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Resumen
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Escenarios
Digitales y competencias Tic en estudiantes universitarios de la Facultad de
Educación de la UNCuyo”, tiene como objetivo presentar para la discusión el
sentido y avances del mismo. El mismo se enmarca en el proyecto en el contexto
de la formación universitaria en general y de la formación del profesorado en
particular, hay coincidencia respecto de las dificultades de los estudiantes para
transferir al ámbito de su formación profesional el conocimiento y uso que en la
vida cotidiana hacen de las TIC . Los nuevos escenarios digitales plantean la
necesidad de una reconfiguración de la formación docente. Los futuros
profesionales de la educación deben dominar el uso didáctico de herramientas
digitales para la toma de decisiones respecto de: la información más pertinente, las
metodologías y las estrategias de enseñanza y aprendizaje más adecuadas tanto
para las modalidades presenciales como virtuales.
El objetivo central de la presente investigación es: “Describir los niveles de
desarrollo de competencias TIC de estudiantes de profesorados de la Facultad de
Educación a partir del uso que hacen de los escenarios digitales”. Una
investigación de tipo descriptiva – por encuesta, con un diseño no experimental. La
transferencia se realizará a través de la difusión de un documento con las bases
para la ejecución de innovaciones didácticas en propuestas de enseñanza con el
uso de TIC.
Palabras claves: Escenarios didácticos digitales, escenarios didácticos, aprendizaje
de la enseñanza, competencias TIC, formación del profesorado.
1. Introducción
2
ISBN: 978-84-7666-210-6 – Artículo 1445

Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación

A partir de la construcción de conocimiento generado en el proceso de
investigación del Proyecto: “Nuevos escenarios didácticos con TIC: percepciones del
profesorado de la facultad de educación” (Sayavedra, Matilla y otros) se reconoce
como necesario focalizar el estudio de las competencias TIC en las percepciones de
los estudiantes de profesorado. Este nuevo objeto de investigación se selecciona
teniendo en cuenta que los estudiantes de profesorado son actores claves de los
procesos de innovación con el uso de escenarios digitales en el Sistema Educativo
Provincial.
La actual sociedad de la información, se caracteriza por el uso generalizado de las
TIC en todas las actividades humanas, generándose nuevas formas de ver, entender e
interactuar en el mundo. En los últimos años, la implantación de la Sociedad de la
Información en todos los estamentos y ámbitos de la vida de los seres humanos se ha
convertido en un hecho incuestionable (Pantoja, 2004). En este sentido, Area Moreira
(2009, p.1) afirma que “Los tiempos están cambiando de forma acelerada, tanto
docentes como estudiantes somos conscientes de que la escuela no puede seguir
dando la espalda a las nuevas formas culturales, de difusión y acceso a la información
que generan las tecnologías digitales”.
En las universidades, la incorporación de las TIC es diversa. Algunas
constituyen escenarios didácticos, en los cuales las TIC atraviesan y configuran los
procesos de enseñanza y aprendizaje, en cambio en otros casos, este proceso se está
iniciando de manera sosegada y paulatina o con resistencias. La problemática
respecto del uso de las TIC en la Formación Docente ha sido reconocida a nivel
internacional por diferentes organismos. Se toma como antecedente fundante de este
trabajo, el documento publicado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO
para América Latina y el Caribe (2005).
En relación con las Competencias TIC que deben desarrollar los estudiantes
universitarios de profesorado se rescantan como claves los antecedentes de
organismos internacionales que han definidos estándares de competencias TIC en
estudiantes universitarios (ISTE, 2007; UNESCO,2008, PISA, 2009, CRUE, 2008,
entre otras) Las presentación de las competencias informacionales y digitales, que se
han definido a nivel internacional por diferentes organismos oficiales, da cuenta que se
ha instalado como una temática de interés y prioridad en la Educación del Siglo XXI.
Se evidencia una fuerte tendencia a considerar que estas competencias trascienden la
dimensión instrumental-tecnológica para abarcar y centrarse en el uso inteligente de la
información a través del uso de las TIC.
Por su parte Monereo (2005) plantea competencias socio cognitivas básicas
relacionadas con el uso de las TIC, que posibilitan al estudiante conocer, comprender
y manejarse en estos nuevos entornos y fundamentalmente son competencias que se
consideran claves y necesarias que los estudiantes desarrollen para interactuar en la
sociedad del conocimiento.
Los nuevos escenarios digitales plantean la necesidad de una reconfiguración de
la formación docente. Los futuros profesionales de la educación deben dominar el uso
didáctico de herramientas digitales para la toma de decisiones respecto de: la
información más pertinente, las metodologías y las estrategias de enseñanza y
aprendizaje más adecuadas tanto para las modalidades presenciales como virtuales.
Si bien se consideran importantes los aportes que realizan las investigaciones en
relación con uso de las TIC en el aprendizaje universitario, es necesario profundizar y
contextualizar este análisis en la Universidad Nacional de Cuyo y específicamente en
la Facultad de Educación. En este contexto se identifica como clave analizar las
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percepciones que otorgan los estudiantes al uso de las TIC en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
1.1.

Problema de investigación

En el contexto de la formación universitaria en general y de la formación del
profesorado en particular, hay coincidencia respecto de las dificultades para usar los
entornos digitales en los aprendizajes universitarios y en la construcción de su rol
como futuro docente. Estas dificultades quedan evidenciadas en los niveles de
desarrollo de las competencias TIC de los estudiantes de profesorado.
En este sentido se rescatan los aportes de Pantoja y Campoy quienes
reflexionan sobre el proceso paulatino de incorporación de las TIC en el contexto
educativo, “…un ámbito al que le cuesta absorber los cambios que tienen lugar en la
sociedad…. Las TIC están lejos de generalizarse en la educación” (Pantoja y Campoy,
2001, p.1). La incorporación de las TIC en la formación docente, constituye una
necesidad urgente, tanto para el aprendizaje del alumnado de profesorados como para
su futuro desempeño profesional como docentes de los diferentes niveles del Sistema
Educativo. Esto supone que los estudiantes de profesorado no sólo conozcan y utilicen
las TIC en los procesos de aprendizaje universitario, sino además, las incorporen a la
elaboración de propuestas didácticas. En síntesis se plantea como problema a
investigar: ¿Qué características tiene el uso de los entornos digitales en los
aprendizajes universitarios de los estudiantes de profesorado de la Facultad de
Educación, que permiten identificar el nivel de desarrollo de las competencias TIC?
1.2.

Objetivos de la investigación

•

Describir los aprendizajes de la enseñanza en los escenarios didácticos digitales
en los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNCuyo

•

Identificar los niveles de desarrollo de competencias TIC de estudiantes de
profesorados de la Facultad de Educación a partir del uso que hacen de los
escenarios digitales.

2. Referentes teóricos
En el caso del presente trabajo es importante profundizar y considerar las
características en que se presentan las TIC en el contexto de las universidades
latinoamericanas. En este sentido se rescatan los aportes de Pantoja y Campoy
quienes reflexionan sobre el proceso paulatino de incorporación de las TIC en el
contexto educativo, “…un ámbito al que le cuesta absorber los cambios que tienen
lugar en la sociedad…. Las TIC están lejos de generalizarse en la educación” (Pantoja
y Campoy, 2001, p.1).
Diferentes autores e investigadores (Prensky, 2001; Tapscott, 1998; Monereo,
2004, 2005) plantean un nuevo perfil de estudiantes que ingresan a las universidades,
que pueden ser los denominados “nativos digitales”. Los estudiantes presentan ciertas
competencias desarrolladas por el “uso natural” en su proceso de culturalización de las
TIC o bien ingresan jóvenes inmigrantes tecnológicos con un profundo proceso de
transformación y de apropiación de estos entornos. Estos estudiantes requieren que
las instituciones educativas se replanteen y resignifiquen sus prácticas educativas y
que puedan ser capaces de identificar las nuevas demandas y retos que hoy están
presentes en las universidades.
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En el ámbito educativo y con especial atención en el nivel superior, se plantea la
necesidad de analizar y reflexionar sobre las características que adquiere el acceso y
uso de TIC. Burbules y Callister (2001) plantean que ya no es sólo un acceso desde el
punto de vista técnico (acceso a equipamiento, acceso a una conexión, a la Web, etc.)
sino que se desprende un segundo sentido aún más profundo: aprender las
habilidades útiles para convertirse en usuarios críticos y ser capaces de tener una
participación activa en la Web.
La formación del profesorado que será responsable de la educación de los
ciudadanos del siglo XXI; debe tener presente que los educadores del futuro deberán
insertarse profesionalmente en un mundo cuyas características, según Palomares
Ruiz (2004) son: la globalización, el incremento de trasmisión de modelos de vida
impuestos por los medios de comunicación, la pérdida de fronteras tanto espaciales,
como en las relaciones con las imágenes de autoridad y el poder que deviene de la
posesión de información; la aceleración y transformación de la cultura por el uso de
tecnologías cada vez más sofisticadas; la primacía de la individualidad sobre los
valores sociales y fundamentalmente por la transición de una sociedad tecnológica e
informatizada a una sociedad del conocimiento.
Desde la perspectiva de Yániz Álvarez y Villadón Gallego (2006), la sociedad del
conocimiento no es algo que ya existe, sino que se está transitando hacia ella.
Actualmente puede hablarse de la sociedad de la información, como puente para
transitar de una sociedad en la que la producción industrial y las leyes del mercado y
el capital son los elementos que la dinamizan; para finalmente llegar a una sociedad
en la que el elemento clave será el conocimiento.
En este contexto sociocultural es necesario que los formadores de formadores
preparen a las futuras generaciones de profesorados dándoles la oportunidad para
que desarrollen altos niveles de competencia. Así formados serán capaces de buscar,
seleccionar, reconstruir y utilizar críticamente de modo activo el conocimiento, de
acuerdo a las circunstancias particulares que se presenten. La enseñanza para la
comprensión del conocimiento científico y tecnológico es un desafío para el
profesorado encargado de la formación universitaria de los futuros profesores y
profesoras de todos los niveles del sistema educativo. Es a quienes se les demandará
desempeñarse con competencia académica y la flexibilidad necesaria para adaptarse
rápidamente a los nuevos conocimientos que el mismo dinamismo de las estructuras
sociales va generando.
Esto implica pensar en estudiantes que logren flexibilidad en los procesos de
comprensión del conocimiento científico y tecnológico, que desarrollen niveles de
competencias no sólo para comprender lo que leen, sino que es imprescindible que:
produzcan textos capaces de producir imágenes; que articulen y vertebren la
diversidad disciplinar; detecten rápidamente las señales de un contexto en el que cada
vez los cambios se producen con mayor aceleración y complejidad; y que sean
capaces de arbitrar medios para que los cambios dejen el menor número posible de
población al margen. Problema que afecta a Latinoamérica y en particular a Argentina.
En síntesis, la comprensión como alfabetización académica, no debe incluir sólo
prácticas de lectura, producción de textos y resolución de problemas, como
competencias básicas. Sino que además debe proveer diferentes herramientas para
actuaciones sociales y comunicativas que medien el desarrollo de las competencias
discursivas necesarias para lograr insertarse en la sociedad del conocimiento (Moje,
Dillon & O’brien, 2000).
Finalmente, alfabetización científica, alfabetización tecnológica, alfabetización
académica o alfabetización para la universidad son expresiones que revelan la
preocupación de diferentes disciplinas y perspectivas de investigación respecto al
problema de la comprensión del conocimiento científico que existe en la población
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estudiantil. Lo importante es no quedarse sólo en los diagnósticos que con gran acierto
se realizan a través de organismos internacionales, los cuales describen claramente el
problema, tal como se planteo en el capítulo II.
Se torna urgente la necesidad de instrumentar estrategias y políticas de estado
que reconozcan que la comprensión del contexto de actuación es enseñable, que no
se trata solamente de un problema de lectura comprensiva o producción de textos o
resolución de problemas; el cambio necesario supone un proceso complejo abordable
desde múltiples perspectivas: psicopedagógica, didáctica, cultural, social, científico
disciplinar y tecnológica. Quiénes son responsables de formar a los futuros formadores
no deben obviar esta complejidad que sin dudas, en las próximas décadas del siglo
XXI, demandará esta transformación de fondo del sistema educativo.
La transformación de la universidad desde la perspectiva, adoptada tanto en
Europa como en Latinoamérica, de una educación basada en el desarrollo de
competencias, se deberá plantear desde la complejidad de la formación descrita con
tanta claridad por el citado autor
3. Aspectos metodológicos
El proceso de investigación se orientará desde la lógica de la metodología
cuantitativa, circunscribiendo los objetivos que se pretenden a una investigación
de tipo descriptiva – por encuesta, con un diseño no experimental. En tanto los
datos son relevados de una población en su estado natural, sobre la que no se
realiza ninguna intervención intencional por parte de las investigadoras. En la
investigación no experimental se observan situaciones ya existentes, las variables
que se describen ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas por los
investigadores. La población estudiantil que se convierte en muestra
representativa del estudio no experimental, está conformada por grupos intactos,
es decir, que los sujetos ya pertenecen al grupo por autoselección. Mateo (2004,
p. 197) sostiene que la investigación descriptiva: “este tipo de investigación se
relaciona con las primeras etapas de desarrollo de investigaciones y generalmente
sus aportes o conclusiones contribuyen a fundamentar investigaciones posteriores
o a la configuración de nuevas teorías”.
4. Resultados alcanzados y/o esperados
Como resultado del proyecto se elaborará un documento base para el diseño e
implementación de una innovación en los escenarios didácticos con el uso de TIC en
la Facultad de Educación. La transferencia a través de publicaciones y participación en
eventos científicos, contribuirá para la resignificación de los escenarios didácticos con
el uso de TIC en la formación de profesorado. El documento elaborado se podrá
utilizar como punto de referencia para la ejecución de innovaciones didácticas en
propuestas de enseñanza con el uso de TIC de los diferentes niveles del sistema
educativo. Beneficiarios: Alumnos y docentes de la Facultad de Educación de la
UNCuyo de diferentes campos disciplinares. Instituciones Educativas interesadas en la
incorporación de las TIC a los escenarios didácticos.
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