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RESUMEN 

 

Palabras Clave: Sociedades del Conocimiento, Competencias TIC, Alfabetización 

TIC, Educación Superior,  modelo activo multimedios. 

 

En las diferentes etapas del Magíster en Comunicación y Educación se fue desplegando 

un análisis del contexto al que la educación actual debe rendir cuentas, quedando 

establecido que los sujetos han de enfrentarse a las sociedades del conocimiento con 

nuevas herramientas que les permitan participación ciudadana, inserción laboral, 

emprendimiento y desarrollo personal con ventaja.  

Esas herramientas son las competencias TIC: mediales, digitales y comunicacionales.   

Existe una íntima relación entre la presencia de estas nuevas competencias TIC y el 

desarrollo de las personas y de las naciones, en un mundo cada vez más interconectado. 

La Educación Superior debe hacer de esto una tarea prioritaria, y para ello le 

corresponde implementar políticas y proyectos que involucren a todos los actores del 

proceso. 

En concreto, se propone emprender el proyecto Agenda TIC, que aborda el desarrollo de 

nuevas competencias desde la docencia, a través de tres acciones: alfabetización, diseño 

curricular y  desarrollo de TIC educativas especializadas.  

Para la preparación de la propuesta se han utilizado la metodología de “Aprendizaje 

Activo Multimedia” (autor Cristián Calderón C.) y la metodología MML para la 

formulación del proyecto. 

En este documento se observa particularmente el caso de la Universidad Tecnológica de 

Chile INACAP, como ejemplo. 
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I. PRESENTACIÓN 

1.1. Contexto:    

Chile es parte de una sociedad que está reflexionando y generando cambios estructurales 

para su desarrollo integral, es decir, desde todas sus posibilidades y para todos sus 

integrantes. La educación es uno de los ejes de impulso para esas mejoras profundas. 

Puntualmente, esta revisión se ha visto proyectada, en Latinoamérica en especial, por 

dos líneas fuerza. Por una parte, se han consolidado las democracias, generando 

estabilidad política, desarrollo económico críticas y expectativas, permitiendo que las 

nuevas generaciones accedan al progreso en todo sentido. Por otra, las naciones están 

incentivando al consumo de bienes, servicios e información, tanto como al ejercicio de 

sus deberes y derechos, lo que consecuentemente exige a los ciudadanos adquirir nuevas 

competencias para participar de ello.  

Se desprende, entonces, la necesidad de replantearse estrategias para incluir a las 

personas a este crecimiento. 

En este escenario, la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la 

ciencia y la cultura (OEI) propuso un análisis del rol y las necesidades de la educación 

en el progreso de los países miembros justamente cuando este trabajo se iniciaba.  

Es en Abril del 2009 que, en la reunión anual de ministros de educación en Lisboa, se 

firma la Declaración de Lisboa. En dicho acuerdo se consideró que tanto innovación 

como conocimiento son los dos factores más importantes hoy para el desarrollo de los 

pueblos. Además, se reconoce que los cambios generados en este ámbito no solo han 

afectado a las economías, sino que también a las culturas y a los sistemas educativos. El 

texto agrega un análisis especial al gran impacto producido por las TIC y su 

responsabilidad en el cambio antes descrito, estableciéndose un desafío ético en su 

urgente democratización, dado que través de ellas se extenderá también el progreso para 

esta comunidad.  
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El momento justo para hacerlo es ahora que se celebran los bicentenarios, por lo que 

fueron diseñadas las “Metas educativas 2021: la educación que queremos para la 

generación de los bicentenarios”
1
 

Esta declaración termina con un compromiso que, en 19 puntos, señala todas las 

acciones que han de realizarse para su implementación. Parece particularmente 

interesante destacar algunos de los pasajes del documento que tienen relación con este 

trabajo, tales como: la necesidad de que los Estados Iberoamericanos impulsen la 

innovación y el conocimiento en las políticas educativas; favorezcan “estrategias 

encaminadas a universalizar el acceso a las TIC y el desarrollo de contenidos digitales, 

entre otros, a través de programas de alfabetización digital y tecnológica para 

promover la apropiación social del conocimiento.” (Punto 3); y mejoren “la formación 

del personal docente, en especial en materia de TICs” para “incorporarlas en los 

procesos educativos de nuestros países en todos sus niveles”. (Punto 6)  

Por su parte, Chile como integrante de la OEI, asumió este compromiso durante la 

gestión de la Ministra Mónica Jiménez De la Jara,  y desarrolló un proyecto para lograr 

las once Metas 2021, a través de 27 Metas Específicas y en 38 indicadores.
2
 Todos estos 

puntos forman parte de la dirección que actualmente debiera estar siguiendo el 

Ministerio de Educación.  

 

                                                 
1XIX Conferencia Iberoamericana de Educación: Educación e Innovación (2009).Metas educativas 2021: la educación que queremos para la 
generación de los bicentenarios. Lisboa: Autor. 

 Reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción educadora.  

 Incrementar las oportunidades y la atención educativa a la diversidad de necesidades del alumnado.  

 Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter educativo. 

 Universalizar la educación primaria y la secundaria básica y mejorar su calidad. 

 Ofrecer un currículo significativo que asegure la adquisición de las competencias básicas para el desarrollo personal y el ejercicio de 
la ciudadanía democrática. 

 Incrementar la participación de los jóvenes en la educación secundaria superior, en la técnico profesional y en la universitaria. 

 Favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la educación técnico profesional. 

 Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de toda la vida. 

 Fortalecer la profesión docente. 

 Ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la investigación científica. 

 Invertir más e invertir mejor en educación. 
 

2 http://www.oei.es/metas2021/noticias14.htm 
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Durante el 2010, fue publicado, además, el Informe Horizon para Ibero América
3
(2010), 

documento que analiza la situación de la Educación Superior desde la exposición de 

prácticas y tecnologías nuevas, hasta la investigación de las “fuerzas de cambio” que 

puedan afectar la docencia, el aprendizaje y la expresión creativa. En este trabajo se 

pone énfasis en los llamados “retos críticos para los próximos años“, puntualizados en 

los siguientes temas: 

 Formación docente en el uso de los medios digitales en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Alfabetización digital como aptitud esencial de la profesión docente. 

 Formación de los estudiantes en el uso de los nuevos medios y lenguajes de 

comunicación audiovisual. 

 Uso idóneo de la tecnología para la comunicación de la información y la 

construcción del conocimiento. 

 Adaptación de las prácticas docentes a los requerimientos de la sociedad digital y 

del conocimiento. 

 Integración de la tecnología al servicio de la enseñanza y el aprendizaje. 

Para este informe todo esto debe estar en coordinación con un “cambio organizacional”, 

y con la “capacitación de formadores” para superar la brecha digital a través del 

desarrollo de competencias digitales. 

 

En consecuencia, Chile tiene aún numerosas tareas pendientes, sobre todo en lo que  

respecta a Educación Superior.  

Durante el 2008 el Consejo Superior de Educación (CSE)
4
, junto con la Comisión 

Nacional de Acreditación (CNA)
5
,  reunió a rectores y directores de instituciones de 

                                                 
3 Johnson, L., Smith, R., Levine, A., Stone, S. (Mayo 2010). The 2010 Horizon Report : Edición en español. 
(Traducción de Xavier Canals y Eva Durall) Austin, Texas: The New Media Consortium. 
El informe anual de Horizon describe la iniciativa del New Media Consortium's Project, un proyecto de investigación cualitativa, creada en 2002 
que identifica y describe las tecnologías emergentes que puedan tener un gran impacto en la enseñanza, el aprendizaje o la investigación creativa 
en escuelas y universidades en el próximos cinco años. El Informe horizonte 2010 es el séptimo de la serie y se produce como parte de una 
colaboración permanente entre el New Media Consortium (NMC) y EDUCAUSE Learning Initiative (ELI).   

 
4 CSE: organismo público autónomo encargado de garantizar la educación terciaria en Chile a través de una serie de procedimientos y 
estadísticas, tales como  la fijación de objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios. 
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educación terciaria en el seminario “Políticas de Educación Superior: Explorando 

Horizontes, Riesgos y Posibilidades”
6
 para analizar estos futuros retos.  

Dentro de ellos se plantearon especialmente desafíos para la educación vocacional o 

formación para el trabajo: es decir, institutos profesionales (IP) y centros de formación 

técnica (CFT). El primero es acceso con equidad, es decir, que la situación económica y 

social de origen de los estudiantes no sea un impedimento para su ingreso. En segundo 

lugar, el contenido de la educación y su relevancia para la sociedad, esto es, que las 

carreras y asignaturas aporten verdaderamente al país. Y finalmente, entregar un servicio 

de excelencia, lo que significa calidad en la enseñanza que se imparte, calidad en la 

infraestructura, y calidad del cuerpo docente.  

Conjuntamente a esto, la presidenta Michelle Bachelet encargó al Consejo Nacional de 

Innovación para la Competitividad (CNIC)
7
 redactar la Estrategia Nacional de 

Innovación para la Competitividad y el Capital Humano de calidad, documento que 

reconoce como eje central para el desarrollo del país el “conocimiento para la 

competitividad y el crecimiento” (2008) otorgando a la educación un rol central en 

conseguirlo. Según este documento, el déficit de competencias que fomentan la 

innovación limita la transición de Chile a una economía actualizada.  

Este diagnóstico determinó cómo la educación chilena y su funcionamiento actual 

entorpecen la obtención de resultados en este sentido, para lo cual sugiere “conformar un 

sistema de aprendizaje para toda la vida accesible y de calidad, que le permita al país 

contar con el capital humano que la Economía del Conocimiento demanda”. (op.cit.) 

Como solución, el  informe propone el impulso de líneas estratégicas en capital humano 

así descritas: 

1. Fomentar la articulación del sistema educativo con el mundo productivo, con el 

sistema de formación y capacitación, con los niveles técnicos y universitarios, y con la 

Educación Superior internacional. 

                                                                                                                                                
5 CNA: entidad autónoma encargada de verificar y promover la calidad de universidades, IP y CFT y las carreras que ellos imparten 
6 http://www.cned.cl/public/Secciones/seccionGeneral/noticias/59_noticia.html 
7 CNIC: organismo público-privado que asesora al Presidente de la República en la identificación y formulación de políticas referidas a la 
innovación y la competitividad, incluyendo los campos de la ciencia, la formación de recursos humanos y el desarrollo, transferencia y difusión de 
tecnologías. Fue constituido por primera vez por decreto del Presidente Ricardo Lagos Escobar (2005), y renovado  por la Presidenta Michelle 
Bachelet Jeria (2006).  
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2. Asegurar calidad y pertinencia de la Educación Superior fortaleciendo el sistema de 

acreditación de calidad de la Educación Superior, a través de la formación por 

competencias. (Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales) 

3. Aumentar la cobertura de la Educación Superior con un sistema de créditos y becas 

para sectores de menores ingresos en todos los niveles de educación superior. 

4. Institucionalizar un sistema de desarrollo de Capital Humano y Ciencia. 

 

En proyección, para el año 2015, se espera que un 60% de la población joven acceda a la 

Educación Superior y se incorporare a la fuerza laboral del país. Es por ello que técnicos 

y profesionales deberán tener competencias analíticas e interactivas nuevas que les 

permitan adaptarse a los cambios tecnológicos y organizacionales que requiere la 

economía del futuro.  

Las instituciones a cargo de formar a estos futuros trabajadores deben revisar lo que está 

haciendo y renovarse. 

En diciembre del año 2009, el CNIC en conjunto con el MINEDUC encargaron a la 

OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) un estudio
8
 sobre el 

sistema de formación técnico-profesional que entrega información y propuestas de 

implementación de políticas claves para potenciar en Chile un cambio al respecto. Este 

documento se enmarca en una investigación sobre Formación Técnica y Vocacional que 

la OECD está desarrollando desde el 2008, para conocer los proyectos de educación 

técnica en los países participantes de este organismo. Dentro de esta iniciativa la OCDE 

está trabajando actualmente en el Programa para la Evaluación Internacional de 

Competencias de Adultos (PICAAC)
9
, que tiene como objetivo conocer cuáles son las 

competencias que permiten el éxito personal y social; evaluar el impacto económico de 

ellas a nivel individual y global; medir el rendimiento de la educación en la generación 

de competencias necesarias, y determinar las políticas que podrían contribuir a mejorar 

dichas las competencias.  

 

                                                 
8 http://www.oecd.org/document/37/0,3343,en_21571361_44315115_43925797_1_1_1_1,00.html 
9  www.oecd.org / els / empleo / piaac 
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En resumen, todos los organismos  nacionales e internacionales están buscando cómo 

mejorar el sistema de Educación Superior para incrementar el acceso, la empleabilidad y 

a la innovación, e inscriben este progreso en uno global y planetario, como es la 

inclusión social y al avance tecnológico y comunicacional.  

Es claro que hay una deuda pendiente en la formación de los jóvenes en este sentido, y 

es tarea de todos los actores desarrollar proyectos concretos para potenciar soluciones. 
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1.2. Problema: 

 

Para la definición del proyecto se ha utilizado la Metodología del Marco Lógico (MML). 

Esta es una herramienta para la conceptualización, el diseño y la ejecución de proyectos 

actualmente utilizada por casi todas las agencias de cooperación internacional y de 

desarrollo del mundo. 

La MML se desenvuelve en torno a cuatro fases centrales: identificación, diseño, 

ejecución y evaluación. 

La primera etapa es la identificación del problema. Supone el momento de gestación del 

proyecto y se desarrolla en cuatro pasos: análisis de problemas, análisis de objetivos, 

análisis de la participación y análisis de alternativas. 

La segunda etapa es la de diseño o de formulación. Consiste en formalizar y organizar 

los resultados obtenidos en el proceso de identificación, estableciendo estrategias, 

plazos, recursos, etc. Supone responder, fundamentalmente, a preguntas tales como ¿qué 

queremos hacer?, y ¿cómo pretendemos realizarlo? Está articulada en torno a la 

denominada Matriz de Planificación del Proyecto o del Marco Lógico, esqueleto básico 

del diseño, trata de presentar de forma clara, lógica y secuenciada, los elementos 

centrales de la intervención propuesta.  

La tercera etapa es de ejecución y supone la aplicación de los resultados del diseño con 

intención de transformar una determinada realidad. 

La cuarta y última etapa es la evaluación. Es la fase en la que se mide para extraer 

conclusiones. 

El  presente trabajo tiene como objetivo entregar un marco conceptual para el diseño de 

un proyecto, el cual será aplicado y evaluado con posterioridad. Por esta razón es que se 

han desarrollado las dos primeras etapas. 
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1.2.1. Identificación del problema 

 

Tanto los objetivos y programas como la práctica docente, en las diferentes carreras que 

la educación superior chilena imparte, han dejado fuera el desarrollo de competencias 

que hoy son fundamentales para la inserción laboral y la participación en el mundo de 

cada una de las disciplinas que comprende. Ellas son las competencias llamadas TIC: 

mediales, digitales y comunicacionales.   

Es decir, actualmente los docentes de la educación superior chilena no desarrollan 

competencias TIC en sus alumnos. 

Se vislumbran dos consecuencias fundamentales para este problema: 

Primero, los docentes no alcanzan estándares de calidad en su labor. (Esto no ha sido 

medido por ningún estudio, y podría  constituir una hipótesis para un futuro trabajo).  

Y segundo, los estudiantes no tienen competencias TIC, es decir, están marginados de 

parte del conocimiento y de la dinámica y avance propios de cada disciplina.  

Para los estudiantes de carreras profesionales y  técnicas las consecuencias son claras: 

carecen de herramientas tecnológicas y comunicacionales fundamentales para 

desarrollarse, insertarse, emprender, innovar y participan en sus contextos de 

desempeño. 

 

¿Cuáles son las causas de este problema? 

Los docentes no incorporan TIC al espacio de enseñanza-aprendizaje por tres razones 

entrelazadas: 

1. Los docentes no tienen las competencias TIC necesarias para 

enseñarle a sus alumnos con y sobre ellas. 

2. Los docentes desconocen cuáles son las competencias TIC, y 

cómo ellas favorecen la participación y la empleabilidad en las 

sociedades del conocimiento,  es decir,  para qué sirven. 

3. Los docentes no saben cómo desarrollar en sus alumnos las 

competencias TIC para la participación y la empleabilidad en 

las sociedades del conocimiento. 
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Los docentes no tienen las competencias TIC: 

Los protagonistas de este proceso son los docentes. Habitualmente se trata de 

profesionales de diferentes áreas del conocimiento que han debido incorporar en su vida 

diaria las TIC, como cualquier ciudadano, con el fin de participar de estas nuevas 

sociedades. Sin embargo, no hay ninguna consideración explícita en la definición del 

perfil docente que mencione competencias TIC ni cómo ellas  aportan a su labor. 

En la educación técnico-profesional los docentes se ocupan de la promoción de 

competencias propias de una especialidad, enfatizando el desarrollo de aprendizajes 

cognitivos que le aseguren al estudiante una formación actualizada respecto de una 

actividad específica. Para ello se enseña habitualmente de la misma forma como el 

docente aprendió. Esto es, de manera frontal, incorporando algunos soportes 

tecnológicos. 

Pero los docentes no usan TIC en sus clases como las usan para comunicarse y participar 

en la sociedad. La principal razón es que no ven en el uso de TIC la presencia de 

competencias relevantes para los objetivos definidos en su asignatura. Como 

consecuencia, los docentes no aprovechan los recursos TIC que existen, y que en 

muchas casas de estudio se les ofrece para su labor docente.  En definitiva, el uso de TIC 

en el aula hoy es un recurso de uso voluntario para el docente.  

 

Los docentes desconocen cuáles son las competencias TIC 

La concepción de TIC como insumo deja al descubierto el nulo reconocimiento de 

cuáles son las competencias TIC, y cómo ellas favorecen la participación y la 

empleabilidad en la sociedad del conocimiento. 

Así, la actividad docente se desarrolla al margen de esta necesidad cada vez mayor de 

acceder al conocimiento a través de las TIC. Esto es un contrasentido profundo.  

Hoy por hoy no hay ninguna disciplina que desconozca estas tecnologías, que no las 

utilice y que no se desarrolle en torno a ellas. Mal puede vincularse un estudiante a 

dichos temas desconociendo la propia dinámica de las comunicaciones en su área de 

desempeño futuro. 
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La docencia que se desarrolla en Educación Superior  utiliza principalmente TIC como 

la forma más actualizada de revisar las materias que están en el programa, 

distinguiéndolas tan sólo como un insumo y no como un contenido, ni menos como una 

competencia.   

En consecuencia, los docentes tampoco miden ni valoran las competencias TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

Los docentes no saben cómo desarrollar en sus alumnos las competencias TIC 

Hay casos puntuales de docentes que por iniciativa propia, ya sea porque el tema que 

tratan está vinculado a las tecnologías u otro, o por una inquietud personal, han innovado 

en su asignatura, pero no responde a nada sistemático. 

Y si las asignaturas se dictan al margen de las competencias TIC, es indudable que los 

docentes no desarrollan en sus alumnos dichas competencias.  

Al no estar definidas en los programas, las competencias TIC no existen ni se reconocen 

como parte del aprendizaje necesario, por lo que los docentes nunca las consideran como 

valiosas para el desarrollo de su asignatura, de su clase  ni menos para el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes.  

Aplicar TIC en una clase como para estar a tono con los tiempos no genera un espacio 

educativo realmente útil. Hacer un Power Point para hablar de un tema determinado no 

genera en el alumno las competencias TIC que éste necesita para actuar en el mundo de 

hoy. Sólo es entregar contenidos de otra forma.  

 

Para ilustrar esta fase de definición del proyecto según la Metodología del Marco Lógico 

(MML) es necesario plantear el árbol del problema. 
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Árbol del problema    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DOCENTES NO DESARROLLAN COMPETENCIAS TIC EN  SUS 

ESTUDIANTES 

Los docentes no tienen 
las competencias TIC 
necesarias para 
enseñarles a sus 

alumnos con y sobre 
ellas. 
 

Los docentes  no 
saben cómo 
desarrollar en sus 
alumnos las 
competencias TIC 
necesarias para 
insertarse en la 

sociedad de hoy  

Causa basal: Brecha TIC en los docentes 

Los Alumnos están al 
margen  del desarrollo de 
su disciplina y del 

conocimiento nuevo  

Los Egresados 
no tienen 
competencias 
para el 
emprendimiento 

y la innovación  

Los Docentes no 
alcanzan 
estándares de 

calidad.  

EFECTOS 

PROBLEMA 

Los docentes 
desconocen cuáles son 
las competencias TIC, ni 
cómo ellas  son cruciales 
para insertarse en la 
sociedad hoy, es decir, 

para qué sirven.  

DOCENCIA SIN TIC 

CAUSAS 
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1.2.2. Árbol de objetivos    

 

En razón al problema antes definido: Los docentes no desarrollan competencias TIC en sus 

alumnos, surgen los objetivos que iluminan la propuesta de este estudio.  

Objetivo General: 

El objetivo substancial de este trabajo es desarrollar competencias TIC en los estudiantes 

y egresados de educación superior en el espacio de enseñanza-aprendizaje.  

Esto significa, reconocer la urgente necesidad de incorporar el tema del desarrollo de 

competencias TIC en  los perfiles de egreso, en los programas de estudio de cada 

carrera, en el diseño de cada una de las asignaturas, en los sistemas de evaluación de las 

asignaturas, etc.  

Sin embargo, esto no es posible sin antes preparar a los docentes, independientemente de 

su especialidad, en dichas competencias. 

De ello se desglosan los objetivos específicos. 

Objetivos específicos: 

Para el presente proyecto se han definido tres objetivos específicos conexos: 

a) Alfabetizar en TIC a los docentes de Educación Superior. 

b) Definir competencias TIC para la empleabilidad, la participación y el desarrollo 

de capital humano, en cada Carrera profesional y técnica. 

c) Diseñar estrategia pedagógica docente para el desarrollo de competencias TIC en 

el aula. 

 

Esta propuesta concibe el trabajo sobre estos objetivos específicos en progresión, así 

cada punto hace posible la implementación del siguiente.  

Para distinguir esta fase de definición del proyecto según la Metodología del Marco 

Lógico (MML) es necesario diseñar el árbol de objetivos. 
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Árbol de objetivos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DOCENTES DESARROLLAN COMPETENCIAS TIC EN  
SUS ESTUDIANTES 

DOCENCIA CON  TIC 

Docentes adquieren 

competencias TIC Docentes  usan TIC en el 

proceso de  enseñanza  

Docentes 
desarrollan 
competencias TIC 

en los estudiantes 

PROYECTO “AGENDA TIC” 

 Diseño y utilización de 
recursos TIC   en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje  

 Estudiantes y 

egresados TIC 
Desarrollo de 
una docencia  

TIC 

LOGROS 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJET IVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 

Alfabetizar en TIC a los 
docentes: 
Diplomado Desarrollo de 
competencias TIC para 
docentes  

 

Establecer estrategia pedagógica docente 

para el desarrollo de competencias TIC 
en el aula.  
Planteamiento de competencias TIC en 
Carreras educación superior.  
Diseño e implementación de TIC 

educativas. 
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II. DESARROLLO 

2.1 . Marco Referencial: 

 

Se sabe que el conocimiento es hoy el principal activo que poseen las personas, las 

organizaciones y los países. 

Al iniciarse una nueva década es preciso revisar lo que se ha hecho y lo que se necesita 

hacer para enfrentar el futuro y conseguir el éxito con ese conocimiento. En este sentido, 

surgen diversos argumentos que entremezclan educación y desarrollo con nuevas 

tecnologías y medios de comunicación.  

En las sucesivas páginas se presentan reflexiones y propuestas en ambas direcciones y su 

vínculo con tema de la Educación Superior en Chile: cuál es su situación y cuál debiera 

ser su hoja de ruta para los próximos años.  

 

En nuestros días, el crecimiento de los países depende del crecimiento de la 

productividad, que básicamente consiste en obtener más con menos. ¿Qué es lo que hace 

a unos países más productivos que otros? Ya no es la cantidad de recursos naturales ni el 

capital; es el conocimiento. ¿Cómo es posible reconocerlo? Se hace visible en el 

desarrollo de innovación y emprendimiento, en el uso y en la creación de tecnologías, en 

el manejo fértil de medios de comunicación,  en el fortalecimiento de una democracia 

con participación y equidad. 

América Latina desde los 70‟ ha ido quedando atrás en este aspecto, y la explicación 

reside en dos debilidades interconectadas: por una parte, la brecha tecnológica, y por 

otra, el débil desarrollo de nuevas competencias para superar esta brecha tecnológica. 

Si bien no es un continente fuerte en innovación tecnológica debido a que el nivel de 

industrialización es muy bajo, y dado que las tecnologías se convierten rápidamente en 

un bien globalizado, lo que urge es desarrollar en las personas las competencias que 

estas tecnologías y este mundo global demandan. ¿Cuáles son estas nuevas 

competencias? ¿A quién corresponde entregarlas?  
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La incorporación de estas nuevas competencias corresponde a la educación, y en 

especial a la Educación Superior. 

“En general, los trabajadores educados pueden aprender mejor nuevas destrezas para 

el trabajo que los no educados, y los educados con destrezas específicas para una tarea 

están más capacitados para adaptarse al cambio, aún el cambio tecnológico”
10

 

En la medida que América Latina asuma la demanda del mundo global de trabajadores 

competentes en tecnología y comunicación, deberá implementar una Educación Superior 

de mayor calidad y una mejor respuesta tecnológica. En este círculo, al mejorar 

competencias y tecnología se obtiene una mejor productividad, junto a una natural alza 

en la calidad de vida de los pueblos. 

 

Por otra parte, la vida cotidiana ya se ha transformado gracias a las denominadas 

“nuevas tecnologías de la información y comunicación” o TIC. Ellas han permitido 

ampliar las posibilidades de almacenamiento, tratamiento y transmisión de información, 

mejorado la fluidez de funcionamiento de la propia sociedad,  con lo cual incluso se 

entiende que se ha modificado nuestra forma de aprehender la realidad. El conocimiento, 

por lo tanto, se encuentra cruzado por las TIC, independientemente de si ellas son 

utilizadas o no en el ámbito formal de la educación.  

 

En definitiva, las TIC se han instalado socialmente como una práctica esencial, pero  no 

ha ocurrido lo mismo en la educación. Incluso habiéndose constituido hoy como una 

competencia necesaria para el desarrollo de cada país, y en especial del continente, no ha 

habido el mismo impulso para que  lleguen al ámbito de la enseñanza. 

 

 

 

                                                 
10 Gill, I. Y otros.(2005) Closing the Gap in Education and Technology.Washington DC. Banco Mundial, Serie 
Desarrollo para Todos. 
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2.1.1. Educación para las nuevas sociedades del conocimiento: 

Definiciones:  

A. Sociedades del conocimiento. 

¿Cómo es la sociedad en que vivimos y cómo describir sus características en virtud de su 

proyección futura? Para comprenderla es imprescindible establecer una relación con las 

tecnologías y los medios de comunicación que han cambiado al mundo. Esta ha sido una 

tarea promovida desde la década de los 90. Por una parte, se la ha definido como 

sociedad de la información y por otra del conocimiento.  

 

“sociedad de la información” 

La primera descripción de la sociedad que toma en cuenta las nuevas tecnologías y 

medios de comunicación como un eje de desarrollo económico la hizo el sociólogo 

estadounidense Daniel Bell, quien introdujo la noción de la “sociedad de la información” 

en su libro “El advenimiento de la sociedad post-industrial” (1973). 

Posteriormente, esta expresión reaparece con fuerza en los años 90, en el contexto del 

desarrollo de Internet y de las TIC. Concretamente es a partir de 1995 incluida en la 

agenda de las reuniones del G7 (luego G8, donde se juntan los gobiernos de las naciones 

más poderosas del planeta). También, comenzó a ser usada en foros de la Comunidad 

Europea y de la OCDE (los treinta y un países más desarrollados del mundo) y ha sido 

adoptada por el gobierno de los Estados Unidos, así como por varias agencias de las 

Naciones Unidas y por el Grupo Banco Mundial. A partir de 1998, fue elegida, primero 

en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y luego en la ONU, como el nombre 

de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información CMSI (2003 y 2005) de 

UNESCO. En la primera versión no se profundizó en el uso del término en particular. 

 

En definitiva, este concepto explica cuan importantes se han hecho las TIC para el 

progreso económico  debido a que son un herramienta eficaz para conseguir y transmitir 

la información necesaria para un mundo global. 
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“sociedad del conocimiento” 

Algunos investigadores en la década del 60, como Peter Drucker y Torsten Husén 

previeron la aparición de la sociedad del conocimiento como fuente de progreso futuro. 

Según ellos, el potencial de crecimiento de una sociedad no depende tanto de sus 

riquezas naturales como de su capacidad para crear, difundir y utilizar conocimientos. 

La difusión de las nuevas tecnologías y el auge de una economía del conocimiento están 

permitiendo esta hipótesis.  

Por otra parte, la idea de “sociedad del conocimiento” (knowledge society) también 

surgió hacia finales de los años 90, y usada mayormente en espacios académicos, como 

alternativa a “sociedad de la información”. 

 

No obstante, fue UNESCO quien promovió el uso del término “sociedad del 

conocimiento”, o su variante “sociedades del saber”, dentro de sus políticas 

institucionales. A partir de allí ha desarrollado una reflexión en torno al tema, para 

introducir una concepción más integral, en significación y alcance, sin limitarla 

únicamente a la dimensión económica.  

Es en este sentido que el subdirector general de UNESCO para la Comunicación y la 

Información Abdul Waheed Khan señala: “La sociedad de la Información es la piedra 

angular de las sociedades del conocimiento. El concepto de “sociedad de la 

información”, a mi parecer, está relacionado con la idea de la “innovación 

tecnológica”, mientras que el concepto de “sociedades del conocimiento” incluye una 

dimensión de transformación social, cultural, económica, política e institucional, así 

como una perspectiva más pluralista y desarrolladora. El concepto de “sociedades del 

conocimiento” es preferible al de la “sociedad de la información” ya que expresa mejor 

la complejidad y el dinamismo de los cambios que se están dando. (...) el conocimiento 

en cuestión no sólo es importante para el crecimiento económico sino también para 

empoderar y desarrollar todos los sectores de la sociedad”.
11

 

 

                                                 
11 UNESCO Natural Sciences Sector. (2003) An Interview with Abdul Waheed Khan. Towards Knowledge Societies. World of Science Vol. 1, No. 4 
July-September.   
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Al final de la década del 90 el economista japonés Taichi Sakaiya popularizó el término 

“sociedad del conocimiento” para describir el futuro y el cómo interpretarlo. Y su aporte 

ha sido fundamental, pues percibe dos ángulos de vitales para este análisis. Por una 

parte,  reconoce la importancia del conocimiento para participar en un mundo 

globalizado, y por otra, rescata el gran valor que en éste alcanza el propio conocimiento. 

Es decir, el conocimiento es fundamental para acceder al mundo, pero es radical para 

desarrollarse en él, por lo que no solo tiene valor en si mismo, sino que también tiene 

“valor en uso”. 

Esta definición admite que el conocimiento ha complejizado al mundo en que vivimos y, 

en consecuencia, los sujetos también han necesitado complejizarse. Para poder participar 

con éxito de este nuevo escenario, cada sujeto necesita manejar un lenguaje más extenso, 

procesos múltiples, etc. Esto es lo que este estudio entiende como las nuevas 

competencias para participar en la sociedad del conocimiento con ventaja.  

 

Según el sociólogo alemán Niklas Luhmann (1997), el sujeto para integrarse 

exitosamente a la sociedad debe reducir la complejidad del entorno (sólo la complejidad 

puede reducir la complejidad) y equiparar la complejidad sistémica con la del entorno. 

Si no lo hace queda fuera. La complejidad es la información que le falta a un sistema 

para poder comprender y describir completamente su entorno y a sí mismo. Desde esta 

perspectiva conocer supone información, pero comprender supone conocimiento. 

Dicho conocimiento no sólo es el núcleo del desarrollo y la integración de un sujeto, 

sino es el de cualquier sistema. Entendido esto, el conocimiento es, finalmente, un nuevo 

factor de producción y desarrollo, y determina la capacidad para innovar en un entorno.  
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“sociedades del conocimiento” 

Actualmente coexisten dos líneas conceptuales para definir lo que está pasando en las 

sociedades en que vivimos. 

Una que propone identificar la realidad existente y otra que expresa la visión de una 

sociedad potencial. Las dos son notables: la primera por su aporte al análisis y a la 

reflexión, la segunda porque orienta políticas y adelantos. 

 

En la primera clasificación es Manuel Castells (2000) quien se convierte en un referente 

obligado, dado el peso y la oportunidad de sus trabajos. Sin embargo, Castells prefiere el 

término “sociedad informacional” antes que “sociedad de la información” pues este 

último concepto ha estado en la historia de las sociedades desde siempre, sin 

embargo“el término informacional indica el atributo de una forma específica de 

organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de 

información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, 

debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico”. 
12

 

 

Más adelante señala: “Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el 

carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese 

conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento 

de la información / comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre 

la innovación y sus usos”.
13

 

 

Posteriormente Castells diferencia los dos términos de la siguiente manera: “sociedad de 

la información” como concepto que enfatiza el contenido del trabajo (el proceso de 

almacenar, desarrollar y transmitir la información necesaria), y el término “sociedad del 

                                                 
12 Castels, Manuel. (2000) La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura: Vol.1. La sociedad Red. (segunda edición) Madrid. Alianza 
Editorial. p.51 
13Castels, Manuel.ob.cit. p. 58. 
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conocimiento” que toma en cuenta a los agentes socio-económicos, que deben poseer 

atributos específicos para el desarrollo de su trabajo. 

 

Para la segunda clasificación, que es aquella que expresa la visión de una sociedad 

potencial, surgen algunos documentos referenciales fundamentales. 

En primer lugar, la Declaración de Principios de Ginebra, nacida de la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la Información CMSI (2003) de UNESCO. 

Más que discutir los conceptos, en este encuentro se plantearon los desafíos que una 

sociedad como esta  impone. En el documento emanado de ella (Declaración de 

Principios de Ginebra) se reconoce un nuevo contexto social en el que la información es 

fundamental, pero se distingue primordialmente la necesidad de que la sociedad de la 

información gire en torno al ser humano y no a la industria, que es como se estaba dando 

este fenómeno. Por esta razón el título del documento fue “Construir la Sociedad de la 

Información: un desafío global para el nuevo milenio”. 

En el resto de los artículos, que son  67, la  declaración desarrolla el tema de las TIC, 

partiendo desde reconocer que  tienen un  impacto rotundo en nuestra vida cotidiana, 

(art.8), que están repartidas desigualmente por el mundo, (art.10) y que  pueden 

posibilitar una  mejor calidad de vida para todos, hasta el planteamiento de directrices 

para gobiernos e instituciones al respecto. 

 

Pero será en el documento de preparación para segunda CMSI (Túnez 2005) que aparece 

la discusión terminológica, planteándose claramente una nueva definición. Se trata del 

documento del año 2005 llamado “Informe Mundial de  UNESCO: Hacia una sociedad 

del conocimiento” que marca justamente la decisión de cambio conceptual, ya que desde 

la introducción menciona que el desafío para el mundo contemporáneo es convertirse en 

sociedad del conocimiento.  

 

Para explicar estos términos la UNESCO menciona la diferencia entre estos dos 

conceptos de la siguiente forma:  
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“La noción de sociedad de la información se basa en los progresos tecnológicos. En 

cambio, el concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, 

éticas y políticas mucho más vastas.”
14

 

 

El análisis conduce a reconocer la necesidad de convertir la existente sociedad de la 

información en sociedades del conocimiento. Esto es, tener en cuenta que no existe una 

sola forma de construir sociedad, que la información es solo un aspecto que contribuye 

al desarrollo y que es el conocimiento integral el elemento que genera progreso y no sólo 

el desarrollo tecnológico (TIC). 

 

La piedra de tope para que esto ocurra es definida con dos nuevos conceptos:  

En primer lugar, el concepto de “brecha digital”. Es la distancia que existe entre 

quienes conocen los lenguajes y acceden a la nuevas tecnologías y los que no, y que 

también existe en los países industrializados. Por eso UNESCO considera que es 

fundamental procurar que  tenga acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación el mayor número posible de ciudadanos y categorías sociales. 

En segundo lugar, el concepto de “brecha cognitiva”. Es la distancia que separa a 

quienes poseen el conocimiento de quienes no, convirtiéndose en un nuevo factor de 

exclusión. Esta brecha cognitiva no es reciente, es antigua y profunda, pero toma hoy 

nuevas formas en relación con la actuales maneras de transmitir y desarrollar el 

conocimiento.  Tampoco desaparecerá cuando se suprima la brecha digital.  

Al considerar todos estos aspectos, UNESCO propone desarrollar una economía del 

conocimiento
15

, que permita recuperar el retraso rápidamente incorporando las 

inversiones necesarias para propiciar la adquisición de conocimientos (educación) y el 

                                                 
14 Informe Mundial de la UNESCO: Hacia las sociedades del conocimiento (2005). UNESCO:Autor. Pág. 17 
Este informe se publicó previamente a la segunda Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez en noviembre del 
2005 para evaluar los progresos definidos en Ginebra 2003. 
 
15 “La economía del conocimiento pone de manifiesto la complementariedad estructural y tecnológica que existe entre las nuevas posibilidades de 
codificación, acopio y transmisión de la información facilitadas  por las nuevas tecnologías, el capital humano de los trabajadores que pueden 
utilizarlas y una organización “reactiva” de la empresa –gracias a los avances de la gestión del conocimiento– que permite la explotación más 
amplia posible del potencial de productividad.” Ob.cit Pág.17. 
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intercambio y aprovechamiento compartido de éstos (buen gobierno, libertad de 

expresión, etc.)  Al respecto, el Informe Mundial hace hincapié en la labor que ha de 

realizarse, sobre todo en los sistemas educativos, para enseñar a los sujetos a 

seleccionar, clasificar y utilizar con conocimiento de causa la información disponible en 

los medios de comunicación y tecnologías actuales. 

 

En consecuencia,  las sociedades no están movidas por la información que se transmite 

tecnológicamente, sino por las personas que están comunicándose a través de ellas. Las 

TIC son el soporte, la herramienta, el medio, y no el fin. 

Hoy hablamos de comunicación, y comunicar implica la interacción de mensajes e 

interlocutores igualmente competentes para una libre y simultánea recepción/emisión. 

Más aún, la Información tiende jerarquizar los extremos del proceso, sin embargo, la 

comunicación tiende a unirlos; por lo tanto es la comunicación quien permite la 

aparición de estructuras sociales. 

En consecuencia, las políticas para el desarrollo social han de concentrarse en los seres 

humanos, proyectarse en  virtud de sus necesidades y dentro de un marco de derechos 

humanos y justicia social. 

Lo medular no es la información sino es la sociedad y las personas que participan de 

ella. Sin embargo, no existe un solo tipo de persona, por lo que tampoco se entiende hoy 

que existe un solo tipo de sociedad. Como consecuencia de esta reflexión teórica, 

UNESCO incorpora la noción de sociedades del conocimiento.
16

 

 

Por lo anterior, hoy el concepto de sociedad de la información establece un nuevo 

paradigma de desarrollo que asigna a la tecnología una función causal del ordenamiento 

social. Sin embargo, es obvio que la sola aparición de tecnologías y TIC no consiguen 

los cambios sociales descritos. Informar sólo es envío de mensajes unidireccionales que 

                                                 
16 Varios documentos de la UNESCO se refieren a “sociedades del conocimiento” (o del saber). Esta idea fue recogida por actores de la sociedad 
civil que participaron en la CMSI Túnez 2005,  y que adoptaron el término “sociedades” en sus documentos de consenso en referencia a la 
diversidad. 
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pretenden modificar el comportamiento de un receptor pasivo, y este concepto no 

describe lo que realmente está sucediendo.  

Para que este cambio consiga provocar un impacto real se requiere una sociedad que 

accede a la educación, y en especial a la Educación Superior, con lo que se crean nuevas 

necesidades de información y conocimiento. 

Son estas nuevas sociedades informadas las que han promovido e impulsarán el progreso 

tecnológico para el desarrollo. 

 

En el debate aparece el concepto “sociedad del conocimiento” como el más adecuado ya 

que propone una mirada más integral y un proceso básicamente humano. 
17

 

Las sociedades contemporáneas esperan que la información sea un bien público, la 

comunicación un proceso participativo e interactivo, y el conocimiento una construcción 

social compartida con tecnologías como soporte para que esto sea una realidad.
18

 

 

 

B. Educación para las sociedades del conocimiento: 

 

Frente a estas nuevas sociedades, descritas en el punto anterior, el rol de la educación es 

decisivo. 

Desde un nivel político, el desafío es superar los problemas para poder alcanzar con 

éxito el desarrollo de sociedades del conocimiento inclusivas y democráticas.  

Pero más concretamente, desde una dimensión humana, la tarea se concentra en 

conseguir que todos puedan participar de estas sociedades del conocimiento, desde lo 

particular, desde lo local. 

Esta es la función medular de la educación en el progreso continuo de la persona y las 

sociedades, “como una vía, ciertamente entre otras pero más que otras, al servicio de un 

                                                 
17 Hay quienes se oponen a este concepto   por que se ha usado para describir su función en economía: el “knowledge management” en las 
empresas que apunta a cómo recabar y sacar provecho de los conocimientos de sus empleados o que valora solamente el tipo de conocimiento 
supuestamente objetivo, científico y digitalizable en desmedro de aquellos que no lo son. 
18 Sobre estos detalles conceptuales aún no podemos tener una versión actualizada, ya que sólo en Mayo de este año (2010) se celebrará la 
última Cumbre en Ginebra, y luego de unos meses se edita el documento final. 
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desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la 

exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras, etc.”... “La educación tiene 

la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas 

sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí 

mismo y realizar su proyecto personal.”
19

 

 

Desde esa premisa es que se considera que la educación debe tener ciertas características 

que le permitan al sujeto desarrollarse con ventaja, y posteriormente insertarse y aportar. 

 

¿Qué característica debe tener esta nueva educación? Delors (1997) planteaba una 

educación durante toda la vida que permita responder a un mundo en permanente 

cambio.  

Para precisar se establecen las bases de la educación como cuatro pilares: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser. Se trata del conocer 

como reconocimiento de una cultura general que permite una educación amplia y para 

toda la vida; el hacer como la adquisición de competencias que permitas resolver 

múltiple desafíos y no solo un oficio; el vivir juntos que profundiza la tolerancia a la 

diversidad cultural y en todo sentido, y que permite buscar soluciones a los problemas 

que esa misma convivencia genera; y el aprender a ser como un reconocimiento de tres 

temas fundamentales para el desarrollo de una persona: autonomía, pensamiento crítico 

y responsabilidad individual. 

 

Finalmente, es fundamental para este estudio dar cabida a la “Declaración de Lisboa 

2009”
20

. 

Este documento preparatorio para la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno (Diciembre 2009) considera “que los cambios económicos y sociales que se 

                                                 
19 Delors, Jacques y otros (1996) Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI: la educación encierra 
un  tesoro. Introducción: La educación o la utopía necesaria. Madrid: Santillana 
20La Declaración de Lisboa es el documento oficial emanado de la XIX Conferencia Iberoamericana de Educación. Educación e Innovación. (Abril 
2009). Lisboa, Portugal. 
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están produciendo provocan una transformación cultural a la que deben hacer frente los 

sistemas educativos.”
21

  

Por esta razón, ministros y ministras de educación prepararon un acuerdo para que fuera 

firmado por los mandatarios iberoamericanos que fue llamado “Metas Educativas 2021: 

la educación que queremos para la generación de los bicentenarios”
22

 

Junto a este punto mencionan que la educación también ha cambiado en relación a la 

generación y transmisión del conocimiento gracias a las TIC, y que en momentos de 

crisis para el mundo hay que asegurar el acceso a ellas a través de la educación.  

El objetivo de esta nueva enseñanza deberá ser “producir nuevos conocimientos acordes 

con las necesidades, particularidades y aspiraciones de nuestros pueblos, así como para 

su más generalizada aplicación.”
23

 

El compromiso establece una serie de puntos relevantes, dentro de los cuales hay tres 

ideas centrales que inspiran al resto: 

1. Promover la innovación y conocimiento como factores estratégicos fundamentales en 

las políticas educativas para la generación: a) de nuevos conocimientos, b) mayores 

niveles de desarrollo humano, c) bienestar social, d) desarrollo sostenible, e) desarrollo 

de aprendizajes significativos, f) incremento de oportunidades para el acceso de todas y 

todos a la educación y al conocimiento.  

2. Reafirmar que es ineludible que las políticas educativas públicas que deben promover 

y llevar a cabo nuestros Estados con la colaboración de los diferentes actores sociales 

incorporen la visión estratégica que aporta la innovación científica y tecnológica y las 

grandes posibilidades que genera el uso de las nuevas tecnologías en la educación. 

3. Impulsar estrategias encaminadas a universalizar el acceso a las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC) y el desarrollo de contenidos digitales, entre 

otros, a través de programas de alfabetización digital y tecnológica para promover la 

apropiación social del conocimiento. 

                                                 
21 Punto 2 de la Declaración de Lisboa, 2009. 
22 Esta propuesta fue firmada por los participantes de la XIX Cumbre Iberoamericana en Diciembre del 2009, y será detallada para la Conferencia 
Iberoamericana de Ministros y Ministras de Educación a celebrarse en Argentina durante Septiembre del 2010. 
23 Punto 4 de la Declaración de Lisboa, 2009. 
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C. Educación Superior para las sociedades del conocimiento: 

 

En la enseñanza superior de las sociedades del conocimiento se dan actualmente dos 

procesos importantes: por una parte, el aumento explosivo del número de estudiantes y,  

por otra,  la natural evolución de las disciplinas enseñadas.
24

 

Las TIC irrumpen en este espacio primero como una herramienta de gestión y de 

organización que simplifica y acerca el servicio a los usuarios. 

El rápido incremento del número de estudiantes impone desafíos de infraestructura y de 

gestión a los centros de estudio, los que han debido reaccionar velozmente para recibir 

esta demanda. 

Sin embargo, este desafío está asociado a calidad. ¿Cómo aprovechar la democratización 

del acceso al conocimiento para aumentar también la calidad de la enseñanza impartida? 

En Latinoamérica, específicamente en los países más ricos, la Educación Superior es 

diversa (existen varios tipos de centros de enseñanza superior) y de desigual calidad. En 

los países de menor desarrollo estos beneficios no son masivos. Esta diferencia genera 

innumerables problemas, y el más importante es que los jóvenes no cuentan con las 

herramientas para ingresar al mundo laboral debido a que no tienen una formación para 

las nuevas necesidades (Delors, 1997) 

 

En segundo lugar, el desarrollo de las disciplinas enseñadas en estas sociedades del 

conocimiento también evoluciona, y lo hace a través de dos procesos conexos. Por un 

lado, cada área del conocimiento se desenvuelve gracias a las TIC y a la posibilidad de 

conectividad. Por otra, las metodologías (didáctica), el proceso de enseñanza–

aprendizaje, la información y el conocimiento también se modernizan gracias a las TIC.  

Esta situación se potencia debido a que son los jóvenes quienes protagonizan su uso y 

diseño, sobre todo en contextos en los que  ellos también “son la fuerza de trabajo del 

futuro” (Ginebra, 2003. Art. 11) 

                                                 
24 Brunner, J. Y otros. (2005). Guiar el  Mercado. Informe sobre Educación Superior en Chile. Viña del Mar, Chile: Universidad Adolfo Ibáñez. 
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El desafío de la Educación Superior de las sociedades del conocimiento es alcanzar la 

calidad a través de estos dos caminos paralelos, impulsados por el uso de TIC, que 

otorgan al estudiante un saber actualizado a través de un lenguaje contemporáneo. 

Pavimentar estos dos caminos permitiría que todos los estudiantes desarrollen sus 

capacidades también en dos direcciones: primero, al acceder a la información, y segundo 

al contribuir al conocimiento.  

Esto es lo que la declaración de Ginebra llamó “Creación de capacidad.”(2004)
25

 

Bajo este título se advierten tres puntos sustanciales para las políticas en Educación 

Superior y su relación con TIC en la actualidad. 

El primero dice relación con que adquirir competencias y conocimientos para 

comprender y participar en este nuevo tipo de sociedad es un derecho que abre las 

posibilidades socioeconómicas de todos.  

El segundo, es que para conseguir este objetivo, la educación y todos sus participantes 

deben incorporar las TIC. 
26

 

El tercero se refiere a que cada país deberá asegurarse de ello reforzando “la capacidad 

nacional en materia de investigación y desarrollo de TIC.
27

  

(Si esta actividad es potenciada con producción industrial en TIC se augura una 

oportunidad de riqueza). 

En definitiva, todos los acuerdos y estudios plantean que las nuevas sociedades 

requieren de una Educación Superior que asuma que su rol no es tan solo proveer de 

formación técnico-profesional a los jóvenes, sino que además es una condición de la 

futura prosperidad de los pueblos, un eje de competitividad y un agente de movilidad 

social.  

Para Chile, desde la década de los 90,  el  progreso de la Educación Superior se funda en 

una visión arraigada “en los principios de equidad; de solidez y flexibilidad 

                                                 
25  UNESCO. (2004). Declaración de Ginebra. Punto B 4.  Documento oficial de la Cumbre mundial sobre la sociedad de la información. (2003) 
Declaración de Principios: Construir la Sociedad de la Información: un desafío global para el nuevo milenio. Ginebra: Autor 
26  Op.cit . Arts. 32 y 34. 
27  Op.cit . Art. 33. 

 



 33 

institucionales para emprender el cambio; de calidad acreditada a la luz de estándares 

internacionales...; y del bien público...” (Bunner, 2005) 

 

2.1.2. Nuevas competencias para participar de las sociedades del 

conocimiento: 

Definición de Competencias en Educación Superior 

 

La educación tiene hoy varios desafíos, pero su fundamental compromiso es desarrollar 

nuevas competencias en los estudiantes, las que les permitan participar con ventaja en 

estas sociedades complejas. 

La aparición de modelos de educación por competencia ha sido parte del progreso 

necesario de las disciplinas en los centros de estudio de Educación Superior, sobre todo 

para responder al mundo laboral, que hoy también se define por competencias.  

Se entiende que una competencia es un saber hacer en un contexto determinado, y que 

comprende un conjunto de acciones que el estudiante desarrolla cumpliendo con las 

exigencias propias de dicho contexto. Esto quiere decir que una competencia es una 

concatenación de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a la producción, sino 

aquellos que articulan una concepción del ser, del saber, saber hacer, del saber convivir. 

En las sociedades del conocimiento es fundamental el saber hacer, como una aplicación 

de la información disponible. Sin embargo, no con cualquier propósito sino con la 

perspectiva de mejorar la calidad de vida de quienes forman parte de ese entorno. Este 

concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que los elementos 

del conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto.  

Desde esta mirada integral se plantea que la formación impulsada por la institución 

educativa no sólo debe diseñarse en función de la incorporación del sujeto a la vida 

productiva a través del empleo, sino más bien, partir de una formación profesional que 

además de promover el desarrollo de ciertos atributos (habilidades, conocimientos, 

actitudes, aptitudes y valores), considere la ocurrencia de otras tareas como aportar al 
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conocimiento y  ejercer ciudadanía, áreas  que conviven simultáneamente dentro del 

contexto (y la cultura organizacional) en el cual tiene lugar la acción. 

Si bien existen documentos que desarrollan latamente el concepto de competencia y sus 

características, la línea de este trabajo se inclina por aquellas definiciones que tienen 

relación con el ámbito de la educación y no tanto de la producción o del mercado.  

 

En el informe Delors (1997) se presenta una clasificación de las competencias en esta 

dirección, y son los llamados “pilares de la educación”, propuesta que fue mencionada 

en el capítulo de Definiciones de este documento. El autor plantea que existe una serie 

de competencias que funcionan coordinadamente, ellas son competencias de 

conocimientos generales (saber conocer), competencias de saberes técnicos (saber 

hacer), competencias relacionadas con actitudes personales (saber ser) y competencias 

sociales (saber convivir).
28

   

Para este estudio se considera que todas ellas son parte de las competencias TIC que se 

definirán más adelante. 

 

Las experiencias asociadas a la orientación, sistematización y desarrollo de 

competencias laborales han considerado tres grupos de competencias, las Competencias 

Básicas, Competencias Genéricas y Competencias Específicas. Disponer de estas 

Competencias, se suele llamar “Core skills”
29

; o ya comúnmente reconocidas en la 

literatura inglesa como “Core Competencies”. 

Competencias básicas son comportamientos elementales que deberán demostrar los 

trabajadores y que están asociados a conocimientos de índole formativa. 

Competencias genéricas son comportamientos asociados con desempeños comunes a 

diversas ocupaciones y ramas de la actividad productiva. 

Competencias específicas son comportamientos asociados a conocimientos de índole 

técnica vinculados a un cierto lenguaje o función productiva. 

 

                                                 
28 Delors, Jacques y otros (1996) . Ob.cit. 
29  Habilidades medulares.  
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Para la Educación Superior resulta un complejo y permanente desafío conciliar este tipo 

de competencia con aquellas que el mundo del trabajo exige, y que finalmente son las 

que permiten que un programa de estudios sea acreditado, dando fe pública del nivel de 

sus titulados mediante definición de perfiles de egreso y procesos de aseguramiento de 

calidad.  

Desde esta mirada, en Chile la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) 

30
 define competencias como conocimientos, habilidades y actitudes que deben 

responder a un perfil de egreso del estudiante, es decir,  corresponde a un conjunto de 

competencias que un profesional o técnico debe dominar al momento de graduarse de 

una carrera determinada, por lo que se certifica sus competencia profesional y no los 

estudios que ha hecho el estudiante. 

 

Las competencias laborales, por su parte, sólo pueden ser desarrolladas dentro del 

contexto laboral y evaluadas en función del desempeño de la persona en dicho trabajo. 

Por esta razón, las instituciones de Educación Superior enfatizan la práctica de los 

conocimientos (INACAP ofrece el “aprender haciendo”)  

 

El Ministerio de Educación (MINEDUC) indica abiertamente que esas competencias 

laborales son las “actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir 

exitosamente las actividades que componen una función laboral según estándares 

definidos por el sector productivo”
31

   

 

Por otra parte, la Educación Superior debe perseguir un modelo de educación para el 

trabajo que le permita al egresado insertarse exitosamente en estas sociedades, por lo 

que deberá dirigirse a la empleabilidad entes que a un empleo.  

 

                                                 
30 CNPA. Normas de Procedimiento para la acreditación de Carreras de Pregrado. www.cnap.cl 
31 MINEDUC. Reglamento Especial de la Ley 19.518 del año 2002.  
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De acuerdo a la definición de la  Fundación Chile (2004) una persona es competente 

cuando: 

“Sabe movilizar y combinar recursos personales (conocimientos, habilidades, capital 

social y cultural, entre otros) y recursos del entorno (tecnología, organización, etc.) 

para responder a situaciones complejas. Realiza actividades según criterios de éxito 

explícitos y consiguiendo los resultados (productos, servicios) esperados”.
32

 

Para cumplir con estos objetivos, las competencias TIC aparecen como una herramienta 

fundamental que permite estar al día, no solo en términos de información, sino también 

de conocimiento en uso. (Idea planteada en este documento, capítulo de definiciones). 

Además, este tipo de competencias permitirán una participación efectiva en las 

sociedades del conocimiento, que es el objetivo final de esta propuesta.  

En definitiva, una competencia es un saber hacer con conciencia y en acción, cuyo 

sentido inmediato no es “describir” la realidad, sino “modificarla”; no definir problemas 

sino solucionarlos.  

 

A. Nuevas competencias mediales y comunicacionales: Competencias TIC 

 

Para precisar el término TIC en relación a su uso educativo, la literatura ofrece variadas 

definiciones e incluye múltiples tecnologías. Sin pretender establecer una única 

precisión del concepto, para los efectos de este documento, se considerarán como 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) todas aquellas tecnologías 

multimediales asociadas a los computadores, contemplando la inclusión de tecnología 

tales como computadores, impresoras, CD Rom, redes, Internet, fotografía, video, TV, 

radio on-line, etc. 

Como parte preparatoria de esta propuesta se plantea trabajar con el concepto de 

competencias TIC en reemplazo de los conceptos de competencias mediales y 

comunicacionales debido a que la mayor parte de la literatura así los utiliza, y será parte 

de una propuesta posterior la precisión conceptual respectiva.  

                                                 
32 Fundación Chile (2004). Memorias Competencias Laborales para Chile. Santiago de Chile: Autor. 
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La mejor forma de visualizar la contribución que las TIC tienen para el mundo 

educativo, es analizarlas desde las oportunidades que éstas ofrecen según sus propias 

características. 

En este trabajo se establece que, en virtud de las ventajas que las TIC brindan, serán 

definidas competencias mediales y comunicacionales que tanto docentes como alumnos 

deben tener para aprovecharlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aprovecharlas 

para una participación exitosa en las sociedades del conocimiento. 

Como punto de partida, en la actualidad se reconoce que las TIC entregan dos amplias 

líneas de oportunidades educativas: las que están directamente relacionadas con su uso y 

las que son una consecuencia de éste.  De estas ventajas serán desprendidas las 

competencias TIC, que corresponden a la propuesta inicial del presente trabajo y que 

serán expuestas posteriormente. De igual forma queda pendiente un estudio que 

profundice a cerca del tema. 

 

Oportunidades educativas de uso de TIC: 

 

Las oportunidades de uso serán entendidas como aquellas ventajas que se consiguen 

gracias al empleo de TIC, es decir, se refiere al potencial educativo que tienen en su uso. 

Ellas son: 

Multimedialidad: es la integración de diferentes medios que habitualmente están por 

separado (texto, audio, imagen, movimiento) en un solo material, esto posibilita la 

representación de una idea de manera diversa y demandando múltiples planos de la 

percepción.  

Interactividad: es la relación que se establece entre usuario y  producto a través del 

desarrollo de una interfaz, es decir, por medio de alguna materialidad o código que 

facilite dicho vínculo. Desde el punto de vista del objeto, se trata de  la demanda de 

acción que efectúa el producto multimedia al usuario. Desde el punto de vista del sujeto, 

se trata de la cantidad de control que éste tiene sobre los contenidos. Sin embargo, existe 

un tercer aspecto necesario, y es el diálogo que debe producirse entre el usuario y los 
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contenidos gracias a esa interfaz, un diálogo eficiente y medible, tanto por las acciones 

que el usuario realiza como también por las que no. 

Conectividad: es la capacidad de dos o más elementos (primitivamente sólo hardware o 

software) y sujetos  para trabajar conjuntamente y transmitirse datos e información en un 

entorno heterogéneo. 

Hipertextualidad: es la tipificación de texto que se vincula con otros gracias a unos 

dispositivos electrónicos. Dicho texto puede ser escrito o multimedia (imagen, sonido, 

etc.) Esto permite el acceso a gran cantidad de información de manera rápida y expedita, 

y también facilita la visualización de procesos complejos que en forma real o normal no 

sería posible. 

Edición: es la capacidad para transformar cualquier presentación multimedia de manera 

variada y simple. (Textos, imágenes, sonidos, videos, etc.) 

Memoria: es la capacidad de almacenamiento de gran cantidad de información 

multimedia en forma veloz  y organizada. 

 

Oportunidades educativas complementarias: 

 

Como contribución a las características anteriores, se reconocen otras potencialidades de 

las TIC que hay que considerar, y que están asociadas indirectamente al uso. 

Motivación: es el estímulo que siente una persona para realizar una tarea en particular, y 

aunque puede lograrse con diversos medios, las TIC presentan un especial atractivo para 

las nuevas generaciones, logrando mantener la atención y el interés principalmente en la 

recolección de datos gracias a las ventajas que mencionamos antes. (Multimedialidad, 

interactividad, conectividad, etc.).  

Colaboración: es el proceso coordinado de trabajo en cooperación entre varias 

personas. Gracias a la formación de redes generada por las posibilidades de conectividad 

e interacción, las TIC facilitan la realización de actividades colaborativas grupales tanto 

al interior de la sala de clases como fuera de ella. Lo anterior permite incluso actividades 

complejas como la resolución de problemas o la toma de decisiones. 
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Experimentación: es el método común entre las ciencias para desarrollar el estudio de 

algún fenómeno en ciertas condiciones específicas según variables. Como parte de las 

posibilidades de las TIC está la simulación de diversos escenarios que permiten suponer, 

replicar, etc., diferentes realidades y ejercitar supuestos prácticos. 

Especialización: es la profundización del conocimiento de una persona en algún tema o 

labor, y que le permite la adquisición de experiencia en el dominio profesional 

Participación: es la intervención personal de un sujeto en alguna actividad. Las TIC 

generan la participación de los individuos en varios niveles. Desde luego reconocemos el 

sentido colaborativo, pero esto puede llegar a ser mucho más profundo y significativo, 

desde la búsqueda de personas hasta la generación de un nodo de investigación o un 

movimiento ciudadano. 

Desarrollo de funciones mentales superiores: (Vygotsky) son habilidades que se 

desarrollan en relación a la interacción social de la persona. En ese proceso  adquirimos 

conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten 

pensar en formas cada vez más complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, 

mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más sólidas funciones mentales.  Las 

TIC permiten estimular desde lo fundamental, como es el conocimiento y uso del 

lenguaje, hasta lo más complejo como es la reflexión crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Competencias TIC: 

(Este capítulo es la primera propuesta que este estudio ofrece, ya que lo que se encuentra 

a continuación expuesto es de creación de la autora). 

Las Competencias TIC son el conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades 

genéricas requeridas para aprovechar todas las oportunidades o ventajas de estas 

herramientas, y  que buscan como propósito la participación exitosa de los sujetos en las 

sociedades del conocimiento del siglo XXI. 

Si tenemos en cuenta que las TIC son hoy 2.0, es decir, requieren de las competencias de 

los usuarios para su creación y funcionamiento, es absolutamente necesario interactuar, 

participar, crear y desarrollar pensamiento crítico en torno a ellas. Por esta razón, la 

docencia  no puede tan solo explicar de qué se trata. Es indispensable formar a los 

estudiantes para la participación, que es una conducta y no contenido. 

UNESCO (2008) señala en este sentido que de la educación en TIC se espera que los 

estudiantes sean idóneos al utilizar tecnologías de la información; que se conviertan en 

buscadores, analizadores y evaluadores de información; que asuman la tarea de 

solucionar problemas a través de la toma de decisiones; que propongan recursos 

creativos, eficaces y productivos; que comuniquen, colaboren, publiquen, produzcan y 

participen contribuyendo a la sociedad.
33

 

Para que este proceso sea exitoso deberá cumplirse con tres objetivos que se han 

instalado como fundamentales a lo largo de este trabajo; ellos son: 

a) aportar conocimiento 

b) ejercer ciudadanía 

c) insertarse laboralmente 

Las competencias TIC deben observar cada uno de estos nodos de desarrollo de manera 

coordinada, sumando lo medial y lo comunicacional como dos caras de una misma 

medalla; esto es, por una parte se entiende como medial el uso de las tecnologías y los 

medios de comunicación en su máximo provecho, y, por otra parte, se entiende como 

                                                 
33 UNESCO (2008). “Estándares de competencias TIC para Docentes”.Londres: Autor 
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comunicacional en trabajo del diseño y la transmisión de contenidos y la propuesta de 

conocimientos claros e interesantes a través de dichos medios. 

A este respecto, UNESCO (2008) establece tres factores de productividad que sirven de 

base a tres enfoques complementarios que vinculan las competencias TIC al desarrollo 

económico. 

En primer lugar, se trata de desarrollar la comprensión respecto del funcionamiento y 

pertinencia de TIC tanto en estudiantes, en ciudadanos como en trabajadores, mediante 

la integración de competencias de uso elemental en los planes de estudio (enfoque de 

nociones básicas de TIC).  

En segundo lugar, se pretende incrementar la capacidad para utilizar TIC  en estudiantes, 

ciudadanos y trabajadores con el fin de aplicarlas para resolver problemas complejos y 

reales (enfoque de profundización o aplicación del conocimiento).  

Y finalmente, se busca fortalecer la capacidad para innovar, criticar, producir nuevo 

conocimiento y sacar provecho de éste en estudiantes, ciudadanos y trabajadores 

(enfoque de generación o producción de conocimiento). 

 

Para el desarrollo de esta propuesta las competencias TIC se dividirán en tres niveles de 

progresión de manejo:  

b) Nociones básicas de TIC: esta etapa propone formar a los estudiantes para que 

comprendan las TIC y se desenvuelvan con ellas. Este nivel es de uso elemental 

y debe incorporar el conocimiento respecto de qué son las TIC, cómo se usan, 

para qué sirven  y como se pueden aprovechar para aprender y conocer. 

c) Profundización del aprendizaje: esta etapa plantea ampliar la capacidad de 

cada estudiantes para agregar valor al uso de TIC en relación con sus 

conocimientos, promoviendo el uso de ellas en la búsqueda y aplicación de 

información para solución de problemas más complejos, facilitando el 

intercambio, la comunicación y el trabajo colaborativo dentro de una comunidad, 

y promoviendo la gestión de la información. Este nivel es de aplicación. 
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d) Generación de Participación: esta etapa proyecta que, a través del uso y 

administración de las TIC, los estudiantes participen  en las diferentes 

comunidades a las que pertenecen, generando conocimiento, desarrollando 

pensamiento crítico,  innovando, gestionando proyectos y diseñando propuestas 

para la solución de problemas reales. Este es el nivel de producción. 

A estos niveles asociamos los objetivos trazados, que ya fueron mencionados al iniciar 

este punto, de lo que se desprenden las siguientes competencias TIC fundamentales: 

 

Para las Nociones básicas de TIC: nivel de uso elemental 

Con el objetivo de aprendizaje e innovación, las competencias son:  

 Distinguir, explicar y concluir qué son y para qué sirven hoy las TIC 

según el objetivo de aprender y conocer. 

 Acceder a información de manera efectiva y eficiente, según el propósito 

de aprender y conocer. 

 Experimentar tecnologías digitales, herramientas de comunicación o de 

redes (TIC) para conocer sus posibilidades de expresión y comunicación. 

 

Con el objetivo de participación, las competencias son:  

 Reconocer cómo se construyen los mensajes mediales, para qué propósitos y con 

cuáles herramientas, características y convenciones es más adecuado construir 

mensajes. 

 Establecer cuál es la interconexión entre sistemas más apropiada según las 

necesidades de comunicar. 

 

Con el objetivo de empleabilidad, las competencias son:  

 Articular pensamientos e ideas con claridad y efectividad mediante 

comunicación oral y escrita a través de TIC. 
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 Utilizar apropiadamente tecnologías digitales, herramientas de comunicación o 

de redes (TIC), para acceder a la información que se ha propuesto encontrar y 

para hacer contacto con el área de trabajo a la que pertenece. 

 

Para la Profundización del aprendizaje: nivel de aplicación 

Con el objetivo de aprendizaje e innovación, las competencias son:  

 Utilizar adecuadamente tecnologías digitales, herramientas de 

comunicación o de redes (TIC), para clasificar, analizar y verificar la 

información obtenida en forma crítica según el objetivo de búsqueda. 

 Aplicar la información  de manera acertada y creativa para el resolver un 

problema o aportar a tema que se está trabajando. 

 Conectar información a través de tecnologías digitales, herramientas de 

comunicación o de redes (TIC), de diferentes fuentes en un producto 

nuevo que prueba soluciones posibles a problemas o situaciones diversos. 

 

Con el objetivo de participación, las competencias son:  

 Desarrollar, implementar y comunicar nuevas ideas a otros a través del uso y 

aprovechamiento tecnologías digitales, herramientas de comunicación o de redes 

(TIC). 

 Comparar, analizar y sintetizar información con el objeto de solucionar 

problemas y responder preguntas en una comunidad (redes sociales o de 

conocimiento). 

 Examinar cómo las personas interpretan los mensajes de medios de manera 

diferente, cómo se incluyen o excluyen en ellos valores y puntos de vista y de 

qué manera pueden influenciar los medios, creencias y comportamientos. 

 

Con el objetivo de empleabilidad, las competencias son:  

 Desarrollar estrategias aplicando TIC para trabajar con diversos grupos, liderar y 

comprometerse con los resultados. 
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 Utilizar adecuadamente tecnologías digitales, herramientas de comunicación o de 

redes (TIC) para trabajar de manera colaborativa y responsable según objetivos 

trazados. 

 Manejar oportunamente tecnologías digitales, herramientas de comunicación o 

de redes (TIC) que permitan alcanzar una meta común. 

 

Para la Generación de Participación: nivel de producción 

Con el objetivo de aprendizaje e innovación, las competencias son:  

 Utilizar adecuadamente tecnologías digitales, herramientas de 

comunicación o de redes (TIC) para manejar, integrar, organizar, evaluar 

y diseñar productos TIC con el objeto de innovar en un campo específico. 

 Comunicar creativamente ideas originales y valiosas en el campo en el 

que ocurre la innovación. 

 Fundamentar una evaluación sobre la calidad de productos TIC, propios y 

ajenos, según los objetivos proyectados. 

 

Con el objetivo de participación, las competencias son:  

 Identificar, evaluar y formular preguntas significativas a través de las redes de 

comunicación, que aclaren puntos de vista y conduzcan a mejores soluciones. 

 Organizar, construir, fundamentar y compartir conocimientos para colaborar en 

comunidades o redes a través de tecnologías digitales.  

 Tener conocimientos fundamentales de los temas éticos y legales involucrados 

en el acceso y uso de información. 

 

Con el objetivo de empleabilidad, las competencias son:  

 Manejar adecuada y creativamente tecnologías digitales (TIC), y herramientas de 

comunicación, medial y personal, que permitan el desarrollo de originalidad e 

inventiva en el trabajo. 
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 Planificar aplicaciones nuevas de TIC para resolver necesidades específicas en el 

trabajo o área del conocimiento. 

 

El propósito de diseñar este conjunto de competencias asociadas a dos variables 

fundamentales, como son niveles de aplicación más los objetivos de participación, es el 

de trazar un camino inicial que debería enriquecerse en cada uno de los casos en los que 

se aplicare. 

 

B. Nuevo modelo de aprendizaje: Conectivismo 

 

La educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas tecnologías, 

principalmente en la concepción de lo que significa aprender. Esto se suma a una 

realidad disímil en el reparto de la propia tecnología por el mundo, como lo menciona 

Castells (2001), a través de los conceptos “divisoria digital” y “divisoria tecnológica” en 

las sociedades”
 
.
34

 

Este autor abre el tema de la brecha digital y sus desafíos futuros, y cómo la desigual 

expansión de Internet separa al primero del tercer mundo, a los distintos estratos 

sociales, etc. Señala también que para el éxito del individuo en esta nueva sociedad la 

ventaja la marca la educación asociada a la generación de competencias para el trabajo, 

y como consecuencia, a la superación de la pobreza. 

Admitiendo lo anterior, la educación debe reorganizarse en torno a algún modelo que 

reconozca este contexto. 

Como ejemplo de dicho escenario está el ritmo que tiene actualmente el conocimiento. 

Antes el desarrollo del conocimiento era lento, duraba décadas, en cambio ahora es 

fugaz, lo que se sabe hoy no se conocía hace diez años, y tampoco es seguro que servirá 

para mañana. 

                                                 
34 Castells, M.(2001). La Galaxia Internet. Barcelona: Areté,   
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Los aprendices, por su parte, también han cambiado en relación a esta prisa, pues se 

mueven ágilmente en áreas diferentes, a veces sin relación entre sí, saltándose incluso la 

propia educación formal. 

En consecuencia, el uso de la tecnología para conocer y aprender ha generado una nueva 

forma de pensamiento.  

Durante esta década ha surgido una propuesta que reconoce esta realidad y  plantea una 

alternativa teórica para el desarrollo de la  educación. Se trata del Conectivismo 

propuesto por George Siemmens.(2004) 

Para este autor, el aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) es un proceso que 

ocurre en de cualquier ambiente sin el control del sujeto, y se caracteriza por la 

producción de conexiones de conjuntos de información especializada (nodos). Todo el 

conocimiento que el individuo pueda ir conectando le permite un cambio o aprendizaje. 

Para conseguir un aprendizaje valioso se requiere de tres características básicas: la 

habilidad para distinguir entre la información importante y no importante, la habilidad 

para reconocer cuándo una nueva información cambia un contexto y se vuelve 

trascendental, y la habilidad para ver conexiones entre áreas, ideas, imágenes y 

conceptos nuevos. Por ello es que la toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de 

aprendizaje.  El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se 

recibe es parte fundamental del proceso de aprendizaje.  

Esta idea se opone a la de la enseñanza tradicional en la que es el  profesor quien decide 

qué aprende el estudiante y,  además, es él quien evalúa unilateralmente si su 

aprendizaje es adecuado o no.  

Este modelo aún no ha definido una metodología acotada para el desarrollo de una 

didáctica, sin embargo, es importante reflexionar sobre la metodología de  proyectos 

como una praxis apropiada para su implementación sobre todo en Educación Superior. 

Revisando la literatura respecto de los modelos aún vigentes, es posible complementar 

esta propuesta con dos modelos anteriores: por una parte con la Teoría Cognitiva, y por 

otra con algunos principios del Constructivismo. 
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La Teoría Cognitiva tiene como punto de partida el que los sujetos levantan esquemas 

para ayudarse a comprender la realidad, de forma similar a lo que expresa Siemens 

respecto de las conexiones necesarias para aprender. Si bien cada persona tiene 

esquemas diferentes, el rol del espacio educativo es el de guiar su formación y 

estructuración.  

Se han presentado diversos caminos, métodos, y estrategias en esta corriente teórica 

como los mapas conceptuales, el uso de TIC para la motivación, la activación de 

esquemas previos y la formación de nuevos esquemas. 

El estímulo de la actividad cognitiva a través de esquemas se relaciona fuertemente con 

el uso de TIC, ya que efectivamente en el material didáctico, en su presentación y en la 

evaluación  a través de TIC , la creación de esquemas por parte del profesor y del 

estudiante son la red de conexiones que  genera aprendizaje, e incluso que hace que el 

espacio de enseñanza-aprendizaje exista. 

Este modelo señala variadas estrategias tales como la presentación de ejemplos y 

contraejemplos para el desarrollo de hipótesis, el uso de redes para la comunicación de 

conceptos, la presentación de contenidos a través de material interactivo digital, el  

trabajo colaborativo, etc. 

Del Constructivismo es importante rescatar algunos de sus principios, como : el papel 

activo del estudiante en la construcción de significado, la importancia de la interacción 

social en el aprendizaje, la solución de problemas en contextos reales. Este modelo 

también reconoce que cada individuo posee una estructura mental única a partir de la 

cual construye significados interactuando con la realidad. Este es el eje de todas las 

decisiones pedagógicas que se advierten. 

Asimismo, es posible vincular esta mirada con el Conectivismo, pues los tres principios 

mencionados son parte de la dinámica de la construcción del aprendizaje por 

conexiones: conexiones entre significados, entre personas y con el contexto. 

Este enfoque conectivista  presenta diversas visones acerca de cómo ocurre el 

aprendizaje, dentro de lo que establece que la colaboración, la diversidad de miradas y el 

contexto hipertextual, son los focos que permiten la construcción del conocimiento.  
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Para el desarrollo coordinado de todas estas posturas es central el diseño de metas y 

objetivos en el aprendizaje, que en este caso es la construcción del conocimiento a través 

de las conexiones que el estudiante pueda conseguir, y no la adquisición de contenidos. 

Esta mirada reconoce que en el proceso también hay aprendizaje. Por esa razón es que 

corresponde el diseño de proyectos una parte fundamental. 

En definitiva, Conectivismo es la aplicación del funcionamiento en redes para definir 

tanto el conocimiento como el proceso de aprendizaje. El conocimiento es explicado 

como un tipo particular de relaciones y el aprendizaje es descrito como la creación de 

nuevas conexiones y como la habilidad de moverse con redes conocidas. 

 

C. Nueva Docencia 

Para poder completar el cambio que se sugiere en las páginas anteriores, es 

imprescindible incorporar a quienes protagonizan este proceso: los docentes. 

En el contexto de la educación hay una creciente inquietud por profesionalizar esta 

labor, y no tan sólo por que es una exigencia de las complejas sociedades del 

conocimiento en que vivimos, sino más bien por que ha ido alcanzando un carácter 

estratégico para el desarrollo.  

Dentro de esta especialización de los profesores la incorporación de TIC y el impulso de 

competencias nuevas para ello  es crucial. 

 

En el Informe Mundial sobre la Educación de UNESCO (1998)
35

 se reconoce el impacto 

de las TIC en todo orden de cosas, pero especialmente  en la forma en la que las 

personas accedemos al conocimiento, tema sobre el cual la reflexión  profundiza y 

advierte que no está siendo aprovechado en educación. 

Quien ejerce docencia hoy debe superar este modelo clásico de enseñanza en el que se 

transmite conocimiento a un estudiante pasivo. Los profesores hoy se encuentran en una 

compleja situación debido a que la sociedad ha cambiado vertiginosamente, son 

                                                 
35 UNESCO (1998). Informe mundial sobre Educación.“Los docentes y la enseñanza en un mundo en Mutación”. España: Editorial. Santillana Pág. 
19. 
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responsables de enseñar a una generación mediatizada y digital,  pero no han innovado 

la estructura y la gestión del espacio de enseñanza-aprendizaje. En su mayoría, los 

profesores enseñan lo que saben y replican la forma en que les enseñaron. 

 

Cómo debe ser la nueva docencia 

Al integrarse las TIC al espacio de enseñanza-aprendizaje el rol del docente cambió;  ya 

no es el único referente del conocimiento. La información está al alcance de cualquiera. 

Sin embargo, el alumno necesita de una guía para vincularse adecuada y exitosamente 

con esos contenidos, ese material, y desarrollar finalmente un aporte para su contexto. 

Por eso es que debe plantearse un estilo nuevo de hacer docencia. 

En base al aporte de Brundague y MacKeracher (1980 en Undurraga, 2004) en 

educación de adultos se distinguen al menos “tres tipos generales: estilo directivo, estilo 

facilitador y estilo colaborador”
36

. Entre ellos, sin embargo, los dos últimos son los que 

mejor se adecuan al modelo del Conectivismo que este trabajo propone en el capítulo 

anterior. 

En el estilo directivo, el profesor ayuda al estudiante a conseguir el aprendizaje a partir 

de un programa de estudio. Para que funcione el alumno necesita recibir constante 

retroalimentación del docente, quien juzga cada avance. Por ello el alumno debe conocer 

los objetivos y los pasos que serán desarrollados para estar dispuesto a la evaluación que 

se le entregue. Este estilo es especialmente adecuado para la etapa inicial de estudio, 

cuando el alumno aún no conoce a cabalidad el tema que se desarrolla. 

En el estilo facilitador el profesor se convierte en el conductor de un proceso de 

intercambio, en el que negocia con los estudiantes a partir de los significados personales 

de ambos en relación a los contenidos, por lo que queda libre de ser un mero transmisor 

de conocimiento. “Ayuda a quien aprende a descubrir significados personales dentro 

del conocimiento, habilidades y actitudes ya aprendidos, a descubrir nuevos 

significados...; a crear nuevos significados, valores, habilidades y estrategias a partir 

de los aprendizajes  nuevos y previos.” (op.cit.). Permite la transmisión de contenidos 

                                                 
36 Undurraga, Consuelo. (2004). Una mirada psicoeducativa ¿Cómo aprenden los adultos?. Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile. 
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mediante experiencias a través de actividades (desde  reflexiones personales hasta 

ejercicios grupales en terreno) o recursos (películas u otros). Para este estilo el 

aprendizaje se produce en el diálogo y su obvia retroalimentación. Esto requiere de la 

suficiente autonomía de los alumnos. Por ello es necesaria la incorporación de nuevas 

competencias que lo permitan, y son las competencias mediales y comunicacionales o 

TIC, las que aportarán esta característica.  

En el estilo colaborativo, por su parte, el profesor comparte con el alumno el descubrir y 

crear conocimiento. Funciona mejor a través de la formación de grupos o  “comunidades 

de aprendices”. Este estilo demanda mucho tiempo al docente, por lo que es menos 

aplicable, sin embargo, es rescatable, sobre todo, para las etapas finales del aprendizaje, 

ya que involucra personalmente a todos los actores del proceso y para que sea 

productivo debe existir gran compromiso con ello. 

En definitiva, el docente tiene un nuevo papel que jugar girando del estilo directivo al 

facilitador o colaborativo dependiendo de “ciertas condiciones específicas tanto del 

contenido a aprender, como de los educandos, sus necesidades, el contexto y las 

características de la experiencia de aprendizaje”. (op.cit.) 

Gracias a este nuevo rol del docente, que gestiona el conocimiento y los espacios en 

donde se produce, los estudiantes pueden construir su propio conocimiento, su propia 

comprensión de los recursos que se les presentan, y desarrollar competencias más 

acordes a los tiempos en que les toca vivir.  

Este giro va desde una educación centrada en lo que el profesor sabe a una enseñanza 

que se ha de focalizar en cómo aprende el estudiante. También, esto implica evolucionar 

desde el uso de TIC para la repetición a un uso de TIC para la comunicación, la 

interacción, la colaboración y la expresión.
37

 

 

Para conseguir este cambio los docentes deben relacionarse con las TIC en todo sentido 

(desde lo cotidiano hasta lo profesional), conocer los recursos que existen, saber dónde 

buscarlos, y aprender a integrarlos en sus clases. En definitiva, deben replantearse 

                                                 
37 UNESCO. (2004) Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente. París: Autor ( Pág. 28). 
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nuevos métodos y prácticas de enseñanza. Lo que se recoge de la literatura sobre cómo 

debe desarrollarse una docencia con TIC, en general, plantea que la efectividad en su 

uso en el espacio de enseñanza-aprendizaje no depende de la cantidad y calidad de TIC 

aplicadas, sino que su empleo se mueva en el marco de una estrategia coherente y 

estable en el tiempo.  

Otro aspecto fundamental, que forma parte de este trabajo, es la necesidad de  conocer 

cómo actualizar también los métodos de evaluación en razón a la incorporación de las 

TIC. Para ello es fundamental valorar tanto  las capacidades que ya tienen los 

estudiantes y que les permiten usar las tecnologías en el espacio educativo, como 

aquellas que irán adquiriendo en el propio proceso.  

 

Qué relación debe tener el docente con los contenidos: 

Resulta igualmente importante que el docente tenga conocimientos y habilidades que le 

permitan estar inserto en la disciplina que enseña, y no sólo conocer la asignatura. Es 

decir, su trabajo compromete conocer la estructura de la actividad en la que este tema 

aparece y el tipo de aprendizaje que se requiere para desempeñarse con éxito en ello. 

De lo anterior se desprende que cada área del conocimiento tiene su propia lógica para 

funcionar, y tiene su propia didáctica. 

 

Qué hay que hacer para tener una nueva docencia: 

La Declaración de Ginebra (2003), ya mencionaba la necesidad de detenerse en la 

formación docente, “en especial en materia de TIC e incorporarlas en los procesos 

educativos de nuestros países en todos sus niveles.”
38

  

El desafío es formar al docente para que incorpore las TIC reconociendo que no son tan 

solo herramientas, sino se han convertido en una forma de conocer la vida. Para 

conseguir este objetivo es necesario que el docente adquiera las competencias 

adecuadas. 

                                                 
38UNESCO.(2004). Declaración de Ginebra. Cumbre mundial sobre la sociedad de la información. Declaración de Principios: Construir la 

Sociedad de la Información: un desafío global para el nuevo milenio. Ginebra: Autor. Art. 6 
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UNESCO a través del proyecto “Estándares UNESCO de Competencia en TIC para 

Docentes” (2008) ofrecen orientaciones destinadas a todos los docentes y más 

concretamente, directrices para planear programas de formación del profesorado de 

escuelas  primarias y secundarias.  

El presente trabajo aborda este problema, promoviendo el acercamiento de los docente a 

las TIC desde el desarrollo de competencias que le permitan incorporarlas a su vida 

cotidiana, si es que así no fuere, hasta la adquisición de competencias que le faciliten el 

diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje, (con todo lo que ello implica). 

Actualmente es un tema que se discute ampliamente en el ámbito de la Formación 

Inicial Docente, pero que no se menciona para los profesores de Educación Superior. 

 

Qué condiciones debe haber para que se desarrolle una nueva docencia 

De acuerdo a UNESCO (2004), para aprovechar de manera efectiva en educación el 

poder de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, deben cumplirse las 

siguientes condiciones esenciales: 

a. Alumnos y docentes deben tener suficiente acceso a las tecnologías digitales y a 

Internet en las salas de clases e instituciones de formación y capacitación docente. 

b. Alumnos y docentes deben tener a su disposición contenidos educativos en formato 

digital que sean significativos, de buena calidad y que tomen en cuenta la diversidad 

cultural. 

c. Los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para ayudar a 

los alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso de los nuevos recursos 

y herramientas digitales.  

 

En consecuencia, cada organización educativa está comprometida, por el solo hecho de 

participar en la formación de personas para una sociedad como esta, a proveer de este 

marco fundamental para el éxito del proceso. 
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D. Nuevos aprendices 

 

Las características de los aprendices en el proceso de enseñanza-aprendizaje también 

han evolucionado.  

Hoy nos enfrentamos a un nuevo estudiante que vive con y por las nuevas tecnologías y 

medios de comunicación, casi sin darse cuenta. 

Esta situación ha sido definida por los especialistas de diversas formas. 

Tapscott (1998) la llama Net-Generation  o Generación N 
39

, y Prensky (2001)  habla de 

Nativos digitales
40

. En ambos casos se trata de un estudiante que ha crecido y se ha 

formado en una sociedad mediatizada y digital. 

Esta generación se caracteriza, en consecuencia, por tener nuevas formas de conocer a 

través de la interacción con TIC. 

Según el análisis que fue hecho para UNESCO acerca de la situación de la educación 

chilena y sus requerimientos, las características descubiertas en  los estudiantes son 

principalmente dos:  

“a) los estudiantes superan a sus profesores en el dominio de estas tecnologías y tienen más 

fácil acceso a datos, información y conocimientos que circulan en la red;  

b) viven en una cultura de la interacción y su paradigma comunicacional se basa más en la 

interactividad al usar un medio instantáneo y personalizable como Internet lo que implica, por 

ejemplo, una serie de cambios en el uso y comprensión de los códigos de comunicación 

(2004)..”
41  

(Sninder en Quiroz, J. y Rodríguez, J. 2008, Cap. 3) 

El profesor se enfrenta a este estudiante que se informa y aprende fuera del espacio de la 

educación y por gestores del conocimiento que no son educadores ni actúan en ese 

espacio formalmente. Su aprendizaje se caracteriza por ser interactivo, es decir, se va 

formando al ritmo del usuario, dejando atrás experiencias como la de la televisión en la 

que el visionado en menos participativo. 

                                                 
39 Tapsscot, D. (1998). Growing up digital: the risen if the Net generation. New York:McGraw-Hill. 
40 Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. En On the Horizon, NCB University Press Vol. 9 No. 5, October 2001 
41 Quiroz, J. y Rodríguez, J. (2008) Estándares TIC para la formación inicial docente. Capítulo 3. La necesidad de Estándares TIC para la 
Formación Inicial Docente. Santiago de Chile: Enlaces, ORELAC/UNESCO 
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Al mismo tiempo, esta generación no reconoce claramente categorías o jerarquías en la 

información que recoge, no desarrolla estrategias concientes para hacerlo, y no razona 

sobre las fuentes. Este tipo de relación irreflexiva con la información y el conocimiento 

se produce por la carencia de un proceso de aprendizaje sobre medios de comunicación 

y tecnologías que lo encamine. Tanto padres como profesores no han cumplido con este 

primer nivel de responsabilidades frente a las TIC. Más distante aún se encuentran los 

jóvenes de ver en estas tecnologías competencias que les servirán en su futuro.  

 

Por otra parte, ¿cómo explicar porqué en un grupo de estudiantes que comparte el mismo 

ambiente de aprendizaje cada miembro aprende de manera diferente?. Alonso, Gallego y 

Honey (1997)
42

 plantean que existen suficientes investigaciones que muestran la 

relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, es decir, que cada 

estudiante aprende más cuando se les enseña con su estilo de aprendizaje.
43

 Esta fue una 

idea que propuso David Kolb en la década de los 70, y que presentó en su esquema 

llamado “la rueda del aprendizaje”. 

Kolb identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el 

procesamiento. El aprendizaje ocurre como resultado de la forma en que los sujetos 

distinguen y luego elaboran lo que han percibido. Para explicarlo, reconoció primero dos 

tipos opuestos de percepción: aquella en que el sujeto percibe a través de la experiencia 

concreta, y aquella en la que percibe a través de la conceptualización abstracta. Luego 

definió dos tipos de procesamiento de lo percibido; algunas personas procesan a través 

de la experimentación activa  y otras a través de la observación reflexiva. 

 

 

 

 

                                                 
42 Alonso, C. y otros (1997) Los estilos de aprendizaje. Madrid: Ediciones Mensajero. 
43Alonso, C. , et. al. (2000). “Los Estilos de aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y mejora”. Ediciones Mensajero: Bilbao. 
http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm 
 

http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm


 55 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje completo es el resultado de trabajar estas 

cuatro fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Educación Superior la fase más valorada ha sido siempre la de conceptualización 

pues el sistema favorece claramente procesos teóricos por encima de todos los demás. 

Este modelo plantea que es la experiencia y la praxis un estilo de aprender que 

contribuye claramente a mejores resultados, sobre todo si se combina con la teorización. 

Teniendo en cuenta cómo es el nuevo aprendiz, un sujeto que tiene estilos de 

aprendizajes diferentes, habitualmente concentrados en la experimentación activa y que 

requieren de una mirada más abierta al respecto, esta propuesta es muy importante de 

analizar. 
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III. PROPUESTA: 

Esta propuesta responde a dos motivaciones centrales. Por una parte, al llamado 

internacional a alcanzar los estándares de calidad en Educación Superior para promover 

el progreso social y económico iberoamericano, sugerido por investigaciones y acuerdos 

suscritos por Chile ya mencionados. Y por otra, al desafío pendiente de la educación 

superior chilena, también presente en el caso de estudio INACAP. 

Este proyecto procura promover el desarrollo de competencias nuevas e ineludibles, 

definidas como competencias TIC en los estudiantes, entendiendo por ello aptitudes para 

la empleabilidad, la innovación y la participación ciudadana que les permitan 

desarrollarse con ventaja y aportar al país. 

3.1. Descripción general del proyecto:  

A) Agenda TIC  

 

Para aprovechar todo el potencial y responder a los requerimientos de la Educación 

Superior en Chile y el mundo, se propone una forma tridimensional de uso y desarrollo 

de TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El punto de partida es la persona que participa en cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje, teniendo en cuenta el concepto de Delors (1997) de educación permanente. 

Es decir, enseñar-aprender con TIC (espacio de aprendizaje), evaluar con TIC (proceso 

de aprendizaje) y participar-diseñar con TIC (aplicación de aprendizaje). 

Una integración exitosa de las TIC demanda conocerlas, saber usarlas en lo personal y 

en lo profesional, reconocer las competencias que se necesitan para manejarlas en un 

nivel avanzado, diseñar material didáctico con ellas y evaluar su incorporación en los 

saberes y competencias de los alumnos.  
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Esta mirada de tres dimensiones contiene las siguientes aristas: 

1. Usuario-Profesor que desarrolla competencias TIC para las sociedades del 

conocimiento. Y este aprendizaje es permanente, siempre se actualiza. (metáfora 

del antivirus, que siempre tiene una versión actualizada de si mismo, lo que le 

permite reconocer los peligros que van apareciendo) 

2. Usuario-Profesor que enseña sus materias con TIC, porque es el lenguaje mejor, 

más cercano y que maneja tanto él como el alumno. 

3. Usuario-profesor que promueve en su clase la aparición y el desarrollo de un 

usuario-alumno de TIC, promoviendo el desarrollo de competencias mediales y 

comunicacionales a través de la evaluación. Es decir, no sólo hace su clase con 

TIC, sino que permite que su clase sea un espacio de participación con uso de 

TIC evaluando en los alumnos la adquisición de competencias mediales y 

comunicacionales, en definitiva, competencias TIC. Sin embargo, si esto tiene un 

respaldo institucional, es decir se institucionaliza no tan solo el uso de TIC en el 

aula, sino, además, convertimos esto en un espacio de participación  y de 

interacción, se refuerza esta dimensión de la formación en TIC que queremos 

entregar desde el interior  de la institución y se completa el proceso de formación 

conciente o supervisado que los alumnos necesitan antes de salir al mundo 

laboral. 

 

 

La plataforma WEB de Agenda TIC será construida sobre la base de la dinámica de la 

interacción de cualquier espacio de enseñanza-aprendizaje actual, es decir, interacción 

entre el contenido, la actividad de aprendizaje presentada por el profesor y la actividad 

cognitiva del alumno. (El constructivismo ha llamado a esto el „triángulo interactivo‟. 

Cuando se hace referencia a los procesos de enseñanza, el triángulo interactivo está 

conformado por el aspecto cognitivo, afectivo y relacional.)  

Una vez definidos los recursos de aprendizaje, se propone el diseño de una estrategia de 

motivación y vínculo con los docentes, que son el principal público para esta etapa del 
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proyecto. (Quien tiene que conducir esta Agenda TIC, indiscutiblemente, debe ser un 

Centro de Desarrollo Docente, que no existe). 

Finalmente, el modelo define recursos de aprendizaje que incorporarán espacios de 

participación de los docentes y sus alumnos, buscando la mejor interfaz para motivar a la 

interacción. 

 

Para conseguir los objetivos, este diseño planea el desarrollo del proyecto Agenda TIC 

bajo el modelo de aprendizaje activo multimedios, que reúne tres programas 

complementarios: 

1. Un proyecto de alfabetización en competencias TIC para docentes a través de un 

diplomado. (La docencia carece de una formación en competencias TIC y es 

imprescindible para desencadenar un cambio definitivo). 

2. Un plan de reforma curricular por carreras, aplicando competencias TIC al 

proyecto educativo. (Cada Carrera debiera programar la incorporación de 

competencias TIC a sus asignaturas con la ayuda de un equipo multidisciplinario 

que coordine este cambio, y que lo formen docentes y especialistas del área. 

Ellos debieran integrar Consejos TIC para trabajar el tema de forma 

colaborativa). 

3. Un proyecto de diseño e implementación de TIC educativas. (Para desarrollar a 

cabalidad la metodología activa multimedia, es indispensable darle continuidad y 

espacio a estas competencias TIC incorporando nuevos recursos y ambientes de 

aprendizaje que permitan la interacción de los estudiantes en forma creativa y 

autogestionada en proyectos multimedia a nivel nacional, y promoviendo la 

innovación y la participación de manera concreta y medible. Ejemplos posibles 

son la creación de una radio digital y un canal de TV digital, en los que los 

alumnos propongan proyectos a través de concursos u otro sistema, generándose 

una red real de colaboración e intercambio. Pero también es posible el desarrollo 

de una plataforma verdaderamente interactiva para cada asignatura, carrera, área, 

etc.). 



 59 

B) Metodología general 

La aplicación del modelo de aprendizaje activo multimedios exige una definición del 

problema, la que ha sido construida  utilizando la metodología MML mencionada 

anteriormente (Capítulo 1, punto 1.2)  

Este proceso presenta como segunda etapa el diseño de un esquema del proyecto. 

Esta se expone a continuación a través de la Matriz del Marco Lógico: 

 

Resumen narrativo Indicadores  Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN 

Promover una docencia 

con y en TIC 

1000 docentes toman el 

diplomado en el primer 

año de implementación 

(2012) 

Al finalizar el año 2012 el 

70% de los docentes han 

aprobado el Diplomado 

Docentes adquieren 

competencias TIC a 

través del Diplomado. 

PROPÓSITO 

Desarrollar competencias 

TIC en docentes y 

alumnos 

Las asignaturas se 

desarrollan utilizando TIC 

en sus diferentes etapas y 

son procesos evaluados 

por los alumnos y 

directores de carrera. 

Se incorporan las 

competencias TIC en la 

evaluación de 

competencias docentes 

2011 y en el diseño de 

asignaturas. 

Docentes desarrollan 

competencias TIC en sus 

alumnos. 

COMPONENTES 

 Docentes 

capacitados  

 Currículo 

actualizado  

 Plataforma 

interactiva y 

multimedia 

 

Participación masiva de 

docentes en capacitación 

TIC. 

Revisión profunda de 

cada carrera en torno a las 

TIC.  

Desarrollo de plataforma 

2.0 

 

Al finalizar el año 2012 se 

hará un balance con 

equipo multidisciplinario 

del diplomado. 

Al finalizar el año 2012 

cada carrera presentará un 

proyecto de inclusión 

TIC. 

Al finalizar el año 2011 se 

presentará la nueva 

plataforma multimedia 

institucional. 

 

Utilización de recursos 

TIC en procesos de 

enseñanza aprendizaje a 

nivel institucional. 

ACTIVIDADES 

Proyecto Agenda TIC 

Ejecución Agenda TIC:  

Etapa 1: Alfabetización 

docente a través de 

Diplomado  

Etapa 2: Renovación 

Curricular 

Etapa 3: instalación de 

TIC educativas a través de 

Web 2.0 

Al finalizar el año 2012 

será evaluado por un 

equipo multidisciplinario 

el proyecto Agenda TIC 

Aplicación y evaluación 

de proyecto Agenda TIC 

(Matriz del Marco Lógico para Proyecto Agenda TIC M. Isabel Barros Mc Intosh) 

 

Luego, el modelo de aprendizaje multimedios considera un primer paso que es el 

despliegue de una propuesta de diseño educativo que se ha llamado Agenda TIC,  y que 
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corresponde al desarrollo de recursos de enseñanza TIC para servir de herramientas de 

construcción del conocimiento.  

En segundo lugar, este modelo define el diseño y producción de medios, que en este 

caso se hará a través de una plataforma WEB 2.0 en la que se desarrollarán 

paulatinamente los espacios para los tres programas del proyecto. 

Este modelo utiliza la metodología activa, que se sustenta en vivir directamente la 

experiencia del aprendizaje determinado, por lo que el sitio WEB no solo responderá a 

este paradigma de enseñanza-aprendizaje, sino que además ofrecerá una prueba real de 

cómo debería funcionar hoy cualquier tentativa similar. 

3.2. Diseño Primera Etapa: Diplomado “Desarrollo de competencias TIC 

para docentes de Educación Superior” 

 

El proyecto Agenda TIC que este trabajo propone, se inicia con el diplomado 

“Desarrollo de competencias TIC para docentes de Educación Superior”, como eje del 

diseño educativo propuesto. 

Su principal característica es que consiste en la creación de una serie de cursos en los 

que los docentes adquieren competencias TIC, las reconocen y las ponen en valor en 

relación a sus especialidades, para  finalmente aplicarlas al proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus alumnos.  Todo ello igualmente desarrollado sobre la base del modelo 

activo multimedios. 

El diplomado aborda paralelamente las tres realidades que se han definido como el 

contexto al que se ven enfrentados los profesores en relación a las TIC en forma 

habitual, esto es: 

 

a) El quehacer personal o desarrollo TIC. (Uso) 

b) La metodología que utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Didáctica) 

c) La evaluación de los aprendizajes.  (Evaluación - Aplicación) 
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A. Objetivos  

El objetivo central de este proyecto es alfabetizar a los docentes en TIC bajo un modelo 

de enseñanza-aprendizaje activo multimedial por competencias, para que amplíen sus 

propias competencias TIC, y ello les permita desarrollarlas en sus estudiantes.  

Para alcanzarlo, se brindarán las herramientas para que el docente maneje a nivel 

avanzado las posibilidades actuales de las TIC y desarrolle las capacidades necesarias 

para su uso con éxito en la docencia. 

La idea medular de este diplomado es acercar las competencias TIC al docente para abrir 

un espacio de reflexión y participación entre ellos y permitirles empoderarse del tema en 

su ambiente laboral.  

Como objetivos específicos, al finalizar el diplomado, los profesores participantes 

habrán adquirido Competencias TIC para: 

• Desempeñarse profesionalmente en las sociedades del conocimiento con éxito. 

• Aplicarlas en el contexto de enseñanza y aprendizaje y desarrollarlas en sus 

estudiantes. 

• Gestionar  proyectos colaborativos con otros actores del proceso educativo. 

• Analizar las oportunidades y obstáculos que presenta la sociedad del conocimiento a 

los profesionales y técnicos  hoy y en el futuro. 

• Enseñar a sus estudiantes acerca de las TIC. 

• Diseñar experiencias de aprendizaje con TIC pertinentes a los objetivos de la 

Educación Superior.  

 

 

B. Metodología. 

Fundamento: El programa del diplomado que esta propuesta ofrece se fundamenta en el 

conjunto de competencias que han sido presentadas en el capítulo 2.1.2 Nuevas 

competencias para participar en las sociedades del conocimiento, y que se formulan 

como competencias TIC en el siguiente esquema:  
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Esquema de Competencias TIC para la Educación Superior Elaboración María Isabel Barros Mc Intosh 

 

Competencias TIC 

según Niveles de 

aplicación 

 

Competencias de aprendizaje 

e innovación:  

Uso creativo  

Competencias de 

participación: 

Uso comunicacional  

Competencias de 

empleabilidad: 

Uso en autogestión 

 

NIVEL DE USO 

ELEMENTAL 

Nociones básicas : 

Aprender qué son, cómo se 

usan, para qué sirven, y como 
las puedo usar para aprender y 

conocer. 

 
 

Distinguir, explicar y concluir 

que son y para que sirven hoy 
las TIC según el objetivo de 

aprender y conocer. 

 
Acceder a información de 

manera efectiva y eficiente, 

según el propósito de aprender y 
conocer. 

 

Experimentar con tecnologías 
digitales (TIC), herramientas de 

comunicación o de redes para 

conocer sus posibilidades de 
expresión y comunicación. 

Reconocer cómo se construyen 

los mensajes mediales, para qué 
propósitos y con cuáles 

herramientas, características y 

convenciones es más apropiado 
para comunicar. 

 

Establecer cuál es la 
interconexión entre sistemas 

más apropiada según las 

necesidades de comunicar. 
 

Articular pensamientos e ideas 

con claridad y efectividad 
mediante comunicación oral 

,escrita u otra a través de TIC. 

 
Utilizar adecuadamente 

tecnologías digitales (TIC), 

herramientas de comunicación o 
de redes para acceder a la 

información que se ha propuesto 

encontrar y para hacer contacto 
con el área de trabajo a la que 

pertenece. 

 

NIVEL DE  APLICACIÓN 

Profundización del aprendizaje : 
Utilizarlas TIC para buscar lo 

que necesita, colaborar, 

comunicarse y proponer 
soluciones concretas a 

problemas diversos. 

 
 

 

 

Utilizar adecuadamente 

tecnologías digitales (TIC), 
herramientas de comunicación o 

de redes para clasificar, analizar 

y verificar la información 
obtenida en forma crítica según 

el objetivo de búsqueda. 

 
Aplicar la información  de 

manera acertada y creativa para 

el resolver un problema o 
aportar a tema que se está 

trabajando. 

 

Conectar información a través 

de tecnologías digitales (TIC), 

herramientas de comunicación o 
de redes, de diferentes fuentes 

en un producto nuevo que 

prueba soluciones posibles a 
problemas o situaciones 

diversos. 

Desarrollar, implementar y 

comunicar nuevas ideas a otros 
a través del uso y 

aprovechamiento de tecnologías 

digitales (TIC), herramientas de 
comunicación o de redes. 

 

Comparar, analizar y sintetizar 
información con el objeto de 

solucionar problemas y 

responder preguntas en una 
comunidad (redes sociales o de 

conocimiento) 

 

Examinar cómo las personas 

interpretan los mensajes de 

medios de manera diferente, 
cómo se incluyen o excluyen en 

ellos valores y puntos de vista y 

de qué manera pueden 
influenciar los medios creencias 

y comportamientos. 

Desarrollar estrategias aplicando 

TIC para trabajar con diversos 
grupos, liderar y comprometerse 

con los resultados. 

 
Utilizar adecuadamente 

tecnologías digitales (TIC), 

herramientas de comunicación o 
de redes para trabajar de manera 

colaborativa y responsable según 

objetivos trazados. 
 

Manejar adecuadamente 

tecnologías digitales (TIC), y 

herramientas de comunicación 

que permitan alcanzar una meta 

común. 

NIVEL DE PRODUCCIÓN 

Generación de participación : 

Autogestionar proyectos, 

participar en comunidades, 
intervenir, diseñar y solucionar 

problemas           reales. 

 

Utilizar adecuadamente 
tecnologías digitales (TIC), 

herramientas de comunicación o 

de redes para manejar, integrar, 
organizar, evaluar y diseñar 

productos TIC con el objeto de 

innovar en un campo específico.  
 

Comunicar creativamente ideas 

originales y valiosas en el 

campo en el que ocurre la 

innovación. 

 
Fundamentar una evaluación 

sobre la calidad de productos 

TIC, propios y ajenos, según los 
objetivos proyectados. 

Identificar, evaluar y formular 
preguntas significativas a través 

de las redes de comunicación, 

que aclaren puntos de vista y 
conduzcan a mejores soluciones. 

 

Organizar, construir,  
fundamentar y compartir 

conocimientos para colaborar en 

comunidades o redes a través de 

tecnologías digitales.  

 

Tener conocimientos 
fundamentales de los temas 

éticos y legales involucrados en 

el acceso y uso de información. 

Manejar adecuada y 
creativamente tecnologías 

digitales (TIC), y herramientas de 

comunicación, 
medial y personal, que permitan 

el desarrollo de originalidad e 

inventiva en el trabajo. 
 

Planificar aplicaciones nuevas de 

TIC para resolver necesidades 

específicas en el trabajo o área del 

conocimiento. 
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Modelo Educativo: En relación al modelo educativo, se ha propuesto al Conectivismo, el 

cual se ajusta a este proyecto de la siguiente forma.  

Se desarrollará un plan de trabajo sobre los tres principios de la construcción del 

aprendizaje por conexiones, característica central de este modelo. Esto es: conexiones 

entre significados, conexiones entre personas y conexiones con el contexto.  

Como el aprendizaje se ha definido como conocimiento aplicable, en este diplomado se 

espera producir dicho proceso en función de la producción de conexiones de conjuntos 

de información especializada (nodos). Para conseguirlo se requiere de tres características 

básicas: la habilidad para distinguir entre la información importante y no importante, la 

habilidad para reconocer cuándo una nueva información cambia un contexto y se vuelve 

trascendental, y la habilidad para ver conexiones entre áreas, ideas, imágenes y 

conceptos nuevos. Esta dinámica será conseguida a través de la entrega a cada 

participante del material para que trabaje e investigue en forma personal (conexiones 

entre significados); luego se formarán grupos de trabajo colaborativo teniendo en cuenta 

nivel de preparación previa y especialidad de cada uno para conseguir conclusiones 

enriquecedoras, y se asignará un tutor (conexiones entre personas); y finalmente se 

evaluarán propuestas para vincular los aprendizajes con la realidad de cada docente 

(conexiones con el contexto) 

Sumado a lo anterior,  la proposición de este estudio pretende establecer un vínculo 

directo con la propia experiencia TIC para los docentes, por lo que se reconoce la 

importancia de aplicar el modelo de aprendizaje activo multimedial que ha sido 

mencionado en el punto anterior. 

En definitiva, se  ensamblan el modelo conectivista del aprendizaje con una práctica 

activa y multimedial en el desarrollo del mismo. 

Del modelo metodológico esgrimido, es importante destacar tres ideas básicas que 

explican los procesos de aprendizaje-enseñanza que se darán en este diplomado: 

1. El alumno (profesor participante) es el responsable último de establecer las 

conexiones necesarias para el buen desarrollo de su proceso de aprendizaje, el que se 
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apoyará en una dinámica oferta de recursos multimediales diseñados especialmente para 

que se constituyan como una experiencia de aprendizaje con y sobre TIC. 

2. Los contenidos asociados a la experiencia del alumno deben exponerse en una 

plataforma que permita al alumno (profesor participante) establecer conexiones. 

3. El profesor (tutor) tiene que cumplir una labor mediadora, orientadora y facilitadora, 

para que el alumno (profesor participante) pueda realizar la mayor cantidad de 

conexiones posibles. 

 

Modelo metodológico: Se ha aplicado del modelo de aprendizaje activo multimedios que 

luego de definir el problema (MML mencionada anteriormente), considera un primer 

paso que es el una propuesta de diseño educativo que se ha llamado Agenda TIC,  y que 

corresponde al desarrollo de recursos de enseñanza TIC para servir de herramientas de 

construcción del conocimiento.  

En segundo lugar, este modelo define el diseño y producción de medios, que en este 

caso se hará a través de una plataforma WEB 2.0 en la que se desarrollarán 

paulatinamente los espacios para los tres programas del proyecto. 

Este modelo utiliza la metodología activa, que se sustenta en vivir directamente la 

experiencia del aprendizaje determinado, por lo que un sitio WEB no solo responderá a 

este paradigma de enseñanza-aprendizaje, sino que además ofrecerá una prueba real de 

cómo debería funcionar hoy cualquier tentativa similar. 
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Modelo Aprendizaje Activo Multimedios   

Creado por el profesor  Cristián  Calderón Contreras 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5. Redes de convergencia: 

Meta recursos de aprendizaje WEB educativa 

4. Motivación y 

vínculo 

3. recursos de Aprendizaje: diseño 

y producción de medios;  

1. Problema 

Educativo: 
Análisis contexto 
educativo 
Árbol del problema 
Árbol de objetivos 
Perfil de la  
audiencia 
MML 

 

2. Diseño 

Educativo: 

propuesta 

proyecto 

Agenda TIC 
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C. Evaluación de los participantes: Criterios, instancias, tipo de actividades 

y Sistema tutorial. 

 

La evaluación de los docentes que participan en el Diplomado se hará con el criterio de 

aprendizaje por competencias, es decir, existirá una evaluación aplicada a situaciones de 

enseñanza-aprendizaje TIC. (Saber hacer fundamentado en un saber). 

Para conseguirlo  se implementarán tres niveles de evaluación: 

a) Diagnóstico: Prueba básica e inicial sobre contenidos fundamentales a cerca de TIC y 

educación, manejo de software, etc. para conocer la situación de los participantes antes 

de cada módulo. 

b) Participación: Uso de recursos y contribución en actividades online: se evaluará el uso 

de los recursos y herramientas disponibles en la plataforma en términos de acceso, 

frecuencia y tiempo de uso en base a la información entregada por registros de 

actividades online. También se medirá la participación en foros. Se evaluarán los aportes 

a la discusión, la argumentación, los vínculos que realizan con los contenidos del curso, 

el diálogo, la participación y la toma acuerdos. 

c) Desarrollo: Elaboración de actividades y guías entregadas en cada módulo.  

Para el desarrollo de la evaluación se prepararán rubricas especialmente diseñadas, las 

que se pondrán a disposición de los profesores con debida antelación. 

Sistema tutorial 

La forma de funcionamiento del diplomado se apoya en el desempeño de tutores quienes 

ejercerán su labor a partir de los modelos de facilitación de aprendizaje centrados en el 

alumno en contextos de educación a distancia. 

El diseño de cada curso y el trabajo de los tutores promoverán el desarrollo de 

competencia TIC en las tres dimensiones que se mencionaron en los objetivos del 

proyecto. 

En consistencia con el modelo conectivista y la practica multimedia que sustenta el 

diseño del curso, el principal rol de los tutores será el de facilitar las conexiones del 
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conocimiento. Los tutores también tendrán un rol central, activo y crítico. Esto se 

realizará a través del diseño de actividades relacionadas con el contexto de cada 

participante y de la entrega de productos, participación en foros de discusión y la 

evaluación crítica del trabajo realizado por los pares. En las actividades de aprendizaje 

online, los tutores cumplirán tanto el rol de promotores de competencias TIC. 

D. Recursos pedagógicos y material de apoyo. 

A los docentes se les entregará un manual impreso y un CD para cada módulo del 

diplomado en que se inscriba, lo que formará parte de una carpeta (con material 

adicional) que se le entregará al final del diplomado. 

Cada set (manual impreso y CD) comprenderá una guía de contenidos con: 

a) El desarrollo teórico de los temas a trabajar en cada módulo.  

b) Un manual de actividades online que aborden las distintas maneras de aprender y 

el desarrollo de todos los niveles de competencias TIC propuestos. 

Además, pendrive, tablet, clave personal o espacio propio de la propuesta (intranet), en 

páginas web de la institución educativa que lo aplique. todo este material estará 

disponible en la plataforma Agenda TIC que se diseñará para estos efectos, y que será el 

punto de encuentro entre los participantes, los contenidos y contará con una selección de 

ejemplos y experiencias creativas acordes al tema tratado.  

E) Módulos y Duración del curso 

El proceso de enseñanza-aprendizaje que se utilizará ha sido organizado en módulos 

secuenciales de trabajo. Cada módulo tiene como eje central diversas competencias TIC 

asociadas a un nivel de aplicación. A partir de esta estructuración de módulos se 

desarrollan los materiales y actividades para el trabajo de cada participante. 

El programa está organizado en siete módulos, cada uno con sus propios requerimientos 

y cantidad de horas, que al ser aprobados en su totalidad darán pie a la obtención del 

Diplomado en competencias TIC. 
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La gestión del diplomado se iniciará con la difusión de información general a los 

profesores, quienes conformarán grupos de trabajo y se les dará clave de acceso a la 

plataforma para que revisen el material y naveguen por las herramientas ofrecidas. 

 

La distribución de horas y calendario por módulo tentativa será el siguiente: 

• Lunes: presentación de las actividades de la semana por parte del tutor. 

• Jueves: último plazo para entrega de productos por parte del profesor. 

• Sábado: último plazo para la entrega de retroalimentación a pares. 

Los profesores serán motivados a entregar sus aportes antes de los plazos finales, y 

durante la semana existirán actividades de discusión, tanto voluntarias (por sectores de 

aprendizaje, temas de interés, etc.) como requeridas. 

La implementación de este Diplomado se hará a través de una plataforma WEB, junto a  

material digitalizado y material impreso, según las condiciones de cada curso o módulo. 

 

El total de horas es de 160 hrs. pedagógicas, que se organizan en 120 hrs. de trabajo a 

distancia conectado con el curso e-learning distribuido en 7 horas semanales en 

promedio, y 40 hrs. presenciales.  

 

Cada módulo contemplará los siguientes pasos: 

a) Revisión de experiencias y conocimientos previos mediante actividades y evaluación 

diagnóstica para tener un punto de partida personal en el desarrollo de conexiones. 

b) Presentación de los contenidos tipo mapa conceptual, que permita a los participantes 

establecer todas las conexiones posible y a partir de ellos la propuesta de actividades 

variadas que representen distintos estilos de aprendizaje, por ejemplo de comprensión 

lectora, estudio de casos, reflexión (vía foros), análisis de la coyuntura de la realidad 

local e internacional, resolución de problemas, etc.  

c) Evaluación formativa para retroalimentar, planificar el trabajo siguiente y estructurar 

las sesiones presenciales en su fase de “aclaración de dudas”. 
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d) Trabajo con asignaturas y planes de estudio, con el fin de elaborar una planificación 

de actividades de aprendizaje TIC. 

e) Puesta en común del diseño o la experiencia realizada. 

f) Retroalimentación de los demás integrantes del grupo, a través de la herramienta de 

conexión social. 

g) Retroalimentación  individual del tutor a través de correo personal. 

 

 

Los módulos son los siguientes: 

 

Modulo 1: TIC, sociedades del conocimiento y educación 

Este será un curso teórico fundamental para entregar al participante una base conceptual 

sólida respecto de el tema de las competencias TIC, su importancia a nivel mundial y 

local en Educación Superior, proyectos asociados y políticas en desarrollo. 

 

Módulo 2: Herramientas Google para la docencia 

Google se ha establecido como el buscador más usado y ofrece en forma gratuita  una 

serie de aplicaciones para todo tipo de usuarios. En este curso el participante aprenderá a 

utilizar las búsquedas avanzadas y todas las demás funciones que Google ofrece. 

(Google calendar, Google Académico, Google Docs, etc.)  

Si existieran propuestas similares para el uso de otros software pertinentes, será de suma 

relevancia incorporarlos como otro módulo. 

 

Módulo 3: Blogs Educativos 

Este será un curso en el que el participante conocerá y desarrollara blogs como espacio 

de enseñanza-aprendizaje, aprenderá a diseñar y generar contenidos, a integrar en un 

solo lugar múltiples aplicaciones (videos, presentaciones, fotografías, etc.) y a 

interactuar a través del blog con los alumnos. 
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Módulo 4: Presentaciones TIC 

Este será un curso en el que el participante conocerá y desarrollara todas las 

herramientas de presentación con TIC que pueden mejorar su didáctica en clases. Se 

conocerán técnicas para crear presentaciones adecuadas a los contenidos, y se 

desarrollarán competencias comunicacionales en relación a los objetivos de persuasión y 

comunicación de las mismas. La idea final es que el docente pueda transmitir estos 

conocimientos a sus estudiantes y le motive a utilizarlas para la presentación de 

proyectos y evaluaciones. 

 

 

Módulo 5: Recursos audiovisuales en la red 

Este será un curso en el que el participante conocerá los recursos multimediales que 

están en red, como el podcast, videos, flash, etc. y desarrollará e interrelacionará dichos 

recursos con los demás recursos como presentaciones, wiki u otro. Debiera ser utilizable 

como el módulo anterior. 

 

Módulo 6: Diseño de ambientes de aprendizaje colaborativo y redes sociales 

Este será un curso en el que el participante desarrollará grupos de trabajo colaborativo 

utilizando las redes sociales que existen. Su objetivo final es que el docente también 

genere comunidades, protagonice contactos y fomente su uso entre los alumnos como se 

menciona en los dos módulos anteriores. 

 

Módulo 7: Evaluación y TIC  

Este será un curso en el que el participante utilizará las TIC para diseñar evaluaciones 

que midan las competencias específicas de su asignatura junto a las competencias TIC. 
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F) Diseño del entorno de aprendizaje virtual 

La plataforma informática necesaria se compone de la red intranet, servidores, sistemas 

y servicios.  

Dentro de la WEB, para cada módulo debieran diseñarse al menos los siguientes 

espacios: 

 

Contenidos del Módulo Comunicación Información administrativa 

Plan de Curso 

Contenidos 

Guías 

Tareas 

Calificaciones 

Pautas de corrección 

Pruebas anteriores 

Sitios de interés 

Administración de grupos 

Preguntas frecuentes 

Downloads 

Espacio compartido 

Biblioteca on-line 

Glosario 

Mensajes de docencia 

Noticias 

Foro 

Chat 

Correo electrónico 

Comunicación con el 

administrador 

Calendario 

Datos de usuario 

Pruebas on-line 

Tracking 

Inscribir alumnos 

Asignar profesores 

Ítems curso 

 

G) Recursos de la institución 

 

Para el desarrollo de esta parte del proyecto se requiere tres tipos de recursos por parte 

de la institución: de infraestructura, tecnológicos y humanos. 

Los recursos de infraestructura imprescindibles son la plataforma Virtual y salas y 

laboratorios de computación.  

Y los recursos humanos necesarios son la formación del equipo Agenda TIC, el equipo 

de tutores y los docentes que dictarán la fase presencial de cada módulo. Parece 

pertinente, además, contar con un panel de expertos asesores que evalúe y participe en la 

etapa inicial y terminal del diplomado. 
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H) Descripción de la organización del proyecto general 

 

El modelo de gestión para el desarrollo de la Agenda TIC se construye sobre 4 factores 

críticos: información, decisión, acción y control.  

Este modelo tiene dos componentes que permitirán su operación: 

En primer lugar, una unidad estratégica: instancia que vela por el cumplimiento del 

modelo educativo y de operatoria del proyecto. Lo integran un representante del equipo 

Agenda TIC, uno de la institución y un comité de expertos asesores.  

Este grupo evaluará el desempeño integral del proyecto en función de la información 

generada por el Equipo Agenda TIC. (El objetivo será realizar las correcciones 

necesarias oportunamente). 

En segundo lugar, una unidad operativa: instancia responsable de la programación y 

funcionamiento de cada etapa del proyecto, velando por la implementación, diseño y 

evaluación. Este es el Equipo Agenda TIC. 
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IV. ANEXO 

ESTUDIO DE CASO  

4.1.1. Universidad Tecnológica de Chile, INACAP: Breve historia 

 

Cuando se habla de Educación Superior en Chile no puede faltar INACAP, por dos 

razones. 

En primer lugar, porque fue un proyecto  pionero en capacitación diseñado por el Estado 

chileno en la década de los 60, momento en el que la educación de adultos vivía un 

primer  impulso en pos del desarrollo del país.  

Se trataba de una experiencia de Educación Popular 
44

 para impulsar el progreso de los 

trabajadores que no accedían a enseñanza formal, dada su situación social. El anhelo fue 

entregarles destrezas y conocimientos para permitir el desarrollo de sus propias metas: lo 

que hoy se entiende como emprendimiento. 

En segundo lugar,  porque en la actualidad se ha convertido en la institución más grande 

del país, con más de 100.000 alumnos matriculados el 2011, 4.500 profesores y 25 sedes 

de Arica a Punta Arenas, impartiendo 350 carreras de pregrado.
45

  

INACAP está en una posición única ya que hoy es el mayor proveedor de capacitación: 

es el principal CFT, el tercer IP y la quinta Universidad, con un total de 150.000 

usuarios por año. Todo lo anterior lo ubica como la mayor OTEC del país. (Organismo 

Técnico de Capacitación) 

Su historia comienza en los años 60, momento en el que SERCOTEC (Institución del 

Estado, que hasta hoy se encarga de promover el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas) organiza un Departamento de Formación Profesional para elevar la 

calificación de la fuerza laboral. Producto de ello, en 1966 nace la Corporación INACAP 

                                                 
44 Educación Popular: nace como una alternativa  al sistema educativo formal dominante que perpetúa la desigualdad social existente. Se 
relaciona con el momento político que vive Chile bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Undurraga, Consuelo. Ob. Cit. Pág.28 

 
45 En base a los ÍNDICES 2008 del Consejo Superior de Educación, INACAP tiene una participación de 35,7% en los CFT’s, 18,3% en IP’s y 2,6% 
en Universidades. En el segmento de CFT, DUOC y Santo Tomás tienen una participación 5,2% y 21,1%, respectivamente; mientras que en IP,  
DUOC concentra un 27,0% de la matrícula y Santo Tomás un 8,4%. 
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con la misión de formar y capacitar al trabajador chileno. Durante 1967 se inician las 

primeras carreras de formación técnica. A partir de estos primeros pasos (entre 1967 y 

1973) INACAP crea sus primeros Centros de Capacitación en Santiago y regiones. 

En 1976 el Decreto Ley N°1446 establece que la capacitación laboral debe realizarse por 

Organismos Técnicos de Ejecución, estableciéndose  INACAP como tal. 

Luego, en 1977 INACAP además, se registra como Organismo Técnico de Capacitación 

(OTEC) ante el SENCE.  

En 1980 se eliminan los aportes gubernamentales, por lo que INACAP debe 

autofinanciar su quehacer en capacitación y formación profesional, lo  que cambió 

completamente el plan de desarrollo hacia el futuro. 

En 1981 se reforma el sistema de educación superior a nivel nacional, por lo que 

INACAP obtiene la calidad de CFT y de IP, y comienza a impartir carreras conducentes 

a Títulos Técnicos de Nivel Superior y Títulos Profesionales. En 1989 CORFO deja de 

ser miembro de la Corporación INACAP e ingresan como miembros, la Confederación 

de la Producción y del Comercio CPC y su Corporación Nacional Privada de Desarrollo 

Social. 

En 1995 el Instituto Profesional INACAP es declarado Autónomo. 

En 1997 el Ministerio de Educación otorga por primera vez la autonomía a un Centro de 

Formación Técnica: CFT INACAP Santiago Centro. 

En 2001 obtiene la certificación ISO 9001-200 para Capacitación. 

El 2004, el Instituto Profesional es acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación 

de Pregrado (CNAP) del Ministerio de Educación, entregando un sello de calidad por un 

periodo de seis años. El 2010 nuevamente se le acreditó por seis años más. (2011-2016). 
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4.1.2. Situación actual: TIC y  proyecto Educativo 

 

El Proyecto Educativo de INACAP se cimienta en la definición de objetivos más que en 

un diseño programático global. En la propuesta se señala como enunciado central que su 

intención es la de formar estudiantes en el desarrollo de competencias laborales. Para 

conseguirlo recoge las necesidades del sector productivo, otorgando respuesta a las 

demandas de la sociedad de hoy. 

Estas competencias sólo se indican en el perfil de egreso de cada carrera, y se refieren 

principalmente a temas que el mercado indica para el quehacer específico de cada 

especialidad. No se detallan en ningún párrafo competencias transversales que agreguen 

valor a estos conocimientos y prácticas profesionales, tales como el desarrollo de una 

adecuada expresión personal o el dominio de nuevas tecnologías y medios de 

comunicación.  

En este proyecto educativo se indica, asimismo, el interés de que sus alumnos sean 

personas integrales, “con competencias de excelencia en su dominio específico, 

preparadas para enfrentar los cambios que el mundo profesional les exija”,  pero se 

omiten las condiciones para trabajar en estos ambiciosos objetivos. 

Llama la atención, al mismo tiempo, que dichas competencias sólo sean las de  

empleabilidad, y no se desarrollen aquellas que hoy se entienden como su complemento 

natural, esto es: competencias que permitan la innovación, el emprendimiento y la 

participación de los estudiantes en sus áreas de desarrollo profesional y personal. 

Para explicar el desarrollo de este plan, INACAP determina tres bases o “Pilares del 

Proyecto Educativo”. 

En primer lugar, propone una metodología centrada en la acción y en la aplicación de 

conocimientos que se resolverá a través de experimentación de diversas formas: 

laboratorios, talleres, salidas a terreno, etc. Este acápite se sintetiza en el lema “Aprender 

Haciendo”. 

En segundo lugar, se habla de la articulación gradual de estudios, lo que significa que el 

alumno podrá cursar una carrera desde el nivel técnico, que dura dos años, al nivel 
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profesional, que dura cuatro años, hasta llegar al nivel de licenciatura, con un quinto año 

de estudio. Esta posibilidad, sin embargo no está implementada para todas las carreras. 

Y en tercer lugar, señala dos puntos que aseguran calidad como elemento fundamental: 

por una parte, la adaptación de los programas de estudio al mundo laboral y por otra, los 

estándares de equipamiento e infraestructura extendidos en todas sus sedes. 

En resumen, este proyecto educativo esboza el cómo se aprende  (“aprender haciendo”),  

el qué se enseña según el empleador del rubro (“actualización de programas de estudio 

según sector productivo”), y en qué tipo de espacio físico se hará (Sedes tecnológicas).  

 

Llama la atención que no se menciona como pieza relevante de este proyecto lo 

académico en términos globales, y la docencia en lo específico. Como un indicador de 

esta situación se observa que INACAP no tiene un equipo de especialistas en Educación 

Superior revisando y diseñando políticas, o al menos analizando desde esa dimensión 

(académica)  las nuevas necesidades y desafíos que las sociedades contemporáneas 

presentan y que filtre lo que el mercado señala. Ello evidencia la desprovista estructura 

organizacional para el desarrollo académico integral que promueva nuevas competencias 

para un nuevo contexto, en especial, las competencias que se vinculan a nuevas 

tecnologías y medios de comunicación TIC. Tampoco se han incorporado nuevos 

criterios para el diseño de planes que agreguen competencias para la participación, la 

empleabilidad y el desarrollo de capital humano como conjunto, privilegiando tan solo el 

objetivo de empleabilidad aisladamente. (Quedan fuera la participación y el desarrollo 

personal (que se han definido en este estudio bajo el nombre de competencias para el 

aprendizaje y la innovación), y que son dos focos fundamentales de interés para los 

estándares de calidad de la educación superior internacionales. (OCDE)) 

En el texto el proyecto educativo sólo sugiere algunos preparatorios lineamientos 

respecto de los conceptos de empleabilidad y emprendimiento en relación a nuevas 

competencias necesarias para que ello realmente ocurra, específicamente expuestos en la 
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misión de INACAP. 
46

 Sin embargo, no se precisa cuáles deben ser esas competencias, 

no las vincula con las TIC ni con el entorno, y no esboza una metodología para guiar su 

progresión.  

En consecuencia, los programas de estudio y su didáctica no contemplan el desarrollo de 

competencias TIC para el aprendizaje e innovación, para la participación y para la 

empleabilidad en las nuevas sociedades del conocimiento. 

 

Esta limitación es importante de subrayar, ya que actualmente en el área de la Educación 

se entiende por proyecto educativo el instrumento que guía todos los procesos que 

ocurren en una organización educativa, pues explica a los actores del proceso los 

objetivos diseñados, orienta y da sentido a la gestión de la organización para el mediano 

o largo plazo, encauza la toma de decisiones pedagógicas y curriculares,  y vincula los 

proyectos y acciones innovadoras para el aprendizaje y la formación de los alumnos. En 

definitiva, un proyecto educativo ordena las tareas grandes y pequeñas en torno a 

objetivos concretos y medibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Misión de INACAP: “INACAP tiene por misión la formación de personas, a través de la entrega de competencias y valores, que les permitan 
desarrollarse como ciudadanos responsables e integrarse con autonomía y productividad en las más variadas actividades  para enfrentar un 
mundo globalizado en el cual Chile está inserto.  
INACAP proveerá programas y servicios educacionales de calidad, que se adapten de manera continua, flexible y en forma modular a las 
necesidades de los individuos, pues reconoce la singularidad de sus motivaciones educativas a lo largo de toda su vida, con el fin de alcanzar el 
éxito personal, contribuyendo así al crecimiento económico y social del país.” 
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4.2.1. Identificación del problema 

 

Este estudio se sitúa en el vacío descrito al momento de analizar el proyecto educativo 

de INACAP, es decir, en el reconocimiento de una serie de tareas pendientes que se hace 

necesario abordar.  

Tanto los objetivos y programas como la práctica docente, en las diferentes carreras que 

INACAP imparte, han dejado fuera el desarrollo de competencias TIC: mediales, 

digitales y comunicacionales.  Esto corresponde a problema generalizado, por lo que 

este acápite pretende tan solo confirmar con un ejemplo concreto su existencia y darle 

sentido a esta propuesta. 

Es decir, actualmente tampoco los docentes de INACAP desarrollan competencias 

TIC en sus alumnos. 

Las consecuencias ya fueron expuestas al inicio de este estudio y se refieren a: 

Bajos estándares de calidad en el trabajo docente (con todas las consecuencias de ello) y 

nulo desarrollo de competencias TIC en los estudiantes, ambos aspectos incluyen los 

efectos antes descritos.  

 

Al observar el proceso de enseñanza-aprendizaje en INACAP, descrito en el capítulo 

anterior, y compararlo con las necesidades de la Educación Superior contemporánea, 

está pendiente la incorporación de las TIC en el proyecto global. Para que esto sea 

posible hay que partir por lo medular de dicho proceso, esto es: el trabajo del docente 

con el alumno. 

En ese espacio INACAP no ha hecho un estudio profundo de cómo enseñan sus 

docentes, sin embargo, es claro que al no especificarse competencias TIC en el plan de 

estudio, los docentes no las desarrollan. 
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4.2.2. Análisis de los involucrados en el problema: 

 

GRUPOS INTERESES Problemas percibidos Recursos y 

mandatos 

INACAP 

Corporación / 

Sedes 

Cumplir con la misión y con 

objetivos económicos trazados. 

 
Contribuir al desempeño de la 

visión institucional. 

 
Acreditar la Universidad 

Tecnológica de Chile en el 

sistema Nacional. 

No existe un equipo que se encargue 

de velar por un proyecto educativo 

que incorpore las competencias TIC 
en docentes, programas de estudio y 

en estudiantes. 

 
No hay un proyecto educativo  real. 

Creación de una 

nueva estructura 

organizacional y un 

proyecto educativo. 

 

INACAP 

Carreras 

 

Cumplir con la misión 

institucional.  
Acreditarse. 

Alcanzar la matrícula 

proyectada semestralmente. 
Desarrollar programas de 

estudio vigentes por sector. 

Mantener alta inserción laboral 
en los egresados. 

 

 

No se han incorporado a las mallas 

curriculares por carreras 
competencia TIC para alcanzar la 

vigencia de cada programa y 

potenciar la inserción laboral exitosa 
de los estudiantes. 

Plan de reforma 

curricular por 

carreras. 

 

Diseño e 

implementación de 

TIC educativas por 

carreras. 

 

Docentes 

 
Contribuir al cumplimiento de la 

Misión institucional. 
Desarrollar su labor según 

programa de estudio y fechas 

proyectadas. 
Desarrollar una docencia de 

excelencia utilizando recursos 

pedagógicos actualizados 
permanentemente. 

Lograr el aprendizaje por 

competencias en sus alumnos. 
 

No cuenta con el apoyo institucional 
necesario para el desarrollo de su 

labor. 
No tienen las competencias TIC 

necesarias para enseñarle a sus 

alumnos con y sobre ellas, por lo 
que no usan TIC en sus clases. 

Desconocen cuáles son las 

competencias TIC, ni cómo ellas  
son cruciales para insertarse en la 

sociedad. 

No saben cómo desarrollar en sus 
alumnos las competencias TIC 

necesarias para insertarse en la 

sociedad. 
No evalúan por competencia.  

Diseño de un 

departamento 

encargado de la 

innovación y de la 

calidad de la 

docencia. 

 

Desarrollo de 

capacitación docente 

en TIC 

 

 

Alumnos / as 

Desarrollar las competencias 
que le permitan insertarse 

laboralmente con ventaja en el 

área que han escogido para 
desarrollarse. 

No desarrollan competencias TIC 
necesarias para participar en la 

sociedades del conocimiento. 

 
No participan de todas las ventajas 

de este mundo global. 

Diseño de espacios 

de desarrollo 

de competencias 

TIC 

 

Administrativos  

Colaboradores 

Desarrollar su labor según la 

definición de su cargo en la 

organización. 

Contribuir al cumplimiento de la 
Misión institucional. 

Desconocen cuáles son las 

competencias TIC, ni cómo ellas  

son cruciales para insertarse 

laboralmente y  en la sociedad, por 
lo que no facilitan el trabajo de los 

docentes ni la motivación de los 

estudiantes al respecto. 

Definición de roles 

dentro de nueva 

estructura 

organizacional 
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