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Resumen: En esta investigación se indaga acerca de las competencias digitales de

los docentes que se desempeñan en las carreras de posgrado acreditadas de la

Escuela de Negocios de la US21 en Córdoba-Argentina. Se analiza la preparación,

las destrezas y la actitud de los docentes en el uso académico que hacen de las

tecnologías a fin de tener un panorama del estado actual de su perfil innovador. Esto

coadyuvará a pautar las medidas que desde lo institucional deben tomarse para que

el proceso educativo se encuadre dentro del paradigma del siglo XXI.

El análisis se focaliza en variables que posibiliten conocer la capacitación, la

experiencia, las destrezas en el uso y la actitud de los docentes frente a las

tecnologías que hoy se incorporan en el nivel superior de posgrado en propuestas ya

sean presenciales, virtuales o mixtas. La pregunta central que se formula es ¿Cuál

es el nivel de competencias digitales de los docentes en carreras de posgrado de la

US21 años 2018-2019? La investigación responde a un enfoque mixto en el que la

recopilación y análisis de datos es cualitativa y cuantitativa. En cuanto a la

metodología es descriptiva- interpretativa, ya que caracteriza y analiza el objeto de

investigación.

La población se distribuyó en estratos en base a áreas del conocimiento,

obteniéndose los datos para el análisis de distintas fuentes y como instrumento

central se diseñó una encuesta para cuya aplicación se procedió a realizar un

muestreo no probabilístico por cuotas. Otros recursos considerados fueron

observaciones de clases, entrevistas, el material didáctico preparado por los

docentes y las encuestas a los alumnos.

Tres aspectos centrales se analizan y discuten : la experiencia y capacitación de los

docentes, sus hábitos en cuanto al uso didáctico de los recursos tecnológicos para el

aprendizaje y la percepción que tienen de la importancia de utilizar tales recursos.
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