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Los avances de la sociedad de la información y el conocimiento exigen nuevas 

habilidades y el desarrollo de competencias, a la vez que sugieren escenarios y entornos de 

formación novedosos. En este sentido, las habilidades digitales, los conocimientos y 

actitudes relacionados con el dominio de la tecnología resultan esenciales y conforman una 

de las principales competencias claves para el siglo XXI.  

Sin embargo, los instrumentos existentes para su desarrollo y evaluación no siempre 

cubren todas las áreas o dimensiones de esta competencia, por lo cual resulta esencial 

explorar otros entornos y nuevas estrategias que den respuesta a esta demanda.  

Por eso, desde el Equipo de Investigación de Educación de adolescentes y jóvenes de 

la UCC- Unidad Asociada CONICET-, consideramos de importancia difundir este trabajo 

final e Licenciatura en Ciencias de la Educación, reconociendo su valor pedagógico en los 

tiempos actuales. 

En este trabajo se presenta y analiza una experiencia innovadora, relacionada con el 

uso de los recursos digitales. Esta experiencia ha sido implementada en la cátedra de la 

Licenciatura en Psicopedagogía “Seminario optativo I, Adecuaciones curriculares”, de la 

Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba.  

 A tal fin, la autora tiene en cuenta los aportes del Proyecto de Definición y Selección 

de Competencias (en adelante De.Se.Co.) propuestos en el año 2005 por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -que brindan un marco sobre las 

competencias en general y sobre la competencias digitales en particular-, sin dejar de 

considerar que la Universidad Católica de Córdoba ha implementado un Programa de 

Nuevas Tecnologías Educativas (ProNTE), que está destinado a promover la integración de 

las nuevas tecnologías educativas en la enseñanza de la Universidad a través de la 

implementación de un campus virtual , a la vez que orienta  la navegación y su uso,  

 La Prof. López, propone innovar con el diseño y la implementación del Modelo de 

Conocimiento Técnico Pedagógico Del Contenido (TPACK), en la planificación de la cátedra. 

Esto permitiría desarrollar y fomentar -en los alumnos- las competencias digitales 

personales, interpersonales, sociales y, éticas, necesarias para transitar exitosamente en la 

sociedad del conocimiento instalada en el siglo XXI.  

Se abre un aula virtual en el campus de la UCC, para generar el espacio en el cual 

compartir documentos en el que trabajarían colaborativamente online docente y estudiantes, 

y estudiantes en grupos 

Con este trabajo se intenta demostrar la posibilidad concreta de incluir distintos 

recursos digitales en las planificaciones educativas de una cátedra de nivel superior 

universitario. De este modo se pretende desarrollar, en los estudiantes, las distintas 

competencias digitales necesarias para transitar en la sociedad actual, analizar las 

posibilidades de trabajo colaborativo online de los estudiantes y reflexionar sobre la 

participación activa en el E. V. A. (Entorno virtual de aprendizaje) como una forma de 

enriquecer o complementar los aprendizajes obtenidos a lo largo de la cursada de la 

cátedra. Además, señala que podría implementarse en el curso de ingreso o nivelación de 

cualquier carrera de nivel superior universitario o no universitario, según corresponda, para 

que los estudiantes tengan ese primer contacto tan necesario y haciendo hincapié, en el 

caso concreto de la UCC, en el uso de la sección interna “Mis cursos”. 
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Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones posibilitan la 

creación de un nuevo espacio social-virtual. Este espacio ofrece diferentes procesos de 

aprendizaje y la transmisión del conocimiento a través de las redes modernas de 

comunicaciones.  

Adaptar y adecuar la escuela, la universidad y la formación docente a este nuevo 

espacio exige replantearse profundamente la organización de las actividades educativas, 

mediante un nuevo sistema educativo relacionado con los entornos virtuales. En este 

aspecto, el trabajo realizado por la autora es auspicioso ya que constituye un insumo que 

puede ser replicado por cualquier docente en los distintos niveles del sistema educativo, 

previa capacitación en el uso de las herramientas digitales propias del siglo XXI. 

 

 

Dr. Horacio Ademar Ferreyra 

Director Equipo de Investigación Educ. de Adolescentes y Jóvenes 

Facultad de Educación UCC- Unidad Asociada CONICET 

 

La Prof. Mariana López  realizo este trabajo final en el marco de la Licenciatura en Educación 

(Facultad de Educación UCC) con el acompañamiento de Lic. Claudia Rangone  y la Lic. María Inés 

Gragera. Defendió y aprobó su trabajo el día 1 de diciembre del año 2015. 
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El presente trabajo describe una experiencia innovadora respecto al uso de los recursos 

digitales propios de las nuevas tecnologías del siglo XXI, la misma se llevó adelante en el 

dictado de la cátedra “Seminario optativo I, Adecuaciones curriculares” de la Licenciatura en 

Psicopedagogía, a cargo de la Licenciada Marianna Galli.  Desde el principio el trabajo tuvo 

como objetivo indagar en el uso de las aulas virtuales por parte de los docentes de la Facultad 

de Educación de la Universidad Católica de Córdoba, específicamente en la metodología de 

trabajo implementada en su materia;  para conocer cómo eran utilizadas y qué beneficios 

reconocían.  

A comienzo del año dos mil catorce surge la posibilidad de realizar la sistematización 

de una práctica a través de una experiencia directa en la cátedra de la Lic. Galli, solicitando 

orientación a la Prof. Mariana López, quien acredita formación específica en la edición y 

tutoría de aulas virtuales, para que formule diferentes estrategias para  incluir disímiles 

recursos digitales en su práctica áulica. En ese contexto, la autora del presente trabajo propone 

innovar con el Modelo de Conocimiento Técnico Pedagógico Del Contenido (en adelante 

modelo TPACK
1
), el cual permite desarrollar en los alumnos las competencias digitales 

personales, interpersonales y sociales necesarias para transitar exitosamente en la sociedad del 

conocimiento instalada en el siglo XXI, lo cual fue aceptado por la docente. Para ello se 

solicita la apertura de un aula virtual al ProNTE
2
 para generar los espacios correspondientes y 

compartir material digital con las alumnas, indicándoles la edición de distintos archivos en 

línea a modo de trabajos prácticos, y, como cierre de cátedra, la elaboración de un documento 

colaborativo en línea. 

Para la elaboración de la experiencia innovadora, se ha realizado el marco teórico 

luego de una indagación y análisis de diferentes autores que han elaborado distintas 

aproximaciones a las competencias digitales así como al modelo TPACK. El trabajo, 

asimismo, requiere mantener el contacto con conceptos que resultan difícil sintetizar ya que 

pertenecen al marco legal educativo; por ende, en la lectura, algunas citas tal vez pudiesen 

resultar extensas. Por esto, los conceptos reflejados en este trabajo derivan de los ya existentes 

y sobre estos últimos se enmarcará la descripción de la experiencia.  

Como objetivos se persigue: 

 Incluir recursos digitales en el desarrollo de la planificación áulica a través del 

modelo TPACK. 

                                                           
1
 Acrónimo de la expresión Technological Pedagogical Content Knowledge (Conocimiento Técnico Pedagógico 

Del Contenido) 
2
 Programas de  las Nuevas Tecnologías Educativas de la Univ. Católica de Córdoba. 
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 Determinar qué recursos digitales conocía y utilizaba el alumnado destinatario 

de la experiencia. 

 Fomentar el desarrollo de las competencias digitales, tanto personales como 

sociales (interpersonales) y éticas. 

El presente informe está conformado por tres capítulos organizados de la siguiente 

manera; en un primer capítulo se desarrolla el marco teórico, se conceptualiza lo relacionado a 

la educación en la Sociedad del Conocimiento y la importancia de los marcos legales 

nacionales, provinciales y el Digesto de la Universidad Católica de Córdoba en relación a las 

competencias digitales; sobre los que se asientan las prescripciones respecto del uso de las 

Nuevas Tecnologías. En el mismo se desarrollan aspectos básicos del Proyecto de Definición 

y Selección de Competencias (en adelante De.Se.Co.) propuesto por la Organización para la 

Cooperación y el desarrollo económico (en adelante OCDE), haciendo énfasis en la 

competencias digitales, como base de realización de la experiencia descrita.  

En el segundo capítulo se explica el origen y desarrollo del modelo TPACK propuesto, 

definiéndolo y ejemplificando su aplicación en distintas áreas de la práctica educativa. 

En un tercero y final, se describe la experiencia mencionada, analizando las distintas 

instancias de trabajo de la autora, en relación a la colaboración técnica para con la docente de 

la cátedra y con las alumnas.  Se especificará la metodología de trabajo de investigación 

empleada, culminando con la presentación de los resultados de la encuesta, realizada a las 

alumnas, vinculada con la temática, para luego arribar a las conclusiones finales.  

Con este trabajo se intenta demostrar la posibilidad concreta de incluir los distintos 

recursos digitales en las planificaciones educativas de una cátedra de nivel superior 

universitario para desarrollar, en los alumnos, las distintas competencias digitales necesarias 

para transitar en la sociedad actual, analizar las posibilidades de trabajo colaborativo online de 

las alumnas y reflexionar sobre la participación activa en el E. V. A. (Entorno virtual de 

aprendizaje) como una forma de enriquecer o complementar los aprendizajes obtenidos a lo 

largo de la cursada de la cátedra.  
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LA IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES. EL PROYECTO 
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En este capítulo se abordará la importancia de “La sociedad del conocimiento” y de las 

competencias digitales que define el Proyecto De.Se.Co., se expondrán de manera detallada 

los marcos legales que regulan la implementación de las nuevas tecnologías en los distintos 

niveles del Sistema Educativo Nacional y Provincial, para finalmente exponer algunas 

actividades educativas desarrolladas en pos de la concreción de lo que la ley prescribe.  

 

1.1 Una nueva época para la sociedad y la educación. 

El surgimiento de las nuevas tecnologías puede vincularse a los avances sociales, 

económicos y tecnológicos vividos por la humanidad. Pérez Gómez, cita en su libro 

“¿Competencias o pensamiento práctico?”, una clasificación que hace Riegel respecto a la 

distinción de cuatro épocas principales en el desarrollo de la humanidad desde el punto de 

vista socioeconómico:  

● La época de piedra, desde aproximadamente 1.000.000 de años hasta hace 

6.000 antes de nuestra era, la actividad principal de los homínidos y humanos era la caza, la 

pesca y la conservación de los alimentos. 

● La época agrícola, desde 6.000 años a.C., hasta el siglo XVIII, en la cual la 

actividad principal de los humanos era la agricultura y la ganadería. 

● La época industrial, desde el siglo XVIII hasta el último cuarto del siglo XX, 

en la que la actividad fundamental de los seres humanos en los países más desarrollados tenía 

que ver con el trabajo en las fábricas. 

● La época de la información, desde 1975 hasta nuestros días, en la que la 

actividad principal de los seres humanos tiene que ver con la adquisición, análisis y 

comunicación de la información. (Pérez Gómez, 2009, p. 60))  

A partir de este desarrollo se observa que la humanidad ha cambiado la forma de 

relacionarse socialmente a causa del impacto provocado por el ingreso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación; indudablemente esto posiciona a las personas de manera 

diferente al momento de comunicarse, de apropiarse del conocimiento, de transmitir lo 

aprendido. Es por ello que se observa un cambio en los formatos educativos, se modifican los 

ritmos de aprendizaje y los espacios en los que tradicionalmente se aprendía. En el libro 

digital “Sociedad del conocimiento y educación”, del cual el profesor Lorenzo García Aretio 

es compilador, Jerez, tomando palabras de Dewey, define a la Sociedad del Conocimiento de 

la siguiente forma: 
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Aquella en la que los procesos de desarrollo individual y social se asientan sobre la 

construcción compartida  de significados en interacción con el mundo físico, 

tecnológico y social en que los individuos se desenvuelven. El conocimiento se 

construye a través de la experiencia compartida en la que cada individuo evoluciona 

en interacción con el entorno cultural (Dewey, 2004, p.47). Dicha experiencia es un 

factor determinante en la construcción de significado, en la construcción de su 

dominio de conocimientos y la participación en el desarrollo de conocimiento 

compartido. La sociedad de la información hace de los recursos de transmisión de 

informaciones el soporte para la amplificación, desarrollo e interacción de los tres 

ámbitos mencionados. En la medida en que la sociedad de la información se vincule a 

hacer posible el desarrollo social e individual, se establece el vínculo entre sociedad de 

la información y sociedad del conocimiento. (Jerez, 2012, p.47) 

Indudablemente los avances tecnológicos otorgan  poder  respecto a la forma de 

acceder al conocimiento; por lo tanto la educación ha de formar a las personas para producirlo 

y adquirirlo, pues se convierte en la más valiosa de las mercancías. (Coll, 2008, p. 2).Pérez 

Gómez, toma las palabras de Castell y en coincidencia con lo antes expuesto, entiende que “la 

era de la información en la que vivimos actualmente, se caracteriza por la primacía del valor 

de la información sobre el valor de las materias, el trabajo y el esfuerzo físico”. (2009, p. 60) 

En la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información (2003 y 2005) se señala lo siguiente:  

Debe promoverse el empleo de las TIC a todos los niveles en la educación, la 

formación y el perfeccionamiento de los recursos humanos (…). Los creadores, los 

editores y los productores, así como los profesores, instructores, archivistas, 

bibliotecarios y alumnos deberían desempeñar una función activa en la promoción de 

la sociedad de la información. (García Aretio, 2012, p.9) 

El autor, como se observa,  visualiza de otra manera  la educación: la transmisión de 

los conocimientos va más allá de las clases tradicionales expositivas, traspasa 

las  fronteras  del aula. En cuanto a esta idea García Aretio expresa: 
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la conectividad, la interacción, la hipertextualidad, el hipermedia, están cambiando, 

tienen que cambiar profundamente la idea de escuela, la concepción del aula física, del 

recinto escolar y, naturalmente, del hacer de los docentes y del aprender de los 

alumnos. La escuela tiene que mediar para que la ingente información que llega pueda, 

una vez procesada, ordenada y bien seleccionada, convertirse en conocimiento. 

(García Aretio, 2012, p.12) 

Coll propone pensar en cómo  la educación puede aplicarse más allá de las cuatro 

paredes y apuesta porque las nuevas tecnologías nos permitan avanzar sobre el concepto de un 

nuevo paradigma educativo; además, si se combinan las tecnologías multimediales y el 

Internet la educación podría situarse en cualquier escenario y en cualquier momento. Esta 

nueva forma, sin límites aparentes de aprendizaje es la que tomará protagonismo en los 

actuales y futuros escenarios educativos. (2008, p.3) 

Por lo expuesto, entendemos que en los distintos niveles del sistema educativo se han 

de desarrollar ciertas capacidades en los alumnos que les permitan acceder a la información, 

analizarla críticamente y poder argumentar sobre los conceptos aprendidos. Algunos autores 

toman las palabras con las que Gardner afirma que:   

En la sociedad del conocimiento, el nuevo imperativo es la síntesis, la capacidad de 

recopilar datos, abreviar, organizar la información de todos los tamaños y formas, y 

repetir el ciclo indefinidamente. La mente sintetizadora es capaz de partir de una 

copiosa información, aplicar criterios fiables para determinar lo que interesa y lo que 

no, reordenar las cosas para que sean manejables (una síntesis justo a tiempo), y luego, 

si uno no es un eremita o un troglodita, es preciso comunicar lo esencial de la síntesis 

a los demás de una manera efectiva y memorable (…). Idealmente, deberíamos 

combinar la capacidad juvenil de absorber y almacenar nueva información con las 

capacidades evaluadoras de las personas mayores. (Ayuste y otros, 2012, p.26) 

Los contenidos a disposición del alumnado son de carácter cada vez más diversos, por 

ende,  éstos tienen acceso desde apuntes en papel, artículos digitalizados, páginas de Internet, 

etc. De la misma forma,  a través del tiempo, han aparecido recursos en línea para consulta de 

los documentos. Los desarrollares de software educativo comparten con colegas códigos de 
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programas para reutilización y adaptación de los mismos. Además, han surgido los Recursos 

Educativos Abiertos, REA (Open Educational Resources-OER) a partir del éxito obtenido con 

el Acceso Abierto (Open Access), que se inició en Internet a partir de los desarrolladores 

mencionados.  

En la misma línea de análisis, la OCDE (2007) aduce sobre la importancia de que las 

instituciones de nivel superior deben comprometerse con la realización de proyectos que 

involucren la utilización de los Recursos Educativos Abiertos. Aretio propone, desde este 

punto: 

● Fortalecer el valor que posee el intercambio y la creación colaborativa del 

conocimiento. 

● Optimizar tiempos de personas y recursos económicos reutilizando y 

adaptando materiales de estudio que ya han sido elaborados por otras personas. 

● Llegar a nuevos y diversos grupos de estudiantes. 

● Estimular la innovación. 

● Se pretende modificar actitudes de los actores que interactúan con el 

conocimiento. (2012, p.34) 

Alonso propone que la educación y el conocimiento son los medios más importantes 

que posee el ser humano para desenvolverse como persona y a la vez le concede la posibilidad 

de desafiar las complicaciones de la vida. (2012, p. 234) 

Con la presencia del Internet se democratiza el acceso de la humanidad a la 

información, se propicia una apertura de la sociedad y de cada una de sus instituciones, 

inclusive de las que han renunciado a su “voluntad de poder” (Nietzsche en Gutiérrez, 2008, 

pág. 13)  

No es novedad que, por lo expuesto, el paradigma  educativo ha cambiado.  Hoy en 

día existe una premura en la revisión del currículum  escolar en todos los niveles (sobre todo 

en el superior universitario y no universitario) en relación a la aplicación de las TIC en las 

propuestas de enseñanza de la agenda política educativa actual.  Quizás la dificultad sea lograr 

aprovechar de forma efectiva cada una de las nuevas posibilidades de enseñanza que ofrece 

las nuevas tecnologías de la sociedad de la información.  

 

 

 



18 
 

1.2. El proyecto De.Se.Co. Competencias claves para la utilización eficaz de las nuevas 

tecnologías en la educación actual. 

Dentro del sistema educativo se han iniciado procesos de reformas y transformaciones, 

a causa de un agotamiento en el modelo tradicional, el cual demuestra la necesidad de buscar 

nuevas maneras de enseñanza. Todos éstos tienen en común el reemplazo de un currículum  

centrado en la enseñanza el cual prioriza contenidos disciplinares, por un modelo curricular  

interdisciplinario, centrado en el aprendizaje y con un enfoque basado en competencias, entre 

otros rasgos o atributos distintivos.   

Las dos propuestas más importantes en el mundo que enarbolan la educación por 

competencias surgen en Europa, primero el proyecto Tuning, impulsado por la Unión Europea 

y posteriormente el Proyecto de Definición y Selección de Competencias
3

 (en delante 

De.Se.Co) que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). 

El proyecto de De.Se.Co de la OCDE, proporciona un marco teórico en el que se 

establecen nuevos dominios de competencias respecto a los que propone el Programa PISA, 

que, entre los principales elementos motivadores para su elaboración busca monitorear en qué 

medida los alumnos en el límite de la educación obligatoria  han adquirido el conocimiento y 

las habilidades necesarias para una participación plena en la sociedad. Éste se concentra en la 

habilidad de los jóvenes para usar sus conocimientos y habilidades con relación a los desafíos 

de la vida real, más que con su capacidad de dominar un currículo escolar específico.  

Es por ello que uno de los términos más importantes a desarrollar es el de 

“competencia” que se encuentra, generalmente, ligado al mundo laboral. Muñoz la define 

como:  

la combinación integrada de aptitudes (conocimientos y habilidades), actitudes, 

comportamientos y valores que permiten un desempeño adecuado y oportuno en un 

contexto laboral determinado. Así, una competencia se asume como un indicador que 

se presupone como necesario para el desempeño en un puesto de trabajo. (2011, p. 13) 

 De.Se.Co, por su parte, entiende a  la competencia como la capacidad de responder a 

demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una 

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

                                                           
3
 Ver 

http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/20

05.dscexecutivesummary.sp.pdf  

http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
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emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Este estudio tiene dos importantes 

características:   

 Un concepto de alfabetización innovador relacionado con la capacidad de los 

estudiantes para aplicar su conocimiento y habilidades en áreas disciplinarias claves y de 

analizar, razonar y comunicar efectivamente en la medida que levantan, resuelven e 

interpretan problemas en distintas situaciones;  

 Su relevancia para el aprendizaje a lo largo de la vida, que no sólo limita a 

PISA a evaluar las competencias curriculares y transversales, sino que también exige que 

informen sobre su propia motivación para aprender, las creencias sobre sí mismos y sus 

estrategias de aprendizaje (OECD, 2004). reportar su motivación para aprender, sus creencias 

acerca de sí mismos y las estrategias de aprendizaje. 

El proyecto De.Se.Co identifica un pequeño grupo de competencias claves (ver 

Gráfico N° 1) enraizadas en el entendimiento teórico de cómo se definen dichas 

competencias. Cada competencia clave deberá: 

● Contribuir a resultados valiosos para sociedades e individuos. 

● Ayudar a los individuos a enfrentar importantes demandas en una amplia 

variedad de contextos. 

● Ser relevantes tanto para los especialistas como para los individuos. 

Por otra parte, dichas competencias deben estar contextualizadas, porque van más allá 

de la adquisición de conocimientos relacionados con las materias propiamente enseñadas en 

las escuelas. Para ello, la enseñanza ha de estar contextualizada en situaciones cercanas a la 

vida de los alumnos. La funcionalidad se logra cuando estos se dan cuenta de que el 

aprendizaje en la escuela les es útil para poder comprender mejor el mundo que los rodea e 

intervenir en él. 

De.Se.Co advierte que para transitar la época actual los individuos deben dotarse de 

herramientas necesarias para enfrentar desafíos culturales que impliquen realizar actividades 

con otros e interactuando en grupos heterogéneos. Éstas deben estar implicadas con 

apropiación y uso interactivo de la tecnología, del lenguaje que la acompaña y con el actuar 

de forma autónoma, reflexiva y responsable respecto al modo en que se desenvuelven en la 

sociedad que habitan. La reflexión será fundamental en este marco de competencias. Véase 

Gráfico N° 1. 
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Gráfico N° 1: Competencias de los individuos. 

 

Fuente: Resumen ejecutivo, 2005, p.4. 

El informe ya expuesto, sostiene que la sociedad actual plantea la necesidad de 

responder a la pregunta sobre lo que deben poseer los individuos para funcionar bien en la 

misma tal y como es; qué competencias deben poseer para encontrar y retener un trabajo y 

qué tipo de cualidades de adaptación se requieren para mantenerse al tanto de la tecnología 

cambiante. Por esto, se entiende que la suma de competencias individuales ha de afectar las 

habilidades para alcanzar metas compartidas. Véase cuadro N° 1, en el que se relacionan 

competencias y objetivos individuales y colectivos. 

Cuadro N° 1: Competencias y objetivos individuales y colectivos. 

 

 Fuente: Resumen ejecutivo, 2005, p. 5. 
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Las personas que viven en diferentes situaciones aprovecharán en distintos grados las 

diversas competencias según las normas culturales que posean, el acceso a la tecnología y las 

relaciones sociales con las que conviven. A modo de síntesis se esbozan los motivos por los 

que desarrollar competencias y ejemplos de las mismas en cada categoría: 

 Categoría 1: Usar las herramientas de forma interactiva, para cubrir la necesidad de 

mantenerse al día con la tecnología, para adaptar herramientas para sus propios propósitos, 

para conducir un diálogo activo con el mundo. Las competencias a desarrollar son: uso 

interactivo del lenguaje, los símbolos y los textos, uso interactivo del conocimiento y la 

información y uso interactivo de la tecnología. 

Categoría 2: Interactuar en grupos heterogéneos para cubrir la  necesidad de tratar con 

una diversidad de sociedades pluralísticas, por la importancia de la empatía y del capital 

social. Las competencias a desarrollar son: relacionarse bien con otros, cooperar y trabajar en 

equipo y manejar y resolver conflictos 

Categoría 3: Actuar de manera autónoma para subsanar  la necesidad de descubrir su 

propia identidad y fijar  metas en un mundo complejo, la necesidad de ejercer derechos y 

tomar responsabilidades y la necesidad de comprender el ambiente que nos rodea y su 

funcionamiento. Las competencias a desarrollar son: actuar dentro del contexto del gran 

panorama, formar y conducir planes de vida y proyectos personales y defender y asegurar 

derechos, intereses, límites y necesidades. 

 

1. 3. Marco legal nacional y provincial respecto de la aplicación de las TIC en la 

educación. 

En la actual sociedad del conocimiento es necesario el desarrollo de las competencias 

digitales anteriormente citadas, aquellas  que remiten al uso correcto de las Nuevas 

Tecnologías de la Comunicación y la Información, en alumnos que transitan la educación 

formal del sistema educativo. De la misma manera es importante la alfabetización en medios 

de los profesores, para alcanzar un efecto multiplicador. En el documento “Alfabetización 

Mediática e Informacional. Currículum para profesores”, (Wilson y otros, 2011, p. 30)  se 

piensa la alfabetización mediática de manera holística  y se señalan siete competencias que 

permiten inferir si los docentes están alfabetizados mediáticamente: 

1. Entender el papel de los medios y de la información en la democracia. 

2. Comprender el contenido de los medios y sus usos. 

3. Acceder a la información de una manera eficaz y eficiente. 
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4. Evaluar críticamente la información y las fuentes de información. 

5. Aplicar los formatos nuevos y los tradicionales en los medios. 

6. Situar el contexto sociocultural del contenido de los medios. 

7. Promover la alfabetización mediática e informacional entre los estudiantes y 

manejar los cambios requeridos. (Naval y otros, 2012, p.96) 

Los autores precedentes enfatizan la importancia de la toma de decisiones, el diálogo 

intercultural y el ejercicio activo de la ciudadanía considerando estos tres aspectos como el 

papel principal de la formación del profesorado. (2012, p. 96) 

En la Argentina, desde los Ministerios de Educación, tanto nacional como provincial 

(Córdoba), se ha generado una política legislativa que acompaña estos progresos tecnológicos 

en la nueva manera de comunicarse e informarse. Al respecto, la legislación educativa vigente 

sostiene que los docentes han de apropiarse e implementar los distintos recursos digitales en 

sus prácticas educativas.  

En las leyes Nacional y Provincial de Educación, se menciona en distintos artículos la 

necesidad de incorporar dichos recursos en el diseño curricular de todos los niveles 

educativos. En la Ley de Educación N° 26.206, sancionada en el año 2006, en el Capítulo II, 

destinado a enumerar los Fines y Objetivos de la política educativa nacional, en el inciso m, 

del artículo 11, se lee: “Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos 

lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación”. Por otro lado, 

en la Ley Provincial de Educación N° 9870, sancionada en diciembre del año 2010, en el 

mismo apartado pero para la provincia, en el inciso e, del artículo 4, se postula: “La 

comprensión de los avances científicos y tecnológicos y su utilización al servicio del 

mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva”; y en el inciso o, del mismo 

artículo determina: “Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos 

lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación”. Ambos fines 

y objetivos refieren a todos los niveles y modalidades del sistema educativo, lo cual se ve 

expresado en la sección segunda de esta Ley, Derechos y deberes en la educación, art. 7, 

inciso b, correspondiente a los deberes de los docentes.  

En lo que respecta al Nivel de Educación Superior, en la Ley Nacional de Educación, 

en el capítulo V, se indica que la educación en este nivel  será regulada por la ley N° 24.521. 

Si se analiza el contenido de ésta última, en lo que atañe al tema de este trabajo final, en el 

artículo 4, que refiere a los objetivos y fines de este nivel, en el inciso c, se tiende a 

“promover el desarrollo de la investigación y las creaciones artísticas, contribuyendo al 

desarrollo científico tecnológico y cultural de la Nación. Así también, en el artículo 6 se insta 
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a que la Educación Superior, tendrá una estructura abierta y flexible, permeable a la creación 

de espacios y modalidades que faciliten la incorporación de nuevas tecnologías educativas”. 

A su vez, la Ley Provincial de Educación, en el art. 41 refiere las características de la 

educación superior de la siguiente manera: “Se ha de perseguir como finalidad; promover el 

progreso de la ciencia y la cultura y proporcionar formación científica, técnica, profesional, 

humanística y artística en el más alto nivel acorde con los avances científicos tecnológicos y 

las necesidades socio-culturales de la provincia. Comprenderá a los estudios superiores y 

universitarios”. Entendemos por este artículo que se contemplarán, al momento de elaborar 

los diseños curriculares o las planificaciones, las “necesidades socio-culturales” vinculadas, 

entre otras, a la necesidad de orientar a los alumnos en el uso de los recursos digitales propios 

de la comunicación del siglo XXI.  

En lo que respecta a políticas educativas, en el año 2007, se creó el Instituto Nacional 

de Formación Docente, cuya función es coordinar y dirigir las políticas de formación docente 

de Argentina. En dicho marco, se propuso la elaboración de proyectos jurisdiccionales, cuya 

dirección se descentralizó y en el caso de la provincia de Córdoba quedó a cargo de la 

Dirección General de Nivel Superior. El equipo nacional, orienta, co-diseña, acompaña, 

monitorea y evalúa, junto con los equipos provinciales, la puesta en marcha de dichos 

proyectos jurisdiccionales. 

La Dirección General de Educación Superior, en adelante DGES,  cuenta con una 

página web
4
, la cual, en la sección “Novedades y artículos” puede leerse la noticia: “Acuerdo 

de Mesa Federal de Directores de Educación Superior acerca de los plazos para la 

transformación curricular  de la formación docente”. Dicha reunión se celebró el 31 de 

octubre del año 2012 y en ella se analizó la transformación curricular que dio inicio en 2007 

cuyo objetivo era que los nuevos diseños se enmarcaran en la Resolución CFE N° 24/07; y se 

consideró la puesta en marcha del “Primer dispositivo Nacional de Evaluación” de los 

profesorados. Se fijó el 31 de julio de 2014 como fecha límite de presentación de los Diseños 

Curriculares de todas las carreras de formación docente del país. En el Acta Acuerdo que se 

firmara con los representantes de Córdoba, en el punto segundo, se acordó que el proceso de 

trabajo sobre los nuevos diseños curriculares jurisdiccionales se llevaría a cabo durante el año 

2013. 

Por otro lado, existe un acuerdo que exige que en todos los Profesorados de la Nación 

se incorpore alguna materia vinculada a las TIC. 

                                                           
4
 Ver http://dges.cba.infd.edu.ar/sitio/  

http://dges.cba.infd.edu.ar/sitio/
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En la página web de la DGES, se accedió a la sección “Instituciones y carreras” para 

observar los archivos con los Planes de Estudio y los Diseños Curriculares y detectar si se 

había sumado a la currícula alguna materia vinculada a la enseñanza de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). A la fecha en que fue consultada la página
5
, varias 

carreras no cuentan con uno o los dos archivos publicados; por ello, se realizó una consulta 

telefónica a los distintos Institutos de Formación Docente (en adelante ISFD), para solicitar 

información acerca de la inclusión de algún espacio vinculado con las TIC en el Plan de 

Estudios con el que actualmente cuentan. De todas las consultas realizadas se detectó que sólo 

los siguientes profesorados cuentan con una materia vinculada a las TIC: 

 De Educación Primaria 

 De Educación Inicial 

 De Educación Especial con orientación en Ciegos y Disminuidos visuales  

 De Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual 

 De Educación Especial con orientación en Sordos e Hipoacúsicos 

 De Educación Secundaria en Biología 

 De Educación Secundaria en Física 

Por lo expuesto, en cuanto al nivel superior no universitario y por lo expresado en el 

art. 88 de la Ley de Educación Nacional; “el acceso y dominio de las tecnologías de la 

información y la comunicación formarán parte de los contenidos curriculares indispensables 

para la inclusión en la sociedad del conocimiento”, es que a continuación, se profundiza la 

investigación sobre la legislación existente en el Digesto de la Universidad Católica de 

Córdoba, institución en la que se aborda este Trabajo Final, respecto a la implementación de 

las TIC en pos del desarrollo de competencias digitales en el alumnado de una cátedra.  

 

1.4. Disposiciones existentes en el Digesto de la UCC 

En la Universidad católica de Córdoba, UCC, en el año 2001 se aprueba la Resolución 

Rectoral N° 128 que reglamenta el accionar de la Secretaría de Pedagogía Universitaria, y 

entre las acciones que llevará adelante es la de promover el fortalecimiento de la función 

docente, gestionando los medios necesarios para ello, organizando y coordinando las diversas 

actividades que resulten apropiadas para el logro de la misma, entre otras. Específicamente, 

una de las actividades que le corresponde al secretario es la de escoger los apoyos académicos 

especializados para atender las demandas de formación, actualización, capacitación, 

                                                           
5
 Al 21 de mayo de 2015. 
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información o perfeccionamientos necesarios o requeridos. Desde mediados del 2007 (Res. 

Rec. 1504/10), respondiendo a esta actividad, la Secretaría “inició una serie de acciones 

tendientes a promover la inclusión de tecnologías en la enseñanza en la UCC. Estas acciones 

se podrían agrupar en tres objetivos centrales: 

● Brindar una oferta de propuestas formativas para docentes de la UCC en 

relación con la inclusión de las tecnologías en la enseñanza. 

● Ofrecer una plataforma de educación virtual a aquellos docentes que deseen 

usarla en sus cátedras. 

● Acompañar las experiencias de uso del aula virtual con soporte técnico y 

acompañamiento pedagógico. 

Sentadas las bases, en el año 2010, se institucionaliza el Programa de apoyo a las 

nuevas tecnologías (en adelante ProNTE), bajo Resolución Rectoral 1504/10, cuyo objetivo 

general es promover el desarrollo, integración y gestión de las Nuevas Tecnologías 

Educativas en la Universidad. 

Los servicios con los que cuenta este programa son: 

● Formación de docentes en el uso de los servicios ofrecidos en el área. 

● Asesoramiento para la elaboración y evaluación de proyectos a distancia. 

● Soporte técnico y asesoramiento pedagógico en el uso de herramientas tales 

como: campus virtual, blog universitario, wikis, videoconferencias y métodos de presencia 

virtual, repositorio de materiales educativos. 

En el año 2011, desde el Rectorado, se aprueba la Resolución N° 1207/11, la cual trata 

sobre la “Política de renovación de los planes de estudio”, en su anexo I expresa los detalles 

de la “Política para la implementación de la renovación de los planes de estudio de las 

carreras de grado de la Universidad”; además, en el punto IV, denominado “Guía para la 

revisión de los Planes de Estudio” y en el inciso 4 se indica que “entre otros elementos a tener 

en cuenta para realizar diagnóstico, se sugiere: 

● Cambios en las competencias profesionales.  

● Cambios en el ambiente externo, tales como: avances en el conocimiento 

científico y disciplinar, nuevas tecnologías, empleabilidad de los egresados y leyes que rigen 

el ejercicio de la profesión, entre otros reglamentos.” 

Es por  esto que los docentes universitarios han de actualizarse respecto al tiempo en 

que vivimos y desarrollar en sus alumnos, a través de sus prácticas, las competencias digitales 

necesarias para formar ciudadanos digitales responsables ante el buen uso de las TIC. 
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1.5. Acciones que se llevan adelante a partir de los diferentes marcos legales. 

En este apartado se exponen de manera resumida, los objetivos que persiguen algunos  

programas y especialidades que se vienen desarrollando a nivel nacional y provincial en pos 

de implementar el uso de los recursos digitales en los distintos niveles educativos para el 

desarrollo de las competencias digitales. En el siguiente cuadro, de manera resumida, se 

expone lo propuesto: 

Cuadro N° 2: Programas y objetivos. 

 

PROGRAMAS 

 

OBJETIVOS 

 

Conectar Igualdad 

http://www.conectaigu

alidad.gob.ar/   

 

 

Proporcionar computadoras a docentes y a alumnos de escuelas públicas 

secundarias, de educación especial e Institutos de Formación Docente de 

todo el país. Asimismo,  capacitar a los docentes en el uso de esta 

tecnología y elaborar propuestas educativas para favorecer su incorporación 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

Educ.ar  

http://www.educ.ar  

 

Incorporar las TIC  a la educación de la Argentina, ejecutar las políticas 

definidas por el Ministerio de Educación en materia de integración de TIC 

en el sistema educativo, brindar apoyo pedagógico y de contenidos para 

docentes y alumnos, para optimizar y modernizar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y generar pedagogías inclusivas para que los alumnos y 

alumnas mejoren sus desempeños y puedan ser retenidos en el sistema a 

partir de una enseñanza innovadora, mejorar la calidad de la educación a 

través de la distribución de conocimiento e información por plataformas 

digitales vehiculizando contenidos de calidad que permitan la actualización 

y la profundización todas las áreas acompañar a los docentes en la 

incorporación de nuevas formas de enseñanza-aprendizaje de nuevos 

contenidos y saberes, jerarquizando la tarea de los educadores como 

profesionales del siglo XXI; difundir el aprendizaje en ciencia y tecnología 

para brindar horizontes de realización a jóvenes y contribuir a un perfil de 

desarrollo de país volcado a la ciencia y la tecnología, entre otros. 

 

Internet para educar 

http://www.igualdady

calidadcba.gov.ar/SIP

EC-

CBA/PolCurriculares/

Tics/InternetEdu01.ph

p   

 

Garantizar a todos los estudiantes de escuelas provinciales el acceso a las 

TIC. 

 

 

 

ProNTe 

 

http://blog.ucc.edu.ar/

pronte/   

 

 

Asesorar técnica y pedagógicamente a los profesores que desarrollen 

propuestas educativas que incluyan las nuevas tecnologías. Apoyar, 

sobretodo, el trabajo de las Unidades Académicas en la integración de 

tecnologías educativas y acompañar las gestiones de dichas unidades en 

Educación a distancia.  

Fuente: Elaboración propia 

 

http://www.conectaigualidad.gob.ar/
http://www.conectaigualidad.gob.ar/
http://www.educ.ar/
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/Tics/InternetEdu01.php
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/Tics/InternetEdu01.php
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/Tics/InternetEdu01.php
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/Tics/InternetEdu01.php
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/Tics/InternetEdu01.php
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/Tics/InternetEdu01.php
http://blog.ucc.edu.ar/pronte/
http://blog.ucc.edu.ar/pronte/


27 
 

Cuadro N° 3: Especialidades y objetivos 

 

ESPECIALIZACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

Especialización docente en 

nivel superior en Educación y 

TIC 

 

www.://postitulo.educ.ar    

 

 

Incluir el uso pedagógico de las TIC en la formación de los 

profesionales de la docencia, de diversos cargos y funciones, 

promoviendo la creación de nuevos contenidos para la gestión 

educativa y la enseñanza, para lograr una mejora en la trayectoria 

de los alumnos. Ofrecer, además, un espacio de discusión crítica 

en torno a la inserción  de las TIC en la gestión educativa, la 

enseñanza y las prácticas escolares.  

Proponer múltiples recursos para generar e intercambiar 

experiencias relacionadas con los aprendizajes mediados por las 

nuevas tecnologías. Y lo más importante, generar el registro y la 

sistematización de experiencia, recursos, y contenidos como 

herramienta privilegiada para acompañar procesos de evaluación y 

autoevaluación institucional.  

 

Especialización docente de 

Nivel Superior en Educación 

primaria y TIC 

http://postituloprimariatic.educ
.ar  

 

 

 

Fortalecer las políticas priorizadas por el Ministerio de Educación 

de la Nación para la Educación primaria. 

Especializar la formación de los docentes en el uso pedagógico de 

las TIC, promoviendo la producción de nuevos saberes para la 

enseñanza, el aprendizaje y la reflexión sobre las prácticas, 

tendiente a lograr una mejora en las trayectorias educativas de los 

alumnos.  

Ofrecer un espacio de discusión crítica en torno a la inclusión de 

las TIC en la enseñanza y las prácticas escolares en el nivel 

primario.  

Ampliar el campo de la experiencia de los docentes a través del 

aprendizaje de nuevos conocimientos e instrumentos que les 

permitan diseñar estrategias de trabajo en aulas y escuelas de nivel 

primario y en institutos que forman a docentes del nivel.  

Proponer múltiples recursos para la formación, producción e 

intercambio de experiencias relacionadas con los aprendizajes 

mediados por las tecnologías.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de todo lo expuesto se puede concluir, que las diferentes normativas vigentes, 

instan en todo momento a las posibilidades de formación profesional en el uso de los recursos 

digitales en el aula. 

 

 

 

 

 

http://www./postitulo.educ.ar
http://www./postitulo.educ.ar
http://postituloprimariatic.educ.ar/
http://postituloprimariatic.educ.ar/
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En este capítulo se explica el origen y desarrollo del modelo TPACK propuesto, 

definiéndolo y ejemplificando su aplicación en distintas áreas de la práctica educativa. 

 

2- 1. Origen y desarrollo del modelo TPACK 

El modelo TPACK fue desarrollado  por Punya Mishra y Matthew J. Koehler a partir 

de la idea de Lee Shulman sobre la integración de los conocimientos pedagógicos y 

curriculares que deberían tener los docentes. La  pedagogía, propone Shulman, no debe 

descontextualizarse de la materia que se dicta y, por lo tanto, debe estar impregnada y 

condicionada por ella. Se trata del conocimiento didáctico del conocimiento o PCK 

(Pedagogical Content Knowledge), el conocimiento base para la enseñanza requiere 

“habilidades básicas, conocimientos del contenido y habilidades didácticas generales” 

(Shulman, 2005, pág. 7) 

Mishra y Koehler extienden la propuesta de Shulman integrando también a las TIC, y 

logran desarrollar el modelo TPACK, Conocimiento Didáctico del Contenido Tecnológico o 

por su sigla en inglés; Technological Pedagogical Content Knowledge, como un marco 

mental para pensar en los diferentes ámbitos del conocimiento relacionados con la enseñanza 

eficaz y la interacción del conocimiento y habilidades necesarias para la integración efectiva 

de la tecnología.  La idea de TPACK fue desarrollado por estos profesores de Educación de la 

Universidad de Michigan y se ha convertido en una herramienta que informa para la 

preparación de los docentes para implementar con éxito la tecnología en aulas de clase. Puede 

pensarse, en otras palabras, como un conjunto de conocimientos que abarcan múltiples 

disciplinas y que debe aplicarse en situaciones concretas para enseñar, eficazmente, con 

tecnologías. (Koehler y Mishra, 2006, pág. 1019) 

Para los autores citados, según Vallejos, los profesores son quienes deben dar una 

solución creativa al problema y les  corresponde integrar un conjunto de conocimientos que 

les permita ofrecer una respuesta; de este modo, para mejorar la calidad de la enseñanza, los 

docentes aplican conocimientos pedagógicos, disciplinares y tecnológicos que interaccionen 

entre sí logrando una mejora real en el aprendizaje de los alumnos.(2013, sitio web)   

Si analizamos el siguiente gráfico, se pueden observar siete zonas distintas de 

conocimientos (componentes) integrados a partir de los saberes pedagógicos, disciplinares y 

tecnológicos. Todos estos conocimientos deben ser contemplados de forma individual y en su 

mutua interacción: 
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Gráfico N° 2: Tipos de conocimiento. 

 

Fuente: TPACK (imagen libre de derechos)
6
. 

Mishra y Koehler realizan el análisis del cuadro anterior, que en resumen, se expone a 

continuación (2009, pag.62): 

● Conocimiento pedagógico (PK): Conocimientos sobre pedagogía, didáctica y 

métodos de enseñanza. 

● Conocimiento disciplinar (CK): Conocimiento de la materia que se va a 

impartir. 

● Conocimiento tecnológico (TK): Conocimiento sobre las TIC. 

● Conocimiento pedagógico disciplinar (PCK): Integra el conocimiento de la 

disciplina y de cómo enseñarla 

● Conocimiento tecnológico disciplinar (TCK): Se trata del conocimiento sobre 

qué tecnologías son las más adecuadas para enseñar una materia concreta 

● Conocimiento tecnológico pedagógico (TPK): Se evalúa el método que se 

utilizará cuando se emplee tecnología; considerar, sobre todo, el modo de enseñanza y pensar 

en las situaciones más adecuadas para el empleo de la tecnología:  

● Conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar (TPACK): Se integra el 

conocimiento sobre la materia, los métodos didácticos más adecuados a la situación concreta 

y el recurso digital óptimo para la situación. El objetivo es integrar la tecnología para enseñar 

(mejor) un contenido concreto. 

                                                           
6
 Ver http://www.matt-koehler.com/tpack/using-the-tpack-image/  

http://www.matt-koehler.com/tpack/using-the-tpack-image/
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2- 2. Aplicaciones del modelo en las planificaciones. 

Al preparar clases con TIC se debe tener en cuenta indefectiblemente una 

planificación que contemple los recursos digitales en alguna instancia. Al decir de Koehler y 

Mishra (2006, pág. 1019) la tecnología ha de integrarse a la  propuesta educativa en función 

de las necesidades curriculares y pedagógicas del docente, nunca a la inversa. El marco 

teórico-metodológico que otorga el modelo TPACK permite que los estudiantes “aprendan 

en contextos que hacen honor a las ricas conexiones entre la tecnología, el tema (contenido) 

y los medios para enseñarlo (la pedagogía)” (Koehler y Mishra, 2006, pág. 1047) 

Algunos autores dedican sus investigaciones a las maneras posibles en que puede 

aplicarse el modelo TPACK en el desarrollo profesional docente. Judi Harris, en colaboración  

con Mark Hofer, en el año 2009 escribieron un artículo en el que hacen referencia a la 

planificación didáctica en el que plantean lo siguiente: 

En primer lugar, la integración satisfactoria de la tecnología se basa en el contenido 

curricular y en los procesos de aprendizaje relacionados con el contenido; en segundo 

lugar, en el uso inteligente de las tecnologías educativas. Al integrar las tecnologías 

educativas en la enseñanza, la planificación de los docentes debe organizarse en torno 

a los requisitos de los diseños curriculares, a prácticas pedagógicas eficaces y a las 

posibilidades y limitaciones de las tecnologías disponibles. (Harris y Hofer, 2009, pág. 

99). 

En síntesis, los autores señalas que al momento de planificar intervienen cinco 

decisiones claves: 

 la elección de los objetivos de aprendizaje; 

  la toma de decisiones pedagógicas prácticas acerca de la experiencia de 

aprendizaje;  

 la selección y secuenciación de tipos apropiados de actividades, que se 

combinen en función de la experiencia de aprendizaje prevista; 

  la selección de las estrategias de evaluación que revelarán qué están 

aprendiendo los estudiantes y qué tan bien lo están haciendo; 

 la selección de las herramientas y recursos más beneficiosos para que los 

estudiantes aprovechen la experiencia de aprendizaje prevista. 
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Estas decisiones pueden agruparse en curriculares, pedagógicas y tecnológicas. En el 

siguiente cuadro se observa un resumen de  ellas. 

 

Cuadro N° 4: Tipo de decisiones. 

Decisiones 

curriculares  

Definir contenidos y especificar objetivos. 

Decisiones 

pedagógicas  

Plantear las actividades a desarrollar y el producto final esperado, 

establecer los roles a cumplir por el docente y los alumnos, contemplar las 

estrategias de evaluación que se implementarán. 

Decisiones 

tecnológicas 

Tener en cuenta la necesidad pedagógica del recurso digital, buscar el o 

los recursos digitales apropiados y pautar/prever la utilización de los 

mismos. 

Fuente: Elaboración personal. 

De acuerdo a lo expuesto, el desarrollo del modelo TPACK sugiere el uso de recursos 

digitales según la necesidad del contenido o la metodología a trabajar.  

Judi Harris, profesora y titular de la Pavey Family Chair en Tecnología educativa de la 

School of Education (Escuela Universitaria de Pedagogía) del Collage of William & Mary 

(Virginia, Estados Unidos), donde coordina el programa doctoral sobre Currículo y 

Tecnología Educativa
7
, ha desarrollado, de manera colaborativa en una wiki con su equipo, 

taxonomías de tipos de actividades de aprendizaje para las diferentes áreas curriculares
8
. 

Consta de nueve taxonomías que mantienen relación con los distintos contenidos 

disciplinarios tanto de educación primaria, secundaria y universitaria. Asimismo, han 

desarrollado estrategias para la enseñanza del inglés para estudiantes de otros idiomas. Cada 

clasificación posee una organización diferente ya que depende de la materia concreta. Una 

vez establecidos los tipos de actividades, se describen y se orienta sobre las tecnologías más 

adecuadas para su realización. A modo de ejemplo se transcribe una parte de una de las 

taxonomías: 

 

 

                                                           
7
 Ver http://encuentro.educared.org/group/calidad-educativa-tpack-modelo-y-aplicacion/page/biografia-judi-

harris  
8
 Ver http://activitytypes.wmwikis.net/  

http://encuentro.educared.org/group/calidad-educativa-tpack-modelo-y-aplicacion/page/biografia-judi-harris
http://encuentro.educared.org/group/calidad-educativa-tpack-modelo-y-aplicacion/page/biografia-judi-harris
http://activitytypes.wmwikis.net/
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Cuadro N° 5: Ejemplo de taxonomías. 

 

Fuente: Young, 2011. Tabla 3: Tipo de actividades posteriores a la lectura. P. 5. 

En estas taxonomías se destaca la importancia de priorizar los procesos de aprendizajes 

de los alumnos por sobre el uso de las tecnologías que pueden ayudarlos a alcanzar los 

objetivos propuestos. En palabras de Harris y Hofman; 

Si los objetivos de aprendizaje se han seleccionado bien, si las decisiones pedagógicas 

se han realizado según las realidades contextuales y de enseñanza de los estudiantes, y 

si los tipos de actividades y las estrategias de evaluación han sido seleccionados en 

función de esos objetivos y de esas realidades, entonces las selecciones de herramientas 

y de recursos apropiados para esa clase que se planifica son más evidentes y directas. 

Esto es cierto siempre y cuando el docente que está diseñando su planificación esté 

familiarizado con las ventajas y las limitaciones de las herramientas TIC disponibles, lo 

cual es un aspecto del conocimiento pedagógico-tecnológico. (Harris y Hofer, 2009, 

pág. 107). 
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Capítulo 3: 

SISTEMATIZACIÓN DE UNA PRÁCTICA: EXPERIENCIA DE 

APLICACIÓN DEL MODELO TPACK EN  LA PLANIFICACIÓN DE UNA 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA. 
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En el presente y último capítulo se expone lo concerniente a la experiencia realizada 

en cuanto  a población estudiada, muestra definida, metodología implementada, la estrategia 

de investigación utilizada, los resultados de la sistematización de la práctica y el análisis de la 

encuesta virtual realizada. 

 

3.1. Metodología de trabajo. 

 

3.1.1. Población y muestra 

La experiencia se llevó a cabo en la cátedra de Seminario Optativo I; Adecuaciones 

curriculares, de la Licenciatura en Psicopedagogía, Facultad Educación, Universidad Católica 

de Córdoba, contaba con una población de 28 estudiantes inscriptas. De la muestra participó 

el 100% del alumnado, ya que todas tuvieron participación activa en el ingreso a la carpeta 

compartida con los documentos colaborativos en línea que fueron planificados para esta 

cursada.  

 

3.1.2. Metodología 

El nivel  epistemológico del análisis de una experiencia es el relacionado con la 

perspectiva estructural de la investigación, la cual, al decir de Cifuentes Gil, es la que 

considera lo investigado como “un objeto al que se le pide que ´hable´, para conocer 

opiniones, sentimientos, conocimientos subjetivos”. (2011, pág. 25). Atento a la mirada de la 

autora, desde el nivel metodológico se observará el análisis del discurso obtenido en las 

encuestas, para explicar la potencialidad de la participación activa en documentos en línea 

como espacio óptimo para el desarrollo de las competencias digitales enunciadas en el 

presente trabajo.  

Para lograr los objetivos propuestos en el planteamiento inicial de esta experiencia fue 

necesaria tanto la observación de la actividad de las alumnas, respecto del ingreso al aula 

virtual como de la participación en la edición de los documentos on-line, como así también de 

la recolección de datos a través de una encuesta en un formulario autoadministrado virtual.  

Previo al desarrollo de ambas actividades, se realizó el armado del aula virtual (en 

adelante AV), las carpetas compartidas y los correspondientes documentos a compartir 

digitalmente, y la estructuración de la encuesta. se optó por el cuestionario autoadministrado 

virtual ya que es ésta la forma de trabajo (competencia personal) perseguida en la presente 

propuesta de sistematización. 
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Respecto del aula virtual, la titular de la cátedra seleccionó el material de lectura que 

se publicaría en el AV y los formatos de los documentos compartidos, la estudiantes 

Ayudante de cátedra, que llevaba a cabo la sistematización fue la encargada de subir los 

archivos correspondientes y generar los espacios para las carpetas compartidas con sus 

correspondientes documentos en línea. 

El cuestionario se preparó en función de la necesidad de determinar los recursos 

digitales que los estudiantes usaban antes de la experiencia, que cuestiones sobre la propiedad 

intelectual en internet conocían y que impresiones había generado en ella este tipo de práctica 

virtual. Con esto analizaríamos el avance de las competencias digitales postuladas como 

objetivos a desarrollar en los estudiantes con este trabajo. 

Al decir de Grasso, tanto las preguntas abiertas como las cerradas tienen su utilidad, 

las preguntas cerradas, de dos o más opciones, son fáciles de procesar y analizar, las abiertas 

nos permitirán, en este caso, analizar cuestiones asociadas a una cuestión determinada e 

inferir el significado que el encuestado atribuye a acciones propias y ajenas. (Grasso, 2006, p. 

35) 

Con las preguntas cerradas de dos opciones se persiguió como objetivos determinar el 

uso o no de algunas tecnologías digitales, con las de opción múltiple se indagó acerca de 

cuáles utilizaban en distintas situaciones y con las preguntas abiertas se generó el espacio para 

las impresiones, sugerencias y todo lo que las estudiantes quisieran expresar respecto del uso 

de los documentos colaborativos en el aula virtual. Acordando con el autor, “es necesario 

proveer suficiente espacio para expresar las respuestas abiertas” (2006, p. 35), en el caso de 

los cuestionarios en línea se elige la opción “párrafo”, lo que le da al encuestado todo el 

espacio del que quiera disponer para contestar. 

 

3. 2. Estrategia de investigación 

Como estrategia de investigación se ha seleccionado lo que Cifuentes Gil desarrolla 

como Sistematización de las prácticas, la cual, puede ser comprendida, según la autora como 

“Una modalidad de investigación cualitativa, hermenéutica y participativa para el 

avance de la reflexión crítica y propositiva sobre la acción profesional y la cualificación de 

procesos de intervención y producción teórica, en tanto permite reflexionar sobre la práctica, 

para aprender de ella, conceptualizarla y potenciarla” (Cifuentes Gil, 2011, pág. 68) 

Este tipo de sistematización ha de aportar un tipo de producción intencionado que 

permitirá una autoreflexión sobre la intervención misma, en este caso, reflexionar sobre el uso 
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de ciertos recursos digitales que permitan desarrollar en el alumnado competencias digitales 

que le permitan desenvolverse con autonomía digital en futuras situaciones personales o 

laborales en que las requieran. 

El método que la autora citada propone para sistematizar, permitirá “organizar futuras 

prácticas para volver a intervenir, con mayor eficiencia, eficacia, pertinencia y comprensión 

teórica”. (Cifuentes Gil, pág. 72) 

 

3.3. Resultados de la Sistematización 

Durante el desarrollo de las actividades propuestas en el aula virtual la participación 

de las alumnas fue del 100%. Las mismas, en diferentes momentos, iniciaron el recorrido 

virtual cumpliendo con las distintas actividades propuestas. 

En cuanto al acceso al aula, a la carpeta o a la edición del documento se realizaron 

distintas observaciones en torno a ciertas dificultades, que fueron compartidas en los 

encuentros presenciales y de esa manera se obtuvieron respuestas del porqué de las mismas. 

En cada clase observada se tomó registro por escrito de los comentarios orales que 

hacían las alumnas respecto de las dificultades encontradas. De los mismos se relevó la 

siguiente información: 

 

Cuadro N° 6: Observaciones de las actividades. 

Actividades Observaciones 

Ingreso al aula virtual  Olvido de contraseñas para ingresar al aula, 

dificultad para la navegación en la página principal 

del campus por ser la primera vez que hacían uso 

de este recurso. 

Descarga de archivos de 

lectura/consulta 

 Sin mayores dificultades ya que los archivos se 

habían subido a la plataforma con la opción 

“Descarga forzada”. 

Ingreso a los documentos 

compartidos para la elaboración del 

Documento individual de 

Adecuaciones Curriculares, DIAC. 

 Dificultades para el ingreso porque no exploraban 

las opciones entre las que se encontraba la opción 

de abrir el documento en una ventana externa para 

poder editarlo. 
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Producción escrita on-line de los 

DIAC (estudiantes) 

 Sin dificultades ya que la edición es similar a la de 

los procesadores de texto “word”. 

Corrección on-line de los DIAC 

(docente titular de la cátedra) 

 La docente no tuvo dificultades para ingresar a 

realizar correcciones porque conocía la tecnología 

de Google Drive utilizada. 

Ingreso al documento de producción 

colaborativa para la elaboración del 

trabajo final 

 Sin mayores inconvenientes porque habían 

logrado adquirir conocimientos de cómo ingresar a 

este tipo de documentos en la actividad anterior. 

  

Producción escrita del trabajo 

colaborativo on-line (alumnas) 

 Idem producción escrita del DIAC. 

Corrección on-line del trabajo 

colaborativo on-line (docente) 

 Idem corrección del DIAC 

Ingreso a la encuesta on-line 

(alumnas) 

 Sin dificultad, la participación fue al 100%. 

Fuente: Elaboración personal. 

 

3. 4. Análisis de la encuesta on-line 

Al realizar el análisis de las respuestas obtenidas en la encuesta (se anexa) se arriba a 

las siguientes conclusiones, a saber. 

La participación de las alumnas respecto al ingreso y completamiento del cuestionario 

on-line fue del 100 %. 

Un 64 % del alumnado no conoce ningún tipo de almacenamiento de datos virtual, y el  

porcentaje restante del alumnado conoce Google Drive, Microsoft One Drive o Dropbox. 
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Gráfico N° 3: Uso del almacenamiento virtual. 

 

Fuente: Elaboración personal. 

 

Respecto del trabajo en documentos colaborativos en línea solo había sido realizado 

por el 21 %, el tipo de trabajo se refería a información que debía ser actualizada diariamente, 

trabajos prácticos o parciales para la Facultad de Educación, proyectos áulicos, compartir 

fotos, encuestas. En estas participaciones, solo el 14 % creó el documento. 

 

Gráfico N° 4: Trabajo colaborativo en línea. 

 

Fuente: Elaboración personal. 

En cuanto al uso de las redes sociales el 82 % de los encuestados utiliza alguna red 

social, las más usada es Facebook, le siguen Google +, Linkedin, Twitter, Instagram y 

MySpace. 
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Gráfico N° 5: Uso de las redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración personal. 

 

Sin embargo el 86 % dice no conocer ninguna red social educativa, el porcentaje 

restante seleccionó Edmodo, Educanetwork, Internet en el aula, Educaredes o Skype en la 

clase. 

 

Gráfico N° 6: Conocimiento de las redes sociales educativas. 

 

Fuente: Elaboración personal. 

 

 

Se cuestionó además, sobre el uso de las presentaciones digitales para alumnos y/o 

compañeros de clase. El 100 % dijo haberlas realizado una alguna vez,  las tecnologías para 

presentaciones digitales más usadas, en orden decreciente, son: Power Point, Word, Movie 

Maker, Excel, Prezzi, otro y Audacity. 
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Gráfico N° 7: Presentaciones digitales usadas. 

 

Fuente: Elaboración personal. 

 

Al preguntar sobre el conocimiento del cuidado de la propiedad intelectual en internet 

un 84 % dijo desconocer el tema, el 93 % dijo no tener ninguna información sobre 

CreativeCommons (CC), observándose que dos de las cuatro alumnas que respondieron 

afirmativamente, tienen publicaciones con licencia CC. 

 

Gráfico N° 8: Conocimiento sobre la propiedad intelectual en internet. 

 

Fuente: Elaboración personal. 

En la pregunta abierta se cuestionaba sobre el parecer acerca del uso de la carpeta 

compartida, sobre esto respondieron que les pareció muy positiva en cuanto a la posibilidad 

de acceder a otras publicaciones favoreciendo así el intercambio de conocimientos, 

permitiendo organizar tiempos y materiales de estudio y la consideraron una herramienta 

eficaz para la circulación de la información. 



43 
 

Fue constante la apreciación respecto de que costó ingresar al documento colaborativo, 

y agregan que una vez que lo lograron pudieron analizar la experiencia como interesante, 

enriquecedora, facilitadora de la tarea, novedosa, desafiante, cómoda, útil, eficaz, productiva, 

provechosa, algo diferente a lo ya realizado y la posibilidad de evitar las impresiones en 

papel. Descubrieron otra forma de trabajar con sus alumnos, podrán ahora implementar otras 

actividades en la computadora, que no solo pasen por los juegos. 

Agregan además que; desconocían las posibilidades de uso y que les resultó 

interesante investigar y probar sobre la edición del documento, y exponen lo interesante de 

ponerse en el lugar de aprendientes. 

Lograron comprender la importancia de este recurso como espacio de aprendizaje con 

“el otro”, como herramienta digital para  aplicar a su práctica profesional, a su quehacer 

psicopedagógico, con la posibilidad de emplearla con otros docentes, padres y alumnos. Lo 

han entendido como un espacio de intercambio y formación, para aportar, revisar y agregar 

contenidos, y que la sistematización automática permite potenciar los aprendizajes alegando 

que se llevan un nuevo y valioso aprendizaje sobre las tecnologías digitales de la 

comunicación. 

Para finalizar el análisis, se recupera lo expuesto en cuanto a la intención de 

capacitarse en el manejo de este tipo de documentos ya que observaron los buenos resultados 

obtenidos y promueven a los docentes de la cátedra a sostenerlo en el tiempo a pesar de que 

algunos tengan dificultades al participar las primeras clases. 

A continuación se citan algunas de las intervenciones realizadas por las alumnas en 

esta pregunta. 

 

“Me pareció un momento en el que nos pudimos poner realmente como aprendientes y 

conocimos una herramienta muy útil para abrirnos a las nuevas tecnologías y entender que sí 

se las puede usar para algo más que jugar, entenderla como una herramienta de trabajo lo 

cual tenemos que ayudar a que los chicos comprendan ´la compu es una herramienta además 

de un juego´ GRACIAS!!” Encuesta 7, 12/05/14, 23:51 hs. 

“Excelente, estoy pensando en capacitarme al respecto!!! Pude descubrir que se 

puede hacer mucho más de lo que pensaba…” Encuesta 11, 13/05/14, 21:14 hs. 

 

“Me pareció una experiencia interesante, desconocía sus posibilidades, en un 

principio genera ansiedad e incertidumbre, miedo de apretar algo que fuera incorrecto, y que 
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desaparezca por arte de magia tus escritos. Luego ves que se trata justamente de investigar y 

probar…” Encuesta 14, 14/05/14, 21:36 hs. 

 

“Considero que fue una experiencia muy rica; a pesar de que al comienzo costó  un 

poco, los resultados han sido muy buenos, pudiendo a través de esta herramienta compartir 

archivos, escritos y demás; enriquece el poder ver las producciones del resto y los aportes 

que cada una puede ir haciendo. La felicito por llevar a  cabo esta iniciativa y sobre todo por 

sostenerla, ya que muchas veces se comienza a utilizar y luego se la deja de lado porque se 

considera ´que al grupo no le sirve´..." Encuesta 20, 17/05/14, 12:24 hs. 

 

“Novedosa. Optimiza el tiempo en el grupo de trabajo para la UCC, todavía no lo 

aplicamos en otras áreas, pero nos hemos propuesto usarlo, es muy conveniente a la hora de 

revisar y agregar aportes a nuestros escritos.” Encuesta 21, 20/05/14, 20:58 hs hs. 

 

“Me pareció muy buena y muy productiva ya que puede implementarse en el ámbito 

laboral y lograr un trabajo en equipo más eficiente y rápido. Una buena opción para utilizar 

en lugar del soporte papel.” Encuesta 23, 25/05/14, 23:20 hs.  

 

Por lo antes expuesto se puede observar como la experiencia generó cambios 

actitudinales en los estudiantes y de qué manera, el desarrollar las competencias digitales 

afectará sus prácticas futuras. 
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A partir de la realidad investigada, mediante este proyecto innovador, se pone en 

evidencia que el marco legal vigente, tanto Nacional como Provincial, en todos su niveles, en 

lo que refiere a la inclusión de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

es el que sostiene el desarrollo de la experiencia que en este Trabajo Final hemos 

sistematizado.  

A través de ella concluimos que el desarrollo de las competencias digitales que se 

intentaron fomentar en el alumnado como objetivo principal de este Trabajo se ha logrado. 

El grupo en estudio ha sido capaz de desarrollar actividades que respondían a las 

competencias personales al editar de manera individual los Documentos Individuales de 

adecuaciones Curriculares, las competencias sociales al trabajar colaborativamente en un 

mismo documento on-line entre pares, y las competencias éticas al citar correctamente las 

fuentes obtenidas en Internet al elaborar la actividad final. 

Si bien la inclusión de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

resultan atrapantes en lo que concierne a su uso en las actividades áulicas, es cierto que 

también presentan un desafío al ser usadas fuera de ella, tanto para el docente que las propone 

(y debe planificarlas con anticipación) como para el alumnado que las recibe y debe hacer 

buen uso de ellas, tanto a nivel personal, como social y ético. 

El alumnado ha coincidido en la dificultad al realizar los primeros acercamientos, pero 

también acordaron al destacar los beneficios de haber usado el recurso, logrando 

enriquecedores aportes a los trabajos solicitados. Han expresado gratamente la posibilidad 

observada respecto del uso a futuro, tanto laboral como académico, de los documentos 

compartidos on-line para transmitir información, elaborar escritos o diseñar clases con 

compañeros de estudio o colegas en el trabajo. 

Por todo lo expresado, entendemos que, los estudiantes de carreras de nivel superior, 

universitario, que durante el cursado han de encontrarse con docentes que utilicen las aulas 

virtuales (con o sin trabajos colaborativos) deberían tener un primer acercamiento al uso de 

este recurso antes de comenzar las actividades educativas propiamente. De este modo se 

evitaría la pérdida de horas de clase que significan al docente la explicación del uso de la 

misma. 

Si bien, en la Universidad católica de Córdoba, el ProNTE ha elaborado documentos 

que guían la navegación y el uso de la misma, estimamos necesario que en el curso de ingreso 

o nivelación, según corresponda, exista una instancia para que el alumno tenga este primer 

contacto tan necesario, haciendo hincapié en el uso de la sección interna “Mis cursos”. 
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Pareciera innecesaria toda esta actividad introductoria en el uso de las aulas virtuales, 

pero a lo largo del cursado de nuestra carrera hemos observado esta falencia en los cursantes, 

sobre todo, en los primeros años de las carreras. 

La práctica que en este Trabajo se ha sistematizado, estimamos, es posible de ser 

aplicada en cualquier unidad académica de nivel superior, ya que hace a la presente y futura 

manera de enseñar y aprender,  con las aulas virtuales y los documentos colaborativos como 

recursos digitales principales,  y con el docente como mediador entre el conocimiento y los 

alumnos del siglo XXI. 
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