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Abstract 

 

Information and Communication Technology (ICT) in the curriculum of the faculty of pedagogy 

have noticed that students are those who are more involved with new innovative trends science 

when discussing the hardware and software use in both spaces inside and outside. The students use 

social networks as communication media through the Teaching and Learning process. 

The present study was conducted in 2009 with the purpose to explore both encouraging and 

discouraging results as found in the new high school graduates who entered these negotiations 

classrooms with complete omission of information technologies and communication. 

 

1 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). 
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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?. 

 

1.1 Materiales y métodos  

 

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. 
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1.2 Resultados y discusión 

 

Análisis de los datos 

 

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(las) 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. 
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Respecto a la edad de los(las) 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.  

 

Tabla 1 Nivel de estudios del padre y la madre 

 

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% 

 

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. 
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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.)  

 

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. 

 

Gráfico 1.2. Profesión y/o labor que desempeña la madre 
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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. 

 

Gráfico1.3 Actividades que realiza el estudiante para solventar sus estudios 
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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). 

 

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; 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.  
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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. 

 

Gráfico 1.4 Dispositivos electrónicos con los que el estudiante cuenta en su domicilio 
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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.  

 

Gráfico1.5 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 Di Santo, 2007:14) 
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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 Di Santos,2001; 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. 
 

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). 
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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: 

 

Gráfico 1.6 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)  
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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, 2011:3) 

 

 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 www.google.com, es al que acceden con mayor frecuencia para la indagación de 

información y las páginas www.wikipedia.com y www.mografias.com son las más visitadas. El 

siguiente gráfico revela los porcentajes: 

 

Gráfico 1.7 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. 
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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, Power Point, 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. 

 

Gráfico 1.8 Formas de Iniciación de los Estudiantes en el Manejo de las TIC 
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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 Power Point 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 1.9 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: 
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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, 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) 
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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 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, 2011:3) 

  

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. 
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1.3 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. 
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