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INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se contemplan como un conjunto de habilidades y
competencias, como un conjunto de herramientas para hacer lo de siempre, pero de una forma más fácil, mejor y
más económica, y como un agente de cambio con un impacto revolucionario .
El objetivo del trabajo fue diagnosticar las competencias en TIC de estudiantes al ingresar a la universidad,
comparándolos con las requeridos en la asignatura “Química”, dictada en las carreras de ingeniería.

DESARROLLO
Análisis cuali-cuantitativo de encuestas
DOCENTES UNIVERSITARIOS
PRIMER AÑO – UTN, FRC

ESTUDIANTES
INGRESANTES UNIVERSITARIOS

Datos sobre aplicación de TIC en las
carreras de grado

Información sobre el empleo de TIC en el
nivel de enseñanza medio

RESULTADOS
Pudo evidenciarse que la mayoría de los
estudiantes contó con salas de computación y
computadoras portátiles, incluso el 90 % tenía
acceso a internet. No obstante, sólo el 31 %
accedió a entornos virtuales (aulas o blogs) como
completo de las clases áulicas.

En relación a los docentes universitarios, se observó:
Herramientas tecnológicas
Más utilizadas
28%
Menos utilizadas
100%
22%

Dominio de herramientas
Paquetes de oficina en
línea (por ejemplo,
Google docs)
Editor de videos
Editor de
presentaciones (por
ejemplo, Powerpoint)
Planilla de Cálculo

Procesador de textos

17%
Sala de computación

Sofwares específicos

52%

Aula Virtual

Iniciativa de
estudiantes

Comunicación por mails

No realizó
búsqueda

Búsqueda de
información
desde internet
en la
institución
educativa

Iniciativa
de docentes

78%

Espacios virtuales

28%

78%
Presentaciones
(power point - videos)

20%

CONCLUSIÓN

24%

44%

84%

• Las competencias en TIC que los estudiantes adquieren en el nivel
medio podrían superar las requeridas por docentes de química en
ingeniería.
• Existe una potencialidad que debería considerarse a la hora de repensar
nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje en dicha asignatura.
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