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Resumen
Dentro del Departamento de Optimización y Control de la carrera Ingeniería Industrial de
la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de
Rosario, un grupo de docentes realizó diversas experiencias, incorporando Tecnologías de
la Información y Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de algunas competencias
genéricas del Ingeniero definidas por el CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de
Ingeniería)
A partir de la posibilidad de trabajar con TIC en educación, el mayor desafío que existe
es cómo incorporarlas, y cómo hacer que las mismas sean una herramienta bien utilizada
para el proceso educativo y para el desarrollo de competencias.
Con una perspectiva asentada en el empleo adecuado de las TIC para el desarrollo de
competencias, UNESCO (2008) define los estándares de las competencias en TIC para
docentes con el objetivo de mejorar la práctica del profesorado en todas las áreas de su
desempeño profesional, combinando las competencias en TIC con innovaciones en la
pedagogía, el currículo y la organización, con el propósito de que los docentes utilicen
competencias en TIC y recursos para mejorar sus estrategias de enseñanza, cooperar con
colegas y convertirse en líderes de la innovación dentro de sus respectivas instituciones. La
idea, también, es lograr, a partir de estos estándares mejorar la calidad del sistema
educativo, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social.
El entorno dónde se realizaron las experiencias corresponde a asignaturas del ciclo
superior de la carrera, en cátedras masivas, con modalidad de cursado presencial.
Se relatan las experiencias realizadas, describiendo las tareas desarrolladas con TIC,
exponiendo la percepción y opinión de los alumnos, los resultados académicos obtenidos y
los problemas encontrados con el uso de estas herramientas orientadas al desarrollo de las
competencias fijadas.

