  para  enviar,  vía  e-mail,  a  cada  uno  de  los  seleccionados.  Hubo  seis 



 

 
 

respuestas de confirmación y, finalmente, asistieron cuatro alumnos de los doce invitados. 
El guión en este caso estaba estructurado en tres amplias categorías: expectativas, sujetos y 
tecnología, y competencia 

 

La selección de los alumnos se realizó en función de determinados criterios y a 
partir de los datos extraídos del cuestionario. Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

�  Equilibrio de género y de nivel de estudios. 
 

�  Heterogeneidad en los usos que los alumnos seleccionados hacían de las TIC. 
 

�  Heterogeneidad en el lugar de origen y en el nivel de estudios de los padres. 
 

 
 

Como  indicamos  más  arriba,  para  la  realización  de  los grupos  de discusión  se 
elaboraron sendos guiones que sirvieron de apoyo a la discusión entre los participantes. En 
el primer encuentro, el guión fue el siguiente: 

 

�  Hemos visto que casi todos usan mucha tecnología, y están en redes sociales, etc. 
¿Qué programas informáticos usan en la carrera? ¿Con qué contenidos se utilizan? 

 

�  ¿Para qué tipo de trabajos usan las TIC? 
 

�  ¿Cómo usan el campus virtual? ¿Para qué, cómo lo ven? 
 

�  El mundo que vivimos está inmerso en las tecnologías… ¿Cómo ven la carrera con 
respecto a eso? ¿Está desfasada? ¿Está al día? 

 

�  ¿Qué expectativas tenían al entrar a la carrera? ¿Cómo lo ven ahora? 
 

�  Se dice que las carreras tienen que preparar para el mundo del trabajo, ¿cómo lo ven 
en la universidad? 

 

�  ¿Este plan de estudios les está preparando para el trabajo que piensan realizar? 
 

 
 

El guión para el segundo grupo de discusión fue el siguiente: 
 

•  Expectativas para con la carrera y las relaciones con el mundo laboral: qué visión 
tienen del plan de estudios. Cómo están viviendo su formación 

•  Sujetos y tecnología: Sabemos que utilizan mucha tecnología (redes sociales, chats, 
Internet) ¿Cómo la utilizan para resolver problemas de estudio? ¿Hay demandas del 
profesorado para que utilicen las TIC? 

•  Competencia digital y curriculum: ¿Es necesaria la habilidad de buscar información 
para resolver cuestiones de los estudios? ¿Hay espacios en la facultad en donde se 
aprenden estas habilidades? ¿Se consideran habilidosos en esos temas? La web 2.0 
permite   que   nos   situemos   no   sólo   como   consumidores   de   información   y 
conocimiento, sino también como productores, como constructores… ¿Qué piensan 
de esto, cómo se sitúan allí? ¿Se han incorporado algunas asignaturas o seminarios 
sobre dicha temática? 



 

 
 

Por último se realizó una entrevista grupal con alumnos tutores de primer curso de 
la carrera. Se decidió incorporar datos de la experiencia del programa de acción tutorial que 
comenzaba en la facultad. 

 

Como reza la propia página web de la Facultad de Matemáticas, el Sistema Tutorial 
del Grado en Matemáticas de la USC comprende una serie de actividades dedicadas a la 
orientación de los estudiantes en el ámbito  personal,  académico  y profesional,  con los 
siguientes objetivos: 

 

�  Orientar, apoyar y asesorar al alumnado en su proceso formativo. 
 

�  Facilitar la integración del alumnado de nuevo ingreso. 
 

�  Informar al alumnado sobre aspectos académicos y profesionales que le permitan 
planificar su itinerario académico y su futuro profesional. 

 

�  Realizar un seguimiento académico personalizado del alumnado. 
 

�  Animar al alumnado a la participación en la vida de la Facultad de Matemáticas y de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

�  Identificar las dificultades de aprendizaje  y organizativas en el primer curso del 
Grado en Matemáticas, para poder analizarlas y darles solución. 

 

En  este  marco  de  condiciones  se  sitúa  una  experiencia  innovadora,  puesta  en 
práctica durante el curso académico 2010-2011, que consiste en la selección de un pequeño 
grupo de alumnos del último curso para que actúen como tutores de alumnos de primer 
curso.  Son  cuatro  alumnos  de  cuarto  de  carrera,  del plan  de  licenciatura  que  aceptan 
voluntariamente enfrentarse al reto de ayudar a sus compañeros más jóvenes. 

 

Nos pareció interesante para la investigación obtener la percepción de este grupo de 
tutores sobre los alumnos que ingresan, el plan de estudios, en especial en las cuestiones 
que constituyen el foco de la investigación y también sobre las similitudes y diferencias con 
el plan de estudios de licenciatura cursado por ellos. Y les invitamos a participar. Aceptaron 
dos de ellos, dos mujeres, con las que realizamos una entrevista grupal. 

 

El guión de la entrevista grupal fue el siguiente: 
 

�  Estamos estudiando los planes de estudio y cómo se han ido transformando por las 
demandas de la sociedad, queremos analizar cómo lo vive el alumno, cómo percibe 
esas relaciones. 

 

�  Estamos investigando las transformaciones producidas en los planes de estudio por 
las demandas sociales del EEES y, en especial, el lugar de las NTIC. En esta etapa 
del estudio nos interesa de manera especial cómo vive el alumnado estos cambios. 

 

�  Os reunimos porque vosotros sois alumnos de esta facultad, estáis terminando la 
carrera,  entonces  sois  informantes  privilegiados  porque  ya  habéis   hecho  un 
recorrido, además estáis en contacto permanente con los alumnos de primero, de 
alguna manera, por vuestra función de tutores sois intermediarios entre el plan de 
estudios y los nuevos alumnos. 

 

�  Los jóvenes de hoy en día son considerados como la generación Google, nativos 
digitales,  generación  multitarea,  y  son  expresión  de  lo  que  se  vive  hoy en  la 
sociedad. 



 

 
 

�  ¿La formación en la universidad, recoge esto? ¿Cómo lo recoge? ¿Pensáis que debe 
recogerlo? 

 

�  En vuestra función de tutores, ¿qué distancia veis entre lo que los alumnos son y 
hacen en su vida y lo que hacen y viven en la facultad? ¿Por ejemplo, en el uso de 
las NTIC? 

 

�  ¿En vuestra tarea como tutores, usáis las NTIC (redes sociales, chats, blogs, etc.) 
con los alumnos? (para comunicarse,  para responder dudas, para contactar, para 
desarrollar   explicaciones   de   algunos   contenidos   en   las   reuniones   con   los 
alumnos…). ¿Sabéis si los profesores las utilizan? 

 
 
 

 
4.4.1.2. ANTECEDENTES: REVISIÓN DE ESTUDIOS 

 

Existen diferentes estudios, nacionales e internacionales, acerca del acceso y usos de 
las TIC por parte de los jóvenes. Entre estas investigaciones se encuentra la de Pérez Díaz 
et al. (2008), en la que reflejan que el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  (NTICs)  se han convertido  en seña  identitaria  de los jóvenes españoles. 
Buena parte de las actividades y actitudes cotidianas de los adolescentes de hoy giran sobre 
los servicios  que ofrecen  Internet  y la telefonía  móvil como  el chat,  mensajes  cortos, 
descargas de música, vídeos o películas, etc. El objetivo del trabajo La adolescencia, sus 
vulnerabilidades  y  las  TIC,  se  centra  en  analizar  los  riesgos  y  vulnerabilidades  que 
presentan las NTICs para los adolescentes. 

 

Los autores  definen  a  los adolescentes  como  consumidores  de tecnologías.  Los 
teléfonos móviles, los ordenadores e Internet son las tecnologías más revolucionarias en la 
vida de los adolescentes. En cuanto al teléfono móvil, todos los jóvenes poseen uno, al que 
dan un uso distinto del realizado por los adultos, ya que sobre todo es utilizado para enviar 
mensajes. Con respecto al ordenador, en el estudio se realiza una asociación positiva entre 
su  uso  y  el  rendimiento  escolar.  Y  en  relación  a  Internet,  se  menciona  que  son  los 
adolescentes los que más horas del día están conectados en sus hogares y que un 50% son 
usuarios asiduos. Además, se destaca la preferencia por la mensajería instantánea frente al 
e-mail por su inmediatez (sobre todo para comunicarse con los amigos), y se percibe el 
declive de los chats en relación  a la mensajería  instantánea  o a las redes sociales.  En 
relación con éstas últimas,  los adolescentes  las utilizan para  estar en contacto  con sus 
amigos del mundo real, hacer otros amigos, publicar fotos, colgar vídeos, etc. Finalmente, 
los  autores  aportan  datos  cuestionando  la  supuesta  potencialidad  de  la  capacidad  de 
multitarea, afirmando que es posible para tareas simultáneas sencillas, pero no para tareas 
complejas, que necesitan reflexión. 

 

El Informe de la UOC Jóvenes y ocio digital (Aranda et al., 2009), se presenta 
también  como  un  antecedente  de nuestro  estudio.  Se realiza  a partir  de una encuesta, 
llevada a cabo por un grupo de profesores e investigadores de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), sobre el uso de las tecnologías digitales en el ocio de los adolescentes 
españoles. El estudio se realiza con jóvenes de 12 a 18 años españoles, con la excepción de 
las poblaciones de Canarias, Ceuta y Melilla. La población de estudio ha sido segmentada 
de  forma  proporcional  por  sexo,  edad  y  tamaño  de  hábitat.  La  muestra,  compuesta 



 

 
 

teóricamente por 2054 jóvenes, fue encuestada por teléfono realizándose el cuestionario de 
85 ítems relativos a los usos y prácticas de la mensajería instantánea, las redes sociales, los 
videojuegos,  internet  y la telefonía  móvil. Los análisis de los resultados de la encuesta 
demuestran que la práctica totalidad de los adolescentes españoles se han conectado alguna 
vez a internet y que la gran mayoría lo hace con regularidad. Se conectan principalmente en 
sus hogares, donde no tienen ningún tipo de restricción, y lo usan fundamentalmente como 
espacio de ocio. El Messenger es la herramienta de comunicación online más utilizada. 
Cabe destacar que dos tercios de los jóvenes españoles emplean algún tipo de red social, 
blog o fotolog,  siendo  las más utilizadas Tuenti y Fotolog.  En lo que se refiere a los 
videojuegos, la mitad de los jóvenes españoles no juega habitualmente, y la mayoría de los 
que lo hacen son responsables con la elección de los mismos. El informe refleja que la 
mayoría de los jóvenes españoles poseen teléfono móvil propio y sin restricciones para su 
uso, a excepción del presupuesto. Los usos más habituales son los mensajes de texto y las 
llamadas, así como también hacer fotos y escuchar música. 

 

En el ámbito internacional, PricewaterhouseCoopers (2008) realiza un estudio sobre 
el futuro del trabajo y la empresa en el mundo en 2020. Para ello se entrevistó a más de 
4000 recién graduados  de 44 países distintos empleados  en Pricewaterhouse.  Entre los 
resultados obtenidos destaca el alto porcentaje de encuestados (85%), que pertenecían a una 
red social como Facebook o MySpace, como mínimo. El informe destaca que la generación 
de Millennials piensa que la tecnología será el centro de todo en el futuro, y que los avances 
tecnológicos cambiarán la forma de trabajar, lo que requerirá a todo el mundo mantenerse 
al día con el ritmo de cambio de la tecnología. 

 

Entre  las  investigaciones  que  establecen  una  dualidad  entre  ámbito  social  y 
académico,  encontramos  la  de  Jones  et  al.  (2010),  quienes  plantean  la  duda  sobre  la 
existencia  de  una  nueva generación  de  nativos digitales  ingresantes  en  la universidad. 
Analizan los tópicos sobre la generación Net Generation, Millennials o Nativos Digitales, 
en  aspectos  como  su  capacidad  para  la  multitarea,  su  necesidad  de  acceso  rápido  y 
recompensa inmediata, su preferencia por lo multimedia, etc. Y como estos tópicos parecen 
demandar cambios en la educación para atender las necesidades de esta nueva generación, 
diferente  a las anteriores.  Sin embargo,  su análisis  hace  hincapié  en que  la  lógica del 
mercado  y  la  cultura  de  la  empresa  son  las  que  están  reforzando  estas  ideas  para  el 
marketing del sector educativo. También a que las investigaciones empíricas parecen 
demostrar que hay más variaciones de las pensadas entre alumnos de la misma generación 
en el uso de las TIC, aunque sí hay un núcleo compartido. La evidencia teórica y empírica 
muestra cada vez con más insistencia dudas sobre que exista una nueva generación definida 
de jóvenes con características comunes relativas a su exposición a las tecnologías digitales 
y la comunicación en red en sus vidas. La investigación se realiza en cinco universidades 
británicas representativas y la muestra se divide en cuatro grupos de edades: menos de 20 / 
de 21 a 25 / de 26 a 35 / Más de 35. Se elabora un cuestionario en versión electrónica e 
impresa que se administra al alumnado de las universidades seleccionadas. Los resultados 
reflejan que casi una tercera parte de los encuestados tienen portátil y alrededor de un 40% 
ordenador de sobremesa. Cerca de un 98% poseen teléfono móvil, mayoritariamente 
multimedia, y un 80% MP3. Las actividades que realizan en Internet con mayor valoración 
son comunicarse y acceder a materiales. El 68% participan en redes sociales diariamente. 
Las aplicaciones de la web 2.0 son muy poco usadas de forma activa, y son poco exigidas 
en los estudios, en los que el alumnado usa más las herramientas de lo que se les exige en 



 

 
 

las clases. Una gran mayoría considera que tiene habilidades en TIC en lo que se refiere a 
herramientas clásicas como hojas de cálculo, presentaciones, etc., pero poca habilidad en 
entornos de aprendizaje (VLEs), escribir blogs (40%) o en software de edición de vídeo 
(60%). La investigación concluye confirmando  algunos tópicos de los Nativos Digitales 
referidos al uso extensivo de tecnologías móviles y de las posibilidades de la informática, 
pero no confirma que exista una Net Generation o Generación de Nativos Digitales, pues 
considera  que  no  se puede  hablar  de  una  homogeneidad  generacional  más allá  de  las 
propias características comunes entre generaciones. Y recomienda precaución frente a los 
que  defienden  que  la  universidad  debe  cambiar  para  acomodarse  a  un  nuevo  tipo  de 
alumnos, ya que estos no articulan un conjunto de demandas claro y homogéneo. 

 

Otro estudio que podemos considerar como antecedente es el Proyecto Facebook 
(Piscitelli et al., 2010), cuyo objetivo es no sólo usar las herramientas sino desarrollar una 
aptitud para trabajar con ellas, construir capacidad creativa, además del conocimiento. En 
este estudio se hace hincapié en la brecha participativa ocasionada por la desigualdad en el 
desarrollo de la alfabetización digital. Se trata de la división entre los que pueden crear, y 
han creado, utilizando las tecnologías digitales y los que no. Por esta razón se menciona 
que una de las tareas más importantes de los educadores de hoy es extender y ampliar la 
participación en los nuevos medios de comunicación y comunidades en línea. El Proyecto 
Facebook trabaja seis dimensiones (participación, identidad, arquitectura, comunidades 
virtuales, convergencia y economía),  y apuesta por el pensamiento  y la producción con 
imágenes  como  vehículo  de  aprendizaje  y persuasión,  por  la  potencia  pedagógica  del 
audiovisual y las posibilidades del móvil como herramienta, dispositivo tecnológico por 
excelencia  de  la  actualidad;  y  por  el diseño  de  nuevas  experiencias  educativas  como 
entornos colaborativos y no meramente de transmisión. Se critica que, pese a la cantidad de 
miembros adheridos a las comunidades virtuales, es muy escasa la participación activa por 
los miembros de las redes sociales, y este es el espíritu de la Web 2.0. 

 

En el ámbito español encontramos un estudio realizado desde la Universidad de 
Vigo (Anido, 2009), acerca del impacto de las nuevas tecnologías en la formación de los 
estudiantes  universitarios  de  toda  España.  Se  trata  de  una  investigación  amplia  que 
contempla las universidades, el alumnado y el profesorado. Con respecto al alumnado, se 
realizó una encuesta de opinión dirigida a dicho colectivo, que de forma voluntaria permitía 
expresar el punto de vista propio sobre el impacto de las TIC en el sistema universitario 
español. Los resultados del análisis de los más de 6000 formularios contestados revelan la 
existencia de gran desconocimiento por parte del alumnado acerca de las distintas 
herramientas de la Web 2.0 y por consiguiente el escaso  uso que hace de las mismas, 
únicamente emplea las redes sociales, y las wikis y blogs, pero en un porcentaje mucho 
menor. Las primeras las emplean para el ocio y las segundas para estudiar. El uso de las 
herramientas  TIC  aumenta  el  interés  por  las  materias  dadas  en  la  universidad,  los 
alumnos/as  tienen  la  percepción  de  aprender  conceptos  de  una  manera  más  eficaz  y 
consideran  incluso  que  mejora  los  resultados  obtenidos.  El  informe  concluye  que  el 
alumnado considera que las herramientas de la web 2.0 benefician su formación, pero por 
desconocimiento de las mismas su uso aún es escaso y por tanto no poseen, todavía, una 
opinión formada sobre el beneficio particular de las distintas posibilidades que se ofrecen. 
El  alumnado  dispone  en  un  porcentaje   muy  elevado  de  equipamiento   informático 
(ordenador)  y de acceso  a  internet,  tanto  en  la  universidad  como  en su  domicilio.  En 
general conoce y utiliza las distintas herramientas TIC con un grado de satisfacción alto, 



 

 
 

valorando  principalmente  el  acceso  a  internet  y  el  correo  electrónico.  Sin  embargo, 
desconoce ampliamente las distintas herramientas de la Web 2.0 que están a su disposición 
y un gran porcentaje de ellos tuvo dificultades a la hora de cubrir la parte de la encuesta 
relacionada con las mismas, aunque conocen y utilizan ampliamente las redes sociales. Un 
aspecto  interesante  a  destacar  es que  el alumnado  del ámbito  tecnológico  y científico 
muestra menor interés por las TIC, tanto por la participación en las mismas como a la hora 
de valorar  y recomendar  dichas  herramientas  entre sus compañeros;  es más positiva la 
valoración y más significativo el uso que hace de las TIC el alumnado de ámbitos como el 
humanístico y el jurídico-social. De forma general, se desprende que el alumnado considera 
positivo el impacto que las nuevas tecnologías suponen en su formación universitaria y en 
el futuro incrementarán su uso, pues aprenden de una forma más eficaz y motivada, aún sin 
que eso implique restar número de horas de sus clases teóricas. 

 

Para nuestra  investigación  hemos tenido en cuenta también los estudios que  ha 
realizado la propia universidad de Santiago. Con la ficha de inscripción, el alumnado debe 
cubrir una pequeño cuestionario cuyo propósito es recabar datos acerca del nivel de 
alfabetización digital del alumnado y la disponibilidad de las herramientas electrónicas. Por 
otro lado, los datos de matrícula también incluyen elementos demográficos del alumnado 
que nos han servido de contraste y complementado los extraídos de nuestro propio 
cuestionario. 

 
 
 
 
4.4.1.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

a. ¿Quiénes son los alumnos que cursan el grado de matemáticas? 
 

La matrícula en el Grado de Matemáticas indica que son en su mayoría jóvenes de 
entre 17 y 22 años, de procedencia urbana (86%), en un equilibrio entre mujeres y hombres. 
Sin embargo,  son  las  mujeres  las que aceptaron  participar  en  nuestra investigación  de 
manera más general (68%). 

 

En su mayoría, representan la primera generación con estudios universitarios en su 
familia, los datos de la matrícula revelan que tan sólo el 25,5% de los padres en el curso 
2008/09 cuentan con títulos universitarios y el 28,7% en el curso 2009/10. En el caso de las 
madres ocurre lo mismo, el 27,5% de las madres del curso 2008/09 poseen títulos 
universitarios,  y el 31,2%  en la  matrícula  del  curso  siguiente  (2009/10).  Entre  los 44 
voluntarios, esta situación se mantiene, un poco menos de la mitad de ellos son la segunda 
generación de universitarios. 

 

No debemos olvidar que en España la generalización y universalización de la 
enseñanza, a pesar de que en las leyes se produjera antes, se hizo efectiva a partir de los 
ochenta. Y si bien las diferencias entre quienes continuaban estudios más allá de la primaria 
y quienes acceden a estudios superiores han disminuido, no podemos pensar que se han 
eliminado  en su  totalidad.  Recordemos,  como  expresa  Carlos  Lerena  (1976:  185),  que 
“Estudiar indica una determinada procedencia, posición, trayectoria y destino de clase”. La 
mayor parte de los padres y madres de nuestros alumnos del grado de Matemáticas aún no 
accedieron a la universidad, aunque valoran este hecho y envían a sus hijos a ella. Sin 
embargo, en este caso, no se comprueba que las mujeres vayan por detrás en el desarrollo 



 

 
 

de los estudios, una realidad histórica verificada con frecuencia. Este dato es significativo, 
dado el valor que se le asigna a los estudios de los padres como elemento predictor del 
éxito escolar y, en nuestro caso, como indicador de la capacidad para el acceso y selección 
de los bienes culturales. Son numerosas las investigaciones que dan cuenta de que esta 
variable asume protagonismo  cuando se analiza el tipo de uso que se hace de las TIC. 
Downes (2002),  ha demostrado  que  la dinámica  e influencia  familiar  son factores que 
inciden en el tipo de uso que se hace de las TIC. 

 

Aunque el acceso a las TIC se ha generalizado en el último tiempo, y veremos en 
este  mismo  informe  esta  realidad  en  nuestros  alumnos  del  grado  de  Matemáticas,  los 
estudios que nos preceden muestran claramente que, por ejemplo, el balance entre el uso de 
Internet para el ocio y para los estudios, o variables como el nivel educativo de los padres 
están muy conectadas con el 

 

estatus socioeconómico y son fundamentales para analizar el comportamiento de los 
jóvenes con las tecnologías (Nominó, Sigalés y Meneses, 2008). El capital cultural de las 
familias está reflejado en cómo los padres utilizan Internet en el hogar y también influencia 
en cómo lo utilizan los jóvenes en su vida cotidiana (Pasquier, 2008). 

 

Como venimos argumentando, partimos de la base de que el origen social es 
importante a la hora de analizar el acceso y uso que los estudiantes hacen de las TIC. Pero 
no queremos reducir este origen a una cuestión únicamente de nivel socioeconómico de los 
padres,   pues  está  mediada  por  los  recursos  que   los  agentes  sociales  tienen  para 
apropiárselas, de ahí que el factor económico sea importante, pero no único ni funciona en 
tanto capital económico exclusivamente para favorecer dicha apropiación: por esa razón, 
nos preocupamos por el nivel de estudios y el capital cultural familiar. 

 

No podemos obviar el tipo de trabajo de los padres como dato que ubica y permite 
generar  hipótesis  interpretativas.  Las  madres  trabajan  mayoritariamente  en  pequeñas 
empresas (66,7%), de tipo medio (39,5%) y en la administración (29%), y un 18,4% se 
dedican a tareas del hogar. En el caso de las que trabajan para la administración, lo hacen 
para la local (36,4%) o la autonómica (54,5%). Los padres trabajan mayoritariamente en 
pequeñas y medianas empresas (76,5%). Del 23,5% de padres que trabajan en la 
administración, destacan los que lo hacen para la autonómica, un 62,5% del total de este 
grupo.  Puede  haber  diferencias  salariales  entre  el nivel autonómico  y el local,  aunque 
ambos sean trabajadores del Estado. Pero no tenemos datos sobre el nivel de que se trata en 
cada caso. Podríamos elaborar la hipótesis de que existe relación entre el tipo de trabajo y 
el nivel de estudios realizado, lo cual no es del todo exacto, pero nos aproxima a un tipo de 
trabajador de nivel medio, si tenemos en cuenta que sólo requieren título universitario los 
niveles A y B de la administración pública. 

 

 
b. Relación del alumnado del grado de matemáticas con las TIC en sus vidas y en 

la  universidad  (acceso,  uso  y  su  papel  en  el  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje) 

 

En cuanto a las características generales del alumnado del Grado de Matemáticas, la 
totalidad  del  mismo  (100%)  dispone  de  ordenador  y teléfono  móvil.  Casi  todos  ellos 
cuentan con conexión a internet (95,3%), y porcentajes muy elevados (entre el 90% y el 
83%) disponen de cámara digital, webcam, mp3 y DVD. Mientras que menos de un 45% 



 

 
 

dispone de videocámara. La evolución ha sido espectacular, según la encuesta que cubren 
los alumnos con la matrícula del año 2009, el 87% del alumnado de la universidad poseía 
ordenador, cifra significativa si pensamos que en el mismo año, el 50% de la población de 
Galicia tenía acceso a esta tecnología. 

 

Por otro lado, el Análisis de datos INE 2010 (Urueña, 2011), sobre el perfil 
sociodemográfico de los internautas, publicado en enero de 2011, informa que en España se 
han superado los 26 millones de internautas entre la población de 10 años y más, con un 
incremento interanual del 5,9%. Si se considera la población de 16 a 74 años, el porcentaje 
de  usuarios  de  la  Red  alcanza  el  68,5%  con  casi  23,7  millones  de  internautas  y  un 
crecimiento del 6% en el último año. Y justamente a la hora de determinar el perfil del 
internauta, la edad y el nivel de estudios terminados son las variables consideradas. En 
relación con la mayor frecuencia de acceso (internautas que se conectan semanalmente), las 
variables más relevantes pasan a ser el nivel de estudios y la situación laboral, dejando de 
ser determinante la edad, puesto que la gran mayoría de los internautas que se conectaron 
en los últimos tres meses (base de este análisis) corresponden a gente joven. Así pueden 
observarse dos perfiles con porcentajes muy próximos al 100%: 

 

�  Estudiantes con estudios de segunda etapa de educación secundaria. 
 

�  Hombres con educación universitaria que estudian o trabajan, bien por cuenta ajena 
o por cuenta propia. 

 

En este contexto, los universitarios, los estudiantes y la población joven (de 16 a 24 
años)  tienen  altos  porcentajes  de  internautas  y  reducidos  incrementos,  puesto  que  ya 
disponen de porcentajes próximos al 100% (efecto techo). Nuestros estudiantes se sitúan en 
los datos expuestos por el INE. 

 

 
 

 



 

 
 

En términos generales, casi la totalidad del alumnado utiliza el ordenador (95,3%), 
el teléfono móvil (97,7%) y la conexión a internet (95,3%) diariamente. Algo más de la 
mitad de los encuestados usa entre diaria y semanalmente reproductores mp3/mp4 (62,8%). 
Mientras que la videocámara (0%), la videoconsola (7%) y la webcam (23,3%) son los 
dispositivos menos utilizados y con menor frecuencia, con un promedio semanal. 

 

Como podemos observar, el nivel de acceso a las TIC es amplio y coincide con la 
mayor parte de los estudios que hemos analizado anteriormente. Quizás las diferencias las 
encontramos en el tipo de uso que se realiza de los mismos, y como veremos más adelante, 
también se reitera un elemento significativo, y es el referente a la “brecha participativa”, tal 
como la explicitan Piscitelli et al. (2010). 

 

Por encima del 90% de estudiantes encuestados utilizan los dispositivos anteriores 
para  estudiar  y  preparar  trabajos  (95,3%),  enviar  y  recibir  mails  (95,3%),  buscar 
información (93%) y escuchar música (93%). Más de un 80% de alumnos los utiliza para 
ver películas (88,6%) y para comunicarse con sus amigos (84,1%). Sin embargo, sólo algo 
más de un tercio de los encuestados utilizan los dispositivos para escribir y actualizar blogs 
(36,4); y son menos de un tercio los que retocan fotos (15,9) y los que hacen páginas web 
(2,2%, n=1). 

 

 
 

 
 
 

Aunque  la  gran  mayoría  de  las  herramientas  y  aplicaciones  de  software  que 
permiten los dispositivos mencionados son usadas por los estudiantes del Grado de 
Matemáticas, existen diferencias en el ámbito y porcentaje de uso. Los datos revelan que la 
totalidad de los encuestados utiliza el navegador (100%) y el correo electrónico (100%) y lo 
hacen tanto en la universidad como en su vida personal y social. Por encima de un 90% de 
los  estudiantes  utilizan  procesadores  de  textos  (97,7%),  empleados  también  en  ambas 
esferas vitales. En total, el 95,3% de los estudiantes que respondieron la encuesta están 
registrados en una o más redes sociales, herramienta que una gran mayoría utiliza sólo en el 
ámbito social (75,6%), siendo Tuenti (88,4%) y Facebook (67,4%) las redes citadas con 



 

 
 

mayor frecuencia.  Otra tecnología que utilizan un alto número  de los encuestados para 
relacionarse,  especialmente  en  el  ámbito  social,  es  el  chat  (Messenger,  86%);  y  para 
trabajar, fundamentalmente en la universidad, emplean hojas de cálculo (79%). Las bases 
de datos son utilizadas por el 60,5% de los alumnos que respondieron, que las emplean casi 
exclusivamente  en  el ámbito  educativo  (96,2%),  mientras que  los editores  HTML  son 
usados por algo menos de la mitad de los encuestados (48,8%) y su uso atañe a ambas 
esferas (educativa y social). 

 

Un aspecto destacable es el hecho de que algunas de las herramientas tecnológicas 
representativas   de   la   Web   2.0,   son   usadas   por   una   minoría   de   estudiantes   y 
mayoritariamente en su vida social, fuera del ámbito de la facultad. Como es el caso del 
editor de imagen (37,2%), los blogs (32,6) o el Fotolog (9%). 

 

 
 

 
 
 

El análisis de un ítem referido  a los dispositivos  que utilizan en la universidad 
sugiere una tendencia muy similar en el uso del ordenador (97,7%) y la conexión a internet 
(90,9%), a la reflejada en los datos anteriormente  expuestos; sin embargo, la tendencia 
varía cuando  nos referimos al teléfono  móvil,  ya que sólo la mitad de los encuestados 
afirman utilizarlo en la universidad. 

 

Otro  de los ítems  del cuestionario  preguntaba  acerca de cómo  han aprendido  a 
utilizar los dispositivos. Los alumnos han respondido que mayoritariamente lo han hecho 
ellos solos (88,6%), si bien es verdad que casi la mitad admite la ayuda de amigos (47,7%) 
y la influencia del trabajo en clase (45,5%) en el proceso de aprendizaje. Y porcentajes algo 
más  bajos  revelan  la  ayuda de  familiares  (34,1%)  y la asistencia  a cursos específicos 
(27,3%). 



 

 
 

Los alumnos del Grado de Matemáticas son mayoritariamente multitarea (60,5%); 
entre  las  actividades  que  suelen  realizar  al  mismo  tiempo  destacan:  escuchar  música 
(92,3%), Tuenti (69,2%), Messenger (65,4%) y hacer trabajos de clase (61,5%). 

 

Un porcentaje considerable  de estos alumnos tiene conocidos únicamente online 
(23,3%). 

 

Este estudio confirma muchos de los aspectos señalados en otras investigaciones 
nacionales ya mencionadas (Anido, 2009; de la Torre, 2009) e internacionales (Jones et al, 
2010; Kennedy et al, 2008; Margaryan & Littlejohn, 2009; Salaway et al, 2008), en relación 
a los niveles  de acceso  y uso  de la tecnología.  En muchas de ellas se recoge la gran 
proporción de jóvenes con móviles y ordenadores, convirtiendo estas tecnologías en 
herramientas casi imprescindibles para el día a día en la sociedad del conocimiento. 

 

Sin embargo, sólo una de ellas, el ordenador, ha entrado en el ámbito académico, 
perteneciendo así a ambas esferas. El teléfono móvil sigue siendo casi exclusivo del ámbito 
social. 

 

Además,  los resultados obtenidos demuestran que los estudiantes usan un rango 
limitado  de  herramientas  para  el aprendizaje  y  otro  rango  limitado,  en  algunos  casos 
distinto, para el uso social y lúdico. Se observa que uno de los usos principales que los 
jóvenes hacen de la tecnología se centra en reforzar su ámbito comunicativo más cercano 
(chat, redes sociales, mails, Messenger). 

 

Un hecho  destacable es la pequeña  minoría que  contribuye  en blogs o en otras 
herramientas de producción (wikis, audioblogging, podcasting, etc.). Los datos revelan un 
perfil de estudiante que emplea un amplio rango de tecnología, y lo hace con frecuencia, sin 
embargo  es  menor  el número  que  emplea  la tecnología  para  participar  activamente  y 
producir sus propias creaciones. 

 

Se confirman algunos tópicos sobre las nuevas generaciones de alumnos y alumnas 
universitarios, como diferentes aspectos acerca del acceso y uso de las posibilidades de la 
informática,  Internet  y  las  tecnologías  móviles.  Estos  aspectos  han  sido  confirmados 
también en las investigaciones mencionadas. 

 

Diferentes autores entienden que existe una nueva generación de jóvenes, y la han 
denominado con diferentes términos: Nativos Digitales (Prensky, 2001a), Generación Net 
(Tapscott,  1998),  Millennials  (Howe  y Strauss,  2000),  Generación  Einstein  (Boschma, 
2007); también se la conoce como Generación Y, Generación Z, Generación en Red o N- 
Gen.  Cabe  destacar  que  todos  estos  términos  denominan  una  generación  mundial  de 
jóvenes que han nacido en unas fechas concretas y delimitadas. 

 

La idea básica del argumento de Prensky fue que este nuevo grupo de estudiantes 
que entran en las universidades, los “nativos digitales”, es fundamentalmente diferente del 
los que los educadores habían visto antes. Han pasado toda su vida utilizando y rodeados 
por ordenadores, videojuegos, reproductores de música digital, cámaras de vídeo, teléfonos 
móviles, y todos los demás juguetes y herramientas de la era digital (Prensky, 2001a). En 
2009,  este  autor  hace  referencia  a  que  el  término  “nativo  digital”,  junto  con  el  de 
“inmigrante  digital”,  los empleó  para entender  las diferencias  profundas  entre  la gente 
joven y los adultos, y aclara que estos ya no tienen cabida y son cada vez menos relevantes 
a estas  alturas  del  siglo  XXI  porque  una  gran  mayoría  habrá  nacido  en  la  era de  la 



 

 
 

tecnología digital. De este modo, se apropia de una cita de Albert Einstein, “los problemas 
que  existen  en  el  mundo  de  hoy,  no  pueden  ser  solucionados  solo  en  el  plano  del 
pensamiento en el que fueron creados” (Einstein, en Prensky 2009: 1), para proponer un 
nuevo término: “sabiduría digital” (Prensky, 2009). Este término hace referencia a la 
emergencia de la persona digitalmente mejorada. 

 

Desde la propuesta original de este autor, el argumento ha cambiado muy poco, se 
considera que la cultura digital, en la cual los nativos digitales han crecido, ha influenciado 
en sus preferencias y habilidades en una serie de áreas clave relacionadas con la educación. 

 

En nuestra investigación, así como en las mencionadas anteriormente, se evidencia 
la  existencia  de  un  núcleo  compartido  de  habilidades  con  TIC  de  los  estudiantes 
universitarios, aunque también se hallan variaciones en el uso de las TIC entre ellos. La 
evidencia teórica y empírica muestra cada vez más dudas acerca de que nos encontremos 
ante una generación homogénea. Los supuestos encontrados no sustentan las ideas de una 
generación homogénea de jóvenes, sino que se trata de una generación amplia y compleja, 
y no parece significativamente más uniforme de lo que lo fueron generaciones anteriores 
(Jones  et  al.,  2010).  La socialización  inicial,  los ambientes  en los  que  se  mueven  los 
jóvenes o las propias experiencias culturales tienen efectos que determinan las preferencias 
de las personas y que influyen también en sus procesos cognitivos y psicológicos. Existe 
cierto  escepticismo  ante  la  idea  de  que  nos  encontramos  frente  a  una  generación 
homogénea, pues no todos los jóvenes crecen en los mismos ambientes ni con las mismas 
influencias. En este contexto hay que considerar una de las ideas de Prensky (2001a, b), la 
que se refiere a la influencia de la cultura digital y el entorno en el que han crecido los 
nativos digitales, que es lo que les hace culturalmente diferentes de sus predecesores. 

 

Existe una gran proporción de jóvenes con móviles y ordenadores, convirtiéndose 
estas tecnologías  en herramientas casi imprescindibles  para el día a día en la sociedad 
contemporánea, si bien es verdad que sólo una de ellas, el ordenador, se ha integrado en el 
ámbito académico, haciéndose un hueco en ambas esferas, universitaria y social. 

 

Los  resultados  obtenidos  demuestran  que  para  el  alumnado  existe  una  clara 
separación entre estudio y ocio. El alumnado utiliza un rango limitado de herramientas para 
el aprendizaje, como: procesadores de texto, hojas de cálculo o presentaciones PowerPoint, 
así como otras aplicaciones específicas de matemáticas; y otro rango, en algunos casos 
distinto, para el uso social y lúdico, como: redes sociales, chat o reproductores de música. 
De esta forma, los alumnos confiesan que no necesitan sentirse “expertos” para usar una 
red social, pero sí para publicar en un blog. Esta dualidad entre el ocio y lo académico se 
confirma  en  otras  investigaciones  como  la  de  Lee  y  Spires  (2009),  que  plantean  la 
necesidad de crear un puente entre lo social y lo académico. O como la de Margaryan y 
Littlejohn (2011), que encuentran diferencias y limitaciones en el uso de tecnologías en 
función de su uso social o académico. 

 

Los datos revelan un perfil de estudiante que emplea un amplio rango de tecnología, 
y lo hace con frecuencia; sin embargo es menor el número que emplea la tecnología para 
participar activamente y producir sus propias creaciones. Además, no parecen demandar el 
uso de algunas de las herramientas TIC más representativas de la Web 2.0, como son las 
redes sociales, blogs y wikis (<10%) en sus estudios. En este sentido, los estudios de Lee y 
Spires (2009),  sugieren que existe una  menor producción e implicación significativa  y 



 

 
 

personal en los usos de la tecnología dentro del centro escolar que fuera de él. Estos datos 
son respaldados por Jones et al. (2010), que destacan que sólo una minoría de estudiantes 
emplea herramientas tecnológicas identificadas como 2.0, y subrayan además la baja 
participación y producción por parte del alumnado. También en España hay investigaciones 
que evidencian el bajo uso de la Web 2.0 por el alumnado universitario (Anido, 2009). 

 

Los datos extraídos de los focus group profundizan en la misma dirección, aunque 
con interesantes matizaciones. Si bien el alumnado inmediatamente comenta que las redes 
sociales que utiliza son exclusivamente  para el ocio, para comunicarse con los amigos, 
“para quedar”, “para saber donde se reúnen”, etc., también reconoce que, mientras están 
trabajando en sus tareas, si tienen alguna duda, consultan con algún compañero que 
encuentran en la red y con ello comienzan a extender una red de apoyo, que es paralela a la 
“oficial”. La mirada del profesorado y el riesgo a la evaluación estaría obstaculizando que 
esta tarea se realice en el encuadre formal de los foros presentes en la plataforma. Este uso 
académico paralelo e informal de las redes sociales, no es reconocido como tal, es decir, no 
sienten que les están sirviendo para aprender. Las formas de apropiación del entorno que se 
utiliza estarían mostrando las posibilidades de uso para el alumnado. Por eso, una red social 
no es para aprender, es para comunicarse con los amigos, compartir fotos, conocer qué es 
“lo que se cuece”. Para aprender hay otros espacios. No hay conciencia, por lo tanto, de las 
habilidades  que se están aprendiendo  en el uso  de estos recursos; por lo tanto,  quizás 
tampoco posibilidades de transferencia de estas habilidades a las situaciones de enseñanza. 

 

Por otro lado, no es de extrañar esta separación entre ocio y cultura escolar, ya que 
estos alumnos se han socializado en una escuela que justamente se ha caracterizado por esta 
separación. Recordemos que la escuela es un lugar en donde no se permiten estas cosas y 
son muchas las instituciones educativas (sobre todo de primaria y secundaria), que prohíben 
que el alumnado ingrese al aula con algunos de estos aparatos. El mensaje es que la escuela 
y el aula no son lugares para estas cosas, y está claro que se ha aprendido la lección. 

 

Justamente en estos comienzos de siglo hay un reclamo por la extensión de puentes 
entre la vida fuera y dentro de la escuela. Se plantea la necesidad de incorporar en las tareas 
escolares las habilidades que los niños y jóvenes están adquiriendo a través del uso de 
dispositivos móviles, videojuegos, etc. Se ve que esto no es simple: por un lado, porque las 
culturas aprendidas durante los procesos de socialización no cambian con la rapidez que se 
pretende.  Por  otro  lado,  no  es  tan  claro  si  la  problemática  de  la  adaptación  de  las 
instituciones a las demandas que provienen de la economía del conocimiento implica 
mimetizarse con los dispositivos culturales que se utilizan fuera de las instituciones. Podría 
haber  detrás  de  ello  demandas  que  provienen  de  las  industrias  culturales  que  están 
generando una cada vez mayor cantidad de “gadgets” para ser consumidos y las escuelas 
(en sentido amplio, incluidas las universidades), se transforman en un mercado interesante. 
Las instituciones educativas y la universidad no tendrían que dar la espalda a lo que sucede 
fuera de sus muros, conectar con la realidad social tendría que ser una premisa, pero habría 
que pensar en los motivos y los medios para esto y el tipo de puentes que se construyen. 

 

 
 
c. Las TIC en el curriculum del Grado de Matemáticas 

 

Recordemos que en la primera etapa de la investigación hemos identificado una 
utilización  extendida  de  las  TIC  en  competencias  específicas:  como  contenido  de  la 



 

 
 

formación, sobre todo en software adaptado para el área de conocimiento. Esto se ve con 
claridad en contenidos de diversas asignaturas (por lo tanto se trata de contenidos 
transversales), pero también en la presencia de una asignatura específica: Informática, que 
es  la  encargada  de  sentar  las  bases  de  esta  formación  que  luego  será  transferida  y 
desarrollada en el resto. También se ha visto la ausencia de desarrollo de competencias 
transversales  como  un  indicador  significativo  del valor  que se  le está  otorgando  a las 
nuevas alfabetizaciones (Lankshear y Knobel, 2006) para formar profesionales adaptados a 
las nuevas condiciones sociales y económicas. 

 

Tampoco el alumnado reconoce la importancia de ser competentes digitales, ni tiene 
conciencia de su significado. Los hábitos adquiridos sólo a través de la práctica continuada 
les hace  suponerse  expertos  en cuestiones  como  búsqueda  de  información  o  acceso  a 
diferentes  medios.  Prevalece  la  sensación  mágica  que  les  trasmite  Google,  ofreciendo 
alguna información desde su buscador automático, pero los criterios para seleccionar la 
adecuada están guiados por la intuición más que por el conocimiento. Tampoco conocen 
sitios donde buscar información especializada del campo de conocimiento y prevalece una 
cierta  desconfianza  (también  trasmitida  por  el  profesorado)  que  funciona  a  modo  de 
prejuicio  •“Internet  es  el  diablo”• porque  no  se  conocen  mecanismos  que  permitan 
verificar la autenticidad del contenido extraído. Se da por supuesto la desconfianza, aunque 
reconocen, con cierta vergüenza, como si estuviesen cometiendo algún tipo de infracción, 
que  la Wikipedia  ha venido  en su ayuda  ante  algún atasco  conceptual.  La escasez  de 
formación en este sentido se hace sentir, aunque es de tal calado que no tienen referencia de 
su necesidad. Reconocen que Internet puede ser interesante para el alumnado de secundaria 
o bachillerato, pero no es muy útil para los estudios especializados de la universidad. 

 

En relación a las TIC como recurso, el alumnado confirma aquellas cuestiones que 
percibía el profesorado entrevistado y que también se veía en los documentos. La totalidad 
del alumnado encuestado declara que su profesorado emplea el campus virtual (100%) para 
impartir su materia, y un porcentaje algo menor afirma que el profesorado emplea en sus 
clases presentaciones (93%). Sin embargo, en los grupos de discusión se ha hecho hincapié 
en  que  fundamentalmente  es  utilizado  para  subir  los  apuntes  de  clase  o  ejercicios 
específicos.  Tampoco  se utilizan  las herramientas de comunicación que las plataformas 
ofrecen  para  el  intercambio  y  la  construcción  de  conocimiento  conjunto.  Estos  datos 
continúan afirmando aquellos extraídos en una investigación realizada en 2007, en la que se 
preguntaba  por  los  modelos  de  enseñanza  implícitos  en  las  plataformas  de  enseñanza 
(Gewerc  et  al.,  2008).  Los  datos  procedentes  de  una  encuesta  distribuida  a  todo  el 
profesorado de la Universidad de Santiago muestran que el uso principal declarado de la 
plataforma virtual es, sin lugar a dudas, facilitar al alumnado el acceso a la información, 
con una media de 4,28 y una baja desviación típica; esta función es la más valorada por el 
profesorado atendiendo también a las distintas áreas de conocimiento. En segundo lugar, 
con una media de 3,67 señalan la presentación de los apuntes de la materia y en tercero, 
favorecer la autonomía del alumnado (3,37). Por otro lado, el alumnado manifiesta que la 
posibilidad de contar con los materiales en el campus virtual, ordena la secuencia de trabajo 
y de estudio y les organiza la tarea. Cuestiones significativas para tener en cuenta a la hora 
de analizar los usos y posibilidades que ofrecen los diferentes entornos. 

 

Pero, en relación al uso de herramientas de comunicación, el profesorado del grado 
de Matemáticas no coincide con la tendencia encontrada en esa misma investigación, ya 



 

 
 

que  consultados  sobre  el  uso  específico  de  las  herramientas  de  comunicación  de  la 
plataforma, el correo electrónico  y los foros son las herramientas de comunicación más 
utilizadas por el profesorado, principalmente con tres objetivos: aumentar la frecuencia de 
comunicación, generar debates y estimular la participación del alumnado. 

 

También,  tan  sólo  un  34,1%  del alumnado  declara  que  su  profesorado  emplea 
páginas  web,  y menos  de un 20%  afirma que  sus profesores  utilizan  el foro  (18,2%), 
imágenes (15,9%), la pizarra digital (6,8%) y blogs (2,2%, n=1). Mientras que las redes 
sociales, los portafolios,  la visualización de videos y las simulaciones,  atendiendo a las 
declaraciones  del  alumnado,  son  herramientas  que  no  emplea  ningún  profesor  en  la 
docencia. 

 

 
 

 
 
 

Cabe destacar que las respuestas de los estudiantes, acerca de las herramientas que 
prefieren que su profesorado emplee para impartir la docencia, coinciden con las que el 
profesorado ya está empleando. En esta línea, los encuestados prefieren el campus virtual 
(86%), la pizarra tradicional (74,4%) y las presentaciones (65%). A alrededor del 20% de 
los  alumnos  les  gustaría  que  su  profesorado  utilizase  imágenes  (27,3%),  páginas  web 
(27,3%), la pizarra digital (25%), videos (22,7%), simulaciones (18,2%) y foros (14%). 
Mientras que el portafolios  (0%),  los blogs (4,6%)  y las redes sociales (9,3%) son las 
herramientas de menor preferencia por el alumnado, de acuerdo con sus respuestas. 



 

 

 
 

 
 
 

Los datos extraídos del cuestionario son matizados en los grupos de discusión. El 
alumnado del grado de Matemáticas manifiesta expresamente su preferencia por el uso de 
la pizarra tradicional en las clases, sobre todo cuando se trata de problemas o cuestiones 
que implican análisis. Se valora •fundamentalmente• la posibilidad de observar el proceso 
de resolución del problema en el tiempo en el que lo hace el profesor y, de este modo, 
seguirle con la vista y tomando notas. La pizarra ofrece la posibilidad de la inmediatez y la 
calidez del “directo”. Mientras que las presentaciones de diapositivas muestran un 
conocimiento más estático, reificado y realizado con anterioridad: “en el PowerPoint yo no 
puedo ver cómo lo hizo, veo sólo cómo ha quedado y no me sirve…”. Esta demanda estaría 
satisfecha en la práctica ya que es elevado el porcentaje de estudiantes que alega que el 
profesorado usa en las sesiones de clase la pizarra tradicional (84,1%). 

 

 
 
d.  Expectativas  con  la  carrera.  El  curriculum  de  Grado  de  Matemáticas  y  las 

condiciones de la economía del conocimiento 
 

En la primera etapa de la investigación analizamos el viraje de paradigma que está 
sufriendo  el plan de estudios de Matemáticas.  Un viraje que aparece claramente en los 
papeles,  pero  que  en  la práctica  debe  matizarse,  porque  los  diferentes  enfoques  están 
corporeizados en sujetos que trabajan en el día a día y que luchan para mantener ciertas 
premisas con las que comulgan. Este viraje se produce hacia una perspectiva más aplicada 
de la disciplina, en detrimento de aquellas más teóricas o abstractas. También vimos con 
claridad cómo estas cuestiones responden y están de alguna manera determinadas por los 
nuevos contratos entre la ciencia y la sociedad, en donde la economía está demandando a la 
ciencia  innovaciones  con  productos  nuevos  y  novedosos.  Esta  situación  puede  ser 
considerada una adaptación de las universidades a las nuevas condiciones. Aunque también 
hemos visto, en la etapa anterior de la investigación, que hay una especie de decalage entre 
los diferentes niveles de concreción, desde el libro blanco, hasta los programas concretos de 
las  asignaturas,  y es  allí  donde  se  muestran  las  pequeñas  luchas  micropolíticas  y  los 



 

 
 

procesos de negociación que han tenido lugar, de tal modo que se consiga algún tipo de 
equilibrio consensuado. 

 

En este sentido,  los alumnos  consideran que  hay una  mayor  clarificación  en el 
nuevo plan de estudios: es más práctico, más concreto, con más relaciones con el mundo y 
con un  menor  índice  de  fracaso  y abandono.  Todo  lo  cual estaría,  sin  lugar  a dudas, 
apoyando las demandas procedentes de las organizaciones internacionales. Las expectativas 
para con el mundo laboral están siendo satisfechas para este alumnado que confía 
ampliamente en la preparación que están teniendo con una formación realmente atinada. Se 
percibe en sus expresiones respeto por el profesorado y valoración por la formación que 
están recibiendo. 

 

De todas formas, la tasa de deserción y abandono en los estudios sigue siendo alta y 
el profesorado tiene esta preocupación en mente. Las justificaciones a esta situación se 
encuentran en la continuidad de una perspectiva muy teórica y alejada de los problemas de 
la realidad; sobre todo en algunas asignaturas que se transforman en filtros o barreras para 
avanzar y alcanzar los objetivos. En este sentido, los alumnos manifiestan que el verdadero 
problema se encuentra en las diferencias que hay entre las matemáticas desarrolladas en el 
bachiller y aquellas con la que se encuentran en la facultad: “venimos con una idea de que 
la matemática es hacer cuentas y aquí nos encontramos con otra cosa que es difícil de 
entender…”. 

 

Otras diferencias entre el Grado y la Licenciatura se sintetizan en tabla extraída del 
análisis de datos de los grupos de discusión y la entrevista grupal: 

 

 
GRADO LICENCIATURA 

Más facilidad los de 1º para relacionarse con el profesorado.  

Mayor    individualización.    El   profesorado    más    atento    y 
pendiente del alumnado. 

 

Existencia de un día específico de presentación de alumnos de 
Grado con todos los cargos de la facultad. 

Directamente el primer día a clase. No existencia 
de un día de acogida, de bienvenida. 

Trabajo continuado, más práctico. Mejora la formación. Más teórica. “Dan la lección y ya está” 

Evaluación:  la asistencia  a clase se valora con un 70%  de la 
nota 

Evaluación: examen 

Porcentaje alto de aprobados (especialmente en 1º) Porcentaje bajo de aprobados 

Menos nivel Más  dura.   (Resignación   por  la  facilidad   del 
grado) 

Necesidad  de  un soporte  a mayores  (Máster).  Para  que  se 
valore igual. 

Mayor valoración. 

Formación  más  práctica:  mejor  preparados   para  el  trabajo 
concreto. Más soltura pero menos conocimientos. 

Aplicación    mejor    de    los    teoremas,    más 
conocimientos. Pero menor saber hacer. 



 

 
 
 
 

4.4.1.4. Conclusiones 
 

�  Se confirman algunos tópicos sobre las nuevas generaciones de alumnos y alumnas 
universitarios  (uso  y acceso  a las posibilidades  de la informática,  Internet  y las 
tecnologías  móviles…),  pero  no  que exista una “Net  generation”  o de “Nativos 
digitales”. 

 

�  Son usuarios ACTIVOS de tecnologías: las usan más de lo que ellos creen que se 
les  requiere  en  la  universidad.  Parecen,  no  obstante  ser  conscientes  de  las 
habilidades aprendidas y de sus posibilidades de transferencia. 

 

�  Hay una separación clara entre estudio y ocio: no necesitan sentirse “expertos” para 
usar una red social, pero sí para publicar en un blog. Su pertenencia a una carrera 
tan seria,  rigurosa,  difícil,  socialmente  considerada,  les  lleva  a un “exceso”  de 
prudencia ante el temor de “meter la pata”. La separación entre estudio y ocio en el 
uso de las TIC les lleva a reconocer que la multitarea desconcentra para estudiar 

 

�  No hay un esfuerzo de alfabetización digital por parte de la universidad (no existen, 
de  momento,  planes  específicos  de  formación  o  acreditación).  Hipotéticamente, 
puede pensarse que la universidad en general •y la facultad de Matemáticas en 
particular• no tiene conciencia de la necesidad de explorar y o profundizar en los 
significados de las TIC para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

�  Los  alumnos  no  parecen  demandar  el  uso  en  sus  estudios  de  algunas  de  las 
herramientas TIC más recientes (redes sociales, blogs, wikis), que utilizan en sus 
actividades  de  relación  social.  ¿Desconocimiento   de  sus  posibilidades  en  la 
enseñanza y el aprendizaje? ¿Desconocimiento en general? ¿No son consideradas 
suficientemente “serias”? La respuesta a cada uno de estos interrogantes exigiría 
otra investigación pero, como hemos comentado más arriba, pensamos en una 
ausencia de conciencia junto a •hipotéticamente• las dificultades derivadas de una 
determinada socialización del profesorado. ¿Qué sucederá cuando algunos de estos 
jóvenes sean profesores de la universidad? 

 

�  ¿Debe cambiar la universidad para acomodarse a un nuevo tipo de alumnos? 
 

• Como hemos visto, por parte de los propios estudiantes universitarios  no 
parece existir una demanda clara de mayor uso de las TIC (en especial las 
más novedosas) en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué significa 
esto?¿Acaso les interesa mantener la separación entre el mundo del ocio y el 
de la formación?¿Asumen que las cosas en este ámbito deben ser diferentes? 

• Las que se usan (presentaciones, campus virtual, etc.), parecen colmar sus 
expectativas   en  este  sentido.   Esta  constatación  puede  ofrecer   alguna 
respuesta a los interrogantes anteriores, pero nos plantea sus porqués. 

• La decisión parece quedar en manos del profesorado y equipos de gobierno: 
libres de esa “presión” por parte del alumnado, deberán decidir cómo y en 
qué medida incorporarse a las sucesivas “revoluciones digitales” (web 2.0, 
3.0, etc.), para la enseñanza universitaria. 



 

 
 

ANEXO Cuestionario 
electrónico USC (Capturas de 

pantalla) 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 
4.4.2. El caso de la Carrera de Periodismo. Universidad de la Frontera (Chile) 

 

Selín Carrasco 
Silvia Baldivieso 
Víctor González 

 
 
Introducción 

 

El presente apartado  da cuenta de las acciones de investigación  y los resultados 
alcanzados  en  el  proyecto  La  enseñanza  en  la  universidad  para  la  sociedad  del 
conocimiento:   el  lugar  de  las  TIC   en  los  procesos  de  determinación   curricular, 
desarrollado por la red UNISIC en el ámbito de la Universidad de la Frontera durante el año 
2010 y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. 

 

La investigación desarrollada estableció como objetivo “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.” Y se desarrolló a partir del siguiente interrogante orientador 
¿Cómo  se  relacionan  planes  de  estudio,  programas  de  asignaturas  y  decisiones  del 
profesorado, con la integración de las TIC? 

 

El proceso trascurrió a lo largo de dos períodos que marcan la etapa 1 y dos de la 
investigación: 

 

Perìodo1: Año 2009 En el que se analizó la participación de la SIC y las TIC en los 
procesos de determinación curricular desde la perspectiva de los docentes, considerando sus 
planes y programas, y sus interpretaciones 

 

Período 2: Año 2010: en el que se analizó la perspectiva de los estudiantes respecto 
al tema en cuestión. 

 

Aunque el presente informe corresponde a lo trabajado en la etapa 2 de la 
investigación, incluye un apartado de lo trabajado durante la etapa 1 para ofrecer un marco 
de  referencia  que  posibilite  interpretar  y  comprender  los  resultados  alcanzados.  Es 
importante destacar que la Universidad de la Frontera se incorpora a la Red recién a fines 
del año 2009 y por lo cual este constituye el primer  informe de investigación sobre la 
realidad institucional, la docencia y la SIC. 

 
 
 
 
4.4.2.1. Aspectos metodologicos 

 

La investigación se desarrolló en el marco del Proyecto AECID de la Red Unisic 
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 de Periodismo del Departamento de 
Lenguas, Literatura y Comunicación, perteneciente a la Facultad de Educación y 
Humanidades de la Universidad de La Frontera. 



 

 
 

Los criterios de selección fueron los siguientes: 
 

1.   Ordenamiento de la documentación en la carrera: y consecuente posibilidad de 
disponer de la información requerida para el análisis documental 

 

2.   Lugar que ocupan las Tics en el Plan de Formación: conocimiento a priori de la 
presencia de las tics en el proceso de formación 

 

3.   Accesibilidad :apertura de la coordinación de carrera y posibilidad de acceder a 
las fuentes en el tiempo previsto. 

 
 
 
 
4.4.2.2. Análisis de datos 

 

El análisis de los datos recolectados 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 periodistas. 

 

b. Contexto  Institucional  en  el  que  se  desarrolla  la  formación  docente:  ofrece 
información sobre la política de formación y acciones institucionales que 
contribuyen al logro del perfil de egreso esperado 

 

c.  La carrera de periodismo: presenta las principales rasgos de la formación del 
periodista, destacando el lugar de las tic y conceptos 

 

e.  Perspectiva de los estudiantes 
 
 
 
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 
en el marco de sus intereses  y posibilidades 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,  desde  el  Ministerio  de  Educación  y  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 post grado. 

 

�  Legislando en torno a los procesos de acreditación voluntaria de carreras de pre y 
post  grado  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  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: 

 

 
 
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 exámenes selectivos para las asignaturas o cursos de las carreras 

impartidas  por  las instituciones  de educación  adscritas  a procesos  de licenciamiento. 
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”. (Articulo 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). 

 
 

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  inclu ye 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” 
(Articulo 79 LOCE). 

 
 

“La libertad académica inclu ye 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. (Articulo 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. (Articulo 81LOCE). 

 
 
 
 
b. Contexto Institucional 

 

Seguidamente se ofrece información que posibilita interpretar la orientación de la 
universidad en el contexto en el que está inserta y la incidencia de su posición sobre la 
formación  de  los profesionales,  extraída  de los  documentos  institucionales:  política  de 
formación profesional del año 2007; política de Formación General de la Universidad de La 
Frontera, generado en el maco de la reflexión y trabajo del equipo del Proyecto MECESUP 
FRO  0402  "Hacia  un currículo  de  formación  general  basado  en competencias  2009  y 
Propuesta  de implementación  de políticas,  y de entrevistas  a integrantes  del equipo  de 
gestión institucional. 

 

 
 
b.1. Interpretación del contexto internacional y regional por parte de la Universidad 

de la Frontera 
 

¿Cómo la universidad visualiza el contexto internacional y regional en el que se 
inserta? 

 

El  ajuste  de  la  economía  global,  su  enorme  impacto  sobre  las  personas,  sus 
actividades, instituciones y creencias, han rediseñado las coordenadas que hoy orientan los 
modelos de desarrollo, las prácticas políticas, las representaciones culturales y los modelos 
educativos. 

 

Para la Universidad de la Frontera la irrupción de una sociedad que hace del 
conocimiento el principal insumo de la economía, el componente esencial del poder y la 
condición para salir del subdesarrollo, obliga a las Universidades a replantear su rol como 
instituciones que generan, reproducen y difunden conocimiento. 

 

La creciente complejidad asociada a la producción de bienes y servicios y el hecho 
que el bienestar de las sociedades es proporcional a la capacidad de producir, administrar y 
gestionar conocimiento, plantea una serie de exigencias a la universidad respecto al 
profesional que está formando. 



 

 
 

El  vigor  de estas  transformaciones  ha  impuesto  un  importante  giro  tanto  en la 
trayectoria de los sistemas educativos como en los requerimientos que hoy son exigibles a 
los profesionales. 

 

La calidad del conocimiento disciplinario, el manejo de saberes complementarios, 
el uso de tecnologías, además de la adopción y despliegue de competencias para 
desenvolverse exitosamente en el mundo social y laboral representan, en la formación 
profesional, demandas insoslayables (Documento Política Profesional). 

 

“Es  necesario  repensar  la  teoría  educativa  en  esta  nueva  situación  social, 
independientemente  de todo el entorno y aparataje tecnológico, se trata de asumir de manera sincera 
el gran cambio social producido en especial el traspaso de la fuerza económica desde la posesión de 
los medios de producción  a la posesión de los canales de información,  lo que puede implicar una 
nueva  organización  social  y  lógicamente  implicaría  un  nuevo  modelo  educativo.  No  podemos 
desconocer que el gran problema actual de la brecha digital no es nada mas que la expresión de una 
brecha social” (Entrevista 1 G). 

 
 

“En  las  últimas  décadas  toda  la educación  está  cambiando,  especialmente  la educación 
superior,  que se ha visto  impelida  a adaptarse  al nuevo  entorno  tecnológico  y social  generando 
grandes tensiones al interior de las instituciones. Sin embargo los que aprovechan el “amenazante” 
cambio, se encuentran ante las oportunidades  que ofrece Internet y sus tecnologías derivadas” (E 2 
G) 

 
 
 

 
b.2. Interpretación del contexto nacional por parte de la Universidad de la Frontera 

 

¿Cómo la Universidad visualiza el contexto nacional en el que se inserta? 
 

De acuerdo al "Informe sobre la Educación Superior en Chile 2006" las tendencias 
que han comenzado a regular la formación universitaria se caracterizan por: 

 

�  La masificación - producto del crecimiento en las oportunidades de acceso -; 
 

�  La diferenciación horizontal y vertical de sistemas e instituciones; 
 

�  Los sostenidos esfuerzos por incorporar, mantener y acrecentar, la calidad en los 
servicios   y  productos  a  través  de  procedimientos   de  rendición   pública   de 
resultados; 

 

�  El incremento en las demandas a las instituciones y los sistemas a objeto de elevar 
la relevancia y pertinencia de sus funciones de conocimiento; 

 

�  La  diversificación  y  racionalización  de  las  fuentes  de  financiamiento   de  la 
educación superior; 

 

�  La  adopción   de  culturas   organizacionales   centradas  en  la  innovación  y  el 
emprendimiento y - como deriva global de tales cambios - desplazamiento del centro 
de  gravedad  de  la  educación  superior  desde  las  esferas  del estado  y del poder 
corporativo, hacia las del mercado y la competencia. 



 

 
 

Frente a estas señales, el Ministerio de Educación ha formulado, persistentemente, 
un conjunto de recomendaciones que resulta conveniente recordar: 

 

�  Ha insistido sobre la conveniencia de integrar las competencias básicas a partir de 
los primeros años, 

 

�  La necesidad de garantizar la calidad de la enseñanza, 
 

�  La promoción de estrategias para gestionar en forma eficiente los aprendizajes, 
 

�  El incremento de los esfuerzos por capacitar a los académicos, 
 

�  La implementación  de medidas destinadas  a garantizar  un acceso  expedito  a la 
información 

 

�  La adquisición de tecnologías que favorezcan el aprendizaje, 
 

�  La   necesidad   de   generar   indicadores   que   permitan   evaluar   los   cometidos 
institucionales y la atención al entorno, a objeto de favorecer la inserción laboral. 

 

�  La retroalimentación académica y la pertinencia del currículo. 
 

 
 
 
 
b3.  Interpretación  del  contexto  institucional  por  parte  de  la  Universidad  de  la 

Frontera 
 

¿Cómo   la   Universidad   se   visualiza   a   si   misma   en   relación   al  contexto 
internacional, regional y nacional? 

 

“La Universidad de La Frontera no es ajena a los procesos de cambio, sin embargo requiere 
una mirada  institucional  global  y estratégica  que integre  los elementos  de cambio  emergentes  y 
desarrolle un proceso de incorporación reflexiva de la Universidad a la Sociedad de la Información y 
del Conocimiento” (Entrevista 1 G). 

 
 

“Los procesos de autoevaluación  y las iniciativas tendientes a asegurar la calidad, nos han 
convencido  de la necesidad de examinar  rigurosamente  las currículas de formación, rediscutir  las 
cuestiones asociadas al perfil, generar condiciones para la instalación definitiva de la 
transdisciplinariedad,  realizar  esfuerzos  en la renovación  de metodologías  de enseñanza, promover 
estrategias que aseguren el aprendizaje, además de fortalecer la presencia de la formación general y 
de las competencias genéricas en nuestros futuros profesionales” (Doc. Política profesional). 

 
 

“Uno de los propósitos  fundamentales  de la política institucional es inspirar una profunda 
renovación en la formación de profesionales en la institución (E G 3). 

 
 

Necesitamos  desarrollar  cualitativamente  la docencia,  garantizando  que  las  crecientes  y 
complejas exigencias de empleabilidad, se plasmen vigorosamente en la Formación Profesional que 
estamos entregando (E G 3). 

 
 

La Universidad de La Frontera aspira a la formación de un profesional “calificado 
para asumir, desde su área de desempeño, los desafíos de la dinámica de cambio social, 
cultural y tecnológico, con capacidad de gestión, liderazgo y socialmente responsable…” 



 

 
 
 
 
b.4. Política de Formación de la Universidad de la Frontera 

 

Para  alcanzar  la  formación  del  profesional  esperada  la  Universidad  incorpora 
espacios para la formación general apoyar el desarrollo de conocimientos y habilidades que 
posibiliten a las y los estudiantes ejercer un aprendizaje autónomo y continuo a lo largo de 
la vida, bajo el paradigma de la educación amplía y desarrollo  integral; y de formación 
profesional,  orientada  a  preparar  para  el  ejercicio  de  una  profesión,  considerando  la 
adecuada inserción laboral y la posibilidad de seguir estudiando a lo largo de la vida. 

 

La formación general se desarrolla en torno a dos ejes 
 

Formación General como eje transversal al currículo: En este marco, el Eje 
Transversal al currículo busca que, en las asignaturas incluidas en el plan de estudios de 
todas  las  carreras,  sea  posible  la  integración  de  conocimiento   y  el  desarrollo   de 
habilidades que empoderen al estudiante en su proceso de formación profesional. 

 

Para alcanzar este propósito, se trabaja sobre un modelo de formación sustentado 
en metodologías y estrategias centradas en el estudiante, y que permiten la construcción 
colectiva del conocimiento. Y la participación activa, siendo éste el centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

La Formación General como Eje Complementario: busca apoyar el desarrollo de 
conocimientos y habilidades de las y los estudiantes, considerando como elemento esencial 
los intereses y particularidades de cada uno de ellos. En este sentido, en el Eje 
Complementario se ponen a disposición de las y los estudiantes una serie de actividades y 
ciclos programáticos, a través de los cuales es posible la integración de conocimiento y el 
desarrollo de habilidades. 

 

Las  estrategias  que  se  implementan  desde  el  Eje  Complementario,   son  de 
naturaleza  diversa,  comprendiendo  actividades  de  índole  curricular  como  lo  son  los 
electivos de Formación General, actividades co-curriculares como lo es la variada oferta 
programática dictada tanto a nivel central como a nivel de Facultades. Además, con el afán 
de rescatar las actividades que desarrollan por voluntad personal las y los estudiantes, el 
Eje Complementario, considera la valoración y validación de cada una de las actividades de 
carácter deportivo, social, artístico, dirigencia estudiantil, por mencionar sólo algunas, que 
realizan las y los estudiantes de la Universidad de La Frontera. 

 

Para el logro del objetivo del Eje Complementario, el cual tiene carácter de 
permanente  y obligatorio  para todas  las carreras conducentes a título,  se contempla  el 
Programa  de formación profesional  electiva  y formación  para  el fortalecimiento  de la 
empleabilidad, ente los que se consideran las TIC. 

 

La formación profesional se inicia en el primer año de formación y se intensifica y 
profundiza a lo largo del proceso, actualmente destaca entre sus desafíos: 

 

• Centrar la educación en el Estudiante. 
 

• Diseñar Programas que permitan el aprendizaje continuo para toda la vida. 
 

• Diseñar Currículas fundadas en resultados de aprendizaje. 



 

 
 

• Considerar,  debidamente,  a  estudiantes,  graduados  y  empleadores  en  el  diseño 
curricular. 

 

• Asegurar una carga razonable de trabajo real al estudiante. 
 

• Posibilitar y promover la movilidad estudiantil. 
 

• Establecer una articulación entre el Pregrado, Maestría y Doctorado. 
 

• Acreditar grados y títulos para el ejercicio actualizado de la profesión. Mejorar las 
condiciones de empleabilidad, inserción laboral y empleo. 

 
 
 

 
Modelo de formación: competencias genéricas 

 

La Universidad de la Frontera ha optado por un modelo de formación basado en 
competencias  genéricas  y  ha  especificado  que  las  competencias  constitutivas  de  los 
Titulados de la Universidad de La Frontera deben formularse desde las categorías del ser, 
del saber y del hacer, articulando los conocimientos de su especialidad con los valores, 
actitudes y habilidades  que integran una formación profesional.  Siguiendo  la estructura 
sugerida por Jacques Delors las competencias consideran las siguientes categorías y 
dimensiones: 

 

 
Del ser: 

 

• Demostrar responsabilidad social 
• Demostrar respeto hacia los demás 
• Demostrar integridad en el ejercicio profesional 
• Demostrar autonomía profesional 
• Evidenciar una actitud crítica y reflexiva 
• Demostrar capacidad de liderazgo 
• Promover el desarrollo propio y el de los demás 
• Valorar la diversidad cultural y social 
• Valorar los principios de la democracia 

 
 

Del saber: 
 

• Gestionar su propia aprendizaje 
• Comprender  la realidad  social,  cultural,  política  y económica  en que  se 

desenvuelve. 
• Poseer un dominio actualizado de las disciplinas que están en la base de su 

área de formación. 
• Analizar el estado del arte de la disciplina o profesión y su vínculo con las 

necesidades de la sociedad 
• Analizar los problemas prioritarios de su disciplina o profesión 



 

 
 

Del hacer: 
 

• Comunicarse en castellano e inglés 
• Utilizar tecnologías de información y comunicación 
• Integrar los conocimientos de las ciencias básicas y de especialidad en el 

ejercicio de la profesión 
• Implementar procedimientos evaluativos de situaciones y problemas en su 

campo de acción y procedimientos de intervención. 
• Utilizar herramientas gestión. 
• Trabajar  de  manera  colaborat iva  en  equipos  disciplinarios  e 

interdisciplinarios 
 
 

A partir de ello las competencias genéricas que la universidad define para todos los 
perfiles profesionales son las siguientes: 

 
 

COMPETENCIAS GENERICAS CONSTITUTIVAS DEL PERFIL UFRO 
Competencias Instrumentales 

Comunicación verbal y escrita en castellano. 
 
 
Comprensión lectora 

 
 
Comunicación en Inglés 

 
Uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) 

Expresarse con claridad, fluidez, articulación, argumentación y 
con un repertorio lingüístico apropiado y pertinente a 
contextos formales e informales 

Capacidad para apropiarse de las ideas fuerza, argumentos y 
contra-argumentos, tanto de textos de carácter técnico como 
de formación general con un sentido crítico convergente y 
divergente. 

Capacidad para expresarse en una segunda lengua tanto a nivel 
técnico como social. 

Capacidad para utilizar la tecnología de la información y 
comunicación como herramientas de expresión, y acceso a 
diversas fuentes de información, como medio para archivar y 
clasificar documentación y como vehículo de aprendizaje, 
investigación y trabajo colaborativo. 

Competencias Sistémicas. 
Aprender a aprender 

 
Pensamiento crítico 

 
Pensamiento complejo 

Capacidad meta cognitiva para buscar diversos medios para el 
aprendizaje y la actualización del mismo. 

Capacidad para discernir y discriminar juicios valóricos 
respecto de tendencias, escuelas, teorías y paradigmas. 

Capacidad de análisis y síntesis, de 
transferencia y extrapolación de ideas y 
paradigmas. 

Competencias Interpersonales 
Trabajo en equipo 

 
Emprendimiento 

Liderazgo 

Responsabilidad Social 

Capacidad para formar redes, tanto disciplinarias  e 
interdisciplinarias  como interpersonales,  con un espíritu de 
alteridad, empatía y colaboración 

Capacidad de comprometerse y tomar iniciativas innovadoras 
en acciones que impliquen oportunidades y riesgos 

Capacidad de influir sobre personas y grupos anticipándose al 
futuro y contribuyendo a su desarrollo personal y profesional 

Capacidad para valorar la idoneidad profesional y su impacto 
cualitativo en la sociedad donde se está inserto. 



 

 
 
c. La carrera de periodismo 

 

Para  identificar   las  principales   características   de  la  Carrera  de  Periodismo, 
profundizar  en  el  análisis  de  nuestro  objeto  de  estudio  se  procedió  al  análisis  de 
documentos  internos  institucionales,  como  plan  de  estudio  y proyecto  innovación,  La 
información que a continuación se presenta ha sido extraída de dichas fuentes 
fundamentalmente. 

 

La Carrera de Periodismo de la Universidad de La Frontera nace el año 1991, como 
parte de un proyecto integral de la Facultad de Educación y Humanidades en el ámbito 
disciplinario  de  la  Comunicación,  de  la  Significación  y  del  Discurso.  Este  proyecto 
sostenido  principalmente  sobre  las capacidades  desarrolladas  hasta ese momento  por el 
Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, vino a complementar junto con la 
creación de un Magister en Ciencias de la Comunicación y la existencia de una Carrera de 
Pedagogía  en Castellano  (que  pasó  a  denominarse  de Castellano  y Comunicación),  la 
formación  de profesional  y de postgrado  en estas  áreas.10   Este  proyecto  fue una  clara 
muestra de la voluntad de integración y expansión de los dominios de formación teórica 
hacia una ciencia general de la significación y de la comunicación. 

 

 
 
c.1. Visión retrospectiva de la evolución de la estructura curricular de la Carrera de 

Periodismo 
 

Primer plan de estudios (1992-1999) 
 

El primer plan de estudios de la Carrera surge en coherencia con este proyecto 
original, con una fuerte orientación disciplinaria durante los cinco años de duración y un 
énfasis progresivo en la formación profesional (reporteo y medios) a partir del tercer año. 
Lo  anterior  se  expresa  en  la  dedicación  horaria  los  distintos  tipos  de  actividades 
curriculares, correspondiéndole al Área de Formación Básica un total de 1920 horas y al 
Área de Formación Especializada, 1504 horas. 

 

 
 
Segundo plan de estudios (2000- a la fecha) 

 

Tras cinco años de funcionamiento, el plan de estudios original de la Carrera fue 
revisado  y  reemplazado  por  el  plan  actualmente  vigente,  el  cual  tomó  forma  como 
necesidad de responder a las expectativas de los postulantes a la Carrera y a las demandas 
del medio laboral. A través de esta propuesta alternativa –promovida por un equipo 
compuesto por estudiantes, profesores y otros actores relevantes- se buscó equilibrar las 
actividades académicas orientadas a la formación profesional y disciplinarias, expresadas 
en  una  proporción  de  544  horas  para  Formación  Básica  y  1888  para  Formación 
Especializada. 

 
 
 
 
 
 
 

10      En la actualidad, a través de un proyecto MECESUP, se diseña el futuro programa de Doctorado en Comunicación  en 
contextos Interculturales (Mecesup FRO0706). 



 

 
 
Acreditación (2005-2008) 

 

En el año 2005, la Carrera de Periodismo es acreditada por la CNAP por tres años, 
lo que constituyó un reconocimiento de una evolución positiva de diversos aspectos de la 
existencia de la Carrera. 

 

 
En el dictamen de la CNAP de marzo de 2005, se destaca que 

 

“A  juicio  de la Comisión,  la Carrera  de  Periodismo  de  la Universidad  de  La Frontera 
presenta fortalezas, entre las que destacan: 

 

La formación disciplinaria  contemplada  en el plan de estudios, así como el énfasis en la 
vinculación entre la actividad periodística y los procesos sociales. 

 

La formación general que el plan de estudios contempla para los estudiantes. 
 

La presencia de un grupo de académicos de jornada completa con calificaciones adecuadas 
para enseñar en la carrera.” 

 

 
Agrega el dictamen de la CNAP que: 

 

“La Carrera de Periodismo  de la Universidad  de La Frontera  debe prestar atención  a las 
siguientes debilidades: 

 

•  Si bien la Carrera de Periodismo de la Universidad de La Frontera enfatiza un modelo 
diferente para la formación entregada, su concreción  no resulta del todo satisfactoria, 
por cuanto no contempla adecuadamente  el desarrollo de competencias  profesionales. 
11 

 
•  No existe una política formal para el desarrollo y mantención de vínculos sistemáticos 

con el medio laboral y social, lo que dificulta la consideración de aspectos profesionales 
en la revisión del perfil de egreso o del plan de estudios. 

 

•  Insuficiente  participación  de  los  académicos  vinculados  a  la carrera  en  la  toma  de 
decisiones respecto de materias curriculares y otras relacionadas con su desarrollo. 

 

•  Insuficientes mecanismos de apoyo al proceso formativo de los alumnos, a pesar de que 
el informe de auto evaluación  reconoce el desequilibrio  existente entre los niveles de 
ingreso de los alumnos y las actividades curriculares. 

 

•  Insuficiente  implementación  técnica  de la carrera,  reflejada  en la precariedad  de los 
laboratorios de computación, radio, televisión y fotografía. 

 

 
La CNAP considera además: 

 

“que el proceso  de autoevaluación  y su respectivo  informe  dan  cuenta  de una profunda 
discusión sobre fortalezas y debilidades de la carrera y, sobre todo, demuestran una preocupación por 
mejorar la calidad de la formación que esta entrega y, al mismo tiempo, un serio compromiso con la 
unidad académica”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 Esta observación ha sido especialmente atendida en la formulación del nuevo Plan de E studios. 



 

 
 
Plan de mejoramiento e innovación actual 

 

El  Plan  de  Mejoramiento  incluye  la  propuesta  de  un  nuevo  Plan  de  Estudios 
orientado a la superación de los siguientes aspectos críticos 

 

�  Optimización del proceso de Práctica Profesional, fortaleciendo la vinculación con 
los medios tradicionales  y generando nuevos espacios profesionales,  a través de 
prácticas comunitarias.12

 
 

�  Mayor desarrollo de capacidades de diseño  y elaboración de proyectos, a fin de 
asegurar una inserción más efectiva de los egresados en organizaciones públicas y 
privadas donde el comunicador pueda posicionar a las comunicaciones como 
herramienta de gestión. 

 

�  Desarrollo del espíritu emprendedor y de autogestión profesional, para reforzar la 
capacidad de desempeño en áreas laborales independientes como asesorías, creación 
de microempresas de comunicaciones, entre otras alternativas. (Informe de 
autoevaluación 2004). 

 

 
 

Por  primera  vez,  al  innovar  en  el  currículo  de  Periodismo,  se  ha  incorporado 
además, el criterio de empleabilidad sobre la base de un diagnóstico realista y riguroso, que 
describe un escenario  complejo  en que la profesión de Periodista se caracteriza por su 
diversificación y adaptabilidad respecto a las demandas sociales en el ámbito de las 
comunicaciones. 

 

A diferencia de la innovación curricular anterior, se considera que no basta con 
poner mayor énfasis en lo que tradicionalmente se consideró formación especializada para 
asegurar una mayor empleabilidad de los estudiantes, sino que es necesario aportar 
competencias orientadas a ámbitos de desempeño que en su definición reflejen la situación 
real de los profesionales del periodismo. 

 

No podemos pensar ya en que la formación profesional del Periodista debe apuntar 
al ámbito  tradicional  de  la  profesión,  esto  es,  el reporteo  y el  trabajo  en  medios  de 
comunicación;   de   apuntar   a  una   formación   que   le   permita   al  profesional   de   la 
comunicación, desempeñarse en los diferentes ámbitos de las ciencias de la comunicación 
(medios de comunicación, empresas, organizaciones sociales y ONG, investigación, 
publicidad, etc.). 

 
 
 
 
c.2. Visión del profesional de la carrera 

 

En la Universidad de La Frontera se concibe al Periodista (en su rol de comunicador 
social), como un profesional altamente capacitado para gestionar y producir información, lo 
que en una sociedad como la actual se entiende como una función necesaria no sólo en el 
ámbito noticioso sino que en casi todos los aspectos de la interacción social. 

 
 
 

12 La optimización del proceso de Práctica Profesional está orientada también al énfasis en el desarrollo de competencias profesionales, 
que caracteriza la actual propuesta de innovación curricular. 



 

 
 

Consecuentemente se han definido tres ámbitos de desempeño respecto a los cuales 
la Universidad debe aportar la formación y las competencias necesarias: 

 

1.   Ámbito de la producción de información periodística 
 

2.   Ámbito  de la comunicación  institucional (com.  interna,  externa  y relaciones 
públicas) 

 

3.   Ámbito de la gestión de empresas de comunicación 
 

 
 

Aunque  no  se  trata  de  un  ámbito  de  desempeño  propiamente  tal,  parte  de  los 
titulados de la Carrera ejercen funciones en investigación en comunicación y periodismo. 
Igualmente, una proporción importante de los estudiantes de la Carrera manifiestan interés 
por incorporarse a equipos de investigación en estas áreas. 

 

Por estos motivos, en el diseño del nuevo plan de estudios, pese a eliminarse la 
actividad  curricular  tesis  de  grado,  se  han  reforzado  las  actividades  formativas  en 
metodología de la investigación y diseño de proyectos de investigación en comunicación y 
periodismo. 

 
 
 

 
c.3. Características de la carrera 

 

Objetivo 
 

La Carrera de Periodismo tiene como objetivo formar profesionales de las 
comunicaciones, entregando amplios conocimientos disciplinarios y prácticos, necesarios 
para ejercer e innovar en los distintos ámbitos de la comunicación. 

 

 
 
Perfil del titulado de la Carrera de Periodismo 

 

El periodista titulado de la Universidad  de La Frontera es un profesional de las 
comunicaciones cuya función principal es gestionar y producir información para el análisis, 
planificación y ejecución de tareas de comunicación en los ámbitos periodísticos, de la 
comunicación institucional y de las asesorías en comunicación. Poseerá formación 
disciplinaria en Ciencias de la Comunicación y conocimientos de las metodologías de la 
investigación en comunicación. Tanto su formación disciplinaria como profesional le 
permitirá integrarse a equipos de trabajo de manera proactiva, crítica y socialmente 
responsable, consecuentemente con las dinámicas del cambio social, cultural y tecnológico 
de sociedades complejas, multiculturales, plurales y democráticas. Podrá desempeñarse en 
medios  de  comunicación,  en  comunicación  interna  y externa  en  la  administración  del 
Estado y sector privado y creando y/o integrándose a empresas consultoras o agencias de 
asesoría en comunicaciones. 



 

 
 
Ámbitos de desempeño y espacios laborales 

 

Siguiendo  una tendencia que  la Carrera de Periodismo de la Universidad  de La 
Frontera venía desarrollando desde hace años, en cuanto a diversificar la formación de los 
estudiantes para desarrollar competencias que abarcaran no sólo los medios, sino además 
las instituciones (públicas y privadas), la autogestión de espacios laborales y la posibilidad 
de  integrarse  a  equipos  de  investigación  académica  y considerando  además,  los datos 
presentados en la fundamentación de la Innovación, se definieron los siguientes ámbitos 
profesionales y los correspondientes espacios laborales a que podría optar el titulado: 

 

 
 

Ámbito o dominio profesional Espacios laborales 
�  Producción de información periodística Medios de comunicación tradicionales 

�    Reporteo 
�    Producción de textos (Redacción) 
�    Edición de información 
�    Organización de la información en distintos soportes 

o formatos 
�  Comunicación institucional (com. Interna, externa y 
relaciones públicas) 

Administración del Estado y sector privado 
�    Encargado   de   relaciones   con   los   medios   de 

comunicación. 
�    Encargado de relaciones públicas (externa). 
�    Encargado de ceremonial y protocolo 
�    Asesor de imagen. 
�    Encargado de comunicación institucional. 
�    Encargado  de  comunicación  organizacional 

(interna). 
�    Productor de medios institucionales. 

�  Gestión de empresas de comunicación Asesorías, empresas consultoras y agencias 
�    Dirigir   (o   integrar)   una   empresa   o   unidad   de 

comunicaciones dedicada a: 
a)  Medios 
b)  Asesorías 
c)  Capacitación 

 

 
 
 

Competencias de titulación por ámbito de desempeño 
 

 
 

Ámbitos de desempeño Competencias de titulación 
Producción de información 
periodística 

 

 
 
 
 
 
Comunicación institucional 
(com. interna, externa y 
relaciones públicas) 

Producir desde distintos roles textos periodísticos, con conocimiento riguroso de 
técnicas y rutinas de producción de textos en distintos formatos y géneros, 
demostrando capacidad para evaluar los aspectos relevantes del entorno, de 
forma de contribuir al ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión 

 
 
 
Utilizar las comunicaciones como herramienta de gestión de una organización, 
incorporándolas a los procesos de planificación estratégica, en consecuencia con 
sus necesidades de desarrollo y con el logro de su misión y visión. 



 

 

 
 

Ámbitos de desempeño Competencias de titulación 
 
Gestión de empresas de 
comunicación 

 
Diseñar proyectos de empresas de comunicación, orientadas a la prestación de 
servicios, con conocimiento de marketing y gestión de empresas de comunicación, 
identificando las necesidades del mercado y utilizando criterios de oportunidad e 
innovación para crear valor agregado en la instalación de proyectos de gestión. 

 
 

Competencias genéricas y específicas 
 

 
 

Áreas de aprendizaje Competencias específicas y genéricas 
 
Dominio de las principales orientaciones 
teóricas de las Ciencias de la 
Comunicación 

 
Análisis del entorno social 

 
Tecnologías de la información y 
comunicación 

 
Rutinas y técnicas periodísticas 

 
Medios de comunicación 

 
Ética y legislación periodísticas 

 
Comunicación en las Organizaciones 

 
Estructura y organización de empresas de 
comunicación 

 
Metodología de investigación en ciencias 
sociales y, en particular en Ciencias de la 
Comunicación 

 
Formación para el trabajo 

 
 

Competencias genéricas 
 
 
1.  Habilidades sociales 
2.  Comunicación en Inglés 
3.  Uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TICs) 
4.  Pensamiento crítico 
5.  Trabajo en equipo 
6.  Emprendimiento 
7.  Responsabilidad social 
8.  Liderazgo 
9.  Proactividad 

 
Específicas 

1.  Manejar fuentes y estrategias de acceso a la información. 
2.  Seleccionar   información   relevante   en  coherencia   con  las 

exigencias del medio y de los géneros periodísticos. 
3.  Asumir   el   cumplimiento   de   las   rutinas   periodísticas   con 

rigurosidad. 
4.  Manejar  los  distintos  formatos  de  registro  y  producción  de 

textos,  y las herramientas  tecnológicas  específicas  de cada 
medio. 

5.  Elaborar textos que se ajusten a la situación de comunicación 
periodística, mostrando capacidad para integrar conocimientos 
y organizar información. 

6.  Analizar críticamente las dinámicas sociales y políticas a nivel 
local y global. 

7.  Reconocer   las  distintas  funciones  y  roles  de  los  equipos 
periodísticos. 

8.  Identificar   las   características   de   una  organización   y  sus 
necesidades específicas de comunicación tanto internas como 
externas. 

9.  Diseñar y ejecutar una estrategia de medios. 
10. Diseñar  formas  de relación  comunicacional  con otras 

instituciones y su entorno que contribuyan al logro de los 
objetivos  institucionales  y a mantener y mejorar el capital de 
prestigio  de la institución  (incluidas  normas  de ceremonial  y 
protocolo y producción y de eventos). 

11.  Analizar   sistemáticamente   el  funcionamiento   del  mercado 
(hábitos de consumo, necesidades de la población, demanda), 



 

 

 
 

Áreas de aprendizaje Competencias específicas y genéricas 
 para reconocer sus necesidades comunicacionales. 

12. Diseñar un proyecto de pequeña o mediana empresa 
comunicacional, recurriendo a las instancias asesoras 
disponibles. 

13.  Utilizar las oportunidades  de acceso a recursos concursables 
que le permitan financiar la ejecución de proyectos de 
comunicación. 

14.  Manejar técnicas y métodos de investigación  que le permitan 
describir,  interpretar y explicar los fenómenos propios de una 
sociedad diversa, desde la perspectiva de la comunicación. 

15.  Participar  en  la  planificación  y desarrollo  de  actividades  de 
docencia e investigación académica y en la producción de 
material de difusión de la disciplina. 

16.  Comprender  desde un punto de vista científico  los principios 
básicos de la comunicación humana. 

17.  Analizar y comprender  desde un punto de vista científico las 
situaciones de interacción comunicacionales  interpersonales  y 
masivas 

18.  Comprender la realidad social actual a partir del análisis de los 
distintos contextos históricos. 

 
 
 

d. Propuesta de formaciòn de la carrera de periodismo 
 

d.1. Principales criterios para la formulación de la innovación curricular 
 

Tomando en cuenta los antecedentes anteriores provenientes de los procesos de 
autoevaluación, fuentes secundarias, datos aportados por académicos, estudiantes, 
empleadores y egresados, se priorizaron los siguientes criterios para orientar la 
reestructuración del nuevo plan de estudios de la Carrera de Periodismo: 

�  Incremento de actividades prácticas al interior de las asignaturas. 
 

�   Actividades de vinculación con el medio desde primer año y durante toda la carrera 
(reducción de horas  intra-aula  y aumento  de horas  extra-aula,  incorporación  de 
actividades de vinculación extracurriculares). 

 

�   Mayor flexibilidad, mediante la eliminación de asignaturas anuales, reducción de 
pre-requisitos y nuevas condiciones para la obtención del grado académico. 

 

�   El reemplazo de la tesis por proyectos de investigación o trabajos equivalentes, que 
pueden integrarse como actividades a realizar en el Seminario de Investigación del 
Octavo Nivel de la carrera. 

 

�   La  nueva  configuración  de  los  trabajos  que  permiten  la  obtención  del  grado 
académico, considerará la posibilidad de que los estudiantes continúen su formación 
en el Magíster de Ciencias de la Comunicación que imparte la Universidad de La 
Frontera o en otro tipo de programas. 

 

�  Incorporación de una nueva práctica profesional 
 

�  Se fortalece el área profesional incorporando el área de comunicación institucional. 



 

 
 
d.2. Plan de estudios 

 

 
 

   
Clasificación 

 
Intra Aula 

 

Extra 
Aula 

 

Total 
Hrs. 

 

Requi- 
sitos 

 
PRIMER NIVEL 

Nº ASIGNATURAS DE FORMACION BASICA T P Total    
1 Teorías de la Comunicación Humana Teórica 4 0 4 4 8  
2 Redacción Periodística Teórico/práctica 1 3 4 4 8  
3 Gestión de Recursos de Información Teórico/práctica 1 3 4 4 8  
4 Fundamentos de Las Ciencias Sociales Teórica 3 0 3 3 6  
5 Fundamentos del Periodismo Teórica 3 0 3 3 6  

         
 TOTAL  12 6 18 18 36  
         
 SEGUNDO NIVEL        
 ASIGNATURAS DE FORMACION BASICA       
6 Teorías de la Comunicación de Masas Teórica 3 0 3 3 6  
7 Reporteo y Redacción Teórico/práctica 1 2 3 3 6 2-3 
8 Ética y Legislación Periodística Teórico/práctica 2 1 3 3 6  
9 Historia de Las Ideas Teórica 3 0 3 3 6  
10 Historia de Chile Contemporáneo Teórica 3 0 3 3 6  
 ASIGNATURA DE FORMACION GENERAL       
11 Electivo de Formación General I Teórico/práctica 1 2 3 3 6  
 TOTAL  13 5 18 18 36  
         
 TERCER NIVEL        
 ASIGNATURAS DE FORMACION BASICA       
12 Semiótica Teórica 4 0 4 4 8  
13 Modernidad y Sociedad del Conocimiento Teórica 3 0 3 3 6  
 ASIGNATURAS ESPECIA LIZADA      
14 Géneros Periodísticos I Teórico/práctica 1 3 4 4 8  
15 Periodismo Radial Teórico/práctica 1 3 4 4 8  
 ASIGNATURA DE FORMACION GENERAL       
16 Electivo de Formación General II Teórico/práctica 1 2 3 3 6  
 TOTAL  10 8 18 18 36  
         
 CUARTO NIVEL        
 ASIGNATURAS DE FORMACION BASICA      
17 Teoría y Análisis del Discurso Teórico/práctica 2 2 4 4 8 12 
 ASIGNATURAS ESPECIA LIZADA        
18 Géneros Periodísticos II Teórico/práctica 1 3 4 4 8 14 
19 Fotografía Teórico/práctica 1 3 4 4 8  
20 Teoría de las Organizaciones Teórico/práctica 2 1 3 3 6  
 ASIGNATURAS DE FORMACION GENERAL        
21 Electivo de Formación General III Teórico/práctica 1 2 3 3 6  
 TOTAL  7 11 18 18 36  
         

 QUINTO NIVEL ∗        
 

 
∗ Para inscribir asignaturas del quinto nivel, el estudiante debe tener aprobado el Nivel Básico de Inglés propuesto por la Universidad. 



 

 

 
 

 ASIGNATURAS DE FORMACION BASICA        
22 Teoría y Análisis de la Imagen Teórico/práctica 2 1 3 3 6 12 
23 Metodología de la Inv. en Cs. Sociales Teórico/práctica 2 1 3 3 6  
24 Análisis Socioeconómico Teórico/práctica 2 1 3 3 6  
 ASIGNATURAS DE FORMACION ESPECIALIZADA        
25 Periodismo Especializado I Teórico/práctica 1 2 3 3 6 18 
26 Periodismo para Televisión Teórico/práctica 1 2 3 3 6  
27 Comunicación Estratégica Teórico/práctica 2 1 3 3 6  
 TOTAL  10 8 18 18 36  
         
 SEXTO NIVEL        
 ASIGNATURAS DE FORMACION ESPECIALIZADA        
28 Análisis de la Producción Periodística Teórico/Práctica 2 1 3 3 6  
29 Periodismo Especializado II Teórico/Práctica 1 2 3 3 6  
30 Introducción a la Producción Audiovisual Teórico/Práctica 1 2 3 3 6 26 
31 Metodología de la Investigación en Comunicación Teórico/Práctica 1 2 3 3 6 23 
32 Módulo Integrado de Comunicación Estratégica Práctica 0 3 3 3 6 27 
 ASIGNATURAS DE FORMACION GENERAL        
33 Electivo de Formación General IV Teórico/práctica 1 2 3 3 6  
 TOTAL  6 12 18 18 36  
         
 SEPTIMO NIVEL        
 ASIGNATURAS DE FORMACION ESPECIALIZADA        
34 Perspectivas Críticas de los Medios Teórico/práctica 2 1 3 3 6  
35 Periodismo Especializado III Teórico/práctica 1 2 3 3 6  
36 Medios Digitales Teórico/práctica 1 2 3 3 6  
37 Proyecto de Investigación Teórico/práctica 1 2 3 3 6 31 
38 Módulo Integrado Diversidad Cultural y Comunicación Teórico/práctica 2 1 3 3 6  
39 Diseño de Proyectos de Comunicación Teórico/práctica 1 2 3 3 6  
 TOTAL  8 10 18 18 36  
         
 OCTAVO NIVEL ∗∗        
 ASIGNATURAS DE FORMACION ESPECIALIZADA        
40 Espacio Público y Política Teórico/práctica 2 1 3 3 6  
41 Módulo Integrado de Integración de Medios Práctica 0 4 4 4 8  
42 Seminario de Investigación Práctica 0 4 4 4 8 37 
43 Sociedad Global y Desarrollo Local Teórico/práctica 2 1 3 3 6  
44 Taller de Gestión e Innovación Práctica 0 4 4 4 8 39 

 TOTAL  4 14 18 18 36  
         

 NOVENO NIVEL        
 ASIGNATURAS DE FORMACION ESPECIALIZADA        
45 Práctica Profesional en medios Práctica 0 2 2 20 22 1 al 44 
46 Seminario de Especialización I Práctica 0 3 3 3 6 35 

 
 

∗∗ Para inscribir asignaturas del Octavo Nivel, el estudiante debe tener aprobado el Nivel Intermedio de Inglés propuesto por la 
Universidad. 



 

 

 
 
47 Seminario de Especialización II Práctica 0 3 3 3 6 41 
48 Seminario de Especialización III Práctica 0 3 3 3 6 44 

 Total  0 11 11 29 40  
         
 DECIMO NIVEL        
 ASIGNATURAS DE FORMACION ESPECIALIZADA        
49 Práctica Profesional comunitaria Práctica 0 2 2 20 22  
      
         
 TOTAL HORAS PLAN DE ESTUDIOS  70 87 157 193 350  
         

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS SIN EXPRESION DE HORAS INTRAAULA 
 

Actividades extracurriculares  60  60 
Idioma Inglés 
*Para inscribir asignaturas del Quinto Nivel es necesario tener 
aprobado el Nivel Básico 
**Para inscribir asignaturas del Octavo Nivel es necesario tener 
aprobado el Nivel Intermedio 
TOTAL  60  60 



 

 

 



 

d.3. La SIC y las TIC en el proceso de formación 
 

El análisis de los programas de formación evidencia que a lo largo de la 
formación  del  periodismo  existe  una  importante  presencia  de  conceptos  SIC  y de 
formación en tic, ya que en la misma malla curricular, se consideran asignaturas 
centradas exclusivamente en TIC y en como estas ayudan al Periodista en su desempeño 
profesional. 

 

Los  estudiantes  se  forman  en  TIC  fundamentalmente  en  las  asignaturas  de 
primer nivel y de sexto nivel, específicamente las asignaturas de Gestión de Recursos de 
la Información y Medios Digitales. 

 

En Gestión de Recursos de la Información, los estudiantes aprenden a gestionar 
la información y los diferentes recursos y medios para acceder a ella, utilizando para tal 
objetivo recursos informáticos (herramientas de ofimática, web 2.0, etc.) fuentes 
primarias y secundarias, bases de datos, etc. Medios Digitales, es una asignatura que 
busca introducir a los estudiantes en el uso de herramientas de las tecnologías de la 
Información y la Comunicación, principalmente prácticas, relacionadas con la labor 
periodística, como web 2.0, una asignatura en la que tienen que producir productos 
informativos funcionales; en Medios Digitales, los estudiantes deberán manejar como 
conocimientos previos herramientas de navegación hipertextual y software de 
productividad en nivel básico a intermedio. 

 

La gran mayoría de las asignaturas restantes del plan curricular de la carrera de 
Periodismo,  utilizan  como  herramienta  de  apoyo  a  la  labor  docente  la  plataforma 
Moodle, llamada en la UFRO, CAMPUS VIRTUAL, en la cual los académicos 
principalmente utilizan foros, chat y repositorio de materiales como recursos altamente 
interactivos. 

 

Por las características de la innovación curricular a la que se ha sometido la 
carrera de Periodismo (durante el año 2010, 3 carreras de la UFRO se sometieron a 
innovación curricular, entre ellas Periodismo), todas las asignaturas incorporan en sus 
características enfoques que consideran elementos propios de la SIC como lo son la 
innovación constante, uso de herramientas TIC, nuevas estrategias de aprendizaje, etc. 

 

 
 
e. Perspectiva de los estudiantes 

 

Para complementar la información obtenida , el quipo investigador trabajó con 
los estudiantes para 

 

� Conocer el acceso y uso de recursos tecnológicos por parte de estudiantes. 
 

� Conocer el papel de las TIC en la formación profesional y personal de los 
estudiantes. 

 

� Determinar la Incidencia de los procesos de determinación curricular sobre el 
uso de tic por parte de los estudiantes. 

 

� Determinar la incidencia de la demanda de formación en tic que realizan los 
estudiantes sobre los procesos de determinación curricular. 

 

 
 

El análisis de frecuencia del cuestionario de utilización de TIC, refleja que: 
 

� La totalidad de los estudiantes sabe usar algún medio tecnológico en distintas 
actividades, tanto académicas como de ocio, de ellos el 85,7% las considera 



 

importantes para diferentes actividades (sociales, laborales y académicas . De la 
totalidad de los estudiantes, el 64,3% considera las TIC como importantes para 
sus actividades recreativas y lúdicas. 

 

� Todos los estudiantes disponen de un computador fijo, el 92,9% un teléfono 
móvil y el 71,4% un PC portátil. 

 

� Los estudiantes disponen en su totalidad de acceso a internet. 
 

� Sobre el 90% de los estudiantes utiliza su teléfono móvil para hacer y recibir 
llamados o sólo para recibir llamados y el 50% lo utiliza como un reproductor de 
música. 

 

� De   las  herramientas  de   internet   reconocen  como   las  más  utilizadas  la 
navegación, el e-mail y el chat y reconocen además a Facebook como “LA” 
herramienta de la web 2.0. 

 

� Las TIC son utilizadas para comunicarse con personas y para subir y bajar 
información. 

 

� La mayoría utiliza las TIC como centro de recursos digitales y para comunicarse 
con el profesor de la asignatura. A pesar que utilizan las TIC para comunicarse 
con el profesor, la mayoría las usa como medio de comunicación entre 
compañeros. 

 

� Videos, clip de audio, presentaciones, plataforma virtual, links de la plataforma 
son  las  herramientas  más  utilizadas  en el  aula.,  consideran  para  su  carrera 
profesional como sumamente indispensables el computador, el teléfono celular, 
las cámaras de fotos digitales, las videocámaras e internet. 

 

� Los estudiantes reconocen que los profesores utilizan como recursos 
tecnológicos la plataforma virtual, internet y el proyector multimedia; utilizando 
las TIC para proporcionar material bibliográfico y apuntes de la asignatura en 
formato digital. 

 

� Un número considerable de estudiantes (86%) considera que los docentes no los 
motivan para utilizar  las tecnologías  y que no  las usan dependiendo  de las 
demandas de los estudiantes. Aunque si reconocen que su carrera incorpora 
materias que exigen el uso de TIC. 

 

 
 
 
 
4.4.2.3. Reflexiones finales 

 

Como reflexión final se refuerzan elementos que se hicieron claros de forma 
directa durante la investigación y de forma indirecta durante las actividades asociadas al 
proyecto, reuniones, conferencias, etc. 

 

En la Universidad de La Frontera la entrada de la institución a la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento (SIC) es un elemento reconocido. La existencia de un 
centro el CIP, que forma en competencias para la Sociedad de la Información y que 
incluso ha creado un “Pasaporte” para la SIC es una acción cargada de simbolismo. Ello 
ha permitido crear conciencia de ello a los estudiantes como para que las consideren 
significativas (un 85,7%) y el hecho que todos los estudiantes dispongan de un 
computador fijo o portátil nos hace pensar que en este momento la brecha digital, una 
de las razones que llevó al inicio de este proyecto, ha de tener otras expresiones. El 



 

acceso masivo a Internet hace que la práctica totalidad de los estudiantes de la 
Universidad de La Frontera sean actores válidos en la SIC, el uso de los contenidos de 
las aulas virtuales no es siquiera un punto de discusión. 

 

La Universidad de La Frontera es una universidad inmersa en la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento. La forma específica que escoge para participar en ella 
será objeto de análisis en próximas investigaciones. 



 

4.4.3.  El  caso  de  la  Carrera  de  Pedagogía  de  la  Universidad  de  San 
Francisco Xavier de Chuquisaca 

 

Rosario Flores Palacios 
Carola Lozada Huanca 

José Ignacio Rivero Zurita 
Maribel García Pinto 

 
 
Introducción 

 

El presente informe da cuenta de la investigación desarrollada en el marco de la 
Red UNISIC acerca de: La enseñanza de la universidad para la sociedad del 
conocimiento: el lugar de las TIC en los procesos de determinación curricular, esta vez 
desde la perspectiva del estudiante por cuanto se reconoce como fundamental su 
participación en la construcción del proyecto cultural que le permitirá configurarse 
como personalidad. 

 

En una primera etapa de la investigación de referencia realizada en la gestión 
2009 la mirada se centró en el profesorado y en los documentos curriculares: planes de 
estudio y programas de asignatura con el propósito de identificar la presencia de las TIC 
como expresión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en el currículum 
universitario. Los resultados a los que se arribaron mostraron que su incorporación no 
ha sido generalizada, pese a que la Universidad de San Francisco Xavier y la propia 
Carrera de Pedagogía ha realizado esfuerzos considerables para generar su expansión en 
atención a la prioritaria necesidad de relacionar curriculum-ciencia y tecnología de 
modo que se responda a las interpelaciones relativas al cambio tecnológico, sin embargo 
tal encargo social no ha sido satisfecho, situación que se corrobora en la siguiente 
afirmación: 

 

“La universidad en general y el currículo universitario han sido espacios caracterizados 
por la escasez y la debilidad de respuesta ante tales interpelaciones” (De Alba, 2007: 192) 

 

 
 

En el proceso de análisis de la determinación curricular a través de la revisión 
documental  se  evidenció  el  planteamiento  de  políticas  estatales  que  buscan  la 
generación  de  una  Cultura  Científico-Tecnológica  Inclusiva  y  Equitativa  (PND, 
2006:188) y políticas institucionales que en la línea de Gestión y Calidad Académica 
expresan la necesidad de desarrollar las competencias docentes en el manejo de nuevas 
tecnologías educativas además de rediseñar el currículo universitario de manera que se 
incorpore el desarrollo de competencias para el manejo de TIC (PEI, 2008:35), sin 
embargo, los lineamientos referidos no se concretizan a cabalidad en el plan de estudios 
y en los programas de asignatura de la Carrera de Pedagogía, por cuanto la presencia de 
las TIC es todavía insuficiente revelándose en general como recursos o medios 
didácticos que van a facilitar el proceso de aprendizaje y sólo en algunos casos como 
contenido a ser enseñado (Flores et al, 2010). 

 

La segunda etapa de la investigación desarrollada en la gestión 2010 enfoca su 
mirada en los estudiantes centrando su atención en las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 
percepción de  los  estudiantes acerca  de  la  presencia de  las  TIC  en el  curriculum 
universitario?, ¿Cómo se ha apropiado el estudiante del programa, cómo lo ha vivido, 
qué  conocimientos  están  presentes  o  ausentes,  cuáles  valora,  qué  cuestiones  del 
programa  tiene  relación  con  su  socialización  como  sujeto  contemporáneo,  qué 



 

cuestiones necesarias ha tenido que buscarlas fuera del contexto institucional, cómo ha 
visto las TIC en él?. 

 

 
 
 
 
4.4.3.1. Metodología de la investigación 

 

De una población de 603 estudiantes, se aplicó a finales de la gestión 2/2009 un 
primer cuestionario a 237 cursantes del 2º, 4º, 6º, 8º y 10º semestre de la Carrera de 
Pedagogía con el objeto de identificar su percepción acerca de la presencia de las TIC 
en el curriculum universitario y en su vida cotidiana además de determinar su inicio en 
el uso de dichos instrumentos tecnológicos. 

 

Un segundo cuestionario aplicado a 163 estudiantes de la misma Unidad 
Académica del 1º, 3º, 5º, 7º y 9º semestre permitió caracterizar sus condiciones 
socioculturales y la disponibilidad, acceso y uso de las TIC. Dicho instrumento fue 
aplicado en la gestión 1/2010. 

 

Otra técnica de investigación utilizada fue la de Grupos de Discusión que puede 
ser definida como: 

 

“Una conversación cuidadosamente diseñada para obtener información de un área 
definida de interés, en un ambiente permisivo no directivo. Se lleva a cabo con aproximadamente 
siete a diez personas guiadas por un moderador experto. La discusión es relajada, confortable y a 
menudo satisfactoria para los participantes ya que exponen sus ideas y comentarios en común. 
Los  miembros  del  grupo  se  influyen  mutuamente,  puesto  que  responden  a  las  ideas  y 
comentarios que surgen de la discusión” (Krueger, 1991:24) 

 

Este procedimiento de investigación se fundamenta en el hecho de que nuestras 
opiniones   y   sentimientos   las   desarrollamos   en   grupo intercambiando ideas   y 
sentimientos con otras personas. Es adecuado cuando  el objetivo es explicar cómo 
percibe la gente una experiencia, una idea o un hecho y no utiliza categorías prefijadas 
que puedan inducir las posibles respuestas y ofrece la posibilidad a los participantes de 
expresarse en su propio lenguaje y manifestar sus emociones y sentimientos. (Krueger, 
1991). 

 

En el presente estudio  de caso  se conformaron dos grupos constituidos por 
estudiantes de 8º y 10º semestre, por cuanto los mismos se encontraban en la etapa final 
de su formación, habían cursado asignaturas que abordan a las TIC como objeto de 
estudio (Computación y Estadística, Tecnología Educativa y Educación a Distancia) e 
interesaba  conocer  su  opinión  respecto  al plan  de  estudios  y  sus  posibilidades  de 
preparación para el mundo laboral además de la identificación y valoración de aquellos 
saberes que estuvieron presentes o ausentes en su proceso de formación. Reconociendo 
a estos estudiantes como sujetos de determinación curricular y por tanto participantes en 
la construcción del proyecto cultural que les permitirá su profesionalización, el aporte 
fue muy significativo porque se pudo evidenciar los sentidos atribuidos a las TIC en el 
curriculum y las necesidades de formación que no están siendo atendidas actualmente 
en la Carrera de Pedagogía. 

 

A continuación se presentan el análisis de los datos obtenidos. 



 

4.4.3.2. Análisis de los datos 
 

a.  Los(as) estudiantes de la Carrera de Pedagogía: Condiciones 
socioeconómicas y culturales 

 

Un primer aspecto de análisis en esta investigación es el sexo de los estudiantes, 
un 67,5% es de sexo femenino y un 32,5% de sexo masculino. Al respecto, es necesario 
denotar que no es extraño que las Carreras de Humanidades en general y aquellas 
relacionadas con la educación sean una opción de estudio del sexo femenino, programas 
como Bellas Artes, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias de la 
Educación son las más escogidas históricamente por el sexo femenino (Correa, 2005). 

 

En un estudio que muestra las tendencias por género en términos de selección 
del área de conocimiento se observa que en 13 de los 18 informes revisados de países de 
América Latina y el Caribe, incluyendo a Bolivia, el área de educación se encuentra 
entre las tres primeras alternativas que más seleccionan las féminas al matricularse en 
las universidades, las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud ocupan el 
segundo y tercer lugar respectivamente. Bonilla et al. (2005). 

 

Entre  los  países  cuya  información  fue  revisada  algunos  proponen  diversas 
razones para esta diferencia en selección: 

 

“Una de ellas sugiere que las mujeres se insertan en carreras que de alguna manera se 
asumen como prolongación de una supuesta condición “natural” para el cuidado y la educación 
de  otros.  Así  pues,  a  base  de  esto,  autores  como  Radakovich  &  Papadópulos  (2003), 
investigadores de Uruguay, y Martínez Castro (2003) de El Salvador, identifican las cualidades 
de atención, reproducción social del hogar, cuidado y educación de los hijos, cuidado de la salud 
del grupo familiar, y la organización como “tareas y valores tradicionalmente asociados con las 
féminas”…. Resulta particular, por ejemplo, el caso de Bolivia donde aparte de presentar razones 
similares a las antes mencionadas se explica la tendencia de la mujer a preferir carreras como 
psicología o pedagogía a base de que tales son “carreras sin números” y, por tanto estereotipadas 
para la mujer. Además se atribuye el aumento de la incursión de las féminas en áreas como 
odontología, bioquímica o farmacia a que éstas son elecciones que “permiten la compatibilidad 
entre roles domésticos y públicos” (por ejemplo, un consultorio o una farmacia en o cerca de la 
casa)”. Bonilla et al. (2005: 121). 

 

Un informe de las   asignaturas   de Orientación   Educativa (6ºsemestre), 
Estimulación del Desarrollo intelectual y Taller de la Problemática en Educación 
Especial (8º  semestre) de  la gestión 2/2010,  plantea que:  “muchas estudiantes son 
madres de familia, lo que no les permite la independencia y tranquilidad para atender en 
el aula” (Armanza, 2010: 20). Esta situación se presentó porque en ciertas ocasiones 
algunas estudiantes llevaban al aula a sus hijos de corta edad, circunstancia que les 
impedía participar con atención en las actividades planificadas, actualmente, al existir la 
posibilidad de llevar a los niños a la Guardería Universitaria, rara vez se presenta el 
hecho referido. 

 

Respecto a la edad de los estudiantes que participaron en la muestra, ésta oscila 
entre 18 y 19 años hasta los 25, existiendo un porcentaje de 31,6% entre 20 y 21 años y 
un 33,8 % entre 22 y 23 años. Estos datos revelan a una población joven con 
características singulares en razón de factores psicológicos, sociales, físicos y de 
identidad y con condiciones sociales, económicas y culturales en principio heterogéneas 
y   diversas,   sin   embargo,   el  estudio   realizado   nos   permitió   identificar   ciertas 
regularidades en el aspecto referido al nivel de estudio alcanzado por los progenitores. 



 

 

Nivel de estudios Padres Madres 
 

No hizo estudios Recuento 5 11 
Porcentaje 3,1% 6,7% 

Estudios primarios incompletos Recuento 37 47 
Porcentaje 22,7% 28,8% 

Estudios primarios completos Recuento 28 42 
Porcentaje 17,2% 25,8% 

 

Estudios secundarios incompletos Recuento 20 9 
Porcentaje 12,3 % 5,5% 

 

Estudios secundarios completos Recuento 23 12 
Porcentaje 14,1% 7,4% 

 

Estudios superiores incompletos Recuento 4 8 
Porcentaje 2,5% 4,9% 

Estudios superiores completos Recuento 28 23 
Porcentaje 17,2% 14,1% 

 

Estudios de postgrado incompletos Recuento 2 1 
Porcentaje 1,2% 0.6% 

 

Estudios de postgrado completos Recuento 5 3 
Porcentaje 3,1% 1,8% 

 

Desconozco Recuento 11 7 
Porcentaje 6,7% 4,3% 

Total Recuento 163 163 
Porcentaje 100% 100% 

 

Tabla 1. Nivel de estudios del padre y la madre 
 
 

Del análisis de los resultados presentados en la tabla Nº 1 podemos identificar 
que el porcentaje tanto de padres como de madres que ha alcanzado realizar estudios 
superiores completos no es el más elevado ya que la mayoría de ellos sólo ha podido 
alcanzar a concluir los estudios en el nivel primario, llamando la atención el porcentaje 
significativo que no ha podido concluir con este nivel. 

 

Realizando un análisis comparativo entre los resultados obtenidos entre padres y 
madres, se denota claramente un problema de desigualdad de género por cuanto en 
todos los casos exceptuando en la educación primaria, las madres no han tenido la 
misma oportunidad de desarrollo que los padres, esta situación no hace más que reflejar 
la situación de rezago de la mujer con relación a los hombres que se presenta en todos 
los ámbitos: local, regional y nacional. El informe de Desarrollo Humano de 2010 
señala que en Bolivia respecto al índice de desigualdad de género en lo que concierne a 
la población con al menos educación secundaria completa (% de 25 años y mayores) 
sólo el 55,1% de mujeres ha alcanzado este nivel frente a un 67,9% de varones.(PNUD, 
2010) 

 

En relación a la profesión o labor que desempeñan los padres el porcentaje más 
alto se dedica a la construcción, en el caso de las madres un 57% es ama de casa, 
consideramos que en el 20% señalado como “otros” en el Gráfico 1 y el 2% en el 
Gráfico 2, se encuentran los padres que han completado estudios superiores. En los 
resultados obtenidos se revelan estereotipos que asignan a la mujer el rol reproductivo y 
el trabajo  doméstico  en el ámbito  privado tendiendo a priorizarse la  familia  sobre 
cualquier fuente de realización personal o profesional (estudios, trabajo, política, etc.) 
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Gráfico 1. Profesión y/o labor que desempeña el padre 
 
 

Un elemento a resaltar es el porcentaje de padres y madres que son profesores, 
pues cabe la posibilidad que la “tradición familiar” sea un factor que haya determinado 
en los estudiantes la elección de una Carrera relacionada con el área de educación. 
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Gráfico 2. Profesión y/o labor que desempeña la madre 
 
 

Se parte de la idea de que la influencia de los padres en el aprendizaje de los 
hijos es fundamental por cuanto pueden incidir favorablemente en aspectos relacionados 
con los hábitos de estudio, expectativas de logro, cualidades como la responsabilidad, 
esfuerzo y superación, por lo que la familia se constituye en un agente privilegiado que 
debe  marcar su  impronta en la provisión de actitudes y valores que garanticen un 
desempeño idóneo en el estudiante, sin embargo es necesario resaltar que su influencia 
también  puede  afectar  en  su  preparación  para  el  estudio  o  en  sus  expectativas 
académicas o laborales. 

 

Desde esta perspectiva, se considera que el nivel de estudio alcanzado por padres 
y madres de los estudiantes se constituye en un capital cultural que va a influir en sus 
percepciones sobre los aspectos académicos y laborales en la medida en que mayor y 
mejor es también el nivel académico y cultural de los padres. Torio et al. (2007) 



 

 

“Las  grandes  encuestas  establecen  que  no  son  las  diferencias  económicas  las  que 
pueden explicar las diferencias de éxito escolar, sino más bien el nivel cultural familiar….Como 
hemos señalado, podemos estimar que el nivel de estudios de los padres es una de de las 
variables que, en términos generales, está más asociada al éxito o al fracaso escolar, y que 
influye en las expectativas futuras. Es decir se puede entender que el capital cultural con que se 
acude a la escuela es distinto en cada caso, y puede influir en la orientación vital y ayudar a 
explicar las distintas trayectorias académicas, profesionales y de percepción del mundo laboral 
del alumnado” (Torio, et al, 2007: 567). 

 

En el caso de los estudiantes de la Carrera de Pedagogía, el capital cultural 
familiar no es el más elevado por cuanto se considera necesario plantear un programa de 
intervención socioeducativa que permita la orientación académica y profesional de los 
estudiantes de modo que se favorezca el desarrollo de un desempeño adecuado. 

 

En cuanto al aspecto económico, un 88% de  los estudiantes manifiesta que 
cuenta con apoyo de sus padres, sin embargo el monto aproximado que recibe es muy 
bajo (el 43, 3% de los estudiantes recibe Bs.100 al mes ($us 14), un 23,6% Bs. 200($us 
28) y el 33, 1% más de Bs.300 ($us 43). Por esta razón muchos estudiantes deben 
trabajar en el turno alterno, desempeñando actividades laborales que les permitan 
subvencionar  los  gastos  que  implica  su  manutención  y  el  costo  de  fotocopias  o 
materiales de escritorio. 

 

En la Carrera de Pedagogía, el estudiante asiste cotidianamente a la actividad 
académica en horarios de 7:00 a 13:00 ó de 14:00 a 20:00 horas, pudiendo ocupar el 
tiempo restante en alguna actividad laboral, de acuerdo al gráfico 3 un 83,3% trabaja en 
horario alterno a su formación profesional. 
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Gráfico 3. Actividades que realiza el estudiante para solventar sus estudios 
 
 

En la presente gestión 1/2011 la Carrera de Pedagogía ha recibido por la 
modalidad de admisión directa 18 mejores bachilleres, de los cuales un 63% manifestó 
la necesidad de trabajar para solventar sus estudios. La situación referida en anteriores 
párrafos  da  cuenta  de  las  condiciones  económicas  precarias  de  muchos  de  los 
estudiantes, aspecto  que influye en gran medida en la elevación de  los  índices de 
reprobación y retención. 

 

Sobre la procedencia de  los estudiantes, se puede afirmar que una cantidad 
considerable proviene de diferentes municipios del Departamento de Chuquisaca o del 
interior del país (Potosí, Oruro, Tupiza) (Armanza, 2010). 



 

 

b. Incorporación de las TIC en la vida cotidiana de los estudiantes de la Carrera 
de Pedagogía 

 

Al realizar el análisis contextual de como las TIC se vienen incorporando dentro 
del proceso formativo de los estudiantes de la Carrera de Pedagogía, es importante virar 
la mirada hacia el lugar que ocupan dentro la vida cotidiana para luego determinar el 
lugar que ocupan las TIC en nuestra sociedad en general y en la Carrera de Pedagogía 
en particular. 

 

Con el desarrollo de las TIC se fueron dando procesos de alfabetización que 
generacionalmente han marcado el grado y la profundidad de su manejo, lo cual debe 
llevar  a  la  reflexión  de  los  docentes,  pues  en  estos  procesos  se  han  suscitado 
experiencias interesantes que  merecen ser analizadas para realizar una reflexión en 
torno  a  nuevos  lenguajes,  posibilidades  y  limitaciones  que  pueden transformar  los 
procesos educativos. 

 

Las instituciones en educación superior se ven obligadas a cambiar sus procesos 
formativos con la incorporación de las TIC como recursos imprescindibles, por ello 
priorizan e invierten en aquellos proyectos y programas que están vinculados con las 
TIC y con la Sociedad de la Información y el Conocimiento, todo este movimiento se ha 
generado desde la visión nacional del Sistema Universitario Boliviano, así como dentro 
la San Francisco Xavier de Chuquisaca. 

 

Con el transcurso  de  los años,  la Universidad de San Francisco Xavier, ha 
marcado dentro las líneas estratégicas el fomento y la incorporación de las TIC en el 
plano administrativo y académico, lo cual merece una reflexión en torno a los procesos 
formativos que se están desarrollando  en la  formación de profesionales,  incluso  el 
analizar las formación de los docentes en esos procesos de incorporación. 

 

“En consecuencia, no se trata solamente de decir “equipamos las aulas”, sino de ver qué 
hacemos con esos equipos y con los residuos cognitivos que desarrolla cada persona en su 
interrelación con medio y tecnologías fuera y dentro de la escuela, repensar las práctica docentes 
y de consumos y la relación que establecemos con el otro…” (Vidal y Triquell, 2007: 14). 

 

Cada carrera,  cuenta con diferentes estrategias  de  incorporación de  las TIC 
dentro la formación de sus profesional, en el caso de la Carrera de Pedagogía, dentro del 
plan de estudios, existen asignaturas directamente relacionadas con su manejo: 
Computación y Estadística, Tecnología Educativa y Educación a Distancia, sin embargo 
ésta no es la única instancia donde el estudiante ha recibido la formación en el dominio 
y uso de las TIC, lo cual genera bastante interés, pues desde otras instancias se viene 
impulsando la formación en el uso de ellas. 

 

Teniendo en cuenta que el 80 % de los estudiantes, se inició con el uso de TIC 
en entornos ajenos a su proceso de profesionalización, es importante relacionar este 
aspecto con la edad en la que se iniciaron, siendo el promedio de iniciación a los 15 
años, por lo cual, gran parte de los estudiantes tienen alrededor de 6 a 10 años en el uso 
de las TIC. 

 

El proceso de adquisición de conocimientos y habilidades en el uso de TIC, ha 
sido marcado desde las necesidades personales de cada individuo, proyectándose luego 
dentro de su proceso formativo, esto hace que este autoaprendizaje sea reforzado desde 
las instancias académicas. 



 

Considerando que el uso de recursos tecnológicos se va incorporando como 
habilidad requerida para el ejercicio profesional, es importante ejercitarla dentro de la 
formación de los estudiantes de la Carrera de Pedagogía como algo prioritario. 

 

Los medios tecnológicos con los que se debería tener mayor dominio, a criterio 
de los estudiantes son aquellos que están relacionados con su formación profesional, sin 
embargo, son con los que están en menor contacto dentro de los procesos 
extracurriculares, puesto que muchos de ellos tienen fundamentalmente la televisión, 
radio, el teléfono celular, en menos proporción la computadora y el reproductor de 
MP3/MP4 en sus domicilios. 
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Gráfico 4: Dispositivos electrónicos con los que el estudiante cuenta en su domicilio 

 
 

Los estudiantes reconocen la necesidad de contar con un dominio óptimo en el 
uso de recursos tecnológicos, sin embargo, es muy restrictivo el entorno donde pueden 
llevar a la práctica éste requerimiento pues con los medios tecnológicos con los que 
cuentan en sus domicilios son fundamentalmente los medios de comunicación, siendo 
ellos simplemente receptores de información y no realizan una actividad necesariamente 
interactiva, donde además de acceder a información puedan elaborar y difundir sus 
producciones personales, lo que contribuirá en gran medida a la adquisición de 
conocimientos y habilidades. 

 

En el caso  del Internet, el uso  más  frecuente que dan a este recurso  es la 
búsqueda de información, sin embargo es elevado el índice de empleo para aspectos 
sociales y lúdicos como el chatear, acceder a redes sociales, jugar, enviar y recibir 
correo  electrónico, en todo  esto  se demuestra nuevamente que el estudiante es un 
consumidor de los recursos tecnológicos existentes, pero no recurre a espacios donde 
pueda intervenir como protagonista principal, como por ejemplo el publicar fotos, video 
o música. 
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Gráfico 5: Formas de empleo de Internet 
 
 

Este conocimiento básico del manejo de Internet, implica la utilización de la 
información recurriendo  a  páginas  muy conocidas  para  la  elaboración de  trabajos, 
circunscribiéndose a la copia de textos en detrimento de habilidades de análisis, síntesis 
o producción propia. 

 

“La propuesta es entonces trabajar desde la escuela misma en torno a una nueva 
alfabetización, audiovisual y tecnológica, tendiente a mejorar las capacidades para “leer” los 
nuevos medios y aprovechar las posibilidades de producción que esos nuevos medios y 
herramientas brindan a través de la promoción de recursos analíticos, críticos y creativos para 
que esa apropiación localizada sea más provechosa para todos.” (Vidal y Triquell, 2007: 14) 

 

La integración de las TIC dentro del proceso formativo y su aplicación en la vida 
cotidiana, merece un análisis desde distintas miradas, entre otras la integración de la 
teoría y la práctica, la misma que permitirá no hacer simplemente uso básico de los 
recursos tecnológicos, sino implica dar el impulso necesario para encaminar procesos de 
elaboración de recursos tecnológicos, más aún dentro del área educativa que estén 
insertos dentro los procesos formativos de los estudiantes de la Carrera de Pedagogía y 
que sean aplicados en su vida práctica. 

 

Desde la perspectiva formativa que se inserta en la Carrera, se debería impulsar 
para que la búsqueda de información y el uso de recursos tecnológicos se considere al 
estudiante como  un “usuario Crítico” (Vidal y Triquell, 2007: 31), es decir que el 
estudiante sea capaz de construir, reconstruir e interpretar mensajes con la orientación 
del docente, desarrollando una capacidad creativa de responder oportunamente a 
situaciones problemáticas que plantea el contexto, no solo a “extraer” información sino 
a seleccionarla de manera crítica. 



 

c. Caracterización de la Actividad Académica de los Estudiantes de la Carrera 
de Pedagogía con respecto a las TIC 

 

La  sociedad  demanda  cada  vez  profesionales con competencias generales  y 
específicas aptos para enfrentarse a la diversidad y adversidad, lo que conlleva a 
comprender la necesidad de modificaciones en el currículo cada vez más complejas, que 
respondan a las necesidades y desafíos de un mundo globalizado, donde los saberes se 
generan de forma acelerada y dispersa. A decir de Edgar Morín: 

 

“…El crecimiento ininterrumpido de los conocimientos edifica una gigantesca Torre de 
Babel, en donde zumban lenguajes discordantes. La Torre nos domina porque no podemos 
dominar nuestros saberes.”(Morín, 2007: 16). 

 

Esta producción y crecimiento de los saberes, en correspondencia con la 
investigación realizada, exige que las Universidades inclinen su mirada de forma 
introspectiva para una identificación, caracterización y reflexión sobre formas, usos y 
costumbres de los agentes educativos con respecto a las TIC, considerada fenómeno por 
las transformaciones que está generando en el conocimiento, por lo que en este apartado 
se pretende analizar la inclusión de estas herramientas en la actividad académica del 
estudiante, pero desde la percepción del mismo, toda vez que como señalan Duart, Gil, 
Pujol y Castaño en su libro la Universidad en la Sociedad Red, el estudiante al 
considerarse el centro del proceso formativo, 

 

“…debe marcar  la pauta de la concreción  del sistema  educativo,  tecnológico  y de 
gestión administrativa que define el modelo institucional de uso de la tecnología en la 
Universidad”. (Duart, Gil, Pujol y Castaño, 2008: 93). 

 

El estudiante al constituirse en sujeto de estudio demanda de los investigadores 
la necesidad de extraer de él sus formas de apropiarse de los conocimientos, de sus 
vivencias y experiencias en entornos educativos vinculados con las TIC, pues su 
percepción y posiciones adoptadas son elementos que afectan el currículo, pues es 
necesario integrar sus necesidades de distinto tipo, sus capacidades intelectuales, sus 
objetivos al estar en la escuela, las relaciones que establecen entre contextos sociales 
(urbanos y rurales) y sus proyecciones hacia al presente y el futuro (Guzmán y Saucedo, 
2007). 

 

En  este  contexto,  una  de  las  interrogantes  fue  conocer  la  frecuencia  de 
utilización de las TIC en la asignatura de los docentes, obteniendo como resultado, de 
acuerdo a la mención de los estudiantes, que el retroproyector en un 34% y la 
computadora  en  un  38%  son  los  más  empleados  en  la  presentación de  objetos  y 
situaciones como  la proyección de películas,  fotografías,  la proporción de  material 
bibliográfico  y apuntes de  la asignatura en formato  digital, realización de tutorías, 
especialmente en últimos semestres  y evaluar  los aprendizajes. Con respecto  a los 
menos o nunca utilizados los estudiantes develan que son el MP3, la pizarra digital 
interactiva, la cámara fotográfica en porcentajes representativos como el 81%, 74%, 
79% respectivamente. El siguiente cuadro muestra estos resultados: 



 

P
or

ce
nt

aj
e,

 %
 

 
 
 
 
 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 
 

 
 

Gráfico 6: Recursos Didácticos que el Docente Utiliza en su Asignatura 
 
 

Relacionando estos resultados con los obtenidos en el “Estudio de Caso de la 
Carrera de Pedagogía de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca - 
Bolivia” en el apartado de Programas de Asignatura, se evidenció que el 14% de las 
planificaciones integraban las TIC y el 86% no lo hacía, estos datos más las 
apreciaciones de los estudiantes revelan la necesidad de generar políticas y estrategias 
en la Carrera de Pedagogía dirigidas a promocionar y estimular el empleo de las TIC en 
la planificación y práctica pedagógica de estos agentes educativos. Se reflexiona que 
estas determinaciones pueden garantizar no sólo su inclusión efectiva, sino un cambio 
significativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, conforme también considera 
María Cristina López de La Madrid en el artículo Uso de las TIC en la Educación 
Superior de México. Un Estudio de Caso: 

 

La diversidad de formas en que se integren las TIC al proceso educativo, así como la 
intensidad  y frecuencia de sus usos, son los principales  factores que pueden determinar las 
modificaciones que se logren implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (López de La 
Madrid, 2011: 8). 

 

Sobre la base de estos antecedentes, se consultó a los estudiantes con respecto a 
las TIC que utilizan para la realización de sus tareas académicas en la Carrera de 
Pedagogía, develándose que la computadora y la red Internet son las más empleadas 
para consultar material bibliográfico, exponer en el aula determinados contenidos, 
presentar trabajos, guardar apuntes en formato digital, realizar la programación de las 
asignaturas de la gestión, comunicarse con sus compañeros, consultar sus calificaciones 
en el sistema informático de la Universidad, guardar apuntes en formato digital, entre 
otros. Todas estas actividades muestran una transformación en el trabajo del estudiante 
y en sus formas de asimilar el conocimiento, pues se observa que para optimizar sus 
tareas y rendimiento académico tienen la necesidad de emplear recursos que estimulan 
una mayor búsqueda de elementos teóricos y prácticos que favorezcan su aprendizaje y 
el compartimiento de los mismos con sus pares como formas de colaboración para un 
estudio efectivo. 

 

La comunicación a través de las tecnologías de información modifica la copresencia de 
los contactos en persona, pues a pesar de la distancia espacial entre los comunicantes se da un 



 

 

desplazamiento virtual, se modifica la relación espacio–tiempo y se producen situaciones de 
“cercanías” mentales y cognitivas. (Chong, 2006: 3). 

 

Considerando que Internet es uno de los recursos más empleados, se consultó 
sobre las páginas más visitadas para la realización de trabajos académicos, obteniendo 
como resultado que el motor de búsqueda de Google (www.google.com), es al que 
acceden con mayor frecuencia para la indagación de información y las páginas de la 
Wikipedia (www.wikipedia.com) y Monografías.com (www.monografias.com), son las 
más visitadas. El siguiente gráfico revela los porcentajes: 
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Gráfico 7: Páginas de Internet más Visitadas por los Estudiantes 
 
 

Como se evidencia, las selecciones realizadas refieren a páginas de búsqueda de 
información general, como es el caso de wikipedia, que es un proyecto de una 
organización sin  ánimo  de  lucro  para  la  construcción de  una  enciclopedia  libre  y 
políglota o de monografías.com que se define como un centro de tesis, documentos, 
publicaciones y recursos educativos más amplio de la red. 

 

Estos resultados motivan a determinar la necesidad que en las diferentes 
asignaturas  de  la  Carrera  de  Pedagogía  se  forme  y  actualice  en  capacidades  y 
habilidades informáticas que le permitan al estudiante usar Internet para perfeccionar su 
aprendizaje, mejorar sus niveles de comunicación con docentes y compañeros y 
optimizar su inversión de tiempo y dinero. Se considera que estos componentes deben 
ser trabajados de manera coordinada entre los diferentes estamentos docentes, 
estudiantiles y administrativos, con la finalidad de aplicar un plan que no sólo otorgue 
estas posibilidades, sino  también que exija el seguimiento  de las prácticas, usos y 
apropiaciones de las TIC en la práctica pedagógica del estudiante y docente. 

 

Esta inquietud es respaldada en el análisis que realizan los estudiantes de los 
novenos semestres de la Carrera de Pedagogía, pues refieren lo siguiente: 

 

La formación del Pedagogo en TIC es muy importante sobre todo para ingresar en las 
nuevas  modalidades   de   formación   de  la   educación   a   distancia.  Consideramos  que  la 
actualización permanente es fundamental, porque el desarrollo tecnológico es rápido, lo que 
exige que todo el tiempo estemos atentos a prepararnos en lo nuevo. (Ent.1 Grupo Focal). 



 

En esta misma lógica mencionan que la formación en TIC no sólo responde a 
una demanda académica, sino que en la actualidad la sociedad y específicamente el 
campo  laboral  demanda  estas  habilidades,  exigiendo  cada  vez  más  dominio  de 
programas ofimáticos, Internet, correo  electrónico, plataformas educativas  virtuales, 
entre otros. 

 

Por la exigencia social y laboral, hemos buscado otras instituciones para aprender a 
manejar diferentes paquetes y programas como Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Internet 
(exploración, estrategias de búsqueda de información) sin embargo, no todos podemos hacerlo, 
por  el  elevado  costo  en  algunos  casos  y  nos  hemos  esforzado  por  aprender  de  forma 
independiente o con ayuda de compañeros que tienen mayor conocimiento. (Ent.1 Grupo Focal). 

 

Esta afirmación se vincula con los datos de la encuesta referidos a las formas de 
iniciación en el uso de las TIC, pues como devela el siguiente gráfico, la mayoría de los 
estudiantes han ingresado en este ámbito de forma autodidacta o con la ayuda de amigos 
y/o  familiares,  mostrando  también  que  los  menos  han  aprendido  a  utilizarlas  en 
institutos especializados. 
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Gráfico 8: Formas de Iniciación de los Estudiantes en el Manejo de las TIC 
 
 

Estas maneras de iniciación se vinculan directamente con el nivel de dominio en 
el uso de programas ofimáticos, ediciones de audio e imagen y uso de internet, pues 
como se observa en el siguiente gráfico, el mayor porcentaje de dominio de la hoja de 
texto Word recae en el indicador “bastante”, al igual que el programa de presentación 
PowerPoint  e  Internet,  sin  embargo,  estos  resultados  tienen  tendencia  a  disminuir 
porque los siguientes datos representativos se sitúan en el indicador “algo” de dominio. 
Esta información muestra que el conocimiento de estos recursos es básico, explicándose 
este análisis en las formas de adquirir habilidades para su empleo (autodidacta y ayuda 
de amigos y familiares), lo que determinan que sus conocimientos con respecto a las 
bondades y potencialidades de estos programas sean limitados. 

 

Por  otro  lado,  se  revela  que  los  indicadores  “nada”  y  “algo”  de  dominio 
muestran porcentajes  elevados  en  los  programas  de  edición  de  audio  e  imágenes, 
resultado que se explica sobre todo, por la poca o nada aplicación de estas herramientas 
en la resolución, elaboración o presentación de tareas académicas en la Carrera. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9: Nivel de dominio de TIC 
 
 

Estos resultados en su conjunto reflejan las diferencias de conocimiento que 
poseen los estudiantes con respecto a las TIC, lo que afecta considerablemente en el 
propio desarrollo de la actividad académica, como se manifiesta en la siguiente 
declaración: 

 

La disparidad de conocimientos no permite lograr los objetivos en el semestre, ya que 
existen estudiantes que ni siquiera dominan el manejo de la propia computadora, lo que dificulta 
en gran manera el dominio de otros programas que la Carrera nos exige para la elaboración y 
presentación de trabajos. (Ent.1 Grupo Focal). 

 

En relación a lo expuesto en la primera parte de esta investigación se señaló que 
ante esta realidad, la Carrera de Pedagogía ya consideró este problema, pues en el 
apartado  de  Resolución  de  los  Problemas  Profesionales  a  Resolver  se  registró  la 
siguiente precisión: 

 

La identificación del insuficiente conocimiento del manejo de los diferentes medios de 
tecnología educativa, así como la forma de producirlos y crearlos, son la realidad que forma la 
línea de 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 el elearning y blearning (…) (Flores, Lozada, García, Chumacero y Rivero, 
2010:23). 

 

El reconocimiento de esta situación y el proponerse en el Plan de Estudios de la 
Carrera de Pedagogía los siguientes objetivos: Desarrollar habilidades relativas a la 
utilización de la computación la estadística y la investigación educacional; promover el 
conocimiento, la utilización y la valoración de los diferentes medios que pueden ser 
utilizados en educación, desarrollar los fundamentos, la metodología y las técnicas que 
son utilizadas en la educación a distancia, demuestran la respuesta pertinente y oportuna 
de  la  institución al  encargo  social,  lo  que  incide  en  la  búsqueda  de  la  calidad  y 
excelencia de sus procesos formativos. (Carrera de Pedagogía, Plan de Estudios 
Reformulado, 2003: 12-14). 

 

Contrastadas estas finalidades con la práctica docente, los estudiantes expresan 
que los contenidos abordados en las asignaturas no son suficientes, añadiendo a este 
reclamo, la poca asignación de la carga horaria en las asignaturas que tienen como 



 

objeto de estudio las TIC, en este sentido expresan la necesidad que los docentes en su 
generalidad incorporen las TIC en sus asignaturas, para complementar y efectivizar el 
desarrollo de habilidades y capacidades tecnológicas: 

 

Consideramos que los contenidos abordados en las asignaturas con respecto a las TIC, 
han sido los necesarios de acuerdo al tiempo planificado, sin embargo, hubiera sido importante 
que todos los docentes apliquen las TIC para el desarrollo de los temas, no sólo en aquellas 
asignaturas que tienen ese objeto de estudio, de esta forma los estudiantes aprenderíamos 
diferentes formas de empleo y de hecho nuestro aprendizaje también creemos sería mejor. (Ent.1 
Grupo Focal). 

 

Ahora bien, con respecto a la percepción que tienen los estudiantes de las TIC 
como herramientas que mejoran la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, un 
porcentaje significativo del 48,9% ha seleccionado el indicador “muchísimo” para 
afirmar que estos recursos afectan de forma favorable en la transmisión y asimilación 
efectiva de conocimientos, por lo que exigen que los docentes aborden esta temática no 
sólo  desde  una  dimensión  teórica  y  conceptual,  sino  a  través  del  desarrollo  de 
habilidades y capacidades específicas de interés del profesional pedagogo, tal como 
expresan en la siguiente afirmación: 

 

Sugerimos también que los contenidos no se centren sólo en conceptos y teorías, sino 
que en cada tema se trabajen habilidades que nos permitan utilizar programas o paquetes para 
diseñar y elaborar recursos con TIC, ya que en el campo laboral nos exigirán que manejemos 
paquetes o programas que mejoren el proceso de enseñanza – aprendizaje en cualquier nivel de 
formación. (Ent.1 Grupo Focal). 

 

Esta información corroborada ya por expertos en la temática, demuestra una vez 
más que las TIC están modificando las formas de enseñar y aprender, por lo que es 
importante que su inclusión contribuya al desarrollo de competencias que permitan al 
futuro profesional enfrentar con solvencia los desafíos, problemas laborales y cambios 
vertiginosos de la ciencia y la sociedad. En este marco se asume la propuesta de López 
de  La  Madrid  con relación  a  competencias que  permitirán al  estudiante adaptarse 
eficazmente a la Sociedad del Conocimiento: 

 

1) un aprendizaje autogestivo que permita a los educandos acceder y asimilar la 
información tanto dentro como fuera del aula; 

2) un aprendizaje just in time, es decir, en el momento y donde se necesite; 
3) la habilidad para resolver los problemas que las modificaciones y desarrollos 

tecnológicos generen 
4) la capacidad para acceder, discriminar, evaluar y asimilar la información necesaria 

para transformarla en conocimientos útiles y necesarios. (López de La Madrid, 2011:10) 
 
 

Se analiza que estas competencias dirigen a una nueva concepción de estudiantes 
universitarios, quienes por las exigencias propias del nivel académico reflejan un capital 
cultural más alto  que de otros jóvenes, toda vez que ingresan a nuevas formas de 
comunicación y socialización conforme las características y avances de las tecnologías, 
realidad que también incide en la brecha digital que existe entre adultos y jóvenes, tal 
como manifiesta Rocío López González en su ponencia “Uso de las TIC en la vida 
cotidiana de los estudiantes universitarios: una aproximación de indicadores para 
promover un mejor aprovechamiento en el ámbito académico” en el VII Congreso 
Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología: 

 

Se advierte que actualmente el uso y manejo de esas tecnologías, constituye un factor 
más de confrontación en la relación adultos – jóvenes. Sin duda esta realidad representa un 
enorme desafío para el sistema escolar y los procesos laborales, en manos de adultos que deben 
ampliar su comprensión del problema e involucrarse en los cambios sociales derivados de la 
apropiación de las TIC. (López, 2010:3) 



 

Sobre  la  base  de  este  contexto,  se  puede  inferir  la  necesidad  de  generar 
estrategias de incorporación de las TIC dirigidas por una parte, a su empleo didáctico en 
las aulas y por otra a un estudio teórico – práctico sobre sus potencialidades y bondades 
para la optimización de los procesos de formación, de tal forma que se entienda que su 
inclusión efectiva revolucionará la formación del profesional pedagogo, haciéndole más 
competente e idóneo en su desempeño profesional. 

 

 
 
 
 
4.4.3.2. Conclusiones 

 

Los nuevos escenarios con múltiples transformaciones sociales, políticas, 
económicas, culturales y tecnológicas demandan a la institución universitaria una 
relectura de los procesos de formación que desarrolla y una reconstrucción del proyecto 
cultural que los sustenta. Sin embargo, en el momento actual los académicos 
responsables de los cambios curriculares enfrentan un bloqueo histórico y social que les 
impide constituirse como sujetos de sobredeterminación curricular. (De Alba, 2007) El 
estado, la administración, las universidades y otras instancias, además de los sujetos 
sociales del curriculum (docentes, estudiantes) deben dar de inmediato respuestas 
vigorosas para la reconstitución significativa de saberes considerados socialmente 
válidos y que estén rearticulados con el cambio tecnológico. 

 

Es  necesario  reconocer  que  los  jóvenes  universitarios  no  son  ajenos  en  lo 
absoluto al momento histórico que nos está tocando vivir y desde una lectura crítica del 
curriculum universitario han definido cuáles son los saberes necesarios para vivir y 
trabajar en el mundo de hoy, constituyéndose en sujetos de determinación curricular. En 
el caso de los estudiantes de la Carrera de Pedagogía, de las condiciones 
socioeconómicas y culturales que los caracterizan han derivado formas de sociabilidad 
distintas con  las  TIC  ya  que  la  disponibilidad, acceso  y uso  son restringidos,  sin 
embargo  sus  aportes  han  sido  importantes  en  la  comprensión de  la  necesidad  de 
incorporarlas en el curriculum universitario. 

 

Desde una reflexión crítica sobre los usos que los estudiantes dan a las TIC, se 
ha identificado que son más consumidores de la información que productores de la 
misma, por tanto es necesario propiciar actividades que promuevan una intervención 
docente-   estudiantil   más   enriquecida, más inteligente, más   crítica   y   creativa 
aprovechando por ejemplo la potencialidad de las redes sociales no sólo para usos de 
ocio, sino también para actividades académicas. 

 

Los docentes deben trascender de las disciplinas pedagógicas que enseñan, 
conocer nuevas herramientas tecnológicas y saber integrarlas a las propuestas 
pedagógicas.  Para  ello  el  uso  personal  de  las  TIC  y  la  experiencia  directa  en  la 
aplicación de las mismas son fundamentales para crear conciencia de sus oportunidades 
educativas pues no es común que una persona que no es usuaria activa pueda emplearlas 
con calidad en su desempeño profesional. 



 

ANEXO 

Cuestionario Universidad S. Francisco Xavier de Chuquisaca 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 
 
 
 

Objetivo: Identificar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Carrera 
de Pedagogía. 

 
 

Consigna. 
Estimado Estudiante: Te pedimos que marques con una X en la casilla que elijas como 
respuesta o llenes el espacio que corresponde. 

 
 

Datos generales. 
 

Sexo: M F 
 

Edad Indicadores Marcar 
Menor a 18 años   
entre 18 a 19   
entre 20 a 21   
entre 22 a 23   
entre 24 a 25   
Mayor de 25   

 
 
 

I.  DE LA ASIGNATURA. 
 

1.   El docente en su asignatura utiliza: 
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a) Pizarra digital interactiva      
b) Computadora/laptop      
c) Teléfono celular      
d) Retroproyector      
e) Equipo de sonido      
f) Cámara de video      
g) Cámara fotográfica      
h) Televisor      
i) Video o DVD      
j) MP3      
k) Plataforma virtual      
l) Internet      
m) Proyector de multimedia      
n) Otros      
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2.   El docente utiliza las TIC para: 
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a) Proporcionar  el  material  bibliográfico  en  formato 
digital (archivos, direcciones de páginas web) 

     

b) Proporcionar  apuntes  de  la  asignatura  en  formato 
digital. 

     

c) Desarrollar las clases      
d) Comunicarse con los estudiantes      
e) Presentar  objetos  y situaciones  (películas, 

fotografías) 
     

f) Solicitar  y  asignar  actividades  de  la  asignatura 
(presentación de trabajos, designación de roles) 

     

g) Realizar tutorías  (aclarar dudas,  responder 
preguntas, acompañamiento en las actividades) 

     

h) Evaluar el aprendizaje      
i) Otros 

……………………………………………………………... 
     

 
 
 
 

II. DEL ESTUDIANTE. 
 

3.   En la Universidad tú utilizas las TIC para: 
 
 

Indicadores 
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a) Consultar  el  material  bibliográfico  en  formato 

digital (archivos, direcciones de páginas Web) 
     

b) Guardar  apuntes  de  la  asignatura  en  formato 
digital. 

     

c) Presentar temas en el aula      
d) Comunicarte con el docente      
e) Comunicarte con tus compañeros y compañeras 

para la elaboración de trabajos 
     

f) Realizar reportajes de actividades curriculares y 
extra  curriculares a través  de películas, 
fotografías 

     

g) Presentar trabajos asignados      
h) Preguntar y solicitar aclaraciones al docente      
i) Preguntar  y solicitar  aclaraciones a tus 

compañeros 
     

j) Rendir pruebas de evaluación      
k) Programación de asignaturas      
l) Consulta de calificaciones      

 
4.   Menciona qué páginas de Internet visitas más para realizar tus trabajos: 

a)   ……………………………………………......... 
b)   ……………………………………………......... 
c)   ……………………………………………......... 
d)   ……………………………………………......... 
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5.   En tu vida cotidiana utilizas las TIC para: 
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a) Conocer personas      
b) Comunicarte con personas      
c) Realizar compras      
d) Consultar  información  (bancaria,  saldo  de  crédito 

telefónico) 
     

e) Establecer relaciones sentimentales      
f) Jugar      
g) Bajar música, películas, fotografías y otros      
h) Subir información (fotografías, películas y otros)      
i) Trabajar      
j) Otros 

……………………………………………………………... 
     

 
 

6.   Menciona qué páginas de Internet visitas cotidianamente: 
a)   …………………………………………….............. 
b)   …………………………………………….............. 
c)   ……………………………………………............ 
d)   ……………………………………………............ 

 
 

7.   Marca tu nivel de dominio en el uso de: 
 
 

Indicadores 

 

N
u

lo
 

 

R
eg

u
la

r 
 

B
u

en
o

 

M
u

y 

E
xc

el
en

t 

2.1. Word      
2.2. Excel      
2.3. Power Point      
2.4. Edición de imágenes      
2.5. Edición de audio e imagen      
2.6. Manejo de Internet      

 
 

8.   ¿Cómo te iniciaste en el uso de TIC? 
 
 

Indicadores 

a) De manera autodidacta  
b) En el colegio  
c) En el proceso de formación de 

la Carrera 
 

d) En un instituto  
e) Con  la  ayuda  de  amigos  y/o 

familiares 
 

 
¿A qué edad te iniciaste en el uso de las TIC? …………………… 



 

In
te

rn
et

 

9. ¿Consideras que la utilización de TIC mejora la calidad del PEA.? 
 
 

Indicadores 

a) Nada  
b) Algo  
c) Bastante  
d) Mucho  
e) Muchísimo  

 
 

10. Marca el lugar donde utilizas las TIC 
 

 
 

TIC 

 
E

n 
ca

sa
 

E
n 

ca
sa

 
de

 
fa

m
ili

ar
es
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am
ig

os
 

E
n 

la
 

C
ar

re
ra

 
E

n 
un

 
ca

fé
 

 
N

o 
ut

ili
zo

 

Computadora      
Internet      



 

2º CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 
 

Objetivo:  Caracterizar  las  condiciones  socioeconómicas  de  los  estudiantes  y  obtener 
información complementaria respecto a la utilización de las TIC 
Consigna: Estimado Estudiante: Te pedimos  que marques con una X en la casilla que elijas 
como respuesta o llenes el espacio que corresponde. 

 
1.   Para mejorar tus competencias laborales como Pedagogo, indica cuál debería ser el 

nivel de dominio en el uso de los siguientes medios tecnológicos: 
 

Medios Tecnológicos Nulo Regular Bueno Muy bueno Excelente 
Televisión      
Internet      
Radio      
Reproductor de Mp3/Mp4      
Cámara de fotos digital      
Videocámara      
Consola de juegos      
Teléfono Celular      
Web Cam      
Softwares Educativos      

 
 

2.   De  entre  los  siguientes  dispositivos  electrónicos  selecciona  aquellos  con  los  que 
cuentas en tu domicilio habitual. Puedes marcar las opciones que consideres 
conveniente 

 
TIC  
Computadora  
Televisión  
Internet  
Radio  
Reproductor de Mp3/Mp4  
Cámara de fotos digital  
Videocámara  
Consola de juegos  
Teléfono Celular  
Web Cam  
Softwares Educativos  

 

3.   ¿Con qué frecuencia utilizas internet para realizar las siguientes actividades? 
 

 Muy 
frecuen 
temente 

Frecuente- 
mente 

Sólo algunas 
veces 

Nunca 

Buscar información     
Consultar webs específicas     
Enviar y recibir correo electrónico     
Descarga de música y películas     
Chatear     
Acceder a redes sociales (ej. Facebook)     
Participar en foros     
Jugar     
Buscar trabajos útiles para la escuela     
Estudiar     
Publicar fotos, video o música     
Leer diarios y revistas     



 

Características familiares 
 

4.   ¿Cuál fue el nivel de estudios alcanzado por tu madre? 
 

 No hizo estudios 
 Estudios primarios incompletos 
 Estudios primarios completos 
 Estudios secundarios incompletos 
 Estudios secundarios completos 
 Estudios superiores incompletos 
 Estudios superiores completos 
 Estudios  de postgrado incompletos 
 Estudios  de postgrado completos 
 Desconozco 

 
 

5.   ¿Cuál fue el nivel de estudios alcanzado por tu padre? 
 

 No hizo estudios 
 Estudios primarios incompletos 
 Estudios primarios completos 
 Estudios secundarios incompletos 
 Estudios secundarios completos 
 Estudios superiores incompletos 
 Estudios superiores completos 
 Estudios  de postgrado incompletos 
 Estudios  de postgrado completos 
 Desconozco 

 
 
 

6.   Indica la profesión y/o labor que desempeña tu madre: 
 

………………………………………………………………….. 
 
 

7.   Indica la profesión y/o labor que desempeña tu padre: 
 

…………………………………………………………………. 
 
 

8.   ¿Tu familia te ayuda económicamente en tus estudios? 

SI NO 

 
9.   Si tu respuesta es afirmativa, señala en bolivianos el monto aproximado que recibes e 

indica cada cuánto tiempo te dan: 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 
 

10. Si tu respuesta es negativa, indica qué actividad realizas para solventar tus estudios: 
 

…………………………………………………………………………………………… 



 

4.4.4. Las determinaciones curriculares desde la experiencia de los 
estudiantes: El caso de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina 

 

Marcela Pacheco 
Joel Armando 

Federico Ferrero 
Jessica Arévalo 

 
 
Introducción 

 

En este capítulo se presentan los resultados del segundo año de la investigación 
realizada en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en la carrera de Filosofía de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH). Este estudio se llevó a cabo durante dos 
años, en el marco del Proyecto “La enseñanza en la universidad para la sociedad del 
conocimiento: El lugar de las TIC en los procesos de determinación curricular”, con el 
objetivo general de comprender cómo 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. La 
mirada se focalizó en relación con las tecnologías considerándolas no sólo como medios 
para enseñar, sino también como contenidos vinculados a las transformaciones en los 
modos de producción y distribución de conocimientos actuales que se incluyen en la 
formación de grado. 

 

 
 
Conclusiones del primer año de investigación. Las regulaciones que operan en 

el curriculum de la carrera de Filosofía 
 

En el primer año del proyecto (2009), la investigación profundizó el análisis en 
torno a los planes y programas de estudios, entendiendo que plasman contenidos y 
códigos que organizan y modelan las prácticas de la enseñanza. En tal sentido, se 
realizó una descripción de las principales regulaciones que operan en las escalas en las 
que se especifica el curriculum universitario (Terigi, 1999), para luego detenerse en el 
plan de estudios de Filosofía. 

 

Este trabajo permite sostener, que las regulaciones curriculares de orden 
nacional 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. 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, no se hallaron prescripciones 
sobre las tecnologías en las regulaciones institucionales- planes de estudio- del caso 
estudiado. Una posible explicación, responde al momento histórico en el que se diseñó 
el plan de la Licenciatura, la agenda política de la universidad argentina posdictatorial 



 

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 sociopedagógicas eran diferentes a la de los 
escenarios actuales de la UNC. 

 

En la escala del aula y del trabajo docente investigaciones anteriores (Edelstein 
y otros, 2009), mostraban que la  integración de tecnologías se produce de manera 
diferenciada en cada espacio. 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. 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. 

 

Al complementar el análisis de los programas con el de las aulas virtuales se 
identifican, a manera de hipótesis, distintos modos de inclusión de las TIC en el plano 
curricular: como recurso y como contenido 

 

Por un lado 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 
que empleo de las tecnologías es específico del contenido y otras, en las que incluyen 
herramientas genéricas aptas para enseñar distintos temas. 

 

Un segundo modo en el que las tecnologías se integran al curriculum, “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. 

 

 
 
 
 
4.4.4.1. El curriculum universitario desde la perspectiva de los estudiantes 

de Filosofía 
 

En este segundo año (2010) el estudio recupera la mirada de los estudiantes, con 
la intención de reconstruir sus experiencias en torno al curriculum de la carrera y el 
modo en que las nuevas tecnologías están integradas en él. 

 

Este trabajo recupera la noción de curriculum como ampliación de la noción de 
plan de estudios, partiendo del análisis realizado por Furlan (1981). El autor propone 
que la moderna teoría curricular, a partir de Bobbit y Dewey como dos exponentes de 
sus principales perspectivas, expande la noción de plan de estudios en dos sentidos: el 
curriculum no es sólo un plan y no sólo planifica los estudios. Es más que un plan 
porque: 

 

"el curriculum en un sentido fuerte es un proyecto de transformación de la actividad 
académica, que pretende ser totalizador, que pretende impactar a la totalidad de la práctica, que 
pretende la sinergia. Y este es. yo diría, uno de los conceptos centrales de la problemática 
curricular, que pretende que el accionar de la pluralidad de profesores confluya en una dirección 
única, la dirección que marcan los objetivos del proyecto de enseñanza, o el marco evaluativo del 
proyecto de enseñanza." (Furlán, 1986: 12) 



 

 

Por otra parte, no sólo planifica los estudios: 
 

"Dewey y Bobbit planteaban algo también diferente de la idea de estudio. Ellos no solo 
querían transformar la organización de la disciplina, sino que estaban proponiendo transformar el 
sentido  de  la  actividad  del  alumno.  (...)  Dewey  quería  que  los  alumnos  desarrollaran 
experiencias, por lo tanto, pensaba directamente el curriculum como (...) Y Bobbit, extrapolando 
la imagen fabril, ayuda a percibir otro concepto(...): el concepto de aprendizaje. extrapolando la 
imagen fabril, ayuda a percibir otro concepto(...): el concepto de aprendizaje." (Furlán, 1986: 14) 

 

 
 

La idea de experiencia es recuperada por Carli quien a diferencia de los enfoques 
analíticos, sistémicos, globales o funcionalistas; propone recuperar una mirada 
particularista y concreta de  las experiencias universitarias de  los estudiantes. Y en 
función de ellas, reconstruir relatos cotidianos e individuales, los cuales en conjunto, 
ofrezcan finalmente una mirada sobre las instituciones. 

 

Es desde este enfoque que el análisis de los estudiantes, sus características y 
prácticas como  parte del estudio  curricular, requirió  caracterizar  a  los  jóvenes que 
estudian Filosofía con el objetivo de comprender sus opiniones y perspectivas en el 
marco de sus trayectorias biográficas y posiciones sociales. 

 

Este  informe  presenta  los  resultados  del  año  2010  y  se  organiza  en  dos 
apartados. El primero describe la encuesta realizada a los estudiantes del primer año de 
la carrera y caracteriza a la población de estudiantes. En el segundo se reconstruyen las 
perspectivas de los sujetos sobre el curriculum de su carrera y se formulan hipótesis 
interpretativas sobre la integración de tecnologías a partir de sus experiencias sobre la 
enseñanza y la vida universitaria en general. 

 

 
 
 
 
a. Los estudiantes de la carrera de Filosofía 

 

El estudio inició con una etapa exploratoria a través de una encuesta tomada al 
inicio del año escolar. La misma, de opciones en su mayoría cerradas, se aplicó a todos 
los estudiantes de primer año a la Facultad de Filosofía y Humanidades (U.N.C) y se 
analizaron en profundidad los datos correspondientes a  la carrera de Filosofía. Tal 
instrumento de recolección de datos, fue construido con los objetivos de caracterizar a 
la población de estudiantes en términos de variables socio-demográficas; y de describir, 
de modo  inicial, características de accesibilidad, prácticas, usos y posicionamientos 
respecto  a  las  tecnologías  en el  mundo  contemporáneo. Extraída  la  base  de  datos 
correspondiente a los ingresantes a la Carrera de Filosofía (U.N.C), se contabilizaron un 
total de 117 estudiantes que respondieron la encuesta. En las dos secciones que siguen 
se presenta el instrumento utilizado explicando las decisiones teóricas y metodológicas 
adoptadas en su construcción y se describe a la población del estudio. 

 

 
 
a.1. Preocupaciones teóricas y aspectos indagados 

 

Buena parte de la literatura sobre los jóvenes y las nuevas tecnologías13   enfatiza 
su carácter de nativos digitales oponiendo sus capacidades a las dificultades y 
resistencias de los docentes en relación con el dominio de medios digitales. Muchas de 

 

 
13   Para una revisión de la misma ver Herring (2010) 



 

estas caracterizaciones ponen el acento además los aprendizajes informales en 
contraposición con los escolares que son mostrados como inadecuados para la sociedad 
actual.  Algunos autores (Dussel y Quevedo,  2010) han señalado  ya  los riesgos de 
asumir esta posición para los actores del sistema educativo, que pueden verse a sí 
mismos como impotentes ante estas transformaciones: 

 

“En otras palabras, la noción de “nativos digitales” suele colocar en los jóvenes la 
iniciativa, el dinamismo y también la responsabilidad por las dinámicas que generan los nuevos 
medios, y suele exculpar y poner a un costado lo que pueden hacer los adultos para promover 
usos más ricos, más relevantes y más desafiantes de esas tecnologías(…) Creemos que el debate 
sobre las nuevas tecnologías y su impacto en el sistema educativo debiera partir de la 
responsabilidad de las políticas públicas, de los sistemas educativos y de los adultos respecto de 
los usos y prácticas que se producen en torno a ellas. (Dussel y Quevedo, 2010: 12). 

 

Por  ello,  más  que  etiquetar  a  los  jóvenes  con  categorías  absolutas,  la 
investigación sobre su relación con las tecnologías digitales busca conocer las prácticas 
que  ellos  desarrollan,  los  saberes que  han construido  en diferentes ámbitos  y  sus 
valoraciones y actitudes al respecto. 

 

En este sentido, la elaboración de los instrumentos y su análisis recuperan como 
antecedentes teóricos dos conjuntos de estudios: el primero sobre la experiencia de los 
estudiantes en la universidad y sus consumos culturales y tecnológicos; y el segundo 
proveniente de la educación en medios y los estudios sobre las nuevas alfabetizaciones. 

 

El primer conjunto de trabajos, reúne descripciones sobre los consumos 
culturales de los jóvenes en Argentina y Latinoamérica (Toer, Sameck, Molina, 2003; 
Godoy Rodríguez, 2009), e investigaciones sobre la experiencia universitaria de los 
estudiantes entendiendo a las universidades no sólo como instituciones con 
funcionamiento formalmente prescripto, sino como espacios en donde transcurre la vida 
cotidiana de diversos actores (Carli, 2007; 2008). 

 

Muchos autores señalan que en los últimos años se ha desarrollado un creciente 
cuerpo de investigación sobre cultura juvenil, pero sin avanzar mucho en indagaciones 
sobre grupos culturales que no son partícipes de prácticas reconocidas por su 
espectacularidad  y  exotismo  (Buckingham,  2008a  y  2008b;  Herring,  2008).  La 
tendencia a ignorar los usos más banales de las tecnologías y a dedicar los estudios a los 
casos  excepcionales, parece  requerir un  cambio de perspectiva en  los enfoques de 
investigación. El desafío en este escenario de producción teórica, consistiría en construir 
una mirada sobre las experiencias juveniles y estudiantiles, pero en el ámbito de sus 
vidas cotidianas y del acontecer aparentemente más trivial (Certeau et al., 2006). 

 

En referencia a ello, Carli (2008), ha desarrollado en los últimos años un 
programa de investigación que aborda la experiencia estudiantil en unidades académicas 
argentinas. Desde su perspectiva, el estudio actual de las problemáticas de la vida 
universitaria y de sus actores, requiere valorar la experiencia en torno al conocimiento 
más allá de pretensiones universales, para indagar los posicionamientos políticos, éticos 
y epistémicos de los sujetos universitarios en América Latina. 

 

Se trata de un acercamiento analítico que no pregunta por la organización en sí 
misma, sino que comienza indagando la experiencia estudiantil. Según Carli (2007), 
ello posibilita desacralizar la visión homogénea que se tiene de los estudiantes y 
reconstruir el escenario de vivencias universitarias. Desde esta perspectiva, se reconoce 
que las instituciones que ignoran algunos nuevos códigos culturales y prácticas de los 
jóvenes que estudian en ellas, necesitan volver a caracterizar a sus poblaciones 
estudiantiles. 



 

El segundo grupo de trabajos sí se centra en las prácticas más novedosas que 
desarrollan los jóvenes con los nuevos medios, con el objetivo de caracterizar que es lo 
“nuevo” en estas prácticas. En este sentido, ha sido de particular interés la definición de 
“nuevas alfabetizaciones” propuesta por Lankshear y Knobel: 

 

"Formas socialmente reconocidas de generar, comunicar y negociar contenidos 
significativos por medio de textos codificados en contextos de participación en Discursos (o 
como miembros de Discursos)" (Lankshear y Knobel, 2008:74) 

 

 
 

Los autores hablan de formas reconocidas, en el sentido de "prácticas" como 
tareas dirigidas a objetivos sociales. Las prácticas incluyen siempre la interrelación 
entre tecnologías, conocimientos y destrezas. Un alfabetismo entendido de este modo es 
un conjunto de prácticas organizadas que hacen uso de un sistema simbólico y una 
tecnología para producir y negociar contenidos significativos y participar en entornos 
sociales. 

 

La referencia a lo "nuevo" en la expresión "nuevos alfabetismos" enfatiza la 
necesidad de conocer las prácticas que se desarrollan en torno a los llamados "nuevos 
medios de comunicación". Esta denominación resalta los aspectos sociales y culturales 
de las tecnologías y la convergencia de las tecnologías informática y mediática 
(Manovich, 2006) Subraya por tanto el carácter de entorno comunicativo de las 
tecnologías (no sólo de herramienta de procesamiento de información) y las define 
como intrínsecamente sociales. 

 

La perspectiva de los "nuevos alfabetismos" se caracteriza entonces por el deseo 
de entender mejor como las personas codifican, reciben y negocian significados en la 
coyuntura tecnológica actual. Considera que las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación y las nuevas visiones sobre su uso requieren nuevas tareas potenciales 
de alfabetización distintas a las que tienen lugar sin esas tecnologías. Estas nuevas 
alfabetizaciones son centrales para una participación cívica, económica y personal 
completa en la comunidad mundial. 

 

En relación con  los  saberes  que  se  incluirían en estos  nuevos alfabetismos 
Lankshear y Knobel (2008) proponen el remix digital como un nuevo modo de escribir 
característico de los más jóvenes. La idea de remix incluye la cuestión de la apropiación 
y  mezcla de contenidos culturales existentes,  la  multimodalidad de aquello  que  se 
mezcla y el carácter colectivo de estas construcciones. 

 

Otro rasgo de estas nuevas alfabetizaciones sería la cultura participativa, por 
ejemplo el “blogging” y el “mediacasting”. En esta línea, Jenkins (2009) propone las 
afiliaciones, la producción de nuevas formas creativas, la solución de problemas en 
forma colaborativa, la publicación en medios (podcasting, blogging) como formas de la 
cultura participativa que deberían enseñarse para lograr una plena inclusión ciudadana. 

 

Desde esta perspectiva autores como Ito (2010) han profundizado en el modo en 
que  los  nuevos  medios  están  movilizando  transformaciones en  la  dinámica de  las 
negociaciones entre adultos y jóvenes sobre el aprendizaje, la alfabetización y el 
conocimiento autorizado a través de estudios etnográficos sobre las prácticas de los 
jóvenes en línea. 

 

En esta misma línea el trabajo de James (2009) pone el foco en los contornos 
éticos que los nuevos medios digitales presentan para los jóvenes. A través del proyecto 
“GoodPlay” el equipo se propone investigar y crear intervenciones que promuevan el 
pensamiento y-idealmente la conducta- éticos. 



 

Estos antecedentes han permitido por una parte estructurar este estudio sobre la 
base del concepto de experiencia (Carli, 2008) indagando sobre las prácticas cotidianas 
de la totalidad de los estudiantes y, al mismo tiempo, reconocer la amplia gama de usos, 
concepciones y prácticas de los jóvenes con los nuevos medios, incluso aquellas más 
extraordinarias. La encuesta, por tanto ha sido estructurada a partir de considerar cinco 
dimensiones principales: 1) Variables socio-demográfica, 2) Carrera elegida (motivos 
de la elección, expectativas hacia el futuro), 3) Consumos culturales y actividades extra 
escolares  y  4)  Acceso  a  tecnologías  de  información  y  la  comunicación  y  5) 
Valoraciones y actitudes hacia las TIC. 

 

La dimensión socio-demográfica incluye variables tales como  el género, la 
edad, el estado civil, el nivel de estudios del padre y la madre, la actividad laboral de los 
estudiantes en el caso de que la hubiere, y la procedencia escolar y académica del 
estudiante. 

 

El análisis de esta dimensión, requiere considerar al menos, las transformaciones 
recientes ocurridas en el tejido social en Argentina, y su impacto sobre las instituciones 
de educación superior. El fenómeno de la transformación de la estructura social que ha 
tenido lugar en nuestro país desde la década del `90, se ha extendido hacia la 
reestructuración de  la composición social de  las universidades. En este  marco,  los 
sociólogos han hecho referencia al descenso de la clase media y a la emergencia de los 
“nuevos pobres” como aquellos que no proceden de los sectores populares, sino de la 
clase media empobrecida. Las universidades, no ajenas a esta coyuntura, se instituyen 
como espacios de heterogeneidad en donde conviven estudiantes con diversas 
procedencias sociales y problemáticas (de sectores populares, medios, de clase media 
empobrecida, y también provenientes de los sectores medios altos). En este marco, se 
requiere especificar la situación socio-económica de los ingresantes a la Escuela de 
Filosofía de la UNC. 

 

Las preguntas referidas a la carrera elegida y las expectativas en torno a la 
misma son abiertas y buscan indagar en sentido amplio las representaciones de los 
estudiantes sobre la carrera de Filosofía, la profesión de filósofo y su inserción laboral. 

 

En la dimensión referida a la accesibilidad y usos de tecnologías de 
información y comunicación, la encuesta intenta recabar datos sobre el uso de 
tecnologías de información y la comunicación, en función del nivel de acceso material y 
de las prácticas que los estudiantes desarrollan con ellas. Las preguntas, se dirigen a 
considerar la disponibilidad de computadora en el hogar y personal, el nivel de acceso a 
internet y lugar de conectividad a la red, la autonomía en el manejo en la web, y la 
frecuencias de uso de distintos aparatos que se especifican. 

 

La sección de la encuesta que busca conocer las características de consumos 
culturales y actividades de producción no escolares de los sujetos según se indaga 
sobre las frecuencias de uso de la computadora y de internet para realizar diversas 
actividades especificadas. 

 

Con esta dimensión, se procuran obtener datos acerca del predominio del 
consumo  o  la producción de objetos culturales  por  la  vía de  los  medios digitales, 
considerando las diversas habilidades que una u otra tarea requieren. Asimismo, se 
indagan  mediante este apartado  de  la encuesta,  los tipos de  lenguajes/modalidades 
textuales privilegiados y las diferencias entre actividades escolares y no escolares que 
involucran el uso de nuevas tecnologías. 



 

Los antecedentes reseñados muestran que las nuevas generaciones están menos 
alfabetizadas tecnológicamente de lo que suponen muchos discursos que sostienen la 
existencia de nuevos grupos de expertos juveniles (Herring, 2008). Denominaciones 
tales como la “Generación Net”, para referirse al grupo de jóvenes excepcionalmente 
curiosos, inteligentes y expertos en el uso de los medios digitales, o la alusión a los 
“Millennials” como miembros de una comunidad diferente a todas las que han existido 
antes; en realidad visibilizan posiciones deterministas y demasiado optimistas respecto a 
los efectos sociales de las nuevas tecnologías. 

 

Aunque es innegable la existencia de grupos minoritarios de jóvenes que 
producen con mayor experticia objetos culturales haciendo uso de TICs, reconocemos 
que quizás estos jóvenes sean, siguiendo a Buckinham (2008), los "sospechosos 
habituales", hacedores de diversas y abundantes formas de capital. En este sentido, sin 
negar algunas marcas generacionales que pueden existir en relación con las experiencias 
y usos tecnológicos, la noción de “brecha generacional” que preconiza la presencia 
exótica y fascinante de los nuevos medios, puede ser puesta en discusión a la luz de los 
datos que se obtengan en casos no excepcionales. 

 

Siguiendo el planteo de Herring (2008), con la superación del determinismo 
tecnológico a ultranza de los discursos adultos sobre los grupos juveniles, es posible 
rescatar una visión equilibrada que recupere, desde un punto de vista más realista, las 
continuidades y rupturas. En función de ello, la encuesta construida, se dirige a indagar 
la experiencia de los ingresantes a Filosofía, teniendo en cuenta los tópicos y 
consideraciones implicados en esta discusión. 

 

El bloque de la encuesta referido a las formas de aprendizaje y valoraciones 
respecto del uso de los medios digitales e internet, considera las valoraciones de los 
estudiantes sobre  las  tecnologías  y  las  actividades en  línea  y  sobre  los  modos  de 
apropiación de conocimientos sobre estos medios. Se incluyen consideraciones al 
respecto de modalidades de aprendizaje para la navegación, necesidades de uso en la 
web, conocimiento del Software Libre, y valoraciones y percepciones respecto de las 
prácticas en internet. Como han mostrado el trabajo de James (2009), las prácticas con 
los nuevos medios movilizan los contornos éticos referidos a la construcción de 
identidades, a la privacidad, la autoría y a la credibilidad que requieren ser explorados. 

 

 
 
a.2. Los estudiantes de primer año de filosofía 

 

Tal  como  lo  señala  Carli  (2007),  las  universidades argentinas  son  mundos 
heterogéneos con códigos, concepciones y prácticas particulares que se especifican aún 
más, cuando las dependencias están constituidas por unidades académicas de menor 
nivel de  jerarquía.  El caso  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades (UNC)  se 
constituye como ejemplo del fenómeno, en tanto que su estructura académica y 
administrativa, está establecida en unidades menores denominadas “Escuelas”, cuya 
división responde a criterios disciplinares. 

 

Para no perder de vista el carácter heterogéneo de las dependencias, la 
singularidad de la población de ingresantes a la Escuela de Filosofía de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades, será en esta oportunidad contrastada con datos provenientes 
del informe estadístico elaborado en 2009 sobre la encuesta “Calidad de vida y estado 
de salud de la población estudiantil de la UNC”. Este instrumento, fue aplicado a 1126 
estudiantes de distintas unidades académicas de la universidad y permite establecer un 



 

punto de referencia para comprender la especificidad del grupo de estudiantes 
encuestados. 

 

 
 

Varones, jóvenes, solteros y “acomodados” 
 

Los resultados obtenidos, muestran que la población del primer año a la Escuela 
de Filosofía está conformada en su mayoría por varones (59,8%), por jóvenes entre 18 y 
24 años (68,3 %) y por solteros (89,7 %). Si bien la edad predominante de estudiantes 
de la UNC coincide con las edades de quienes mayoritariamente prefieren estudiar 
Filosofía, la tendencia a la feminización de la matrícula que ocurre en la Universidad en 
su conjunto, no se constata en la Escuela. 

 

La mitad de los estudiantes de la UNC provienen de hogares donde los padres 
han completado estudios terciarios o universitarios, situación similar a la que se verifica 
en los estudiantes de primer año de Escuela de Filosofía. En esta dependencia, el 78, 6 
% de los padres tiene al menos el nivel secundario completo y el 49,6 % ha finalizado 
sus estudios de grado en instituciones universitarias. Si bien en la Universidad en su 
conjunto un 14% de los estudiantes tiene padre sin instrucción o sólo con estudios 
primarios, la situación de los estudiantes a la Escuela de Filosofía parece mostrar un 
escenario  más  favorable (7,6 % para la  misma  variable). En relación con el  nivel 
educativo de las madres de los estudiantes a Filosofía, al menos el 83,7 % de ellas ha 
concluido  la  escuela  secundaria,  y  el  35,9  %  ha  obtenido  un  título  de  grado 
universitario. 

 

En la Universidad, el 45% de los estudiantes no trabaja y de los que lo hace, el 
70% recibe menos de $1500 por mes. Comparativamente la situación de los estudiantes 
a Filosofía es muy diferente cuando confirmamos que un 68,4 % de ellos no trabaja. 

 

En relación con datos de la procedencia escolar y académica, los alumnos de la 
Escuela de Filosofía, proceden de colegios secundarios privados (50 %) casi en la 
misma proporción que de escuelas públicas (49,6 %). El 71 % de los inscriptos, ya ha 
realizado estudios universitarios con anterioridad, y una cuarta parte de la totalidad de 
estudiantes, optan por la Filosofía habiendo desarrollado carreras profesionales 
previamente. Aunque el grupo etario predominante es el de menores a 25 años, existe 
gran heterogeneidad de edades, lo cual permite incluir los casos de adultos mayores que 
deciden estudiar Filosofía como “hobbie” o “asignatura pendiente”, luego de retirarse 
de sus actividades profesionales. 

 

 
 

Filosofía: curiosidad, amor por el saber y reflexión crítica 
 

En relación con los motivos de la elección de la carrera, la mayoría de los 
estudiantes encuestados sostiene que decidió estudiar Filosofía por placer y para 
enriquecimiento de su capital cultural. Otras de las razones mayoritariamente aludidas, 
corresponden al interés por el conocimiento y por el campo disciplinar, y a la búsqueda 
del ejercicio reflexivo y crítico. Un cuarto grupo significativo de estudiantes, ha 
mencionado su necesidad de perfeccionamiento en términos del complementar los 
conocimientos adquiridos en otras carreras universitarias (realizadas previamente, o que 
están cursando en simultáneo). 



 

Filosofía: docencia y academia 
 

En  cuanto  a  las  expectativas  laborales  y  de  carrera,  encontramos  dos 
tendencias principales. Por un lado, las pretensiones profesionalistas incluyen de forma 
predominante a  la docencia  en el  nivel secundario  y terciario  no  universitario del 
sistema educativo argentino. Por el otro, quienes programan carreras en la producción 
de  conocimiento,  resaltan  su  interés  por  la  investigación  junto  a  la  docencia 
universitaria.  Entre  quienes  planean  trabajar  en  la  universidad,  algunos  incluyen 
también como opción a futuro, el desempeño en instituciones gubernamentales que 
requieran asesoramiento. 

 

No obstante, existen algunos estudiantes generalmente ya retirados del mundo 
laboral o profesionales en otras áreas, que no programan para su futuro el ejercicio 
profesional que le suponen a un egresado de la Escuela de Filosofía (docencia, 
investigación, asesoramiento). Para esos casos, la Filosofía no aparece como una opción 
profesional sino como la posibilidad de reflexión y de estudio por placer. 

 

 
 

Acceso físico alto a las tecnologías 
 

En términos de accesibilidad material a recursos tecnológicos, la situación de 
los estudiantes de primer año de la Escuela de Filosofía es algo más favorable que a 
nivel universitario. Un 90,6 % de los encuestados tiene computadora y un 62,4 % posee 
una PC para uso personal. El 71 % de los estudiantes posee conexión de banda ancha y 
un 74,4 % accede a internet desde la vivienda familiar. Comparativamente, en la UNC 
el 84.5 % poseen PC en su hogar y el 84.9% acceden a la red desde sus viviendas. En 
cuanto a la autonomía de acceso, un 88 % de los estudiantes dice hacerlo sin ayuda. 

 

 
 

Usos  diversos: predominio  de  los  usos  académicos,  del  texto  alfabético  sobre  el 
multimodal y del consumo sobre la producción 

 

En relación con las frecuencias de uso de diversos aparatos tecnológicos, los 
encuestados utilizan muy frecuente la computadora (el 66,6 %) y el teléfono celular (el 
59,8 %); mientras que sólo a veces, dicen hacer uso de televisor (el 31,6 %), DVD (el 
33,3 %), cámara de fotos (el 41 %) e impresora (el 41,9 %). Existe una diferencia 
marcada entre el uso de la TV de los estudiantes encuestados y los datos provenientes 
de  la  Universidad, en  la  medida  que  una  proporción considerablemente  mayor  (el 
70,9%),  dice  ver  TV  casi  todas  las  semanas.  Es  posible  incluir  en  esta  instancia 
consideraciones respecto a las respresentaciones sociales que se asocian entre la TV y lo 
popular, y la posición de los estudiantes de Filosofía en torno a los consumos populares 
más extendidos. Por otro lado, el grupo de aparatos menos usado lo constituyen las 
consolas de juegos (el 60,7 % de los encuestados) y la videocámara digital (el 57,3 %). 

 

Las frecuencias del uso de la computadora, se polarizan para actividades 
realizadas “muy frecuentemente” o “nunca”. De manera muy frecuente, los encuestados 
dicen utilizar la computadora para escribir (el 51,3 %), escuchar música (el 42,9 %), 
utilizar internet (el 76,1 %), enviar o recibir mails (el 66,6 %) y para estudiar o preparar 
trabajos (el 53,8 %). En el otro extremo, la computadora nunca es utilizada para jugar 
(el 56,4 %), escribir el propio blog (el 72,6 %), dibujar o diseñar (el 67,5 %) y para 
editar música (el 60,7%). Del mismo modo, las tareas de edición de fotos y de registro 
de datos para hacer cálculos, también se polarizan como una actividad nunca realizada 
con la computadora. Teniendo en cuenta el modo de distribución de estas frecuencias, 



 

los usos de la red que predominan, privilegian modalidades textuales de codificación 
alfabética (lectura de textos, consultas de información en enciclopedias, en diarios y 
revistas on line, etc.). Esto permitiría afirmar que las actividades de remix digital de 
imágenes y video descriptas, por ejemplo por Lankshear y Knobel (2008) no están 
extendidas. 

 

El visionado de videos, comienza a ser progresivamente más utilizado, junto con 
la música que se puede reproducir desde la web. De todos modos, esta multimodalidad 
de lenguajes a la que los sujetos encuestados dicen acceder, corresponde principalmente 
a  las actividades desarrolladas en los  ámbitos no  escolares  y de  ocio.  Los  modos 
privilegiados de enseñanza en la Escuela de Filosofía, destacan el lugar central del 
“texto escrito” como elemento de análisis y estudio, con lo cual, se refuerza la idea de 
una distinción entre los usos requeridos por la institución y los de la vida extraescolar. 

 

En   relación   con   el   uso de internet,   los   encuestados   dicen   que muy 
frecuentemente buscan información (el 56,4 %) y envían y reciben correo electrónico 
(el 44,4 %); mientras que nunca participan en foros (el 45,3 %), juegan (el 47 %) ni 
publican fotos, videos ni música en la web (el 48,7 %). Los sujetos encuestados chatean 
de modo frecuente, aunque la mayoría dice acceder a las redes sociales sólo a veces o 
nunca. Nuevamente aquí se puede señalar un predominio de las actividades de consumo 
por sobre las de producción y particularmente la casi inexistencia de prácticas que 
pueden describirse como de cultura participativa en la web (Jenkins, 2008). 

 

 
 

Optimismo sobre las funciones sociales de internet y precaución sobre las posibilidades 
de aprendizaje, el valor de la información y los riesgos de adicción 

 

Finalmente,  siguiendo  las  valoraciones  de  los  estudiantes  sobre  internet,  es 
posible estructurar las respuestas en tres grupos que se pronuncian con diversos grados 
de acuerdo ante las sentencias presentadas en la encuesta. Tendremos en cuenta para 
organizar este agrupamiento que, de las seis opciones sugeridas como escala valorativa, 
suelen  encontrarse  mayores  concentraciones  de  frecuencias  en  dos  de  ellas,  con 
tendencia a las respuestas polarizadas. 

 

En primer lugar, los estudiantes se muestran más optimistas respecto de ciertos 
fenómenos generados por internet: la participación social, la comunicación y la 
privacidad. Por ejemplo, un 64,9 % de los encuestados está muy de acuerdo  y de 
acuerdo, con que internet brinda herramientas de participación social. Respecto de las 
facilidades comunicacionales, el 70 % admite que internet amplía las posibilidades de 
comunicación, y un 49,6%, acuerda con menor o mayor énfasis que la red permite 
conocer otras personas. Entre los encuestados, un 46,2 % no acuerda completamente y 
está muy en desacuerdo con que internet atenta contra la privacidad. El 53,9% de los 
ingresantes, acuerdan con que internet es imprescindible en el mundo de hoy, y el 
69,2%  está  de  acuerdo  y  muy  de  acuerdo  con  que  internet  permite  aprender. 
Consideramos también que en la escala de valoración propuesta y para las variables 
aquí agrupadas, existe un grupo de aproximadamente 20 % que acompaña tales 
valoraciones “positivas” con la opción “medianamente de acuerdo”, lo cual remarca el 
comportamiento de estas variables hacia el polo valorativo “optimista”. 

 

En general los estudiantes se muestran más escépticos en relación con las 
valoraciones en torno la utilidad de la información a la es posible acceder en internet y 
de la construcción de un orden social más igualitario  y fenómenos tales como  las 
adicciones y dependencias. De los encuestados, un 51,3% está muy de acuerdo y de 



 

acuerdo  con que internet ofrece mucha información de poco valor. Un 47 %, está 
totalmente en desacuerdo y no acuerda completamente con que la red promueve la 
igualdad entre las personas, y un 55,6 % está de acuerdo con que internet crea adicción 
y dependencia. 

 

Las posturas más moderadas, se encuentran vinculadas a la posibilidad de 
construir  mejores  aprendizajes  usando  internet.  El  54,8  %  está  medianamente  de 
acuerdo y no acuerda completamente con que la red les permita aprender mejor, lo cual 
sugiere una posición más escéptica ante el éxito de integración tecnológica que pueda 
tener lugar en los procesos de aprendizaje. 

 

 
 

Aprenden solos, parecen dominar mejor los aspectos técnicos que los políticos 
 

Respecto  de  los  conocimientos  básicos  requeridos  para  la  navegación  en 
internet, un 59 %, aprendió probando solo, y el 60,7 % de los encuestados, no considera 
que necesita ayuda para usar internet en relación con sus estudios. 

 

Estas respuestas pueden contrastarse con las obtenidas en relación con el 
conocimiento sobre Software Libre: un 59, 8 % de los encuestados no conoce de qué se 
trata. Algunos comentarios realizados por los estudiantes, se centran 
predominantemente en explicaciones técnicas y menos vinculadas a la mención del 
valor  social  y  el  posicionamiento  político  que  adopta  el  movimiento.  Estos  datos, 
pueden ser indicadores iniciales de las concepciones sobre las nuevas tecnologías con 
las que llegan los estudiantes a la Facultad, en virtud de que las reflexiones sobre TIC se 
centran mayormente en considerar la dimensión técnica. 

 

 
 
 
 
b. Las determinaciones curriculares desde la perspectiva de los estudiantes 

 

b.1. La experiencia curricular de los estudiantes y las TICs 
 

Este apartado da cuenta de algunas hipótesis interpretativas construidas a partir 
del análisis de los relatos de los estudiantes acerca de su vida cotidiana como alumnos 
de la carrera de filosofía y la relación con la inclusión de tecnologías en el currículum. 

 

Se trata aquí tal cual lo plantea Carli (2010), de recuperar la mirada de los 
actores lo que ellos significan en su experiencia, en este caso como alumnos y de esa 
manera redimensionar el análisis curricular. Se recupera en parte lo que algunos autores 
denominan el currículum vivido, currículum real como el último espacio de concreción 
de ese currículum “proyecto” diseñado en las distintas instancias de definición. Se 
intenta entonces reconocer las marcas que el currículum deja en los alumnos, qué se 
conserva, qué se transforma y en de que manera, en este proceso multideterminado, 
donde los estudiantes como grupo ejerce criticas, presiones, adhesiones convirtiéndose 
de este modo en agente de determinación curricular. 

 

Los datos analizados provienen de entrevistas en profundidad realizadas a siete 
estudiantes de la mencionada carrera, cinco de ellos pertenecen a la cohorte 2010 y son 
parte del grupo que contestó la encuesta analizada en el apartado anterior, la 
sistematización de esa encuesta permitió organizar grupos en base a algunas categorías 
(edad,  acceso  a  computadora  en  el  hogar,  grados  de  independencia  en  su  uso, 
frecuencias y tiempos de conexión a internet;) y de esa manera producir criterios de 



 

selección de estos entrevistados. Los otros dos casos corresponden a alumnos de los 
cursos más avanzados cuya experiencia en torno al mismo plan de estudios es mayor. 

 

Cada entrevista individual, estuvo dirigida a profundizar los datos que se habían 
obtenido en la encuesta y a abordar nuevos tópicos. Entre ellos, se incluyen preguntas 
en torno a: la identificación de grupos de estudiantes y docentes que usan de formas 
diferentes las nuevas tecnologías en la Escuela de Filosofía; así como interrogantes 
sobre los usos de las TIC en el propio hogar (no sólo en términos de consumo, sino 
también de producción de objetos culturales); y los usos de TIC en la Facultad (según 
las categorías conceptuales previamente construidas: tecnologías como recursos para la 
enseñanza y como contenido). 

 

A partir del análisis de los datos recabados hemos reconstruido algunas líneas de 
sentido, hipótesis interpretativas, que permiten comprender la experiencia curricular e 
inclusión de TIC de los estudiantes de la carrera de filosofía y podrían dar pistas a 
profundizar el este estudio en otros ámbitos universitarios. 

 

Estas interpretaciones giran en torno a: la nociones previas de los estudiante; la 
experiencia en relación a los modos de enseñanza; los contenidos de la enseñados; la 
experiencia en la interacción en el aula; la estructura curricular y los grupos de usuarios, 
y finalmente este análisis recupera una experiencia institucional de suspensión de gran 
parte  de  las  clases  presenciales  que  si  bien excedió  a  los  estudiantes de  filosofía 
permitió observar el funcionamiento del dispositivo “aula virtual” de manera particular. 

 

 
 
 
 
b.2.  Sentidos  de  la  inclusión  de  TIC  en  la  experiencia  curricular  de  los 

estudiantes de filosofía 
 

A- Existe una distancia entre los supuestos sobre la enseñanza con los que ingresan los 
estudiantes a la Carrera y el tipo de uso tecnológico efectivo que se requiere desde 
el primer año de cursado. 

 

Los estudiantes que inician la carrera, suelen traer consigo algunas 
representaciones sociales con las que suponen a la comunidad filosófica; maneras de 
transmitir; de  valorar,  y  hábitos  que  se  le  adjudican  a  los  sujetos que  enseñan  y 
aprenden  Filosofía.  Estos  imaginarios  sociales,  se  vinculan principalmente con  los 
modos  supuestos  de  transmisión  y  enseñanza,  y  por  supuesto,  con  los  recursos 
utilizados para tales fines. 

 

Los alumnos que se han entrevistado resaltaron de modo recurrente, lo novedoso 
que fue para ellos encontrar propuestas de trabajo pedagógico con TIC en la carrera que 
cursan. 

 

“Yo creo que cuando uno empieza a cursar Filosofía, no tiene noción de que se va a 
utilizar algún tipo de tecnología, o sea, todavía tenemos el preconcepto de que Filosofía es puro 
librito y de eso no se sale” (Estudiante de primer año). 

 

 
 

Es interesante explorar aquí, las nociones que los estudiantes manejan en el 
comienzo de la trayectoria universitaria. Las ideas construidas en torno a los modos de 
transmisión supuestos, parecen vincular al mundo de la Filosofía con el estudio de los 
“autores clásicos” y, principalmente con la tecnología del libro impreso en papel. Si 
bien en un principio, los estudiantes dicen “no tener la menor idea del uso de las 
tecnologías en la carrera”, el encuentro con las líneas curriculares que despliegan el 



 

campo  de  la  Filosofía,  amplía  posteriormente  su  mirada  respecto  a  la  pertinencia 
disciplinar del pensamiento filosófico. 

 

Dos espacios curriculares ejemplifican en el primer año de la carrera la 
incorporación de TIC a la enseñanza y el encuentro de los estudiantes con modos de 
transmisión que no habían previsto. En el primer cuatrimestre, “Lógica I” incluye el 
seguimiento de las clases presenciales con el uso de un software específico para el 
aprendizaje de la Lógica (“El mundo de Tarski”, que acompaña el libro “El lenguaje de 
la Lógica de Primer Orden” de Barwise y Etchemendy). En el segundo cuatrimestre, el 
cursado  del “Seminario  Metodológico”,  en el  que  los  estudiantes se  inician  en  la 
producción de escritos, incorpora la utilización de los foros de las aulas virtuales como 
recurso operatorio útil para la distribución de los textos y para la interacción por escrito 
entre los participantes del curso. 

 

Teniendo en cuenta estas dos experiencias frecuentemente aludidas por los 
estudiantes para figurar el encuentro con modos novedosos de transmisión en la Escuela 
de Filosofía, es importante tener presente que estos supuestos de los alumnos, son 
discutidos durante el desarrollo de la carrera, en la medida que se avanza en el 
conocimiento del campo filosófico y sus áreas. Es decir que, las representaciones que 
los estudiantes sostienen en la entrada a la carrera, imaginarios investidos por 
definiciones y características que se le otorgan a la comunidad filosófica en el mundo de 
la  vida  cotidiana;  son  poco  a  poco  removidos  en  la  medida  que  se  amplía  el 
conocimiento del campo filosófico. 

 

 
 

B- La cátedra” o “el profesor” estipulan el ritmo, la secuencia y los criterios de uso 
tecnológico en la enseñanza. Ante la obligatoriedad de tales propuestas 
pedagógicas, los estudiantes generan habilidades para responder con éxito y a 
tiempo 

 

Como se ha señalado en estudios anteriores sobre el caso, la incorporación de 
nuevas   tecnologías   para la enseñanza   en la Escuela de Filosofía, responde 
principalmente a los criterios del profesorado y a la unidad de la “cátedra” como nivel 
de regulación y administración de la propuesta de uso tecnológico. 

 

Recuperando las distintas escalas de determinación curricular, existen indicios 
para sostener que las prescripciones desde los niveles centrales, son lentas en su proceso 
de definición y de implementación (Sosa, et. al., 2010). 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 explícitamente en 
la documentación formal que presentan a la institución (programas analíticos de las 
asignaturas). 

 

En función de esas propuestas pedagógicas, los estudiantes advierten que la 
organización de los usos de TIC y sus ritmos de incorporación en la enseñanza 
universitaria, claramente giran en torno a las disposiciones del profesorado. Según los 
puntos de vistas de los alumnos, dos cuestiones determinan las características de la 
integración tecnológica  incluyendo  a  los  profesores como  “actores  claves”  en este 
proceso. Por un lado, necesidades de los docentes que son resueltas con mayor facilidad 
por la vía tecnológica, como es el caso del Seminario Metodológico y su propuesta de 
escritura en un foro  virtual que posibilita el acceso  simultáneo a  las producciones 
escritas  de  todos  los  participantes.  Por  otro  lado,  los  estudiantes sostienen que  la 



 

integración  de  TIC  que  proponen  las  cátedras,  está  también  determinada  por  las 
habilidades que tienen los mismos profesores para usar las nuevas herramientas. 

 

En función de los requerimientos de uso de nuevas tecnologías que proponen los 
docentes, los estudiantes reconocen sus estrategias para responder con éxito y a tiempo. 
Las habilidades y las concepciones sobre las TIC que suponen los docentes en sus 
alumnos, genera a veces, necesidades de los menos expertos para conseguir responder 
en tiempo y forma. Ello incluye el desarrollo de habilidades básicas con las nuevas 
tecnologías, reuniones con compañeros que tienen mayor acceso y conocimientos 
informáticos, visitas a los laboratorios de computación de la Facultad, consultas al Área 
de Tecnología Educativa. 

 

En relación con estas estrategias creadas por los estudiantes, surge en las 
entrevistas la alusión al modo en que la universidad “presupone” los perfiles de 
estudiantes que ingresan a la institución. 

 

“Pero bueno, la universidad cada vez está presuponiendo más qué estilos de alumnos 
ingresan con determinados conocimientos previos que vienen del secundario. Yo por ejemplo, 
soy egresado del secundario del 2002 y la verdad que yo no vi nada de informática: pero bueno 
es mi caso particular. Sé que los chicos nuevos no tienen ese problema” (Estudiante de tercer 
año). 

 

Los estudiantes, advirtiendo la heterogeneidad en el uso y formación en TIC que 
muestran sus propios compañeros, parecen de este modo, dar cuenta de una brecha o 
fractura en sus propias prácticas cotidianas, que se instala según las regulaciones 
definidas por los docentes de  la Escuela de Filosofía. Hacemos referencia aquí, al 
fenómeno  por  el  cual  los  profesores determinan un uso  “esperado”  de  las  nuevas 
tecnologías y los estudiantes generan estrategias con más o menos esfuerzo para dar 
respuestas. En este escenario, aquellos que menos habilidades traen en relación con el 
uso informático, reconocen prácticas con TIC necesarias en la universidad muy distintas 
a las que suelen tener fuera de la institución. La brecha que se establece aquí,  no 
respondería a criterios de demarcación generacionales, sino a la institución de prácticas 
diferentes al interior de la misma biografía de cada estudiante. 

 

 
 

C- Las  tecnologías y  el mundo contemporáneo como  contenidos en  la carrera de 
Filosofía 

 

En la primera etapa de la investigación se reconocían por lo menos dos modos 
de inclusión de TIC al currículum universitario, una como medio para la enseñanza y 
otro como contenido vinculados a las transformaciones contemporáneas de la cultura. 
En la carrera de filosofía los estudiantes reconocen claramente los tópicos filosóficos 
vinculados a las TIC. 

 

Las reflexiones que realizan los alumnos sobre el lugar que le cabe a las nuevas 
tecnologías en el mundo actual, hacen explícitas algunas posiciones teóricas más 
generales, y rescatan los análisis más críticos sobre el impacto tecnológico. Por ejemplo, 
el tema de la libertad intelectual y los límites impuestos por las tecnologías, aparece con 
frecuencia en el discurso de los estudiantes. En este sentido un alumno ha dicho: 

 

“Por ejemplo (desde Heidegger en adelante) tendían a pensar que el hombre de alguna 
manera, que el pensamiento especulativo no tiene que direccionarse por técnicas informáticas 
que a su vez tienen ideologías por detrás y que van en una dirección que tal vez limite la libertad 
intelectual que se podría tener sólo intelectualmente y no relacionando con ninguna práctica 
tecnológica o material, te dirían ellos” (Estudiante de tercer año). 



 

Se  hacen explícitas algunas referencias teóricas  cuando  se  desarrollan estas 
reflexiones, y de manera usual, se plantea la tensión entre la libertad intelectual y las 
prácticas materiales. 

 

“A mí siempre me pareció que se podía distinguir claramente en lo que eran técnicas 
más bien materiales  y más bien aspectos intelectuales. Hoy por hoy me parece que con el 
impacto de la informática las cosas se han ido cambiando, qué se yo, logos y praxis, las cosas 
son más dependientes unas de otras y me parece que en un sentido no está tan bueno. Aunque yo 
también sé que soy medio tecnófobo” (Estudiante de tercer año). 

 

En los discursos de los alumnos, se reconocen entonces, valoraciones personales 
en  relación  con  la  incorporación  de  las  tecnologías,  referencias  teóricas,  críticas 
dirigidas al cuidado de la libertad intelectual, y algunas marcas provenientes de la 
formación. 

 

Otros temas aludidos, incluyen las condiciones de credibilidad de conocimiento 
facilitadas por la intervención de nuevas tecnologías y las distinciones entre el 
pensamiento del hombre y la máquina. . 

 

“Sí la correcta utilización, la utilización medida, no la utilización cuasi despótica  y 
absolutización de que sí o sí debe pasar por un ámbito tecnológico o técnico para tener cierta 
credibilidad; pero sí la utilización correcta medida y que logra algún tipo de resultado, porque si 
solamente se busca lo que es una credibilidad aplicando un determinado método, sea tecnológico 
o técnico, no se va a obtener más que, digamos masticar eso en ese método y no se va a obtener 
nada nuevo” (Estudiante de primer año). 

 

Como se percibe en el fragmento y en términos generales, las reflexiones 
reunidas se caracterizan por ser manifestaciones más o menos escépticas y prudentes 
sobre el impacto de las tecnologías en el mundo contemporáneo. Advertimos además, 
que el ejercicio filosófico de los estudiantes sobre la contemporaneidad, parece 
privilegiar temas que vinculan al desarrollo tecnológico con las teorías del conocimiento 
y con cuestiones metafísicas. 

 

 
 

D- Relación estructura curricular uso de tecnologías 
 

Para los estudiantes de filosofía existe una relación entre los usos de las 
tecnologías y las áreas curriculares del plan de estudio. 

 

El plan de estudios de la carrera de Filosofía (1986), está estructurado por dos 
líneas curriculares. Por una parte, la Línea Curricular Básica, se dirige a desarrollar 
conocimientos   generales   en   los   planos   metodológico,   histórico,   prospectivo e 
interdisciplinario en relación al campo filosófico. En cuanto a la Línea Curricular de 
Orientación en  la Profesión, que está estructurada para personalizar, profundizar y 
especializar el recorrido  en el marco  de  la  inserción del estudiante en la tarea de 
investigador, se estipulan cuatro áreas opcionales compuestas por doce asignaturas (seis 
fijas y seis opcionales) que en realidad toman el formato de seminarios: área Lógico 
Epistemológica, de Filosofía Práctica, Metafísica e Histórica. 

 

Dichas áreas curriculares, que forman parte del ciclo de profundización según lo 
establece el plan de estudios, son reconocidas por los estudiantes como espacios 
disciplinares bien diferenciados, con contenidos, prácticas, identidades y modelos 
metodológicos distintos. En ese marco, también el uso de tecnologías es caracterizado 
en función de estas áreas curriculares, sobre todo cuando los estudiantes están más 
avanzados en la carrera. 

 

“Pero la relación contenido académico (hablando de Metafísica) con estas formas 
informáticas o con el aspecto tecnológico, me parece que no es tan cercano como sí lo es en el 



 

área Lógico Epistemológica. Y en el área temática de Filosofía Práctica, que tiene que ver con 
los aspectos políticos  y sociológicos...  si me parece que... Bueno  se utilizan informaciones 
estadísticas y todo este tipo de cosas para la sociología. De hecho para hacer censos y un montón 
de cosas, ahora se está utilizando Facebook... Pero sí me parece que en área Lógico 
Epistemológica es donde de alguna manera se da con más profundidad este tema” (Estudiante de 
tercer año). 

 

Se reconoce que el desarrollo de la informática en el campo de la matemática y 
la lógica, también incorpora aplicaciones para la enseñanza y el aprendizaje. En función 
de ello,  el área Lógico Epistemológica, es el espacio curricular que de  modo  más 
evidente para los estudiantes, integra el uso de TIC en la Escuela de Filosofía, sobre 
todo porque se trata de desarrollos de software destinados a la enseñanza. 

 

Admitido este vínculo más o menos directo entre el área Lógico Epistemológica 
y el uso de tecnologías, existe además, el intento de los estudiantes por distinguir las 
relaciones que las otras áreas curriculares mantienen con las tecnologías. Al respecto, 
un estudiante ha dicho: 

 

“Tal vez en la parte de epistemología (área Lógico Epistemológica) sea un poco más 
productiva, por todo esto de la filosofía de la matemática y demás. Pero en el ámbito de lo que es 
la práctica (área) y la metafísica (área), me parece que, tal vez va a costar más la incorporación 
de estas tecnologías. Porque digamos que en esas áreas, sobre todo en la metafísica, es como 
bastante reacia a eso” (Estudiante de primer año). 

 

Se puede sostener que si bien el área Lógico Epistemológica rápidamente es 
identificada con los desarrollos en informática, lo cual además brinda indicios sobre la 
noción de nueva tecnología que se maneja en la Escuela; las demás áreas curriculares 
también proponen usos tecnológicos  particulares  en  la  medida  que  los  estudiantes 
avanzan en la carrera. El área Metafísica, incluye para los alumnos el trabajo con nuevas 
tecnologías predominantemente en términos de contenidos (por ejemplo mediante el 
estudio de temas como inteligencia artificial, etc.); mientras que en Filosofía Práctica, 
los estudiantes dan cuenta del uso de tecnologías que les permiten organizar y analizar 
información obtenida en la investigación empírica (paquetes informáticos estadísticos, 
etc.). 

 

 
 

E-  Los  espacios  del  aula  en  sus  versiones  real  y  virtual,  promueven  formas  de 
sociabilidad disímiles entre los estudiantes 

 

En trabajos anteriores hipotetizamos acerca de los modos de participación de los 
estudiantes de un postgrado en el espacio virtual, al respecto observamos la dificultad 
de dejar por escrito en el ámbito público del aula virtual dudas, opiniones, consultas no 
demasiado elaboradas propias de la  inmediatez de la dinámica del aula presencial. 
Parecía que la escritura y la publicación de ese tipo de participación que parece ser 
efímera en el aula real cobraba una existencia material y perdurable que la hacía menos 
espontánea y menos frecuente. 

 

En el caso de los estudiantes de grado de filosofía podemos reconstruir un nuevo 
sentido a las actividades virtuales que llevan a repensar al “aula” como espacio de 
interacción pedagógica. 

 

Los estudiantes, con frecuencia diferencian las distintas dinámicas que las 
versiones del aula habilitan o limitan, ya sea desde la virtualidad o en el encuentro cara 
a cara. Por un lado, en las aulas físicas, el encuentro con el otro y la visibilidad de los 
alumnos, parecen construirse predominantemente vía la participación oral en el recinto. 



 

Por  el otro,  en  las  aulas  virtuales,  los  estudiantes se  permiten  intervenir  con  una 
“aparente máscara” utilizando recursos escritos. 

 

En base a estas distinciones, los procesos específicos de sociabilidad en el aula 
al  principio  de  la  carrera,  tienen  lugar  para  algunos  estudiantes  en  los  contextos 
virtuales por vía de la participación escrita,  y para otros, en las aulas físicas por medio 
de las intervenciones oralizadas. En este sentido, un alumno ha dicho: 

 

“Entonces  la virtualidad, me parece que permite ese anonimato que en el tema de 
discusiones, en cuanto a foros y lo que sea permite esa... digamos, enmascararse y poder hablar, 
cosa de que por la tontería de la timidez que uno tiene al principio de la carrera, no se lo permite 
hacer estando con las personas físicas. Sí se puede realizar de manera más efectiva en el ámbito 
virtual, por el momento cuando uno se inicia en la carrera, en eso sí es una de las grandes 
ventajas que también se poseen” (Estudiante de primer año). 

 

Como se advierte en el fragmento, el planteo en términos de ventajas, se vincula 
con expectativas y con estrategias de sostenimiento y cuidado de la “caras”, y con 
procesos de enmascaramiento virtual que permiten la participación en ambientes más 
seguros, con intervenciones más reflexionadas y haciendo uso de las prerrogativas de la 
escritura en ese sentido. 

 

Objetivamente  el  aula  virtual  no  da  anonimato,  de  hecho  es  necesario 
identificarse  para poder participar y esa participación queda registrada y no puede ser 
borrada simplemente, el aula física implica exponer el cuerpo, la voz ante “la mirada de 
los otros”, el aula virtual permite separar momentáneamente el cuerpo del discurso. Es 
decir separar las ideas del “cuerpo social y culturalmente leído” que las produce. Quizá 
sea esta una de las cuestiones interesantes a analizar en relación a las transformaciones 
de los modos de participación cultural de los jóvenes que va perneando la enseñanza 
universitaria. 

 

De todos modos, aunque efectivamente se amplían los mecanismos de 
participación   estudiantil   en   los   cursos   al   inicio   de   la   carrera,   más   tarde   y 
necesariamente, los estudiantes deben generar nuevas estrategias de sociabilidad. Es 
decir que, las pretensiones de participación sólo escritas para los alumnos más novatos, 
luego deben dar paso a la capacidad de discusión filosófica sostenida desde la oralidad, 
tal como se espera de los miembros de la comunidad filosófica. 

 

 
 

F- Distinción de grupos que utilizan de formas distintas las nuevas tecnologías en la 
Escuela de Filosofía 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes, existen dos criterios que permiten 
distinguir grupos que usan las TIC con distinta habilidad: la edad y el acceso material a 
las tecnologías. Por un lado, la referencia al criterio etario aparece en la mayoría de los 
testimonios de los estudiantes más jóvenes. Al respecto, incluimos los siguientes 
fragmentos. 

 

“Sí, claro para la gente grande es así, yo era muy chiquito al momento de que tuvimos la 
primer computadora para mí no es algo nuevo, no es nuevo las nuevas tecnologías. En cambio yo 
sí noto que mis compañeros que tienen treinta o cuarenta años, en cuanto más viejos, es por ahí 
más complicado para ellos usar la computadora, de hecho los profesores más viejos son los que 
menos usos hacen del aula virtual” (Estudiante de primer año). 

 

“De hecho en el Seminario Metodológico (curso de primer año), trabajamos mucho con 
el aula virtual y casi los únicos que tuvieron algún problema fueron los más viejos. El resto es 
bastante parejo, lo que sí la gente mayor por ahí tiene dificultades, sobre todo con las cosas como 
crear un usuario, no saben navegar en internet, cosas muy básicas” (Estudiante de primer año). 



 

Según  estos  testimonios,  los  docentes  y  estudiantes  que  menos  usan  TIC, 
parecen ser los de mayor edad desde el punto de vista de los alumnos más jóvenes. No 
obstante, entrevistas a los estudiantes mayores, enfatizan que las habilidades de uso 
tecnológico están más relacionadas con el acceso y oportunidad de uso de las 
tecnologías, que con la edad. 

 

“Lo que sí me parece, es que sí se pueden diferenciar (grupos) en el acceso, disponer 
computadora, la cantidad de horas para poder trabajar en eso, lo cual en parte eso se soluciona 
acá con el aula laboratorio y en parte con un cíber por ahí” (Estudiante de primer año). 

 

Las experiencias laborales, representaron para algunos la oportunidad de acceso 
y aprendizaje informático. Por ejemplo, los estudiantes mayores que ya son 
profesionales,   sostienen   que   en   sus   trabajos   debieron   comenzar   a   incorporar 
rápidamente el uso  de las tecnologías,  y que  muchos de ellos  han acompañado  la 
evolución informática en las últimas décadas. 

 

Teniendo  en  cuenta  los  puntos  de  vistas  de  los  estudiantes,  el  análisis  en 
términos de la existencia de una “brecha tecnológica” en la escuela de Filosofía, destaca 
las diferencias establecidas en términos de edad y acceso tecnológico para dar cuenta de 
las destrezas de manejo de TIC que los estudiantes traen desde el afuera de la 
universidad. Considerar los requerimientos institucionales y del profesorado, y el tipo 
de prácticas tecnológicas que estimulan o exigen en sus estudiantes, permitirá continuar 
la reflexión sobre las “brechas” que se abren más allá de las distancias generacionales y 
de accesibilidad. 

 
 
 

G- La “toma de la Facultad” como circunstancia histórico institucional específica, 
consolida el uso de las aulas virtuales de la Carrera como forma de sostener  la 
interacción pedagógica, el funcionamiento administrativo y el de la participación 
política estudiantil 

 
Los usos habituales de los sistemas informáticos de gestión para los estudiantes 

en la Facultad de Filosofía se organizan según dos espacios virtuales: uno de gestión 
administrativa para realizar trámites de inscripciones y matriculaciones (Sistema de 
Gestión Guaraní); y una plataforma Moodle que alberga las aulas virtuales de cada una 
de las asignaturas que las solicita como una modalidad de acompañamiento para el 
dictado de las clases presenciales. 

 

En relación con las actividades administrativas, ha ocurrido en los últimos años 
una importante actualización de las modalidades de gestión de trámites de los alumnos. 
Se trata del desarrollo de un sistema de gestión on line que básicamente, descomprime 
la atención en las oficinas de la Facultad, amplía la franja horaria disponible, y acerca 
un modo descentralizado, fácil y autónomo para realizar los trámites. Esta nueva 
modalidad  administrativa,  ha  sido  valorada  favorablemente  por  los  alumnos  y  ha 
resuelto grandes inconvenientes operativos de la institución. En palabras de un 
estudiante: 

 

“Pero con el tema de inscripción sí es espectacular el avance que se ha dado. Ya no hay 
que hacer más filas. Directamente sacás un papelito para la inscripción en materias. Es 
absolutamente muchísimo más eficiente” (Estudiante de primer año). 

 

Por otro  lado, el uso de la plataforma Moodle de la Facultad, se usa como 
complemento que la enseñanza presencial exige o estimula. Existe un área de 
asesoramiento  y capacitación de  los  profesores que  acompaña  el  desarrollo  de  las 



 

propuestas de enseñanza que van incorporando el uso del aula virtual y ha permitido 
que un porcentaje alto de asignaturas cuenten con su correspondiente espacio virtual. 

 

A finales de 2010 protestas de grupos estudiantiles tomaron algunos edificios 
universitarios impidiendo el acceso a las aulas que habitualmente se usan para el dictado 
de clases, esta circunstancia propició nuevas dinámicas institucionales que dieron 
impulso al aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas existentes. 

 

Pero este proceso de “visibilización” del espacio de las aulas virtuales, sólo 
puede entenderse considerando el uso previo a la “toma” . 

 

En  un  relevamiento  sobre  las  prácticas  en  las  aulas  virtuales  de  Filosofía 
realizado  a  inicios de 2010, se advierte la preeminencia de actividades dirigidas a 
potenciar la comunicación administrativa sobre el cursado de la asignatura (información 
sobre  horarios,  fechas  de  entrega  de  trabajos,  aulas  de  dictado  de  clases,  etc.);  y 
también, a facilitar el acceso a bibliografía y artículos vinculados con el curso. Muchos 
de los estudiantes entrevistados han descripto tales usos más frecuentes: 

 

“Utilicé la plataforma Moodle para presentar trabajos prácticos, conocer las novedades 
de los cursos a los cuales estaba inscripto y recopilar material teórico y práctico para consolidar 
los conocimientos adquiridos en los mismos” (Estudiante de primer año). 

 

De modo recurrente, la descripción de estas prácticas es acompañada por 
valoraciones positivas sobre su utilidad para la comunicación y el apoyo al aprendizaje: 

 

“Respecto al aula virtual, puedo decir que es muy útil, ya que mejora la comunicación 
entre docentes y alumnos y brinda material teórico para facilitar el aprendizaje de las distintas 
asignaturas” (Estudiante de primer año). 

 

Pero también, se advierte que las valoraciones positivas se instalan en términos 
de consideraciones económicas: 

 

“Como soy del interior, muchas veces para la entrega de trabajos, exámenes y demás, el 
venir acá simplemente para eso, es un gasto de capital innecesario. Entonces el aula virtual nos 
permite en este caso la entrega de trabajos y demás” (Estudiante de primer año). 

 

Como lo muestran estos fragmentos, los usos advertidos hasta el momento de la 
protesta, estaban principalmente dirigidos a complementar la información que requerían 
las clases presenciales. Pero la “toma de la Facultad”, instala en medio de una contienda 
política, algunos desafíos en términos operativos y de funcionamiento de la institución. 

 

La limitante de acceso físico a las aulas físicas otorgó centralidad a la plataforma 
Moodle como un espacio de sostenimiento institucional. En palabras de un estudiante: 

 

“(las aulas virtuales permiten) poder seguir el dictado de clases e intentar seguir un hilo 
en la carrera, a pesar de que el espacio físico no esté disponible” (Estudiante de primer año). 

 

En este contexto, la necesidad de reemplazar la actividad en los pabellones, 
exigió un esfuerzo de trabajo pedagógico en las aulas virtuales como espacio de 
encuentro temporal y único. 

 

Con este desafío, los usos se complejizaron y los recursos que ofrece el sistema 
Moodle se explotaron con mayor profundidad. 

 

“Pero  ahora  que  no  tuvimos  clases,  pudimos  contar  con  otros  materiales,  con 
bibliografía secundaria, materiales digitales, ver videos sobre los autores que uno lee, poder 
también  discutir  con  los  compañeros,  te  abre  otros  espacios,  digamos,  por  fuera  de  la 
universidad” (Estudiante de primer año). 

 

De esta manera, se sumaron nuevos grupos de profesores a los de asignaturas 
minoritarias que “tradicionalmente”, han propuesto usos más innovadores de las aulas 



 

virtuales. Ello implicó el ofrecimiento de recursos multimodales (bibliografía, videos, 
banco de imágenes, etc.), y la programación de actividades on line para los estudiantes 
(participación en foros, subida de archivos a evaluar, la realización de glosarios, etc.). 
El fenómeno que se describe en esta oportunidad, instala especial interés sobre los 
procesos pedagógicos innovadores en la Escuela de Filosofía, a quien se le reconocen 
principalmente, prácticas tradicionales de encuentro físico de los grupos en torno al 
“texto” como unidad de análisis y discusión. 

 

Teniendo en cuenta las circunstancias descriptas, el ingreso de otras modalidades 
discursivas  (videos,   sonido,   imágenes,   etc.)  y   las   modificaciones  espaciales   y 
temporales del trabajo  pedagógico, instituyen un nuevo  escenario  para  la reflexión 
pedagógica de los actores institucionales. Se establecen por un lado, espacios de re- 
creación de prácticas históricas para la “comunidad filosófica”, como la instalación de 
la figura griega del “foro de discusión”, en el espacio del aula virtual. Pero a la vez, se 
instituyen  nuevas  prácticas  que  sólo  son  posibles  cuando  se  hace  uso  de  las 
posibilidades que otorgan las TIC. 

 

 
 
 
 
4.4.4.2. Conclusiones 

 

En el presente trabajo se han recuperado las conclusiones del primer año de 
investigación acerca del lugar de las TIC en los procesos de determinación curricular a 
partir  de  allí,  y  con  el  objetivo  de  avanzar  en  la  comprensión de  este  fenómeno 
complejo definimos como objeto de análisis a los estudiantes y/ a sus experiencias como 
agentes de determinación curricular en el marco del desarrollo curricular de la carrera 
de filosofía en la UNC. 

 

Este estudio se construyó sobre la base del concepto de experiencia (Carli, 2008) 
indagando sobre las prácticas cotidianas de la totalidad de los estudiantes y, al mismo 
tiempo, reconocer la amplia gama de usos, concepciones y prácticas de los jóvenes con 
los nuevos medios, incluso aquellas más extraordinarias. 

 

Para ello  fue necesario describir al conjunto de estudiantes en función a las 
características socio demográficas y de acceso y uso de TICs. Para ello se realizó una 
encuesta en la que fue estructurada a partir de considerar cinco dimensiones principales: 
1) Variables socio-demográfica, 2) Carrera elegida (motivos de la elección, expectativas 
hacia el futuro), 3) Consumos culturales y actividades extra escolares y 4) Acceso a 
tecnologías de información y la comunicación y 5) Valoraciones y actitudes hacia las 
TIC. 

 

De allí que podamos caracterizar a los estudiantes de filosofía como 
mayoritariamente varones, jóvenes, solteros, segunda generación de egresados de nivel 
superior, que no trabaja y elige la carrera como  segunda opción después de haber 
intentado alguna otra. Afirman que es el “amor al saber” o la “reflexión crítica” el 
motivo del inicio de esta carrera. Tienen como expectativa futura el ejercer la docencia 
o hacer carrera académica. Tienen gran acceso al uso de computadoras e internet, usan 
fundamentalmente el correo electrónico y los buscadores para navegar. Son optimistas 
respecto al valor de internet en los usos y aprendizajes individuales pero escépticos 
respecto su contribución al logro de un orden social más igualitario 

 

En un segundo momento un grupo de estos estudiantes fueron entrevistados y 
analizados en profundidad en torno a sus experiencias curriculares en relación a: la 



 

nociones previas de los estudiante; a la experiencia en relación a los modos de 
enseñanza; a los contenidos de la enseñados; a la experiencia en la interacción en el 
aula; a la estructura curricular y a los grupos de usuarios, y finalmente recuperamos para 
este análisis una experiencia institucional de suspensión de gran parte de las clases 
presenciales que si bien excedió a los estudiantes de filosofía permitió observar el 
funcionamiento  del  dispositivo  “aula  virtual”  de  manera  particular.  permitiendo 
construir algunas líneas de sentido 

 

Finalmente podríamos concluir que al articular el estudio de la inclusión de TIC 
en el currículum universitario y la experiencia curricular estudiantil en el caso particular 
de la carrera de filosofía, se advierte que: 

 

� A pesar de la casi inexistente presencia en la formulación del plan de estudios, 
las  TIC  van  incorporándose  a  la  enseñanza  de  por  lo  menos  dos  modos 
diferentes. Una como herramienta de la enseñanza y otra como contenidos 
propios de la filosofía en el abordaje de los problemas de la modernidad. 

 

� Que  esa  incorporación  depende  de  la  iniciativa  de  los  profesores  y  del 
apoyo/incentivo de la institución 

 

� Los estudiantes son sorprendidos en el primer año con una propuesta que incluye 
en uso de tecnologías en la enseñanza y les requiere desarrollar ciertas 
capacidades para participar del proceso. 

 

� Que esa experiencia desde el inicio está sostenida por profesores relativamente 
jóvenes,  discípulos  del  grupo  de  pioneros  en  incluir  TIC,  tanto  como 
herramienta como contenido de la enseñanza 

 

� Que los alumnos son capaces de reconocer y asociar distintos usos a distintas 
áreas curriculares. 

 

� Que los estudiantes reconocen a la tecnología como parte de los contenidos 
sobre los que los filósofos reflexionan 

 

� Que se están produciendo alternativas en la interacción pedagógica que hacen 
necesario relacionar “aula presencial” y “aula virtual” para comprender más 
acabadamente el fenómeno de la enseñanza universitaria. 

 

� Que  tanto  desde  la  enseñanza  como  desde  el  aprendizaje  existen  grupos 
diferentes en relación al modo de uso de las tecnologías. 

 

� Que la institución ha desarrollado en un grupo importantes de cátedras un modo 
de interacción virtual que permite sostener y enriquecer la comunicación 
pedagógica cuando no hay condiciones de presencialidad. 

 

 
 

Todas estas ideas elaboradas a partir del presente estudio se constituyen en 
puntos de partida para continuar indagando en profundidad alguno de estos tópicos no 
solamente en la carrera de filosofía sino en otras donde la inclusión de tecnologías ha 
tomado diferente rumbo al tiempo que muestran la complejidad y variedad de aspectos 
que finalmente determinan el currículum universitario. 



 

ANEXO 

Cuestionario Universidad Nacional de Córdoba 
 

 
 

CUESTIONARIO ESTUDIANTES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 
Este cuestionario tiene un interés estrictamente académico. No es una evaluación. Tus 
respuestas permitirán conocer más a los nuevos grupos de alumnos. Por favor, ayudanos 
contestando todas las preguntas con la mayor sinceridad. 

Muchas gracias 
Carrera:…………………………………………………………………………………… 

 

 
1.   SOBRE EL SECUNDARIO 

 
1.   Terminaste el secundario en una escuela: (seleccionar una de las siguientes opciones) 

 
pública privada 

 

 
2.  ¿En qué año terminaste el secundario?  ………………………. 

 
3.  ¿Qué título obtuviste en el secundario? 

………………………………………………………………………………. 
 

4.  ¿Repetiste algún año del secundario?  (seleccionar una de las siguientes opciones) 
 

si no 
 

 
5.  Si contesta si a la pregunta anterior, indica cuáles marcando las opciones que 

correspondan: 
 

1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 
 

 
6.  ¿Debés todavía alguna materia? 

 
Si no 

 

 
7.  Si contestaste si a la pregunta anterior, indica cuántas: …………………………. 

 
8.  ¿Cursaste en el secundario alguna materia que pienses está relacionada con la carrera 

elegida? 
 

si no 
 

 
9.  Si contestaste si a la pregunta anterior, indica cuál: 

………………………………………………………. 



 

10.  ¿En qué áreas se encontraban tus materias favoritas? Por favor, marcá las opciones que 
corresponda: 

 
Lengua 
Matemáticas 
Cs. Sociales 
Cs. Naturales 
Otra: ……………………………………………………………………………….. 

 

 
11. Durante tus estudios secundarios, consideras que has sido un/a alumno/a: (por favor, 

marcar la respuesta apropiada para cada concepto) 
 

 SI Más o menos NO 
dedicado    
constante    
crítico    
comprometido    

 

 
 

2.   SOBRE OTROS ESTUDIOS SUPERIORES 
 

12. ¿Has realizado otros estudios superiores con anterioridad al ingreso a esta carrera? 
 

Si no 
 

 
13. ¿Cuál es tu situación actual en esos estudios? 

 
los he concluido 
los abandoné 
continúo cursando. 

 
14. Si los has concluido, ¿en qué año?  ………………………….. 

 
15. Si realizó estudios superiores anteriores, ¿están relacionados con la carrera que ahora 

comienzas? 
 

si no 
 

 
16. ¿Te has inscripto este año en otra carrera superior o universitaria? 

 
si no 

 

 
17. Si contesta si a la pregunta anterior, indica cuál: 

………………………………………………………………. 



 

3.   SOBRE LA CARRERA ELEGIDA 
 

18. ¿Por qué querés estudiar esta carrera? Escribí tus razones en el siguiente recuadro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ¿Qué pensás hacer luego de recibirte? 



 

4.   SOBRE LAS ACTIVIDADES DE TU INTERÉS 
 

20. ¿Con qué frecuencia leés? Marcar una cruz en el casillero que mejor represente tu 
respuesta en cada renglón. 

 
 Alguna vez a 

la semana 
Alguna vez 

al mes 
Alguna vez 

al año 
nunca 

(A) Diarios/revistas     
(B) Novelas / biografías     
(C) Libros relacionados con 

tu trabajo 
    

(D) Artículos de actualidad     
(E) Material virtual     

 

 
 

21. ¿Con qué frecuencia asistís a espectáculos artísticos o culturales? Marcar una cruz en el 
casillero que mejor represente tu respuesta en cada renglón. 

 
 Alguna vez a 

la semana 
Alguna vez al 

mes 
Alguna vez al 

año 
nunca 

cine     
teatro     
recitales     
espectáculos 
deportivos 

    

muestras de artes 
visuales 

    

conciertos     
otros (especificar)     

 

 
 

22. ¿Qué tipo de música escuchás? Marcar una cruz en el casillero que mejor represente tu 
respuesta en cada renglón. 

 
 La mayor parte del 

tiempo 
Sólo a veces nunca 

1.   clásica    
2.   folklórica    
3.   Jazz    
4.   rock    
5.   melódica    
6.   cuarteto / cumbia    
7.   POP    
8.   electrónica    

 

 
 

23. ¿Aproximadamente cuántas horas diarias miras TV? ……………………………. 



 

24. ¿Qué tipo de programas mirás con mayor frecuencia? Marcar con una cruz en el casillero 
que mejor represente tu respuesta en cada renglón. 

 
 frecuentemente Sólo algunas 

veces 
nunca 

a.   noticieros    
b.   entretenimientos    
c.   humorísticos    
d.   políticos    
e. telenovelas    

 
 
 
 

5.   SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

25. ¿Con qué frecuencia has utilizado alguno de los siguientes aparatos? Marcar con una 
cruz en el casillero que mejor represente tu respuesta en cada renglón. 

 
 Muy 

frecuentemente 
frecuentemente sólo a 

veces 
nunca 

Televisión     
Computadora     
Consola de juegos ( ej.: play 
station) 

    

Teléfono celular     
DVD     
Reproductor de Mp3 /Mp4     
Cámara de fotos digital     
Videocámara digital     
Impresora     

 

 
 

26. ¿De qué aparatos disponés para tu uso personal? Marcar con una cruz en el casillero que 
mejor represente tu respuesta en cada renglón. 

 
 SI NO 
Televisión   
computadora   
Consola de juegos ( ej.: play station)   
Teléfono celular   
DVD   
Reproductor de Mp3 / Mp4   
Cámara de fotos digital   
Videocámara digital   
Impresora   

 

 
 

27. ¿Disponés de computadora en tu grupo familiar? 
 

si no 
 

 
28. Si contestaste si a la pregunta anterior: ¿De cuántos equipos disponen?............................ 



 

29. Esos equipos, ¿de qué tipo son? 
 

Fijos Móviles (tipo notebook) de ambos tipos 
 
 
 

30. ¿Disponés de computadora para tu uso personal? 
 

si no 
 
 
 

31. Si contestaste si a la pregunta anterior: ¿de qué tipo? 
 

Fija Móvil (tipo notebook) Ambas 
 
 
 

32. ¿Con qué frecuencia utilizás la computadora para realizar alguna de las siguientes 
actividades? Marcar con una cruz en el casillero que mejor represente tu respuesta en 
cada renglón. 

 
 Muy frecuente- 

mente 
Frecuente- 

mente 
Sólo 

algunas 
veces 

nunca 

Escribir     
Escuchar música     
Jugar     
Utilizar internet     
Ver películas     
Enviar y recibir e-mails     
Conocer gente nueva o estar en 
contacto con amigos 

    

Estudiar, preparar trabajos     
Escribir tu blog     
Descargar música, películas, 
archivos 

    

Para registrar datos y hacer 
cálculos 

    

Dibujar o diseñar     
Preparar presentaciones (ej. 
PowerPoint) 

    

Buscar y organizar información 
bibliográfica 

    

Editar fotos y videos     
Editar música     
Otra (especificar)     

 

 
 

33. ¿Accedés con alguna frecuencia a internet? 
 

Si no 



 

34.  Si contestaste si  a la pregunta anterior: ¿Desde qué lugar accedés a internet? Marcar 
con una cruz en el casillero que mejor represente tu respuesta en cada renglón 

 
 SI No 
Mi vivienda familiar   
Ciber   
Casas de amigos o familiares   
Colegio   
Lugar de trabajo   
Lugar de trabajo de mis 
padres 

  

 

 
 

35. Si accedés desde tu vivienda familiar:   ¿disponés de banda ancha? 
 

Si no 
 
 
 

36. ¿Podés acceder a internet  solo o con ayuda? 
 

Solo con ayuda 
 
 
 

37. Si contestaste si a la pregunta 32 (si accedés con alguna frecuencia a internet): ¿ cuánto 
tiempo, aproximadamente, permanecés conectado? (marcar sólo una opción) 

 
menos de 15 minutos 
entre 15 minutos y una hora 
entre dos y cuatro horas 
cinco o más horas 

 
 
 

38. Si contestaste si a la pregunta 32 (si accedés con alguna frecuencia a internet) ¿Con qué 
frecuencia te conectás? : 

Dos o más veces al día 
Una vez al día 
Dos o tres veces a la semana 

Una vez a la semana 
Una vez cada quince días 
Una vez al mes 



 

39. ¿Con qué frecuencia utilizás internet para realizar alguna de las siguientes actividades? 
 
 Muy 

frecuente- 
mente 

Frecuent 
e-mente 

Sólo algunas 
veces 

Nunca 

Buscar información     
Consultar webs específicas     
Enviar y recibir correo electrónico     
Descarga de música y películas     
Chatear     
Acceder a redes sociales (ej. Facebook)     
Participar en foros     
Jugar     
Buscar trabajos útiles para la escuela     
Estudiar     
Publicar fotos, video o música     
Leer diarios y revistas     

 

 
 

40. ¿Qué páginas web consultas habitualmente? Indícalas en el siguiente recuadro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. ¿Cómo aprendiste a usar internet? (marcar sólo una, la que mejor represente tu caso) 
 

Te enseñaron en la escuela 
Te enseñó algún profesor 
Hiciste un curso específico 
Aprendiste practicando con amigos 
Sólo, probando 
No sé usar internet 
Otro: …………………………………………………………….. 

 
 
 

42. ¿Alguna vez le enseñaste a alguien a usar internet? 
 

Si no 
 
 
 

43. Si contestaste si a la pregunta anterior, ¿a quién? 
 

…................................................................. 



 

44. ¿Qué pensás con respecto a internet? 
 

Frase que expresa opinión Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Mediana- 
mente 
de acuerdo 

No acuerdo 
Parcial- 
mente 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Promueve la igualdad entre las 
personas 

     

Aumenta las diferencias sociales      
Amplia mis posibilidades de 
comunicación 

     

Permite aprender      
Permite aprender mejor      
Ofrece mucha información de 
poco valor 

     

Me permite conocer otras 
personas 

     

Crea adicción y dependencia      
Es imprescindible en el mundo 
de hoy 

     

Atenta contra mi privacidad      
Brinda herramientas de 
participación social 

     

 

 
 

45. ¿Considerás que necesitarías ayuda para usar internet en relación con tus estudios? 
 

Si no 
 

 
 
 
 

6.   ALGUNOS DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 
 

46. Sexo: fem masc 
 

47. Fecha de nacimiento: ………../…………/…………. 
 

48. Lugar de residencia habitual: 
(localidad)…………………………..…Provincia………………………… 

 
49. Estado Civil: soltero casado divorciad. /separado 

viudo 
 

50. Se encuentra unido de hecho? Si no 
 

51. Cantidad de hijos:………………………………….. 
 

52. ¿Cuál fue tu situación laboral durante la semana pasada? 
 

Trabajaste al menos una hora (incluye a los que no trabajaron por licencia, 
vacaciones, enfermedad). 
No trabajaste y buscaste trabajo en algún momento de los últimos 30 días 
No trabajaste y no buscaste trabajo (no estás pensando en trabajar) 



 

53. Si trabajaste, ¿Cuál es tu condición laboral? 
 

Permanente (incluye fijo, estable, de planta) 
Temporaria (incluye changa, trabajo transitorio, estacionales, contrato 

por tarea u obra, suplencia) 
 

54. Si trabajás, cuántas horas semanales lo haces: …………………………………… 
 

55. ¿Tenés cobertura de salud? 
 

No, carezco de cobertura de salud. 
Si, por ser familiar a cargo (de madre, padre, cónyuge o tutor) 

Si, por mi propio trabajo 
Como afiliado voluntario (a obra social o prepaga) 

 
56. ¿Cuál fue el máximo nivel de estudios alcanzado por tu padre? 

 
 No hizo estudios 
 Estudios primarios incompletos 
 Estudios primarios completos 
 Estudios secundarios incompletos 
 Estudios secundarios completos 
 Estudios superiores incompletos 
 Estudios superiores completos 
 Estudios universitarios incompletos 
 Estudios universitarios completos 
 Desconoce 

 
57. ¿Cuál fue el máximo nivel de estudios alcanzado por tu madre? 

 
 No hizo estudios 
 Estudios primarios incompletos 
 Estudios primarios completos 
 Estudios secundarios incompletos 
 Estudios secundarios completos 
 Estudios superiores incompletos 
 Estudios superiores completos 
 Estudios universitarios incompletos 
 Estudios universitarios completos 
 Desconoce 
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4.4.5. La Enseñanza en la Universidad para la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento: El lugar de las TIC en los procesos de 
determinación curricular desde la perspectiva del estudiante 
(Universidad Juan Misael Saracho-Tarija, Bolivia) 

 

Shirley Gamboa Alba 
Marlene Hoyos Montecinos 

Janeth Moreno Quiroga 
 
 
Introducción 

 

Debido a que las necesidades educativas en el contexto internacional han pasado 
a formar parte de las prioridades en muchos países, con el objetivo de responder a las 
demandas sociales de los pueblos, la teoría curricular ha evidenciado un amplio 
desarrollo, por lo que, referirse al currículo y considerar que existan criterios 
homogéneos sería una gran utopía, pues  los contextos exigen currículos dinámicos 
capaces de dar una respuesta urgente a dichas exigencias. 

 

Más aún, cuando en los últimos años se está viviendo una auténtica revolución 
tecnológica  que  cambia  nuestros  hábitos  de  vida  y  afecta  a  nuestro  entorno,  en 
ocasiones saturado o desbordado por toda esa tecnología. 

 

En este escenario se cruzan los planos educativo y tecnológico, en un momento 
en el que la influencia de esa tecnología empieza a percibirse en nuestras generaciones 
más jóvenes, aquellas que han crecido y se desarrollan en un medio plagado de 
tecnología. 

 

Es por ello que el currículo y con ello la docencia y los procesos de aprendizaje 
deben adaptarse permanentemente a las características de los individuos que en cada 
momento la componen. 

 

En este capítulo, se pretende reconstruir los sentidos de la inclusión de las TIC 
en el currículum universitario desde el punto de vista del alumnado de la carrera de 
Ingeniería Civil, tomando en cuenta que en anterior estudio se realizó desde el punto de 
vista del profesorado. 

 

El objetivo  de  la  presente  investigación es  identificar  la percepción de  los 
estudiantes acerca de la presencia de las TIC /SIC en el curriculum como así también 
analizar las concepciones de socialización, expectativas de inserción laboral, 
definiciones de la carrera, etc., del alumnado en la sociedad contemporánea, como 
posible elemento de determinación curricular. 

 

 
 
 
 
4.4.5.1. Metodología 

 

La metodología consensuada por el equipo de la Red UNISIC, se detalla a 
continuación: 

 

Cuestionario  a tres  grupos de  estudiantes:  a)  Los  que  cursan  los  primeros 
semestres de la carrera de Ingeniería Civil; b) estudiantes que están a mitad de la carrera 
y c) aquellos que vienen cursando los últimos semestres; además estos grupos de clase 
son los estudiantes de aquellos docentes que fueron tomados como objeto de estudio 
para   la  anterior   investigación  realizada  en  el  marco   de  la   Red  UNISIC:  La 
determinación curricular desde el punto de vista del docente. 



 

Entrevistas a  grupos  focales.  Se  tomó  en cuenta  a  estudiantes del  último 
semestre de la carrera de Ingeniería Civil y que se suponía que todos ellos 
necesariamente deben hacer uso de TIC, como así también a estudiantes que cumplen la 
función de ayudante de cátedra. 

 

El objetivo de realizar los cuestionarios y las entrevistas a los estudiantes de la 
carrera fue en primer  lugar  para  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.  A  los  ayudantes de  cátedra,  para 
indagar acerca de cómo conciben las TIC en esta nueva era de la Sociedad de 
Información y el Conocimiento, el papel que desempeñan y la actitud frente a las 
mismas respecto a su formación profesional y personal. 

 

Los estudiantes entrevistados tienen un importante elemento en común y es que 
todos ellos hacen uso de diversas herramientas TIC y cuentan con un ordenador en su 
domicilio considerando que éste es un equipo de vital importancia e imprescindible en 
la profesión del ingeniero civil. 

 

Análisis de documentos. En el presente trabajo se añadió como información 
adicional, además de la señalada en la anterior investigación, la Ley Avelino Siñani, 
promulgada recientemente en Bolivia, en fecha 10 de diciembre de 2010. 

 

 
 
 
 
4.4.5.2. Contexto Nacional: La Ley 1063 Avelino Siñani 

 

A los diez días del mes de diciembre de dos mil diez años, ha sido promulgada la 
Ley de Educación 1063 Avelino Siñani, misma que establece entre otros lo siguiente: 

 

Bases: Es única, diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa 
y currículo base, erradicando las diferencias entre lo fiscal y privado, lo urbano y rural. 
Diversa y plural en su aplicación y pertinencia a cada contexto geográfico, social, 
cultural y lingüístico, así como en relación a las modalidades de implementación en los 
subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional. 

 

Entre los objetivos de la educación señala: 
 

� Desarrollar  programas  educativos  pertinentes  a  cada  contexto  sociocultural, 
lingüístico, histórico, ecológico y geográfico, sustentados en el currículo base de 
carácter intercultural. 

 

� Establecer procesos de articulación entre los subsistemas y la secuencialidad de 
los contenidos curriculares desde la educación inicial en familia comunitaria 
hasta la educación superior de formación profesional. 

 

� Promover la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica en todo 
el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco del currículo base y los 
currículos regionalizados. 

 

 
 

Así mismo, en el Capítulo III, hace referencia que: En el currículo del Sistema 
Educativo Plurinacional se incorporan los saberes y conocimientos de las 



 

cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales y afrobolivianas. 

 

El sistema de la educación del Estado Plurinacional lo componen 3 subsistemas: 
 

1.  De educación regular 
 

2.  De educación alternativa y especial 
 

3.  De educación Superior de Formación Profesional 
 

 
 

Respecto al Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional, 
establece en su art. 28: 

 

“Es el espacio educativo de formación profesional, de recuperación, generación y 
recreación de conocimientos y saberes, expresada en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 
investigación y la innovación, que responde a las necesidades y demandas sociales, económicas, 
productivas y culturales de la sociedad y del Estado Plurinacional”. 

 

 
 

La Educación Superior de Formación Profesional comprende: 
 

a) Formación de Maestras y Maestros. 

b) Formación Técnica y Tecnológica. 

c) Formación Artística. 

d) Formación Universitaria. 
 

 
 

De igual manera, en el art. 69 hace referencia a la Organización curricular: 
 

“Es la estructura, organización y el conjunto de relaciones que se establecen entre los 
componentes del currículo del Sistema Educativo Plurinacional en sus diversos subsistemas y 
niveles de formación, articulados a las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad y el 
Estado Plurinacional. 

 

Establece que las modalidades de atención en los procesos educativos de los 
subsistemas y niveles, serán definidos por el currículo base y los currículos 
regionalizados, de acuerdo a las particularidades educativas, lingüísticas y culturales. La 
organización curricular establece los mecanismos de articulación entre la teoría y la 
práctica  educativa,  se  expresa  en  el  currículo  base  de  carácter  intercultural,  los 
currículos regionalizados y diversificados de carácter intracultural que en su 
complementariedad, garantizan la unidad e integridad del   Sistema Educativo 
Plurinacional, así como el respeto a la diversidad cultural y lingüística de Bolivia. 

 

Plantea que el Ministerio de Educación es el responsable de diseñar, aprobar e 
implementar el currículo base con participación de los actores educativos, así como 
apoyar la formulación y aprobación de los currículos regionalizados, en coordinación 
con las naciones y pueblos indígena originario campesinos, preservando su armonía y 
complementariedad con el currículo base plurinacional. 

 

El nuevo concepto de currículo regionalizado se refiere al conjunto organizado 
de planes y programas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación 
en un determinado subsistema y nivel educativo, que expresa la particularidad y 
complementariedad   en   armonía   con   el   currículo base   del   Sistema   Educativo 
Plurinacional, considerando fundamentalmente las  características del contexto 



 

sociocultural y lingüístico que hacen a su identidad, además establece que, la gestión del 
currículo regionalizado es una competencia concurrente entre el nivel central del Estado 
y las entidades territoriales autónomas. 

 

 
 
 
 
a. TIC y educación en el nuevo contexto social y del nuevo Sistema Educativo 

Plurinacional 
 

En el marco del nuevo paradigma, las políticas TIC del Ministerio de Educación 
plantean a corto, mediano y largo plazo posibilitar que las escuelas de educación regular 
y alternativa accedan a diferentes recursos tecnológicos, posibilitando además el acceso 
a información a través del internet, asimismo, se busca el desarrollo de la cultura digital 
y el paradigma del Vivir Bien como principio base para el diálogo intercultural. En ese 
contexto, si uno de los objetivos de la educación comunitaria es procesar y utilizar 
información  cultural  como  insumo  educativo,  es  necesario  valorar  el  uso  de  la 
tecnología, en estos procesos el uso de computadoras, el data, las pizarras digitales o el 
video, son herramientas imprescindibles que los estudiantes y docentes deben aprender 
a utilizar para realizar sus investigaciones en la escuela o la comunidad, por lo que, la 
introducción de nuevas tecnologías en las escuelas es parte del proceso de 
reestructuración que las escuelas tendrán que empezar a experimentar como producto de 
las transformaciones curriculares e institucionales. 

 

Por otro lado, uno de los postulados educativos del actual gobierno es generar 
procesos educativos y culturales “dirigidos a fortalecer pedagogías descolonizadoras” 
que rescaten y revaloricen los conocimientos locales, asimismo se plantea romper con 
las relaciones de subordinación y jerarquía social en un marco de inter e 
intraculturalidad, tomando como instrumentos los avances de la ciencia y la tecnología. 
Esto plantea el desafío de incorporar las nuevas tecnologías en el proceso de 
transformación del sistema educativo, los sistemas productivos y la calidad de vida en 
general. De esta manera se plantea la trasformación social y mejoramiento de la 
productividad “a través del uso, aplicación y desarrollo de las nuevas tecnologías de 
información  y  comunicación  en  los  procesos  educativos  involucrando  a  todos  los 
niveles y modalidades” (Plan Nacional de Desarrollo, 2006: 48). 

 

De ahí que, el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno señala que para 
cumplir la estrategia: 

 

“El Programa prioritario Tecnologías de Información y Comunicación aprovechará los 
avances de la ciencia y la tecnología como instrumento de apoyo a la transformación y 
mejoramiento  de  la  productividad,  a  través  del  uso,  aplicación  y desarrollo  de  las  nuevas 
tecnologías de información y comunicación en los proceso educativos involucrando a todos los 
niveles y modalidades”. 

 

En este marco el Ministerio de Educación ha empezado la implementación de 
Telecentros Educativos Comunitarios (TEC). El equipamiento de las escuelas con TEC, 
la formación de los maestros en uso de nuevas tecnologías, la organización de la escuela 
en lo administrativo institucional, la introducción de los contenidos TIC en el diseño 
curricular y el uso de los recursos TICS en los procesos de enseñanza y aprendizaje, son 
parte de la estrategia TICS, con esto se pretende implantar un enfoque transcurricular, 
trasformar la escuela tradicional en una escuela comunitaria y lograr en los estudiantes, 
docentes y comunidad en general, el desarrollo de una nueva cultura digital. 



 

La educación que se promueva en los TEC estará orientada hacia una educación 
comunitaria, productiva, técnica y tecnológica, lo que implica promover entre los 
estudiantes de secundaria habilidades, destrezas y conocimientos prácticos, 
posibilitando la generación de un capital humano que busque y apoye la construcción de 
un desarrollo integral de los pueblos y naciones que reconoce la nueva Constitución 
Política del Estado. Este conocimiento  práctico  tiene que  ver con el desarrollo  de 
competencias de uso de tecnologías para generar algún tipo de cambio en sociedades 
urbanas y rurales. 

 

Por otro lado, en el documento de “Las políticas nacionales TIC”, elaborado por 
la  Unidad  de  Tecnologías  de  la  Comunicación  y  la  Información,  de  la  Dirección 
Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente (Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología), la “brecha digital” es una de las primeras perspectivas desde las cuales se 
examina la cuestión. En este sentido, plantea que “las tecnologías sólo estarían en línea 
con el objetivo de igualdad educativa a partir de una fuerte intervención, que adquiere la 
forma de capacitación docente, redistribución de equipamiento, asistencia y soporte”. 
En ese sentido, algunas investigaciones señalan que la llamada “brecha digital”, no 
existe y lo único que sigue existiendo es la brecha social, pues el uso y acceso a las TIC, 
está asociado al nivel económico y cultural, aspecto que está claramente visualizado 
según las estadísticas realizadas en Bolivia: Tres de cada cien bolivianos tienen acceso a 
una computadora y apenas 71.000 habitantes de los casi diez millones que viven en el 
país poseen un acceso de banda ancha a internet14, por lo que el Gobierno ha suscrito un 
memorándum de entendimiento con los ejecutivos de INTEL Corporation, para 
implementar 4 proyectos de impacto social, orientados a reducir la brecha digital en el 
país, a través de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en 
Bolivia (ADSIB), entre ellos el Programa “Mi Primera PC” dirigido a maestros, jóvenes 
y niños del área peri urbana y rural. 

 

Este movimiento de vincular el proceso educativo con problemáticas de lo que 
se conoce como la sociedad de la información y luego analizarlo desde los objetivos 
centrales de la gestión se repite a lo largo del todo el texto. Las TIC se examinan contra 
la brecha generacional, las competencias del siglo XXI, el sentido del cambio, el trabajo 
en comunidad, la globalización económica y cultural, entre otros aspectos; estos 
postulados coinciden con lo señalado por, Claudio Rama (2010): 

 

“El   cambio   tecnológico,   digitalización,   microelectrónica,   informática,   etc.   ha 
ocasionado un gran impacto en los procesos educativos, lo que está obligando a repensar en 
nuevos paradigmas  y modelos  universitarios,  pues  estos  cambios  están  originando  también 
cambios en las demandas de mercados laborales”. 

 

De igual manera, en el análisis realizado por Gonzalo Aramayo15, se hace 
referencia  a  los  diferentes  problemas  que  se  presentan  en  la  educación  superior 
boliviana, entre los que se destacan los siguientes aspectos: 

 

 
 

Problemas detectados 
Oferta y demanda Los programas de Educación Superior no son pertinentes con la tecnología, la globalización y 

el desarrollo. 
Calidad Escasos mecanismos de actualización en los planes de estudio (educación enciclopédica), 

Poco uso de tecnologías modernas. 
 
 
 

14 ADSIB (Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia), 2009 
15 Estrategia nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación para el Desarrollo (ENTICD), elaborado por 

el Coordinador de la ETIC -Gonzalo Aramayo- y compartido con el programa en el mes de marzo del 2006. 



 

Además manifiesta que las tendencias de la Educación Superior están dadas a 
usar las TICs no sólo en Gestión, sino también en el proceso académico. A incrementar 
la  Educación a distancia y Educación virtual; coincidiendo con Ángel Facundo, la 
Evolución de los Medios y mediaciones en la educación están planteando a la educación 
nuevos modelos de enseñanza: multimodalidad y de convergencia o de sistemas mixtos 
en los que se encuentran: presenciales, a Distancia, Digitales virtuales. 

 

 
 
 
 
4.4.5.3.  El  impacto  de  la  sociedad  de  la  información  en  el  mundo 

educativo 
 

En esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso 
avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada por 
el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad 
humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales 
y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de la 
escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica que precisamos las 
personas, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que 
utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura... 

 

En este marco, Aviram (2002, citado por Marquès, 2003), identifica tres posibles 
reacciones de los centros docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural: 

 

a) Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente 
pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" de los 
estudiantes en el curriculum (aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la 
utilización  las  TIC  como  instrumento  para  la  productividad para  el  proceso  de  la 
información, fuente de información y proveedor de materiales didácticos (aprender DE 
las TIC). 

 

b) Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que 
apuntan José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez (2003): los dos 
anteriores (aprender SOBRE las TIC y aprender DE las TIC) y además se introducen en 
las prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje constructivistas que 
contemplan el uso de las TIC como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y 
para la realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas. 

 

c) Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de 
todos sus elementos. Como indica Majó (2003): 

 

“La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas 
tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, 
sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela producen un 
cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, 
si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar”. 

 

Se puede sintetizar así su impacto en el mundo educativo: 
 

� Importancia de la “escuela paralela” (transparencia) 
 

� Nuevas competencias tecnológicas (brecha digital) 
 

� Uso de las TIC en educación (nuevos roles) 
 

� Necesidad de formación continua (formación del profesorado) 



 

� Nuevos entornos de aprendizaje virtual 
 

Por otro lado, se visualiza una importancia creciente de la educación informal de 
las  personas.  Como  bien  es  sabido,  con   la  omnipresencia  de  los  medios  de 
comunicación social, los aprendizajes que las personas realizamos informalmente a 
través de nuestras relaciones sociales, de la televisión y los demás medios de 
comunicación social, de las TIC y especialmente de Internet, cada vez tienen más 
relevancia en nuestro bagaje cultural. Además, instituciones culturales como museos, 
bibliotecas y centros de recursos cada vez utilizan más estas tecnologías para difundir 
sus materiales (vídeos, programas de televisión, páginas web...), entre toda la población. 
Y los portales de contenido educativo se multiplican en Internet. 

 

Los jóvenes cada vez saben más (aunque no necesariamente del "currículum 
oficial") y aprenden más cosas fuera de la escuela. Por ello, uno de los retos que tienen 
actualmente las instituciones educativas consiste en integrar las aportaciones de estos 
poderosos canales formativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a 
los estudiantes la estructuración y valoración de estos conocimientos dispersos que 
obtienen a través de los "mass media" e Internet.16

 

 

En ese marco se exige la pertinencia de nuevos contenidos curriculares. Se exige 
la necesidad de nuevas competencias. Los profundos cambios que en todos los ámbitos 
de la sociedad se han producido en los últimos años exigen una nueva formación de 
base para los jóvenes y una formación continua a lo largo de la vida para todos los 
ciudadanos. 

 

Así, además  de  la  consideración a  todos  los  niveles de  los  cambios  socio- 
económicos que originan o posibilitan los nuevos instrumentos tecnológicos y la 
globalización económica y cultural, en los planes de estudios se van incorporando la 
alfabetización  digital básica  (cada  vez  más  imprescindible para  todo  ciudadano) y 
diversos contenidos relacionados con el aprovechamiento específico de las TIC en cada 
materia. La Universidad Juan Misael Saracho-UAJMS, consciente de la importancia de 
las TIC en el proceso educativo, incorpora en el rediseño curricular llevado a cabo el 
año 2000, la materia de informática y la enseñanza del inglés en todos los planes de 
estudios de las carreras, tal como se hizo referencia en anterior investigación (Gewerc, 
2009); sin embargo y luego de transcurridos 8 años, las políticas curriculares emitidas la 
gestión 2008 en la UAJMS, señalan que la enseñanza de informática básica y del idioma 
inglés ya no será obligatoria, sino estas serán competencias que deben ser adquiridas de 
manera extracurricular. 

 

Por otra parte, los nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje (EVA) que, 
aprovechando  las  funcionalidades  de  las  TIC,  ofrecen  nuevos  entornos  para  la 
enseñanza y el aprendizaje libre de las restricciones que imponen el tiempo y el espacio 
en la enseñanza presencial y capaz de asegurar una continua comunicación (virtual) 
entre estudiantes y profesores, se visualiza como algo fundamental. Estos entornos (con 
una  amplia  implantación  en  la  formación  universitaria, profesional  y  ocupacional) 
también permiten complementar la enseñanza presencial con actividades virtuales y 
créditos on-line que pueden desarrollarse en casa, en los centros docentes o en cualquier 
lugar  que  tenga  un  punto  de  conexión  a  Internet.  Esta  práctica  todavía  no  es 
aprovechada por la carrera de Ingeniería Civil, ni en la UAJMS. 

 

La necesidad de una formación didáctico-tecnológica del profesorado. Sea cual 
sea el nivel de integración de las TIC en los centros docentes, el profesorado necesita 

 

 
16 http://www.peremarques.net/competen.htm 



 

también  una  "alfabetización  digital" y  una  actualización  didáctica  que  le  ayude  a 
conocer,  dominar e  integrar los  instrumentos  tecnológicos  y  los  nuevos elementos 
culturales en general en su práctica docente; esta afirmación se hace evidente en las 
respuestas que realizan los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, en la entrevista 
realizada: 

 

“…algunos docentes no saben utilizar bien las nuevas tecnologías, incluso cuando están 
dando la clase siempre nos piden ayuda para instalar el data show…”(EE1). 

 

En línea con estos planteamientos también está Javier Echeverría (2001) para 
quien el auge de las nuevas tecnologías, y en especial el advenimiento del "tercer 
entorno" (el mundo virtual) tiene importantes incidencias en educación. De entre ellas 
destaca: 

 

- Exige nuevas destrezas. El "tercer entorno" es un espacio de interacción social 
en el que se pueden hacer cosas, y para ello son necesarios nuevos conocimientos y 
destrezas. Además de aprender a buscar y transmitir información y conocimientos a 
través de las TIC (construir y difundir mensajes audiovisuales), hay que capacitar a las 
personas para que también puedan intervenir y desarrollarse en los nuevos escenarios 
virtuales. 

 

Seguirá siendo necesario saber leer, escribir, calcular, tener conocimientos de 
ciencias e historia..., pero todo ello se complementará con las habilidades y destrezas 
necesarias para poder actuar en este nuevo espacio social telemático. 

 

- Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las 
funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de la información, acceso a los 
conocimientos, canales de comunicación, entorno de interacción social... 

 

Además de  sus posibilidades para complementar y mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje presenciales, las TIC permiten crear nuevos entornos on-line 
de aprendizaje, que elimina la exigencia de coincidencia en el espacio y el tiempo de 
profesores y estudiantes. 

 

- Demanda un nuevo sistema educativo (una política teleeducativa) con unos 
sistemas de formación en el que se utilizarán exhaustivamente los instrumentos TIC, las 
redes telemáticas constituirán nuevas unidades básicas del sistema (allí los estudiantes 
aprenderán a moverse e intervenir en el nuevo entorno), se utilizarán nuevos escenarios 
y materiales específicos (on-line), nuevas formas organizativas, nuevos métodos para 
los procesos educativos... Y habrá que formar educadores especializados en didáctica en 
redes. 

 

Aunque las escuelas presenciales seguirán existiendo, su labor se complementará 
con diversas actividades en estos nuevos entornos educativos virtuales (algunos de ellos 
ofrecidos por instituciones no específicamente educativas), que facilitarán también el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

- Exige el reconocimiento del derecho universal a la educación también en el 
"tercer entorno". Toda persona tiene derecho a poder acceder a estos escenarios y a 
recibir una capacitación para utilizar las TIC. 



 

4.4.5.4. Análisis de los datos 
 

a. Características del grupo de estudiantes encuestados 
 

Se  ha  realizado  la  encuesta  a  150  estudiantes,  de  los  cuales,  el  71,3% 
corresponde al sexo masculino y el 28,7% al sexo femenino; la edad del grupo fluctúa 
entre 18 y 26 años, siendo el porcentaje más elevado el rango entre 21 a 23 años con un 
42%, seguido de 18 a 20 años con un 34% y entre 24 y más años un 19,6%. 

 

De igual manera, se destaca la participación de estudiantes que vienen cursando 
estudios de Ingeniería Civil, desde el II hasta el X semestre; se hace notar que la 
mayoría de los estudiantes cursan materias de distintos niveles y han tomado como 
referencia el mayor número de asignaturas que corresponde a un determinado semestre; 
el 38% de los estudiantes cursan el segundo año de la carrera (III y IV semestre); el 
11% el tercer año (V y VI semestre) y el 48% son estudiantes de último año (IX y X 
semestre). 

 

Así mismo, el 100% de los estudiantes contestó que sabe usar algún medio 
tecnológico y consideran el computador e internet como los medios tecnológicos 
indispensables para su carrera profesional, seguido de la impresora y el celular; datos 
que se corresponden con el 81% que asegura tener computador de uso personal y el 
90% utiliza entre siempre y frecuentemente; de igual manera, pese que sólo el 46% 
dispone de internet en su domicilio, el 75% de los estudiantes utilizan entre el rango de 
siempre y frecuentemente. 

 

 
 

 
 
 
 
 

b. Las TIC y su impacto en el currículum 
 

En cualquier nivel de enseñanza, el currículum se expresa y desarrolla en dos 
planos  fundamentales: estructural-formal  en  las  definiciones  de  política  educativas 
sobre el currículo, disposiciones oficiales, jurídicas en los planes, programas, textos y 
guías de estudio: y en un plano procesual-práctico en su modus operandis; es decir, al 
operacionalizarse a través de las jerarquías institucionales y desarrollar una determinada 



 

propuesta curricular en el salón de clases y en el trabajo curricular extra-áulico como lo 
son las tareas escolares, las visitas, los trabajos en la producción o los servicios y otros. 

 

Existen disímiles conceptualizaciones con respecto al currículum, algunas de 
estas con una visión más amplia y otras con una visión más reduccionista, algunos 
reduciéndolo al programa de la asignatura o el plan de estudios, solo que el currículum 
es más que esto, no es solo algo estructurado sino que debe analizarse en su 
operacionalización, en su implementación, desde el aula pero además fuera de esta, en 
las experiencias de aprendizaje dentro y fuera del salón de clases. Tal es así que el 
currículum llega a ser reconocido por profesionales de  la educación como  todo  lo 
referente al actuar diario en la institución educativa. 

 

Por otro lado, Ángel Facundo (2010), respecto a los impactos de las Sociedad de 
la Información y el Conocimiento sobre el currículo, plantea: “Si el currículo es el 
escenario donde planificamos competencias, objetivos, contenidos, interacciones y 
evaluación de los logros, los cambios reales se logran desde el currículo”, concibe las 
competencias como la triada de conocimientos + valores + destrezas, mismas que deben 
ser “glocales” (simbiosis de globalidad + localidad). 

 

Resulta importante reconocer además la influencia del currículum en la 
formación de la personalidad de los estudiantes, tal como expresara Fátima Addine "El 
currículum es un proyecto educativo integral con carácter de proceso, que expresa las 
relaciones de  interdependencia en  un  contexto  histórico  -  social, condición que  le 
permite rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo social, progreso de la 
ciencia y necesidades de los estudiantes, que se traduzca en la educación de la 
personalidad del ciudadano que se aspira a formar" (Addine, 2000). 

 

En las instituciones universitarias cada vez se hace más habitual que el plano 
estructural-formal se concrete en la elaboración de tres documentos fundamentales, el 
perfil profesional, el plan de estudios y los programas docentes. Por ser elementos 
componentes del  currículum de  cualquier nivel de  enseñanza, carrera universitaria, 
deben partir de una concepción sistematizada de la formación profesional en la que se 
precise la función que cada uno tiene y los vínculos que existen entre ellos. 

 

De ahí que, y siendo consecuentes con los conceptos asumidos en la primera 
etapa de esta investigación, “El lugar de las TICs en los procesos de determinación 
curricular”17   se evidenció que de los elementos que componen el currículo: Perfil, Plan 
de Estudios y Programas docentes, en el perfil del Ing. Civil se incluye como un rasgo 
fundamental  la  introducción  del  componente  TIC,  por  lo  que  se  constituye  en  el 
elemento orientador de las asignaturas que han de ser “enseñadas” para lograr contribuir 
al perfil propuesto. 

 

 
 
 
 
c. La juventud en la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

 

En esta nueva Era, llamada por algunos  la  “Era del Internet”, acontece un 
cambio fundamental en todas las actividades que se realiza a diario. Ahora además del 
mundo físico tenemos un segundo mundo en el que desarrollarnos, actuar y satisfacer 
nuestras necesidades: el ciberespacio. 

 
 

17  Investigación realizada el año 2009 en el marco de la Red UNISIC: “La Enseñanza en la Universidad para la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento: El lugar de las TIC en los procesos de determinación curricular 
UAJMS” 



 

En este nuevo marco, los jóvenes son aquellos que están mejor informados 
acerca de este ciberespacio, en el que utilizan los nuevos instrumentos que les 
proporciona la nueva cultura: las TIC, especialmente los teléfonos móviles, los 
ordenadores e  internet, donde estos nuevos instrumentos comunicativo-informativos 
compiten (porque el tiempo es limitado y hay que repartirlo) con otros canales que 
también son informativos o relacionales como: el contacto personal, la televisión y los 
libros. 

 

Respecto al uso de las TIC que hacen los jóvenes que tienen acceso a ellas. En 
primer lugar, se destaca que éstos aprenden a utilizarlas en la cotidianeidad, por ensayo 
y error, desde el juego, de modo informal, preguntándose y proporcionándose entre sí 
instrucciones simples, trucos y recomendaciones, con fines específicos de información, 
de entretenimiento y comunicación. A diferencia de lo que ocurre con muchos adultos, 
ellos entienden rápidamente el idioma de los botones y se manejan con soltura en la 
complejidad de las redes informáticas. Pareciera que, como dicen Jesús Martín Barbero 
y Germán Rey (1999), están dotados de una “plasticidad neuronal” y de una “elasticidad 
cultural”. 

 

En segundo lugar, se puede afirmar que son prácticas que tienden a masificarse 
entre ellos por ser símbolo de pertenencia a ciertos grupos; es decir, más allá de la 
facilidad que encuentran en manejar estas tecnologías, hay una suerte de estímulo a 
usarlas por ser fuente de diferenciación social. 

 

De igual manera, según datos de investigaciones sobre el tema, indican que los 
jóvenes, dentro de su marco de posibilidades, utilizan una amplia gama de medios y 
aparatos. Además, con frecuencia, usan dos o más al mismo tiempo. A esta capacidad se 
la denomina multitarea. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de la 
carrera  de  Ingeniería  Civil,  cuando  se  les  consultó  acerca  de  ¿Qué  instrumentos 
utilizan?, ¿Para qué?; el instrumento de mayor uso es el teléfono móvil para 
conversación, mensajes, información y acceso a internet, de igual manera, para escuchar 
música, sacar fotografías, despertador, entre otros. 

 

En segundo lugar se encuentra el computador, para el uso de programas 
específicos del área de ingeniería civil en el transcurso de su carrera y hacer tareas. 

 

Internet es otro instrumento de uso, un gran porcentaje dispone de conexión en 
casa y es utilizado para navegar, chatear, videocomunicaciones, búsqueda de 
información, entre otros y solo entran a la plataforma de la universidad para realizar su 
seguimiento académico (conocer sus notas). 

 

La Televisión como medio de descanso, generalmente antes de dormir. 



 

 

 
 
 

Así mismo, consideran que el uso de TIC es importante pues ejercen influencia 
sobre diversos aspectos de la vida diaria como es: organización del tiempo, forma de 
relación con familiares y amigos, entre otras. El cuadro refleja el computador, seguido 
internet y la impresora como los medios tecnológicos más importantes para su carrera 
profesional y debajo de estas herramientas se encuentra el teléfono celular, aunque 
según los datos obtenidos es el más utilizado y el 100% de los estudiantes lo poseen. 

 

De igual manera, cuando se consultó ¿Tú crees que es necesario introducir la 
enseñanza del uso de las TIC en la Universidad? 

 

“tal vez antes…ahora ya no, todo el mundo sabe usar tecnología, creo que todos los 
estudiantes ya vienen sabiendo, incluso hay estudiantes que manejan paquetes mucho mejor que 
los docentes…” 

 

Esto  es  así,  porque  de  manera  progresiva  se  van  integrando  las  nuevas 
tecnologías en los programas de todos los niveles: enseñanza profesional y universitaria, 
educación no formal. Esta integración de las TIC, que obedece a los requerimientos de 
la  actual "sociedad  de  la  información" pretende capacitar  a  los  profesionales para 
desenvolverse en el mundo digital. 

 

 
 
 
 
d. Competencias requeridas en la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento 
 

Las competencias se definen como la "capacidad de poner en marcha de manera 
integrada aquellos conocimientos adquiridos y rasgos de personalidad que permiten 
resolver situaciones diversas". Incluyen tanto los saberes o conocimientos teóricos como 
las habilidades o conocimientos prácticos o aplicativos y también las actitudes o 
compromisos personales. Van más allá del "saber" y "saber hacer o aplicar" porque 
incluyen también el "saber ser o estar". Implican el desarrollo de capacidades, no sólo la 
adquisición de contenidos puntuales y descontextualizados, y suponen la capacidad de 
usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en contextos diferentes para 
desarrollar acciones no programadas previamente. 



 

Las competencias integran atributos de las personas con tareas. "Las 
competencias profesionales son un conjunto de elementos combinados (conocimientos, 
habilidades, actitudes...) que se integran atendiendo una serie de atributos personales 
(capacidades, motivos, rasgos de personalidad, aptitudes...) tomando como referencia 
experiencias personales y profesionales, y que se manifiestan mediante determinados 
comportamientos o conductas en el contexto de trabajo" (Navio, 2001). 

 

Al respecto, Claudio Rama (2010), sostiene que han surgido nuevas exigencias 
laborales de competencias profesionales y que éstas no se reducen a los saberes de las 
profesiones sino que hay otro conjunto de competencias como  idioma, informática, 
actitudes de trabajo como flexibilidad, trabajo en equipo, etc. que no se apropian en los 
currículos tradicionales universitarios. 

 

En ese sentido, esta cambiante sociedad, caracterizada por el uso generalizado de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todas las 
actividades  humanas  y  por  una  fuerte  tendencia a  la  mundialización económica  y 
cultural, conlleva una nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el 
mundo que nos rodea, el uso de nuevas máquinas e instrumentos y la implantación de 
nuevos valores y normas   de comportamiento;   este cambio también llamado 
tecnoeconómico  conlleva  a  su  vez  un  impacto  educativo  que  hacen surgir  nuevos 
paradigmas y modelos universitarios, en el cual las competencias surgen como eje de la 
dinámica educativa (Goodson, 2010). 

 

En este nuevo contexto y para afrontar los continuos cambios que imponen en 
todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva "economía 
global", los  ciudadanos nos vemos obligados  a adquirir unas nuevas competencias 
personales, sociales  y profesionales que, aunque en  gran medida siempre han  sido 
necesarias, hoy en día resultan imprescindibles. Además de las capacidades más 
"nuevas", relacionadas con la necesaria habilidad en el uso de las TIC o la conveniencia 
del  dominio  de  varias  lenguas,  muchas  de  las  capacidades  que  tradicionalmente 
requerían las personas se ven ahora influidas por las nuevas tecnologías.18

 

 

Se establece como competencias básicas en TIC las siguientes: 
 

� Conocimiento básico del sistema informático: elementos del hardware, tipos de 
software, redes… 

 

� Gestión básica del equipo: administración de archivos y carpetas, antivirus… 
 

� Uso del procesador de textos: correctores… 
 

� Navegación en Internet: búsqueda y selección de información, telegestiones… 
 

� Uso del correo electrónico. 
 

� Creación, captura y tratamiento de imagen digital. 
 

� Elaboración de documentos multimedia: presentaciones, páginas web. 
 

� Conocimiento básico de la hoja de cálculo y las bases de datos. 
 

 
 

Así mismo, respecto a los estándares para estudiantes, cuando ISTE revisó en el 
2007  sus  “Estándares  Nacionales  (EEUU)  de  TIC  para  estudiantes:  La  Próxima 
Generación”, estableció claramente “lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de 

 
 

18 http://www.peremarques.net/competen.htm 



 

hacer para aprender efectivamente y vivir productivamente en un mundo cada vez más 
digital….” 

 

Estos estándares para estudiantes están compuestos por 6 categorías entre las 
cuales se  menciona: Ciudadanía Digital y, Operación  y Conceptos de TIC; en ese 
sentido y tomando en cuenta que las instituciones educativas deben coadyuvar e 
incentivar al uso de TIC a los estudiantes, se consultó a los mismos acerca si el docente 

le motiva al uso de TIC. 
 

De acuerdo a las resultados de las encuestas, el 56% de los estudiantes considera 
que el docente incentiva, entre significativamente y mucho, el uso de las TIC. 

 

 
 

 
 
 

Sin embargo, cuando se consultó respecto a la frecuencia de uso de los medios 
tecnológicos por parte del docente en el PEA, las respuestas más significativas refieren: 
retroproyector 28%, computadora  26%, proyector multimedia  20% en  el  rango  de 
“frecuentemente”; internet en el rango de “regularmente” 18%. 

 

Así mismo, el 28% entre regular y frecuentemente del uso que realiza el docente 
de las TIC en el PEA, es para desarrollar la clase. “Alguna vez” en un 40%, para 
proporcionar información y los apuntes de clase. 

 

 
 

Al respecto, entidades tan reconocidas como UNESCO e ISTE establecen 
claramente las competencias en TIC que deben demostrar los docentes y los estándares 
que en estas deben alcanzar los estudiantes en el transcurso de la educación Básica y 
Media. Dice la primera en su documento “Estándares UNESCO de Competencia en TIC 



 

para Docentes” que equipados con esas competencias los docentes pueden ayudar a los 
estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: 

 

� competentes para utilizar tecnologías de la información (TIC); 
 

� buscadores, analizadores y evaluadores de información; 
 

� solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 
 

� usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 
 

� comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 
 

� ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 
 

 
 

Por su parte, ISTE actualizó recientemente sus Estándares Nacionales (EEUU) 
de  TIC  tanto  para  Docentes  como  para  Estudiantes. Los  Estándares  en  TIC  para 
Docentes, puestos a disposición de la comunidad educativa en NECC 2008, incluyen 
indicadores de desempeño y Matrices de Valoración (Rubrics) para Docentes de la Era 
Digital y están organizados en torno a 5 categorías entre las que se mencionan: 

 

� Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la 
era digital. 

 

� Modelar el trabajo y el aprendizaje característicos de la era digital. 
 

� Promover y ejemplificar tanto la ciudadanía digital, como la responsabilidad. 
 

En ese contexto, queda claro que todas las transformaciones que se están 
produciendo en nuestra cultura, del paso de la Sociedad Industrial a la Sociedad de la 
Información, conllevan que desde el ámbito de la educación formal se lleven a cabo 
nuevos procesos de alfabetización inmersos en nuevas formas de enseñar y de aprender. 
Nuevas competencias y habilidades tecnológicas, tanto por parte de alumnos como por 
parte de los docentes, para que sean capaces de dar respuesta a las demandas que en el 
ámbito socioeducativo están apareciendo. 

 

De ahí que, respecto al ámbito exclusivamente educativo los estudiantes de hoy 
están mucho más predispuestos a utilizar las tecnologías en actividades de estudio y 
aprendizaje que  lo  que  los  centros  y procesos educativos  les  pueden ofrecer.  Esta 
situación puede llegar a generar un sentimiento de insatisfacción respecto a las prácticas 
escolares, creando una distancia cada vez mayor entre alumnos y profesores en relación 
a la experiencia educativa. 

 

Al respecto, de la entrevista realizada a los estudiantes de los grupos focales 
(ayudantes de cátedra) plantean: 

 

“la tecnología es indispensable para nuestra profesión; sin embargo, en la carrera no se 
cuenta con la tecnología apropiada…cuando entré a estudiar en la Universidad me imaginaba 
que sería distinta la enseñanza y la verdad me decepcioné tenía docentes que no sabían ni usar 
una computadora… en general todos los estudiantes que pasan ayudantía se quejan porque los 
docentes no utilizan de manera adecuada la tecnología…”(EA1:1). 

 

Así mismo, los estudiantes encuestados consideran que la introducción de TICs 
genera nuevos desafíos y diferencia de aprendizajes que muestran que los jóvenes, a 
diferencia de los docentes, están asimilando de manera más rápida y efectiva la 
información y las posibilidades que le brindan los diversos recursos TICs. 



 

 

e. Nativos vs. Inmigrantes digitales 
 

Mucha gente está debatiendo el concepto y sus implicaciones de “nativos 
digitales” y están empezando a aparecer ideas sumamente interesantes para identificar a 
esos nativos y, especialmente, las razones que los hacen diferentes. 

 

Genís Roca (2011), identifica las características culturales propias de los nativos, 
las siguientes: 

 

� El dominio de los medios de producción digital. Les gusta crear, les gusta mucho 
crear, y lo digital lo hace posible. 

 

� El mundo como terreno de juego. 
 

� La   red   como   elemento   socializador.   Incorporan  la   red   como   elemento 
vertebrador, algo que los inmigrantes digitales no suelen hacer.... 

 

� Aprenden en red y de la red. 
 

� Dan importancia a la identidad digital... 
 

� Participan de la conversación... 
 

� Crecen diferente. Ya que lo hacen explorando y transgrediendo. 
 

 
 

En el ámbito educativo la incorporación de los llamados “nativos digitales” ha 
supuesto la introducción de una serie de desafíos. 

 

Los nativos digitales, estudiantes de hoy en día y del mañana, no son los sujetos 
para los que los sistemas educativos y sus procesos de aprendizaje fueron diseñados. 
Los profesores se puede decir que son, en el mejor de los casos, inmigrantes digitales 
que han hecho el esfuerzo de acercase a las nuevas tecnologías e intentan enseñar en un 
lenguaje muchas veces incomprensible para los estudiantes de hoy con característica de 
“nativos digitales”, pudiendo producirse cierto rechazo, o pérdida de atención o de 
interés. 

 

Es lógico pensar que existe el riesgo de brecha entre la cultura de los nativos 
digitales y aquella que enseñan sus profesores. Tal como manifiestan los estudiantes 
encuestados, los docentes saben  menos de  la  tecnología  que  sus estudiantes y,  en 
consecuencia, los nativos digitales pueden estar siendo formados en un modo que no es 
relevante para ellos. 

 

Su nivel de decodificación visual es  mayor  que en generaciones anteriores, 
rechazando a veces los modos tradicionales de exposición, solución de problemas, toma 
de decisiones y otros utilizados en los procesos de educación. 

 

Es difícil mantenerlos atentos en una clase tradicional de exposición de 
contenidos por parte del profesor, porque tienen la percepción de que ese contenido lo 
pueden consultar en Internet, lo pueden intercambian entre ellos, localizar otras fuentes, 
elaborar mapas o visualizaciones. En definitiva, tienden a participar activamente en la 
construcción de su propio conocimiento. 

 

No se trata de cambiar solamente temas y contenidos, tendiendo a espacios 
multimedia, sino la forma de abordarlos, presentarlos y dinamizarlos. 



 

f. Las TIC y el Perfil Profesional del ingeniero civil en la UAJMS 
 

El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en algunos 
campos profesionales es tan fuerte que origina nuevos perfiles profesionales, lo que 
exige  la creación de  nuevos estudios específicos tanto  en los ciclos  formativos de 
formación profesional como en los estudios universitarios, especialmente postgrados y 
másters. 

 

Los estudiantes de la carrera de Ing. Civil, al ser consultados si tienen 
conocimiento del perfil profesional del Ing. Civil, el 90% respondieron de manera 
positiva y el 44% consideran que se incorpora de manera directa las TIC en el perfil 
profesional, el 41% de manera indirecta y el 16% considera que no se menciona la 
incorporación de TIC. Al respecto, recordemos que el perfil de Ing. Civil de la UAJMS 
en una de sus partes señala: “…a través de la aplicación de fundamentos teóricos, 
técnicas, medios informáticos aplicados,…” 

 
 

 
 
 

De igual manera, también se consultó a los ayudantes de cátedra ¿Cómo ves tu 
carrera respecto a las TIC?, ¿el perfil del Ing. Civil hace referencia a las TIC? 

 

“El perfil debe ser reformulado constantemente en función al avance de la tecnología, 
yo como ayudante utilizo para preparar la clase y que sea más atractiva porque los chicos le 
exigen más al ayudante que al propio profesor; sin embargo, recién desde hace unos tres años 
atrás se equipó a la carrera con salas TIC, pero los docentes sólo la usan para dar sus clases con 
ayuda de PowerPoint, no se conectan a internet, por ejemplo…Para un ingeniero el computador 
es un requisito necesario…hasta el segundo año puedes pasar pero a partir del tercer año si un 
estudiante no tiene computadora prácticamente es como no tener una mano”. “En el perfil no se 
menciona claramente la importancia de las TIC, pero como decía, un Ing. sin computador no 
hace nada porque ahora todo viene en paquetes informáticos” EA1:1 

 

 
 
 
 
g. Plan de Estudios y TIC 

 

La dinámica de la tecnificada, globalizada y cambiante sociedad de la 
información exige  una  continua  actualización de  los  contenidos de  muchas  de  las 
asignaturas y,  en algunos casos,  hasta  la creación de nuevas asignaturas e  incluso 
nuevas titulaciones. En lo que respecta a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, más allá de la necesaria "alfabetización en TIC", que los estudiantes 
cada vez llevarán más asumida cuando lleguen a la universidad, surge la necesidad de 
integrar en los planes docentes las aplicaciones de las TIC como contenido transversal e 
instrumento profesional. 



 

En algunos casos simplemente se tratará de aprovechar las TIC como fuente de 
documentación sobre los contenidos de la asignatura (acceso a bases de datos 
especializadas), pero  en otros casos habrá que  integrar  los programas informáticos 
específicos que se usan en el campo profesional de la materia (software para educación 
especial, software para el tratamiento de datos estadísticos, simuladores físicos...) e 
introducir también los conceptos y procedimientos asociados. 

 

Por otra parte, y tal como se observa a continuación, pese a que el 93% de los 
estudiantes  consideran  que  en  el  plan  de  estudios  de  la  carrera  de  Ing.  Civil,  se 
incorpora materias que exigen el uso de TIC, el 61% asegura que el Plan de estudios ha 
influido en su persona para el uso de TIC. 

 

 
 

 
 
 

Estos resultados son corroborados por los ayudantes de cátedra a quienes se les 
consultó si en su carrera existían elementos que se relacionan con la SIC. 

 

“En el plan de estudio hay muchas materias que necesariamente se exige el uso de 
computador porque se debe utilizar algún programa específico…como el autocad… quien no 
sabe usar no puede hacer cierto tipo de trabajo y tareas que son propias de la ingeniería”.E1.A 

 

 
 

 



 

h. Programa docente y TIC 
 

El Programa docente está constituido por las siguientes categorías pedagógicas: 
objetivos, contenidos, métodos y medios, evaluación y bibliografía. 

 

Consultados respecto al Programa docente, el 63 % de los estudiantes responden 
que tienen conocimiento del Programa docente de las materias que están cursando, y el 
48%  de  ellos  hacen  referencia  que,  en  los  mismos,  se  incorpora  las  TIC  en  los 
contenidos, el 37% que el docente menciona en la bibliografía, el 33% en los objetivos 
de la materia y un 30% plantea que las TIC están incorporadas en los métodos, medios y 
evaluación de los programas docentes de las asignaturas que vienen cursando. 

 

 
 

 
 
 

La experiencia en la UAJMS, nos revela que la introducción de las TICS en 
alguna de las categorías pedagógicas, se ha iniciado a partir de la dotación de diversos 
recursos digitales e implementación de las aulas TIC, sin embargo, no ha sido 
acompañado por la capacitación necesaria sobre las estrategias para su uso. 

 

Al respecto, recordemos que en anterior investigación19, los docentes planteaban 
que no utilizan las TIC en sus materias por diversas razones entre las cuales sobresalían: 

 

� - Insuficiente número de equipos informáticos en la carrera 
 

� - No resulta interesante para la asignatura 
 

� - No tengo acceso a los ordenadores 
 

� - No tengo acceso a Internet en el aula 
 

� - No todos los estudiantes están familiarizados con esta tecnología 
 

� - No tengo asistencia técnica 
 

� - Su uso no es valorado en la Universidad 
 

Si bien las experiencias de los profesores en la introducción de las TIC son 
diversas, se ha ido enfrentando problemas de distinta naturaleza que obstaculizan en 
algunos casos una adecuada implementación de las TIC en el currículo. Muchos 
investigadores alertan acerca de la manera cómo los diferentes actores, en este caso 
docentes y estudiantes, han logrado adquirir una nueva cultura digital, Contreras señala 
al respecto “el espacio de la cultura digital corresponde a un sistema de hábitos, valores, 

 
19  Las TIC y los procesos de determinación curricular, desde el punto de vista del docente UAJMS en el marco de la 

Red UNISIC, 2010 



 

representaciones y prácticas que genera un entorno nuevo y también redefine la relación 
con el entorno tradicional que nosotros más conocemos” (Contreras, 2007: 63). 

 

Por otro lado, es posible identificar las TIC en los siguientes ámbitos: 
 

� Aplicación en el marco de cada asignatura. En este caso se distingue: 
� Aplicación específica de las TIC a cada materia: las aplicaciones de las TIC 

como contenido transversal e instrumento profesional a cada una de las materias 
o asignaturas, considerando aspectos como: 

� Fuentes de documentación de la asignatura 
� Programas informáticos específicos del campo profesional que se trate. 
� Aprovechamiento didáctico de los recursos educativos que proporcionan las TIC 

para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada asignatura. 
 
 

De ahí que se plantea que la alfabetización digital con la aplicación de las TIC 
como instrumento profesional es utilizada en cada asignatura como recurso didáctico, 
donde cada profesor debe conocer los instrumentos tecnológicos que se utilizan en el 
marco de su especialidad y los recursos didácticos que le pueden proporcionar las TIC. 

 

Situados en el marco de cada asignatura, la integración de las TIC en el 
currículum se puede realizar de tres formas: 

 

� 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 

� 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. 

 
 

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. 

 

De ahí que los estudiantes encuestados consideran que las determinaciones que 
provienen de la economía del conocimiento son demasiado importantes y muy fuertes 
que obligan a configurar un plan de estudios y además están estrechamente relacionados 



 

con las demandas laborales de la profesión; por ello, creen que tiene gran influencia en 
su vida profesional y personal el saber usar las TIC. 

 

 
 
 
 
4.4.5.5. Conclusiones 

 

Tomando en cuenta el análisis realizado, podemos llegar a las siguientes 
conclusiones, que de ninguna manera pueden ser generalizadas al contexto de la 
Universidad, puesto que la investigación abarcó la carrera de Ingeniería Civil, por lo 
que, los datos corresponden exclusivamente a ésta. 

 

� La percepción de los estudiantes acerca de la presencia de las TIC/SIC en el 
currículum, es que éstas se encuentran presentes aunque no de manera visible, 
puesto que si bien el perfil profesional del ingeniero civil hace referencia a la 
utilización de la tecnología, no especifica de manera clara las competencias que 
deben tener los estudiantes al ingresar a la carrera o la adquisición de éstas en el 
transcurso de los estudios. 

 

� La nueva interacción en el mundo actual se ve reflejada a través del uso de las 
TIC, y sobre todo en los jóvenes, es por ello que existe reconocimiento por 
partes de los estudiantes, que el uso de los medios tecnológicos es parte de su 
formación ya que el mundo laboral y especialmente el trabajo cotidiano del 
ingeniero civil, exige el uso de varios paquetes informáticos en el desarrollo de 
sus actividades. 

 

� Los estudiantes de ingeniería civil, cuentan con algunas características de los 
llamados “nativos digitales”, debido a que sólo utilizan las TIC como medio de 
información,  comunicación  y  distracción,  pese  a  que  la  mayoría  de  ellos 
disponen de una computadora y acceso a internet. 

 

�  Las herramientas TIC de mayor uso son: teléfono móvil, la computadora y el 
internet donde su trabajo está ligado a las conexiones en la red; los jóvenes 
principalmente se conectan a la red para revisar su correo electrónico, chatear, 
utilizar la mensajería instantánea (MSN), jugar, y en el último lugar se encuentra 
las actividades relacionadas con el estudio como investigar temas, acceder a 
bibliotecas, participar en congresos o jornadas virtuales, etc. 

 

� El manejo de los medios tecnológicos con mayor experticia en relación a la 
mayoría de los docentes de su carrera, exige a éstos de una mayor formación en 
este campo para estar de acorde a las exigencias que demandan los estudiantes 
en la SIC. 

 

� La UAJMS, mediante el sistema TARIQUIA provee de diferentes herramientas 
TIC con el objetivo que éstas sean incorporadas en el desarrollo de la actividad 
docente-estudiante; sin embargo, los estudiantes solo ingresan a esta página para 
tener conocimiento de su avance académico. 

 

� La nueva Ley Avelino Siñani, da un impulso a la formación y utilización de las 
TIC con especial atención en los primeros ciclos de estudio, con el objetivo que 
cuando el estudiante llegue a la educación superior, tenga un manejo adecuado 
de éstas. 



 

ANEXO 

Universidad Juan Misael Saracho de Tarija 
 

 
 

Cuestionario dirigido a estudiantes 
 
Objetivo: 
Analizar la importancia que otorga al uso de la TIC en la enseñanza universitaria con relación a 
la carrera que estudia y su formación profesional y personal en la carrera de Ingeniería Civil. 

 
Estimado estudiante: 
Con el objetivo de obtener información acerca del papel que juegan las TIC en los procesos de 
determinación curricular te solicitamos responder el siguiente cuestionario, marcando con una 
“X” en el casillero que corresponda. 

 
Te agradecemos de antemano la colaboración prestada. 

 
Datos generales: 

 
Sexo: Femenino Masculino 

 
Edad: Entre 18 a 20 años Entre 21 a 23 años 

 
Entre 24 a 26 años más de 26 años 

 
Nivel de estudios: 

 
Sem Sem Sem Sem Sem 

I  III  V  VII  IX  
II  IV  VI  VIII  X  

 

 
 

I. SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
 

1.   De qué medios tecnológicos dispones para tu uso personal? 
 
 

Medios tecnológicos  
Televisión  
Computadora  
Consola de juegos (ej.: play station)  
Teléfono celular  
DVD  
Reproductor de Mp3 /Mp4  
Cámara de fotos digital  
Videocámara digital  
Impresora  
Internet  



 

2.   ¿Con qué frecuencia utilizas alguno de los siguientes medios tecnológicos? Marcar con 
una “X” en el casillero que mejor represente tu respuesta. 

 
 Siempre Frecuentemente Casi nunca Nunca 
Televisión     
Computadora     
Consola de juegos (ej.: play 
station) 

    

Teléfono celular     
DVD     
Reproductor de Mp3 /Mp4     
Cámara de fotos digital     
Videocámara digital     
Impresora     
Internet     

 
 
 

3. Para tu carrera profesional, cuál de los siguientes medios tecnológicos consideras: 
 

 Muy 
Indispensable 

Indispensable Relativamente 
indispensable 

No 
indispensable 

Televisión     
Computadora     
Consola de juegos (ej.: play station)     
Teléfono celular     
DVD     
Reproductor de Mp3 /Mp4     
Cámara de fotos digital     
Videocámara digital     
Impresora     
Internet     

 

 
 

4.   El uso que le das a las TIC es para: 
 

 
 

Indicadores 
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Si
em
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e 

a) Consultar   el   material   bibliográfico   en   formato   digital 
(archivos, direcciones de páginas Web) 

     

b) Guardar apuntes de la asignatura en formato digital.      
c) Presentar temas en el aula      
d) Comunicarte con el docente      
e) Comunicarte  con  tus  compañeros  y  compañeras  para  la 

elaboración de trabajos 
     

f) Realizar  reportajes   de  actividades  curriculares   y   extra 
curriculares a través de películas, fotografías 

     

g) Presentar trabajos asignados      
h) Preguntar y solicitar aclaraciones al docente      
i) Preguntar y solicitar aclaraciones a tus compañeros      
j) Rendir pruebas de evaluación      
k) Programación de asignaturas      
l) Consulta de calificaciones      



 

 

5.   En tu vida cotidiana utilizas las TIC para: 
 

 
 

Indicadores 
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Si
em

pr
e 

a) Conocer personas      
b) Comunicarte con personas      
c) Realizar compras      
d) Consultar información (bancarias,  saldo de crédito 

telefónico) 
     

e) Establecer relaciones sentimentales      
f) Jugar      
g) Bajar música, películas, fotografías y otros      
h) Subir información (fotografías, películas y otros)      
i) Trabajar      
j) Otros ……………………………………………………………...      

 
 
 
 

II. DEL CURRÍCULO 
 

 
2.1. Perfil del Ingeniero Civil 
a. ¿Tienes conocimiento del perfil profesional del Ing. Civil?  SI NO 
 
b. ¿Consideras que en el perfil del Ing. Civil se especifica la necesidad de saber usar los medios 
tecnológicos? SI NO 

 
 
 
 
2.2. Plan de Estudios 
a. ¿El Plan de estudios de tu carrera incorpora materias que exigen el uso de TIC?  SI NO 
 
b. De las materias que estás cursando en este semestre ¿cuál de ellas incorpora el uso de TIC? 
(por favor escribe el nombre de la/las materia/s) 

 
 
 
 
 
c. ¿En qué medida el Plan de estudios de tu carrera ha influido en el uso de TIC? 

Significativamente Mucho Poco Nada 

 
2.3. Programa Docente 
a. ¿Tienes conocimiento del Programa Docente de la/s materia/s que estás cursando? SI NO 



 

b. Si tu respuesta es positiva, marca con una “X” en qué parte del Programa hace referencia a la 
incorporación de TIC 
 

Programa Docente  

Objetivos  

Contenidos  

Métodos y medios  

Evaluación  

Bibliografía  

 
 
 
 
 
 
 

III. DEL DOCENTE 
 

3.1. Medios tecnológicos incorporados en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) 
a. Señala los medios tecnológicos que utiliza el docente en el PEA 

 

 
 

 
 

Indicadores 
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Si
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a) Pizarra digital interactiva      
b) Computadora/Laptop      
c) Teléfono celular      
d) Retroproyector      
e) Equipo de sonido      
f) Cámara de video      
g) Cámara fotográfica      
h) Televisor      
i) Video o DVD      
j) MP3      
k) Plataforma Virtual      
l) Internet      
m) Proyector de multimedia      
n) Otros ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………….. 
     



 

b. El docente utiliza las TIC para: 
 

 
 

Indicadores 
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Si
em
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e 

a) Proporcionar  el  material  bibliográfico  en  formato  digital 
(archivos, direcciones de páginas web) 

     

b) Proporcionar apuntes de la asignatura en formato digital.      
c) Desarrollar las clases      
d) Comunicarse con los estudiantes      
e) Presentar objetos y situaciones (películas, fotografías)      
f) Solicitar y asignar actividades de la asignatura (presentación 

de trabajos, designación de roles) 
     

g) Realizar   tutorías   (aclarar   dudas,   responder   preguntas, 
acompañamiento en las actividades) 

     

h) Evaluar el aprendizaje      
i) Otros ……………………………………………………………...      

 

 
 

c. ¿En qué medida consideras que el docente te ha incentivado a utilizar las TIC? 

Significativamente Mucho Poco Nada 



 

5.- Comparativa entre los objetivos planteados en la solicitud y 
los finalmente conseguidos 

 
 

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. 

 

Las condiciones sociales, políticas y económicas actuales, requieren que la 
Universidad responda con nuevos patrones para liderar desafíos emergentes. De allí que 
la UNESCO ha establecido indicadores de calidad en la educación superior del siglo 
XXI entre los que se destacan: Aprender a aprender, a emprender y nuevos idiomas; 
Movilidad en la formación; Pertinencia de planes y programas; Desarrollo de 
pensamiento crítico y creativo; Capacidad para trabajar en equipo; Compromiso social; 
Viabilidad de investigación; Capacidad para utilizar TIC. 

 

En nuestro proyecto inicial expresamos que el conjunto de las universidades que 
participan del presente proyecto, han realizado investigaciones en el contexto de la RED 
UNISC, (http://unisic.usc.es) desde su creación en 2006 con patrocinio de la AECID, en 
estudios exploratorios para analizar las dificultades y problemas con las que se 
encuentran estas instituciones al enfrentarse a las demandas que devienen de las SIC 
(Sociedad de la Información y el conocimiento). Se identificaron problemas de índole 
social, institucional y de formación que condicionan la forma de trabajo del profesorado 
para que los cambios necesarios tengan lugar. Uno de ellos está asociado a la 
transformación de los planes de estudio como indicadores de lo que la propia institución 
considera valioso de ser transmitido. Las universidades están abocadas a cambios en los 
planes de  estudio  que permitan una  adaptación creativa  a  las  nuevas exigencias  y 
entornos. Se está discutiendo fundamentalmente: 1-La vinculación con el aparato 
productivo. De allí la creciente demanda hacia un currículo basado en competencias. 2- 
La necesidad de reestructurar los planes de estudio 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. Las 
decisiones  en  torno  a  qué  contenidos  se  introducen,  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 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, etc.  El  análisis  pormenorizado  de  los  mismos  posibilita  comprender 
cómo se está planteando la formación en los diferentes contextos. El trabajo realizado 
en el primer año de la investigación ha permitido describir, analizar y comprender el 
lugar de las TIC en los procesos de determinación de planes de estudio y programas de 
asignaturas. Se ha analizado un caso por cada universidad participante, tomando como 
referencia dos fuentes de información: documentos y entrevistas a profesorado 
involucrado. Los datos extraídos han sido analizados desde las dimensiones político- 



 

institucional y didáctico-curricular. Esto último desde la perspectiva del profesorado, es 
decir, las decisiones que toma a la hora de de diseñar la enseñanza. Se aprecia que los 
planes de estudio están fuertemente determinados por variables políticas y micro- 
políticas,   en   donde   influyen   agentes   internos   y   externos   a   las   universidades 
(fundaciones, empresas). Por otro  lado, las TIC tienen escaso  lugar en los diseños 
curriculares actuales a pesar de tener suma importancia en los discursos vigentes. Las 
decisiones que toma el profesorado que las incluye son de índole individual y acotadas a 
sus personales posibilidades. La continuidad del estudio, a través de consultar al 
alumnado involucrado, nos ha permitido obtener un cuadro más omnicomprensivo de la 
situación en la que nos encontramos. 

 

Debido  al cambio  de  la  situación laboral de  algunos miembros del  equipo, 
hemos incorporado a la Universidad de La Frontera en nuestra propuesta. Esta situación 
positivamente, ya que los investigadores han asumido el trabajo completo, con datos de 
esta universidad, como se ha visto en el estudio de casos específico. Esto 
indudablemente, mejora la posición del proyecto y permite que el impacto, analizando 
la situación iberoamericana, sea mayor, dado que tenemos datos en la primera etapa de 
la Universidad del Mar. 

 

El  trabajo  a  realizar  en  este  segundo  año,  pretendió  profundizar  en  la 
descripción, análisis y comprensión del lugar de las TIC en los procesos de 
determinación de planes de estudio y programas de asignaturas, ahora desde la 
perspectiva del alumno. Nos preguntamos ¿cómo se ha apropiado el alumno del 
programa, cómo lo ha vivido, qué conocimientos están presentes y ausentes, cuáles 
valora, qué cuestiones del programa tienen relación con su socialización como sujeto 
contemporáneo; qué cuestiones necesarias ha tenido que buscarlas fuera del contexto 
institucional, cómo ha visto las TIC en él, y qué elementos de la SIC están presentes? 
Hasta el momento existían escasas investigaciones que muestren la perspectiva del 
alumnado  en  la  construcción del  conocimiento  y sobre  todo  cómo  han construido 
culturalmente su relación con la tecnología y que significado adquiere esto en relación a 
la construcción de conocimiento. Además de cómo han vivido las cuestiones relativas a 
la asignatura en relación a las TIC y cómo se vive la situación de la formación en ese 
contexto. Donde entra de lleno su relación con el objeto de conocimiento. 

 

En función de todo esto, esta etapa de la investigación se ha propuesto los 
siguientes objetivos: 

 

1.  Continuar profundizando en el marco teórico que oriente el análisis de los 
planes y estudio y programas universitarios. 

 

2.  Analizar  el  lugar  de  las  TIC  en  el  curriculum  universitario  desde  la 
perspectiva del alumnado involucrado. 

 

3.  Desarrollar  una  discusión  alrededor  del  concepto  de  nativo  digital,  en 
función  de  la  edad  y  el  origen  social,  espacio  cultural,  acceso  de  los 
diferentes contextos. 

 

4.   Elaborar   instrumentos   de   investigación   replicables   en   los   diferentes 
contextos (cuestionarios-entrevistas) 

 

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



 

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

 

 
 

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 julio, en Santiago 
de Compostela (España), organizada por la Universidad de Santiago de Compostela, y 
la  segunda  en el  mes  de  noviembre en Temuco  (Chile)20.  Se  ha  debido  alterar  la 
programación debido al terremoto ocurrido en Chile en el mes de marzo. Razón por la 
cual, si bien la reunión inicial iba a ser en ese país, se trasladó hacia finales de año para 
mayor seguridad de los asistentes. 

 

Los objetivos de la primera reunión (cuyo programa está en el Anexo) fueron los 
siguientes: 

 

� Poner en común avances de la investigación 
 

� Sentar las bases para la elaboración de los informes finales 
 

� Profundizar en el marco teórico de referencia 
 

En función de estos objetivos se propuso que la organización del encuentro se 
realizase en base a ponencias sobre las temáticas teóricas que se trabajan en la 
investigación. Se pretendió con esto también fortalecer el aprovechamiento de un 
seminario  que  se  realizó  en  las  mismas  fechas,  financiado  por  el MICINN en  su 
programa de Acciones Complementarias y para el que se contaron con la participación 
de expertos en esta temática: la Dra. Alicia de Alba, de la Universidad Metropolitana de 
México y el Dr. Ivor Goodson, de la Universidad de Brigton (Reino Unido). 

 

En la reunión se presentaron tres ponencias por parte de los integrantes de la red: 
 

1.  Curriculum:  autores  y  enfoques  de  abordaje.  Presentada  por  Lourdes 
Montero 

 

2.  Los estudios de curriculum de Ivor Goodson: Joel Armando 
 

3.  Las aportaciones de Alicia de Alba al concepto de determinación curricular: 
Adriana Gewerc. 

 

 
 

El producto de este trabajo contribuyó a alimentar el marco teórico, primer 
objetivo de este proyecto. 

 

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 (Temuco), el trabajo se concentró en: 
 

1.  Presentación de los informes de caso de cada universidad 
 

2.  Análisis de resultados de las investigaciones. Recurrencias, diferencias de 
cada contexto. 

 

 
 

20       Si bien la reunión estaba programada para ser realizada en la U. del Mar, por motivos organizativos tuvimos que trasladarla a 
Temuco. La Universidad de La Frontera, gentilmente se postuló como organizador de la reunión y asumió un papel activo en 
esa función. 



 

3.  Síntesis de las investigaciones y avance de conclusiones. 
 

 
 

En  esta  ocasión  la  Universidad de  La  Frontera,  invitó  también  a  ponentes 
latinoamericanos que  ayudaran a  alimentar  el trabajo  que  estamos  realizando.  Los 
invitados fueron el Dr. Rama y el Dr. Facundo. 

 

A continuación describimos cada uno de los objetivos planeados y el grado de 
concreción durante el año en curso: 

 

 
 

5.1. Continuar profundizando en el marco teórico que oriente el análisis de 
los planes y estudio y programas universitarios: 

 

� Se realizó un trabajo continuado con aportación de bibliografía y discusión en 
los foros de la plataforma de comunicación que utiliza la RED UNISIC. 

 

� Se realizaron ponencias de temas específicos por parte de integrantes del equipo 
que se expusieron en las reuniones conjuntas. 

 

� Se realizaron dos seminarios internacionales: uno en Santiago de Compostela y 
otro en Temuco, con financiación externa al proyecto pero con el interés puesto 
en este objetivo. 

 

� Se realizó una síntesis de todo el trabajo que puede verse en el presente informe, 
en el apartado: objetivos conseguidos. También hay referentes del mismo en 
cada uno de los estudios de caso. 

 

 
 
 
 

5.2.  Analizar  el  lugar  de  las  TIC  en  el  curriculum universitario desde la 
perspectiva del alumnado involucrado. 

 

� Cada uno de las universidades involucradas ha realizado su trabajo tendiente a la 
consecución de  este objetivo. El resultado  puede verse en cada uno  de  los 
estudios de caso presentados. Para ello se realizaron cuestionarios, entrevistas en 
profundidad, focus group y entrevistas grupales. 

 

 
 
 
 

5.3. Desarrollar una discusión alrededor del concepto de nativo digital, en 
función de la edad y el origen social, espacio cultural, acceso de los 
diferentes contextos 

 

El trabajo conseguido en el objetivo anterior nos ha permitido relativizar el 
concepto de natividad digital elaborado por Prensky (2001) hemos visto diferencias. 

 

Los resultados de la investigación nos conducen a la problematización de la 
aparente homogeneidad entre los perfiles de estudiantes. Las respuestas del alumnado 
en relación a sus hábitos y sus relaciones con las TIC, nos indican que es real la 
convivencia con estas herramientas en la vida cotidiana, pero con matices en relación a 
al país de procedencia y también a la carrera que cursa. Se han visto diferencias entre 
quienes estudian ingeniería y educación dentro de un mismo país (Bolivia), lo cual 



 

confirma las hipótesis que ya planteó Bourdieu estableciendo relaciones entre las capas 
sociales y acceso a carreras profesionales. El tipo de tecnología a la que se accede 
podría ser diferente también en función del origen social y del capital cultural familiar 
desde el que se procede. Si bien la computadora y el teléfono móvil se convierten en los 
instrumentos   que   homogeneízan   a la juventud,   se   van   diferenciando cuando 
consultamos por herramientas que permiten producir contenidos con mayor nivel de 
sofistificación (cámaras de fotos, de video, etc.). Tampoco es generalizado el acceso a 
las consolas de videojuegos ni las impresoras. Esto último permite hipotetizar acerca de 
hábitos de lectura ya que parece que todo se resuelve a través de las pantallas. 

 

Otra cuestión recurrente es el uso de las TIC como recurso, para comunicarse, 
pero no para producir algún tipo de contenido y ser activo y participativo en la red. Este 
dato confirma la hipótesis de la brecha participativa que está teniendo lugar y que 
genera fuertes divisiones entre quienes consumen la información y quienes la producen. 
De allí la importancia de analizar profundamente el lugar de la formación universitaria 
como agente de disminución de esta brecha. 

 

Hemos  visto  que  la  tendencia  a  la  homogeneización  de  la  metáfora  de  la 
natividad digital, por lo menos requiere de su problematización en función del origen 
social  y  de  las  condiciones  que  imponen  las  situaciones  económicas,  sociales  y 
culturales de los diferentes países involucrados en el proyecto. 

 

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 haga suyo el problema 
de reconversión que está sufriendo y pueda verse a sí misma en un momento como este. 

 

 
 
 
 

5.4.  Elaborar  instrumentos de  investigación replicables en  los  diferentes 
contextos (cuestionarios-entrevistas) 

 

Se ha elaborado un paquete de instrumentos que sirven como base para ser 
transferirlos a diferentes contextos. En Anexo se encuentran los cuestionarios utilizados 
en cada caso, adaptados a las realidades de cada contexto. En los informes de caso se 
encuentran las guías para entrevistas y focus group realizados. 

 

 
 
 
 

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

 

Los estudios de caso  expuestos en este  informe exponen en cada  caso,  las 
cuestiones relativas a las TIC presentes o ausentes en cada caso. Al mismo tiempo esto 
orienta la toma de decisiones a la hora de realizar propuestas en los diferentes contextos. 
Las situaciones son variadas, y por ello no es posible generalizar y en cada caso las 
propuestas son diferentes. El conocimiento que la investigación desarrolla orienta la 
toma de decisiones en la medida que ayuda a conocer e identificar situaciones 
problemáticas. Ese conocimiento puede convertirse en el primer paso para ayudar a la 



 

toma de decisiones. Para difundir esto en el contexto de las propias instituciones, se 
hará entrega de estos informes a cada una de las autoridades involucradas. Al mismo 
tiempo que se prevén jornadas con la participación de profesorado y demás integrantes 
de las comunidades académicas. 

 

 
 
 
 

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

 

� La difusión se  ha realizado  de  manera permanente en el portal de  la RED 
UNISIC (http://unisic.usc.es). Allí se han ido incorporando diferentes textos y 
noticias referidas sobre los hallazgos que se iban realizando en las diferentes 
universidades. Allí también se colgará el presente informe para que tenga acceso 
la comunidad científica. 

 

� Cada una de las universidades participantes participó como ponente en los dos 
seminarios internacionales desarrollados durante el presente curso. El programa 
de  los  mismos está en el  Anexo  de este  informe. Se  realizaron dos  mesas 
redondas, en donde un integrante del proyecto exponía los avances de la 
investigación  en  la  que  estamos  involucrados.  Los  seminarios  estuvieron 
abiertos a la comunidad educativa de forma gratuita. Participaron del mismo 
alumnado y profesorado de la universidad organizadora. 

 

� Publicación del libro: Gewerc, A. (Coord.) (2010). El lugar de las TIC en la 
enseñanza universitaria. Estudio de casos en Iberoamérica. Málaga: Ediciones 
Aljibe (258 páginas). I.S.B.N.: 978-84-9700-651-4 

 

 
 
 

� Se enviaron artículos (en proceso de selección) a diferentes revistas. Uno de 
ellos la Revista para la Sociedad del Conocimiento de la Universidad Oberta de 
Cataluña. 



 

� Se presentaron comunicaciones a congresos internacionales: Presentación de la 
investigación en  ISSAT  por  parte  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba 
(Argentina) realizará en el me de julio de 2011 en Braga 

 

� Se difunden también noticias sobre el avance de la investigación en las redes 
Twitter y Facebook. 

 

� Se está trabajando en la edición de un libro que saldrá al público en enero de 
2012. 



 

 



 

6.-  Impacto  de  la  ejecución  del  proyecto  /  acción  para  la 
Cooperación Española 

 
 

El desarrollo de este proyecto ha tenido un alto impacto para la Cooperación 
Española ya que permitió profundizar los vínculos entre diferentes países, manteniendo 
la red de trabajo colaborativo ya establecida en su cuarto año de trabajo conjunto. Este 
tipo de proyectos sienta las bases de un tipo de cooperación en la que nadie 
particularmente se ve beneficiado, sino que es el conjunto comunitario el que lo hace. El 
impacto se ha visto en: 

 

1.  La RED UNISIC actúa como observatorio que ilumina, en las diferentes 
universidades, una realidad no documentada, y con ello estimula la toma de 
decisiones para la mejora de los procesos que se desarrollan. 

 

2. La creación de puentes para hacer pertinentes los procesos formativos 
integrados. Se potencian y fortalecen los equipos participantes, generando 
puentes de actuación conjunta en donde todos se ven beneficiados. De allí 
han surgido en cada una de las instituciones participantes una masa crítica de 
investigadores sobre esta temática; intercambios de alumnos de tercer ciclo y 
tesis doctorales dirigidas por académicos de la Universidad de Santiago. 
También ha servido para que en algunas de las universidades participantes se 
hayan planeado estudios de tercer ciclo propios, con el asesoramiento de la 
Universidad de Santiago. 

 

3. Esta masa crítica de investigadores, y la información disponible ha 
transformado a los integrantes de la RED UNISIC en cada una de las 
universidades participantes en referentes sobre la temática. 

 

4.   Todo esto sienta las bases de la cooperación conjunta y el enriquecimiento 
mutuo. También han surgido, a partir del conocimiento acumulado una serie 
de proyectos de desarrollo institucional. La presencia de la AECÏD se ha 
transformado en un referente de sostenibilidad de los cambios a través de un 
trabajo sistemático y continuado. 

 

5.  Se han establecido las bases para futuros proyectos de formación conjuntos. 
El  impacto  se  ve  enriquecido  al  incorporarse  instituciones  para  nuevos 
proyectos. Ese es el caso de la U. de la Frontera que ha participado en esta 
investigación y también de Universidades de Ecuador que tienen un alto 
interés en participar en nuestra RED y en donde se replicarán las 
investigaciones que  hemos  realizado  en este  proceso  de  cuatro  años de 
trabajo. De esta manera, la investigación tendrá una mayor casuística que 
permitirá obtener una visión más omnicomprensiva de la situación en que se 
encuentran nuestras universidades en relación a los objetivos propuestos. 



 

 



 

7.- Conclusiones 
 

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. 

 

La primera etapa de la investigación, cuyo informe fue presentado en 2010, nos 
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. Este año, el análisis de la perspectiva del 
alumnado nos ha permitido redondear el cuadro de la situación, indagando acerca de 
cómo vive el sujeto de aprendizaje, las diferentes dimensiones de los planes de estudio, 
programas y propuestas de aprendizaje desarrolladas en las diferentes casas de estudio. 

 

El cuadro  que hemos pintado en ese momento muestra que 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 
hacemos 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 rigidez, el 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. 

 

Se  ha  planteado  que  el  concepto  de  competencias  que  se  manejan  en  las 
diferentes universidades no es tan homogéneo y que la globalización tiene diferentes 
caras. En América Latina, el concepto trae como consecuencia un aplanamiento del 
curriculum porque pone en el centro del debate y del esfuerzo a la evaluación. Lo que es 
evaluado comienza a definir los contenidos y los objetivos de enseñanza, y no al revés. 



 

Esta inversión de la tarea de enseñanza, que proviene de las demandas de diversos 
organismos internacionales y que ha colocado a las universidades latinoamericanas en la 
tensión permanente por la acreditación, actúa como fuerte determinación curricular y 
define los presupuestos y los puestos de trabajo. 

 

Estos organismos de nivel internacional, tienen función evaluativa y ejercen 
fuerte control sobre los procesos educativos. Frente a esto, la autonomía universitaria 
comienza a diluirse y a transformarse en un slogan de otra época. Aunque vemos 
tradiciones diferentes en cada país latinoamericano 

 

En  España,  se  corresponde  con  un  curriculum  centrado  en  las  demandas 
laborales directas, a veces hecho a la medida de éstas. Y un viaje hacia la investigación 
aplicada, dejando atrás las perspectivas más puras y teóricas. 

 

En resumen, no se visualiza comprueba el fin de los problemas que el modelo 
por competencias asegura que va a resolver, ni que dicho modelo haya conseguido 
mayor pertinencia de los aprendizajes y efectividad en la práctica. Sí se percibe un 
mayor énfasis en la evaluación continua, pero entendiendo ésta como multiplicación de 
los  exámenes.  Así,  la  evaluación  es  un  dispositivo  que  “modela”,  “regula”  y 
“determina” el curriculum. 

 

Entre las instituciones que están determinando el curriculum y en la que 
coinciden la mayoría de las instituciones participantes encontramos asociaciones que, 
con fuerte presión institucional, ofrecen certificaciones y estándares para la acreditación 
de las universidades (sobre todo en Latinoamérica). Estas agencias actúan como 
intermediarios entre la universidad y las diversas empresas interesadas en la formación 
de la mano de obra cualificada. Y establecen convenios de desempeño que terminan 
introduciéndose en distintos lugares de la institución. 

 

La universidad tiene que conciliar con el mercado, necesita de su 
financiamiento. El estado pretende controlarla, pero sin comprometerse con el 
financiamiento, y esto  “obliga”  a un replanteamiento  para con la  financiación que 
también afecta al curriculum y lo que se hace en él. La universidad se transforma en 
deudora y se repliega para cubrir su deuda con el mercado que le permite sobrevivir. 

 

Por   otro lado,   los   resultados   de   la investigación   nos   conducen   a   la 
problematización de la aparente homogeneidad entre los perfiles de estudiantes. Las 
respuestas del alumnado, en relación a sus hábitos y sus relaciones con las TIC, nos 
indican que es real la convivencia con estas herramientas en la vida cotidiana, pero con 
matices en relación al país de procedencia y también a la carrera que cursa. Se han visto 
diferencias entre quienes estudian ingeniería y educación dentro de un mismo país 
(Bolivia),  lo  cual  confirma  las  hipótesis  que  ya  planteó  Bourdieu  estableciendo 
relaciones  entre  las  capas  sociales  y  acceso  a  carreras  profesionales.  El  tipo  de 
tecnología a la que se accede podría ser diferente también en función del origen social y 
del capital cultural familiar  desde el que  se procede. Si bien la computadora y el 
teléfono móvil se convierten en los instrumentos que homogeneízan a la juventud, se 
van diferenciando cuando consultamos por herramientas que permiten producir 
contenidos con mayor nivel de sofisticación (cámaras de fotos, de video, etc.). Tampoco 
es generalizado el acceso a las consolas de videojuegos ni a las impresoras. Esto último 
permite hipotetizar acerca de los hábitos de lectura, ya que parece que todo se resuelve a 
través de las pantallas. 

 

Otra cuestión recurrente es el uso de las TIC como recurso, para comunicarse, 
pero no para producir algún tipo de contenido y ser activo y participativo en la red. Este 



 

dato confirma la hipótesis de la brecha participativa que está teniendo lugar y que 
genera fuertes divisiones entre quienes consumen la información y quienes la producen. 
De allí la importancia de analizar profundamente el lugar de la formación universitaria 
como agente de disminución de esta brecha. 

 

Hemos  visto  que  la  tendencia  a  la  homogeneización  de  la  metáfora  de  la 
natividad digital, por lo menos requiere de su problematización en función del origen 
social  y  de  las  condiciones  que  imponen  las  situaciones  económicas,  sociales  y 
culturales de los diferentes países involucrados en el proyecto. 

 

Ante esto, una pregunta es esencial: ¿El mito del nativo digital existe? ¿A qué 
propuesta responde? ¿Qué modelo de juventud está predominando o que concepto de 
juventud se está construyendo en esta primera década del tercer milenio? 

 

Los datos demuestran que la alfabetización digital de la juventud es limitada, 
aun desde sectores sociales más favorecidos. Quizás estamos frente a un estereotipo de 
juventud que propicia el consumo de nuevos aparatos y que se contradice con las ideas 
necesarias para enfrentar las demandas de la economía del conocimiento, que reclama 
una generación activa, creativa e innovadora en la producción de nuevas ideas y 
conocimientos. 

 

Quizás otra pregunta oportuna aquí sería: ¿En base a qué modelo de juventud se 
estructura el curriculum? ¿Qué idea de juventud está implícita y está orientando 
decisiones curriculares? El supuesto de la natividad digital, subyacente en los discursos 
y las prácticas de los informantes claves consultados, está determinando acciones y 
propuestas curriculares. En el caso de la universidad española, se obvian, por ejemplo, 
las competencias informacionales y las digitales en general, quizás porque se piensa en 
su innecesaridad para alumnos ya sobradamente preparados y competentes. Asumiendo 
con esto el riesgo innegable de dejar al libre albedrío la capacitación en un aspecto clave 
para cualquier profesión en el momento actual: ¿Se está con esto reforzando el modelo 
del buen consumidor? ¿Está la universidad haciendo dejación de una de sus funciones al 
obviar la crítica y el análisis de la realidad? 

 

En  el  conjunto  de  las  universidades  se  visualizan  también  intersticios  que 
resisten y crean formas novedosas que pretenden enfrentarse a las condiciones que se 
están imponiendo. En cada sitio, hay movimientos refractarios (Goodson, 2010), que 
intentan aprovechar lo mejor que ofrecen las nuevas condiciones, pero adaptándolo a las 
características del contexto. Se pretende entonces alejarse de presiones que conducen o 
encaminan hacia una incorporación acrítica de lógicas institucionales exteriores y sin 
perspectivas de mediano y largo plazo (De Sousa Santos, 2005), conformando equipos 
que trabajen con la universidad como objeto de estudio, de tal manera que sus 
conclusiones le permitan tomar decisiones con visión estratégica y conociendo en cada 
momento cuál es el proyecto por el que se apuesta. 

 

En síntesis, por lo que hemos visto a lo largo de este informe, aún queda mucho 
camino por 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 la propia universidad, con el fin de que haga suyo  el 
problema de reconversión que está sufriendo y pueda verse a sí misma en un momento 
como este. 
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8.- Cuestionario: 
 
9.  Grado de ejecución económica del proyecto / acción: 

 
Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 

 
10. Grado de ejecución técnica del proyecto / acción: 

 
Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 

 
11. Grado de satisfacción con el resultado general obtenido en la ejecución de 

la anualidad del proyecto / acción: 
 

Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 

 
12. ¿Han existido dificultades para la ejecución de la anualidad? 

 
Si No 

 
13. En caso de una respuesta afirmativa en la pregunta anterior, indicar cuál/es 

de esta/s opción/es han ocurrido: 
 

Problemas en la gestión con su propia entidad 
Problemas en la gestión con la/s entidad/es contraparte/s 
Problemas en la gestión con la AECID 
Otros (indicar cuales en “comentarios”) 

 
Comentarios: 
Los objetivos debieron ajustarse a la merma del presupuesto presentado 
en el proyecto 

 
14. Valoración del aprovechamiento de la ayuda por parte del equipo 

contraparte: 
 

Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 



 

 

15. Valoración del aprovechamiento de la ayuda por parte del equipo español: 
 

Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 

 

 
 

16. Grado de consecución de los objetivos planteados: 
 

Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 

 
17. Grado de implicación de las instituciones participantes (españolas y 

contrapartes): 
 

Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 

 

 
 

18. Valoración del impacto de la ejecución del proyecto / acción para la 
Cooperación Española: 

 
Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 
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Cartel IV Seminario Internacional (Santiago de Compostela, 15-16 julio 2010) 
 
 
 

 



 

Noticia web USC IV Seminario Internacional (Santiago de Compostela, 15-16 julio 2010) 
 

http://xornal.usc.es/xornal/acontece/2010_07/noticia_0079.html 
 

 

 
 

 
http://xornal.usc.es/xornal/acontece/2010_07/noticia_0079.html 



 

Noticia web UFRO V Seminario Internacional y IX Encuentro Unisic (Temuco, 22-26 noviembre 2010) 
 

http://ufronoticias.ufro.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=135:ufro-sede-del-seminario-universidad-y-sociedad-del-conocimiento&catid=1:latest-news 
 
 
 

 



 


