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CAPÍTULO 9

Mitos y realidades sobre el uso de TIC  
en estudiantes de nivel superior.  

 
de Historia del gran Rosario.

María Isabel Pozzo y Carolina Jacob*

Introducción

En la actualidad, el mundo globalizado se ve afectado por cambios tecno-

en lo referido a la comunicación. El progreso tecnológico ha permitido que se 

-

cos del planeta, aun cuando se localicen a muchos kilómetros de distancia en-

tre sí. Ante este escenario, es ya un mandato para las instituciones del mundo 

ligadas a las tecnologías de la comunicación. Sin embargo, la incorporación 

efectiva de las TIC en el ámbito educativo no es un tema concluido. Uno de 

los argumentos que suele alegarse es la brecha generacional que media en-

*
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Construcción de espacios interculturales en la formación docente...146

por meras razones etarias y por ende, las propuestas deberían funcionar sin 

inconvenientes. Poniendo en duda dicha creencia, consideramos importante 

iniciar la construcción de nuestros espacios interculturales mediados por TIC 

-

ción del Profesorado de Historia que han participado en distintos espacios in-

terculturales: la telecolaboración con Dinamarca y Francia, la comunicación 

Los ítems fueron seleccionados en virtud de los recursos allí empleados (vi-

deoconferencia, video, correo electrónico, chat, búsquedas en internet), más 

otros que podrían contribuir al dictado de clases, sea en este proyecto o en sus 

futuros profesionales (power point). En el presente capítulo presentamos los 

resultados obtenidos, no solo por su valor diagnóstico para la experiencia to-

tal, sino por su interés per se

Relevamiento y procesamiento de datos de estudiantes  

en relación al uso de las TIC

En el presente informe se da cuenta de los resultados obtenidos a par-

tir del procesamiento de encuestas realizadas a estudiantes y graduados del 

oriundos de la ciudad y alrededores.

Se suministraron encuestas vía electrónica a un grupo de 14 alumnos 

avanzados del sexo femenino del Profesorado de Historia, correspondientes 

cargo de la Dra. Lía García y ubicado en el penúltimo año de la carrera. Sus 

edades oscilan entre los 20 y 30 años.

La encuesta consta de tres partes: la primera, constituida por preguntas 

de contexto (datos personales: nombre, e-mail, graduado o no); la segunda, 

conformada por preguntas cerradas (relación, hábitos y conocimientos en re-

lación con las TIC), y la tercera, constituida por dos preguntas abiertas (inte-

-

ción profesional).
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Primera parte de la encuesta

De los 14 participantes de la muestra, 13 son estudiantes y 1 sola encues-

tada es graduada reciente, aún sin inserción docente.

Segunda parte de la encuesta

Cuando se les preguntó sobre su relación con las TIC (Cuadro 1), un 50 

% respondió que es positiva, un 7 % que es negativa, un 28 % consideró que 

es mixta y un 14 % cree tener una relación neutra. 

Cuadro 1: Relación con las TIC

¿Cómo es su relación con las TIC? %

Positiva

Negativa

Mixta

Neutra

50

7

29

14

Se les consultó, además, sobre sus hábitos respecto al uso de TIC. Los 
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Sobre las redes sociales, un 86% respondió que siempre las usan. El resto 

(14%) dice usarlas a veces. 

En cuanto al correo electrónico, un 93% dice usarlo habitualmente; sólo 

un integrante de la muestra (7%) contestó que lo usa a veces. 

La videoconferencia es una de las TIC menos usadas por los respon-

respondió no usarla nunca. 

Respecto al chat, un 57% usa siempre esta tecnología y sólo a veces es 

usada por el resto (43%). 

Por último, se les preguntó sobre el uso del whats app, a lo que el total de 

la muestra respondió de la misma manera que con el uso del correo electróni-

co. Siempre lo utiliza el 93%, y un 7% del total de respondentes dice usarlo 

a veces.

Se les preguntó también si usan diversas TIC (Cuadro 2): un 21% respon-

Entre las otras que suelen utilizar mencionaron: uso de internet para lectura 

académica y uso de Youtube para cargas y descargas de videos.

Cuadro 2: Usos de otras TIC

¿Usa otras TIC? %

Sí

No responde

21

79

 

Otra de las preguntas apuntó al conocimiento que los respondentes tienen 

Cuando se les preguntó si saben escanear textos y/o imágenes, un 71% 

-

sidera tener algunos conocimientos para ello. 

Sobre el armado de presentaciones PPT: un 72% respondió que sabe ha-

cerlas; un 14% respondió en forma negativa y el otro 14% respondió que 
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En cuanto a la búsqueda de información en Internet el 100% de los en-

cuestados considera que sabe y puede hacerlo. 

Para el armado de blogs, un 14% (2 individuos de la muestra) respondió 

que sabe construirlos. Un 43% respondió en forma negativa; el otro 43% con-

Respecto a la construcción de videos, un 21% respondió tener conoci-

mientos; un 36% dice no saber hacerlos y el resto de la muestra (43%) consi-

dera tener algún conocimiento.

Tercera parte de la encuesta

En una tercera parte, se les realizaron dos preguntas abiertas: la primera, 

¿por qué les interesa participar en esta propuesta? Y la segunda, ¿cómo piensa 

que el contacto con alumnos de otras nacionalidades puede ayudar a su for-

mación profesional y a la de sus alumnos? 

a -  ¿Por qué les interesa participar en esta propuesta?

Se pueden visualizar dos aspectos diferentes teniendo en cuenta la par-

ticipación en este proyecto: por un lado, los encuestados respondieron sobre 
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a.1 –  ¿Por qué participar?

en este proyecto tiene que ver con el interés y atractivo que presenta; sin 

embargo, el resto (7 %) lo considera importante por ser parte de un nuevo 

proyecto dentro de la carrera.

a.2 –  ¿Para qué participar en la propuesta?

De acuerdo a este segundo aspecto los resultados obtenidos son los si-

- Un 43 % considera que aprenderá sobre el uso de nuevas tecnologías;

- un 50 % cree que permitirá un intercambio intercultural;

- un 7 % dice que le será útil por ser un proyecto dentro de la carrera y no 

ocuparle tiempo extra;

- un 14 % considera importante para las prácticas de enseñanza;
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b - ¿Cómo piensa que el contacto con alumnos de otras nacionalidades 

puede ayudar a su formación profesional y a la de sus alumnos? 

Esta pregunta apunta a indagar sobre lo que piensan los encuestados 

- El 35 % considera que lo ayudará en su formación docente;

-

ros;

el argentino;

- el 7 % dice que el intercambio en las clases pondrá a prueba la inventiva 

y creatividad del docente a la hora de enseñar;
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- el 14 % cree que permitirá generar nuevas herramientas para la enseñanza;

-

cambio;

- el 7 % dice que le permitirá aprender a enseñar en contextos diversos y 

diferentes.

A modo de cierre

En este capítulo se han presentado los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de una encuesta semiestructurada de elaboración propia. La misma 

hábitos y conocimientos en relación a las TIC y acerca de su interés a la hora 

de enseñar a estudiantes de otros países.

apreciar el escaso conocimiento sobre TIC, situación que podría repetirse en 

la enseñanza frente a curso de no mediar alguna estrategia al menos en lo que 

resta de la carrera. A partir de la percepción de dicho desconocimiento, casi la 
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de las TIC. De especial interés para los espacios interculturales propuestos 

es la herramienta menos usada, situación que implicó ser suplementada a la 

hora de interactuar con los pares de otros países. En cambio, aducen mayor 

familiaridad con el video. Sin embargo, y como se desprende de los capítulos 

subsiguientes, las participantes pudieron advertir las distintas facetas inhe-

rentes a su confección y los desafíos que ello conlleva. Esta falsa percepción 

sobre dicha destreza puede deberse a la concepción parcial de lo que implica 

la competencia audiovisual. 

Por otro lado, las encuestadas manifestaron un alto interés en participar 

para su formación docente como para su conocimiento intercultural. 
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ANEXO: Encuesta para los estudiantes del Profesorado de Historia

La presente encuesta es de uso interno del equipo de investigación  

 

Nombre y apellido:

E-mail: 

Si es graduado, indique si ya da clases. En tal caso, indicar materia/s, nivel/es, 

institución/es:

Su relación con las Tecnologías de la información y comunicación (TIC):

Positiva - Negativa - Mixta - Neutra

Siempre A veces Nunca

Redes sociales

Correo electrónico

Videoconferencia

Chat

Whats app

Otras ¿cuál?

Sí No Más o menos

escanear textos e imágenes

armar un powerpoint

buscar información en internet

armar un blog

armar un video

1)  ¿Por qué le interesa participar en esta propuesta?

2)  ¿Cómo piensa que el contacto con alumnos de otras nacionalidades puede 

ayudar a su formación profesional y a la de sus alumnos (actuales o futuros)?
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