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1. Introducción General 
 
La investigación que presentamos en este informe pretende profundizar en la línea que se inició en el año 
2007 con el proyecto A/5049/06: Universidad y sociedad del Conocimiento. ¿Es el e-learning la única 
respuesta?1 En este momento presentamos los resultados de la segunda etapa de una investigación 
desarrollada en el contexto de la RED UNISIC2 realizada con el auspicio de AECID durante el año 2008.  
UNISIC (Universidad para la Sociedad del Conocimiento), nace como necesidad de estudiar y repensar el 
lugar de las universidades, específicamente en su tarea de enseñanza, en el contexto social en el que 
vivimos. Se genera a través de la unión de un grupo de universidades iberoamericanas preocupadas y 
ocupadas en el desafío de enfrentarse a la llamada sociedad del conocimiento. Con la coordinación de la 
Universidad de Santiago de Compostela (España), está compuesta por: Universidad de Los Lagos (Chile); 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia); Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina) y Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija (Bolivia). 
En el contexto de la llamada sociedad red extraordinariamente esbozada por Castells (1997), quizás sea 
redundante volver a explicitar las ventajas de construir redes de trabajo y estudio que potencien las 
posibilidades y ayuden a solventar las debilidades en las instituciones, en este caso educativas. El objeto 
propio de conocimiento en el que estamos involucrados, también genera desde el comienzo la necesidad 
de constituirse en red para reforzar la idea de su importancia en el nuevo orden social el que vivimos. Por 
esta razón, el conjunto de profesionales, agrupados en la RED UNISIC, estamos convencidos de la 
importancia de esta cuestión y por ello también nos enfrentamos al desafío de participar en un nuevo tipo 
de organización que rompe con las barreras de tiempo y espacio para construir conocimiento. La tarea no 
está siendo sencilla, son diferentes las culturas de trabajo que nos preceden, son diferentes también los 
contextos en los que estamos acostumbrados a interactuar. Pero nos une la convicción de que todos 
estamos aportando en este contexto social y que son justamente estas diferencias las que están 
enriqueciendo el proceso.  
Como espacio de diálogo, la RED UNISIC ha permitido generar relaciones de colaboración, poner en 
común recursos, desarrollar actividades en beneficio de los participantes, ampliar y estrechar vínculos, 
crear sentido de pertenencia, socializar conocimientos, experiencias y saberes, reconstituir la confianza 
social y establecer relaciones de intercambio y reciprocidad. 
El punto de partida de nuestro trabajo es la convicción de que son insuficientes las respuestas que se están 
dando a la problemática de la sociedad del conocimiento en la mayor parte de las instituciones públicas 
hasta el momento, y luego, lo es la preocupación por el papel que están jugando las universidades en el 
contexto en el que nos toca vivir.  
Por todos es conocido que las universidades, y otras instituciones de Educación Superior se encuentran 
hoy en día ante el desafío de enfrentarse a las demandas provenientes de la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento (SIC). En el caso concreto de América Latina este desafío supone construir puentes que 
permitan cruzar la llamada “brecha digital”, otro síntoma más de pauperización de sus regiones. En 
Europa, se trata de analizar su lugar en la economía del conocimiento, reconociendo y modificando sus 
características identitarias. Las políticas que devienen de la convergencia, están regulando un conjunto de 
actuaciones que atienden a estas cuestiones y tienen como llaves significativas, en el sector público de la 
reforma, las ideas de transformación, modernización, innovación, empresa, dinamismo, creatividad y 
competencia. De allí que las instituciones de educación superior y la enseñanza que se desarrolla en su 
seno, hayan sufrido cambios sin precedentes en la historia.  
Las respuestas que se están dando a estas necesidades de cambio, en general y según muestran diferentes 
investigaciones (Duart, Gil et al., 2008; Duart y Lupiáñez, 2005; Duderstadt, 1998, 2000; Duderstadt, 
Atkins et al., 2002; Jochems, Van Merriënboer et al., 2004), se refieren a la inclusión en las estructuras 
“tradicionales” de un “campus virtual” o de una plataforma de gestión de contenidos, cualquiera que ésta 
sea, como sumatoria a las propuestas ya vigentes. Creemos que es una respuesta parcial e insuficiente 
frente a la complejidad del problema al que nos enfrentamos.  
Partimos de la idea de que estas respuestas son parciales, en la medida en que enfrentarse a los retos 
impuestos por la continua aceleración de los cambios sociales requiere tanto repensar las propuestas de 
formación que se desarrollan en las instituciones de educación superior, como también adaptar su 
organización y enseñanza a los nuevos entornos. Los análisis realizados tanto en el Consorcio-red de 
Educación a Distancia (CREAD), como en el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) y en el 

                                                           
1 Ver informe de esa investigación en http://stellae.usc.es/unisic/informes/Informe_final_proyectoA-

Definitivo.pdf 
2 http://stellae.usc.es/unisic 



 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), coinciden en señalar una insuficiente 
integración de la Universidad a las demandas de la SIC. 
Ahora bien, académicos de las universidades de todo el mundo, y en especial del espacio iberoamericano, 
se quejan de disponer de insuficiente formación en metodologías y herramientas que posibiliten recursos 
frente a los nuevos desafíos. Esta situación tiene su correlato en aplicaciones parcializadas, incompletas, 
escasamente integradas en la planificación estratégica institucional, gastos excesivos, etc., entre otros 
alarmantes síntomas. Todo esto ha llevado a una percepción limitada del concepto de inclusión digital y a 
entender la brecha digital como un todo, sin analizar sus diferentes dimensiones (estratégicas y 
operativas). Esta situación está generando insuficientes análisis de la información disponible, que si bien 
es realmente amplia, adolece de una lectura precisa de los indicadores existentes y del significado de los 
efectos de la brecha digital en la enseñanza universitaria. 
Este conjunto de ideas es el que nos llevó en su día a plantear el proyecto –de cuya segunda etapa damos 
cuenta en este informe- dirigido a indagar acerca de las posibilidades, dificultades y límites a los que se 
enfrentan las instituciones de Educación Superior (y en particular, las involucradas en el proyecto), 
cuando pretenden encarar los desafíos que impone la sociedad del conocimiento, e idear proyectos de 
acción pertinentes a cada uno de los contextos. 
Durante el primer año de trabajo se han realizado las siguientes acciones y conclusiones del trabajo 
realizado:  

1. Se ha creado una red cuyo trabajo se centra en la reflexión, actualización, investigación y 
confrontación sobre la temática que nos convoca: Universidad y sociedad del conocimiento. La 
red UNISIC tiene un sitio web que se propone ser un espacio de comunicación y de difusión de 
información actualizada sobre esta temática (http://stellae.usc.es/unisic)  

2. El trabajo realizado en el contexto de la red, ha permitido un mayor compromiso con el objeto de 
conocimiento, confrontando y consolidando ideas, propuestas, proyectos en un marco 
compartido y colaborativo. Se propone que la experiencia de trabajo en esta Red en particular se 
traslade a otros espacios institucionales que ayuden a compartir información y construir 
conocimiento en conjunto. 

3.  El trabajo realizado durante el primer año, a través de dos reuniones presenciales (una en 
Santiago de Compostela y otra en Córdoba –Argentina) y de la plataforma web que posibilitó el 
trabajo colaborativo, ha permitido concretar algunas ideas de base que nos ayudan a continuar 
trabajando con niveles de cada vez mayor profundidad. El diagnóstico realizado a través de la 
aplicación de un cuestionario on-line a una muestra de profesorado de cada universidad 
participante en la red, ha arrojado luz acerca de las condiciones en las que se encuentran las 
instituciones y ha dado pistas acerca de las tomas de decisiones necesarias para hacer frente a la 
problemática que nos planteamos. Entre algunas conclusiones podemos adelantar:  

a. El conjunto de las universidades ha priorizado la dotación de hardware y las 
condiciones materiales de integración a la SIC, más que la planificación estratégica de 
las integración de estos espacios institucionales a la misma. No ha abundado una 
profunda reflexión de los cambios a todo nivel que esto puede implicar: organizativo, 
curricular, laboral… 

b. En el conjunto de las universidades se observa una urgente necesidad de ayudar al 
profesorado a repensar su trabajo desde las claves que imponen las nuevas condiciones 
sociales y económicas. Esto puede verse como la necesidad de un proceso formativo de 
hondo calado que en cada contexto podrá tomar una forma diferente respetando las 
idiosincrasias de cada uno. 

c. Se visualiza, tanto por parte del profesorado como por parte de la propia institución a 
través de sus políticas de dotación, una tendencia a mantener el mismo tipo de 
estructura de propuesta de enseñanza. Parece que todo tiende hacia una propuesta 
dominante: el modelo trasmisivo de enseñanza, a través de la figura del profesor. Esto 
se manifiesta tanto en el tipo de tecnología que se utiliza, como en los materiales o las 
disposiciones de tiempo y espacio de la actividad docente… 

d. Se visualizan dificultades en la circulación de la información. Cuando en este contexto 
socioeconómico el problema es su abundancia, el conjunto del profesorado manifiesta 
desconocimiento en relación a los medios de que se dispone y a las posibilidades que 
estos ofrecen. 

 



 

El trabajo del segundo años (que presentamos en este informe), se propuso continuar con la indagación 
acerca de las posibilidades y dificultades con las que se enfrentan las Universidades cuando pretenden 
encarar los desafíos que impone la SIC, e idear proyectos de acción pertinentes a cada uno de los 
contextos. La información obtenida a través del trabajo de diagnóstico realizado nos ha permitido obtener 
una información global y general de la situación en la que se encuentra cada universidad con respecto al 
problema que abordamos. Esta información global y general de la situación de partida, ha permitido 
reconocer nudos problemáticos comunes y particulares que en estos momentos son necesarios de 
profundizar, con el fin de ir acotando y determinando una mirada cada vez más profunda de la realidad 
que queremos abordar.  
Por lo tanto, se propuso la continuidad a través de un estudio de casos, de tipo cualitativo, para permitir 
describir, analizar y comprender las características particulares que adquieren las prácticas de enseñanza, 
en modalidad e-learning, en cada contexto. En cada universidad participante se seleccionó un caso en 
donde la utilización de la plataforma de enseñanza virtual esté utilizada de manera privilegiada. 
La pertinencia de esta selección está basada en la hipótesis de que, si las políticas universitarias han 
optado por priorizar estos espacios, es importante estudiar cómo se están utilizando, con qué criterios se 
están combinando con las experiencias anteriores, qué dificultades encuentra el profesorado… En suma, 
el estudio realizado en esta segunda etapa, nos ha proporcionado una idea focalizada en profundidad para 
comprender qué está sucediendo en cada contexto.  
Los casos seleccionados son de varios tipos, según se verá en cada capítulo correspondiente y su 
selección dependió de las características particulares de cada contexto.  
En ese marco, nos propusimos describir, analizar, comprender y ayudar a transformar, las prácticas de 
enseñanza, las experiencias previas y la formación en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. 
Como veremos en el informe que presentamos, el trabajo ha sido arduo. En cada universidad se trabajó 
con casos paradigmáticos, que permitiese analizar la situación en cada contexto atendiendo a sus 
particularidades. Por lo tanto, hay diferencias en el abordaje que devienen del respeto por las 
características que adopta cada contexto. Siempre el objetivo de base está dado por la profundización del 
conocimiento de la situación de cada uno y en las posibilidades de que este conocimiento redunde en la 
toma de decisiones pertinente para el apoyo del crecimiento de las instituciones. El hecho de que muchos 
miembros de los equipos latinoamericanos estén ocupando cargos de gestión proporciona bases sólidas 
para esta cuestión.  
El informe que presentamos en este momento, está organizado del siguiente modo: una parte general, en 
donde se incorporan, los antecedentes, marco teórico y la metodología de investigación seleccionada 
junto con los criterios de selección de diferentes instrumentos utilizados en cada contexto. Y una segunda 
parte en donde se desarrollan los estudios de caso construidos por los equipos participantes de cada 
universidad. Por últimos se esbozan conclusiones y un análisis de las actuaciones realizadas durante el 
año, atendiendo al logro de los objetivos propuestos en el proyecto presentado.  
  



 

2. Antecedentes 
 
Indudablemente un antecedente de partida de esta investigación está dado por la primera parte del estudio 
que pretendía elaborar un diagnóstico de la situación actual de cada institución en relación a las 
siguientes dimensiones: organización y gestión; equipamiento y sujetos involucrados (alumnos, 
profesores, personal de servicio). 
Los datos recogidos nos ofrecen una visión bastante significativa en relación a cómo las instituciones se 
están preparando y están adaptando sus diferentes actividades al contexto social, a través de la 
representación que su profesorado tiene de este proceso  
Podemos ver con claridad, en cada uno de los informes parciales (disponibles en: 
http://stellae.usc.es/unisic/informes/Informe_final_proyectoA-Definitivo.pdf), cómo la problemática de la 
integración de las TIC no es ajena a ningún contexto y cómo, asimismo, desde diferentes problemáticas 
socio-económicas se intenta responder a esta cuestión. Ya sea a través del esfuerzo en las dotaciones, ya 
sea a través de la incorporación de versiones “virtuales” para la formación utilizando alguna plataforma 
de gestión de contenidos. Todas las universidades están involucradas en proyectos que tienen como marco 
la problemática que nos ocupa.  
De las primeras aproximaciones a las diferentes realidades realizadas en los trabajos preparatorios y en 
los encuentros realizados en las universidades de Santiago de Compostela y Córdoba, tomamos 
conciencia de que estos esfuerzos no están redundando en modificaciones en las estructuras profundas de 
las instituciones. Se verifica la ausencia de planes estratégicos, que analicen con claridad la función de la 
universidad hoy y apunten sus objetivos hacia ese camino, generando procesos de reflexión colectiva en 
cada contexto.  
Estos datos coinciden con los resultados de otras investigaciones recientes, como la que ha realizado la 
UOC (Internet Cataluña)

3
 en la que manifiesta que si bien “las universidades catalanas han superado el 

estadio inicial de introducción de Internet en los ámbitos administrativos, ahora se encuentran en la fase 
de introducción de la red en los procesos docentes y de aprendizaje. Se muestra una falta de estrategia 
institucional en este sentido” 
Una vez realizada la aplicación del cuestionario y los análisis correspondientes por parte de cada 
universidad, estamos en condiciones de visualizar algunas cuestiones que se manifiestan como recurrentes 
y que nos pueden proporcionar un perfil, foto fija, o radiografía de la situación de cada contexto y de los 
problemas a los que se enfrenta la universidad en la actualidad.  
Es interesante examinar a qué se debe la repetición del mismo patrón en los diferentes contextos, cuestión 
que nos ofrece la posibilidad de realizar múltiples hipótesis acerca de las tendencias emergentes y que nos 
motiva a analizar con mayor profundidad (luego de este estudio exploratorio), los motivos o razones de 
las recurrencias y las vías o caminos para potenciar estrategias innovadoras.  
Lo primero a resaltar es que los participantes reales han sido escasos en todas las universidades. Si bien 
nuestra investigación ha tenido un carácter exploratorio, sin pretensiones de generalización (lo que nos 
llevó a optar por un muestreo no probabilístico), es importante identificar y analizar las dificultades que 
se tuvieron en cuenta a la hora de recoger los cuestionarios. Podemos analizar diferentes razones en todos 
los casos, e incluso, en algún sentido, argumentar que la modalidad electrónica posibilita la no respuesta 
por parte del entrevistado. De todos modos, el índice de respuestas obtenidas da cuenta también de la 
situación de cada universidad a este respecto e hipotetizar sobre el nivel de “maestría” en el acceso a este 
tipo de instrumentos en cada universidad.  
En el caso de España, cabe mencionar las fechas en las que fue aplicado el cuestionario, además de un 
“cierto” hastío debido a que, en estos momentos, son numerosas las investigaciones en desarrollo que 
tienen al profesorado como objeto de estudio.  
Algunas conclusiones significativas:  

� La mayoría del profesorado afirma que desarrolla su docencia en la modalidad presencial, lo que 
difícilmente podía ser de otra manera ya que las universidades de referencia tienen básicamente 
esa modalidad. Sin embargo, en su mayoría aluden a que utilizan TIC en la enseñanza. Esto 
supone algún soporte electrónico que no implique la utilización de Internet, lo cual posibilitaría 
la distancia. No deja de resultar curioso este resultado cuando, por ejemplo, en la Universidad de 
Santiago de Compostela un número considerable de profesores participan de un esquema 
b.learning. Esto se ve claro también en el uso que hacen de las herramientas de comunicación.  

� El uso de las TIC en las universidades estudiadas está más bien ayudando a consolidar las 
prácticas ya vigentes que a realizar transformaciones. Esto se observa fundamentalmente en el 
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peso que tienen determinadas herramientas que son utilizadas para trasmitir información en 
situaciones presenciales, tales como el data show o cañón de video. Lo cual hace suponer que las 
metodologías transmisivas son las más utilizadas. El predominio de la exposición oral permite 
hipotetizar sobre la lejanía que nuestras universidades parecen tener en relación con las 
demandas de cambio de rol del profesorado por las sociedades del conocimiento.  

� La mayor parte del profesorado se declara autodidacta en su iniciación con las TIC, lo que 
permite cuestionar el valor de los planes institucionales de formación cuando estos han tenido 
lugar. Profesores y profesoras son autodidactas, si bien, en algunas universidades, ellas tienen 
ayuda familiar y los hombres no.  

� El conjunto de las universidades ha priorizado la dotación de hardware y las condiciones 
materiales de integración a la SIC, más que la planificación estratégica de la incorporación de 
éstas a los espacios institucionales de la misma y, en especial, a la enseñanza. No ha abundado 
una profunda reflexión de los cambios a todo nivel que esto puede implicar: organizativo, 
curricular, formativo, laboral… 

� En el conjunto de las universidades se observa una urgente necesidad de ayudar al profesorado a 
repensar su trabajo desde las claves que imponen las nuevas condiciones sociales y económicas. 
La necesidad de un proceso formativo de hondo calado que en cada contexto podrá tomar una 
forma diferente de acuerdo con sus idiosincrasias y condiciones. 

� Se visualiza, tanto por parte del profesorado como por parte de la propia institución a través de 
sus políticas de dotación, una tendencia a mantener el mismo tipo de estructura en la enseñanza. 
Todos parecen tender hacia una propuesta dominante: el modelo transmisivo de enseñanza, a 
través de la figura del profesor. Esto se proyecta tanto en el tipo de tecnología que se utiliza, 
como en los materiales, las disposiciones de tiempo y espacio de la actividad docente. 

� Se ponen de manifiesto dificultades en la transmisión de la información. Cuando, justamente, en 
este contexto socioeconómico el problema es su abundancia, el conjunto del profesorado 
manifiesta desconocimiento en relación a los medios de que se dispone y a las posibilidades que 
estos ofrecen. 

 

Otros estudios relevantes 
Como parte del trabajo de investigación, hemos realizado una revisión del estado de la cuestión en la 
investigación sobre las TIC y el e-learning, centrándonos específicamente en el caso español. El conjunto 
de conocimiento generado por el trabajo previo realizado en el campo de estudio ha servido de base para 
la elaboración de los instrumentos que se utilizaron y también para visualizar las tendencias que pueden 
ser visualizadas en el contexto del e-learning (Alba Pastor C., 2005; Crue, 2000; Crue., 2006, 2007). 
De dicha revisión se puede obtener una visión a menudo nada optimista sobre la manera en que las 
universidades españolas están afrontando los retos y demandas de la sociedad de la información y el 
conocimiento, aunque es cierto que, en los últimos años se puede apreciar una tendencia positiva en este 
sentido. 
Así, en los Informes realizados por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE, 
2006, 2007) sobre la situación de las TIC en el Sistema Universitario Español, realizado en el 2006 y 
continuado en el 2007, podemos encontrarnos con un análisis que gira en torno a seis “Ejes estratégicos”:  

� Enseñanza–Aprendizaje. 

� Investigación. 

� Procesos de gestión universitaria. 

� Gestión de información en la institución. 

� Formación y cultura TIC. 

� Organización de las TIC. 

 
A partir de dichos ejes, se proponen una serie de objetivos estratégicos e indicadores de los cuales se 
pueden extraer conclusiones que orienten las decisiones a tomar por el sistema universitario en relación a 



 

las TIC4. De dichas conclusiones, destacamos el que hace referencia a enseñanza-aprendizaje, que es 
nuestro foco de estudio y los de formación y organización por reconocer su interdependencia cuando 
analizamos la docencia: 
 

 

Eje 1: Enseñanza–Aprendizaje 

� Aunque se reconoce que las instituciones universitarias han realizado grandes 
esfuerzos en la dotación de ordenadores y sistemas multimedia para la docencia, 
dicha dotación aún es insuficiente, al no cubrir la totalidad de los espacios de 
uso docente. Por otra parte, si la estrategia inicial de las universidades consistió 
en proporcionar conexiones en las aulas, en los últimos años también se 
incorporaron conexiones inalámbricas. Asimismo, también se ha realizado un 
gran trabajo en la incorporación de las TIC a los procesos docentes mediante la 
puesta en marcha de plataformas educativas que complementen las clases 
presenciales; sin embargo, el porcentaje de asignaturas con apoyo virtual apenas 
supera un tercio del número total, con lo que se debe continuar en esta línea de 
trabajo en los próximos años.  

� Se considera que se debe priorizar la docencia virtual como un elemento 
fundamental para consolidar el uso de las TIC, para lo que es preciso diseñar una 
estrategia específica que posibilite continuar incentivando su empleo por parte 
de alumnado y profesorado. 

 

Eje 5: Formación y cultura TIC 

� El esfuerzo en la formación de personal en competencias TIC ha sido 
importante, aunque se hace necesario conocer mejor sus necesidades específicas 
de formación para diseñar un plan de formación continua en el ámbito de las 
TIC. Se considera que precisamente la formación en contenidos informáticos es 
una de las principales ventajas que el sector productivo percibe en la formación 
universitaria.  

� La Universidad debe colaborar en la formación en TIC de la sociedad mediante 
la organización de actividades y el establecimiento de convenios de colaboración 
para seguir siendo vanguardia del conocimiento.  

� El compromiso con el uso de software libre y de código abierto se ha 
incrementado en los últimos años (un tercio de los programas utilizados en las 
universidades son de software libre).  

� En los últimos años, las universidades españolas también han avanzado en el 
establecimiento de normas y valores relacionados con el uso correcto, solidario 
y ecológico de las herramientas TIC.  

 

Eje 6: Organización de las TIC 

                                                           
4 “Una vez establecido el Modelo de Planificación y Análisis TIC del Sistema Universitario Español, la 

CRUE realiza todos los años una encuesta que recoge los valores de los indicadores, los analiza y 
publica los resultados en forma de informe. A todo este proceso, de manera general, y al informe 
resultante de manera particular, se le denomina UNIVERSITIC”. (CRUE, 2007:12). 



 

� Más de la mitad de las instituciones cuentan con una planificación estratégica 
específica para los servicios TIC. Se considera que este plan no sólo ha de hacer 
referencia al funcionamiento interno y organización del área TIC sino que, 
además, ha de estar alineado con la estrategia general de la propia universidad.  

� La dotación financiera propia que garantice cierta autonomía de gasto y agilice 
la aplicación es una de las grandes carencias relacionadas con las TIC.  

� Las buenas prácticas más extendidas en relación a la gestión de las TIC son: la 
definición de funciones, los procedimientos de adquisición, la gestión de 
incidencias y el organigrama de decisión. Por el contrario, las prácticas menos 
aplicadas son la: gestión de riesgos, de niveles de servicio, financiera y el 
soporte multi-idioma. Por tanto, en la medida en que los recursos son limitados, 
habría que priorizar que buenas prácticas tienen una mayor urgencia para los 
usuarios de la comunidad universitaria y tratar de extender su uso.  

 
En general, el informe CRUE de 2007, comparativamente con el de 2006, recoge una tendencia positiva 
que tiende a la consolidación y mejora de la mayor parte de los indicadores relacionados con las TIC. 
Aunque se trata de una perspectiva descriptiva en relación a las condiciones que pueden llevar a 
posibilitar el uso de las TIC desde la perspectiva de incorporar determinados recursos sin analizar las 
transformaciones organizativas necesarias para la universidad. Tampoco profundiza acerca del cambio en 
las condiciones del trabajo docente que suponen todas estas transformaciones.  
Por su parte, Duart y Lupiáñez (2005), en el marco de un estudio financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, analizan las decisiones estratégicas que los equipos de gobierno de siete 
universidades españolas han tomado, a lo largo de los últimos años, para llegar al uso habitual de las TIC 
en la universidad, decisiones que han condicionado y determinado la situación actual. Entre los objetivos 
planteados en el estudio, seleccionamos aquellos que resultan de relieve para nuestro trabajo, sobre todo 
en lo concerniente a analizar los resultados de las decisiones estratégicas tomadas por los equipos de 
gobierno de la universidad en la introducción y uso de las TIC en la innovación de la docencia, 
observando especialmente las políticas de motivación e incentivos para el uso de las TIC en la docencia 
dirigidas a profesores universitarios. Por otro lado, también se proponía mostrar prácticas y 
procedimientos genéricos que faciliten el análisis y la implementación a la introducción y el uso de las 
TIC en la universidad desde una perspectiva de dirección estratégica y de su gestión. 
Entre las principales conclusiones de la investigación, son útiles para nuestro estudio: 

� Se pone de manifiesto el papel de las tecnologías como vector de cambio 
institucional. Las aplicaciones corporativas introducen cambios estructurales y 
modelan la cultura organizativa, tanto en la política de recursos humanos como 
en los sistemas internos (intranets) y externos (sitios web) de información y 
comunicación. 

� La introducción y uso de las TIC en la mayoría de los procesos de servicios, de 
gestión y académicos se muestra en la actualidad como una acción modificadora 
de no retorno. 

� Se detecta que existen diferentes modalidades de introducción y uso de las TIC 
en los procesos de innovación docente: 

a. Introducción de tecnología en los procesos de gestión académica (planes 
docentes, actas, etc.). 

b. Capacitación del profesorado en tecnología (formación en ofimática, 
plataformas virtuales, etc.). 

c. Incentivos para la realización de proyectos de innovación docente 
(internos y propios de la universidad o externos, propiciados por las 
administraciones públicas). 



 

d. Valoración y reconocimiento del uso de las TIC en la docencia. 

e. Dotación de infraestructura tecnológica en las aulas. 

� Se comprueba que el uso de las TIC aparece en primer lugar en los procesos 
administrativos y académicos (planes docentes, evaluación, actas, etc.), para 
introducirse posteriormente y con menos impacto por ahora en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

� Se realizan políticas de incorporación institucional de los lonely rangers, 
profesores altamente motivados que han introducido voluntariamente las TIC en 
la docencia. Se tiende a incorporar institucionalmente a estos profesores 
reconociendo y valorando su trabajo y estableciendo los mecanismos adecuados 
para institucionalizar las experiencias concretas y extenderlas al resto de la 
universidad. 

� Después de un inicio marcado por la falta de planificación estratégica en el uso 
de las TIC en la docencia, que llevó a la proliferación de plataformas o entornos 
virtuales de docencia, se constata ahora una tendencia a la concentración en una 
única plataforma institucional, sea de desarrollo propio o ajeno. 

� Se pone de manifiesto la tendencia al trabajo compartido entre personal de 
gestión (PAS) y profesorado en la preparación y desarrollo de la acción docente. 
Los equipos mixtos, aparte de necesarios y complementarios en la generación de 
cursos en modalidad de uso de tecnología, son cada vez más evidentes en las 
universidades analizadas. 

� La introducción y el uso de aplicaciones corporativas han supuesto un vector de 
cambio institucional. 

� Existe una orientación al usuario y a los resultados cada vez más notoria entre 
los departamentos de gestión y de servicios académicos, que se ve facilitada por 
el uso de los aplicativos corporativos basados en tecnología. 

� Los servicios académicos conducen a un imprescindible trabajo en equipo entre 
diferentes agentes de la universidad, y especialmente entre profesores y gestores. 

� Existen determinados focos de resistencia en la universidad cuando se producen 
procesos de introducción y uso de las TIC. La formación adecuada y el apoyo a 
las personas o equipos motivados para el cambio a través del reconocimiento de 
su tarea profesional se manifiestan como estrategias de conducción y superación 
de las resistencias. Asimismo se observa la creación de nuevos puestos de 
trabajo, adecuados para nuevos perfiles profesionales, que pueden ser cubiertos 
(como de hecho se cubren), por personal interno como oportunidad de mejora y 
de promoción profesional. 

� El PDI tiende a percibir la introducción y el uso de las TIC en la docencia, pero 
especialmente en la gestión de los procesos académicos, como una carga extra 
en su trabajo profesional. A menudo siente que está haciendo trabajos 
administrativos (introducción de calificaciones, actas, etc.), que no le 
corresponden. Algunas de las instituciones analizadas incentivan este tipo de 
trabajo a partir de la evidencia del aumento de autonomía en el trabajo del 
docente. 

 
 
 



 

Duart y Lupiáñez concluyen, de forma genérica, que:  
(…) la introducción de las TIC en la universidad española se ha realizado sin 

planificación estratégica y que ha sido el resultado de la demanda externa lo que ha propiciado 
su uso. Asimismo, podemos afirmar que el uso de las TIC, especialmente de Internet, está 
transformando de manera sustancial la dinámica institucional de las universidades, desde su 
estructura hasta la forma de planificar e impartir clases, pasando por la gestión y 
administración académica, así como por la investigación y la difusión del conocimiento. 
(Duart y Lupiáñez 2005: 5). 

 
Si bien el estudio no realiza una descripción densa del significado que adquiere esta transformación del 
contexto institucional, ni los conflictos o situaciones micropolíticas que estos generan, nos aporta algunas 
ideas que orientan nuestro estudio para realizar profundizaciones. ¿Cómo se están produciendo estas 
transformaciones a las que se alude en la cita? ¿Cómo se está configurando el trabajo docente hacia la 
autonomía? ¿Qué características adopta esto específicamente en cada contexto institucional? ¿Es posible 
pensar que los mismos son uniformes, y por lo tanto, relatar pasos o esquemas de proceso? 
Por su parte, Carmen Alba dirigió una investigación sobre la utilización de las TIC en la docencia y la 
investigación, del profesorado de 21 universidades españolas, en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Tomamos algunas conclusiones relevantes referentes a la formación en TIC 
del profesorado universitario que resultan significativas para orientar nuestro estudio (Alba, 2005: 134):  

� El profesorado universitario opina que tiene un grado elevado de conocimiento y 
uso, al parecer más de uso personal que vinculado al trabajo interactivo con 
estudiantes, en las herramientas informáticas más populares (mail, navegación 
por Internet, aplicaciones informáticas básicas…). 

� Su formación deriva de un interés personal y se ha realizado de manera 
autodidacta. 

� El conocimiento y uso de las TIC es más instrumental que didáctico y está más 
relacionado con su dimensión investigadora que docente. 

� La metodología docente sigue estando en un estadio muy anticuado y no se 
perciben formas renovadas de enseñanza a partir del uso de las TIC. 

� La utilización de los recursos informáticos es fundamentalmente de carácter 
instrumental, individual y reproductor, con una baja formación y utilización de 
los recursos telemáticos como herramientas de trabajo colaborativo. 

 
La encuesta DELFHI de GUNI (Global University Network for Innovation) (Guni, 2008) sobre la 
educación superior para el desarrollo humano y social, pretende dar voz a los especialistas en educación 
superior, rectores y otros cargos de universidad, responsables de la formulación de políticas públicas y 
sociedad civil para explorar las tendencias de opinión emergentes y perspectivas de los expertos sobre el 
rol de la educación superior en relación con el desarrollo humano y social. Pretende identificar tendencias 
emergentes de opinión basadas en las manifestaciones de los expertos (Lobera, 2008). 
Las preguntas son sobre: el papel de la educación superior; sus principales retos; las medidas que hay que 
adoptar ante éstos; los principales atributos adquiridos por los titulados universitarios; el lugar de la 
universidad en la sociedad del conocimiento. Las conclusiones generales muestran que la mayoría de los 
expertos convergen en la idea de que las instituciones de educación superior tienen aún un papel 
significativo y deben desempeñar un papel activo en relación al desarrollo humano y social, y a cuáles 
son sus retos: reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible; incorporación del pensamiento crítico y 
valores éticos y la mejora de la gobernabilidad y la democracia participativa.  
Sin embargo, hay discrepancia a la hora de determinar las medidas más adecuadas para hacer frente a los 
retos citados. Las que emergen con mayor frecuencia se centran en:  

� Renovación curricular 

� Mejora de la formación del profesorado 

� Mejora de los mecanismos de financiación y de gobierno 

� Mejora de la calidad y de equidad en el acceso a la educación superior 



 

 
Si bien este estudio no se centra específicamente en los modelos de enseñanza en el e-learning, resulta 
revelador constatar una necesidad que cada vez con mayor frecuencia sale a la luz, y es la cuestión 
relativa, tanto a los cambios curriculares que deben afrontar las universidades para hacer frente a las 
nuevas condiciones sociales, como a las necesidades de formación del profesorado implicado en los 
contextos universitarios.  
En estos momentos, con las condiciones y los procesos que se están llevando a cabo a raíz del EEES se 
están gestando cambios de planes de estudio que deberían apuntar hacia estas coordenadas. Nuestra 
investigación, en el análisis de cada contexto, da cuenta de estos procesos y analiza la situación particular 
que está teniendo la formación en cada una de las universidades participantes. Claro está, el problema del 
financiamiento está atravesando (como bien expresa el informe), todos los ámbitos de decisiones de las 
instituciones universitarias y es una de las cuestiones más sintomáticas del momento histórico en el que 
vivimos, ya que está ayudando a que las universidades (sobre todo europeas) se impliquen en procesos de 
mercantilización, apostando por ser “emprendedoras” con el objeto de autofinanciarse.  
El conjunto de estas investigaciones nos aportan ideas y evidencias acerca de la necesidad de continuar 
indagando sobre estas cuestiones del trabajo que hacemos en la universidad. En los capítulos siguientes 
abordaremos los resultados globales del estudio, los informes correspondientes a cada universidad, las 
conclusiones a las que hemos arribado y las aportaciones que realizamos.  
 
 
  



 

3. Marco teórico  
 
En este apartado, se trabajarán las ideas base con las que hemos analizado los datos para la construcción 
del estudio de caso, y que al mismo tiempo se ha ido construyendo a lo largo de todo el proceso de 
investigación desarrollado durante sus dos años de duración.  
Eso ha implicado un proceso de estudio y de construcción de conceptos básicos para la investigación 
como el de e-learning y sociedad del conocimiento. Por otro lado, la necesidad de delimitar el objeto de 
estudio a través de dimensiones teóricas, nos ha requerido profundizar en las relaciones entre estado-
institución universitaria-prácticas docentes, utilizando conceptos procedentes de diversas disciplinas 
como la sociología, la sociología de la educación, la pedagogía y la didáctica.  
Presentamos aquí esta base teórica que se ha ido elaborando durante el estudio.  
 

3.1 ¿Por qué Universidad y Sociedad del conocimiento? 

El siglo XXI comienza con un crecimiento del ciberautoritarismo, un movimiento estridentemente pro 
tecno-utopía, que se caracteriza por una obsesión, cercana a la histeria, por las tecnologías emergentes y 
un intento constante y deliberado de acallar, silenciar y excluir toda perspectiva crítica (Kroker, 1998). Si 
seguimos las ideas de Scott Lash (2005) podemos decir que vivimos en un entorno de información hight-
tech, de comunicaciones, de software, de hardware, de globalización, de tecnología y, específicamente, de 
tecnología de comunicaciones y que es imposible concebirse fuera de él, o fuera de los circuitos en donde 
estos entornos se inscriben.  
La relación entre sociedad y tecnologías de la información tiene intereses económicos y políticos claros, 
se legitima en la audio-visualización de la cultura y en algunos mitos, cuestión que produce el famoso 
consumo cultural en el que estamos atrapados. No podemos permanecer ajenos, porque todas las 
tecnologías están construidas y son difundidas en contextos históricos, políticos y económicos 
particulares, y no es posible pensar que las actuales relaciones sociales de la producción del conocimiento 
científico y tecnológico sean inmutables y “naturales” como bien señala Payaril (1997): “El cambio 
tecnológico es un proceso dialéctico y es en gran medida parte del cambio histórico porque, entre otros, 
involucra los vectores de tiempo y espacio”. 
Enraizados con un sinnúmero de confusiones, estos principios de siglo nos encuentran en el comienzo de 
una nueva etapa en la historia humana: “era de la información” o “informacional” si seguimos a Manuel 
Castells (1997), o “sociedad del conocimiento” para Peter Drucker, o “economía del conocimiento” o 
“sociedades basadas en el conocimiento” en el decir de Hargreaves (2003). Denominaciones todas que, a 
pesar de su tinte eufemístico, son la expresión de la conmoción generada en la percepción, la imaginación 
y el pensamiento contemporáneo, por la actual revolución científico-técnica en la que estamos 
involucrados “sin escapatoria”.  
En la investigación que presentamos nos decidimos por la denominación “Sociedad del conocimiento” de 
Drucker, para retomar en nuestro medio una discusión que atañe directamente a la escuela y a la 
universidad como las instituciones que tradicionalmente han sido las transmisoras, generadoras u 
obstaculizadoras del saber. 
Las premisas del pensador austro-británico con las que sustenta su afirmación de encontrarnos en los 
umbrales de la “sociedad del conocimiento”, son fundamentalmente dos:  

1. Que se ha llegado a un nivel tal de desarrollo de la ciencia humana, que actualmente el 
conocimiento se aplica al mismo conocimiento para desarrollarse y,  

2. El conocimiento y la información son actualmente el único factor de producción, dejando a un 
lado los tradicionales: trabajo, tierra y capital. 

 
En la concepción de Drucker, la nueva división del trabajo se da entre los trabajadores del conocimiento y 
los trabajadores manuales no calificados; al tiempo, el desarrollo de una empresa o un país estará 
determinado, no tanto por la capacidad de investigar y producir conocimiento, sino por la posibilidad de 
importarlo y readaptarlo. Para Drucker (1998), en la sociedad de la información, el saber es el único 
recurso significativo, mientras que los tradicionales factores de producción (recursos naturales, mano de 
obra y capital) se han convertido en secundarios y pueden obtenerse con facilidad siempre que haya saber. 
Las nuevas tecnologías, que acompañan a la sociedad de la información, están transformando 
radicalmente las economías, los mercados y la estructura de la industria, los productos y servicios, los 
puestos de trabajo y los mercados laborales. El impacto es mayor, según él, en la sociedad y la política y, 
en conjunto, en la manera como vemos el mundo y a nosotros mismos. 



 

Por lo tanto, la sociedad del conocimiento es aquella en la que el conocimiento es la fuente de riqueza. 
Este contexto atañe directamente a la universidad como una de las instituciones tradicionalmente más 
representativas en la generación, transmisión y, en ocasiones, obstaculización del saber.  
Este conjunto de cuestiones, planteadas ya hace tiempo, están teniendo un hondo calado en la actualidad. 
Así, por ejemplo, la Comisión Europea considera “a la modernización de la enseñanza superior como eje 
fundamental para que la Unión Europea (UE) alcance su objetivo de convertirse en una economía del 
conocimiento competitiva”. De ahí que pretenda aumentar el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) para la 
inversión en investigación y el desarrollo de 2007 a 2010 con el objetivo de que la universidad cumpla 
con su función relevante en ese campo (Comisión Europea, 2007). 
De ahí también que en su reunión de Berlín en septiembre de 2003, los Ministros de Educación de 37 
países Europeos acordaran construir una “Europa con la economía más competitiva y dinámica, basada 

en el conocimiento, capaz de un crecimiento sostenible, con empleos siempre mejores y con una gran 
cohesión social”. El principal objetivo de la declaración de Bolonia es contribuir a la Europa del 
conocimiento aumentando la movilidad, la competitividad y la empleabilidad de los titulados 
universitarios europeos, mediante la creación de un ámbito académico común o Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). 
Según la Comisión de Educación y Cultura de la Comisión Europea (European Commission, 2003): 

� Las universidades realizan el 80% de toda la investigación básica (INNOVACION) 
� Producen todos los titulados superiores para el mercado de trabajo (EDUCACIÓN) 
� Emplean al 34% de todos los investigadores europeos (DESARROLLO) 

 
De ahí también la preocupación desde diferentes sectores políticos comprometidos, de que América 
Latina sea, junto con África, la región del mundo que menos invierte en investigación y desarrollo (I+D).  
Paralelamente, a comienzos del tercer milenio, en América Latina se puede reconocer un nuevo orden 
identificatorio en las instituciones de educación superior, que se caracteriza por un conjunto de 
transformaciones universitarias y no universitarias herederas de la década de los 90 (Mollis, 2003). En ese 
contexto, la década anterior fue denominada “de la evaluación” y en este comienzo de siglo, de la 
globalización, y está exigiendo pensar a la educación superior, y especialmente a la universidad 
latinoamericana, desde múltiples y complejas dimensiones: las organizacionales, la concepción de 
conocimiento, su transferencia más efectiva al grueso de la sociedad con enfoques transdisciplinarios 
vinculados a las necesidades de las grandes mayorías; de las inversiones en tecnología y los nuevos roles 
de los profesores e investigadores.  
Según García Guadilla (2003), la universidad latinoamericana debe asumir una conciencia política que 
busque contrabalancear la conectividad con el mundo y la interacción con las comunidades locales. De 
ahí que se haga urgente pensar la universidad pública latinoamericana como institución estratégica que 
reflexione y dé respuestas a los riesgos de la nueva globalización, como un elemento que está jugando 
con fuerza en el nuevo orden de fuerzas académico mundial. Por eso, la misma autora presume de que, si 
bien las reformas de la década de los 90 fueron reformas del sistema, a través fundamentalmente de las 
evaluaciones y acreditaciones, la nueva generación de reformas va a incidir principalmente en las 
instituciones debido, fundamentalmente, al impacto de la internacionalización. En este sentido, y en el 
caso de nuestros países, habrá mayor necesidad de reflexionar sobre las condiciones que puedan hacer 
posible la construcción de redes que tengan la capacidad de conectar lo global, lo local y lo institucional. 
La apuesta para Latinoamérica es comenzar a pensarse tanto consumidora como productora de 
conocimiento, en un intercambio e interrelación interactiva.  
Como vemos, la formación superior es importante para el sistema educativo y para el productivo y debe 
ser adecuada para que se produzcan aprendizajes y el necesario autoaprendizaje posterior que necesita el 
mercado hoy en día. Tanto en Europa como en América Latina, estamos frente a fenómenos subyacentes 
como: 

� Globalización  
� Universalización  
� Economías de mercado  
� Expansión información y conocimientos  
� Revolución de Tecnologías de la Información  
� Límites y prioridades del gasto público 

 
Necesitamos comenzar a imaginar las condiciones de un escenario deseable para la universidad, 
latinoamericana y europea, lo cual comienza por poner sobre la mesa los principales problemas que tienen 
nuestras sociedades y la escasa habilidad que ha tenido la universidad para contribuir con respuestas 
pertinentes. 



 

¿Cuáles son las respuestas que las universidades han dado hasta el momento? ¿Qué función y qué 
perspectiva de trabajo se abren a los colectivos implicados? Estamos frente a fuertes demandas de cambio 
y reestructuración, ¿cuáles son los análisis y las políticas estratégicas que se están llevando a cabo? 
Es en la última década del Siglo XX, cuando comienzan a visualizarse las respuestas que se están dando 
al mercado global. Cambios en el tipo de estudiantes a los que convoca, en los planes de estudio que 
desarrolla, las titulaciones que propone… Al mismo tiempo, los procesos de enseñanza y aprendizaje 
comenzaron a visualizarse como una herramienta importante en la formación necesaria para los 
mercados, por lo que ha dado lugar, entre otras cuestiones, a tomar en consideración las nuevas 
tecnologías en la enseñanza. Por lo tanto, parece que el camino se orienta hacia la incorporación de estas 
herramientas como base para adecuarse a la economía del conocimiento, más específicamente, se toman 
en consideración que estas herramientas hacen posible un currículum al que pueden acceder los alumnos 
en cualquier tiempo y en cualquier lugar, por lo tanto ofrecen a las instituciones la oportunidad de 
incorporar “más clientela” y operar más eficazmente en el mercado global de la educación.  
Los datos son bastante abrumadores. Según el Observatorio Español de Internet en su informe titulado 
Las comunidades educativas en Internet. Radiografía de la enseñanza por Internet en España 
(Septiembre de 2003), uno de cada 10 universitarios ya no es presencial: ha cambiado los pupitres por el 
PC y los CD multimedia. 170.000 de los 1.500.000 matriculados en las universidades ya son ciber-
estudiantes, la cifra crece un 15% anual y en el curso 2003-04, se señala, podrían superar los 180.000. El 
70% de los alumnos on-line inscritos en las universidades, son ciudadanos que compaginan sus estudios 
con una actividad laboral. El número total de propuestas formativas en red en las universidades públicas 
del Estado Español (incluyendo titulación oficial y propia) para el curso 2003-2004, fue de 3.730. Esto 
supone un incremento global de la oferta académica a través de las redes telemáticas, que triplica la 
realizada por estas instituciones universitarias durante el curso 2001-2002 (Area et al., 2002; Valverde 
Berrocoso et al., 2004) Según datos recogidos en una investigación realizada durante el periodo 2006-
2007 en nueve universidades españolas (Gewerc Barujel et al., 2008), en la que se consultó al profesorado 
sobre su utilización del campus virtual, más del 82% tienen materias de primero y segundo ciclo inscritas 
en la plataforma institucional de e-learning. Esto representa un salto cuantitativo importante, si 
comparamos con el estudio de Valverde en el 2004, que consigna el 3,5%. Tal como sostiene el informe 
CRUE (2007), en ese contexto, las universidades están haciendo un esfuerzo considerable de dotación y 
también de propuestas que apunten a integrar algún tipo de virtualización a los procesos de enseñanza 
tradicionalmente sólo presenciales. Aunque también es importante constatar que aún sigue siendo escaso 
el porcentaje que las utiliza con frecuencia, cuestión nada irrelevante, dado el esfuerzo económico 
realizado y la inversión en recursos que eso ha implicado en la última década.  
En América Latina el proceso es semejante, como podemos constatar en los capítulos de este libro. En las 
universidades de los integrantes de la RED, se ha hecho este esfuerzo de dotación de hardware y software 
para la implementación de algún tipo de sistema de e-learning. Aunque con desigual situación en cada 
uno de ellos, lo cierto es que el esfuerzo en ese sentido no se ha hecho esperar.  
En ese despliegue de las nuevas tecnologías, las universidades tienen opciones políticas e ideológicas 
claras que se visualizan en la toma de decisiones que realizan. Aunque no queremos caer en la tentación 
de analizar la realidad sobre la base de una valoración dicotómica y aún sabiendo que corremos ese 
riesgo, en principio, es visible un doble juego:  

1. El de la funcionalidad con las demandas que provienen del orden social, lo que 
implica utilizar la tecnología para apoyar una visión del mundo en el cual el 
estudiante es el siervo de la economía, cuyas necesidades se definen en términos 
de conocimientos técnicos y cuya inclusión en la sociedad se justifica en gran 
medida por la adquisición de esos conocimientos. 

2. O colocar los esfuerzos para democratizar el conocimiento, asumiendo el reto de 
eliminar los límites disciplinarios y permitiendo un más participativo e 
innovador plan de estudios. 

 
Frente a estas opciones, la toma de decisiones puede ser ambigua y compleja, y puede visualizarse un 
conjunto de puntos intermedios entre las dos citadas anteriormente, pero sea como sea, la integración de 
las nuevas tecnologías trae consigo problemas políticos a la universidad que reflejan las luchas más 
amplias en la sociedad globalizada. Y esto no tiene por qué desdibujar el papel de la universidad como 
formadora de profesionales para la sociedad en la que se inserta. 
 
 



 

3.2. ¿Qué estamos entendiendo por e-learning? 

Adriana Gewerc  
Universidad de Santiago de Compostela (España) 

 
El desarrollo y el lugar que las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) están teniendo en 
el mundo que vivimos, sumado a los imperativos del “life long learning”, ha traído como consecuencia 
ineludible la consideración de la educación como un negocio de amplia rentabilidad que obliga a los 
investigadores del campo de conocimiento de la tecnología educativa a reconocerse en un enfoque, a 
analizar los contextos y a retomar un debate y un diálogo que nos permita comprender la complejidad en 
la que estamos inmersos.  
Nuestro interés en este libro es el de proporcionar una visión crítica sobre la manera en que las 
universidades están concibiendo este proceso e incorporando las TIC en su seno, sobre todo como una 
llave orientada hacia el amplio mercado de las educación superior. Este capítulo, específicamente, 
pretende abrir un debate teórico de la problemática alrededor del e-learning en el contexto universitario y 
una aproximación a los diferentes encuadres metodológicos y didácticos desarrollados en el último 
tiempo. El marco se presenta sumamente necesario, ya que nos encontramos con que existe una cierta 
confusión terminológica que puede estar ayudando a generar propuestas limitadas en su aproximación al 
uso de las nuevas herramientas para el aprendizaje y la enseñanza.  
A pesar de que encontramos diversas y confusas denominaciones que posiblemente son producto de un 
campo de conocimiento en proceso de construcción, actualmente, en el contexto de las propuestas que 
devienen de la Unión Europea

5
 se ha impuesto la denominación inglesa e-learning que ha derivado su 

extensión a otros ámbitos geográficos. De allí que, en el contexto de la investigación que presentamos en 
esta obra, se la ha utilizado con preferencia.  
El capítulo aborda una clarificación conceptual acerca de los significados atribuidos a e-learning en 
diferentes contextos y ubica su lugar en el conjunto de elementos que hoy por hoy configuran los campus 
virtuales universitarios. En las diferentes instituciones estudiadas, la aproximación a la dimensión 
“virtual” o “electrónica” se ha producido superponiendo racionalidades y prácticas. Así es como, en 
ocasiones, se ha denominado Campus Virtual a la propuesta de e-learning como si fuesen sinónimos, 
entendiendo que la incorporación de una plataforma de gestión de contenidos agota las posibilidades que 
la enseñanza y el aprendizaje con TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Veremos 
cómo, este concepto engloba elementos fundamentales para la aproximación de las universidades a la 
Sociedad de la Información y del conocimiento (SIC) que muchas veces no se han tenido en cuenta.  
La segunda parte del capítulo completa el abordaje conceptual, analizando algunos enfoques de 
enseñanza que podemos identificar en las propuestas de e-learning estudiadas y también los cambios en 
los roles del profesorado que están implícitos en las diferentes propuestas.  
 

3.2.1. Hacia una definición de e-learning 
¿De qué estamos hablando cuando hacemos referencia a e-learning? 
Esta visto que el término produce un conjunto de significados y efectos de los que también es importante 
dar cuenta más allá de una definición minuciosa, porque refiere y dibuja un conjunto complejo en donde 
confluyen diferentes tópicos educativos como “life long learning”; aumento de demandas educativas; el 
lugar de la educación en el desarrollo de los países; la naturaleza de las acreditaciones; el rol del 
profesorado; la comercialización de la educación; su flexibilidad; la propiedad intelectual… Cuestiones 
que revelan que las decisiones que se toman en la utilización y el desarrollo de propuestas que involucren 
alguna variedad de e-learning en una organización educativa, no hacen referencia sólo a argumentos 
pedagógicos, sino que también están atravesadas por argumentos políticos, técnicos, económicos. 
Una primera revisión bibliográfica nos muestra con mucha rapidez que se utilizan con escasas diferencias 
y a veces como sinónimos, una diversidad de términos que pueden generar confusión. En general, 
podemos afirmar que hay acuerdos en referir al e-learning como un entorno de aprendizaje en el que 
participa algún tipo de TIC, aunque los matices se encuentran en descubrir los límites del sistema y 
también en las implicaciones que pueden tener. Intentaremos clarificar algunos de ellos, no con el objeto 
de realizar una discusión semántica profunda, sí con la pretensión de identificar los enfoques y 
preferencias que nos ayuden a distinguir de qué estamos hablando en cada momento.  
Son numerosos los términos con que nos encontramos: entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje 
(EVE-A); entornos hipermedia o entornos telemáticos; ambientes virtuales de aprendizaje (AVA); 
aprendizaje con sistemas inteligentes; páginas webs educativas; enseñanza asistida por ordenador (EAO); 
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nuevos entornos de aprendizajes con TIC; ambientes de aprendizajes colaborativos; ambiente virtual 
colaborativo (AVC); plataformas de e-learning; educación en campus virtuales; aprendizaje en red; 
formación en red; comunicación mediada por Ordenador (CMO), etc. Un buen número de referentes que, 
podrían estar anticipándonos alguna sugerencia sobre la existencia también, de diferentes supuestos 
epistemológicos y metodológicos. 
Partimos de la base de que es importante comenzar a pensar en lo discursos que se están llevando a cabo, 
sobre todo cuando se realizan relaciones “instantáneas” entre e-learning y calidad de la enseñanza, o 
cuando se supone o da por sentado, que todos entendemos lo mismo cuando hacemos referencia a este 
concepto. ¿Cual es la idea de aprendizaje en la universidad que traslada? 
Comencemos aclarando algunos términos para analizar el objeto de estudio.  
“e-learning” es la denominación con la que se asocia al uso de propuestas de enseñanza con alguna 
referencia a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La “e” responde al amplio 
espectro de recursos que las redes electrónicas ponen a nuestro alcance y en las que el aprendizaje puede 
tener lugar. Se refiere al hardware (ordenadores de mesa, ordenadores portátiles, PDA, teléfonos móviles, 
reproductores de mp3, etc.) y también al software que pueda codificar, colectar, almacenar, enviar y 
presentar información/comunicación en forma de textos, imágenes, audio; aplicaciones y sistemas que 
brindan la oportunidad de compartir herramientas para apoyar la información, gestionar los ambientes de 
los cursos, comunicar mediante el ordenador y trabajar de forma colaborativa en ambientes virtuales.  
En algún sentido, y de allí el hincapié en el “learning”, se está hablando de una metodología de 
construcción de conocimientos y desarrollo de habilidades centrada en el sujeto que aprende, y no tanto 
en el profesor que enseña (teaching). Por esa razón, una definición en profundidad del término nos tiene 
que conducir, necesariamente, a precisiones sobre lo que estamos entendiendo por aprendizaje en este 
contexto, ya que dependiendo de la o las teorías que se utilicen, surgirán las propuestas. No nos 
explayaremos más sobre esta cuestión, sólo es necesario apuntar que las posibilidades de comunicación 
pueden considerarse una característica distintiva en donde la “e” generaría influencia y potencia a 
cualquier propuesta de enseñanza que se presente.  
Y esto es debido, fundamentalmente, a que las rupturas espacio-temporales que se producen en las 
interacciones operando de manera sincrónica y asincrónicamente a través de blogs, chats, e-mail, foros y 
otros modos de comunicación, ofrecen posibilidades al mundo de la enseñanza, antes más limitadas, que 
pueden ayudarnos a discriminar enfoques o perspectivas. Nos estamos refiriendo a las comunicaciones 
entre el alumnado y entre éste y el profesorado y los contenidos, generando procesos de construcción de 
conocimiento; a los recursos utilizados en dichas comunicaciones en donde textos, imágenes y sonidos 
puedan ser distribuidos mientras se producen, etc. etc. El valor de la comunicación en los procesos de 
aprendizaje y los procesos que se producen mediados por estos entornos están ampliamente 
fundamentados en las investigaciones del campo (Crook, 1999; Riviere, 1990; Vygotsky, 1981). 
En este sentido se habla de entorno, como un espacio o comunidad organizada en donde el aprendizaje 
tiene lugar. Esta comunidad tiene funciones pedagógicas, tecnologías apropiadas y una organización 
social (espacios y tiempos) específica. Todos los elementos necesarios para pensar en una institución 
educativa se ponen en juego en este contexto. Y los entornos virtuales poseen esas características 
generales, utilizando los medios que son propios para cada uno de esos elementos: materiales que 
posibilitan la transmisión, medios de comunicación para el intercambio, elementos para la gestión de los 
espacios en donde esto tiene lugar… 
Un apunte aparte merece mencionar el hecho de que se hable de “aprendizaje” y no de “enseñanza” 
cuando se hace alusión a las diferentes modalidades, (distancia, online, abierto, flexible…) Con ello se 
quiere poner el acento en los procesos de aprendizaje de los sujetos que están involucrados, otorgándoles 
protagonismo, quitándoselo al que enseña., al respecto, Keegan (1998) señala que la denominación 
aprendizaje a distancia (distance learning) viene a representar que: 

� Lo importante es el estudiante y sus necesidades  
� El centro está en el que aprende y no en el que enseña  
� El docente actúa como facilitador, diseñando junto al estudiante su propio 

itinerario de aprendizaje  
� El énfasis se pone en la calidad y cantidad de los aprendizajes adquiridos, más 

que en la estructura institucional 
 
Quizás pueda entenderse que detrás de esto se pretende desdibujar el rol de la enseñanza y del 
profesorado en estos procesos. En este sentido es importante aportar un matiz que Garrison y Anderson 
(2005) enuncian con claridad:  

El centro es el aprendizaje, no lo que el estudiante caprichosamente decida… Un 
enfoque que gire en torno al estudiante corre el riesgo de marginar al profesor y descuidar el 



 

valor de la transacción consistente en crear una comunidad de investigación con sentido 
crítico. 

 
En nuestro trabajo, partimos de la base de que en los contextos de e-learning, la enseñanza tiene un rol 
fundamental, en la medida que se diseña y desarrolla para el logro de aprendizajes. De allí que el 
profesorado es uno de los pilares fundamentales para la realización de propuestas y para el trabajo de 
tutorías, apoyo y seguimiento del alumnado durante el proceso.  
Sin embargo, muchos discuten esta posición y ven las propuestas de e-learning, como una forma de 
comercializar las universidades y desprofesionalizar a su profesorado, con las consignas: más rápido, al 
alcance de todos, más cómodo y más económico. Esta idea se basa en que el educador es reemplazado por 
materiales reutilizables que trasladan el contenido a enseñar, al que tienen acceso muchos usuarios al 
mismo tiempo. Internet se transforma así en una herramienta interesante para e-learning, en la medida que 
puede ser un medio para el acceso a contenidos de manera global y al servicio de la demanda del usuario. 
Esta es la perspectiva que se adopta desde algunas propuestas de objetos de aprendizaje reutilizables, por 
medio de la cual se intenta reducir los costos de la formación.  
De allí que, si bien el término se ha acuñado en diversos foros y artículos para referirse al mundo 
educativo y a la formación a través de redes telemáticas, también es fuertemente asociado al mundo 
empresarial. Que así sea, ha conllevado a que algunos conceptos y términos se encuentren comprometidos 
con ideas procedentes de ese mundo y asociados a los intereses económicos que los promueven. Por esta 
razón, para muchos, el e-learning es, básicamente, un sector económico (Zapata Ros M., 2004).  
 

3.2.2. Campus virtual y e-learning 
En el ámbito universitario, el e-learning está asociado al concepto de campus virtual que puede ser 
definido como: “una red que utiliza una tecnología digital como medio de conexión entre todos los 
miembros y servicios de una comunidad universitaria. En la mayor parte de los casos, pero no en todos, la 
principal tecnología utilizada es telemática, es decir, una mezcla de informática y de telecomunicaciones, 
y por esta razón se acostumbra a considerar que un campus virtual es un caso particular de Intranet 
educativa.” (Francesc Pedró, Universitat Pompeu Fabra, en: 
http://www.unav.es/digilab/ric/textos/e_learning.html). 
El concepto de Campus Virtual adquiere complejidad en la sociedad post-industrial debido a la 
multiplicidad de implicaciones que está teniendo su uso y aplicación. Por un lado, campus, proviene del 
latín campus: llanura. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, lo define como el 
conjunto de terrenos y edificios pertenecientes a una universidad. Aunque en ocasiones se lo asocia la 
adjetivación “virtual” en contraste con el mundo “real”, creemos que reducirlo a esto seria empobrecer su 
significado, porque fundamentalmente hace referencia a la virtud para producir un efecto generado por un 
sistema informático, por ejemplo, la representación de escenas o imágenes de objetos que dan la 
sensación de su presencia real. En palabras de Quéau (1995), lo virtual consiste en representar 
electrónicamente y en forma numérica digital, objetos y procesos que encontramos en el mundo real. 
Puede integrarse en este concepto, la representación de procesos y objetos asociados a actividades de 
enseñanza y aprendizaje, de investigación y gestión, así como objetos cuya manipulación permite al 
usuario realizar diversas operaciones a través de Internet, tales como aprender mediante la interacción con 
cursos electrónicos, inscribirse en un curso, consultar documentos en una biblioteca, comunicarse con 
estudiantes y profesores, etc. 
La existencia de un espacio virtual de trabajo en la sociedad contemporánea se hace cada día más real, 
razón por la cual, la idea de campus virtual no puede oponerse a campus físico, sino que es otra 
modalidad que va cobrando vida en la cotidianeidad del trabajo en el mundo universitario. Según 
Echeverría (1998) estaríamos hablando del tercer entorno: el entorno telemático. 
Campus virtual significa entonces, la posibilidad de habilitar un entorno alternativo y/o adicional al físico 
para todas las actividades de la vida cotidiana del espacio educativo universitario. Este entorno está 
creado por sistemas informáticos que aprovechan las condiciones de las TIC para generar efectos que 
posibiliten el desarrollo integrado de las actividades de la vida universitaria (docencia, investigación, 
gestión, vida social…) que se realizaban de manera física y presencial y que gracias a esta tecnología 
pueden hacerse por vía telemática. Esto incluye, pero no agota, las propuestas de e-learning que hacen 
referencia específicamente a los procesos formativos.  
Lo antes expuesto nos llevaría a integrar en el concepto de campus virtual al conjunto de sistemas de 
información y procesos de una institución que contribuye directa o indirectamente al aprendizaje y a su 
gestión del aprendizaje JISC (2000). Esto es lo que en el contexto anglosajón es denominado MLE 
(Management Learning Environment) e incluye, entre otras cuestiones: reclutamiento de alumnado, 
personal técnico del que dispone, disposiciones metodológicas…. De allí que los campus virtuales pueden 



 

incluir: las bibliotecas, el portal institucional, el sistema de inscripción del alumnado, un sistema de 
gestión de contenidos (CMS)… Todos ellos apoyan a los procesos de e-learning que pueden desarrollarse 
en su seno, pero no lo agotan, ya que podríamos incorporar otros recursos, incluso externos al campus, 
como blogs, portfolios, wikies, redes sociales, podcasting… y otras aplicaciones de las que se tiene fácil 
acceso en Internet. 

 

 
 
Como podemos ver en el gráfico, los diferentes elementos que lo componen están estrechamente ligados 
para dar soporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje que están en juego en las instituciones. En 
primer lugar, las bibliotecas, como centros de recursos, se transforman en uno de los ejes fundamentales 
para el apoyo a la docencia y a la investigación en la enseñanza virtual. Es importante ver en este sentido, 
el significado que hoy en día tiene el acceso a la información y el valor de las bibliotecas universitarias 
como un factor clave en ella.  
La biblioteca universitaria que hasta el momento ha sido considerada como un servicio clásico de la 
universidad, como depositaria de la producción científica y técnica de todos los conocimientos, se 
transforma o puede transformarse en uno de estos servicios que, en este nuevo entorno, puede aglutinar 
toda una serie de servicios del campus y presentar soluciones favorables a la consecución de los cambios. 
Por ejemplo, en EEUU, el Reino Unido, Gran Bretaña y Holanda, se han implementando nuevos modelos 
de biblioteca universitaria basados, sobre todo, en dos actuaciones: a) la transformación de la biblioteca 
presencial en un centro abierto durante amplios horarios con recursos disponibles para el aprendizaje de 
todo tipo con el refuerzo de la idea social de encuentro y comunicación de la comunidad universitaria; y 
b) la configuración de un nuevo equipamiento a partir de una fuerte apuesta tecnológica en sus servicios, 
con una biblioteca digital que aglutina los sistemas de información.  
Este nuevo contexto se llama “Learning Resources Centre” (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación) -CRAI en la terminología de la REDBIUN
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-. La Biblioteca se convierte en un nuevo 

equipamiento donde el usuario puede encontrar otros servicios universitarios de manera integrada y sin 
tener que hacer largos desplazamientos. De esta manera, se convierte en el verdadero centro de los 
recursos educativos básicos para la comunidad (Area et al., 2007; Pinto Molina et al., 2008). 
Por otra parte, el portal institucional, como un servicio en red que brinda información diversa. Organizado 
en un interfaz apropiado para el usuario, distribuye recursos, como búsquedas, resultados y alertas. En el 
sector empresarial, el portal es una extensión de la propia compañía en Internet y en el campo educativo, 
tiene particularidades que son interesantes resaltar: 

1. Personalización: la posibilidad que el alumno lo adecue a sus necesidades o 
preferencias, transformándose en “su portal de la universidad” 

2. Muchas veces el portal se transforma en una llave para desarrollar el plan 
estratégico institucional en relación a la integración de las TIC en sus 
propuestas. En él se distribuye información de interés para la comunidad 
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educativa, se proveen de documentos, formularios, que efectivizan la gestión 
académica (actas, informes, etc.), y estimulan al profesorado al uso de 
tecnología para su trabajo cotidiano.  

 
En resumen, los portales contienen información relevante tanto para alumnado y profesorado que 
podríamos sintetizar en:  

� Noticias institucionales para todos los estudiantes 
� Información sobre las áreas de conocimiento que es determinante para la 

selección de los cursos a seguir por el alumnado 
� Cuentas de correo para el conjunto de la comunidad universitaria 
� Noticias que provienen de alimentadores externos académicos y sociales (feeds) 

que pueden incluso ser seleccionados por los usuarios en su personalización  
� Información sobre la normativa de la universidad  
� Foros y listas de discusión sobre temas relevantes para la universidad 
� Enlaces a otras universidades y a otras bibliotecas universitarias  

 
Las siglas CMS se refieren al sistema de gestión de contenidos (Content Management System –CMS), que 
es muy usado por la industria editorial en línea. En principio, el objetivo de un CMS es simplificar la 
creación y administración de contenido en línea (artículos, informes, imágenes, etc.) en las publicaciones. 
Hoy en día también se utilizan como repositorios de contenidos de aprendizaje. La pieza de información 
más pequeña que manejan son los “objetos de aprendizaje” (Learning Objects, LO) u “objetos de 
aprendizaje reusables” (Reusable Learning Objects, RLO).  
La mayoría de las propuestas de enseñanza a través de la red, institucionalizadas en las universidades, se 
realizan a través de este tipo de plataformas (LMS: Learning Management System) que tienen por objetivo 
configurar en una sola aplicación la mayor parte de los componentes del ambiente en donde se desarrolla 
el proceso de aprendizaje virtual. Estandarizan los requerimientos técnicos, de tal manera que es posible 
la creación y gestión de cursos completos para la Web sin que sean necesarios conocimientos profundos 
de programación o de diseño gráfico. En estos momentos, hay más de 300 plataformas de software 
educativo disponibles en el mercado (tanto de código abierto como comerciales). Para el diseño de estas 
plataformas se han elaborado estándares. Los estándares son acuerdos internacionales documentados o 
normas establecidas por consenso mundial. Contienen las especificaciones técnicas y de calidad que 
deben reunir todos los productos y servicios para cumplir satisfactoriamente con las necesidades para las 
que han sido creados y para poder competir internacionalmente en condiciones de igualdad. Es decir, sin 
el impedimento de las barreras técnicas que pudieran obedecer a diferentes formatos según las 
especificaciones de cada país.  
En síntesis: podemos identificar, en la revisión documental sobre el e-learning, un doble enfoque: el 
primero más restringido y el segundo desde un enfoque más amplio. 
Desde un punto de vista restringido, e-learning está acotado a sistemas de gestión de la enseñanza y el 
aprendizaje (LMS -Learning Management System-), Los LMS o ambientes virtuales de aprendizaje 
integran las herramientas y recursos necesarios para administrar, organizar, coordinar, diseñar e impartir -
gestionar- programas de formación a través de Internet. Algunos de los LMS más usados actualmente en 
el mercado son Blackboard y WebCT, entre el software propietario, y Moodle y Dokeos entre el software 
libre de código abierto.  
Desde un punto de vista ampliado, e-learning incluye todos aquellos servicios que hacen de la vida 
universitaria un entorno posibilitado por las TIC y que soportan integralmente los procesos formativos, de 
administración y gestión y sociales en el contexto de las universidades. Así por ejemplo, para Bates 
(2004), se trata de todas las actividades soportadas en el ordenador e Internet que apoyan la enseñanza y 
el aprendizaje tanto en el campus universitario como fuera de él. Esta es una definición muy amplia 
porque no incluye solamente los elementos de enseñanza, sino también los elementos administrativos que 
son necesarios para apoyar el uso de tecnología. Entendemos entonces, que el e-learning, como proceso 
de aprendizaje electrónico, involucra una serie de recursos y contextos que son necesarios tener en cuenta, 
como está expuesto en el gráfico de la página anterior.  
En la investigación que presentamos en este libro, comenzamos teniendo como referencia la visión 
restringida de e-learning, y de allí la pregunta que la origina ¿es el e-learning la única respuesta? haciendo 
especial mención a la implantación, en la mayoría de las universidades, de una plataforma que gestiona 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en línea como la única “respuesta” a las exigencias de la 
sociedad de la información y del conocimiento. Como veremos en el transcurso de la lectura de los 



 

diferentes capítulos, los problemas que plantea el contexto socio-económico en el que nos encontramos 
requiere que la universidad adopte y se reacomode de manera crítica, y ésta, sin lugar a dudas, es una 
situación compleja que no puede resolverse a través de una única respuesta institucional. Requiere 
repensar múltiples factores al mismo tiempo y de allí que concluimos con una postura crítica con respecto 
a la visión restringida del e-learning.  
Y esto es así, porque no es posible reducir su concepto a la utilización de tecnologías en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, hacerlo sería simplificar sus aportaciones minimizando al mismo tiempo los 
cambios que puede llegar a generar en las estructuras de las universidades. Esto se verifica, por ejemplo, 
en el análisis de las características descriptivas del e-learning, con la que coinciden la mayoría de los 
autores (Cabero, 2006; Palloff et al., 2001; 2003) : 

� Aprendizaje mediado por ordenador 
� Uso de navegadores web para acceder a la información 
� Utilización de herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas 
� Uso de materiales Hipertextuales e hipermedias 
� Almacenaje, mantenimiento y administración de los materiales sobre un servidor 

Web 
� Aprendizaje flexible (sin restricciones de tiempo y espacio) 
� Apoyo en tutorías 
� Aprendizaje individualizado y/o colaborativo 
� Uso de protocolos TCP y HTTP para facilitar la comunicación entre los 

estudiantes y los materiales de aprendizaje, o los recursos. 
 
Un análisis más o menos detallado de cada una de estas características, necesariamente nos conduce a 
pensar que lo apropiado sería decir que implica una reconceptualización de ese proceso a través de todas 
las posibilidades que las comunicaciones sincrónicas y asincrónicas ofrecen. ¿Qué sucede cuando los 
procesos son flexibles en tiempos y espacios? ¿Cómo cambia la enseñanza cuando la información esta 
accesible en la web? ¿Qué modificaciones en los roles de profesores y alumnos? ¿Qué cambios en las 
estructuras organizativas impone las modificaciones de las coordenadas de tiempo y espacio?  
Esta perspectiva reclama poner de relieve que el e-learning es más un proceso “continuamente 
emergente”- al decir de Andrews y Haythornthwaite (2007)- que emana de las posibilidades de las TIC en 
las manos de los administradores, profesorado y alumnado, y se crea y recrea en su uso, que un producto 
rígido a ser ofrecido como valor de calidad.  
Desde esta perspectiva, es importante comenzar a establecer relaciones entre los dos elementos que 
configuran el término: e-learning. En ocasiones se visualizan por separado poniendo el acento en uno u 
otro aspecto según la perspectiva o el enfoque de que se trate. Si pensamos en su integración, 
concebiremos una acepción híbrida que no sea una simple adición de las dos partes (TIC y aprendizaje) 
sino que las combine e integre. En esa línea podemos decir que el e-learning no es un producto, sino un 
proceso. No es un sistema computarizado, ni un software específico, sino que para tener un sistema de e-
learning, necesitamos personas escribiendo, hablando, enseñando y aprendiendo en línea, con y entre 
otras, a través de sistemas basados en computadoras. Esto quiere decir que el software (o las plataformas) 
es la manera en que se han materializado estas propuestas, pero sólo son su parte más visible, su fachada 
(Andrews R. et al., 2007).  
 

3.2.3. Perspectivas de enseñanza y aprendizaje en el e-learning 
Así como es un error pensar que el e-learning es una simple entidad, también lo es asumir que 
automáticamente es una buena propuesta, por ello el JISC (2000) reconoce que el valor del e-learning es 
totalmente dependiente de la propuesta en la que es aplicada y del tipo de objetivos que se pretenden 
lograr.  
Por esa razón es interesante reconocer cual es la concepción de aprendizaje que está implícita u oculta 
detrás de cómo se está utilizando. Haciendo un recorrido rápido por las páginas Web de las universidades 
y de los documentos oficiales, podemos ver que la manera en que el término aprendizaje es referido en 
ellos, está más relacionada con la gestión del alumnado a través de sistemas y procesos, que con su apoyo 
a las disciplinas académicas con las que está trabajando. 
Esto sucede sobre todo porque la implementación de las propuestas en el contexto de las universidades se 
produce, en su mayor parte, casi exclusivamente, a través del uso de entornos o de herramientas del tipo 
LMS (Learning Management System); plataformas de enseñanza, en las que se unen los aspectos de 
gestión con los pedagógicos, lo que claramente tiene consecuencias en las propuestas. Por otro lado, 



 

mucho de los discursos sobre el e-learning, están también silenciando la problemática del contenido a 
enseñar. De allí que parece que todo se aprende de la misma manera y el contenido no estaría 
configurando una propuesta metodológica concreta en este contexto. Quizás el uso del término por parte 
de las instituciones se ha transformado en una llave mágica para cambiar el foco desde el aprendizaje 
basado en cuerpos disciplinares, hacia la gestión y el control del aprendizaje sin que el contenido ejerza 
una profunda influencia, como lo expone magníficamente Lea (2007). 
El e-learning tendría que estar primariamente comprometido en apoyar aprendizajes complejos y 
contextualizados y favorecer la comprensión de los cuerpos de conocimiento de las disciplinas 
académicas mediante las actividades de los alumnos. Por esto tenemos que reconocer que los procesos de 
e-learning en el contexto universitario, implican analizar cuestiones también complejas, como el lenguaje 
que se utiliza, los contextos socioculturales en donde se desarrolla y las prácticas con tecnología 
involucradas. 
Es el profesorado el que diseña la propuesta y pone en juego diferentes estratégicas para llevarlo adelante. 
Las estrategias didácticas que se utilizan representan los enfoques o las orientaciones teóricas a las que 
nos adscribimos preferentemente, se trata, como diría Litwin (1997) de configuraciones didácticas en 
donde el profesorado pueda reconocer y reconocerse en los modos como aborda el proceso de enseñanza 

… que se expresan en el tratamiento de los contenidos, su particular recorte, los 
supuestos que maneja respecto del aprendizaje, la utilización de prácticas metacognitivas, los 
vínculos que establece en la clase con las prácticas profesionales involucradas en el campo de 
la disciplina de que se trata, el estilo de negociación de significados que genera, las relaciones 
entre la práctica y la teoría que incluyen lo metódico y la particular relación entre saber y el 
ignorar. (Litwin, 1997). 

 
Las estrategias de enseñanza a utilizar por un determinado profesor/a serán seleccionadas en función de 
su conocimiento práctico, también de las posibilidades organizativas que le ofrece la institución, de la 
concepción del aprendizaje que sustenta, etc. Ahora bien, es importante señalar que las decisiones que 
toman los profesores, si bien se asumen desde determinadas concepciones teóricas, en algunos casos no 
concientes, también están influenciadas y/o determinadas por las concepciones que dominan en las 
instituciones y las metáforas con la que se construye un discurso sobre la enseñanza en general y el e-
learning en particular.  
Y en ese sentido, como Goodfellow (2007) ha señalado, y como la investigación presentada en este libro 
exhibe con rotunda claridad, la metáfora dominante en el contexto universitario es la de “herramienta” 
que en alguna medida está marginando otras dimensiones del aprendizaje con tecnología como:  

� Las identidades sociales particulares en las que los procesos se llevan a cabo 
� La cultura institucional 
� Los modos de comunicación y prácticas culturas específicos de la comunidad en 

donde se desarrolla 
 
Entendemos que e-learning es parte de un contexto en donde desarrollan su práctica alumnos/as y 
profesores/as en la universidad, por esta razón, este autor propone cambiar la metáfora dominante por la 
de “espacio de prácticas”, superando incluso la de “espacio de interacción”. Desde una perspectiva de la 
práctica que incluye los contextos en donde se realizan y, fundamentalmente, haciendo hincapié, en el 
contenido disciplinar que se pretende enseñar. El trabajo tiene que situarse, pues, en el reconocimiento de 
que el e-learning, como práctica, tiene lugar y está atravesado por un espacio socio-cultural concreto. Ese 
espacio donde profesores y alumnos trabajan, donde se producen los intercambios lingüísticos de 
comunicación y donde se establece una relación de autoridad con y entre los participantes. 
Esta reflexión nos conduce, necesariamente hacia el análisis de las perspectivas de enseñanza disponibles 
tan necesaria para explorar y clarificar los elementos que entran en juego en la práctica docente 
universitaria.  
 

3.2.4. ¿Qué perspectivas de enseñanza y aprendizaje en el e-learning ya se han 
estudiado? 

Los procesos socioeconómicos que caracterizan a la sociedad en la que vivimos (sociedad de la 
información y el conocimiento; economía del conocimiento; sociedad postindustrial…), apoyada por el 
avance de las TIC, han producido un fuerte impacto en la forma de vida, en la cultura y en la construcción 
de identidades sociales. Todo lo cual ha generado demandas en la formación y en las opciones de 
aprendizaje, como estamos tratando de poner de manifiesto. Sin embargo, las instituciones educativas aún 
están en una fase inicial de ese proceso de cambio de manera que bien puede afirmarse que no han 



 

acusado todavía el fuerte impacto que las tecnologías ya han ejercido en otras instituciones como la 
empresa y la administración pública. 
En este sentido, podemos decir que el e-learning está en una etapa inicial de desarrollo y que no ha 
desplegado aún toda su fuerza. Así lo entiende Brown (2000), para quien todavía nos encontramos en sus 
primeras fases y nos queda mucho por aprender de sus potencialidades inherentes para la creación de una 
nueva “ecología del aprendizaje” (Garrison D. R. et al., 2005). 
Aún considerando que nos encontramos en sus primeros momentos, podemos diferenciar (en función de 
los estudios realizados sobre las diferentes prácticas), enfoques o tendencias que se fundamentan y 
justifican desde diferentes perspectivas teóricas. Por ejemplo, Bork y Gunnarsdottir (2002) identifican dos 
modelos claramente diferenciados: el de transferencia de información y el de aprendizaje tutorial. 
 El primero pone el acento, como su nombre indica, en el proceso de transferencia de la información con 
la intervención de algún medio. El foco es la información. En este sentido, los programas que siguen este 
modelo, en su mayor parte, utilizan el vídeo o la videoconferencia de un profesor que desarrolla la 
lección, o materiales para imprimir a pesar de estar insertados en cursos online. La verificación de lo 
aprendido está basada en comprobar la retención de los contenidos, no incluye el aprendizaje a través de 
la resolución de problemas o la intuición y la creatividad. Tampoco se preocupa porque los estudiantes 
utilicen la información y la transfieran a otras situaciones.  
En el modelo de aprendizaje tutorial, el alumno utiliza un nivel alto de interactividad con el material que 
hace de tutor -facilitador- de su proceso. A diferencia del modelo “transmisivo”, donde una persona 
poseedora de conocimientos (profesor) los traslada a otras personas interesadas en recibirlos (estudiantes), 
el “facilitador” supone que los conocimientos se pueden adquirir a través de un proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el que el profesor se limita a orientar a los alumnos sobre la manera de acceder a recursos 
de información y comunicación, situados en diversos lugares, organizaciones y personas (distribuidos en 
una red).  
Como el período formativo se ha ampliado a la totalidad de la vida activa de las personas, se están 
reclamando modelos de enseñanza que trasciendan la transmisión de conocimientos, pensando en otros 
enfocados hacia la consecución de saberes que capaciten al alumno para proponer y desarrollar, por sí 
mismos, nuevos proyectos de aprendizaje a lo largo de su vida. El objetivo en juego, no es sólo la 
adquisición de un sistema de conocimientos dado, sino también la consecución de metasaberes, esto es, la 
adquisición de competencias que capaciten al sujeto en condiciones de poder evaluar la pertinencia de los 
conocimientos adquiridos y de los procesos seguidos, con el fin de diseñar estrategias de aprendizaje 
satisfactorias en función de sus propias aspiraciones y proyectos. De esta manera, no se trata de la 
posibilidad de acceso a una mayor cantidad de información, en realidad disponible en múltiples formatos 
y soportes, sino del desarrollo de habilidades que posibiliten el desarrollo del individuo en el cambiante 
entorno tecnológico, organizacional, social y cultural. 
Casado (2000), complementa los dos modelos anteriormente citados con la propuesta de las “tecnologías 
colaborativas” configurándose así tres tendencias, como expone en el siguiente gráfico: 
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Tendencias de la evolución histórica de la educación a distancia 
 
De acuerdo con lo dicho sobre las tecnologías transmisivas, Casado (2000) aclara, en relación con las 
interactivas, que en ellas los materiales introducidos en el ordenador “actúan como sistema que aporta 
información (contenidos formativos, ejercicios, simulaciones, etc.) y, en función de la interacción con el 
usuario, proponen actividades, proporcionan un seguimiento de sus acciones y realizan un feed-back de 
sus acciones.  
Finalmente, las tecnologías colaborativas se caracterizan por el alto nivel de interacción comunicacional 
entre los agentes intervinientes en el proceso formativo. Ello es posible por la utilización de herramientas 
y aplicaciones propias de los sistemas de transmisión de información digital por cable o satélite. 
Siguiendo las tesis de este autor, podríamos afirmar, que este tipo de tecnología es la responsable de la 
aparición de la verdadera formación on-line. Para Garrison y Anderson (2005: 45), “la accesibilidad y 
ubicuidad del e-learning, junto a su capacidad para promover comunidades de aprendizaje, está alterando 
la tecnología dominante en la educación superior: el formato de conferencia y clase magistral”. 
Relacionado con las consideraciones anteriores, Bourne, Mcmaster, Rieger y Campbell (2000), plantean 
un cuadro revelador sobre lo que denominan “paradigmas vigentes de enseñanza”. Como podemos 
observar, muestra con claridad cómo, con la utilización de paradigmas como el transmisivo se están 
infrautilizando las posibilidades que ofrecen las TIC: 

 
Modelo Utilización presencial Implementación en e-

learning 
Evaluación de las mejoras 
en la utilización a distancia 

Aprendiendo por transmisión Exposiciones 
magistrales 

Video conferencias, bajadas 
bajo demanda 

Infrautilización de soportes 
on-line. A pesar que permite 
que los alumnos repitan el 
visionado tantas veces como 
lo necesitan 

Aprendizaje por descubrimiento Búsquedas 
bibliográficas en 
bibliotecas 

Búsquedas en la web Las búsquedas en la web 
complementan las búsquedas 
bibliográficas 

Aprender haciendo Laboratorios. 
Escribiendo y creando 
cosas 

Aprendizaje a través de 
módulos de simulación. 
Trabajo colaborativo on-line. 

Los laboratorios on-line 
todavía no están 
suficientemente 
desarrollados. Es un 
excelente medio para escribir 
y realizar críticas 
colaborativas que apoyen el 
trabajo de laboratorios 
presenciales. 

Aprendizaje mediante discusión y debate Es difícil de desarrollar 
en grandes grupos. 
Aunque es un 
excelente método en 
grupos pequeños, con 
un buen coordinador 

Discusiones en red Es posible llegar a más 
cantidad de alumnos. Lo cual 
permite potenciar la clase 

 
Perspectivas vigentes en educación a distancia y posibilidades de uso 

 
Los procesos de pensamiento que involucran estas opciones, siguiendo a Bourne (2000), podemos 
visualizarlos en el cuadro siguiente: 

 
Actividad Tipo de conocimiento Implementación en modalidad a distancia 

Impartición de clases Literal- inferencia Páginas webs-módulos de aprendizaje- Audio en 
tiempo real, video on-line 

Discusión/debate Literal-Inferencia-Evaluación-colaborativo Foros, conferencias, e-mail-chats 
Solución de problemas Evaluación- aplicación Web-módulos de aprendizaje-conferencias-solución 

de problemas controlados por ordenador 
Pensamiento crítico Evaluación Foros de discusión- críticas on-line 
Construcción de cosas Aplicación Páginas web-portfolios-websites 
Ejecución de acciones Literal-Inferencial-Aplicación-Evaluación  Portafolios que demuestren la actuación 

 
Actividad, tipo de conocimiento e implementación en modalidad a distancia 

 
Coincidiendo en parte con estos autores, Jonanssen (2000) resume su propuesta en dos enfoques:  

� El objetivista, que implica que el profesor transfiere los contenidos a través de la 
tecnología. El alumno “adquiere” esos contenidos gracias a su análisis, su 



 

representación y reordenación y a un conjunto de ejercicios que le permiten 
aplicarlos en diferentes situaciones. 

� El constructivista, en donde el conocimiento es elaborado tanto individual como 
socialmente por los estudiantes y se fundamenta en las propias experiencias y 
representaciones del mundo sobre la base de los conocimientos y vivencias ya 
poseídos.  

 
Debemos considerar que la tecnología es más que un medio de transmitir información, su gran potencial 
radica en su capacidad para dar soporte a la interacción rompiendo las barreras de tiempo y espacio. La 
importancia de la interacción es acentuada por la mayoría de los investigadores de este campo de estudio 
(Hannafin, 1989; Palloff y Prat, 1999). Sus funciones, entre otras, radican en mantener el ritmo del 
aprendizaje; establecer relaciones entre los nuevos contenidos y los esquemas mentales previos; reforzar 
nuevas capacidades; guiar el modo en que interactúan con el contenido. En suma, estamos 
comprendiendo la enseñanza como un proceso de mediación entre el conocimiento a aprender y quien 
aprende, promoviendo construcciones de aprendizaje individuales y grupales y facilitando la interacción 
con la realidad. Desde esta perspectiva, los conocimientos son elaborados individual y socialmente por 
los alumnos, a través de las interpretaciones que realizan de sus experiencias. Intercambios 
socioculturales en los que se incluyen los significados que los participantes en el proceso atribuyen a lo 
que está sucediendo (Jonanssen, 2000; Jonassen et al., 1999; Mena, 2007).  
Es importante resaltar que la descripción realizada responde a los fines del análisis y de la comprensión 
de las situaciones con las que nos podemos encontrar, ya que en la realidad no es posible observar estos 
enfoques puros ni nítidamente diferenciados. La realidad se impone mezclando diferentes perspectivas y 
combinando detalles de unas y otras.  
 

3.2.5. El rol del profesorado en este contexto 
En las sociedades basadas en la información y el conocimiento, el profesorado está pasando de ser el 
responsable de proporcionar todo el conocimiento a los estudiantes a ser alguien a quien se demanda un 
fuerte cambio de rol en la dirección de transformarse, cada vez más, en ese mediador y facilitador del 
conocimiento tantas veces solicitado. Ciertamente no resulta fácil hacer ese cambio que es, en simultáneo, 
cognitivo y emocional, que exige condiciones laborales diferentes y, de manera especial, apoyos, entre 
otros, el de la formación como docentes. 
Los informes de la Unión Europea revelan la clara deficiencia de personal cualificado (profesores/as y 
formadores con competencias en TIC) cuestión que también refiere la investigación presentada en este 
libro. Parece obvio afirmar que, si no están cualificados, difícilmente podrán garantizar que los usuarios 
de los sistemas educativos puedan hacer frente a los desafíos de sociedades, cada vez más complejas y 
desiguales, como ciudadanos y profesionales competentes y con plenas garantías de éxito para acceder al 
mercado laboral.  
La irrupción en la sociedad informacional (Castells, 1997) conlleva cada vez con mayor claridad que la 
información y el conocimiento ya no son elementos inherentes a la propia figura del profesorado, sino que 
es posible encontrarlos en otros ambientes, en otros contextos. Las herramientas tecnológicas están 
asumiendo la tarea de “depositarias del saber y de la información”. El profesorado se convierte entonces 
en un mediador entre esas herramientas tecnológicas y los usuarios, transformándolas en medios de 
educación y formación. 
Según Gisbert (1999) para adaptarse a un entorno tecnológico, ya sea desarrollado de manera virtual o 
presencial, el profesorado deberá asumir las siguientes funciones: 

� Consultores de información: buscadores de materiales y recursos para la 
información; soporte a los alumnos para el acceso a la información; utilizadores 
experimentados de las herramientas tecnológicas para la búsqueda y 
recuperación de la información. 

� Colaboradores en grupo: Favorecedores de planteamientos y resolución de 
problemas mediante el trabajo colaborativo; ayuda para asumir nuevas formas de 
trabajo colaborativo si se trata de espacios virtuales. 

� Facilitadores: de procesos de aprendizaje; de la formación de alumnos críticos; 
de pensamiento creativo; para el logro de los objetivos 



 

� Desarrolladores de cursos y materiales: planificadores de actividades en 
entornos virtuales; diseñadores de materiales electrónicos de formación; 
favorecedores del cambio de los contenidos curriculares. 

� Supervisores académicos: diagnosticar las necesidades académicas de los 
alumnos; ayudar a seleccionar sus programas de formación en función de las 
necesidades personales, académicas y profesionales; realizar un seguimiento y 
supervisión de los alumnos para poder realizar los correspondientes feed-backs 
que ayudarán a mejorar los cursos y las diferentes actividades de formación. 

 
Por otro lado, Squires y Macdougall (1995) plantean las siguientes funciones: 

� El profesor como proveedor de recursos: Seleccionar materiales pero, también 
adaptarlos y ajustarlos al contexto de uso. 

� El profesor como organizador: ¿Qué necesidades organizativas plantea el uso de 
tecnologías? Es muy diferente disponer de un aula especial a que los 
ordenadores, vídeos, proyectores, etc. estén en la propia aula. Además debe 
también organizar los tiempos de trabajo, de tal manera que pueda combinar el 
trabajo con un determinado software con interacciones y discusiones grupales, 
por ejemplo. Esto implica calcular los tiempos que necesitará la familiarización 
con el programa, además del trabajo específico con los contenidos.  

� El profesor como tutor: Al representar este rol el profesor ya no basa su trabajo 
en la transmisión de determinados contenidos sino, más bien, deberá decidir el 
tipo de apoyo que ofrece al alumno, si mediando entre el alumno y el programa, 
si abierto y a la espera de que los alumnos realicen preguntas o reclamen su 
atención. 

� El profesor como investigador: La innovación que supone la integración de las 
nuevas tecnologías al aula “obliga”, de alguna manera, a la reflexión y al análisis 
sobre la práctica. En una investigación realizada en la Universidad de Buenos 
Aires entre profesores universitarios se resalta justamente que el uso de las 
nuevas tecnologías ha presionado a los profesores a incorporar el problema 
didáctico, cuestión por lo demás novedosa en el ámbito de la docencia en la 
universidad, ya que la mayor parte de los profesores piensan que sólo basta con 
ser experto en su parcela del saber (Litwin, 2002). 

� El profesor como facilitador: Esta función integra las anteriores, ya que todas las 
acciones que realice el profesor “mediando”, “interviniendo” en el proceso de 
aprendizaje, tienen la función de facilitarlo.  

 
En este contexto, la actividad de enseñanza se transforma y con ello, en primer lugar, el mismo proceso 
de transmisión de contenidos, incorporando nuevas necesidades debido a la diversificación de fuentes y 
agentes y, además, también el trabajo del profesor como profesional de la enseñanza. El uso de recursos y 
materiales para la enseñanza se convierte en un eje fundamental, ya que muchas veces se trata de 
materiales que abarcan la propuesta metodológica completa. Por esa razón, el trabajo del profesor se hace 
más complejo y a su tarea de construir propuestas metodológicas para que sus alumnos construyan 
conocimiento, podría añadirse también determinadas habilidades en el diseño de materiales digitales 
(Gewerc Barujel, 2003).  
Schlosser y Anderson (1994), identifican las siguientes habilidades que debe dominar un docente en 
entornos no presenciales:  

� Comprender la filosofía de la educación a distancia 
� Identificar las características y las habilidades necesarias de los alumnos que 

aprenden separados físicamente del docente 
� Adaptar las estrategias de enseñanza a esta modalidad 
� Organizar los recursos en un formato apropiado para el aprendizaje 

independiente 



 

� Formarse y practicar en el uso de los sistemas de telecomunicaciones  
� Implicarse en la organización, planificación colaborativa y toma de decisiones 
� Evaluar los logros de los estudiantes, así como sus actitudes y percepciones.  

 
También Salmon (2000) empleó el término “e-moderating” para describir la extensa variedad de 
funciones y destrezas que el profesor necesita cuando trabaja en la modalidad on-line ya que. En su 
opinión, sería un error pensar que es posible trasladar directamente las habilidades adquiridas para la 
enseñanza presencial a la on-line. Según este mismo autor, el profesor debe tener las siguientes 
competencias para desarrollar enseñanzas on-line:  

� Comprensión de los procesos on-line  
� Habilidades técnicas 
� Destrezas en la comunicación on-line 
� Experto en el contenido; 
� Características personales 

 
Cabe mencionar en este sentido, la salvaguarda propuesta por Pallof y Prat (2001) quienes sostienen, que 
no todo el profesorado puede enseñar online, ya que hacerlo requiere de habilidades personales y de un 
profesional que posibilite delegar el control del proceso en los propios alumnos para fortalecer el 
aprendizaje:  

An instructor who is open to giving up control of the learning process, using 
collaborative learning techniques and ideas, allowing for personal interaction, and bringing in 
real-life experiences and examples, and who builds reflective practice into teaching, is a good 
candidate for teaching online. 

 
La comprensión de los procesos on-line implica contar con experiencia en este tipo de enseñanza, o haber 
participado en experiencias de aprendizaje de esta modalidad, y ser capaz de establecer confianza y 
sentido para el grupo en contextos virtuales, comprendiendo el potencial de la enseñanza y el aprendizaje 
en esta modalidad. Profesoras y profesores, además, tendrían que tener habilidades técnicas, haciendo 
referencia con ello a la comprensión y utilización de los aspectos operativos del software usado, las 
estructuras básicas de la comunicación mediada por computadoras y las especiales para explorar el uso 
por parte de los alumnos, junto a tener la posibilidad de crear entornos de e-learning utilizando la 
plataforma seleccionada; mostrar cierta destreza en la comunicación, proporcionando un estilo cortés y 
respetuoso, al mismo tiempo que ser capaz de escribir mensajes de manera concisa, dinamizadora y 
personalizada; estimular la interacción entre los participantes, valorar la diversidad, diagnosticando 
problemas y promoviendo soluciones on-line. En esta modalidad, el profesor es un experto en contenidos, 
con disposición a compartir su experiencia, animando a realizar contribuciones valiosas, avivando los 
debates y conociendo recursos útiles en línea. 
De allí que Salmon (2000) haga alusión también a las características personales que acompañan al e-
moderator: la capacidad de adaptarse con facilidad a nuevos contextos, mostrar sensibilidad en las 
relaciones de comunicación on-line y estar abierto a las nuevas propuestas provenientes de los alumnos.  
En función de estas reflexiones, vamos descubriendo, que la enseñanza en el contexto de e-learning no se 
basa en colocar algunos apuntes en la red, y permitir que los alumnos los lean, para luego, al final, 
realizar los controles para verificar sus aprendizajes. ¿Cuáles serían estos? Ya hace bastante tiempo que 
Mason (1991) planteó que las tareas que realiza el formador en modalidades de e-learning implican actuar 
con tres roles complementarios: 

� Rol organizativo: como líder impulsor de la participación del grupo, pidiendo 
contribuciones regularmente, proponiendo actividades en las que se deba dar una 
respuesta, iniciando la interacción, variando el tipo de participación, sin 
monopolizarla… 

� Rol social: creando un ambiente agradable de aprendizaje, mediante un 
seguimiento positivo de todas las actividades que realizan los alumnos, 
solicitando que expresen sus sentimientos y sensaciones cuando lo necesiten. 

� Rol intelectual: concentrándose en los puntos cruciales, elaborando los 
interrogantes pertinentes y respondiendo a los planteamientos de los alumnos 
para animarlos a elaborar y ampliar comentarios y aportaciones. 

 



 

Este conjunto de planteamientos subsume las aportaciones de diferentes autores sobre las funciones, 
responsabilidades y tareas de los docentes en la sociedad de la información (Duart et al., 2001; García 
Aretio et al., 2007; Marcelo García, 2003), incluyendo responsabilidades y tareas académicas de tutorías, 
gestión, evaluación, investigación e innovación. Sin duda retos significativos que implican cambios 
profundos en las identidades profesionales del profesorado universitario.  
 

3.2.6. Algunas ideas para concluir 
Llegados a este punto, es sencillo visualizar la complejidad del concepto al que estamos haciendo 
referencia. Complejidad ocasionada por las connotaciones semánticas que se han ido produciendo a través 
del tiempo que no son más que la expresión de que se trata de un campo altamente atractivo y por lo tanto 
disputado desde diferentes sectores. 
En el despertar de la globalización, desde diferentes sectores se ha atacado a la universidad sugiriendo 
que tiene que reconvertirse para sobrevivir a los desafíos de los cambios económicos, la masificación y 
las nuevas tecnologías. En la economía del conocimiento globalizada, las universidades están atrapadas 
como instrumentos del crecimiento económico, de allí que en los discursos, el e-learning se ha 
transformado en una solución para dar algunas respuestas a este énfasis puesto en las nuevas tecnologías 
como indicador de la nueva economía o de la productividad en el empleo. Esta visión de la tecnología 
como un nuevo panóptico, al decir de Foucault (1978), se ha transformado en una tabla salvadora frente a 
la competencia con otras universidades y con los nuevos productores del conocimiento (corporaciones, 
consultarías, centros de investigación, think-tank, etc.). 
El referente a estos planteamientos viene dado por las demandas económicas de la globalización y quizás 
también, por qué no, por la necesidad de encontrar respuestas fáciles a preguntas tan difíciles como la del 
lugar de la institución universitaria en la nueva economía globalizada. Si bien es muy importante 
considerar que la universidad es una institución clave de la Sociedad de la información y el Conocimiento 
(SIC), y que las propuestas de enseñanza que se realizan en ese contexto, con el apoyo de las TIC, 
resultan un desafío importante para el replanteamiento de este lugar, no podemos pensar que exista una 
tabla salvadora rápida y fácil que pase por incorporar algún sistema de enseñanza a través de Internet, 
como añadido a lo que ya se hace, porque hay un conjunto de cambios sociales que podrían estar 
socavando las bases identitarias de la institución y necesariamente hay que reflexionar y pensar de modo 
más estratégico cuáles son esas nuevas claves y hacia donde se dirigen las decisiones que se están 
tomando.  
Por esa razón, teniendo en cuenta que la tecnología hoy en día es un fenómeno social, y que ninguna 
institución le es ajena, y menos la propia universidad, la mayoría de las instituciones (y en concreto las 
que han participado en la investigación que presentamos en este libro) dan cuenta de decisiones políticas 
que apuntan a integrar en su organización alguna modalidad de e-learning de las que hemos visto en este 
capítulo.  
Ahora bien, las decisiones que se tomen al respecto, no pueden hacer alusión sólo a cuestiones didácticas, 
involucran las perspectivas ideológicas y políticas desde las que se asume el lugar de la universidad en la 
sociedad de la información y el conocimiento, explícita o implícitamente. La expresión de estas políticas 
no es lineal, evidencia a la propia institución y a las culturas que conviven en su seno.  
A lo largo de este capítulo se han pintado las perspectivas desde las que hoy en día se entiende el e-
learning y también los conflictos que emergen desde las mismas. Integrar propuestas de e-learning en la 
enseñanza universitaria necesariamente implica reconversión del papel de la universidad, del papel del 
profesorado y el de los alumnos que asisten a ella. 
Hemos visto que, si bien podemos estar hablando de distintas teorías de enseñanza y aprendizaje desde la 
perspectiva del e-learning, la mediación de las TIC no es inocente e imprime algún tipo de encuadre en 
cualquier propuesta que se desarrolle. De allí que no podemos obviar las connotaciones que puede tener 
un abordaje gerencialista o tecnicista en la aproximación al e-learning, en donde se prioriza el control del 
proceso sobre su riqueza; en donde se desdibuja el valor del objeto de conocimiento al plantear la 
homogeneización de las propuestas; y en donde prima la metáfora de “herramienta” obviando 
dimensiones tan significativas como las identidades sociales que están ayudando a construir; la cultura 
institucional; los modos de comunicación y prácticas culturales específicas de la comunidad en al que se 
desarrolla.  
Mirar al e-learning como práctica en la que se enseña y se aprende, nos ayuda a entender las diferentes 
configuraciones que adquiere en cada lugar, como producto de las culturas que dominan en cada contexto 
y también nos estimula a visualizarlo como un proceso que se construye de manera permanente.  
 



 

3.3. Construcciones teóricas para el estudio de las dimensiones política, 
institucional y didáctica en un caso innovador de formación docente  

Autores: Directora: Marcela Pacheco  
Co-directora Joel Armando 

Integrantes: Edurne Esteves, Mª Belén Uanini y Agustín Minatti 
 

Introducción  
Intentar construir un marco teórico de referencia, que permita dar cuenta de los procesos sociopolíticos 
que intervienen en las prácticas de la enseñanza requiere la articulación de diversas conceptualizaciones 
provenientes de la Sociología de la Educación –particularmente la Sociología de la Política Educativa–, 
de las Teorías de la Organización Escolar y desde la Didáctica. 
En este documento incluimos algunas referencias teóricas sobre las dimensiones política, institucional y 
didáctica que esperamos sirvan de base para el análisis del caso. 
Para el análisis de las dimensiones política e institucional se recuperan conceptualizaciones provenientes 
de la teoría social y política, básicamente los conceptos centrales del trabajo de Pierre Bourdieu y las 
lecturas de Foucault en educación (Popkewitz – Ball). En este sentido, además de mirar la política 
educativa en el campo de referencia se ha definido a la Universidad en la intersección del campo estatal 
con el campo intelectual, de manera tal que permita entender las lógicas que atraviesan la articulación 
“Ministerios- Universidad” y las estrategias político-institucionales definidas para este caso.  
En el abordaje de las estrategias didácticas: se recuperan las categorías clásicas de la didáctica y los 
aportes realizados por diferentes autores que las revisan y reconocen nuevas dimensiones (Mercado, 
Edelstein, Coria, Litwin), incluyéndose construcciones teóricas para el análisis específico de las prácticas 
de enseñanza mediadas por tecnologías de la información y la comunicación, con relación a: los saberes 
del docente, las interacciones virtuales, las nociones de tiempo, espacio y contexto en la virtualidad. La 
idea de la enseñanza como práctica social situada supone indagar las articulaciones institucionales y 
políticas que la constituyen.  
 

3.3.1. Una perspectiva socio-política para la construcción el análisis de prácticas 
de enseñanza que incluyen tecnologías de la información y la comunicación 

Nos interesa analizar las complejas relaciones con el campo político y social que atraviesan y constituyen 
los procesos educativos, tomando distancia tanto de perspectivas mecanicistas que reducen el espacio 
político-estatal a la producción de mandatos oficiales, el espacio institucional a su ejecución y la práctica 
de los actores a una obediencia irreflexiva –basada en una conducta habitual, en una mera adaptación al 
orden establecido–; así como de las teorías que, revalorizando el papel de los actores y la autonomía de 
las instituciones, desconocen sus condicionantes estructurales, la relevancia de las regulaciones estatales 
en los sistemas educativos y su papel como orientadoras de la acción, quedando ésta reducida a un cálculo 
racional de costos y beneficios. 
Se trata de construir una perspectiva de análisis que permita articular conceptualizaciones diversas con el 
propósito de comprender más profundamente las relaciones entre “Estado–Sistema Educativo–Institución 
educativa–Pràcticas educativas-Sujetos Educativos” y sus múltiples imbricaciones al interior de esta 
relación. (Abratte- Pacheco, 2006) 
Bourdieu recupera el concepto clásico del Estado acuñado por Weber y lo actualiza incorporando un 
elemento central que había sido ignorado en esta definición clásica: la dimensión simbólica de la acción 
estatal. Para Bourdieu el Estado es "esa X (por determinar) que reivindica con éxito el monopolio del 
empleo legítimo de la violencia física y simbólica en un territorio determinado y sobre el conjunto de la 
población correspondiente" (Bourdieu, 1997) Interesa destacar dos elementos de esta conceptualización: 
en primer lugar la apertura del campo estatal (esa X por determinar) que nos aproxima a un concepto de 
Estado que es resultante de un proceso histórico de constitución y en segundo lugar la posibilidad de la 
imposición de la violencia simbólica como un atributo del estado. (Abratte- Pacheco, 2006) 
Por ello, pese a que el campo estatal preserva para sí el monopolio del uso de la fuerza, no se lo concibe 
como un espacio monolítico exento de contradicciones y luchas, por el contrario "el Estado es el resultado 
de un proceso de concentración de los diferentes tipos de capital, capital de fuerza física o de 
instrumentos de coerción (ejercito, policía), capital económico, capital cultural o, mejor dicho, 
informacional, capital simbólico, concentración que, en tanto que tal, convierte al Estado en poseedor de 
una especie de metacapital, otorgando poder sobre las demás clases de capital y sobre sus poseedores.  
La concentración de esas diferentes especies de capital (que va pareja con la elaboración de los diferentes 
campos correspondientes) conduce en efecto a la emergencia de un capital específico, propiamente 



 

estatal, que permite al Estado, ejercer un poder sobre los diferentes campos y sobre los diferentes tipos 
particulares de capital, en especial sobre las tasas de cambio entre si (y, con ello, sobre las relaciones de 
fuerza entre sus poseedores)". (Bourdieu, 1997)  
En otras palabras, esto implicaría reconocer al Estado como el poder de regulación sobre las estructuras 
de los campos, como ente capaz de instituir las reglas de juego de dichos campos y por lo tanto de 
conservarlas o alterarlas. Si bien el campo estatal y el campo del poder se encuentran estrechamente 
vinculados, en la conformación histórica de ambos se advierte un espacio de juego, una lucha de diversos 
actores, por el poder del estado. "La elaboración del Estado va pareja con la elaboración del campo del 
poder entendido como el espacio de juego dentro del cual los poseedores de capital (de diferentes tipos) 
luchan particularmente por el poder sobre el Estado, es decir sobre el capital estatal que da poder sobre 
las diferentes especies de capital y sobre su reproducción (particularmente a través de la institución 
escolar). La concentración de un capital simbólico de reconocida autoridad que, ignorado por todas las 
teorías de la génesis del Estado, se presenta como la condición o, cuando al menos el acompañamiento de 
todas las demás formas de concentración, si deben tener por lo menos cierta duración" (Bourdieu, 1997).  
Esta concentración de capital simbólico se produce en diversas esferas de la sociedad, mediante 
operaciones de totalización (censo, estadística, contabilidad nacional), objetivación (cartografía, escritura) 
y codificación (unificando los códigos jurídico, lingüístico, métrico, y llevando a cabo la 
homogeneización de las formas de comunicación, burocrática en particular). De este modo, el Estado 
"lleva a cabo una unificación teórica. Al situarse en la perspectiva del Todo de la sociedad en su 
conjunto" (Bourdieu, 1997).  
Este proceso supone la generación de agentes especializados, encargados de acciones consagratorias del 
poder estatal en cada una de estas esferas, es decir de ámbitos diferenciados de la burocracia estatal, que 
cuentan con la capacidad de actualizar el poder, mediante el ejercicio de cada una de estas operaciones. 
Operaciones en las que se juega el necesario proceso de legitimación del poder estatal, es decir convertir 
el orden arbitrariamente constituido, en orden socialmente aceptado, legítimo para el conjunto social.  
"A través de los sistemas de clasificación (en especial según la edad y el sexo) que están inscritos en el 
derecho, los procedimientos burocráticos, las estructuras escolares, y los rituales sociales,... El Estado 
moldea las estructuras mentales e impone principios de visión y de división comunes, contribuyendo con 
ello a elaborar lo que se designa comúnmente como la identidad nacional - o, en un lenguaje mas 
tradicional, el carácter nacional -" (Bourdieu, 1997)  
La construcción del estado es concomitante a la construcción de unas categorías de percepción y de 
pensamiento comunes, unas estructuras mentales o formas estatales de clasificación que son inmanentes 
a todos sus "súbditos".  
De este modo, Bourdieu desarrolla una concepción de estatidad que articula la génesis de las macro-
estructuras con la producción de las subjetividades, construyendo una relación de necesaria reciprocidad 
entre Estado y Sujeto. Es imposible constituir el poder estatal sin producir subjetividades que lo 
reconozcan como legítimo y por otra parte, dichas subjetividades se constituyen como tales a través de la 
acción del estado.  
En otras palabras ¿cómo se produce la obediencia de los sujetos a unos principios de funcionamiento 
arbitrarios? Las estructuras cognitivas no son formas de la conciencia sino disposiciones del cuerpo que la 
obediencia que otorgamos a los imperativos estatales no puede ser comprendida como sumisión mecánica 
a una fuerza ni como consentimiento consciente a un orden. "El mundo social esta lleno de llamadas al 
orden que solo funcionan como tales para aquellos que están predispuestos a percibirlas, y que despiertan 
unas disposiciones corporales profundamente arraigadas, sin pasar por las vías de la conciencia y del 
cálculo" (Bourdieu, 1997)  
Las prácticas de los sujetos se explican a través del concepto de estrategia "se puede rehusar de ver a la 
estrategia como producto de un programa inconsciente sin hacer de él el producto de un cálculo 
consciente y racional. Ella es el producto del sentido práctico como sentido del juego, de un juego social 
particular, históricamente definido. El buen jugador, que es en cierto modo el juego hecho hombre, hace 
en cada instante lo que hay que hacer, lo que demanda y exige el juego. Esto supone una invención 
permanente, indispensable para adaptarse a situaciones indefinidamente variadas, nunca perfectamente 
idénticas. Las estrategias de doble juego consisten en ponerse en regla, en poner el derecho de su parte, en 
actuar conforme a intereses, mientras se aparenta obedecer a la regla" (Bourdieu, citado por Gutiérrez, 
1997)  
Para este autor, las relaciones de fuerza mas brutales son al mismo tiempo relaciones simbólicas y los 
actos de sumisión, de obediencia, son actos cognitivos que, en tanto tales ponen en marcha unas 
estructuras cognitivas, unas formas y unas categorías de percepción, unos principios de visión y de 
división. "los agentes sociales construyen el mundo social a través de las estructuras cognitivas ("formas 
simbólicas" como dice Cassirer, formas de clasificación como dice Durkheim, principios de visión y de 
división, otras tantas maneras de decir lo mismo en tradiciones teóricas mas o menos alejadas) 



 

susceptibles de ser aplicadas a todas las cosas del mundo y, en particular a las estructuras sociales" 
(Bourdieu, 1997). Estas estructuras cognitivas son formas históricamente constituidas, por lo tanto 
arbitrarias, cuya génesis social se puede reconstruir.  
Algunas cuestiones de suma importancia son destacadas por Bourdieu en los 90 en relación a la 
pretensión de socavamiento del estado por parte de las políticas neoliberales, al respecto sostiene que “la 
prédica de la extinción del Estado y el reinado conjunto del mercado y el consumidor, sustituto comercial 
del ciudadano, se ha apoderado del Estado, ha convertido el bien público en bien privado, la cosa pública, 
la República, en su cosa” (Lewkowicz, 2006)  
La gran impronta de las retóricas neoliberales en la política educativa de fin de siglo constituye un 
necesario punto de análisis por el fuerte sentido de “destitución de lo estatal”, que se postula desde 
sugerentes aportes de la teoría política (Lewkowicz, 2006). La conversión simultanea (en realidad 
considera que el concepto adecuado aquí es el de emergencia) de los ciudadanos en consumidores: “la 
emergencia de la figura del consumidor como término fundante del nuevo oscuro contrato social” 
(Lewkowicz, 2006). 
El autor define al ciudadano como el soporte subjetivo del lazo social constituido en los Estados 
nacionales. “Se lo puede definir como sujeto de la conciencia: de la conciencia política, de la conciencia 
moral, de la conciencia jurídica, en definitiva, sujeto de la conciencia nacional. El ciudadano es el sujeto 
instituido por las prácticas propias de los Estados nacionales: escolares, electorales, de comunicación. 
Desde estas prácticas se constituye en elemento que constituye el lazo. El ciudadano, entonces, se 
establece como soporte subjetivo de los Estados nacionales. El Estado se apoya sobre la nación que se 
apoya sobre los ciudadanos. (…) Se trata de operaciones ideológicas que instituyen ficciones verdaderas –
verdaderas hasta que se agotan, hasta que el proceso practico las desintegra-.” (Lewkowicz, 2006)  
“La soberanía no emana ya del pueblo sino de la gente. La gente ya no son los ciudadanos sino los 
consumidores. Si el consumidor se inviste como soberano, la ley será la ley del consumo.” (Lewkowicz, 
2006)  
Sin embargo algunos estudiosos del fenómeno de globalización insisten en que el procesos es 
heterogéneo y que de ningún modo puede hablarse de procesos de desaparición de los estados nacionales. 
Roger Dale plantea que “A pesar de todo, aceptar que la globalización “existe”, al menos en lo que 
respecta a la restricción de las capacidades del Estado y de sus competencias en la elaboración de 
políticas (que jamás fueron tan ilimitadas para ningún Estado como a menudo se cree, y en cambio eran 
claramente limitadas para la mayoría de ellos), es solo la punta del iceberg del problema. La globalización 
no es como a menudo parece creerse, la respuesta a todas las preguntas sobre la naturaleza y la 
orientación de las políticas nacionales,” Por ello es importante que los estudios se oriente a ciertas 
particularidades que vienen produciéndose en los diversos países, dando lugar a articulaciones Estado- 
Mercado diferentes. 
 
 
 
 
 

 
EJES DE ANÁLISIS 
En este punto y en función de lo planteado en el apartado teórico se considera que para analizar el 
caso de enseñanza, sería importante poder reconstruir los siguientes aspectos, cuyo desarrollo 
estará vinculado a la fuerza explicativa que tengan estos aspectos en relación a cada caso en 
particular, aunque el primer punto puede servir de introducción general para comparar los países. 
1-  Descripción general del campo de la política educativa (Organización -agentes y agencias 

relevantes-, tradiciones y situación general frente a la sociedad de conocimiento – conflictos y 
consensos) 

2-  Análisis de los discursos relevantes en torno a las TIC y su aplicación en la enseñanza de parte 
del estado- programas especiales- premios- financiamientos etc. Revisar concepciones, 
sentidos que se atribuyen al uso de las tic en estos programas. etc. 

3- Análisis de discursos relevantes sobre el uso de las tic por parte de otros actores (mercado- 
corporaciones) Promociones, ventas, capacitación, premios etc. Revisar concepciones, 
sentidos que se atribuyen al uso de las tic en estos programas. etc. 

 

 
 

3.3.2. La institución universitaria en el cruce del campo estatal y el campo científico 



 

Existe un importante consenso acerca de que las universidades son instituciones complejas y “Podemos 
decir con toda rotundidad que el conocimiento de la estructura de una organización apenas nos ayuda a 
comprender su funcionamiento. Por eso necesitamos nuevos marcos conceptuales para el análisis de las 
organizaciones actuales. Estos marcos de análisis deben dirigir su foco claramente sobre las relaciones 
sociales y sus dinámicas en el interior de la organización y entre organizaciones afines o conectadas de 
alguna manera.” (Yáñez, 2007)  
En este sentido concebir al espacio universitario con un espacio particular de confluencia del campo 
estatal y el campo científico permite reconocer los rasgos descriptos en el apartado anterior e incluir las 
reglas del campo especializado en la producción del conocimiento científico del que sin lugar a dudas las 
universidades constituyen agencias especializadas, y los académicos- científicos (dominantes y 
pretendientes) sus agentes más destacados. 
Al respecto Bourdieu (2006) destaca que “ La sociología de la ciencia descansa sobre el postulado de que 
la verdad del producto – se trataría de ese producto muy particular que es la verdad científica-, reside en 
una especie particular de condiciones sociales de producción; es decir, más precisamente, en un estado 
determinado de la estructura y del funcionamiento del campo científico. El universo “puro” de la ciencia 
más “pura” es un campo social como cualquier otro, con sus relaciones de fuerza y sus monopolios, sus 
luchas y sus estrategias, sus intereses y sus beneficios, pero donde todos estos invariantes revisten formas 
específicas.” 
Los distintos cursos de acción de los agentes y/o grupos pueden entenderse en parte como juegos en el 
campo científico donde determinadas prácticas (entre ellas las innovaciones, e inclusiones de tecnologías) 
se articulan en estrategias de acumulación específicas. “Es el campo quien asigna a cada agente sus 
estrategias, incluyendo la que consiste en invertir el orden científico establecido. Según la posición que 
ocupan en la estructura del campo (y sin duda también según variables secundarias tales como la 
trayectoria social, que dirige la evaluación de las posibilidades), los recién llegados pueden encontrarse 
orientados hacia las colocaciones seguras de las estrategias de sucesión, adecuadas para asegurarles, en 
términos de una carrera previsible, los beneficios prometidos a los que realizan el ideal oficial de la 
excelencia científica al precio de innovaciones circunscriptas a los límites autorizados, o hacia estrategias 
de subversión...” (Bourdieu, 2006) 
“Comprender la organización es comprender los universos de significados (creencias, valores, 
asunciones, normas implícitas, estilos y pautas de comportamiento, etc.) que comparten en alguna medida 
sus miembros. Obviamente diferentes redes y grupos sociales pueden compartir universos distintos –
incluso antagónicos- de significados. Esto nos obliga a comprender las diferentes culturas – más que una 
única cultura totalizadora o unificadora- que se dan cita, a comprender las diferentes identidades, las 
diferentes ‘maneras de ver el mundo’ y de actuar en él, que conviven en cada organización”. (López 
Yáñez y Sánchez Moreno, 2004). 
“Las configuraciones o estructuras de poder debemos entenderlas como las lógicas que rigen o regulan la 
acción al interior de las organizaciones. Estas ‘lógicas de acción’ (Bacharach, y Mundell, 1981) definen 
los modos o patrones de influencia que habitualmente utilizan sus miembros. No se trata de patrones que 
puedan estar definidos en el organigrama, sino que habrán sido construidos históricamente, y no 
necesariamente de manera intencional, en el curso de los procesos ‘naturales’ de interrelación social. 
Determinadas personas y grupos influyen más que otros en cada organización, sin que esa influencia esté 
siempre asociada a los cargos de que éstos y aquellos disponen. De esta manera, el poder (informal) 
conforma una estructura paralela a la de la autoridad (formal) en las organizaciones. La mayor parte de 
esta estructura es ‘invisible’ y acude a vías de legitimidad diferentes a la estructura de autoridad. Con el 
respaldo de esta estructura invisible de poder los miembros de cada organización podrán apelar a 
diferentes lógicas para justificar sus acciones y para tratar de que los demás actúen en una dirección 
determinada: la lógica de la autoridad (las cosas se hacen porque lo dicen los responsables designados), la 
lógica burocrática (las cosas se hacen porque así lo exigen las normas), meritocrática (las cosas se hacen 
porque lo dicen los expertos), ideológica (así lo mandan nuestros valores o las tradiciones) o 
micropolítica (las cosas se hacen así porque así lo imponen los que más pueden en cada momento). En 
definitiva, la pregunta es acerca de cómo está configurado el poder en ésta organización, qué racionalidad 
sigue y quienes lo ejercen efectivamente...” (López Yáñez, 2007) 
 
 

 

EJES DE ANALISIS 

Reconstruir las condiciones institucionales en las que se desarrollan los proyectos de 
enseñanza con tecnologías requiere de analizar los siguientes aspectos. 

1- Describir la situación del campo científico general, y subcampo disciplinar. (Agencias y agentes, 



 

tradiciones – trayectorias) 

2- Describir y analizar las estructuras formales e informales de poder, los grupos y los proyectos en 
pugna, en relación a la institucionalización de la inclusión de las TIC en la enseñanza. (Proyectos 
específicos, articulaciones internas y externas) 

 

 
 

3.3.3. Dimensión de análisis: las prácticas de enseñanza 
Consideramos que estudiar la inclusión de nuevas tecnologías en prácticas educativas implica describir 
las prácticas de enseñanza en su singularidad y en relación con las dimensiones descriptas en los 
apartados anteriores.  
Aquí intentamos reseñar las principales categorías construidas desde la didáctica para el análisis de las 
prácticas de enseñanza, incluyendo en lo posible los debates actuales en torno a ellas. Las dimensiones de 
análisis que siguen han sido elaboradas por autores diversos a partir de la teorización en torno a prácticas 
educativas en diferentes niveles del sistema y que no estudian necesariamente la inclusión de tecnologías. 
Sin embargo, creemos que son potentes a la hora de analizar las prácticas en su complejidad y permiten 
preguntarse sobre la especificidad de los casos analizados.  
La agenda clásica de la didáctica propone como categorías de análisis de la enseñanza, los objetivos, 
contenidos, curriculum, actividades y evaluación como conceptos básicos. Miradas, estas dimensiones, 
desde una racionalidad técnica tienen como principal objetivo generar normativas para la tarea docente. 
Es decir, se transforma el espacio de las prácticas en un campo de aplicación de fórmulas y técnicas 
concebidas como universales y verdaderas. Esta visión se muestra limitada cuando intentamos 
comprender la compleja trama de las relaciones entre los sujetos en contextos sociales específicos y 
diferenciados. 
Diversos autores han contribuido a repensar estas categorías clásicas y a reconocer nuevas dimensiones. 
En lo que sigue tratamos de recuperarlas a través de la estructura general que propone Litwin (1997) e 
incluir allí algunos otros aportes que consideramos pueden contribuir a analizar específicamente prácticas 
mediadas con tecnologías de la información y la comunicación. Además, recuperamos algunas 
teorizaciones en torno a los saberes del docente que lo definen como un sujeto capaz de asumir actos 
intelectuales no rutinarios, de dar razones acerca de ellos, de explicar sus decisiones y evaluar los efectos 
y las consecuencias de sus acciones. A su vez refuerzan la comprensión de las prácticas de enseñanza 
como impredecibles, multidimensionales, signadas por la inmediatez y la simultaneidad (Jackson, 1975) 
Sin esta perspectiva general sobre la enseñanza, cualquier categorización que propongamos puede 
transformarse en un molde en el que intentemos “meter” las prácticas y juzgarlas de acuerdo a ciertos 
parámetros previamente estipulados. 
 

Las prácticas de enseñanza como prácticas sociales 
En continuidad con el enfoque propuesto para el análisis político, nos parece central entender a las 
prácticas de enseñanza como prácticas sociales y a los docentes como agentes sociales que ponen en 
juego interés y estrategias, a los fines de permanecer y ser reconocidos, dentro del campo académico. Las 
prácticas de enseñanza son sociales en tanto se desarrollan por sujetos que ocupan una determinada 
posición en el campo pedagógico y en la estructura social más amplia. Pero también, lo son ya que se 
desarrollan con sujetos y para sujetos, que interactúan con intereses y trayectorias particulares. 
Tales consideraciones nos acercan a un aspecto del quehacer educativo que, muchas veces se ha 
naturalizado, simplificando el análisis de esta tarea: la docencia, desde esta perspectiva, se imbrica en un 
red de intencionalidades que evidencian la naturaleza social de la actividad docente, soslayada en muchas 
oportunidades por discursos e imaginarios que la presentan como armónica, neutral y apostólica. 
Para entender las decisiones que toma un docente en un momento determinado se hace necesario 
reconstruir las trayectorias de los sujetos, es decir incluir una descripción temporal de las prácticas. 
Reconstruir las trayectorias es reconocer los recorridos sucesivos y/o simultáneos realizados en el interior 
de los diferentes campos, redes sociales y espacios físicos. Este ejercicio teórico permite comprender que 
tales decisiones no irrumpen mágicamente en las voluntades docentes, sino que son construidas por 
múltiples entrecruzamientos (objetivos y subjetivos) que refieren a los trayectos formativos, personales y 
laborales de cada uno.  



 

En el marco de esta perspectiva general nos parece valioso rescatar los aportes de Mercado7 (2003) en 
relación con el modo en que se construyen los saberes del docente. La autora propone que es en el trabajo 
diario del aula y en la reflexividad que éste impone donde los maestros se apropian de los saberes que 
necesitan para la enseñanza. En la apropiación de ese particular conocimiento, los maestros crean y 
reelaboran saberes provenientes de distintas épocas y ámbitos sociales. En este sentido, los saberes 
docentes son pluriculturales, históricos y socialmente construidos.  
Esta postura puede permitirnos interpretar el modo en que los profesores se apropian de los 
conocimientos vinculados con el uso de nuevas herramientas. Nos interesa recuperar la referencia a voces 
externas cuando los profesores deciden probar algo nuevo, la tensión entre improvisación y planificación 
en la enseñanza y el modo en que las respuestas de los alumnos modifican o no las propuestas del 
docente. Resumimos para ello algunas de las conclusiones centrales de Mercado (2003). 
La referencia a voces “externas” presentes en el trabajo de enseñanza es, según lo descripto por la autora, 
uno de los modos en que los profesores deciden innovar. En los casos relatados, los cambios no provienen 
de la relación del maestro con los niños, de las ideas que tenía acerca de cómo enseñar, o del libro de 
texto, sino de propuestas que se le hicieron en espacios de capacitación y mejoramiento profesional y que 
eran externos a la escuela y a la enseñanza. En ese sentido, las prácticas de enseñanza se hallan 
vinculadas a distintas voces provenientes de distintos espacios sociales y momentos históricos. 
La autora señala cómo los docentes eligen actividades para “probarlas” con sus alumnos. Y cómo a la vez 
que hay anticipación y preparación de la actividad, también hay un elemento de improvisación. Éste se da 
en tanto que el docente está “probando” la actividad sin tener la seguridad de que va a resultar. Se trata, 
entonces de una improvisación, no en el sentido de no saber qué hacer e inventar algo fortuito, sino de 
“probar”, ensayar algo pensado y ponderado previamente, esperando que resulte. 
En ocasiones, un saber nuevo se constituye sobre saberes parciales anteriores. Pero para que ese saber 
nuevo permanezca requiere pasar la “prueba” que el maestro realiza en la práctica y que la voz que 
moviliza una práctica de enseñanza nueva sea lo suficientemente convincente para que el maestro intente 
esa prueba. Después de eso, la actuación de los niños frente a la actividad propuesta será determinante 
para que las tareas emprendidas continúen y se consoliden en el trabajo docente. 

Según la autora, los alumnos son el punto de referencia básico, para la 
constitución de algunos saberes que los maestros muestran en las clases y, por ende, de 
las decisiones que toman n la misma. En este aspecto se presentan en las clases 
analizadas improvisaciones por parte de los maestros, entendidas estas no como algo 
fortuito o azaroso, sino como respuestas necesarias del sujeto ante situaciones 
imprevistas de la vida diaria en términos de los propósitos que persigue. 

 

 

 

LÍNEAS DE INDAGACIÓN: 

Reconstruir las trayectorias de los docentes elegidos.  

Indagar posibles relaciones entre las trayectorias y la decisión de incluir nuevas herramientas. 

Algunas posibles preguntas para el análisis: 

- ¿Cómo describe el profesor el proceso de innovación?  

- ¿Es posible interpretarlo en términos de estrategias en el campo científico- académico? 

- ¿Qué motivos lo impulsaron? ¿Hay referencia a voces externas? ¿Hay aprendizajes 
reconocidos en el proceso de innovación? ¿Cómo se produjeron? ¿Cómo se vinculan 
anticipación e improvisación en ese proceso? ¿Cuál es el lugar de los alumnos en las 
decisiones que toma el profesor? 

 

                                                           
7 Tomamos como referencia aquí el texto de Mercado (2003), debido a que se centra en 

los saberes del docente. Sin embargo allí se recogen aportes y resultados de investigación de Rockwell, 
Maldonado, Galvez, Candela y otros que comparten no sólo el enfoque respecto de la investigación si no 
también un bagaje teórico en relación con la enseñanza.  



 

 

 

Categorías para analizar la enseñanza 
Describimos en primer término dos categorías de la agenda clásica de la didáctica: contenidos y método, 
proponiendo la recuperación de algunos aportes que permitan revisarlas. Luego incluimos los tiempos, 
espacios, interacciones como un modo de ampliar la agenda propuesta por algunos autores.  
 

Los contenidos en la enseñanza 
Las prácticas de enseñanza poseen una especificidad que le es propia: trabajar con el conocimiento que se 
considera válido de ser enseñado y aprendido.  
El contenido- tema clásico en la estructuración del pensamiento didáctico- fue objeto de análisis desde la 
perspectiva del orden en la enseñanza. Dicho orden se planteó tradicionalmente en relación con la 
progresión y la secuencia y se propusieron criterios de organización tales como de lo simple a lo 
complejo, de lo cercano a lo lejano, etc. Estos criterios han sido ampliamente revisados por diversos 
autores8. 
Otra preocupación vinculada con los contenidos en la enseñanza es la que refiere a la selección de los 
mismos y se vincula con los estudios en torno al curriculum. Resulta imposible reseñar aquí los diversos 
aportes de la sociología del curriculum en el análisis de los contenidos como dimensión de la enseñanza, 
sin embargo podemos recuperar algunas afirmaciones a modo de títulos y las referencias a los autores que 
las tratan. 

Uno de los aportes más significativos de estos estudios es el que permitió 
discutir la idea de que la escuela pone a disposición de los alumnos versiones fieles del 
conocimiento valioso socialmente construido. Esta afirmación se basa en la ilusión de 
una doble fidelidad que la sociología del curriculum permite cuestionar: 1) la fidelidad 
del curriculum al saber y 2) la fidelidad de la escuela al curriculum (Terigi, 1999).  

Parte de la legitimidad del curriculum se funda en que se supone que la selección es neutra, desinteresada. 
Sin embargo sabemos que todo el proceso de elaboración del curriculum escolar está atravesado por 
intereses de diversos grupos sociales que pugnan por imponer su definición de lo que se debe enseñar en 
la escuela. Gracias a los aportes de la sociología del curriculum, el mismo fue definido como una 
producción cultural implicada en relaciones de poder. Las disciplinas escolares se reconceptualizaron 
como formas históricas y particulares de sistematizar el conocimiento. 
Por otra parte, el supuesto de fidelidad de la escuela al curriculum implica creer en la posibilidad de una 
aplicación directa del texto curricular en las prácticas de enseñanza. 
Un posible aporte para desarticular estos supuestos es el de Lundgren (1992) que propone una descripción 
de los contextos de producción y reproducción del conocimiento en las sociedades y los procesos de 
descontextualización y recontextualización inherentes al funcionamiento del sistema escolar9. 
Recuperamos aquí un fragmento del texto de Edwars (1997): “La apropiación del conocimiento escolar, 
sin embargo, se da también mediado por el modo como los sujetos lo resignifican en ese vasto y 
heterogéneo mundo de valoraciones que son los conocimientos “marginales” construidos por ellos en su 
cotidiano interactuar, al margen de aquellos que la escuela pretende transmitir. Los sujetos tienen una 
manera singular de apropiarse del conocimiento que está dada también por sus conocimientos previos y 
por sus historias; por ello no se puede pretender una relación lineal entre lo que se enseña y lo que se 
aprende. En medio de ambos procesos está aún la incógnita de las mediaciones de la  apropiación y 
transmisión”. 
Los conocimientos que se transmiten en la enseñanza son una proposición de la cultura en y a través del 
lenguaje y de los comportamientos; ésta se expresa tanto en lo que se dice y se hace, como en lo que se 
calla y se niega. Sin embargo, esta propuesta cultural no se transmite siempre, ni en todas las escuelas, de 
la misma manera, por más que el programa sea uno. 

                                                           
8 Litwin (1997) reconoce los aportes de Bereiter y Scardamalia (1992), Camilloni y 

rastrea en el pensamiento de Dewey (1989) argumentos contrarios a “de lo próximo a lo lejano” como 
criterio de secuenciación. 

9 Ver Bernsein 1993, 1998 



 

Los contenidos académicos propuestos en los programas y en los libros de texto no se transmiten 
inalterados en el salón: estos son reelaborados por maestros y alumnos en cada ocasión. Los contenidos 
tal como son propuestos en el programa son reelaborados al ser transmitidos, a partir de la historia de los 
maestros y de su intención de hacerlos accesibles a los alumnos, la cual lleva implícitamente una 
concepción de cómo se aprende. Así mismo, son reelaborados también por los alumnos a partir de sus 
historias. Como resultado y al contrario de lo que se supone, en la escuela se dan varias formas de 
conocimiento”.10 
La autora usa el concepto “forma de conocimiento” para esta existencia social y material del 
conocimiento en la escuela. De este modo no se abstrae el contenido de la clase de la forma de enseñanza, 
ni de la relación maestro-alumnos, sino que se consideran estas dimensiones en su interrelación. En este 
sentido la forma también es contenido y por lo tanto las formas de transmisión, la repetición del 
contenido, la textualidad de la respuesta, la dinámica de la interrogación o la ejercitación, son una 
dimensión del conocimiento escolar. 
 

 

LÍNEAS DE INDAGACIÓN: 

Reconstruir la posición de la asignatura en el plan de estudios, en términos de peso relativo 
(tiempo que se le dedica), historia de su inclusión, campo o línea en la que se ubica, etc. 

Describir los contenidos presentes en el programa del profesor y el status que tienen los 
contenidos sobre los que se decide incluir una innovación (obligatorios, optativos, evaluables o no, 
tiempo que se le dedica, etc.) 

Describir los lenguajes o modos de presentación de los contenidos y su relación con los 
conocimientos de referencia. 

Algunas posibles preguntas de análisis: 

- ¿Cuál es el lugar de la asignatura en el plan de estudios? ¿Cuál es la trayectoria académica 
del profesor en torno a esa disciplina? ¿Cómo se define el programa del espacio curricular?  

- La presentación de los contenidos en el programa: ¿qué criterios de selección y orden están 
implicados? ¿Cuál es el modo de presentación de esos contenidos? (se presentan 
versiones únicas, se incluyen temas controversiales, hay una versión acabada, cómo 
ingresa la investigación y las producciones recientes, etc.) Los recursos elegidos para 
presentar los contenidos ¿qué lenguajes utilizan? ¿Qué vínculo hay entre esos modos de 
presentación y los propios del campo científico? 

 

 

Método 
Al igual que el contenido, el método como tema básico en la agenda clásica de la didáctica se instaló (al 
menos en el siglo pasado11) desde una preocupación instrumental. El método es, en esta concepción la 
serie de pasos técnicos que norman la tarea del maestro. Se distingue además entre método y técnicas, el 
primero referido a los principios generales y directivos que se presentan como válidos para obtener ciertos 
fines y las segundas como procedimientos adaptados a determinados momentos del enseñar. Esta 
distinción vació de significación a las estrategias metodológicas al separarlas del análisis de la enseñanza 
en un sentido más general. 
Las estrategias que el docente selecciona no constituyen una mera sumatoria de tareas o de elaboración de 
instrumentos como resultados de conocimientos particulares, sino una reconstrucción compleja teórico-
práctica que se efectúa con el objeto que los alumnos aprendan. 
La articulación de las estrategias entre sí y sus referencias al método dan lugar, en el tratamiento de los 
contenidos, a la construcción metodológica: “La expresión construcción metodológica implica reconocer 
al docente como sujeto que asume la tarea de elaborar dicha propuesta de enseñanza. Deviene así fruto de 
un acto singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación 
de la misma por los sujetos y las situaciones y contextos particulares que constituyen ámbitos donde 

                                                           
10 Edwars, V. (1997) 

11 Litwin (1997) reconoce en los escritos de Comenio una preocupación más profunda por 
los problemas de enseñar y aprender no retomada en la tradición didáctica del siglo XX.  



 

ambas lógicas se entrecruzan. La adopción por el docente de una perspectiva axiológica incide en las 
formas de vinculación con el conocimiento cuya interiorización se propone y, por lo tanto, tiene también 
su expresión en la construcción metodológica. Su elaboración en las prácticas, como en toda actividad de 
docencia, implica opciones diversas, relativas, según se ha señalado y, en primer término respecto de la 
estructuración de los contenidos disciplinares”. (Edelstein, G. y Coria, A., 1995, pp.68-69). 
 

 

LÍNEAS DE INDAGACIÓN: 

Describir el vínculo particular entre contenidos, actividades y recursos elegidos en cada 
propuesta de enseñanza. 

Tipos de tareas que se proponen y procesos de aprendizaje que se ven favorecidos por ellas 
(actividades de reproducción, problemas que implican aplicación o reconstrucción de saberes, análisis 
de casos, etc.). 

Secuencias en las que estas tareas son presentadas y procesos de aprendizaje que 
favorecen. 

Algunas preguntas de análisis: 

- ¿Cómo se inicia la propuesta? ¿Qué lugar ocupan las explicaciones, las actividades de 
estudio, los problemas, etc.? ¿Cómo se vinculan los trabajos prácticos y los teóricos? ¿En 
qué instancias se incluyen tecnologías? 

- ¿Qué recursos se incorporan en cada tarea? ¿Cómo favorecen esos recursos la resolución 
de la tarea? 

 

 

Tiempos y espacios 
Estas categorías han sido incorporadas al análisis de las prácticas de enseñanza por diversos autores. 
Desde la perspectiva de los estudios etnográficos en educación hay toda una serie de estudios que 
analizan la dimensión formativa de las decisiones que se toman respecto de los espacios y los tiempos, 
tanto a nivel institucional como áulico (Rockwell, 1997) 
Respecto del tiempo, nos parece importante recuperar el aporte de Susan Stodolsky (1992) que define los 
segmentos de la lección, y del formato instruccional que es operado en el mismo. Para ella, el segmento 
es un momento específico de la lección que se caracteriza por el tratamiento de un tema o asunto en 
particular y que está dominado por una intencionalidad específica que la diferencia de otro momento; 
además, en un segmento de la lección se utiliza un formato instruccional determinado. Los segmentos 
articulan la vida de la lección y componen la estructura de la misma.  
Creemos sería importante pensar si es posible definir segmentos de lección en el marco de prácticas 
mediadas por tecnologías, ya que los tiempos son regulados de manera muy diferente en estos entornos. 
 
 

 

LÍNEAS DE INDAGACIÓN 

Describir los espacios en los que se desarrolla la enseñanza y cómo estos varían con la inclusión 
de tecnologías. 

Reconstruir secuencias temporales en el marco de un proyecto de enseñanza. 

 

 
 

Interacciones 
Los trabajos sobre la interacción en las aulas bajo condiciones de presencialidad no son nuevos. Existe 
una prolífica línea de investigación, desde diferentes perspectivas conceptuales y metodológicas, con 
importantes trabajos ya considerados clásicos. (Delamont, S. y Stubbs, 1975; Edwards, D. y Mercer, N. 
1988; Cazden, C., 1991; Rockwell, E., 1995; Candela, A; 1995; Coll, C., 1991; entre otros). Sus 



 

principales conclusiones han permitido reconocer ciertas estructuras típicas del discurso educacional y 
diferentes modalidades de intervención de docentes y alumnos en las secuencias interactivas. 
Más recientes son los estudios sobre las intercambios en entornos virtuales (Burbules, 1999; Burbules y 
Callister, 2001). Interesa profundizar en aquellos estudios que proponen, desde una perspectiva socio-
cultural, que el modo de acceder de los sujetos a los nuevos textos dista mucho de ser uniforme.  
Las prácticas dan cuenta de que las apropiaciones de los códigos, las reglas, los mensajes compartidos, 
son diferenciadas, desiguales y conflictivas (Chartier, R. 2000: 125; Coria y otros, 2004). 
A partir del supuesto que se producen importantes variaciones en las interacciones virtuales en relación 
con las que se observan “cara a cara”, se pretende explorar en particular la estructura y dinámica de las 
interacciones en entornos virtuales. Para ello proponemos recuperar las dimensiones de estudio de un 
trabajo realizado en la UNC (Coria y otros, 2004): ritmo y frecuencia, estructura, foco y estilo 
comunicacional de la interacción. 

� Ritmo y frecuencia de la interacción: hace referencia a la identificación de ciertas constantes 
en relación con la etapa de dictado de la asignatura (inicio, previo a parciales, etc.), la inmediatez 
o el diferimiento de las intervenciones y la cantidad de intervenciones observadas en relación 
con algún foco de interés. 

� Estructura de interacción: bajo los diferentes formatos de comunicación seleccionados, la 
estructura refiere a los patrones o reglas - explícitas o implícitas- que regulan las interacciones, 
independientemente del contenido de enseñanza (quién inicia la comunicación; secuencias de 
interacción o uso de turnos de habla virtual -escritura en soporte electrónico-). Se distinguirá 
entre mensajes interactivos explícitos, mensajes interactivos implícitos y mensajes no-
interactivos. Serán indicadores: el tipo de enunciados-comentarios y preguntas-respuestas, 
repeticiones, intervenciones no regladas o espontáneas; ausencia de mensajes, con participación 
intra-personal -ingreso al aula sólo en posición de lectura (no de habla-escritura).  

� Foco de la interacción: remite al reconocimiento de tipos diferenciales de interacción en 
función de su contenido (instrumental o del uso de la plataforma; administrativo o de gestión de 
la enseñanza; conceptual -sea de carácter teórico, práctico o teórico-práctico-).  

� Estilo comunicacional: refiere a las formas de comunicación que se establecen 
bajo los diferentes formatos, que pueden reconocerse por el tipo de lenguaje 
utilizado en las preguntas, respuestas, comentarios (fundamentalmente, uso de 
formas pronominales - primera o tercera persona del singular o del plural, 
impersonal; lenguaje científico específico de la disciplina, o coloquial). 

 

 

 

LÍNEAS DE INDAGACIÓN: 

Proponemos recuperar las dimensiones mencionadas 

 

 
 
 
  



 

4. Metodología general 
 
En función de los objetivos de la investigación que presentamos, y de las preguntas que la orientan, se 
opta por un marco interpretativo-crítico y desde éste se toman las decisiones metodológicas. Recordemos 
también que, siguiendo a Heller (1977), la interpretación requiere una teoría que proporcione el marco en 
el que los testimonios, tanto antes o después de la interpretación, pueden ser ordenados, relacionados 
entre sí y trasladados a una perspectiva concreta. En este sentido, no es posible una descripción “neutra” 
de la teoría que la interprete. 
La investigación cualitativa implica: 

Aproximación a la realidad “desde dentro” junto con las personas implicadas y comprometidas en 
ellas 

Descripción y comprensión de las acciones e interrelaciones desplegadas en el seno del contexto  
Estudio intensivo en pequeña escala de perspectiva holística “naturalista”  
Los investigadores filtran la realidad y la interpretan  
Diseño emergente 

 
En relación al diseño de la investigación se tomaron las siguientes decisiones:  

 

Al inicio del estudio Durante el estudio Al final del estudio 

Formulación del problema 
Selección de casos y contextos 
Cronograma  
Selección de las estrategias 

metodológicas 
Relación con teoría 

Reajuste de cronograma de tareas 
Observaciones y estrategias a añadir 

o anular 
Modificaciones de protocolos de 

observación y de guiones de 
entrevistas 

Decisiones de análisis 
Generación de hipótesis 
Relación con teoría 

Decisiones sobre el 
momento y manera de 
abandono del campo 

Decisiones finales de 
análisis 

Decisiones de presentación 
y escritura de informe 

 
 

4.1. Estudio de caso  

Desde la perspectiva interpretativa adoptada, se pretende penetrar en el significado que los actores 
mismos ofrecen de su práctica y, en ese sentido, construir un conocimiento situacional relativo al 
significado que las personas dan a las acciones y situaciones en las que operan en los contextos en los que 
desarrollan su actividad. Reconstruir la realidad que viven los actores en sus situaciones de trabajo, es 
decir, aprender a ver desde dentro al mundo de un individuo en su lenguaje natural. Esto incluye penetrar 
en el mundo en los motivos, significados, emociones y otros aspectos subjetivos de las vidas de los 
individuos y de los grupos. También incluye sus actos diarios y su comportamiento en los escenarios y 
situaciones ordinarios, la estructura de sus acciones y las condiciones objetivas que los acompañan e 
influyen en ellos, lo que no siempre es fácil obtener mediante la observación directa. 
La ciencia social interpretativa pretende la descripción de los sujetos sociales dentro del contexto en que 
se desenvuelven e intenta explicar las experiencias directas de los actores sociales desde la perspectiva de 
las relaciones sociales que constituyen su experiencia. Este proceso implica recopilar los materiales 
empíricos del objeto de estudio que van a revelar las propiedades que se desarrollan en las relaciones 
sociales y que constituyen la experiencia directa de los actores sociales. De hecho, la información 
contenida en el material empírico se establece basada en los significados que los actores asignan a su 
realidad social producto de su experiencia directa. El descubrimiento de las propiedades de esas 
relaciones sociales requiere que el objeto de estudio sea descrito dentro del contexto y de los significados 
directos tal como aparecen en los materiales empíricos seleccionados.  
El estudio de casos, tal como es tradicionalmente definido, sirve a este propósito. Nos provee de un 
estudio descriptivo de profundidad. Según Walker (1983), el estudio de casos es “el examen de un 
ejemplo en acción”, es decir, es un examen de un fenómeno específico como un programa, un evento, una 
persona, un proceso, un grupo social... etc.; indica que el propósito del estudio de casos es “descubrir las 
propiedades de la clase a la cual pertenece el caso estudiado”. 
Pérez Serrano (1994), define el estudio de casos como “una descripción intensiva, holística y un análisis 
de una entidad singular, un fenómeno o unidad social. Los estudios de casos son particularistas, 
descriptivos y heurísticos y se basan en el razonamiento inductivo al manejar múltiples fuentes de datos”. 



 

Por su parte, Yin (1989; 1993), plantea que es un método de investigación que permite un estudio global 
y significativo de un acontecimiento o fenómeno contemporáneo dentro del contexto real en el que se 
produce, siendo difícil establecer los límites entre fenómeno y contexto, y necesitando el uso de múltiples 
fuentes de evidencia. En este sentido es importante no aislar el caso del contexto, ya que éste ofrece una 
variedad de significados que enriquecen al caso y puede ofrecer además una gama de variables no 
previstas. 
El caso o los casos de un estudio pueden estar constituidos por un hecho, un grupo, una relación, una 
institución, una organización, un proceso social, o una situación o escenario específico, construido a partir 
de un determinado supuesto, siempre subjetivo y parcial, recorte empírico y conceptual de la realidad 
social que conforma un tema y/o problema de investigación (Neiman y Quaranta, 2006).  
Siguiendo a estos autores, es posible distinguir entre 6 diferentes clases de estudios de caso disgregados 
en dos grandes tipos: único y múltiple: el caso único puede ser de foco o solo un caso; el múltiple incluye 
dos o más casos en el mismo estudio y ambos pueden ser: exploratorios, descriptivos o explicativos.  
En los casos exploratorios se apunta a definir las hipótesis de siguientes estudios o a determinar la 
viabilidad de los procedimientos de investigación deseados. Sirven de base para cualquier investigación 
social, no sólo para otro estudio de casos. Su mayor problema, probablemente, sea coleccionar los datos 
durante la fase piloto. El descriptivo presenta una completa descripción de los fenómenos en su contexto. 
Un informe detallado de un fenómeno objeto de estudio, que es útil para aportar información básica y no 
se guía por generalizaciones establecidas. En el caso de ser interpretativos, los datos se utilizan para 
desarrollar categorías conceptuales o para ilustrar, defender o desafiar presupuestos teóricos definidos 
antes de recoger los datos. El nivel de la abstracción y conceptualización en los estudios de casos 
interpretativos puede ir desde la sugerencia de relaciones entre variables hasta la construcción de una 
teoría. El modelo de análisis es inductivo. El explicativo presenta unas relaciones de causa-efecto, 
analizando qué causas producen esos efectos. Algunos autores lo denominan evaluativo cuando implican 
descripción, explicación y juicio. 
A esta clasificación habría que agregar el estudio de caso crítico, que permite estudiar una realidad social 
concreta a la luz de problemas más generales relacionando la experiencia individual con los procesos 
sociales. Además, los conocimientos alcanzados a través del estudio de casos tienen la capacidad de 
funcionar reflexivamente para cambiar la situación particular estudiada (Kemmis, 1980). 
Otros autores (Bogdan y Biklen, 1982; Goetz y Lecompte, 1988; Guba y Lincoln, 1988), realizan 
clasificaciones fundamentalmente atendiendo a los objetivos que persigue la investigación. Recogemos en 
el siguiente cuadro una síntesis de éstas clasificaciones.  

 
Atendiendo al 
contenido 

(Guba y Lincoln, 
1981) 

Atendiendo a la Unidad 
de Análisis (Bogdan y 

Biklen, 1982) 

Atendiendo al 
propósito 
(Yin, 1989) 

Atendiendo al 
Diseño de 

Investigación (Yin, 
1989) 

Atendiendo al Criterio de 
Selección (Goetz y 
Lecompte, 1988) 

Hacer una crónica Caso único: 
Histórico- organizativo 
Observacional 
Biografía 
Estudio comunidades 
Microetnografía 

Descriptivos caso-único holístico caso ideal- típico 
 

Representar Hechos Multi-caso Exploratorios caso-único 
ramificado 

caso único 

Proporcionar 
conocimientos 

Multi- situacionales Evaluativos Multicaso holísticos Casos de máxima variación 

    Casos Extremos 
Comprobar efectos Multi-sujetos Explicativos Multicaso 

Ramificado 
Casos Reputados 

 
Tipología de los estudios de caso atendiendo a distintos criterios de clasificación.  

Extractado de González Sanmamed (1993) 
 
En un intento de profundizar en la definición del método, Marcelo García y Parrillas (1991), han 
sintetizado las características más relevantes del estudio de casos en una serie de palabras clave, que de 
forma repetida aparecen a lo largo de la bibliografía sobre el tema. Estas son: 

Totalidad. Los estudios de caso son holísticos. 
Particularidad. Se ofrece una descripción única de la situación. 



 

Realidad. Los estudios de casos forman parte de la misma realidad que estudian. 
Participan del tipo de problemas, paradojas, conflictos, situaciones y hechos 
reales que conforman el caso. 

Participación. Los participantes en el caso cumplen un papel en el proceso 
investigador, a la vez que el investigador participa en el caso. 

Negociación. El papel de la negociación es muy grande. 
Confidencialidad. El anonimato y la confidencialidad de la información debe estar 

asegurada para los participantes. 
Accesibilidad. La información debe ser accesible a las audiencias no especializadas. 

 
Cabría agregar a esta síntesis, aquello que Kemmis (1980) denomina “invención del estudio”, negando la 
supuesta integridad fenomenológica de los casos y resaltando el carácter de construcción de los mismos. 
Según este autor, el objeto del caso es creado, imaginado por el observador/ra y los participantes. La 
rigurosidad del método está en la presencia crítica del observador en el contexto de ocurrencia de los 
fenómenos, la observación, la comprobación de hipótesis (por confirmación y desconfirmación), la 
triangulación de las perspectivas de los participantes, la interpretación, etc.  
En este sentido, es importante resaltar el lugar que la teoría tiene en esta construcción-invención. Según 
Yin (1993), la teoría tiene importancia en los estudios de casos en muchos sentidos, tanto para 
seleccionarlos como para definir una apropiada y completa descripción y para generalizar los resultados a 
otros casos. 
Desde la perspectiva de estudio adoptada en este trabajo, la teoría tiene un lugar fundamental en la 
definición del caso, en las decisiones metodológicas y en la descripción-construcción que se realiza del 
mismo. Es, en este sentido, en el que se plantea que los hechos no hablan por sí mismos ni tienen sentido 
independientemente de la lectura que cada uno aplique.  
El trabajo realizado implica una construcción social de la realidad social, lo cual implica un orden lógico 
(diferente del cronológico), en donde la sola descripción de las condiciones objetivas no logra explicar 
totalmente el condicionamiento social de las prácticas. Es necesario rescatar al agente social que produce 
esas prácticas y a su proceso de producción, no en cuanto individuo sino como agente socializado, es 
decir, aprehenderlo a través de aquellos elementos objetivos que son producto de lo social. 
Atendiendo a los objetivos de la investigación, en cada contexto se ha seleccionado el caso o los casos 
que resultan significativos para dar cuenta del problema investigado.  
Para este informe, cada universidad participante seleccionó un caso pertinente para abordar el objeto de 
estudio según las características particulares de cada contexto. Siempre es un caso único, pero atendiendo 
a cada particularidad, como muestra la siguiente tabla:  

 
Universidad de Santiago de Compostela Un profesor de universidad 
Universidad Los Lagos (Chile) La línea curricular de informática educativa en 

pedagogías medias 
Universidad de San Francisco Xavier (Sucre-Bolivia) Un profesor de universidad 
Universidad de Córdoba (Argentina) Una carrera de especialización de postgrado 
Universidad Juan Misael Saracho (Tarija-Bolivia) Una profesora universitaria 

 
 

Aspectos metodológicos de los estudios de caso  
Según Guba y Lincoln (1990), los estudios de casos suelen implicar una primera fase de colección y 
recogida de datos e información acerca de un caso o casos y una segunda fase de preparación de informe 
o presentación. Por su parte, Nisbett y Watt (1984), señalan al menos cuatro fases en el desarrollo de una 
investigación de estudio de casos. Una primera de lectura y observación sin todavía construir hipótesis o 
preconcepciones. La segunda en donde se acota el problema y se sistematiza la recogida de datos. La 
tercera implica la composición de un borrador de los datos, tomando notas de las evidencias registradas y 
de las posibles interpretaciones que se pueden generar. Y, en último lugar, la fase referida a comprobar y 
verificar los informes provisionales para someterlos al juicio de las personas que han participado en la 
investigación para garantizar que se ha comprendido fielmente lo que querían manifestarnos. 
Esta investigación supone un proceso dialéctico y permanente de relación entre el trabajo empírico y la 
teoría. En otras palabras, el proceso seguido tuvo, en primer lugar, un amplio período de construcción 
teórica del objeto de estudio, delimitando las grandes dimensiones de análisis y los objetivos de la 
investigación, para formular más tarde los objetivos y las características que adoptarían la construcción de 



los casos. A posteriori, tuvo lugar 
entrevistas, análisis de documentos escritos, utilización de guías de observación, grupos de discusión... 
Proceso en el que fue necesario retomar las premisas teóric
reconstruirlas, así como ampliar y profundizar las propias 
elaboraron las primeras hipótesis interpretativas. El proceso entonces puede caracterizarse como un 
espiral de construcción de un objeto a través del método de estudio de casos. 
 

Esquema general

 

4.2. Los instrumentos utilizados

En el trabajo realizado se utilizaron diferente tipo de instrumentos para la recogida de la información. 
Como veremos en los apartados correspondientes a cada caso en particular, no todos utilizaron los 
mismos, y esta selección se realizó en función de las características propias de cada situación y las 
necesidades que devenían de la propia construcción del ca
Así se utilizaron: análisis de documentos; entrevistas 
guías de análisis de materiales. Todos los instrumentos han sido elaborados ad
por los equipos participantes. En el c
los equipos en las reuniones presenciales desarrolladas durante el transcurso de la investigación. Se 
explicitan a continuación los criterios metodológicos con los que trabajaron los dife
entrevistas, grupos de discusión y guías de análisis. Algunos equipos también trabajaron con 
cuestionarios, de los cuales no se hace mención aquí, porque ya se desarrolló
parte de la investigación 
 

4.2.1. La entrevista  
En el contexto de la investigación se ha optado por la constitución de un corpus recogido a través de 
entrevistas en profundidad, guiados especialmente por un principio de coherencia en relación a la línea de 
investigación planteada. La entrevista 
entre dos personas. Su objetivo es el acceso a las perspectivas del entrevistado en torno a algún tema 
seleccionado por el entrevistador 
Esta modalidad es denominada también entrevista en profundidad por Spradley 
(1986). Según estos autores habría tres tipos: autobiográficas; las que exploran acontecimientos no 
observables directamente y las que persiguen obtener una visión general de una situación dada.
La entrevista encuentra su justificación en aqu
situación concreta no susceptible de observación directa, y que por tanto sólo pueden conocerse si se 
indaga en el mundo de las personas (Patton, 1980). Se utiliza la entrevista cuando no se pueden 
los datos directamente por la observación, en este caso, no podemos acceder a sentimientos, pensamientos 
e intenciones, a comportamientos que tuvi
han organizado su mundo particular y los 
Lo particular de la entrevista es el encuentro entre dos sujetos, con la mediación de condiciones 
situacionales definidas primero por el entrevistador (tipo de entrevista, núcleos a trabajar, moment

 

tuvo lugar un período de recolección de los datos a través de la realización de 
análisis de documentos escritos, utilización de guías de observación, grupos de discusión... 

Proceso en el que fue necesario retomar las premisas teóricas de partida para realimentarlas o 
reconstruirlas, así como ampliar y profundizar las propias dimensiones. Fue a partir de ah
elaboraron las primeras hipótesis interpretativas. El proceso entonces puede caracterizarse como un 

ón de un objeto a través del método de estudio de casos.  

 
 

Esquema general del proceso de investigación de caso 
 

Los instrumentos utilizados 

En el trabajo realizado se utilizaron diferente tipo de instrumentos para la recogida de la información. 
omo veremos en los apartados correspondientes a cada caso en particular, no todos utilizaron los 

mismos, y esta selección se realizó en función de las características propias de cada situación y las 
necesidades que devenían de la propia construcción del caso.  
Así se utilizaron: análisis de documentos; entrevistas en profundidad; cuestionarios; grupos de discusión y 
uías de análisis de materiales. Todos los instrumentos han sido elaborados ad-hoc para la investigación 

es. En el caso concreto de las guías de análisis, fueron consensuadas por todos 
los equipos en las reuniones presenciales desarrolladas durante el transcurso de la investigación. Se 

los criterios metodológicos con los que trabajaron los diferentes equipos de 
entrevistas, grupos de discusión y guías de análisis. Algunos equipos también trabajaron con 

los cuales no se hace mención aquí, porque ya se desarrolló un abordaje en la primera 

En el contexto de la investigación se ha optado por la constitución de un corpus recogido a través de 
entrevistas en profundidad, guiados especialmente por un principio de coherencia en relación a la línea de 
investigación planteada. La entrevista cualitativa es en esencia un encuentro verbal de carácter i

u objetivo es el acceso a las perspectivas del entrevistado en torno a algún tema 
seleccionado por el entrevistador (Patton, 1980). 
Esta modalidad es denominada también entrevista en profundidad por Spradley (1979)

egún estos autores habría tres tipos: autobiográficas; las que exploran acontecimientos no 
observables directamente y las que persiguen obtener una visión general de una situación dada.
La entrevista encuentra su justificación en aquellos casos en que queremos acceder a los aspectos de una 
situación concreta no susceptible de observación directa, y que por tanto sólo pueden conocerse si se 
indaga en el mundo de las personas (Patton, 1980). Se utiliza la entrevista cuando no se pueden 
los datos directamente por la observación, en este caso, no podemos acceder a sentimientos, pensamientos 
e intenciones, a comportamientos que tuvieron lugar en un momento previo o a cómo los/as profesores 
han organizado su mundo particular y los significados que le otorgan a lo que sucede en ese mundo.
Lo particular de la entrevista es el encuentro entre dos sujetos, con la mediación de condiciones 
situacionales definidas primero por el entrevistador (tipo de entrevista, núcleos a trabajar, moment

recolección de los datos a través de la realización de 
análisis de documentos escritos, utilización de guías de observación, grupos de discusión... 

as de partida para realimentarlas o 
dimensiones. Fue a partir de ahí que se 

elaboraron las primeras hipótesis interpretativas. El proceso entonces puede caracterizarse como un 

En el trabajo realizado se utilizaron diferente tipo de instrumentos para la recogida de la información. 
omo veremos en los apartados correspondientes a cada caso en particular, no todos utilizaron los 

mismos, y esta selección se realizó en función de las características propias de cada situación y las 

en profundidad; cuestionarios; grupos de discusión y 
hoc para la investigación 

fueron consensuadas por todos 
los equipos en las reuniones presenciales desarrolladas durante el transcurso de la investigación. Se 

rentes equipos de 
entrevistas, grupos de discusión y guías de análisis. Algunos equipos también trabajaron con 

un abordaje en la primera 

En el contexto de la investigación se ha optado por la constitución de un corpus recogido a través de 
entrevistas en profundidad, guiados especialmente por un principio de coherencia en relación a la línea de 

cualitativa es en esencia un encuentro verbal de carácter interactivo 
u objetivo es el acceso a las perspectivas del entrevistado en torno a algún tema 

(1979) y Taylor y Bogdan 
egún estos autores habría tres tipos: autobiográficas; las que exploran acontecimientos no 

observables directamente y las que persiguen obtener una visión general de una situación dada. 
ellos casos en que queremos acceder a los aspectos de una 

situación concreta no susceptible de observación directa, y que por tanto sólo pueden conocerse si se 
indaga en el mundo de las personas (Patton, 1980). Se utiliza la entrevista cuando no se pueden acceder a 
los datos directamente por la observación, en este caso, no podemos acceder a sentimientos, pensamientos 

a cómo los/as profesores 
le otorgan a lo que sucede en ese mundo. 

Lo particular de la entrevista es el encuentro entre dos sujetos, con la mediación de condiciones 
situacionales definidas primero por el entrevistador (tipo de entrevista, núcleos a trabajar, momento y 



 

situación), luego el entrevistado comienza a co-definir la situación en la propia situación emergente del 
intercambio. 
En la medida que es un encuentro cara a cara, entran en juego las construcciones imaginarias que unos y 
otros se hacen de sus interlocutores. A quien se habla, lo que se dice y lo que se silencia, son 
condicionantes fuertes de la situación, en donde interviene también la fluidez del habla, sus 
dislocamientos, su interrupción, las imágenes que tiene el entrevistador del entrevistado, y al revés, cómo 
se produce ese encuentro y cómo juegan los supuestos entre ambos (Coria, 1994). 
Es importante tener en cuenta el contrato que emerge de la solicitud de entrevista, de la definición del 
espacio de realización, de la presencia de elementos técnicos para su registro, de la consigna inicial y del 
supuesto uso que se haría de la información, cuestiones éstas que no pueden eludirse en el momento del 
análisis.  
Diversos autores clasifican las entrevistas siguiendo criterios que tienen relación con su función, su 
contenido o su estructura. Se ha seguido el criterio de estructuración que Patton (1980), propone, 
estableciendo tres tipos de entrevistas (abierta, guía de entrevista y cerrada). En la presente investigación 
se ha utilizado entrevistas semi-estructuradas (guía de entrevistas) determinando a priori los núcleos 
temáticos de información para abordarla, sin que las cuestiones estén totalmente redactadas de antemano 
ni se haya especificado un orden fijo en el sentido que éste puede variar conforme se desarrolle la misma. 
Se seleccionó este tipo ya que permitía una mayor apertura durante el desarrollo, tomando también como 
base del análisis, lo no planificado, lo imprevisto, las fisuras del lenguaje, cuestiones éstas que abren las 
puertas para descubrir y profundizar sobre aquellos temas y perspectivas planteados por el entrevistado 
que el investigador no ha tenido en cuenta previamente. Al mismo tiempo, resultan de gran utilidad para 
profundizar en las perspectivas y pensamientos de las personas individuales. De esta forma se pudo 
recoger la información que surgía libremente en el transcurso de la entrevista, lo que permitía indagar 
aspectos que se consideraban interesantes y formular algunas preguntas espontáneamente, estableciendo 
un estilo de conversación particular, sin perder nunca de vista los centros de interés que preocupaban y 
los temas que, fuese cual fuese el discurrir de la entrevista, deberían abordarse. 
Tal como recomiendan Cohen y Manion (1990) se siguió una secuencia detallada, así como el cuidado en 
todo lo relativo a su estructuración, de tal manera que respetase los ejes de la investigación y que nos 
permitiese recoger la información pertinente. 
Otro aspecto que se consideró con sumo cuidado, fue lo relativo a la secuencia de los aspectos abordados. 
Se pensó que la adecuada nos proporcionaría un clima propicio y una buena predisposición del 
entrevistado. En este sentido, se ha seguido la propuesta de Patton (1980), que sugiere iniciar la entrevista 
con cuestiones descriptivas, relativas a comportamientos, actividades y experiencias; para centrarse 
posteriormente en las interpretaciones, opiniones y sentimientos referentes a dichas acciones descritas, y 
en tercer lugar, formular valoraciones sobre conocimientos y habilidades que exigen cierta confianza 
entre entrevistador y entrevistado. 
En resumen, se intentó por todos los medios crear un marco adecuado y establecer una comunicación 
abierta, positiva, fluida y libre de tensiones, con el objeto de obtener la información necesaria para el 
desarrollo de la investigación, respetando en todo momento los tiempos y las opiniones, así como los 
valores del entrevistado. 
Los datos se registraron, tras valorar las ventajas y los inconvenientes de cada una de las posibilidades, a 
través de grabación magnetofónica, ya que se consideró que resultaba la mejor manera de recoger con 
mayor fidelidad las preguntas y respuestas realizadas y posibilitar su posterior estudio con mayor riqueza 
de detalles. Además se han tomado notas durante la entrevista, recogiendo las ideas paralelas que surgían 
en la misma, ya sea para re-preguntar como para el posterior análisis. 
En este sentido, se intentó que las sugerencias que se realizaban a cada entrevistado estuvieran de acuerdo 
con lo sugerido por Patton (1980), para quien las cuestiones planteadas en la entrevista deben ser: 

Abiertas, de forma que los sujetos puedan responder en su propio lenguaje sin que 
esté predeterminada la respuesta 

Singulares, de tal manera que transmitan una sola idea para no provocar confusión 
o tensión en nuestro interlocutor. 

Claras, para que el entrevistado pueda comprender lo que le estamos preguntando, 
por ello debemos utilizar un lenguaje que le resulte asequible. 

Neutrales, para que no tenga miedo a que pueda ser juzgado. 
 
En cada contexto se decidió el tipo de entrevistas que se tomaron en función de las características 
concretas de los casos de estudio que se seleccionaron. Resaltamos que en la mayoría de los casos se 
estableció la importancia de una entrevista biográfica con el o los sujetos participantes, cuestión que 
cobraba relevancia en función del marco teórico seleccionado.  



 

 
 
 

4.2.2. Grupos de discusión 
Con el objeto de complementar las aportaciones de los datos extraídos del cuestionario utilizado, se 
consideró oportuno utilizar una técnica de corte cualitativo, que ayudase a realizar alguna profundización 
en aspectos que emergían de los propios datos extraídos. 
Entre el conjunto de alternativas disponibles, se selecciona el grupo de discusión, por entender que es una 
técnica ampliamente validada por la comunidad científica para proporcionar la perspectiva de los 
protagonistas, posibilitando el contraste de opiniones y puntos de vista de manera espontánea y rápida en 
un conjunto de sujetos con experiencia en la temática propuesta. Técnica de conversación, enmarcada en 
las entrevistas grupales bajo el rótulo de “focus group”. Un formato que ha sido utilizado también por los 
partidos políticos interesados en conocer las reacciones de los votantes a sus propuestas (Fontana y Frey, 
2004) y que posibilita la comprensión de un fenómeno desde la perspectiva de los implicados. 
Debemos resaltar, en su aplicación, la rica interacción que puede y debe establecerse entre los miembros 
y su carácter de “no directiva”. El grupo, con la composición, estructura y objetivo que se determinen, se 
conforma en un tiempo y un espacio determinado; no es un grupo preexistente ni continúa en el tiempo. 
Una vez finalizado el encuentro, su permanencia no tiene razón de ser. Su valor para la investigación 
reside en que actitudes, percepciones o sentimientos afloran, desde una visión compartida en el marco de 
las interacciones sociales producidas. 
Señala Bolívar (2006), que a diferencia de una conversación coloquial, los grupos de discusión se centran 
en temáticas previamente planteadas por el investigador buscando, a través de la confrontación discursiva 
de sus miembros, sus representaciones sociales sobre el tema objeto de discusión. Como dispositivo de 
investigación social, “los grupos construyen y dan sentido a los acontecimientos y circunstancias en que 
viven, haciendo aflorar las categorías e interpretaciones que se generan en los marcos intersubjetivos de la 
interacción social, por medio de procesos comunicativos y lingüísticos” (Alonso, 1998, cit. por Bolívar, 
2006: 123). Su objetivo son las representaciones sociales (sistemas de normas y valores, imágenes 
asociadas a instituciones, colectivos u objetos, tópicos, discursos estereotipados, etc.), surgidas a partir de 
la confrontación discursiva de sus miembros. 
El grupo de discusión tiene como objetivo principal buscar esa construcción del sentido común, que uno o 
varios grupos sociales hacen en torno a un ámbito determinado. “El objetivo final del análisis será hallar 
los marcos de interpretación a partir de los cuales los sujetos dan sentido a un conjunto de experiencias. 
Estos marcos de interpretación se hallan unidos a las diferentes situaciones y relaciones sociales en las 
que normalmente se encuentran los miembros de ese grupo” (Martín Criado, 1997). El investigador -
moderador- deberá facilitar la creación de un microuniverso capaz de actualizar los sistemas de 
representaciones colectivas que se asocian al tema o temas objeto de estudio (el grupo de discusión como 
grupo testigo). 
Los criterios de selección de los grupos que intervienen -definidos en términos de su perfil, composición 
y número- se sustentan en su “pertinencia para incluir todos los componentes que reproduzcan, mediante 
su discurso, relaciones relevantes, facilitando la localización y saturación del espacio simbólico sobre el 
tema a investigar”. Lo mejor es combinar una cierta homogeneidad con una cierta heterogeneidad. La 
homogeneidad garantiza el nacimiento del grupo, la heterogeneidad alimenta su crecimiento (Callejo, 
2001). 
Generalmente se procede del siguiente modo: el moderador -investigador- plantea los temas, en torno a 
los que se va interviniendo libremente “buscando el contraste de puntos de vista (y posible acuerdo) entre 
los participantes (Greenbaum, 2000). En lugar de responder cada uno a lo que plantea el moderador 
(como en la entrevista en grupo), “la propia dinámica del grupo suele conducir a construir un saber sobre 
el tema objeto de discusión, dando lugar a que esta situación comunicativa retroalimente los temas 
(interpelarse mutuamente, contrastar puntos de vista, intervenir con motivo de lo que ha dicho un 
componente)”. (Bolívar, 2006: 125). El énfasis está puesto en la interacción social: interesa conocer cómo 
vivencia la situación el colectivo seleccionado, más allá de cómo la viven individualmente. 
Habitualmente se forman con un conjunto de entre cinco a diez personas, por cuanto se busca un 
equilibrio entre la riqueza de perspectivas y puntos de vista y la posibilidad de establecer el diálogo entre 
todos los participantes.  
 

4.2.3. Guías de análisis  



 

Se elaboraron dos guías de análisis, tomando como base las dimensiones del estudio, que sirvieron de 
apoyo para el trabajo de cada caso concreto. Las guías se construyeron con el apoyo del marco teórico y 
del estudio de estudios precedentes. 
Para ello se tuvieron en cuenta las necesidades de tener un criterio común a la hora de analizar los 
materiales multimedia con que nos encontramos en los diferentes casos. Los materiales y los espacios de 
comunicación se configuran como espacios privilegiados para analizar la práctica de la enseñanza en 
entornos virtuales.  
En su proceso de elaboración se tuvieron en cuenta las dimensiones teóricas de análisis consensuadas en 
la investigación y se utilizaron con el objeto de anticipar aquellas cuestiones con las que nos podíamos 
encontrar a la hora de hacer los análisis correspondientes y que era necesario tener en cuenta.  
Pero es importante resaltar que, al mismo tiempo, las guías representaban un elemento orientador, en 
ningún momento cerrado a las contingencias de lo que nos podíamos encontrar en la realidad frente a los 
datos. Por lo tanto, sirvieron de brújula con la que comenzar el análisis de los materiales, pero nunca 
como pautas rígidas con las que necesariamente hay que trabajar.  

 
 GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE MATERIALES DE ENSEÑANZA 

 
Dimensiones Indicadores 

Organización interna de la 
información 

� Por unidades didácticas, temas 
� Presentación de objetivos 
� Presentación de contenidos (índices, sumarios) 
� Utilización de esquemas, mapas conceptuales 
� Exposición de contenido  
� Resúmenes, cierres conceptuales 
� Actividades 
� Incorporación de glosario 
� Bibliografía  

Contenido � Actualidad 
� Presentación de la génesis histórica 
� Secuenciación y estructuración lógica  
� Profundización de la información desarrollada 
� Forma de presentación  
� Estilo comunicacional 
� Jerarquización del contenido 
� Tipo de contenido desarrollado (conceptual, procedimental, actitudinal) 
� Relación con la realidad política, cultural, económica del contexto 

Tipos de actividad que promueve � Información 
� Reflexión 
� Intercambio y discusión  
� Relevamiento de datos 
� Elaboración 
� Evaluación 

Funciones que desarrolla � Informativa 
� Instructiva 
� Motivadora 
� Evaluadora 
� Investigadora 
� Creativa 
� Lúdica 

Destinatarios � Nivel de adecuación a las características psicológicas y culturales de los destinatarios 
� Atención a sus necesidades y expectativas 
� Determinación de los conocimientos previos 

Diseño técnico Imagen 
� Color 
� Adecuación de los planos 
� Complementariedad palabra – imagen 
� Priorización de imágenes 
� Interacción texto – imagen 

Sonido 
� Voces 
� Adecuación de la música 
� Posibilidades expresivas del sonido  
� Utilización de los efectos sonoros 
� Utilización de las posibilidades expresivas de los silencios 
� Interacción y montaje entre todos los elementos 

Texto 
� Priorización de ideas 

 
 

GUÍA DE ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES  



 

 
Dimensiones Indicadores 

Organización del PEA 
(Planificación del diseño y uso) 

� Secuenciación y estructuración lógica 
� Profundización de la información desarrollada 
� Forma de utilización 
� Estilo comunicacional 
� Tipo de actividades 
� Contenidos 
� Tipo de consigna 
� Pertinencia 

Tipo de habilidad que promueve 
 
(Significación para los estudiantes) 
 
 

� Autoaprendizaje (autoevaluación, búsqueda selectiva de información, reflexión 
individual...). 

� Independencia y autonomía 
� Habilidades sociales 
� Movilizan operaciones mentales de mayor nivel que la mera memorización. 
� Trabajo colaborativo (Reflexión en grupo, Trabajo en equipo, Cooperativismo) 
� Perseverancia. Transmiten a los estudiantes una disciplina de superación de las 

dificultades y persistencia en las actividades. 
� Creatividad y pensamiento divergente. 
� Reflexión y el debate 
� Autodisciplina 
� Autorregulación de las tareas 
� Autoevaluación 

Funciones � Espacio colaborativo en pequeños grupos. 
� Espacio de asesoramiento 
� Como contexto de actividad y espacio de trabajo para un grupo de clase. 
� Promueve interacción entre docente-estudiante, estudiante-estudiante, profesor – 

profesor 
� Como contexto de trabajo individual. 
� Espacio de intercambio de conocimientos. 
� Posibilidad de comunicarse de manera constante. 
� Intercambio de información (Informativa) 

Destinatarios � Habilidad en el uso de las herramientas de comunicación. 
� Conocimiento de los recursos disponibles. 
� Motivación 
� Actitud investigadora e innovadora en el aula 
� Consideración de las características de grupo e individuales. 
� Experiencia previa 

Interacción � Instrumental 
� Conceptual 
� Práctico 
� Teórico-práctico 
� Ritmo y frecuencia 
� Estructura de interacción 
� Estilo comunicacional 
� Nivel de participación 

 
 

4.3. Análisis de los datos 

Con el objeto de ser fieles a la perspectiva de investigación adoptada, no se ha establecido un momento 
independiente de análisis de los datos. Más bien podría decirse, con Miles y Huberman (1994), que ha 
constituido un proceso dialéctico que se desarrolló durante toda la investigación y, por lo tanto, no se ha 
relegado a la etapa final de la misma. 
Desde la perspectiva de Bogdan y Biklen (1982), el análisis de los datos es el proceso de explorar y 
organizar sistemáticamente las transcripciones de entrevistas, notas de campo y otros materiales 
recogidos, para incrementar la propia comprensión de ellos y posibilitar que se ofrezca a otros lo que se 
ha descubierto. Interpretar los datos desde una perspectiva cualitativa quizás sea una de las tareas más 
arduas del proceso y desde luego definir la forma, los métodos, y los medios del proceso de análisis una 
de las decisiones más dificultosas. En todo momento se trabajó buscando contenidos recurrentes y 
relevantes que permiten establecer unos ejes temáticos.  
Las decisiones acerca del análisis cualitativo de los datos se asientan en tres grandes perspectivas que 
fueron evaluadas por todos los equipos de investigación. En el trabajo para consensuarlas se sintetiza en 
la siguiente tabla: 

 
Análisis de contenido clásico Inducción analítica Teoría fundamentada 

Grounded theory 
Procedimiento sistemático de 
conversión de textos en formato 

Inspección de datos en busca 
de nuevas propiedades de sus 

Genera categorías, subcategorías e 
hipótesis derivadas o relacionadas con 



 

cuantificable y tratable con 
técnicas de tipo estadístico 
 
 
 
 

categorías teóricas y escribe 
anotaciones sobre estas 
propiedades 

ellas. Las subcategorías pueden ser: de: 
tipos, condiciones, procesos, 
consecuencias… 
 
Requiere saturación de la información 

 
Entendemos por “categoría” las aportaciones que sirven para englobar información diversa, variopinta, 
pero con cierta afinidad o denominador común.  
Y llamamos “subcategorías o propiedades” a aquellas aportaciones analíticas, conceptuales, no 
meramente clasificatorias, sino relevantes para la construcción de teoría. 
 
 

 

El proceso de análisis  
A. De los datos brutos a la categorización inicial: codificación abierta 

1. Comparar la información obtenida: entrevistas, análisis de documentos, etc… tratando de dar 
una denominación común (un código más o menos abstracto, conceptual) a un conjunto de 
fragmentos que comparten la misma idea.  

2. Se denomina codificación abierta porque tiene como propósito abrir la indagación. Cualquier 
interpretación aún es provisional. La codificación esta enraizada tanto en los datos sobre el papel 
como en la experiencia… 

 
B. Desarrollo de categorías iniciales: subcategorías y registro de notas teóricas (analíticas e 

interpretativas) 
1. Búsqueda de subcategorías y escritura de notas de análisis e interpretación para registrar las 

ideas que vayan surgiendo durante la codificación  
2. Codificación axial; análisis intenso hecho alrededor de una categoría cada vez, lo que acaba 

desvelando las relaciones entre esa y otra categoría y sus subcategoría, avanzando así a la fase o 
momento siguiente de la integración de categorías y propiedades  

3. Elaboración de esquemas gráficos, mapas conceptuales, diagramas.  

La integración se entiende como “la organización siempre creciente (o articulación) de los componentes 
de la teoría” (Strauss, 1987: 20). La integración entre categorías y subcategorías, pasa por un tercer 
elemento: las hipótesis, definidas como respuestas provisionales acerca de las relaciones entre categorías 
conceptuales. 
 

C. Delimitación y escritura  
Lo distintivo de este enfoque es que la recogida de datos sea guiada por los desarrollos teóricos 
emergentes en el análisis. Este ciclo de alternancia entre la recolección de datos de análisis no se detiene 
en la segunda repetición. Continúa hasta que se alcanza la saturación teórica, o sea hasta que los datos 
nuevos no muestran nuevos elementos teóricos, sino que confirman lo que ya se halló.  

 



 
 
Como parte de este proceso, los equipos de investigación, en su reunión en Santiago de Compostela en 
julio de 2007, analizaron un conjunto de dimensiones de análisis y de marco teórico de referencia que se 
adaptaría a cada contexto específico. El mismo es desarrollado en el apartado de marco teórico de este 
informe, y a continuación se exponen las dimensiones básicas que sirvieron de
cada caso concreto y que ayudaron en la construcción del objeto de estudio. 
Se definen tres grandes dimensiones para el análisis de los casos: política global e institu
trayectoria y formación y práctica de la enseñanza
Las mismas se organizan en función de las siguientes categorías de análisis: 

 
Política global Institucional

Estado y agentes  Campo científico
 

 Cambios puesto 
trabajo docente
 

  

  
 
Para el trabajo con estas dimensiones, como ya se ha hecho mención en el documento de trabajo 
incorporado en el marco teórico, se utilizaron conceptos como: c
violencia simbólica, que significaron referentes analíticos para comprender las practicas de enseñanza de 
los diferentes casos.  
Así, el juego entre las dimensiones analíticas seleccionadas y el corpus teórico puede verse
gráfico:  

Recolección 

 

Como parte de este proceso, los equipos de investigación, en su reunión en Santiago de Compostela en 
conjunto de dimensiones de análisis y de marco teórico de referencia que se 

adaptaría a cada contexto específico. El mismo es desarrollado en el apartado de marco teórico de este 
informe, y a continuación se exponen las dimensiones básicas que sirvieron de tamiz teórico para analizar 
cada caso concreto y que ayudaron en la construcción del objeto de estudio.  
Se definen tres grandes dimensiones para el análisis de los casos: política global e institu

práctica de la enseñanza.  
Las mismas se organizan en función de las siguientes categorías de análisis:  

Institucional Trayectoria Práctica de la enseñanza
Campo científico Historia-biograma Contenido 

Cambios puesto 
trabajo docente 

Formación y Desarrollo 
profesional  

Construcción metodológica

 Espacios y tiempos
 

 Interacciones

Para el trabajo con estas dimensiones, como ya se ha hecho mención en el documento de trabajo 
incorporado en el marco teórico, se utilizaron conceptos como: campo, habitus, capital simbólico y

que significaron referentes analíticos para comprender las practicas de enseñanza de 

Así, el juego entre las dimensiones analíticas seleccionadas y el corpus teórico puede verse

 

Recolección 

de datos 

Análisis de 

dastos 

Recolección 

de datos

Análisis de 

datos

 

Como parte de este proceso, los equipos de investigación, en su reunión en Santiago de Compostela en 
conjunto de dimensiones de análisis y de marco teórico de referencia que se 

adaptaría a cada contexto específico. El mismo es desarrollado en el apartado de marco teórico de este 
tamiz teórico para analizar 

Se definen tres grandes dimensiones para el análisis de los casos: política global e institucional; 

Práctica de la enseñanza 
 

Construcción metodológica 

Espacios y tiempos 

Interacciones 

Para el trabajo con estas dimensiones, como ya se ha hecho mención en el documento de trabajo 
mpo, habitus, capital simbólico y 

que significaron referentes analíticos para comprender las practicas de enseñanza de 

Así, el juego entre las dimensiones analíticas seleccionadas y el corpus teórico puede verse en el siguiente 



 

4.4. Elaboración y negociación de informes

El estudio cualitativo de casos es una investigación de carácter muy personal. Se hace 
un estudio profundo de las personas. Se fomenta que el investigador aporte sus perspectivas 
personales a la interpretación. Se supone que el caso y el investigador interactúan de un modo 
único y no necesariamente reproducible en otros casos e investigadores. La calidad y la 
utilidad de la investigación no depende
los significados que han generado el investigador o el lector. Así pues, se espera una 
valoración personal del trabajo

 
La definición aportada por Stake, con la cual se coincide en esta investigación, trae consigo el problema 
de la ética en una metodología como la que aquí está en juego. El problema de la publicidad de los datos 
es relevante cuando, como en este 
conocimiento, lo que no significa considerarlos objetos “pasivos cuya conducta puede explicarse en 
sentido causal” (Elliott, 1990: 124).
En este sentido, y teniendo en cuenta que los criteri
relativos a los distintos marcos interpretativos que los agentes sociales utilizan, una prueba de que los 
instrumentos y las interpretaciones realizadas 
siempre parcial, las representaciones del sector social indagado, es confrontarlas con su punto de vista. En 
otras palabras, desarrollar un proceso de negociación de significados.
Resulta entonces de gran importancia para esta investigación la revis
actores de la investigación, fundamentalmente los comprometidos con la segunda fase de ésta: el estudio 
de casos. Sus observaciones e interpretaciones fueron relevantes, así como sus sugerencias sobre las 
diferentes fuentes de datos que, además de ayudar a triangular las observaciones e 
investigadores, permitieron una mayor profundización de las mismas.
Este proceso de negociación de los significados, tiene como consecuencia una toma de decisiones 
respecto a aquello que deberá salir a la luz pública y aquello que no, con el objeto de proteger a los 
sujetos de la investigación de algún supuesto mal uso 

                                                          
12  Elliott (1990) diferencia entre la negociación que implica el r

hechos que son públicamente accesibles de una situación social (ética de la publicación), de aquella que 
está ineludiblemente unida a la metodología, mediante la cual los sujetos aceptan que los hechos 
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El estudio cualitativo de casos es una investigación de carácter muy personal. Se hace 
un estudio profundo de las personas. Se fomenta que el investigador aporte sus perspectivas 

sonales a la interpretación. Se supone que el caso y el investigador interactúan de un modo 
único y no necesariamente reproducible en otros casos e investigadores. La calidad y la 
utilidad de la investigación no dependen de su capacidad de ser reproducida,
los significados que han generado el investigador o el lector. Así pues, se espera una 
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124). 
En este sentido, y teniendo en cuenta que los criterios de verdad en una investigación de este tipo
relativos a los distintos marcos interpretativos que los agentes sociales utilizan, una prueba de que los 
instrumentos y las interpretaciones realizadas por los investigadores reflejan de manera adecuada, 
siempre parcial, las representaciones del sector social indagado, es confrontarlas con su punto de vista. En 
otras palabras, desarrollar un proceso de negociación de significados. 
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sujetos de la investigación de algún supuesto mal uso de la información12. Se realizó con cada uno de los 
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El estudio cualitativo de casos es una investigación de carácter muy personal. Se hace 
un estudio profundo de las personas. Se fomenta que el investigador aporte sus perspectivas 

sonales a la interpretación. Se supone que el caso y el investigador interactúan de un modo 
único y no necesariamente reproducible en otros casos e investigadores. La calidad y la 
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casos, con el objeto de contrastar los datos, por un lado, y de valorar conjuntamente las interpretaciones 
que se realizaron en función de los análisis de las entrevistas. 
Una vez realizado el proceso de análisis, se realizaron los encuentros, en donde se aclararon dudas y se 
realizaron las correcciones necesarias a la interpretación de los datos.  
Cuando sus ocupaciones lo permitieron, cada uno de los casos realizó una lectura sistemática y expresó su 
opinión, no sólo en relación a los datos, sino también al contenido, cuestionando alguna afirmación que 
en algunos momentos aparecía muy contundente y ellos la veían con una mayor relatividad, o 
esgrimiendo argumentos a favor de una interpretación diferente de su trayectoria. 
En este momento de la investigación, nos preguntábamos hasta dónde estábamos dispuestos a cambiar las 
interpretaciones en función de la negociación de cada caso si, como podía suceder, éstas podían 
interpretarse como un mecanismo de defensa en función de “no gustarse” en el retrato realizado. Se 
decidió entonces evaluar una a una las correcciones, y realizarlas o no, en función de si representaban una 
cuestión que no afectaba a la estructura de la investigación. Por ejemplo, si cambiábamos los años, como 
en algún caso se pretendía, las generaciones no podían verse con claridad, y éste resultaba un concepto 
básico de la investigación. Sin embargo, cambiar el nombre de los países en donde realizaron cursos de 
postgrado, no suponía ninguna distorsión para la interpretación. 
Es importante señalar, para finalizar, lo valioso que resultó este proceso para la investigación, ya que 
permitió confrontar las historias con los propios interesados, poniendo a prueba los significados 
construidos. Aunque en ocasiones esto produce ansiedad y temor, genera, en última instancia, que el 
trabajo se enriquezca con las aportaciones de otras miradas, además de la profundización del trabajo 
realizado. 

El investigador social aprende a “decir la verdad” en la negociación con los “agentes 
internos”, refiriéndoles, a modo de retroalimentación, sus traducciones públicas del 
conocimiento privado. La metodología expresa una relación ética entre el “agente externo” y 
el “interno”, y no la aplicación de una batería de técnicas “objetivas”. (Elliott, 1990: 130) 

 
  

                                                                                                                                                                          
expuestos dejen de ser privados (ética de la verdad). En el contexto de esta investigación, ésta última se 
ha realizado cuando se pactó la participación de cada caso. 



 

5. Estudios de casos 
 

5.1. Sentidos y estrategias en el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en la formación docente  
El caso de la carrera Pedagogía de la Formación de la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina) 

 

Introducción 

En este artículo exponemos los resultados más importantes del estudio realizado en la Universidad 
Nacional de Córdoba en el marco del Proyecto A: Universidad y sociedad del conocimiento: ¿es el e-
learning la única respuesta a sus retos?, financiado por la AECID. Este trabajo se compone de tres 
apartados principales. En el primero, llamado introducción, describimos los principales elementos del 
caso de estudio, desarrollando las características necesarias para la comprensión del análisis interpretativo 
que realizamos luego. En este apartado presentamos también la perspectiva metodológica utilizada y las 
fuentes de datos analizadas. 
El segundo apartado presenta las dimensiones de análisis acordadas en el marco de la Red Unisic: 
política- institucional, trayectoria docente y prácticas de enseñanza. En cada una de estas dimensiones 
recuperamos algunas preguntas y referencias teóricas que permiten luego interpretar los datos construidos 
en la investigación. Proponemos en el marco de estas dimensiones algunas hipótesis e interpretaciones 
que vinculan las diferentes dimensiones. 
Finalmente presentamos las conclusiones que se desprenden del análisis y algunas líneas de indagación 
posibles para la continuidad del estudio. 
 

El caso estudiado 

La formación docente en Argentina 
En la Argentina el espacio de la formación docente está compuesto por dos tipos de instituciones 
formadoras: los Institutos de Formación Docente (IFD) destinados a la formación de profesores de 
enseñanza de nivel inicial, primaria y media, que dependen del Ministerio de Educación de cada provincia 
y tienen gestión de carácter público o privado; y las universidades públicas y privadas, reguladas por el 
estado nacional, que forman a los profesores para la enseñanza del nivel medio en disciplinas específicas. 
Constituyéndose así dos circuitos de formación  históricamente diferenciados y desarticulados que dan 
titulaciones semejantes destinadas a la enseñanza de las disciplinas en el nivel medio y en el nivel 
superior. Agregando a esto que muchos profesionales o técnicos universitarios sin titulo docente también 
han integrado el cuerpo de formadores docentes en los IFD. 
Una de las apuestas políticas de la reforma de los 90, en particular desde la sanción de la Ley de 
Educación Superior de 1995, ha sido la articulación de estos circuitos a través de proyectos de 
capacitación o desarrollo profesional que resultaron intermitentes.   
Al mismo tiempo es el Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica de la Nación Argentina (MECyT) 
quien regula las políticas de formación docente, a través del Consejo Federal de Cultura y Educación 
define los marcos generales para las carreras de profesorado y deja en manos de las provincias el 
desarrollo curricular. Las universidades tienen autonomía en cuanto a la definición de dichos contenidos 
pudiendo incorporar innovaciones o propuestas de modificación. Esto genera innumerables tensiones que 
deben ser resueltas en cada provincia, en cada IFD y en cada universidad. 
 

La carrera Pedagogía de la Formación 
En 2005, en el marco del Plan Pedagógico Nacional para la Formación Docente creado por Resolución 
del Consejo Federal de Cultura y Educación nº 223 de agosto de 2004, el MECYT decidió un llamado a 
concurso público a las universidades nacionales de todo el país para la presentación de propuestas para 
“Carreras de Especialización de Postgrado” destinadas a directivos y profesores de los IFD. 
La propuesta consistió en impulsar a las universidades nacionales a diseñar “carreras de especialización” 
bajo condiciones específicas de organización, financiamiento y definición de contenidos mínimos que se 
detallaron en las bases de la convocatoria, y que se diferenciaban de los modos históricos con los que se 
capacitó en ese nivel. 



 

En particular nuestro caso en estudio es una de las carreras de especialización para docentes denominada 
“Pedagogía de la Formación” que tuvo su origen en la propuesta de la Facultad de Filosofía (FFyH) y 
Humanidades, de la UNC ante la convocatoria realizada por el MECyT. 
 

Los alumnos 
Vale destacar que el programa nacional abarcó acerca de 1500 profesores de todas las provincias con tres 
tipos de carreras y la participación de mas de 10 universidades, en el caso que tomamos en este análisis, el 
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fueron 280 alumnos (docentes en ejercicio del nivel 
superior) de cinco provincias (Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza). Todos tenían títulos de 
nivel superior, aunque no todos universitarios y su formación disciplinar era ampliamente heterogénea 
desde la música, la filosofía- teología, las ciencias sociales, la pedagogía, la computación o la educación 
física. Algunos con otros posgrados terminados y otros ante la primera capacitación de este tipo. La 
experiencia común, la formación de docentes de nivel medio y primario también estaba profundamente 
marcada por las historias de las instituciones de las distintas provincias.  
Estos alumnos (profesores de los IFD) se inscribieron de manera voluntaria y fueron seleccionados de 
modo tal de que pudieron constituirse un pequeño grupo por institución. Otro detalle no menos 
importante es que si bien el programa se dirige a profesores de instituciones públicas, al ser el 
reclutamiento docente en Argentina por horas cátedra, un gran número de ellos realizan su trabajo en 
instituciones privadas también. 
 
 
 

Los docentes 

El equipo de profesores se conformó con 27 docentes de grado de  la carrera de 
ciencias de la Educación que asumieron diversos roles en el desarrollo del proyecto.  
Los responsables de módulos y seminarios fueron seleccionados por su carácter de 
especialistas en las temáticas y los tutores por su demostrada  capacidad como 
formadores. Cada espacio curricular fue diseñado por un pequeño equipo de profesores 
que en algunos caso incluyo a tutores especialista es los temas, que se distribuyeron el 
dictado de acuerdo a las posibilidades del cronograma por sede. Estos profesores 
tuvieron a su cargo el dictado de las clases presenciales. 

En función de lo propuesto por el ministerio en las bases del concurso, se 
implementó un sistema de tutorías, compuesto por un profesor tutor cada treinta 
alumnos, quienes tuvieron como tarea principal  orientar el estudio de cada alumno a lo 
largo del cursado y evaluar los trabajos finales de módulos, seminarios y talleres. En ese 
espacio de trabajo se establecieron instancias de intercambio, asesoramiento a través de 
medios de comunicación virtuales (e-mail, aula virtual, foros) que permitieron contactos 
personales y grupales. La comunicación de los tutores y los alumnos estuvo mediada 
por los contenidos y formatos de los materiales de estudio diseñados especialmente para 
la carrera.  

 

La gestión 
La gestión del proyecto de carreras de especialización docente articuló la  intervención del MECyT de la 
Nación, la UNC y los Ministerios de Educación de las  cinco Provincias que se definieron como sedes de 
cursado. Para ello se constituyo un equipo de gestión conformado por una Directora, una Coordinadora de 
Gestión y una Secretaria Administrativa, quienes centralizaron todo el proceso de comunicación 
académica y administrativa de esas relaciones.  
Cada una de las instituciones involucradas cumplió un rol específico: 

� El MECyT de la Nación financió programa y monitoreó el cumplimiento de los objetivos, los 
plazos y la tarea de todos los actores involucrados. 

� La Facultad de Filosofía y Humanidades fue la responsable del diseño, elaboración y  desarrollo 
de los contenidos de cada uno de los módulos y seminarios, así como de los materiales 



 

didácticos que componen la carrera; de la organización de equipos de docentes para el dictado de 
las clases presenciales en las sedes de cada provincia; del establecimiento de modos para 
sostener la comunicación entre alumnos y tutores de todas las sedes; de la evaluación de las 
producciones de los alumnos. 

� Los Ministerios de Educación de las Provincias fueron responsables de garantizar la presencia de 
los alumnos en las sedes, la disponibilidad de los espacios físicos para el dictado de las clases 
presenciales, la reproducción y distribución de los materiales de estudio, y el pago de las becas a 
los alumnos cursantes. 

 

El curriculum 
La carrera contó con un diseño de contenidos organizado en cuatro módulos de cuarenta horas 
presenciales y veinte a distancia cada uno y cuatro seminarios de veinte horas presenciales y diez a 
distancia, cada uno de los cuales abordó una problemática vinculada a la formación de docentes, 
diferenciándose su tratamiento según el objetivo de la unidad curricular (los módulos abordaron 
conceptos y teorías de fundamento para comprender las problemáticas y los seminarios buscaron 
propiciar la producción de alternativas e intervenciones adecuadas). Se dictó un taller de trabajo final 
destinado a orientar la elaboración de un trabajo de intervención pedagógica de treinta horas presenciales 
distribuidas en tres encuentros a lo largo de la carrera y veinte horas a distancia. Los alumnos asistían a 
clases encuentros de tres días una vez por mes a los largo de 15 meses, en el tiempo entre encuentros 
desarrollaban actividades, consultas a los tutores, evaluaciones y estudio personal o en grupo.  
Incluimos aquí la estructura curricular de la carrera, para ubicar al lector en el mapa de la carrera: 

 

ÁREA TRONCAL DE FUNDAMENTACIÓN NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS Y DE APOYO  
AL TRABAJO FINAL 

Módulos  Hs. 
Presenciales 

Hs. no 
presenciales 

Seminario/Taller Hs. presenciales Hs. no 
presenciales 

Pedagogía y 
Formación 

40 20 A. Pobreza, exclusión y 
vulnerabilidad social 

20 10 

Modernidad, 
escolarización y 
formación 
docente 

40 20 B. Disciplina y 
convivencia escolar: 
discursos y prácticas 
pedagógicas 

20 10 

Enfoques y 
tendencias en la 
formación 
docente 

40 20 C. Sistema, escuela y 
fragmentación 
educativa  

20 10 

Identidad 
docente 

40 20 D. Sujetos, 
subjetividades y 
escuela 

20 10 

Hs. totales 160 80 E. Trabajo final 30 20 

   Hs. totales 110 60 

 

Los materiales 
Cada módulo y seminario contó con un cuadernillo, escrito por los docentes, que presentaba los conceptos 
centrales del contenido a trabajar, los principales pensadores de las temáticas, las consideraciones 
bibliográficas relevantes y las actividades integradoras, cuyo objetivo fue orientar el ritmo de cursado de 
los alumnos y las producciones esperables. Se diseñaron dos cuadernillos instrumentales: un modulo 
introductorio general y un instructivo para el uso del aula virtual.  



 

Se abrió un aula virtual en una plataforma de la FFyH especial para la carrera, que tenía el doble objetivo 
de por un lado poner en contacto a los alumnos con las nuevas tecnologías y por otro facilitar el 
intercambio de información tanto académica como administrativa y se elaboraron una serie de materiales 
audiovisuales en DVD que permitieron la inclusión de otros profesores invitados que no podían viajar a 
todas las sedes.  
 

La evaluación 
Para aprobar la carrera y obtener el título de “Especialista en Pedagogía de la Formación” los alumnos 
debía entregar obligatoriamente un trabajo escrito al finalizar el cursado de cada módulo o seminario en 
un plazo de un mes, además debían realizar un trabajo final de “Intervención pedagógica” en relación a 
las instituciones en las que trabajan. La evaluación de los módulos y seminarios estuvo a cargo de los 
profesores tutores. El trabajo final en cambio es guiado por un Director que puede ser externo a la carrera 
y evaluado con un comité académico especial. 
 

El módulo elegido 
En el marco de la Carrera que seleccionamos como caso, hemos realizado un recorte en el que 
profundizamos el análisis de la trayectoria docente y las prácticas de enseñanza. Para ello elegimos el 
módulo Pedagogía y Formación y a la profesora a cargo de la sede Córdoba, a su vez autora de este 
módulo. El módulo elegido es el primero de la carrera e incluye los contenidos que se vinculan con el 
título de la misma, por lo que consideramos que es, en algún sentido, el módulo que mejor representa la 
especificidad de la propuesta.  
Por otra parte, la profesora elegida fue la autora del material impreso del módulo y es además la 
responsable de la sede Córdoba. Consideramos que este doble papel de autora del módulo y responsable 
de una sede le otorgan una perspectiva de análisis interesante que combina la mirada sobre los contenidos 
del módulo con una comprensión global de la carrera. 
 

Estrategia metodológica. Fuentes de datos 

La construcción del caso de estudio, implicó en principio adoptar una perspectiva teórica particular para 
definir las dimensiones y las categorías que nos permitieron interrogar al caso empírico y analizar las 
particularidades del mismo. 
La perspectiva reconoce como principio a la doble existencia de lo social, como estructura y como 
desarrollo de subjetividades es por eso que en el análisis articulamos ambos aspectos para interpretar la 
complejidad de  la enseñanza y la inclusión de tic en un proyecto de formación de docentes. 
Este tipo de perspectiva requiere del uso de múltiples recursos metodológicos adecuados a cada una de las 
preguntas que derivaron de las dimensiones sin que ello obturara el camino inductivo que llevó a analizar 
también  fuentes no previstas. 

� Para la recolección de datos relacionados con la dimensión político institucional del caso 
sistematizó información proveniente de documentación del Ministerio de Educación de la 
Nación en particular la documentación referida a las políticas de formación docente que 
enmarcan este proyecto así como los documentos específicos que constituyeron el concurso 
público. Para analizar el proceso institucional de la Universidad se recuperaron las propuestas 
elevadas al ministerio, las comunicaciones vía correo electrónico, el convenio de adjudicación 
del concurso, actas y el aula virtual de la secretaria de la carrera.  documentación y reglamentos 
generados por la facultad, además se realizaron entrevistas en profundidad a integrantes del 
ministerio y a la dirección de la carrera en la UNC. 

� Los datos necesarios para el análisis de la dimensión prácticas de enseñanza y trayectoria 
fueron recogidos mediante entrevistas en profundidad a la docente seleccionada, a los alumnos, a 
los colegas. También se proceso una encuesta  realizada a los alumnos que incluía ítems sobre 
todos los aspectos y se analizaron los materiales escritos, el aula virtual y las comunicaciones de 
correo electrónico entre la profesora y sus alumnos. 

En el siguiente cuadro detallamos las fuentes de datos usadas y el trabajo de categorización realizado: 
 

 Fuentes de datos empleadas Sistematización 

Documentos - Políticas para  la Formación y el Desarrollo 
Profesional Docente. Doc. Elaborado por el  

Selección de los fragmentos vinculados con el 



 

Ministerio de Educación de la Nación y 
aprobado por el Consejo Federal de Cultura y 
Educación de Argentina. 

-  Bases de la convocatoria presentadas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

caso. 

Entrevistas - Docente del módulo (3 entrevistas) 

- Alumnos de las diferentes sedes (12 
entrevistas) 

- Directora de la carrera. (1 entrevista) 

- Integrante del Ministerio de Educación de la 
Nación. (1 entrevista) 

- Responsable del módulo. (1 entrevista) 

- Sistematización de las entrevistas a la 
docente elegida.(Anexo1) 

- Sistematización de las entrevistas a los 
alumnos en categorías. (Anexo 2). 

Encuestas - Alumnos de las diversas sedes. (166 
encuestas) 

Procesamiento: frecuencias de cada pregunta. 

Materiales y 
medios 

- Correos electrónicos de la profesora del 
módulo.  

- Aula virtual de la docente. 

- Cuadernillo impreso del módulo 

- Sistematización de los intercambios por mail 
de los 5 alumnos escogidos. (Anexo 3) 

- Descripción de las aulas virtuales de la 
carrera. (Anexo 3) 

- Descripción cuadernillo impreso. (Anexo 4) 

 
 

Dimensiones de análisis 

Introducción 
La complejidad del objeto de estudio requirió la construcción de un abordaje multirreferencial que 
planteó un desafío teórico - metodológico importante. El marco conceptual elaborado integra y articula 
perspectivas de diferente nivel de análisis (macro- micro) con el propósito de comprender las estrategias 
políticas, organizacionales y didácticas que constituyen el caso de estudio.  
Se aspira a comprender las relaciones entre "Estado – Sistema Educativo – Institución Educativa –
Prácticas de enseñanza”1. 
Para el análisis de las dimensiones política e institucional se recuperaron conceptualizaciones 
provenientes de la teoría social y política, básicamente los conceptos centrales del trabajo de Pierre 
Bourdieu y las lecturas de Foucault en educación (Popkewitz, 1994,  1995, 1996; Ball 1993, 1995, 2002). 
Además de mirar la política educativa en el campo de referencia se ha definido a la Universidad en la 
intersección del campo estatal con el campo intelectual, de manera  tal que permita entender las lógicas 
que atraviesan la articulación “Ministerios-Universidad” y las estrategias político-institucionales definidas 
para este caso. 
Para comprender los procesos de construcción de las estrategias didácticas en el marco de las políticas y 
las instituciones fue necesario analizar la trayectoria del docente seleccionado.  
La idea de la enseñanza como práctica social situada que se inscribe y comprende en la trayectoria de los 
sujetos exige indagar las articulaciones institucionales y políticas que la constituyen. En ese sentido, la 
noción del sujeto como portador de un habitus que se construye a lo largo de la vida en los distintos 
campos sociales, como acumulación de capitales que se estructuran de manera particular y dan lugar a 
una posición social específica, fue fértil para comprender la articulación entre los procesos objetivos y 
subjetivos inherentes al caso.  
En el abordaje de las prácticas de la enseñanza se recuperan las categorías clásicas de la didáctica y los 
aportes realizados por diferentes autores que las revisan y reconocen nuevas dimensiones (Mercado, 
2003; Edelstein y Coria, 1995; Litwin, 1997), incluyéndose construcciones teóricas para el análisis 
específico de las prácticas de enseñanza mediadas por tecnologías de la información y la comunicación, 
con relación a: los saberes del docente, las interacciones virtuales, las nociones de tiempo, espacio y 
contexto en la virtualidad. 
 



 

Dimensión política 
El intento de elaborar consideraciones teóricas de referencia que permitan dar cuenta de los procesos 
socio-políticos que intervienen en el diseño e implementación de prácticas de enseñanza, requirió la 
articulación de conceptualizaciones diversas provenientes de la Sociología de la Educación -
particularmente la Sociología de la Política Educativa-, de las Teorías de la Organización Escolar y de la 
Didáctica.  
Para ello, en primer término se propone introducir una mirada sobre el Estado que permita comprender 
los procesos y articulaciones enunciadas entre "Estado – Sistema Educativo – Institución Educativa –
Prácticas de enseñanza”. 
Siguiendo a Bourdieu (1997), interesa destacar dos aspectos de su conceptualización sobre el Estado: en 
primer lugar, la apertura del campo estatal aproxima a un concepto de Estado que es resultante de un 
proceso histórico de constitución; en segundo, lugar la posibilidad de la imposición de la violencia 
simbólica como un atributo del Estado (Abratte- Pacheco, 2006). 
Desde esta perspectiva se reconoce “al Estado como el poder de regulación sobre las estructuras de los 
campos, como ente capaz de instituir las reglas de juego de dichos campos y por lo tanto de conservarlas 
o alterarlas. Si bien el campo estatal y el campo del poder se encuentran estrechamente vinculados, en la 
conformación histórica de ambos se advierte un espacio de juego, una lucha de diversos actores, por el 
poder del Estado” (Abratte-Pacheco, 2006). Es así que las estrategias políticas generadas en el seno del 
campo estatal tienen el poder de reconfigurar las relaciones entre los campos (educativo- científico) y al 
interior de alguno de los campos (el educativo en este caso). 
En nuestro caso en particular fue importante analizar las instituciones del campo educativo involucradas, 
sub-campo de la formación docente. Como anticipamos en un apartado anterior en Argentina la 
formación docente  se produce en las Universidades Públicas y privadas reguladas por el Estado Nacional 
pero con “autonomía académica” y mayoritariamente en los Institutos Superiores de Formación Docente 
(ISFD o IFD), públicos y privados, laicos y confesionales, dependiendo de los Estados Provinciales desde 
1993. Es importante destacar que independientemente de cual sea la jurisdicción habilitada para otorgar 
los títulos necesarios para el ejercicio de la docencia sigue siendo el Ministerio de Educación de la Nación 
quien ejerce el monopolio de su legitimación.  En este espacio social se producen diversas disputas por la 
imposición de líneas teórico pedagógicas para determinar la formación oficial de los futuros docentes y 
regular las prácticas de las instituciones formadoras. En esta pugna intervienen otros agentes con sus 
propios intereses, como los sindicatos, la iglesia católica y las empresas editoriales entre otros, quienes 
desarrollan diversas políticas, acciones, planes y programas para la formación docentes. 
Es importante para comprender el proceso analizado situar la particular coyuntura política de la Argentina 
en los primeros años del siglo XXI. La profunda crisis económica, política y social  que se desató en 
diciembre  el 2001 fue un punto de inflexión en el discurso político del neoliberalismo que desde inicio de 
los 90 había hegemonizado el espacio público. En 2003 asume el gobierno Néstor Kitchner y nombre 
ministro de educación a Daniel Filmus, destacado académico del campo pedagógico quien convoca a un 
grupo de intelectuales del centro universitario más importante del país en ciencias sociales3 para ocupar 
cargos de alta jerarquía. Las nuevas ideas post neoliberales, sociales o  neokeynesianas según el autor que 
lo analice, se alinea en la tradición del discurso de los derechos sociales y la idea de la educación como 
bien social no transable y recuperar la centralidad y responsabilidad del Estado en este ámbito. La  
diferenciación contundente con las ideas de los gobiernos neoliberales de los 90, es un componente 
central de la estrategia en materia educativa  (entre otras) tan es así que se dictan 3 nuevas leyes que 
pretenden remediar algunos de los efectos de esas políticas y sus leyes.  
 

La estrategia política del Ministerio de Educación 
En ese marco se puede leer la intención de diferenciación de gestiones anteriores jerarquizando la 
formación docente desde una propuesta de posgrado. Las administraciones anteriores habían generado 
diversas ofertas de capacitación para los profesores de los IFD, sin embargo en ningún caso se proponía la 
obtención de un titulo de postgrado universitario como el que se ofrece en este caso. Por el contrario 
existía un malestar generalizado en los IFD por la falta de atención sistemática de las políticas, por la 
fragmentación de las ofertas de capacitación y por la suspensión de los programas iniciados, y el 
sometimiento a un proceso de acreditación y transformación institucional complicado.  
En consonancia con este rasgo diferenciador se propone un carácter diferente a la orientación de la 
formación, en principio se abandona la formación específica en las disciplinas y su enseñanza y se asume 
una perspectiva de carácter culturalista, generalista y político. Basado en la filosofía, la pedagogía, la 
historia, el psicoanálisis,  los estudios culturales y atravesado por la idea de “mundo contemporáneo”. 



 

 Por otra parte esta estrategia requería de la intervención de otros espacios institucionales complejos tales 
como los Ministerios de Educación de las Provincias de quienes dependían los INFD y de las 
Universidades, únicas instituciones habilitadas para el desarrollo de carreras de postgrado.  
Otro de los rasgos de la estrategia política del ministerio  se puede leer en el modo de articulación que 
propone a las Universidades. La convocatoria a un concurso público dirigido a las casas de altos estudios, 
evitó grandes negociaciones por los contenidos, la estructura organizativa y el tipo de titulación ya que 
estos aspectos fueron definidos en las bases de la convocatoria y debían ser aceptadas para poder 
participar.  De este modo se traccionó  a la Universidad para que instale en su interior la agenda de la 
Formación Docente de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación, sorteando así el 
principio de autonomía académica universitaria. 
Pero la fortaleza de la estrategia tendría un componente central. Acorde con el principio de 
responsabilidad del estado detentado por la política se decidió subsidiar la oferta de formación docente, a 
través del financiamiento de los honorarios docentes, la gestión, los materiales de estudio, viáticos y 
pasajes para los alumnos. 
Todos estos componentes constituyeron un esfuerzo por  garantizarse la hegemonía de la línea política 
educativa.  
En relación al otro eje de análisis, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la enseñanza,  detectamos que se instalan de dos modos uno preponderante  las TIC  
como parte del tratamiento de la “contemporaneidad” desde una mirada culturalista, es decir como un 
contenido teórico que debe ser abordado desde las distintas perspectivas, a tono con la idea general de la 
línea de formación docente. Y otro como recurso instrumental, secundario y alternativo en desarrollo de 
las tutorías. Aparecen como un paliativo cuando los costos no permiten la presencialidad de la actividad. 
No existe un tratamiento explícito de la idea de tic mediando en la enseñanza ni se incentiva demasiado 
su uso en el desarrollo del propio posgrado. 
 

Estrategias políticas en la Universidad 
En este punto es necesario entender al  espacio universitario como un espacio particular de confluencia 
del campo estatal y el campo científico e incluir las reglas del campo especializado en la producción del 
conocimiento científico del que, sin lugar a dudas, las universidades constituyen agencias especializadas, 
y los académicos-científicos (dominantes y pretendientes) sus agentes más destacados. Al respecto 
Bourdieu (1999: 102) señala: 

El universo “puro” de la ciencia más “pura” es un campo social como cualquier otro, 
con sus relaciones de fuerza y sus monopolios, sus luchas y sus estrategias, sus intereses y sus 
beneficios, pero donde todos estos invariantes revisten formas específicas. 

 
Entonces vale preguntarse acerca de que significó esta convocatoria ministerial a las Universidades en la 
UNC. Es importante detenerse en el dato de que la UNC tiene 12 facultades con cerca de 90 carreras de 
grado y 182 de postgrado, en ese marco la formación docente tiene diversos espacios que solos o 
coordinados podrían haber definido “asumir” el proyecto. Sin embargo es posible que la complejidad de 
la lógica y el poco valor otorgado a la formación de docentes no universitarios en el ámbito de la mayoría 
de las “ciencias” y “profesiones”, llevara a que finalmente el rectorado delegara el proyecto en manos de 
una facultad opositora políticamente pero con experiencia y reconocimiento en el espacio educativo, que 
venía reclamando protagonismo en estos temas. 
Es así que finalmente un grupo de académicos de pedagogía asume la gestión,  asentado este trabajo en 
intereses de propios del espacio académico de la pedagogía  que comparte en su propia constitución una 
referencia al campo de la educación general y   es subsidiaria de legitimaciones en ambos campos.  
En ese sentido puede interpretarse  que desde la FFyH  se resignifica la propuesta adaptándola a su propia 
historia en el reconocimiento de la trayectoria de los profesores de pedagogía de la UNC en su 
intervención dentro del sistema educativo y la búsqueda de legitimación de la Escuela de Ciencias de la 
Educación (ECE) y la FFYH, UNC, como referente en la formación docente de la Provincia y resto de 
país. La FFyH en general y la ECE en particular han desarrollado en su historia individual y colectiva 
fuertes lazos con el sistema educativo en general, particularmente con la formación general de docentes 
para todos los niveles, cursos, programas de pos titulación, carreras de grado y de posgrado constituyen a 
la FFyH  en una agencia importante y reconocida en este sub campo.   
Por otra parte este ministerio de educación es un ministerio particular, poblado de académicos de alto 
prestigio, colegas, pares, referentes. La participación en el proyecto implica reconocer a la política como 
valiosa, constituye un gesto de aprobación y compromiso en general y una serie de posibilidades de 
“relaciones” entre los académicos del interior con los académicos de la capital, es así entonces que 



 

atender a la demanda del MECYT,  genera reconocimiento de pares prestigioso y un espacio para la 
palabra de los pedagogos cordobeses en el debate “nacional”. 
En un trabajo anterior (Edelstein y otros, en prensa) describimos a la UNC como una de las 
Macrouniversidades latinoamericanas, sin lugar a dudas lo es, los problemas de financiamiento y los 
salarios docentes mínimos son parte de las características propias. En este punto cualquier proyecto de 
posgrado que tenga financiamiento estable (no depende de que los alumnos paguen o no las cuotas) 
permite ampliar las posibilidades laborales de los docentes en dos sentidos: uno económico y otro 
relacionado a la alta valoración del espacio del posgrado.  
Es así que la carrera se convirtió en  la oportunidad para profesores sin experiencia en este nivel de 
obtener un espacio de trabajo en posgrado, experiencia muy valorada en las evaluaciones docentes. 
El proyecto preveía financiamiento para la elaboración de los  materiales y un sistema de tutorías que 
permitía acompañar a los alumno como estrategia para evitar el altísimo índice de abandono que tiene el 
nivel de posgrado; desafío profesional que permitió desplegar una serie de recursos materiales y 
simbólicos importantes.  
En definitiva, la estrategia de la FFyH, articula la necesidad de reconocimiento y legitimación por parte 
de los académicos mas prestigiosos del país en ese momento en funciones ministeriales, por parte del los 
IFD de las distintas provincias, con las posibilidades de expansión laboral y la oportunidad de la 
innovación en el marco de un proyecto financiado por el MECyT. 

 

Trayectoria docente 
En este apartado desarrollamos el análisis de la trayectoria de una docente que participó de las tareas 
desarrollo de contenidos, preparación de los materiales, tutorías con alumnos a través del aula virtual y de 
correo electrónico y reuniones presenciales, que se analizan en detalle en el apartado siguiente. 
Consideramos que para entender las decisiones que toma un docente en un momento determinado se hace 
necesario reconstruir las trayectorias de los sujetos, es decir, incluir una descripción temporal de las 
prácticas. Reconstruir las trayectorias es reconocer los recorridos sucesivos y/o simultáneos realizados en 
el interior de los diferentes campos, redes sociales y espacios físicos. Este ejercicio teórico permite 
comprender que tales decisiones no irrumpen mágicamente en las voluntades docentes, sino que son 
construidas por múltiples entrecruzamientos (objetivos y subjetivos) que refieren a los trayectos 
formativos, personales y laborales de cada uno. Es por esta razón que decidimos reconstruir la trayectoria 
formativa de Valeria haciendo un relato analítico de su historia tomando como eje en tres preguntas: 

� ¿Cómo llegó a ser docente? 

� ¿Qué relación con la tecnología esta presente en su vida? ¿Qué decisiones toma ante el trabajo 
particular en esta carrera? ¿Cómo usa las TIC en la enseñanza? 

 

Cómo llegó a ser docente 
Para mi lo más importante es el soporte afectivo (Ent2.Prof1: 2)  

Una apuesta familiar muy temprana, el inicio de su escolaridad, inscribe a Valeria en una de las escuelas 
de formación de docentes más prestigiosas de la ciudad. Fundada por relevantes pedagogos locales marca 
la historia de la formación docente local, y desde el nivel superior se generaliza un proyecto pedagógico 
particular que involucra a la escuela primaria y media que contiene. 
Allí trascurre su primaria sin destacarse más que las pocas amistades y ciertas dificultades en algunas 
asignaturas hasta el último año donde una compañera de mejores notas la ayuda y mejora su rendimiento. 
La marca más importante la encontramos en el inicio de la escuela secundaria, Valeria reconoce en una 
pérdida afectiva muy importante el compromiso con ser “la mejor alumna”, junto con la mejora de sus 
notas reconoce que para poder tener mas amigos se convierte en “la que explica todo”, allí se encuentra 
con una capacidad importante que redunda en la gratificación del reconocimiento y la amistad de sus 
compañeros. También es allí donde se encuentra con al filosofía y la lógica y su enseñanza. Le gusta 
mucho la actividad física pero no enseñarla. Eso hace que se decida por Ciencias de la Educación  como 
carrera universitaria. La idea de que se pueden ensañar “muchas cosas”. 
Al iniciar tercer año se incorporó a la cátedra de Filosofía de la Educación como ayudante alumna y 
comenzó ahí su carrera de profesora universitaria. “Ahí empecé, he aprendido mucho de mirar a  Nilda 
(profesora de filosofía) Yo he mirado a varios...” (Ent.Prof1: 2). 
Valeria aprende a ser docente “mirando” la rigurosidad de una, la capacidad de 
organización de otra, la escucha y respeto de otro, y hasta de quien desde una postura 
crítica le dice “vos sós una positivista y además creyente” (Ent2.Prof1: 3). Valeria 



 

aprende y dice: “no sé si al final terminé estudiando como ellos querían, pero sí fue un 
ejercicio” (Ent2.Prof1: 4).  

Su carrera y sus primeros años de práctica profesional esta marcadas por la relación con un compañero 
con quien comparte las horas de estudio, los intereses  por algunos temas. Ella egresó de la carrera con un 
promedio de 9’14, uno de los más altos de su promoción. Enseguida inicia trabajos de investigación 
aplicada como becaria de extensión universitaria, estos trabajos los hace en grupo con su compañero de 
estudio y permiten articular la vida académica con intereses específicos del espacio sindical. Después de 
la etapa  de becaria se abre un camino de trabajo como capacitadora de docentes del sistema desde el 
propio sindicato docentes y desde la universidad. Acumula allí una importante experiencia en la 
formación, las tutorías y la producción de materiales didácticos. Paralelamente se inicia como profesora 
en pedagogía general en la Facultad de Lenguas, allí se forman los profesores de ingles, francés, alemán y 
castellano.  
Su formación de posgrado está vinculada a la investigación educativa y la inicia también por iniciativa de 
su compañero histórico. Cómo la mayoría de los profesores universitarios de Ciencias de la Educación la 
carrera mezcla formación de postgrado, inclusión en el grado, trabajo en la capacitación docente, 
docencia en los IFD.  
La participación de Valeria en el proyecto de posgrado vino de la mano de su trabajo en equipo de una de 
las profesoras mas destacadas en el campo de la pedagogía y una de las principales referentes académicas 
de la carrera.  
 

¿Cuál es la relación con las tecnologías? 
Valeria empezó a usar el ordenador cuando ya estaba en la universidad, al principio era utilizada para 
presentar de manera más prolija algunos trabajos de las materias que lo requerían.: “yo me sentaba, 
escribía a mano y después pasaba” (Ent1. Prof1: 7). 
A pesar de que Valeria es la profesora que más  uso ha hecho de los recursos “tecnológicos”, ella sostiene 
que siempre se mostró resistente a incorporar nuevas tecnologías: “creo que no me termina de gustar la 
forma en que se imponen” (Ent1. Prof1: 8). Ella considera que más que una necesidad práctica, las nuevas 
tecnologías son objetos de consumo que se nos imponen y terminan organizándonos la vida. En 
consecuencia, se resiste hasta que realmente siente que es necesaria: “Por ejemplo, hasta el día de la 
fecha no uso celular  y espero no usar...” (Ent1. Prof1: 6). 
Reconoce que esta necesidad está vinculada al trabajo y no a otros aspectos de su vida de hecho no abre el 
correo electrónico en vacaciones.  
Valeria relata un par de episodios traumáticos en su vida, dos accidentes “con objetos tecnológicos” que 
la marcan. Si bien no es factible hacer aseveraciones consistentes en este punto, ella realiza una 
interpretación en la entrevista donde relaciona su distancia con “los aparatos” a estos episodios 
traumáticos, que le parecieron significativos.  
Cuando la profesora  explica las interacciones con sus alumnos a través del aula virtual o del correo 
electrónico considera que no es lo mismo, que ella se esfuerza por ser “informal” pero, de todas maneras, 
no es tan fácil que el docente pueda monitorear el proceso de comprensión de los alumnos:   “En el cara a 
cara es más fácil que pregunten” (Ent3.Prof1: 2). (...) “En un punto uno dice, bueno, confío en que está 
todo bien, que se entendió. Por ejemplo, siempre después de mandarles los comentarios por correo, yo 
digo, no dejes de escribirme si hay algo que no se entiende. Generalmente nunca vuelve la pregunta...” 
(Ent3.Prof1: 4). 
Sobre este punto la profesora manifiesta cierta “desconfianza” en relación con las posibilidades de los 
medios de comunicación interpersonal. Esta se vincula con aquello que ella más valora de su profesión: 
“Cuando el otro puede sentir que el espacio de la enseñanza le deja algo personal. Eso es lo que más me 
gusta del trabajo” (Ent1.Prof1: 9). 
De alguna manera pareciera que los medios la obligan a “formalizar”, por lo que no se siente cómoda 
usándolos: “Creo que trato de ser siempre informal. Yo no..., a mi las formalidades me cuentan mucho 
(...) En realidad es un trabajo tratar de formalizar un texto” (Ent1.Prof1: 10). 
En este sentido, la necesidad de “relación personal con los estudiantes” y el “tratamiento individualizado” 
parecen ser factores que, según la interpretación de la profesora, atentarían contra el uso de tecnologías13. 
A pesar de esta desconfianza manifiesta, la docente usa el correo electrónico y el aula virtual para 
comunicarse con los alumnos14. Por algunos indicios que encontramos en la entrevista pareciera que, por 
                                                           

13 Se han encontrado, en este caso, aspectos coincidentes con otros estudios (Goodson y 
otros, 2002) 

14 En próximos apartados se detallarán cómo lo hace 



 

un lado, interpretó que “debía hacerlo” y, por otro, es una manera de responder adecuadamente a las 
demandas y necesidades de los alumnos. 
 

Prácticas de enseñanza 
En este apartado, reconstruimos los aspectos centrales de las prácticas de enseñanza estudiadas.  
Describimos, en primer término los contenidos y la construcción metodológica que se realiza en el 
módulo Pedagogía y Formación, para luego incluir el análisis de las interacciones, tiempos y espacios en 
el marco de las prácticas de enseñanza de la profesora estudiada.  
Para el análisis de las prácticas recuperamos como fuentes de datos el cuadernillo impreso del módulo; las 
interacciones y textos del aula virtual de la sede a cargo de la profesora; las entrevistas realizadas a la 
profesora; las entrevistas y encuestas realizadas a los alumnos y los intercambios por correo electrónico 
entre la profesora y los alumnos. 
 

Los contenidos 
Como podemos observar en la estructura curricular de la carrera el módulo, “Pedagogía y Formación” es 
uno de los cuatro módulos de la carrera con mayor carga horaria (40hs.). Se trata, en el diseño original, 
del primer módulo de la carrera y probablemente de aquél que mejor refleje la impronta formativa que se 
espera de la especialización. En el diseño proveniente del Ministerio de Educación, se estipulaban como 
contenidos mínimos de este espacio curricular los siguientes: 

La pedagogía y sus definiciones. Avatares históricos de la composición del campo. 
Debates sobre su estatuto epistemológico. Pedagogía y formación. Los procesos de formación 
y sus concepciones. Aportes de distintas disciplinas a la idea de formación: filosofía, teoría 
literaria, sociología de la cultura, etc. 

 
La UNC elabora, desde estos lineamientos el programa del módulo, que se estructura a partir de tres 
núcleos temáticos. El primero: Modernidad, escuela y pedagogía, el segundo: Releyendo a los clásicos y 
el tercero: Las figuras de docente y las ideas acerca de la formación desde otras perspectivas15.  
A partir de este programa, un grupo de profesores a cargo del módulo encargan a la profesora elegida  la 
redacción del cuadernillo de trabajo.  
Una hipótesis que surge del análisis - y que sostendremos en el transcurso de los apartados que siguen - es 
que los cuadernillos impresos se constituyeron en organizadores de las prácticas de enseñanza y de 
aprendizaje.  
Resumimos aquí las  preguntas que guiaron el análisis de los contenidos y que estructuraron los siguientes 
apartados: 

� ¿Cuál es el status que tienen los contenidos sobre los que se decide incluir una innovación (son 
obligatorios, optativos, evaluables o no; tiempo que se le dedica, etc.)? 

� ¿Qué criterios de selección y orden están implicados? ¿Cuál es el modo de presentación de esos 
contenidos? (versiones únicas, temas controversiales). ¿Qué recursos se eligen para presentar los 
contenidos? ¿Qué lenguajes utilizan? ¿Qué vínculo hay entre esos modos de presentación y los 
propios del campo científico 

� ¿Cómo ingresa la investigación y las producciones recientes?  

 

El cuadernillo impreso como organizador de los contenidos  
Los contenidos del cuadernillo están organizados sobre la base del programa. El índice del mismo está 
estructurado por los núcleos antes mencionados. A continuación, presentamos los aspectos sobresalientes 
del análisis realizado a través de la descripción de los componentes del material como dispositivo de 
enseñanza16:  

Una presentación de los autores del módulo. Los autores se presentan desde sus trayectorias 
académicas y profesionales. Es decir, desde un lugar de autoridad en relación con el 
conocimiento,  debates teóricos que sobre la temática se producen y con las prácticas cotidianas 
en educación. Consideramos que este aspecto contribuye a dar legitimidad a los contenidos que 
allí se presentan. 

                                                           
15 Cf. programa completo. 

16 Para un análisis más detallado de estos aspectos, remitirse al anexo 4 



 

Se desarrolla, luego, una introducción a los contenidos que oficia de anticipación 
de las categorías teóricas y del vocabulario específico a emplearse en el módulo; 
así como una apertura a las problemáticas particulares de cada núcleo temático. 
En este sentido podemos decir que el abordaje de los contenidos se realiza a 
través de “problemas” y no de “temas”. Son las problemáticas propias del campo 
las que dan sentido a la organización elegida. 

Se presenta la relación del módulo con los otros espacios curriculares de la carrera, especificando 
la importancia de los contenidos del mismo para el abordaje de las temáticas  de los módulos y 
seminarios siguientes. Nuevamente, explicitar estos vínculos jerarquiza los contenidos 
desarrollados y presenta al módulo en el marco de una propuesta formativa integral.  

Sobre los modos de presentación de los contenidos, se hace referencia a la utilización de películas y 
textos literarios para complementar los materiales de lectura. Es decir, se está pensando en otros 
soportes no diseñados específicamente con fines pedagógicos, pero que posibilitan la reflexión 
acerca de ciertas categorías de análisis desde otras perspectivas. Al respecto dice un alumno 
entrevistado:  

En cuanto a los (materiales) utilizados en clase, muy ricos, porque uno al ir vinculando 
la práctica con una película, a partir de un caso, a partir de la experiencia. Bueno eso permite 
construir conocimiento (Ent1.Alum3: 8). 

 
En el apartado Presentación de contenidos y orientaciones para la lectura se 

introducen las temáticas abordadas desde una síntesis de la bibliografía 
obligatoria, elaborada por los profesores. En este sentido podríamos decir que el 
cuadernillo opera como texto introductorio al compendio bibliográfico:  

(…) yo siempre leía el cuadernillo como…, previo a… con  orientaciones de todo lo 
que podía llegar a leer, entonces hacía la comparación (Entr1.Alum6: 3).  

Yo quiero destacar el esfuerzo por la síntesis que hacen los profesores en los 
cuadernillos (Ent1.Alum8:12). 

 
Respecto al diseño y a la organización de la información, observamos a lo largo 

de todo el módulo recuadros que contienen datos biográficos acerca de los 
autores seleccionados, sus principales publicaciones y preocupaciones 
intelectuales. Al mantener la organización estética  se facilita la búsqueda de la 
información, ya que la misma está ordenada siempre del igual modo.  

Al finalizar cada núcleo se presentan dos apartados cuya finalidad es orientar las 
lecturas. En el primero, Algunas categorías teóricas que aporta el núcleo, se 
enumeran las categorías centrales trabajadas por los autores; sin re-
conceptualizarlas ni relacionarlas entre sí. Consideramos que estas categorías 
podrían entenderse como “claves de autoevaluación” acerca de las propuestas 
elaboradas por los profesores; es decir, de los aprendizajes esperados al finalizar 
el recorrido por el núcleo. En este sentido, la propuesta escrita presenta en 
relación con los contenidos muestra coherencia y se articula con la propuesta de 
actividades y evaluación en la que nos detendremos en el apartado que sigue. En 
el segundo, “Preguntas y consignas que orientan la lectura”, se brindan  
orientaciones a modo de pistas. La intención es puntualizar la mirada y reflexión 
sobre aquellos aspectos que los profesores consideran relevantes en los textos.  

 

La propuesta metodológica 
En este apartado describiremos el vínculo particular entre contenidos, actividades y recursos elegidos en 
la propuesta de enseñanza. Nos focalizamos en el tipo de tareas que se proponen, los  procesos de 
aprendizaje que se ven favorecidos por ellas (actividades de reproducción, problemas que implican 
aplicación o reconstrucción de saberes, análisis de casos, etc.) y la secuencia en que esas tareas son 



 

presentadas. Algunas preguntas que guiaron el análisis son: ¿Cómo se inicia la propuesta? ¿Qué lugar 
ocupan las explicaciones, las actividades de estudio, los problemas, etc.? ¿En qué instancias se incluyen 
tecnologías? ¿Qué recursos se incorporan en cada tarea? ¿Cómo favorecen esos recursos la resolución de 
la tarea? Debido a que no observamos clases, nuestro acceso a estos aspectos fue a través de las 
actividades que se proponen en el cuadernillo, la propuesta metodológica expresada en el  programa y los 
relatos de la docente en las entrevistas.  
 

El cuadernillo como organizador de las clases y la evaluación 
El análisis de las entrevistas realizadas a la profesora y los alumnos muestra la estrecha vinculación entre 
las actividades propuestas en el cuadernillo, las tareas realizadas en la clase y las exigidas como 
evaluación final. Un aspecto que da cuenta de esta relación es la presencia de las consignas de trabajo en 
el cuadernillo impreso. En el mismo, se proponen dos tipos de actividades diferenciadas: la “Actividad 
Integradora” y la “Actividad Final de Evaluación Obligatoria”. La primera se pensó como instancia de 
cierre cada núcleo y, pese a no ser obligatoria, se sugiere su realización como ejercicio de reflexión para 
la tarea final: 

Funcionó muy bien (el cuadernillo). Lo que nunca hice fueron las actividades 
propuestas, porque nunca me dan los tiempos ni la voluntad. (Ent1.Alum12: 5). 

 
La actividad obligatoria, en cambio, es el corolario de todo el módulo. 
En las actividades integradoras, se propone el trabajo desde la elaboración y el análisis de la trayectoria 
escolar y profesional de los alumnos. En tanto, en la actividad final, se requiere la realización de 
entrevistas a docentes en formación; y el análisis de las mismas a partir de ciertas categorías propuestas 
en cada núcleo.  
En este sentido consideramos importante resaltar que el tipo de actividad requerida a los alumnos se 
vincula con un tipo de tarea frecuente en la investigación y producción pedagógica. El trabajo con las 
biografías permite recoger las experiencias vividas por una persona y, valiéndose de hitos, eventos 
destacados y cotidianos, reconstruir “el contexto de una época o de una comunidad científica o cultural 
desde la perspectiva interpretativa de la persona involucrada.”17. Posibilita activar la reflexión sobre la 
propia práctica, evidenciando el carácter social que la compone y reconocer la singularidad que adquiere 
en cada momento sociohistórico. Además, como plantea Gussin Paley (1998), el relato es prioritario para 
el desarrollo de un rol como productores de cultura, tan próximo a la tarea docente. Podemos decir, en 
este aspecto,  que la “forma” elegida para evaluar los aprendizajes del módulo es a la vez contenido de la 
materia, es decir hay coherencia entre la forma y el contenido de la propuesta. Por otra parte, realizar una 
entrevista y reconstruir una biografía exige el desarrollo de destrezas vinculadas con la investigación que 
no necesariamente los alumnos poseen (se trata de profesores cuya formación en investigación puede 
haber sido escasa).  
También en el cuadernillo, en el apartado “Actividad final de evaluación obligatoria” se explicitan 
criterios formales de presentación, de evaluación, así como recomendaciones para su realización. Es decir 
que, si bien la propuesta es presencial, el material condiciona desde el inicio la propuesta de enseñanza 
explicitando la consigna y criterios de evaluación. 
 

Las tareas que se proponen en el aula virtual 
En este apartado presentamos brevemente la estructura del curso en la plataforma. El aula se dividió en 
los siguientes espacios:  

� Una sección de Secretaría, con un foro de novedades que usó la secretaria de la carrera para 
mandar anuncios.  

� Una sección destinada a cada uno de los módulos y seminarios de la carrera, en los que se 
incluyó el módulo impreso en formato pdf, materiales complementarios usados por los 
profesores en clase y en muchos casos un foro de consultas.  

� En el espacio del Trabajo Final, pareciera que la docente tuvo otro lugar ya que participó 
también de los encuentros presenciales. Estaba previsto que el espacio curricular de Taller de 
Trabajo Final se diera, de manera intercalada, con los otros espacios en tres instancias 
presenciales, para el caso de Córdoba las profesoras responsables brindaron un cuarto espacio 
optativo. La primer clase de taller se llevó a cabo en abril de 2007 y la última en abril de 2008. 

                                                           
17  Litwin, Edith (s/d): “Las presentaciones”, en 

http://www.educared.org.ar/enfoco/ppce/temas/ 15_presentaciones/ 



 

Como éste se extendió durante tanto tiempo, las profesoras abrieron dos foros para proponer que 
consulten sobre el material teórico, intercambien inquietudes, etc.  

 
Como podemos apreciar en la descripción anterior, las actividades propuestas se refieren 
fundamentalmente a preguntas en los foros, por lo que nos detendremos en ella en el apartado siguiente. 
Sólo queremos resaltar aquí que la actividad giró en torno a las evaluaciones, por lo que podemos 
sostener la idea de la estructuración de la propuesta a través de las actividades y contenidos propuestos en 
el cuadernillo. 
 

Las interacciones 

Las interacciones en el aula virtual: usos previstos, usos apropiados por los sujetos 
Antes de describir el uso que realizó la profesora de las herramientas de comunicación del aula virtual es 
necesario reconstruir cuáles fueron los usos previstos, tanto desde el diseño de la propuesta a nivel del 
Ministerio como las apropiaciones realizadas en la Facultad.  
En el documento que prescribe la organización de la carrera no se menciona la necesidad de usar 
herramientas específicas para la comunicación a distancia. Si bien se prevé un sistema de tutorías, no se 
define el modo en que los tutores se comunicarán con los alumnos. 
En la Facultad de Filosofía se definió que se abriría un curso para cada sede de la carrera. En el marco de 
ese curso, a cargo del profesor responsable de la sede, se distribuyeron los espacios para cada módulo. En 
las reuniones iniciales entre los coordinadores de la carrera y los tutores se les dijo que el aula virtual 
podrían usarla para responder consultas, no estaban obligados a recibir los trabajos por vía electrónica, ni 
a devolverlos de ese modo, además si alguien prefería usar el correo electrónico podía hacerlo. Sin 
embargo, se organizó una reunión de capacitación con el grupo de tutores en la que se explicó el 
funcionamiento básico de la herramienta. Es decir que el uso de la misma no se planteó en un marco de 
obligatoriedad para los profesores tutores, veremos que tampoco su uso fue exigido a los alumnos. 
Las decisiones centrales respecto del diseño de las aulas se tomaron en el área de tecnología educativa de 
la facultad, en conjunto con la coordinación de la carrera. Al respecto la profesora entrevista nos dice: 

El aula tenía varios aspectos que ya estaban estructurados cuando empezamos, los 
bloques ya estaban configurados, y en el proceso se fueron configurando desde acá (Área de 
Tecnología Educativa) otras cosas -subir filminas, agregar cosas, modificar fechas o nombres- 
(Ent3.Prof1: 1). 

Me acuerdo que subimos clases instructivas para enviar mensajes y para abrir un foro. 
(Ent3.Prof1: 8).  

 
En el marco de estos condicionantes analizaremos el modo en que se usaron los foros en el curso de la 
profesora estudiada.  
Como mencionáramos precedentemente, en el espacio de la Secretaría se creó un foro de Novedades. El 
mismo contenía mensajes con fines administrativos. Su principal uso fue el de difusión de informaciones. 
De los 28 mensajes: 21 iniciados por la secretaria, 6 iniciados por las dos profesoras y uno por el Área de 
tecnología.  
En los espacios de los módulos, las docentes sistemáticamente abrieron foros, invitando a realizar 
comentarios sobre el material teórico. En los mismos hubo escasa participación y resulta significativo que 
en el foro en el que se acumularon más respuestas fueron saludos de fin de año.   
Esto nos habla de que los alumnos no se apropiaron de los foros. Una explicación posible es que los 
tiempos de entrega de trabajo se desfasaban respecto de los tiempos de cursado. Esto implicaba que las 
discusiones propuestas por las docentes no correspondían con lo que los estudiantes estaban trabajando. 
Según explica la profesora, fue por este motivo no se abrieron nuevos foros en los espacios destinados a 
los seminarios. El espacio de los foros podría haber funcionado como espacio de encuentro virtual, sin 
embargo las personas se conocían entre sí y compartían tanto encuentros presenciales como trabajo 
cotidiano, por lo que este uso tampoco fue imprescindible.  
En líneas generales podemos decir que: 

� Hay una preeminencia de intervenciones de las tutoras intentando fomentar la participación, 
sobre la de los alumnos.   

� Al foro enviaron dos trabajos finales, esto nos habla de un desconocimiento acerca de la función 
del aula virtual y del espacio del foro o bien de un uso singular que originalmente no estaba 
previsto, ya que adjuntarlo supone que el trabajo de cada participante se distribuye por los 
correos electrónicos de los otros miembros de la comunidad.  



 

� Pese a las sucesivas aclaraciones e intentos de re encausar teóricamente la discusión por parte de 
la profesora, los mensajes de índole administrativa y/o técnica se hicieron presentes. Los aportes 
de Coria y otras iluminan la cuestión cuando hacen referencia puntualmente a la supuesta 
interactividad que suponen las herramientas como el foro, afirmando en el caso de su estudio, 
que no siempre que hay intercambio hay genuina comunicación y que las intervenciones pueden 
ser pseudo comunicativas, por lo tanto de escaso valor en términos de la enseñanza (Coria y 
otros, 2004). 

� La profesora no sostiene un criterio respecto a la participación del foro como “espacio social”. Si 
la perspectiva de Basil Berstein sirve para analizar la realidad empírica que nos convoca,  
podríamos decir a partir de sus conceptos que en los foros ha habido escasa claridad sobre las 
reglas de enmarcamiento, manifestando una débil explicitación de las reglas de intercambio, más 
allá de las consignas iniciales.  

 
Cuando preguntamos a la profesora sobre al valoración del aula virtual, ella nos cuenta: “la verdad es que 
mientras no exista un criterio de obligatoriedad me parece que no da para mucha más” (...) “Hoy creo que 
no hay necesidad en más de un espacio sobre todo si de dan clases presenciales. Sí para los espacios de 
taller, para ese tipo de espacios sí lo sostendría” (Ent3.Prof1: 2). Aparecen aquí, en palabras de la 
docente, dos aspectos que consideramos centrales: la obligatoriedad de las actividades y la medida en que 
el uso de las herramientas es necesario para el desarrollo de la carrera. 
 

Las interacciones por correo electrónico 
Otro medio elegido para la comunicación fue el correo electrónico. Según nos cuenta la profesora, si bien 
ella promovió la participación en los foros nunca desalentó el uso del correo electrónico y éste se 
transformó en la vía de intercambio privilegiada: 

Yo nunca mandé un mensaje diciendo no me escriban a mi correo. Eso es cierto. Y creo 
que para la gente es, primero, más cómodo, hay menos exposición, y además creo que a 
muchos les costó usar la plataforma. Muchos de los que no están son los que nunca usaron la 
plataforma. (Ent1.Prof1: 11) 

 
Por este motivo, nos pareció importante incorporar el análisis de los mensajes de mail y en tal sentido, 
seleccionamos (sobre el total de 510 mensajes, tanto de alumnos, docentes como personal de la carrera) 
aquellos que consideramos significativos y que se encontraban bajo la etiqueta “PEDELAFO” del correo 
personal de la docente.  
De la matrícula inicial de 25 alumnos, seleccionamos seis para observar con detenimiento los 
intercambios realizados. Para ello, tomamos estudiantes con diferentes características respecto de su 
rendimiento y estrategias de comunicación. Elegimos un estudiante que dejó pronto de cursar la carrera, 
un alumno que se mantuvo en el tiempo y abandona al final del cursado, un estudiante que se mantiene 
con mucha dificultad e intercambio fluido con la tutora, quien asume la dirección de su trabajo final, un 
alumno que cursa y rinde exitosamente (según criterio de la docente), un estudiante cuyo trabajo fue 
sistemático en el cursado y conflictivo en su relación con la carrera y un estudiante que su participación 
se mantuvo y los intercambios combinaron tarea académica y un uso social de la herramienta.  
En general de la lectura de los intercambios por correo electrónico surge que:  

� En su mayoría los mensajes son iniciados por la docente como forma de devolución de trabajos 
evaluativos entregados de manera impresa. En menor medida hay mensajes iniciados por 
alumnos, cuando se da ese caso se trata de envíos de trabajos para ser revisados y evaluados por 
la docente.  

� La docente ha aprovechado el clima informal de las comunicaciones y ha orientado a los 
alumnos durante el proceso de escritura.  

� Hay mensajes donde se entabla una relación personal donde los modos de comunicación, los 
temas y el “tono” del diálogo es muy ameno/cercano, que se complementa con 
“certeros/precisos” aportes teóricos y de sugerencias para el trabajo.   

� En un número importante de mensajes aparece la “urgencia”, las “preocupaciones” y las 
“confidencias”, en un tono familiar, cercano y ameno; pareciera que los alumnos se dan licencia 
para confiar, por éste medio, su situación personal, a la vez que se presentan bajo los 
sobrenombres que usan, por ejemplo: “Pepe”, “Dolly”... 



 

� Se observan mensajes donde la docente responde a pedidos de información ya publicada o bien a 
corroboraciones de datos anunciados en el AV. Lo que podría dar cuenta de los vínculos 
entablados. Así como muchos mensajes donde la docente reitera, adelanta, traduce, vuelve a 
explicar informaciones de corte administrativo (plazos, requisitos y procedimientos). Generando 
un lugar de mediación o nexo con la secretaría de la carrera para facilitar a los estudiantes la 
obtención de certificados, listados de asistencias, apuntes, y otros.  

� Algunos mensajes remiten a su vínculo con la tecnología, referenciando las dificultades 
ocasionadas, más que las ventajas obtenidas.  

� Es llamativo que ciertos mensajes emitidos desde el AV, vía foro (informativo y/o de trabajo 
conceptual) sean respuestas personales dirigidos a la docente. Tal vez ello muestre cierta actitud 
reacia al uso del A.V. a la vez que mayor proximidad del correo.   

� Hay un único ejemplo encontrado donde la docente incentiva el uso del aula virtual para el 
intercambio conceptual entre los alumnos: “… La investigación debe estar orientada a su 
descripción y explicación, fundamentalmente. Si te parece y te dan los tiempos, contamos algo a 
través del foro.”18 

� Un uso “singular” del correo electrónico consiste en enviar fragmentos de los trabajos “pegados” 
en el cuerpo del mensaje, en lugar de enviar el trabajo completo, en un documento adjunto, por 
esa vía.  

� Pareciera que la docente entabla una relación pedagógica mediada por tecnologías donde se sitúa 
en el lugar de colega/semejante de los estudiantes, que son docentes en el nivel superior no 
universitario, lo que puede observarse en el modo en que se dirige a ellos y la ausencia de 
definiciones iniciales respecto de la evaluación/acreditación.  

� Sobre el trabajo final, hay varios mensajes donde se solicita a la docente que esclarezca las 
condiciones, instancias y exigencias de trabajo final y algunos donde aparece cierto malestar o 
disgusto por el tipo de trabajo solicitado.  

� Sobre los materiales de estudio no hay casi referencias.  

� Tampoco son frecuentes las críticas a la estructura de la carrera o a su secuencia de los Módulos  

Los aspectos antes señalados estarían avalando la percepción que tiene la profesora respecto del correo 
electrónico como un medio más personal de comunicación. 
 

Algunas hipótesis sobre los usos del cuadernillo y el aula virtual  
A partir de las descripciones realizadas en los apartados anteriores, quisiéramos aquí proponer  algunas 
hipótesis interpretativas respecto de los usos de los materiales en la carrera. Las mismas refieren a dos 
aspectos centrales: el vínculo de los medios y materiales elegidos con la propuesta de enseñanza en 
general y la relación entre los sujetos destinatarios y los medios elegidos. La preeminencia de uso del 
cuadernillo impreso y escaso uso del aula virtual podría explicarse a través de: 

� La relación estructural entre el uso de los medios y el resto de la propuesta formativa,   

� El nivel de obligatoriedad de los medios y su vínculo con la evaluación 

� Las dificultades de acceso y usabilidad que presentó el aula virtual para los alumnos y la 
familiaridad que ellos mismos sintieron respecto de los cuadernillos.  

Analizaremos estas hipótesis en los dos apartados que siguen aportando la información obtenida en las 
entrevistas y encuestas a los alumnos. 

 

Obligatoriedad y vínculo con la propuesta de enseñanza 
Como anticipamos en el análisis de los contenidos y las actividades, el cuadernillo impreso se vincula con 
la propuesta de enseñanza en varios sentidos: 

� Los contenidos desarrollados en él se corresponden directamente con los ejes del programa. 
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� Se presenta la bibliografía obligatoria del curso. 

� Se presenta la consigna de evaluación y las claves de corrección.  

Al respecto, podemos agregar que el cuadernillo configuró también las prácticas de estudio de los 
alumnos. En varias entrevistas ellos hacen referencia a este aspecto: 

Yo no empiezo a leer la bibliografía, sin antes leer el cuadernillo” (Ent1.Alum2: 9); 
“Porque es como que me presenta el panorama, me organiza los núcleos…, no, los 
cuadernillos son fantásticos.” (Ent1.Alum3: 8); “Muy completos. Porque yo siempre leía el 
cuadernillo como orientaciones de todo lo que podía llegar a leer. (Ent1.Alum6: 3). 

 
Respecto de la obligatoriedad, los cuadernillos presentaban actividades “no obligatorias”. Resulta 
interesante destacar que, si bien los alumnos consideran que eran muy adecuadas, en su mayoría no las 
realizaban: 

Muy útiles, las actividades también. Más allá de que uno las realice o no, 
problematizarse con las consignas está bueno. (Ent1.Alum12: 6) 

 
Este último comentario indicaría que los materiales estructuraron el estudio de los alumnos no por su 
carácter de obligatorios, si no por su nivel de articulación con la propuesta y con las modalidades de 
estudio de los sujetos (aspecto que describiremos en el próximo apartado). 
En relación con esta interpretación, podemos afirmar en un sentido similar que la apropiación que los 
alumnos realizaron del aula virtual y el correo electrónico fue acorde con el vínculo de los mismos con la 
propuesta del módulo. Los alumnos participaron en los foros y enviaron mensajes por mail 
fundamentalmente vinculados con la evaluación (entrega de trabajos, correcciones realizadas por el 
profesor, etc.). El profesor a cargo de la evaluación estaba, además, a cargo del aula virtual y no era, 
necesariamente el docente del módulo, por esta razón es probable que los usos que realizaron hayan 
estado adecuados a sus necesidades de estudio y a las exigencias de la carrera. Por supuesto, es necesario 
complementar este análisis con las dificultades expresadas por los sujetos en relación con el aula virtual. 

Una falencia de parte mía, sé que fue en general, porque no hay hábito, algunos lo han 
cumplido, yo no pude, es tener el hábito de sentarse y aprovechar las tutorías. Yo no he 
aprovechado mucho lamentablemente. Por poco tiempo, quizás ahora al final estoy un poco 
más…, pero no he aprovechado el tiempo de tutorías y había… y cada vez que entraba, cada 
dos por tres, había un reclamo. Como diciendo comuníquense, aprovechen y eso es una deuda 
de parte nuestra porque si bien no es obligatorio regularmente, pero es parte del proceso y 
no… Yo por lo menos no lo aproveché y sé que la mayoría, yo preguntaba y la mayoría me 
dijo que no lo ha usado mucho. (Ent1.Alum10: 9)  

 
En síntesis, el nivel de obligatoriedad de las actividades y el vínculo con los contenidos y exigencias de 
evaluación puede haber influido en los usos que los estudiantes realizaron de los materiales impresos y 
del aula virtual. 
 

Los sujetos: historias y vínculos con los medios 
Además del vínculo entre los materiales y la propuesta de enseñanza consideramos que los sujetos 
destinatarios, sus condiciones objetivas y sus historias en relación con los medios condicionaron el uso 
efectivo del cuadernillo y el aula virtual. Por este motivo en este apartado presentamos las expresiones de 
los alumnos en relación con los medios usados. Respecto del uso del cuadernillo, los estudiantes 
encuestados dicen, en su mayoría que fue una guía para la lectura y les sirvió para resolver la evaluación. 
Llama la atención que un porcentaje significativo diga también que su lectura bastó para resolver la 
evaluación (es decir que no fue necesaria la lectura de los textos obligatorios). 
 



 

 
 
Respecto de la evaluación que los alumnos hacen de estos materiales tenemos que la mayoría considera 
que los contenidos y como guía para el estudio los mismos son muy buenos. 
 

 
 
Si sumamos a estos datos las opiniones recogidas en las entrevistas podemos apreciar que, en general, hay 
una muy buena valoración de estos materiales, los alumnos los usaron y rescatan su utilidad como apoyo 
para el estudio. 
Si profundizamos el análisis en relación con las aulas virtuales tenemos que la frecuencia de uso fue 
bastante baja: 
 



 

 
 
 
Además de los motivos que podrían explicar este fenómeno ya mencionados, podemos agregar el análisis 
de las características de los sujetos y de sus experiencias en relación con este tipo de medios. Por ejemplo, 
más del 50% manifiesta tener “dificultades en el acceso”, casi el 75% dijo no haber tenido ninguna 
experiencia anterior en este sentido y si analizamos el equipo desde el cual accedieron vemos que se 
distribuye de un modo bastante uniforme entre casa, institución, ciber y otros (lo que podría estar dando 
cuenta de la ausencia de conectividad en los hogares). Una estudiante, así lo explica: 

Bueno. Sí funciona, cuando funciona bien. Porque la primera parte yo ya te dije que no 
nos podíamos contactar, yo las veces que hice alguna consulta, a los dos o tres días tuve la 
respuesta. Lo que pasa es que creo que nosotros no estamos acostumbrados. De por sí, hay 
docentes que ni tienen Internet, porque acá algunos te dijeron, yo vivo no sé donde, y ni hay… 
(Ent1.Alum7: 17) 

 
Si analizamos los usos que realizaron los alumnos del aula virtual, vemos que hay un porcentaje alto que 
dice que sí usaron el aula para bajar archivos. Le sigue la consulta a secretaría como actividad que 
realizaron. El uso del aula para bajar archivos sería acorde con la importancia que los estudiantes 
otorgaron a los cuadernillos. Por un lado, se trata de materiales que ellos pueden utilizar luego, incluso 
con sus alumnos. Por otro, no exige “exponerse” ante el profesor y compañeros. 
 



 

 
 
Cuando indagamos sobre qué es lo que les resultaba difícil, aparece como difícil y muy difícil el sistema 
de mensajería y los foros. En este sentido podemos entender el “fracaso” de los foros propuestos por la 
docente. 
 

 
 
En síntesis, el análisis de las valoraciones de los estudiantes respecto de los materiales impresos y el aula 
virtual brinda algunas posibles vías de interpretación de los usos analizados en aparatados anteriores. 
Tenemos, por un lado estudiantes con importantes dificultades en el acceso (tanto físicas como relativas a 
los conocimientos). Por otra parte podemos corroborar que los usos realizados por los alumnos son 
acordes con sus necesidades, con su vínculo con los diferentes medios y con las exigencias propuestas por 
la carrera. 
 

Conclusiones 

Hasta aquí hemos recorrido la descripción y el análisis de los principales aspectos de un caso de 
enseñanza universitaria donde se incorpora el uso de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Hemos intentado interpretar como las distintas dimensiones  intervienen y determinan usos 
y prácticas.  



 

Para dar un cierre parcial a este trabajo, esbozamos a continuación algunas ideas que se articulan en una 
mirada más general y permiten generar algunos nuevos interrogantes. 
Explicamos  en el apartado sobre la dimensión política que en el discurso ministerial, detectamos dos 
ideas centrales acerca de las TIC. Una, preponderante, en la que son parte del tratamiento de la 
“contemporaneidad” desde una mirada culturalista. Es decir como un contenido teórico que debe ser 
abordado desde los distintos módulos, a tono con la idea general de la línea de formación docente. Y otro 
como recurso instrumental, secundario y alternativo en desarrollo de las tutorías. Aparecen como un 
paliativo cuando los costos no permiten la presencialidad de la actividad. En este sentido, no existe un 
tratamiento explícito de la idea de tecnologías mediando en la enseñanza ni se incentiva demasiado su uso 
en el desarrollo del propio posgrado, estas dos ideas no se articulan en ningún momento. En el desarrollo 
de la carrera, es decir en el proceso de reformulación realizado por la FFyH, no encontramos contenidos 
conceptuales que aborden explícitamente a las TIC como parte del mundo contemporáneo, la inclusión de 
las tecnologías parece haberse focalizado en los medios para la enseñanza. 
Explicamos el no tratamiento como contenido cultural, porque decimos que en los académicos en general, 
no hay todavía una cierta madurez, una preocupación por las TIC como un contenido propio, como algo 
que se puede mirar y se puede discutir y se puede pensar, desde estas otras disciplinas que conforman el 
campo de las ciencias de la educación o de la pedagogía.  
Lo que sí hace la carrera es generar una serie de alternativas, de formatos específicos, de dispositivos 
distintos para facilitar esta comunicación entre los tutores, los profesores y los alumnos, que está en 
términos de disponibilidad, no de obligatoriedad. Hay un uso diferencial porque depende de quiénes lo 
tomen y cómo lo tomen, cómo se adapten a el, cómo los usen. Esta idea de tratamiento no obligatorio, se 
asienta en algún modo de trabajo que reconoció la diversidad, y las dificultades de acceso de los alumnos. 
En ese sentido se explica la primacía de los materiales impresos. Por un lado, por el nivel de articulación 
que tenían con el resto de la propuesta y porque habían sido previstos de antemano. Por otro, el vínculo 
específico que tienen con ese tipo de materiales los destinatarios de la carrera, y por eso esa alta 
valoración. Más allá de que los materiales sean buenos o muy buenos, esa valoración de los alumnos tiene 
que ver con un vínculo con los materiales impresos, con que pueden llevárselos a sus alumnos, con otro 
tipo de relación. Y eso explica en parte, lo que nosotros llamamos escaso  uso del aula virtual. Si 
pensamos en relación con los destinatarios, y con la no obligatoriedad, no fue tan escaso. Hay gente que 
al principio no usaba y que luego usa, que sacó su dirección de correo electrónico durante la carrera. Esto 
permite problematizar la categoría de “escaso uso”. 
Otra cuestión que se presenta como paradójica es la trayectoria y preferencias de la docente en relación 
con el uso que realiza de las tecnologías. Por una parte, muestra desconfianza en relación con los medios 
pero los utiliza para sostener aquello que más le importa: el vínculo personal con los estudiantes.  
Consideramos que surgen a partir de este sentido algunas líneas de indagación que pueden profundizarse: 

� En relación con los modos de apropiación de los sujetos a las tecnologías, las categorías que 
tienden a valorar el uso realizado tanto por los docentes como por alumnos se mostraron 
insuficientes para el análisis del caso. Hablar de usos “adecuados” o “escasos” no permite 
comprender el modo en que los sujetos se apropian de los medios. En este sentido resultó de 
utilidad vincular la descripción de los usos realizados con el resto de los componentes de la 
carrera, las exigencias de evaluación y las condiciones de los sujetos. Profundizar esta línea de 
indagación permitiría comprender las decisiones de docentes y alumnos en el marco de los 
condicionamientos institucionales. 

� En relación con el modo en que las tecnologías se constituyen en contenidos de la formación 
docente. En este estudio esbozamos la manera en que las prescripciones ministeriales sobre los 
contenidos vinculados con la sociedad del conocimiento son apropiadas por el grupo de 
profesores a cargo de la elaboración de la carrera. Aparecen aquí tendencias en relación con 
cómo se entiende esta inclusión. Consideramos que se podría profundizar el análisis sobre cuáles 
son los contenidos que ingresan a la formación docente y qué forma asumen (¿Se constituyen en 
asignaturas? ¿Son transversales? ¿Son instrumentales?) 

� En relación con los sujetos, sus trayectorias y las estrategias que despliegan en el campo 
vinculados con el uso de tecnologías. La “obligatoriedad” de uso del aula virtual que percibió la 
profesora podría interpretarse en relación con ciertos imperativos que circulan sobre las 
tecnologías y su inclusión en la enseñanza. Si bien ésta docente descree del uso de medios, se 
esforzó para incluirlas en su propuesta. Aparecerían débilmente, en este estudio indicios de uso 
de tecnologías como estrategias de posicionamiento en un campo, línea que podría abrir una 
perspectiva de análisis. 

 
 



 

5.2. Crónica de un superviviente.  

Estudio de caso de la Universidad de Santiago de Compostela 
 

Introducción  

Presentamos aquí el estudio de caso seleccionado por el equipo de la Universidad de Santiago de 
Compostela, que ha permitido analizar el objeto de estudio planteado en esta segunda fase de la 
investigación y mediante el cual se pretende profundizar en la complejidad de los procesos y efectos de la 
integración de las TIC en la docencia universitaria.  

Manuel es un profesor de esta universidad, representante social de una generación de profesores 
que ha atravesado por distintas fases de la historia de la institución. Sus comienzos se remontan a antes 
del período democrático del Estado Español y ha vivido diferentes reformas, hasta la actual, asumiéndose 
de forma permanente a sí mismo como un superviviente. El análisis de sus representaciones y 
explicitaciones acerca de su práctica de enseñanza y la integración de las TIC en ella, a través de la 
utilización del campus virtual, nos ha permitido visualizar las características que adopta la docencia en 
estas circunstancias (sociales, institucionales e históricas) para poder entender así algunos de sus sentidos.  
Considerar a las prácticas como socialmente constituidas, implica comenzar a comprender los criterios y 
motivos “personales” que llevan a los sujetos a tomar decisiones concretas en este caso, relativas a la 
docencia como una de las prácticas privilegiadas que definen al profesor universitario. Desde la 
perspectiva teórica adoptada, es posible comprenderla si se la relaciona con las condiciones históricas e 
institucionales que las han generado, en función de la trayectoria que Manuel ha vivido personal e 
institucionalmente. Es decir, se hace necesario ubicarla en el marco de los campos sociales (en este caso 
del campo académico) y en la historia de constitución de esos campos. En el apartado de marco teórico, 
se ha hecho mención al capital que está en juego, y en ese sentido a los intereses propios del campo que 
orientan las luchas que allí se desarrollan (Gutiérrez, 1995).  
Con esto se quiere decir que las prácticas de los profesores universitarios pueden explicarse, tanto por la 
posición que ocupan en el campo académico, como por la posibilidad de aumentar el capital acumulado 
para mantener o mejorar su posición relativa. En este sentido, la práctica o las prácticas son el “lugar de la 
dialéctica entre los productos objetivados y los productos incorporados de la práctica histórica, de las 
estructuras y los habitus” (Bourdieu, 1991). Son el producto de un sentido práctico, es decir, de una 
aptitud para moverse, para actuar y para orientarse según la posición ocupada en el espacio social, según 
la lógica del campo y de la situación en la cual se está implicado. El sentido práctico funciona en toda 
situación, impulsando a actuar, como las “cosas que hay que hacer”, en lo que los deportistas llaman el 
sentido del juego.  

Como dominio práctico de la lógica o de la necesidad inmanente de un juego que se 
adquiere por la experiencia del juego y que funciona más acá de la conciencia del discurso. 
(Bourdieu, 1988: 68-69). 

 
Desde esta perspectiva, habría una extensión de la lógica económica al análisis de toda práctica social. De 
este modo, pueden explicarse todas las prácticas, incluso aquellas que se pretenden desinteresadas o 
gratuitas, como prácticas económicas, como acciones orientadas hacia la maximización del beneficio, 
material o simbólico. En este contexto, incorporamos la noción de estrategia como el desarrollo activo de 
líneas objetivamente orientadas que obedecen a regularidades y forman configuraciones coherentes y 
socialmente inteligibles, es decir comprensibles.  
Este análisis parece contradictorio con el que se encuentra en la bibliografía especializada. A la hora de 
analizar la práctica, se habla de su urgencia, de las incertidumbres a las que nos somete, la simultaneidad 
de sus reclamos, como si en ella estuviésemos sujetados a reglas no conscientes. Cabe aclarar que, según 
Bourdieu (1991), la práctica se desarrolla en el tiempo y posee todas las características correlativas a este, 
como la irreversibilidad, su ritmo, la imprevisibilidad..., pero también tiene un tempo, que le otorga 
orientación, y es constitutivo del sentido de la práctica. 

Esta lógica práctica, puede organizar todos los pensamientos, las percepciones y las 
acciones mediante algunos principios generadores estrechamente ligados entre sí y que 
constituyen un todo prácticamente integrado, sólo porque toda su economía, que descansa 
sobre el principio de la economía de la lógica, supone el sacrificio del rigor en provecho de la 
simplicidad y la generalidad... (Bourdieu, 1991: 146) 

 
Nuestro objetivo de investigación es dar cuenta de esa práctica, relativa a la enseñanza en el campus 
virtual como un ejemplo de integración de las TIC en las prácticas universitarias. Y esto supone 
totalizarla en un cuadro que no incluye la urgencia de los tiempos presentes, dando una visión sinóptica y 



 

descifrando la unidad de las relaciones, la lógica de la práctica (Bourdieu, 1991). La urgencia de la 
práctica le lleva a Manuel a decidir su actuación en función de las probabilidades objetivas, de su 
apreciación global de esas probabilidades en ese momento y esto ocurre en el acto, en el calor de la 
acción, lo que no está reñido con una falta de sentido de la orientación de esa acción. 
Como veremos en este capítulo, organizado por las dimensiones teóricas de la investigación 
seleccionadas, la universidad es, desde la perspectiva política-institucional, portadora de un mandato 
regulado por el estado: su neo-modernización, su adaptación al mercado del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Uno de los indicadores para analizar cómo está sucediendo ese proceso, qué sucede 
con los sujetos y cómo se están regulando esas prácticas desde las instituciones como intermediarias de 
las posiciones del estado, es la integración de las TIC en la docencia. En este caso particular, nuestro 
análisis se centra en el uso de los campos virtuales y en la manera en que se trabaja utilizando 
modalidades de blended-learning, ya que la universidad de Santiago de Compostela es básicamente 
presencial.  
Ahora bien, los mandatos institucionales conducen a tareas diferentes en la organización universitaria. 
Específicamente, en el caso del profesorado se combinan las tareas de investigación y de docencia, que en 
ocasiones se transforman en caminos paralelos y a veces contradictorios en el trabajo del profesor. 
Muchas son las investigaciones que han dado cuenta de ese proceso, del que no redundaremos aquí 
(Gewerc Barujel, 1998; Marcelo, 1995; Montero, 1986, 1991). En ese contexto, la docencia como 
práctica regulada por la universidad estaba en completa desventaja, mientras el capital de los campos 
académicos se conseguía a través de la investigación19. Esto se ha ido modificando en el transcurso del 
tiempo y, como ya hemos hecho referencia en el proceso institucional, la docencia, la formación para la 
misma o la evaluación de su calidad, comienza a ser un elemento significativo para la universidad a raíz 
de los mandatos que devienen del Espacio Europeo de Educación Superior.  
La docencia tiene lugar en unos tiempos y espacios institucionales, en los que se impone unos modos de 
hacer, unas tecnologías accesibles y unas normas habituales de comportamiento que responden a lo que 
en general se espera de profesores y alumnos. Las decisiones que Manuel adopta en la construcción 
metodológica que realiza de la asignatura que hemos analizado, están condicionadas por múltiples 
aspectos que se entrecruzan y complejizan el análisis: su trayectoria social, personal y profesional; el 
campo académico al que pertenece y su propia posición en él; las condiciones institucionales de la 
Universidad de Santiago o los mandatos que devienen de las estructuras de Estado… Un conjunto de 
elementos que nos permiten comprenderlas, analizarlas y llegar a conclusiones sobre las condiciones en 
que se producen determinadas prácticas, en este caso, la integración de las TIC en la docencia, 
específicamente en los campus virtuales.  
En este informe damos cuenta de la construcción del caso, como trabajo de investigación, en función de 
las dimensiones teóricas con que se han analizado los datos extraídos de los diferentes instrumentos 
utilizados. Explicitamos también las decisiones metodológicas que se tomaron para la selección del caso 
y, por último, se abordan conclusiones que, siempre son parciales y llevan a nuevas preguntas de 
investigación.  
 

Presentación del caso 

En el apartado dedicado a la metodología en general hemos hecho referencia a la estrategia metodológica 
del estudio de casos elegida para la indagación de las cuestiones de la investigación y a las características 
del conjunto de los cinco estudios de caso integrantes del proyecto. En este, nos referiremos a la manera 
como éstas se concretan en la construcción del estudio de caso de la Universidad de Santiago de 
Compostela, representado por un sujeto, un profesor de esta universidad. Hemos optado por un caso 
único, holístico, caracterizado así en función del diseño de investigación (Yin, 1989) y el criterio de 
selección (Goetz y Lecompte, 1988); caracterizado también como específico (Tojar, 2006), de interés 
intrínseco (Stake, 1998), en función de las diferentes tipologías y autores. 
La opción por el estudio de casos representa nuestra intención de profundizar en la complejidad de los 
procesos y efectos de la integración de las TIC en la docencia universitaria, tras la incursión realizada a 
través del cuestionario electrónico que nos proporcionó una visión panorámica del estado de la cuestión 
en las universidades integrantes del proyecto. De dónde el interés por el estudio de casos, “ejemplos en 
acción” -como los definieron Adelman, Kemmis y Jenkins (1980)-, para encontrarnos con historias de 

                                                           
19  Esto se normativizó a través del Real Decreto 1086/1989 de 28 de agosto sobre retribuciones del 

profesorado universitario (BOE, 9-IX-1989) respecto a los mecanismos de obtención de complementos 
salariales. Aunque, con la LOULOM esto de alguna manera prevalece, observamos un proceso de 
transición en donde la docencia comienza a valorizarse, podríamos hipotetizar que esto se daría con el 
objeto de aglutinar mayor cantidad de alumnado. 



 

vida singulares, tejidas al hilo de una multiplicidad de decisiones (personales, institucionales, 
administrativos, políticas, culturales…) no siempre bien avenidas, que dan como resultado 
contradicciones emergentes, puertas abiertas, a su vez, al desafío de la interpretación crítica. De ahí que el 
referente empírico sea la vida cotidiana de las prácticas con las TIC en cada caso, a través del lenguaje 
utilizado por sus protagonistas para nombrarlas y las representaciones sociales que desvelan al hacerlo. 
Entendemos a los sujetos como sabios sociales que, al enfrentarse a cada situación de utilización de las 
herramientas tecnológicas, utilizan su patrimonio de conocimiento de forma espontánea, al tiempo que 
tienen otras oportunidades de construcción de conocimiento. Ahí radica la importancia de analizar la vida 
cotidiana como tejido obvio para la comprensión del mundo y de los otros 
Cada caso se configura así como una situación singular, idiosincrásica, sin pretensiones de 
representatividad de la realidad o de transportar patrones de actuación para otros profesores sobre la 
utilización de las TIC, lo cual, sin embargo, no significa que no se puedan realizar transferencias y 
recurrencias, ya que éstas, como señala Stake, están en la mirada de los lectores de cada caso y añade: “a 
todos nos asombra descubrir nuestras propias dudas en la vida de los otros” (Stake, 1998: 19). 
La pertinencia y relevancia de la metodología del estudio de casos en la investigación educativa está muy 
bien documentada, como hemos puesto de relieve. Nuestra intención aquí es la explicitar y compartir con 
los lectores, de forma breve, las razones que orientaron la toma de decisiones metodológicas (qué 
hicimos, por qué, cómo…), asumiendo así la vieja máxima de Kaplan de explicitar a otros investigadores 
la reflexión sobre los propios procesos metodológicos. “Existen muchísimas formas de hacer estudios de 
casos”, afirma Stake (1998: 12) y la elegida por nosotros es sólo una de ellas. 
Como señalábamos más arriba, la primera y fundamental, la necesidad de profundizar en la complejidad 
de los procesos y efectos producidos por la integración de las TIC en la docencia universitaria a través de 
la plataforma de e-learning diseñada a tal fin. Para hacerlo, necesitábamos del uso de una estrategia 
metodológica que permitiera penetrar en los usos y costumbres, en los procesos de elaboración de 
materiales, en las peculiaridades de las herramientas utilizadas, en las interacciones con los estudiantes, 
etc., desvelar el “curriculum oculto” de las verdades escondidas en la utilización de las TIC. Por otro lado, 
una metodología excelente para el estudio de aquellas situaciones inseparables de su contexto de 
producción, como argumenta Yin (2003), quien define el estudio de casos como una indagación empírica, 
con múltiples fuentes de evidencia, que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, 
justamente cuando los límites entre fenómeno y contexto no están claros. Así mismo, el estudio de caso es 
coherente, con la “lógica” de la investigación cualitativa (escenarios naturales, descripción copiosa, 
diversidad de instrumentos,…), como pone de relieve Pérez Serrano (2004). 
Un caso se construye, ya lo dijimos, y hacerlo es un arte difícil. El proceso de esa construcción pasa por 
distintas fases: de recogida de informaciones (estar en el campo); de elaboración del informe, de 
negociación y redacción del informe final, las cuales, a pesar de la apariencia de su orden consecutivo, no 
deben entenderse de manera lineal pues se interimplican estrechamente. Así, por ejemplo, mientras están 
elaborando el informe los investigadores pueden necesitar volver al campo para completar, contrastar o 
realizar nuevas indagaciones. Credibilidad, transferencia, dependencia (capacidad de reconstruir el 
proceso), confirmación, suelen ser los criterios de verdad utilizados. 
 

 

 

 

 

Selección del caso 

Seleccionar de manera deliberada un caso único, típico20, en el sentido de suficientemente representativo 
de una trayectoria reconocida de utilización del campus virtual que, en caso de que aceptara colaborar en 
la investigación, se convertiría en nuestro estudio de caso, resultó una tarea insospechadamente fácil. Las 
fuentes de información utilizadas condujeron directamente a nuestro profesor a situarse en el número uno 
del conjunto de potenciales sujetos que reunían los dos criterios de selección planteados: a) trayectoria en 

                                                           
20  Típico significa representativo de otros casos. En este contexto, Stake (1998:17) llama la atención 

acerca de la escasa probabilidad de que sólo un caso sea representativo de otros e insiste que el 
objetivo primordial del estudio de casos es “comprender este caso. 



 

el uso de la plataforma de e-learning y por tanto, amplia experiencia con la misma y b) la atribución de 
“buenas prácticas” por parte de colegas, gestores y ex-alumnos21.  
A las tres fuentes de información seleccionadas -colegas, gestores y exalumnos- hay que añadir nuestro 
conocimiento directo a través de la participación de nuestro caso en un grupo de discusión (focus group), 
celebrado con motivo de otra investigación sobre la utilización de la plataforma de e-learning. También 
en esta ocasión, la búsqueda de sujetos relevantes por su trayectoria en este ámbito nos condujo a este 
profesor. 
En mayo de 2008 nos pusimos en contacto con este profesor para hacerle llegar nuestra propuesta de 
contar de nuevo con él y negociar las características de la misma. En esta ocasión, su colaboración le 
exigiría dedicar un tiempo mayor a la satisfacción de las demandas procedentes del sentido de la 
estrategia estudio de casos, para poder obtener así un retrato lo más amplio y profundo posible de los 
significados de su trayectoria con la plataforma de e-learning. 
La negociación supuso la información sobre los antecedentes y características de la investigación, el 
marco institucional del proyecto financiado por la AECID, las universidades en él participantes y la 
coordinación por la USC. Anticipamos también las tareas a realizar; entrevistas, análisis de los materiales 
elaborados, acceso a la plataforma, pedir informaciones a sus estudiantes, etc., garantizando su 
conocimiento previo de cualquier herramienta nueva que tuviéramos intención de utilizar. Aludimos 
también al mantenimiento de la confidencialidad -en la medida de lo posible- y a la negociación del 
informe elaborado con las informaciones obtenidas. A su vez, fuimos informados del cambio de materia 
en el campus virtual lo que suponía una nueva elaboración de materiales. Para nosotros esa situación, 
lejos de ser considerada un obstáculo, representó un motivo más para confirmar su elección como sujeto 
de la investigación. 
La respuesta, como en la anterior ocasión, fue de generosa acogida. Y generosa ha sido su continua 
atención a las exigencias de la investigación, dispuesto siempre a atender nuestras demandas. Esta 
capacidad de apertura puede interpretarse como una confirmación de los criterios de selección de casos 
propuestos por Stake (1998: 17) quien señala que, “si es posible debemos escoger casos que sean fáciles 
de abordar y donde nuestras indagaciones sean bien acogidas… y que cuenten con actores dispuestos a 
dar su opinión…”. 
 

 

La obtención de datos: procesos e instrumentos 

Entre los aspectos que caracterizan la metodología del estudio de casos hay que destacar la utilización de 
una diversidad de herramientas y recursos para obtener información dirigida a calificar ésta como 
copiosa, rica y densa. En el apartado dedicado a la metodología general hemos hecho referencia al sentido 
del conjunto de técnicas e instrumentos utilizados por todos los investigadores del proyecto en los 
diferentes estudios de caso realizados: entrevistas, guía de análisis de materiales, guía de análisis de 
interacciones, concretamente. Nuestra referencia aquí será pues puntual a los utilizados específicamente 
en este caso. 
Si bien no hemos realizado observación de sesiones de aula, si lo hemos hecho con los materiales y otros 
recursos utilizados por nuestro caso. En todas estas situaciones los investigadores hemos desempeñado un 
rol de observadores participantes, en el sentido en que lo definen Atkinson y Hammersley (1994: 249), 
para quien toda la investigación social es una forma de observación participante “porque no podemos 
estudiar el mundo social sin formar parte de él”. Desde este punto de vista, no es una técnica de 
investigación sino un modo de estar en el mundo característico de los investigadores, coherente con la 
perspectiva interpretativa y crítica que orienta nuestra investigación. Posicionándose así, la dicotomía 
“observación participante” y “observación no participante” no resulta útil. De ahí que estos autores 
propongan hablar, más bien, de grados: observador total, observador como participante, participante 
como observador y participante total. En nuestro caso, asumimos la observación participante como un 
modo de estar en el mundo social de manera que, quizás sin alcanzar el cuarto grado (participante total), 
puede ser considerada como observación participante moderada; atraviesa todos lo instrumentos 
empleados. 
Hemos realizado tres entrevistas en profundidad, semiestructuradas, de acuerdo con la terminología 
utilizada en el apartado de metodología general, biográfica la primera, centradas las otras dos en los 
materiales, el proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación. Cada entrevista ha ido alimentando el 
guión de la entrevista posterior, al tiempo que lo han hecho los análisis de los materiales del campus 
virtual, de las interacciones en los foros, o el análisis de documentos. Las cuestiones emergentes fueron 

                                                           
21  En palabras de alguno de sus antiguos alumnos “un profesor exigente que les hacía pensar”. 



 

consideradas detenidamente por el equipo de investigación para estimar su valor como aspectos a 
profundizar a través de la entrevista. Siguiendo una pauta de buen hacer metodológico, hemos elaborado 
una guía para cada una de las entrevistas realizadas.  
Una entrevista en profundidad (Taylor y Bogdan, 1987), es un encuentro verbal, interactivo, entre dos 
personas, un proceso de comunicación interpersonal, social y cultural, verbal y no verbal (como 
cualquiera otra modalidad de entrevista cualitativa). Su objetivo es el acceso a las perspectivas del 
entrevistado en torno al tema seleccionado. Puede definirse como una “conversación prolongada”, un 
encuentro entre dos sujetos, rompiendo así con el “modelo del encuestador” (uno pregunta y otro 
responde). Lo que la diferencia de otras modalidades de entrevista es, justamente, la pretensión de 
penetrar en el interior de los sujetos para ahondar en sus pensamientos, creencias, sentimientos, puntos de 
vista, reflexiones… La meta es “oír el significado” focalizando la conversación sobre una gama de 
tópicos previamente diseñados en la guía de entrevista, profundizando en el sentido de los mismos para el 
entrevistado, un sujeto que, a través de su relato, está aportando su comprensión de esa situación concreta. 
En nuestro estudio, la realización de entrevistas en profundidad se justifica en la necesidad penetrar en 
aspectos de interacción con las TIC de difícil acceso a través de la observación directa, sólo conocibles a 
través, como decíamos, de la expresión del mundo interior del sujeto, de los significados que éstos dan a 
los acontecimientos vividos. 
En esta dirección, recordamos algunas pautas de actuación, con el propósito de lograr el mejor proceso 
comunicativo posible, tales como: intensidad de la escucha (escucha activa y metódica, alentar la 
colaboración, silencio...); atención al lenguaje verbal y no verbal; reconducir el diálogo; lograr intimidad, 
estás de su lado, no estás juzgando, facilitando un clima que ayude al entrevistado a sentirse cómodo y 
hablar con libertad, sin “censurar” (con palabras o gestos) su discurso;; trabajar con no sobre; conciencia 
metodológica (control del tiempo), y entender el trabajo de la entrevista como un proceso de construcción 
del conocimiento.  
Suelen utilizarse algunas metáforas para describir el rol del investigador: “minero”, el conocimiento como 
algo dado que hay que “extraer”; “viajero”, el conocimiento como algo construido a través de la 
conversación, nuestra metáfora predilecta. En este sentido, los discursos no son preexistentes sino que se 
construyen en el marco formal de la entrevista. Lo que oímos depende de lo qué preguntamos, a quien, 
cuándo y cómo, lo que implica tomar conciencia tanto del papel del entrevistador y del entrevistado 
cuanto del desempeñado por el factor cultural.  
Las entrevistas fueron grabadas. La intensidad de la conversación y la exigencia del encuentro cara a cara 
condujeron a la toma de notas -registro de impresiones- inmediatamente después de las sesiones, 
apoyándonos para hacerlo en las recomendaciones de Vallés (2002: 128) de escribir de modo fluido, libre, 
sin tratar de ordenar, organizar o censurar nuestras impresiones. 
En las tres situaciones hemos encontrado una total receptividad y apertura de respuesta por parte de 
nuestro profesor, de manera que el trabajo de los investigadores se ha visto muy facilitado. 
El análisis de la documentación realizado ha sentado las bases para comprender los mandatos que 
devienen de las políticas (estatales, autonómicas e institucionales). Los documentos analizados pueden 
verse resumidos en el siguiente cuadro.  
 

 
Documentos analizados 

- Página web de la Facultad de Matemáticas en la Titulación de Grado en Matemáticas  y del 
Departamento al que pertenece el profesor. 

- Página Web de la Escuela Superior de Ingeniería en la que se encuentra la Titulación de 
Ingeniería Técnica Informática de Sistemas, plan 2003 

- LOULOM: Ley Orgánica de Universidades -LOU- (Ley 6/ 2001 de 21 de diciembre), modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril 

- Página Web del Ministerio de Ciencia e Innovación  
- Documento del Proyecto de Estrategia Universidad 2015 
- Documentos Espacio Europeo de Educación Superior: Declaración de Bolonia (1999), 

Comunicación de Praga (2001), Comunicación de Berlín (2003), Comunicación de Bergen (2005) 
y Conferencia de Londres (2009).  

- Plan estratégico 2001-2010 de la USC 
- Plan estratégico TIC (PETIC)  
- Plan de Formación e Innovación docente (PFID) 
- Proyectos de Innovación Educativa 
- Discurso de toma de posesión del cargo de Ministra de Ciencia, Investigación e Innovación  

 
 



 

Grupo de Discusión 

Como hemos puesto de manifiesto en el apartado dedicado a la metodología general, con la utilización de 
un Grupo de Discusión (en adelante GD), se busca, de manera flexible y abierta, “constituir el saber desde 
lo grupal” a través de la interactividad y la espontaneidad (Bolívar, 2006). La característica más 
importante es la naturaleza del propio grupo tal y como se expresa a través de la interacción de sus 
miembros, el flujo de su discusión, y la evolución de las experiencias descritas. Su propósito es 
“comprender, desde la perspectiva de los participantes, el significado y naturaleza del tópico de 
investigación tan ampliamente como sea posible” (Carey, 1994: 232). En nuestro caso, la percepción de 
los alumnos integrantes del GD de su experiencia en el campus virtual.  
Señalábamos también la importancia de la figura del moderador, ya que su actuación permitirá obtener 
información relevante que sería inaccesible sin la interacción del grupo. Prestamos también atención al 
tema de la secuenciación en las fases de preparación, implementación, análisis e interpretación. 
Así, en la fase de preparación, elaboramos una guía de entrevista y atendimos, con la ayuda de Manuel, a 
las cuestiones de logística (sala, grabadora, etc.). El guión de entrevista planteó cuestiones genéricas en 
relación con su experiencia en el campus virtual, tales como: la vivencia de esa experiencia en las 
materias XXX e YYY, qué les aportó, si les pareció interesante, qué recuerdan particularmente. 
Preguntamos también sobre los materiales elaborados: para que les sirvió, qué aprovecharon y qué no; 
cómo ven la experiencia transcurrido un tiempo; qué incorporarían a los materiales y qué sobraría; qué 
piensan de los foros, si facilitaron o no las relaciones con el profesor, si aportaron algo proceso de 
aprendizaje, si esperaban más de esa herramienta.  
Nos interesamos también por el tiempo que los alumnos dedican a su trabajo en el campus virtual y por el 
tipo de información ofrecida sobre las características y el funcionamiento de las materias en éste con 
preguntas dirigidas a indagar si hubo algún tipo de orientación y si se empleó en las clases algún tiempo 
para ayudar a los alumnos a utilizarlo. 
Aunque XXX e YYY son materias de primer curso, por lo que, supuestamente, los estudiantes no habían 
tenido experiencias previas en la USC-Virtual, les preguntamos también si tenían algún otro curso virtual 
al mismo tiempo y, en el caso en que así fuera, explicitaran sus semejanzas y diferencias. Así mismo, 
cómo influyó su experiencia con las materias impartidas por Manuel en el uso posterior del campus 
virtual. Finalmente, planteamos la cuestión de las relaciones campus virtual y clases presenciales. 
En lo tocante a la fase de implementación, el énfasis se coloca en la preparación del moderador: 
establecer confianza; introducir la sesión (propósito del estudio, selección de los integrantes, el uso de la 
información); reglas para el desarrollo de la sesión; animar intervenciones, permanecer neutral (preguntas 
como ¿alguno de vosotros tuvo una experiencia similar?), extraer más información (think back), ser 
consciente de su experiencia para mantenerse imparcial. Entre pregunta y pregunta, breve resumen. La 
recomendación es sentido común y tacto. 
Manuel convocó a varios alumnos del curso anterior de la materia de Ingeniería y de dos cursos atrás de 
la de Matemáticas. Finalmente acudieron un total de 6. 
El propio Manuel se encargó de reservar un aula de la Facultad de Matemáticas. Sin embargo, dado que 
en el centro estaban en obras, una serie de ruidos y la mala acústica del aula elegida supusieron un serio 
problema posterior a la hora de la transcripción de la grabación. 
 

Elaboración y negociación del informe 

El estudio de casos requiere, como decíamos, de la construcción y reconstrucción constante (una 
dialéctica visible en nuestro proceso), para comprender los significados socialmente construidos. Llegó el 
tiempo de recomponer el rompecabezas de las informaciones diversas procedentes de los instrumentos de 
obtención de datos a los que hemos hecho referencia: 

Es intencionalmente como la narrativa de caso se convierte en algo diferente de un 
simple registro de experiencias; se convierte en un producto del estudio de caso. Y a través de 
la destreza artística con que produce su narrativa de caso, el científico social se convierte en 
algo más que un narrador objetivo de experiencias: se convierte en un filtro narrativo a través 
del cual se modela la experiencia y se le da sentido. (Zeller, 1998, cit. por Bolívar, Domingo y 
Fernández Cruz. 2001, 206).  

 
Se trata pues, de construir y reconstruir constantemente. El caso no existe hasta que no se pone en 
palabras, hasta que no se convierte en un informe para entregar y negociar, hasta que los fragmentos 
acaban configurando un rompecabezas; no es una suma, sino una elaboración metodológica compleja por 
la densidad de las informaciones obtenidas. Incluso, en ocasiones, trabajando la documentación, 



 

necesitamos volver al campo, para recabar más información (confirmar, contrastar, precisar, 
profundizar…).  
Porque, como argumenta Hargreaves (1996), las voces de los profesores no sólo hay que escucharlas, sino 
también comprometerlas, reconciliarlas y dialogar con ellas. Y no sólo es importante tener presente la 
estética de la articulación de las voces, sino también la ética de lo que éstas articulan.  
Teniendo en cuenta las recomendaciones de los investigadores y autores sobre estudios de caso 
cualitativos y, en particular, las realizadas por Cohen y Manion (2000), además del consentimiento de 
nuestro caso, aludimos a la confidencialidad. Y si bien hemos tratado de respetarla también somos 
conscientes de lo casi imposible de este empeño (una de las cuestiones a negociar), porque, aunque 
borremos aquellos identificadores que pudieran transgredirla, las pista son tan claras que pensamos es 
imposible ocultar la identidad de nuestro profesor. ¿Qué hacer? Walker (1989: 36-38) sale al paso de este 
dilema argumentando que mantener la confidencialidad y el anonimato presenta dificultades distintas 
según el punto de partida de la investigación y mantiene sus reservas al respecto ya que “la imposibilidad 
de identificar a los sujetos no es tan fácil de asegurar como a veces nos sentimos tentados a suponer”. La 
identificación, aún en el caso de acuerdo entre las partes puede conllevar riesgos “que no pueden 
predecirse del todo y añade: 

En general, la cuestión más importante a subrayar es que el anonimato y la 
confidencialidad no son fáciles de manejar mediante procedimientos establecidos o códigos de 
prácticas normalizados, sino que más bien se trata de problemas vivos que deberían 
examinarse con todo cuidado y caso por caso. (39) 

 
¿Qué hacer? 
Y llega el momento de entregar el informe elaborado y negociarlo con nuestro caso, de decirle: este es el 
espejo que hemos elaborado, léelo detenidamente, dinos si lo compartes o no, todo o alguna parte, qué 
falta, qué sobra…  
Siguiendo las sugerencias de Stake (1998), consideramos el proceso de negociación del informe como un 
proceso de “triangulación” con los lectores, en la línea de establecer la validación y credibilidad del 
mismo, de manera que este proceso de triangulación se convierte en la búsqueda de interpretaciones 
adicionales antes que en la confirmación de lo construido por el equipo de investigación. Y, en ese 
sentido, es necesario anticipar la posibilidad de que la intervención de nuestro sujeto en la entrevista de 
negociación del informe pudiera llevarnos a la revisión de nuestras observaciones e interpretaciones. Esta 
situación requiere una actitud de escucha activa y apertura, más allá de escuchar sólo lo que queremos oír, 
de abrir un espacio para la reflexión y la coherencia metodológica. En suma quitar hierro a la crítica, a la 
discrepancia, considerándola como una oportunidad de crecer, aún cuando fuera dolorosa. 
La consigna es estar preparados para recibir cualquier comentario, sea éste aquiescente, complaciente, 
gratificador, de acuerdo, o, por el contrario, sea duro, crítico y discrepante. En este contexto de 
posibilidades, Stake (1998) advierte acerca del mantenimiento de la opinión de los investigadores cuando 
haya razones para ello. 
  
 
  



 

Dimensiones de análisis  
Las dimensiones de análisis seleccionadas para el trabajo de investigación y consensuadas por todos los 
equipos de las diferentes universidades participantes en este proyecto, nos han permitido analizar un 
problema complejo como el de las prácticas de la enseñanza, en este caso, la integración de las TIC en 
ella en el uso de los campus virtuales o de las plataformas digitales de enseñanza.  
Tal como ya se ha especificado en el apartado de metodología general de este informe, se toman como 
referencia las siguientes dimensiones: política institucional, trayectoria-formación y práctica de la 
enseñanza. Este trabajo ha significado realizar un entrecruzamiento de la biografía de Manuel en un 
contexto institucional determinado, que al mismo tiempo es producto de procesos histórico-sociales más 
generales. Es decir, ir permanentemente de lo “macro” a lo “micro” como dispositivo de análisis. La 
búsqueda entonces se extiende a entender la manera en que Manuel se ha acercado a la enseñanza con 
TIC como parte de su sentido práctico y al sentido que le ha dado a este trabajo, considerando que refleja 
las normas institucionales derivadas de su posición.  
 

Política global e institucional 

Introducción  
Para analizar las prácticas de la enseñanza, inevitablemente, como ya hemos mencionado, tenemos que 
tener en cuenta las condiciones que impone la política de estado en relación a nuestro objeto de estudio y 
la manera en que ésta es apropiada por la institución concreta, en este caso la USC y los sujetos y sus 
prácticas.  
La crisis de “lo público” orientada desde políticas económicas (Ball, 2008), sumado a la erosión de la 
confianza de la sociedad en la educación y sus posibilidades para la mejora de las calidad de vida, ha 
condicionado nuevos retos y planteamientos a la eficiencia, la productividad, la equidad y la calidad de 
los grandes sistemas educativos.  
En el caso concreto de España, las políticas que devienen de la convergencia europea están regulando un 
conjunto de actuaciones que atienden a estas cuestiones y tienen como llaves significativas, en el sector 
público, las ideas de transformación, modernización, innovación, empresa, dinamismo, creatividad y 
competencia. De allí que las instituciones de educación superior y la enseñanza que se desarrolla en su 
seno, hayan sufrido cambios sin precedentes en la historia. Todo este proceso genera y presagia una 
cantidad de problemas y desafíos a la política educativa y social y está influyendo en ellas de tal manera 
que está cambiando el significado mismo de lo que es educación y lo que entendemos por ser educado. 
¿Cuáles serán las soluciones que podría plantearse a estos retos?  
Según Stephen Ball, nos encontramos con dos opciones: por un lado, las posturas que aluden al post-
fordismo en donde el estado, como comerciante estratégico, organiza la dirección de la economía 
mediante la inversión en sectores clave de la economía y en el desarrollo del capital humano y, por otro, 
el neo-fordismo que crea más flexibilidad de mercado con reducción del gasto social y del poder de los 
sindicatos, privatización de utilidades publicas y del estado de bienestar. Seguramente encontramos 
rasgos de este dualismo en la política educativa del último tiempo, con la intención de fomentar los 
intereses económicos nacionales (Ball, 2007, 2008).  
Por otro lado, Carter y O`Neill (1995), identifican con mucha claridad lo que a su juicio es la “nueva 
ortodoxia” en materia de política educativa para dar respuestas a las demandas de la economía global, 
demuestran que están ocurriendo cambios necesitamos observar en las relaciones entre política, los 
gobiernos y la educación, al menos en los complejos países pos-industrializados y occidentalizados. 
Entre los elementos más destacados que reflejan estos cambios, podemos resaltar:  

1. El fortalecimiento de los vínculos entre educación, empleo, productividad y comercio 
2. La apuesta por la mejora del desempeño de los estudiantes en las habilidades y competencias 

relacionadas con el empleo 
3. La intención de un control más directo sobre el curriculum y la evaluación, de lo que devienen 

las políticas relativas a la calidad y la eficiencia. 
4. La reducción de los costes de la educación que soporta el gobierno 

 
Como podemos ver, muchas de estas cuestiones tienen estrecha relación con las demandas procedentes 
del Espacio Europeo de Educación Superior, ya que, según éstas:  

La formación superior se transforma en una llave para la economía;  
Es importante para el sistema educativo y para el productivo, y  
Debe ser “adecuada” para que se produzcan aprendizajes y el necesario 

autoaprendizaje posterior que necesita el mercado hoy en día.  



 

 
En el programa de e-learning de la Unión Europea se expone:  

The eLearning initiative of the European Commission seeks to mobilise the educational 
and cultural communities, as well as the economic and social players in Europe, in order to 
speed up changes in the education and training systems for Europe's move to a knowledge-
based society22

. 

 
 

En resumen, estamos frente a fenómenos subyacentes como: 
Globalización 
Universalización 
Economías de mercado 
Expansión información y conocimientos 
Revolución por la introducción de las TIC 
Límites y prioridades del gasto público 

 
En muchos aspectos se espera que las instituciones educativas adquieran las cualidades y características 
del “capitalismo veloz” (Gee y Lankshear, 1995). Lo que podemos ver a partir de esto es un complejo y 
significativo aumento de las influencias globales y regionales que presionan y dinamizan a los sistemas 
nacionales educativos, incluso sobre las políticas locales y las historias culturales. El análisis político de 
los problemas nos proporciona herramientas para comprender cómo estas políticas procesan el trabajo en 
el nivel nacional. Y cuál es el rol de los imperativos económicos en esos procesos. 
Muchos ven en este momento de exigencias de cambio y de modernización, la necesidad de 
reformulación del sistema de trabajo y de que las instituciones educativas se transformen en el espacio 
más adecuado para instalar y gestionar ese cambio. La necesidad de innovación, que es una palabra que 
está en boca de todos en esta etapa de la economía del conocimiento, no es sólo tecnológica, sino que 
envuelve también cambios en las relaciones sociales de producción, demandando diferentes tipos de 
habilidades y también cambiando incluso lo que entendemos por el concepto mismo de innovación. 
La re-narración de la escolaridad y el aprendizaje, a través de la innovación y la empresa, es parte de la 
adaptación a la particular versión de la economía en el contexto social de la globalización y la sociedad 
postmoderna basada en la lógica de la no alternativa que, a través de la globalización, se transforma en 
una obsesión por sí misma (Ball, 2008: 136). 
En el análisis de esta dimensión en pos de la búsqueda de respuestas a las preguntas de investigación que 
nos formulamos en un inicio, visualizamos cómo estas exigencias que devienen de los procesos 
económicos, comienzan a traducirse en políticas educativas concretas. En el caso de la Universidad 
europea, el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es el que está orientando las 
propuestas de reestructuración de las universidades. De allí que nos veamos en la necesidad de visualizar 
cuál es su influencia en este proceso, y cómo está determinando las condiciones en que la propia 
Universidad de Santiago de Compostela (que es nuestro foco de estudio), está confluyendo hacia él.  
¿Cómo influye este marco en las decisiones que se toman relativas a la docencia y la investigación? ¿Qué 
orientaciones está planteando implícita o explícitamente en relación a la introducción de las TIC en las 
universidades y con esto regulando una forma de apropiación de las mismas? ¿Qué relación podemos 
encontrar entre las orientaciones metodológicas que impone el EEES y la manera en que el profesorado se 
apropia de esas nuevas herramientas? Si las TIC son un fuerte indicador para el apoyo del trabajo de las 
universidades hacia la convergencia, ¿qué lugar están ocupando? 
Preguntas que orientan nuestra búsqueda y que tienen como base el enfoque teórico desde el que partimos 
en nuestro estudio. Pensamos que toda institución expresa la posibilidad de lo grupal o colectivo para 
regular el comportamiento individual. De ahí que nuestra aproximación a la dimensión se dibuja desde el 
contexto más amplio, hasta el individuo, mirando cómo los elementos que vamos analizando están 
atravesando de manera permanente nuestro objeto de estudio, como podemos ver en el siguiente gráfico:  
 

                                                           
22 http://wwwn.mec.es/univ/html/informes/EEES_2003/Documento_Marco.pdf 

 



 
 

El Espacio Europeo de Educación Superior
Con la denominación de Espacio Europeo de Educación Superior 
de convergencia -armonización- 
desde la Unión Europea. Sin duda, durante los últimos años no puede hablarse de ninguna actuación en la 
universidad española que no tenga como referente el EEES y los cambios que va a suponer para las 
universidades en los próximos años. 
La Unión Europea se ha comprometido a crear y potenciar una Europa fuerte y competitiva en el mercado 
internacional, pionera en el desarrollo tecnológico y poderosa en el terreno científico y cultural. El logro 
de estos propósitos y, especialmente, el cumplimiento de los acuerdos sobr
mercancías y trabajadores, no será posible sin la concurrencia de unos sistemas de formación, 
cualificación y acreditación compatibles y reconocidas en el marco de lograr una 
desde el punto de vista económico. 
El origen de esta propuesta puede situarse en los programas de movilidad de estudiantes que, como el 
ERASMUS (iniciado en 1987), pusieron de manifiesto la necesidad de encontrar un sistema apropiado 
para armonizar los sistemas de educación superior, mediante 
reconocimiento de los estudios realizados en cada institución. 
De este modo, se intenta dar respuesta a retos como la adopción de un sistema de titulaciones y de un 
concepto de crédito común, para posibilitar la comparación y
objetivo de favorecer la movilidad de los estudiantes y la integración de los titulados en un mercado 
laboral unificado. Otro de los grande retos perseguidos es l
calidad y para desarrollar unos criterios y metodologías educativas comparables.
proceso de reforma de sus sistemas de
la creación del denominado Espacio Europeo de Educación
reforma se asienta en múltiples razones de
comentado anteriormente, socioeconómica y política.
La necesidad de la convergencia en el contexto universitario,
propio construcción de Europa como comunidad y también podría interpretarse
respuestas a las crisis que ha sufrido la Universidad en la década de los 90, a raíz de lo cual comienzan
hacerse estudios que permitieron
encuentra para enfrentarse a las demandas cruzadas 
económico.  
Como ejemplo de estas iniciativas
Education in the Learning Society,
siguientes veinte años. En Francia, a través del Informe Attali 
supérieur, 1998), se desvelan algunas de las
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recomendaciones más oportunas. También en España se analiza la situación de la universidad en el 
denominado Informe Bricall (Informe Universidad, 2000) que ha sido un revulsivo para que la sociedad 
española analice la función de la Universidad en el siglo XXI y las necesarias modificaciones que 
necesitan las estructuras planteadas 20 años atrás. En estos y otros documentos de similar naturaleza se 
perfila un diagnóstico de la enseñanza universitaria y se dibujan las líneas de acción que sería necesario 
llevar a cabo para posibilitar la actualización de sus funciones y convertirla en un punto de referencia 
clave del conocimiento y la formación. 
A partir de allí se apuesta por la necesidad de organizar una Enseñanza Superior atractiva y eficiente que 
posibilite una formación profesional universitaria de calidad. Aspectos como la reducción de la tasa de 
abandono en la universidad, la extensión de los estudios universitarios a colectivos tradicionalmente 
marginados, la generalización de una formación continua y el fomento de los programas e iniciativas de 
movilidad entre estudiantes, profesores y graduados, son algunos de los retos más importantes a los que 
se enfrenta la universidad europea para ser más competitiva y atraer y formar a las personas de más 
talento y con mejores expectativas. 
Al pairo de este proyecto, surgen instituciones que se conforman con la idea de regular el proceso. En ese 
contexto, por un lado se configuran en cada estado, organismos que tienen directamente el cometido de 
generar las estructuras que permitan la transformación del sistema, además de evaluar el proceso y de 
conformar conciencia alrededor de su necesidad e importancia. Veremos estas instituciones más 
concretamente cuando analicemos el caso español.  
Por otro lado, algunas instituciones ya establecidas, se dedican también a estudiar y analizar el proceso, 
con el fin de realizar aportaciones. De especial importancia son los trabajos desarrollados por la 
Asociación Europea de Universidades (EUA) y las Asociaciones Nacionales de Estudiantes Europeos 
(ESIB.). Entre otros organismos implicados en el proceso de Convergencia Europea también habría que 
citar: la Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior (EURASHE), la Red Europea para la 
Garantía de la Calidad (ENQA) y el Consorcio Europeo de Acreditación (ECA).  
Concretamente en España, la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, antes dependiente 
del MEC y ahora del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), vienen convocando ayudas para 
favorecer el proceso de convergencia con Europa. Además de las Ayudas del Plan Nacional de I+D, el 
Ministerio tiene una convocatoria anual para la subvención de acciones con cargo al Programa de 
Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del 
profesorado universitario. Asimismo, ha convocado las ayudas del programa Consolider-Ingenio 2010. 
En síntesis, la ya conocida Declaración de Bolonia (1999), gira en torno a seis ejes fundamentales: 

La transparencia y comparabilidad entre títulos; 
La estructura de las titulaciones basada en dos ciclos principales; 
Un sistema de créditos común como el ECTS; 
La movilidad de estudiantes, profesores e investigadores; 
La cooperación europea para garantizar la calidad; 
La promoción de la dimensión europea de la educación superior referida al 

desarrollo curricular y la colaboración institucional. 
 
Para llevar adelante estas acciones y marcar el rumbo de su trayectoria, se realizan reuniones y 
conferencias, de diferente calado político, que sientan las bases de trabajo durante periodos anuales o 
bianuales. Podemos ver en el gráfico siguiente, el proceso de las convocatorias y las propuestas que han 
regulado el proceso.  
 



 

 

 
Un aspecto clave en la construcción del espacio europeo común de enseñanza universitaria es el referido 
al intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales y estudiantes de los diferentes países 
participantes. Por ello se convocan las ayudas para incrementar las posibilidades formativas, 
promoviendo la movilidad de profesores visitantes para que participen en actividades docentes de los 
estudios universitarios de postgrado oficiales que lleven cabo las universidades españolas. También 
convoca ayudas a universidades para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en 
másters oficiales. 
Como podemos apreciar, es grande la movilización política con el fin de configurar la convergencia de 
los estudios y lograr el tan ansiado proceso de contratación libre en el contexto europeo. A pesar de esto, 
son numerosas las voces críticas que argumentan acerca del proceso de privatización de la universidad 
que esto implica, en una propuesta al servicio de la productividad empresarial privada. Tanto el 
profesorado como los movimientos estudiantiles están mostrando su fuerza para intentar paralizar un 
proceso que a todas luces, en muchos sectores, parece irreversible. De ahí que, en los últimos tiempos, las 
campañas de concienciación acerca de la necesidad de la convergencia con Europa han aumentado y todo 
el aparato del Estado está volcado hacia ello, utilizando fundamentalmente a los medios de comunicación 
de masas.  
¿Qué lugar tienen las TIC en este contexto? Por lo que se puede apreciar en diferentes investigaciones, se 
entendió que la integración de las TIC en su organización y en sus propuestas de enseñanza respondía a 
estas demandas. Muchas universidades comenzaron a implementar un campus virtual y a incorporar a sus 
actividades docentes presenciales, propuestas basadas en diferentes modelos de e-learning, como hemos 
podido también observar en la primera parte de esta investigación (Gewerc Barujel y otros, 2007) y 
también en otras investigaciones en diferentes rincones del estado Español (Area Moreira, 2004; Area 
Moreira, Hernández y Sancho, 2008; Valverde Berrocoso, Díaz Muriel, Garrido Arroyo, y López 
Meneses, 2004). Esta actuación se ha ido expandiendo con el tiempo y, hoy por hoy, quizás podemos 
afirmar que casi la totalidad de las instituciones de educación superior españolas tienen en su seno 
algunas propuestas de este tipo.  
El desarrollo y el lugar que las TIC están teniendo en el mundo que vivimos; los imperativos del “life 
long learning” que ha traído como consecuencia ineludible la consideración de la educación como un 
negocio de amplia rentabilidad, obligan a los investigadores del campo y a las universidades, a tomar 
partido y a reconocerse en un enfoque, a analizar los contextos y a retomar un debate y un diálogo que 
nos permita comprender la complejidad en la que estamos inmersos. La universidad necesita echar mano 
de las TIC para hacer frente a la competencia que el mercado de la educación está siendo en este 
momento y para ofrecerse como una alternativa sólida y segura para la construcción del conocimiento en 
este mundo globalizado. En ese sentido, se tiene conciencia de que no hay marcha atrás, a pesar de que 
las nuevas medidas tomadas para hacer frente a la crisis económica en la que nos situamos, aún no entran 
en los análisis que podamos realizar al respecto.  
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La política educativa universitaria  
En ese marco global para el campo educativo, influido e influenciado por las condiciones económicas del 
mercado del conocimiento, intentaremos analizar la situación de la universidad española y en su contexto, 
a la Universidad de Santiago de Compostela. 
Con este objeto, analizamos los discursos que se reflejan en las normas, decretos y publicidades que se 
desarrollan atendiendo, en el contexto español, a las demandas que devienen de la Unión Europea. Las 
políticas se expresan en los discursos que aparecen en las diferentes normativas (LOU, LOM, documentos 
de la web del ministerio, Universidad 2015 y EEES), parte del trabajo político es realizado en, y a través 
de, los textos, escritos o hablados.  
Tenemos conciencia que ese es un nivel de análisis que nos proporciona un encuadre de trabajo y nos 
orienta en relación a la comprensión de lo que puede llegar a suceder en cada contexto particular (la 
Universidad de Santiago de Compostela, por ejemplo), y cómo estas cuestiones son re-significadas por 
los sujetos particulares, como concretamente veremos en Manuel. 
Nos encontramos entonces, en el caso español, con niveles que poseen relativa autonomía: el estatal; el 
autonómico y el local. Al mismo tiempo que identificamos una cierta tendencia hacia la determinación 
desde el nivel estatal hacia los de menor especificidad, aunque estos últimos mantienen cierta cuota de 
autonomía, pero siempre dependiendo de un poder estatal que orienta en la definición de la universidad 
con la que comparte sus resultados. 
 

Política Universitaria Estatal 
Como ya hemos hecho referencia anteriormente, desde el comienzo del milenio, no es posible hablar de 
una política universitaria española sin tener en cuenta el proceso de convergencia europeo, el llamado 
plan Bolonia o el proceso de establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior. En todos los 
sentidos está significando un cambio de paradigma en las instituciones universitarias que son efecto de la 
globalización y representa otro estadio del proceso de armonización europea como agencia de 
planificación económica (Dale, 2007). 
El ámbito político que rige las reglas de juego de las universidades, desde comienzos del milenio, es la 
Ley Orgánica de Universidades (Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. B.O.E. 24/12/2001), 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (B.O.E. 13/04/2007). Nos referiremos a ella en 
adelante como LOULOM.  
La LOULOM contextualiza la necesidad de adecuar la ley a las nuevas condiciones y en su preámbulo 
especifica que el nuevo modelo tiene la intención de aportar una manera diferente de entender la 
universidad y sus relaciones con la sociedad, ofreciendo respuestas a sus necesidades y respondiendo a 
los retos y desafíos del conocimiento. ¿Cómo se entienden estas respuestas? ¿Cuáles son los desafíos del 
conocimiento? ¿Son los mismos que los de la economía del conocimiento? 

Este principio es impulsado por la Unión Europea apoyando la modernización de las 
universidades europeas con el fin de convertirlas en agentes activos para la transformación de 
Europa en una economía plenamente integrada en la sociedad del conocimiento. (Preámbulo) 

 
Este rol de agente activo en la economía, es el lugar en el que están ubicando a la institución universitaria 
en el último tiempo y el que, para algunos, conduce “necesariamente” a su privatización, no sólo por las 
estructuras, sino para que ella misma actúe como empresa, con criterios de organización empresariales. 
De ahí que el debate político de las universidades de los últimos años haya girado sobre la idea de que la 
institución universitaria se tiene que transformar en una empresa, tanto en términos ideológicos como 
prácticos y haya muchas fuerzas que dirigen la universidad hacia esa cultura.  
Estas transformaciones pretenden dar respuestas, de manera global, a las crisis originadas en las últimas 
décadas del siglo XX y que magistralmente ha definido De Sousa Santos (2005). Nos referimos 
específicamente a las crisis de hegemonía, de legitimidad y de institución. Por lo tanto responde, de 
alguna manera, a la necesidad de volver a convertirse en el centro del saber y del conocimiento, ocupando 
su lugar como agente activo en la integración de la economía del conocimiento. Es decir, ayudando a los 
estados miembros a participar competitivamente en esa economía.  
Para controlar la conformación de este tipo de universidad, la ley prevé la creación de tres tipos de 
agentes:  

1. Conferencia General de Política Universitaria 

2. Consejo de Universidades 

3. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)  



 

 
Con esto se pretende dar respuesta a las demandas sociales, fundamentalmente en su relación con el 
sistema productivo, de ahí que se proponga que: 

Las universidades deben perseguir una mejor formación de sus graduadas y graduados 
para que éstos sean capaces de adaptarse tanto a las demandas sociales, como a las demandas 
del sistema científico y tecnológico También han de dar adecuada respuesta a las necesidades 
de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a 
su oferta cultural o educativa. Las universidades, además de un motor para el avance del 
conocimiento, deben ser un motor para el desarrollo social y económico del país. (Preámbulo 
de la LOULOM) 

 
Por otro lado, la Ley también prevé la elaboración de estatutos del profesorado y del estudiante 
universitario y la creación del Consejo de estudiantes universitarios, este último con el fin de articular la 
necesaria participación del alumnado en el sistema universitario. La reforma pretende ser un paso 
adelante en la organización del sistema universitario hacia una estructura más abierta y flexible, que sitúe 
a las universidades españolas en una mejor posición para la cooperación interna y la competencia 
internacional, a través de la creación, transmisión, desarrollo y crítica del conocimiento científico y 
tecnológico y de la transferencia de sus beneficios a la sociedad, con el fin de que consigan ser atractivas 
en un mundo globalizado. Explícitamente se plantea que, una adecuada generación y gestión del 
conocimiento por parte de las universidades, permitirá contribuir a la consecución de un mayor grado de 
bienestar de los españoles. 
La Conferencia General de Política Universitaria se configura como órgano de concertación, 
coordinación y cooperación de la política general universitaria. Está presidida por el titular del Ministerio 
competente en materia de universidades y estará compuesta por los responsables de la enseñanza 
universitaria en los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y por cinco miembros 
designados por el presidente de la Conferencia. 
El Consejo de Universidades es el órgano de coordinación académica, así como de cooperación, consulta 
y propuesta en materia universitaria. Será presidido por el titular del Ministerio competente en materia de 
universidades, y estará compuesto por los Rectores de las universidades y por cinco miembros designados 
por el Presidente del Consejo. Tiene funciones de asesoramiento, cooperación y coordinación en el 
ámbito académico. 
Tiene la misión de “modernizar” a la universidad española a través de culminar los procesos de 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (a través de la verificación de los títulos y la 
acreditación del profesorado). Pero también la de ir más allá de esa fecha, trabajando en la Estrategia 
Universitaria 2015 que pretende una mayor autonomía universitaria, con un nuevo modelo de 
financiación de las universidades públicas mediante acuerdo entre AGE y CC.AA., que apunte, por un 
lado, a: 

Fortalecimiento de las políticas de becas y ayudas al estudio, motivación e 
implicación del colectivo de estudiantes,  

Una universidad más accesible,  
Nuevos perfiles profesionales universitarios adaptados a las necesidades actuales, 
Mayor transparencia en la rendición de cuentas,  
Una universidad competitiva a nivel local y a nivel global, así como también,  
La transferencia de conocimiento y tecnología aplicada de forma más eficiente.  

 
Y, por otro, a la constitución de un Campus de Excelencia Internacional que trata de promover la 
agregación de instituciones que, compartiendo un mismo campus, elaboren un proyecto estratégico 
común con el fin de crear un entorno académico, científico, emprendedor e innovador dirigido a obtener 
una alta visibilidad internacional. El objetivo es crear verdaderos entornos de vida universitaria 
integrando socialmente al distrito urbano o territorio, retos tales como la atracción de los mejores 
estudiantes e investigadores y la competencia por ubicar instalaciones científicas y empresas de alto valor 
añadido en los entornos de los campus universitarios. 
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es una fundación estatal 
creada el 19 de julio de 2002

23
, en cumplimiento de lo establecido en la LOU. La ANECA tiene como 

                                                           
23  Es interesante aquí notar, que al mismo tiempo se crea el Teaching Qualiy enhancement 

Committee (TQEC), una institución análoga a la ANECA española. Aunque en Inglaterra está 
integrada en la Higher Education Academy, con el Institut for learning and teaching in Higher 



 

misión contribuir a la mejora de la calidad del Sistema de educación superior, mediante la evaluación, 
certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. Tiene entre sus funciones la de 
“elevar informes al ministerio competente en materia de universidades y al Consejo de Universidades 
sobre el desarrollo de los procesos de evaluación, certificación y acreditación en España, a cuyos efectos 
podrá solicitar y prestar colaboración a los órganos de evaluación que, en su caso, existan en las 
Comunidades Autónomas”. Sirve de vehículo de relación institucional con aquellos agentes del sistema 
universitario que son objeto de los programas de la ANECA o participan en la toma de decisiones en 
cualquiera de sus niveles a escala institucional en el seno de las instituciones de educación superior, o a 
escala territorial en un nivel regional o nacional. 
En el ámbito nacional las relaciones se articulan, desde el punto de vista institucional, a través de grupos 
de trabajos con los principales agentes del sistema universitario español: 

Universidades 
Gobiernos autonómicos 
Agencias autonómicas 

 
Todos estos organismos y agentes, están regulando el proceso de esta nueva “modernización” de las 
universidades, a través de la transformación de la organización de los estudios en grados, y postgrados, 
incorporando a los Máster. Lo que significa una profunda remodelación de sus planes de estudios en base 
a nuevas organizaciones horarias con criterios ETCS y con una nueva manera de concebir el trabajo del 
profesor y del alumnado. Esto último regulado por nueva normativa (estatuto de profesorado universitario 
y de alumnado), que tiene como base el modelo de empresa flexible y abierta para responder con rapidez 
a las cambiantes necesidades actuales. 
Este marco legal ha significado cambios en la política, por lo que el segundo mandato del PSOE en el 
gobierno español en este siglo, decide crear un Ministerio de Ciencia e Innovación, e incorporar a la 
universidad en ese contexto, desvinculándola de Educación. Este cambio de encuadre es altamente 
significativo, y más allá de los cuestionamientos que desde diferentes sectores de la izquierda se le 
realiza, muestra un enfoque y un modelo de universidad orientado hacia la productividad y a la 
competencia por el conocimiento.  
Un somero análisis de la página del ministerio nos devuelve claramente aquellos aspectos que resultan 
relevantes en la política que se lleva adelante y que sienta las líneas de actuación en las diferentes 
comunidades autónomas y en cada universidad particular. Por un lado, el compromiso con lo que es 
denominado “mejora de la calidad”. En el discurso de la ministra en la primera reunión del Consejo de 
Universidades, se expresan las líneas de la política universitaria a seguir en los cuatro años siguientes a 
mayo de 2008:  

El ministerio nace con la convicción de que es posible integrar de forma más 
eficiente las actividades de formación, investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, la triple hélice de la innovación según Henry Hetzcowitz. 

Liderar un nuevo impulso modernizador24 en la política de Investigación y 
Desarrollo e innovación para consolidar a España como una de las economías 
más modernas.  

Contribuir a que España avance hacia la Sociedad del conocimiento.  
Incorporar a la Universidad española en un nuevo modelo, eliminando las 

posibilidades de integraciones parciales. Este nuevo modelo pretende que poco a 
poco se tienda hacia un mayor compromiso con la investigación y la innovación 
para estar en la vanguardia de la sociedad del conocimiento. Trasladar los 
objetivos: de la formación y el aprendizaje a la formación continua; de la 
investigación a la competición por el conocimiento; y tomar la transferencia del 
conocimiento como la tercera misión.  

                                                                                                                                                                          
Education (ILTHE), creado en 1998 y que desarrolla propuestas de formación y una red de apoyo al 
profesorado en 24 centros académicos.  

24  Es interesante este planteamiento que pretende rememorar el impulso que dio a la universidad 
española la implantación de la LRU en el año 1983 y la transformación que ello supuso en su momento 
a la universidad española.  



 

Esto se produce a través de la nueva Ley de Ciencia y de la Estrategia Universidad 
2015, de la que ya hemos hecho referencia anteriormente.  

 
En síntesis los retos25 planteados son:  
 

1. Hacer universidades más fuertes  
2. Aportar un modelo de sociedad basado en el conocimiento  
3. La educación superior universitaria como eje clave de esa sociedad 
4. Equilibrio entre lo público y lo privado 
5. La formación continua  

 

Nivel autonómico  
En el nivel autonómico se crea, en enero de 2001, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG), bajo la figura jurídica de un consorcio entre la Xunta de Galicia y las tres 
universidades gallegas. Está dotado de personalidad jurídica plena y tiene la independencia necesaria para 
poder desarrollar sus objetivos con el máximo rigor y el pleno respeto a la autonomía universitaria.  
La ACSUG nace con la voluntad de conseguir que el Sistema Universitario de Galicia alcance un gran 
prestigio y reconocimiento dentro del contexto universitario nacional, europeo e internacional. Para la 
creación de esta Agencia se parte de dos puntos de vista: el primero es el principio de un nuevo programa 
de financiamiento que tendrá en cuenta la calidad de las universidades, destinando una parte de los 
recursos a la mejora del aprendizaje, la gestión, etc.; y el segundo es el de las experiencias previas en el 
campo de la evaluación de las nuevas tendencias internacionales y, fundamentalmente, de las 
recomendaciones del Consejo de Europa, sobre la cooperación europea para la garantía de calidad de la 
enseñanza superior.  
Se pretende que las universidades gallegas se caractericen, por un lado, por el desarrollo de su autonomía, 
dando respuesta a las necesidades socioeconómicas y culturales concretas y específicas que surjan en el 
contexto inmediato de la Comunidad Autónoma de Galicia y, por otro lado, por la integración de forma 
competitiva en el contexto universitario nacional e internacional. Estos dos puntos se resumen en: 
autonomía para impulsar sus características diferenciadoras e integración para impulsar la innovación y el 
desarrollo.  
 

La Universidad de Santiago de Compostela  
El final de los noventa parece concitar un estado de cambio permanente que tiene su mejor expresión en 
la universidad española en la recurrencia a su calidad, el recorrido incierto hacia un espacio europeo 
común y la incorporación de las nuevas tecnologías para la realización de sus funciones. Manifestaciones 
todas ellas de cambios económicos y sociales más profundos, caracterizados por la consideración del 
mercado como eje director y árbitro de cualquier toma de decisiones hacia la mejora, también en 
educación. En este contexto, la USC desarrolla su capacidad de adaptación a los “nuevos tiempos” 
mediante un conjunto de actuaciones que buscan, en su conjunto, colocarla entre las universidades más 
“emprendedoras” del Estado español. En ese sentido es que vemos, como desde la USC se plantea la 
adaptación a las exigencias que devienen del proceso del EEES adaptándolas a su estructura 
burocrática

26
.  

Nos proponemos en esta parte del estudio, analizar las transformaciones de la universidad como producto 
de las políticas que está llevando a cabo; de su organización, de tal manera que podamos analizar cómo 
son percibidas y cómo influyen en el trabajo que hace el docente que nuestro caso de estudio. Al mismo 
tiempo, miraremos también cómo los sujetos (profesores/as) hacen carne la institución y re-presentan en 

                                                           
25  Es interesante resaltar que la palabra reto es una de las más utilizadas, intentando mostrar de 

alguna manera la dificultad que está en el propio sustrato de la propuesta. Teniendo en cuenta que para 
la RAE un reto es objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un 
desafío para quien lo afronta. Cabe señalar sin embargo, que en ningún momento se hablan de las 
dificultades que supone tales modificaciones ni de los indicadores de diagnóstico que posibiliten 
analizar los puntos de partida en que nos encontramos para alcanzar esos objetivos.  

26  Entendemos a la universidad como una organización burocrática ya que depende del aparato 
administrativo del Estado y está dirigida por unas élites con una cultura, intereses, grupos de referencia, 
criterios de prestigio propios (Weber, 1979). 



 

sus modos de hacer aquellos mandatos que, en ocasiones implícitos, están en la base de cualquier 
propuesta.  
Estudiar la universidad (en este caso, la Universidad de Santiago de Compostela) implica adentrarse en 
una organización compleja, uno de los objetos culturales más antiguos cuya virtud fundamental reside en 
que ha podido perdurar a través de los siglos a pesar de los grandes cambios sociales de los que fue 
testigo. Si, tal como afirma Fernández, “una institución es en principio un objeto cultural que expresa 
cierta cuota de poder social” (Fernández, 1994), la cuota de poder de la universidad también ha ido 
transformándose según las funciones adoptadas en cada período histórico. Habría que analizar, en este 
caso, como se está produciendo y hasta donde llegan estas modificaciones que la incitan a superar las 
crisis que se generaron en los 90. 
Se piensa la universidad como el espacio en donde se desarrolla un campo social (el académico) desde la 
perspectiva que Bourdieu (1988, 1991) propone, como espacios estructurados de posiciones de fuerza 
entre los agentes “históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de 
funcionamiento propias” (Bourdieu, 1988: 88). 
Para Foucault (1977), en este sentido las disciplinas son un ejemplo de relación entre discurso y poder, ya 
que se transforman en, y a partir de las relaciones de poder. 

(...) La noción de campo, como una noción estratégica que describe una instancia 
relativamente autónoma, estructurante, de posiciones, de oposiciones y disposiciones, abre la 
posibilidad de establecer las bases sociales de generación de los discursos y prácticas que 
circulan en las instituciones del sistema educativo, en la medida en que dicha noción 
trasciende el modelo de conciencia individual (o la filosofía de la conciencia), de la obra 
individual con su temporalidad propia (Foucault, 1977), y el modelo de la comunidad 
científica de inspiración Weberiana, y plantea la producción y transformación de los discursos 
a través de, y a partir de las relaciones de poder. La metáfora espacial del campo de fuerzas y, 
al mismo tiempo, campo de luchas, permite considerar el espacio del discurso como terreno y 
encrucijada de prácticas políticas... (Díaz, 1995: 336-337). 

 
Esta noción ayuda a comprender la organización universitaria y, específicamente, a los departamentos que 
representan su base en las actuales condiciones de la institución. Las formas organizativas que ha 
adquirido la institución dan cuenta de estas luchas entre intereses enfrentados en el campo académico en 
sus diferentes niveles (universidad, instituto, centro, departamento) y contribuyen a construir una 
subjetividad particular en el seno de esa organización. En este caso concreto, nos ayuda a comprender las 
decisiones que Manuel toma en relación a su docencia y a la manera en que encara su trabajo en el 
campus virtual.  
 

Las actuaciones de la USC en coherencia con EEES 
En este marco de actuación y para dar respuesta a los retos a los que las universidades tendrán que hacer 
frente con la mirada puesta en el 2010 (año marcado como de implantación del EEES), la USC desarrolla 
el llamado Plan Estratégico 2001-2010, cuyo documento de bases se presenta en 1998 con un lema 
definitorio: Conocimiento al servicio de la sociedad. Tras un periodo de análisis y debate, el Plan 
Estratégico 2001-2010 es aprobado en el Claustro del 14 de junio de 2001 y comienza a desenvolverse 
durante 2002 mediante la elaboración de los planes estratégicos de las diferentes unidades de la 
institución (centros, departamentos, institutos y servicios).  
Uno de sus ejes fundamentales lo constituye “la atención a la producción y gestión de conocimientos 
como verdadero campo de actuación de las TIC”. En concreto, el Capítulo VI se dedica a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en la Universidad, y en él se hace referencia, entre otros 
aspectos, a los fenómenos de la mundialización y la gestión del conocimiento. Asimismo, se señalan 
como síntomas preocupantes en relación al uso de las TIC, la utilización de soportes tradicionales en la 
comunicación administrativa interna; el uso de procedimientos tradicionales en la tramitación de 
expedientes o el recurso a los canales tradicionales en la difusión de la información institucional. El 
énfasis de la aplicación de las TIC se coloca en los aspectos administrativos, de “comunicación 
burocrática”, una fórmula creada para representar el interés de la universidad por atraer a sus clientes 
potenciales (alumnos y sus familias), mostrándoles su cara tecnológica más avanzada. 
La respuesta a los planteamientos e interrogantes sobre las TIC del Plan Estratégico 2001-2010, pueden 
encontrarse en el denominado Plan Estratégico TIC (PETIC), del año 2003, que supone, entre otras 
actuaciones: 

El relanzamiento del Campus Virtual de la USC y la creación del Centro de 
Tecnologías del Aprendizaje (CETA). 



 

Revalorizar la formación en TIC del profesorado mediante el Programa de 
Formación e Innovación Docente (PFID). 

Fomentar la innovación docente mediante: 
- La convocatoria anual de Proyectos de Innovación Educativa.  
- La convocatoria, también anual, de los Premios a la innovación educativa y 

mejora de la calidad docente en la USC. 
Convertir la web de la USC27, en un auténtico portal de servicios a la comunidad 

universitaria 
 

El proceso es muy interesante porque, además de la especial atención al campus virtual, por primera vez 
se diseñan planes institucionales de formación docente y se plantean convocatorias y premios de 
innovación educativa. Si bien, la convocatoria de proyectos de innovación, como reclamo para la mejora 
de la calidad docente, está teniendo lugar sin que medie una discusión sobre lo que se está entendiendo 
por innovación y por el significado de la calidad en ese contexto. En muchos ocasiones, se corre el riesgo 
de deslizarse por la pendiente de considerar innovador a alguien por el sólo hecho de estar utilizando 
alguna sofisticada tecnología, sin importar el contenido de lo que hace, el cómo lo haga, o el sentido 
mismo de las herramientas que está utilizando.  
 

Revalorizando la formación docente 
Uno de los objetivos del plan PETIC (Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones) de 2003 es revalorizar la formación en TIC del profesorado mediante el Programa de 
Formación e Innovación Docente28 (PFID), que “tiene como finalidad principal establecer un marco de 
formación que permita adquirir y mejorar las competencias docentes, investigadoras y de gestión 
necesarias para el ejercicio profesional en la universidad en el marco del EEES”. A su vez, la USC aprobó 
en setiembre de 2004 su Plan de Calidad, en el que la mejora de la calidad de la docencia constituye un 
aspecto a destacar. En esta mejora pretende incidir “de manera transversal” el PFID. Este programa se 
coordina desde el Instituto de Ciencias de la Educación
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 (ICE) y el CETA, y depende de los 

Vicerrectorados de Calidad y Planificación, del de Profesorado y Organización Académica y del de 
Oferta Docente y EEES.  
La puesta en marcha del EEES, en palabras de nuestro rector en la presentación del PFID, “lejos de ser 
vista como un problema, debe asumirse como una gran oportunidad para hacer un cambio gradual pero 
profundo de nuestros métodos de enseñanza con el fin de centrarlos en el aprendizaje de los alumnos”. El 
rector destaca asimismo el énfasis del PFID en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
mediante la adaptación de los métodos docentes “por la vía de análisis de la actividad de cada profesor y 
la reflexión conjunta para conseguir objetivos comunes”. Se trata así de “asumir que la enseñanza 
universitaria está cambiando y que todos tenemos que adecuar nuestras actitudes y procedimientos para 
aumentar la calidad y la eficacia en la siempre grata tarea de generar conocimiento y ponerlo al servicio 
de la sociedad”. 
Es la primera vez en la historia de la USC que se formula un plan institucional de formación del 
profesorado universitario, lo que posibilita pensar en un cierto giro de la política de la universidad hacia 
el interés por la docencia y resaltar, en simultáneo, el reconocimiento implícito de la necesidad de 
formación específica en este ámbito. Un giro que bien puede pensarse no se produciría, si no existieran 
las presiones externas provenientes del EEES. Las razones más inmediatas de este interés por la docencia 
hay que buscarlas, por tanto, en las demandas de cambio metodológico procedentes del proceso de 
Bolonia, sustanciadas en una concepción de la enseñanza para el aprendizaje, con la mirada en el 
aprendizaje autónomo de los alumnos. Bienvenidas sean las mismas si representan la oportunidad de 
dirigir la mirada hacia este componente definidor, junto con la investigación y la gestión, de la identidad 
del profesorado universitario.  
La modalidad de formación prioritaria y predominante son los cursos. Para el reconocimiento de la 
formación docente, la USC, además del “Certificado de asistencia” correspondiente a cada actividad, 
expide un Diploma en Docencia Universitaria. La obtención de éste exige la realización de 100 horas de 
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formación durante un máximo de tres cursos académicos. Este diploma será emitido por el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE, sede del PFID), a solicitud de la persona interesada.  
El PFID empezó su trayectoria en el curso académico 2004-2005 y continúa en la actualidad (2008-2009). 
Han tenido lugar ya cuatro ediciones del mismo (en 2008-2009 se trata de la quinta), cuya programación 
puede visualizarse en la web del Programa. En las cuatro, el criterio organizativo ha sido el cronológico: 
mes a mes con sus correspondientes actividades; la modalidad formativa más utilizada ha sido el curso. 
La actividad estrella en las tres primeras ediciones ha sido la “Elaboración de la guía docente en el marco 
de la convergencia: cómo planificar nuestras clases”. Una mirada a las programaciones de las tres 
primeras ediciones desarrolladas (2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007), posibilita observar su predominio 
frente a cualquier otra temática. 
En este contexto, la problemática de la integración de las TIC en la enseñanza ha ocupado un lugar 
secundario. Las temáticas desarrolladas han estado fundamentalmente centradas en: aplicaciones de las 
TIC en la tutoría; formación para el uso del campus virtual: básico y avanzado; uso de las TIC en 
evaluación; portafolios; creación de webs para la docencia en gallego; correo electrónico; creación y 
generación de contenidos de actividades digitales; estrategias para la elaboración de presentaciones 
multimedia; laboratorio de idiomas Tecnilab; rol docente y tutorial en el campus virtual (WEBCT); TIC; 
desarrollo de habilidades informacionales; uso y gestión de la información; tutoría telemática a través de 
las web docentes; estrategias para la elaboración de presentaciones multimedia; presentaciones con Power 
Point 2003; hoja de cálculo Excel 2003; comunicación Outlook 2003, y herramientas para teletutores. 
¿Cuál ha sido el seguimiento y evaluación del PFID? De los dos informes anuales a que se alude en su 
web, 2004-05 y 2005-2006, sólo está disponible el segundo. Nada se dice de los informes 
correspondientes a los 2006-2007 y 2007-2008.  
Del análisis del informe del 2005-2006, destacamos lo siguiente: el gran número de actividades realizadas 
(117); el mayor número de asistentes (539) lo ha reunido el curso sobre guías docentes, seguido por las 
TIC aplicadas a la docencia (400). La evaluación del desarrollo del programa se realizó mediante el 
análisis de las encuestas realizadas al profesorado participante al finalizar cada actividad. La encuesta 
consta de un apartado de datos de identificación, de una pregunta referida al procedimiento por el que 
conoció la actividad realizada, y de tres apartados con escala tipo Likert sobre la organización general del 
curso, su desarrollo y la satisfacción global por la realización del mismo. Se cierra con una pregunta sobre 
si recomendaría ese curso a otros. Las valoraciones de los participantes están todas por encima de la 
media en el informe correspondiente al curso 2005-2006, lo que indica un cierto grado de satisfacción de 
los participantes. Los datos disponibles no permiten ir mucho más allá de este aserto. 
 

Fomentando la innovación 
Otro de los grandes ejes del PETIC es fomentar la innovación docente mediante la convocatoria anual de 
Proyectos de Innovación Educativa30 (realizada desde el CeTA), que “impulsará la puesta en marcha de 
proyectos orientados a la mejora de la calidad de la docencia por medio de la integración de las TIC, 
canalizando aquellas iniciativas del profesorado que fomenten la innovación en los métodos docentes, que 
promuevan propuestas didácticas centradas en el aprendizaje autónomo del alumno, convergentes con la 
concepción de la enseñanza universitaria que adopta el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 
(ECTS), así como la creación de materiales didácticos que hagan uso del Campus Virtual de la USC.” 
Estos proyectos llevan ocho años implementándose y tienen como objetivo ofrecer un apoyo económico 
para el desarrollo de experiencias que integren las temáticas que la propia universidad ha definido como 
prioritarias (el uso del campus virtual y el EEES). En concreto, el profesorado realiza un proyecto y se le 
dota de una partida presupuestaria para su desarrollo (contratación de personal técnico para el diseño de 
materiales, compra de hardware necesario para llevar adelante el proyecto, compra de software 
específico…). Se transforma en un apoyo importante, porque complementa o palia algunas actuaciones 
que están ausentes en el proyecto institucional de desarrollo de las TIC en la docencia universitaria.  
No está explícita, sin embargo, la idea de innovación que se vehicula con los proyectos, ni los criterios 
por los cuales se dota a unos y no a otros. Del análisis de esta situación surgen preguntas tales como: 
¿Qué relación hay entre esta idea de innovación y las propuestas en el plan de calidad de la docencia que 
la propia USC ha planteado? ¿Qué seguimiento y evaluación de las propuestas se realiza? ¿Cómo operan 
estos proyectos en las prácticas de enseñanza del profesorado que participa en ellos?  
Por su parte, el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación), paralelamente a esto, realiza una 
convocatoria, también anual, de los Premios a la innovación educativa y mejora de la calidad docente en 
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la USC31, con la finalidad de “fomentar la calidad y la innovación educativa en la enseñanza superior, 
necesaria para dar impulso a los procesos de mejora de la enseñanza-aprendizaje en nuestros centros, 
institutos y departamentos”. En su última convocatoria se definen los contenidos de las propuestas 
innovadoras que podrán presentarse: Medidas y experiencias para la mejora del rendimiento académico; 
Tutoría universitaria; practicum de las diferentes titulaciones; Evaluación de los aprendizajes; 
Experiencias que vinculen los aprendizajes do alumnado con marcos de extensión universitaria 
(voluntariado, proyectos sociales, culturales, etc.); Comunidades de aprendizaje y redes docentes; Uso de 
materiales digitales en la docencia; Empleo de portafolios; Experiencias de desarrollo de guías docentes.  
En este caso, si bien no se concreta el concepto de innovación que la institución sustenta, se definen los 
contenidos que pueden significar algún tipo de preocupación y por los que se confirma que se continúa 
redundando en las propuestas que proceden del espacio europeo de educación superior. De ahí la 
incentivación de la aplicación de las guías docentes, del empleo de portafolios, y la integración de las TIC 
(por ejemplo, en el uso de materiales digitales y comunidades de aprendizaje y redes docentes). Estos 
premios también tienen una recompensa económica, además del prestigio que pueda obtener el docente 
por su reconocimiento. 
 

La Facultad de Matemáticas 
¿En ese contexto, cual es la situación de la facultad en donde trabaja nuestro caso?  
Según datos de la web institucional, los estudios de matemáticas independientes de otras ramas, se crean 
en el año 1957 por Orden de 18 de setiembre de 1957 (BOE do 22 de octubre) “con plena validez 
académica y carácter oficial a partir del curso 1957- 58” Aunque, desde mediados del siglo XVIII ya 
existían estudios que apuntaban a este fin, no es posible hablar de ellos de manera independiente hasta 
mediados del siglo XX.  
Por otro lado, la facultad como institución es de reciente creación (1977) y en un inicio comparte edificio 
con la Facultad de Ciencias, hasta que a mediados de los años 80 logra su propio espacio en el contexto 
de la Universidad de Santiago de Compostela.  
Actualmente, son 90 los profesores e investigadores de la Facultad repartidos en cinco Departamentos 
propios (Álgebra; Análisis matemático; Estadística e investigación operativa; Matemática aplicada y 
Geometría y Topología) y nueve adscriptos asentados en otras facultades y a donde también el 
profesorado de matemática desarrolla su docencia (Biología celular y ecología; Didáctica de las Ciencias 
Experimentales; Electrónica y Computación; Física aplicada; Física de la materia condensada; Física de 
partículas; Lógica y filosofía moral y Química inorgánica).  
Como producto del trabajo durante estos 50 anos, hay alrededor de 2.500 licenciados graduados en la 
facultad y un total de 210 doctores (de los que exactamente un tercio son mujeres). Aunque es en la 
década de 1980 cuando se inicia una masificación generalizada en los estudios universitarios de 
matemáticas, alcanzando la facultad, cotas históricas de demanda en el curso 1996-97, con 271 alumnos 
nuevos y 1182 alumnos matriculados. Diez años más tarde se percibe un descenso de alumnos en las 
universidades. En los últimos 6 anos hay un promedio de 50 licenciados/año. 
La docencia en los niveles de secundaria fue la salida laboral de la casi totalidad de los licenciados en 
Matemáticas hasta principio de los noventa, pero en los últimos cinco años este campo sólo absorbe el 
45% de los licenciados gallegos, en tanto que el resto se ubica en el ámbito de la empresa y en 
laboratorios de I+D de distintos campos de la actividad productiva. La facultad realiza estudios de 
inserción laboral de forma periódica y ofrece resultados concluyentes: la incorporación de los titulados en 
matemáticas al mercado laboral es un proceso muy rápido; después de dos años y el índice de desempleo 
es de sólo de 5%. 
Es pionera en la Universidad de Santiago de Compostela en la adaptación de sus estudios al Espacio 
Europeo de Educación Superior y es asimismo una de las 3 Facultades españolas que en el curso 2008-
2009 comenzó a impartir el nuevo título de Grado en Matemáticas. En este momento se imparten 3 
programas de doctorado, con 2 títulos de máster de perfil profesional-investigador (Ingeniería Matemática 
y Técnicas Estadísticas). Un tercer Máster en Matemática Avanzada, de carácter investigador, deberá 
implantarse en el curso 2009/10. 
En el momento de iniciar el proceso de transformación institucional que significa la integración al 
Espacio Europeo de Educación Superior, los estudios de matemáticas en España viven un momento 
singular. Por una parte, la investigación matemática española experimenta un avance espectacular en los 
últimos veinte años, que la coloca en el 9º puesto mundial en producción, según el reconocimiento de 
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la referencia del libro que recoge la publicación de los trabajos premiados en las tres primeras 
convocatorias (2001-2003). El libro que recoge las tres siguientes (2004-2007), está en preparación. 



 

International Mathematical Unión (IMU), gracias a lo cual le concede la posibilidad de organizar la 
Conferencia Internacional anual de Matemáticas (ICM). (Decanato de la Facultad de Matemáticas de la 
USC, 2005). 
Aunque, por otra parte, se ve notablemente afectada por el descenso de la cantidad de alumnos cuestión 
debida, entre otras cuestiones (y según sus propios diagnósticos), al atractivo social que tienen otras 
titulaciones y a la escasa preparación matemática de los estudiantes de la enseñanza secundaria. Este 
fenómeno quizás es el que le ha llevado a tomar decisiones avanzadas con respecto a su implicación en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, con el fin de clarificar con detalle los perfiles de egresados y 
también la ubicación definida en el campo laboral.  
Es una facultad también que realiza numerosas tareas de divulgación, con el fin de acercar las 
matemáticas a los posibles nuevos alumnos. En ese sentido, los festejos del 50 aniversario han sido un 
extraordinario impulso para actividades tales como:  

Matetodo Todomate: un conjunto de talleres, conferencias, proyección de películas y 
representaciones teatrales, dirigidas a un amplio abanico de público y orientados 
al alumnado da Licenciatura de Matemáticas y al actual (o futuro) profesorado 
de secundaria. 

La mujer, elemento innovador de la Ciencia: jornadas de divulgación con la 
participación de destacadas científicas de nivel internacional 

Un recorrido por las matemáticas: Curso y ciclo de conferencias de destacados 
profesionales de nivel internacional destinado al alumnado y a licenciados.  

Exposiciones: Retrospectiva de 50 años de matemáticas en la USC; De cómo 
aprender a contar y los aparatos utilizados; 
 

También participa del Proyecto para el Estímulo del Talento en Matemáticas en estudiantes de 12 e 13 
años en la Comunidad Autónoma de Galicia
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, de la Real Sociedad Matemática Española y la 

International Mathematical Union. 
En síntesis, en su página web puede verse con claridad que se muestra como una facultad viva, con 
actividades dirigidas hacia la investigación y la docencia. Y que tienen en consideración al alumnado y la 
importancia de su presencia en la facultad. Así, por ejemplo, le ofrece una guía de la facultad para el 
nuevo ingreso, en donde es posible localizar, desde un plano para poder ubicarse en su edificio, hasta las 
condiciones de la nueva titulación de grado y posgrado y sus posibilidades.  
 

El Departamento de Álgebra: “muchos gallos en el mismo gallinero” 
Es necesario ubicar la estructura departamental de la Universidad de Santiago de Compostela para poder 
comprender el significado que puede tener este tipo de organización en la manera en que se desarrolla la 
docencia y en la regulación de las prácticas de enseñanza.  
El artículo 9 de la LOU establece que “Los departamentos son las unidades de docencia e investigación 
encargadas de coordinar las enseñanzas de uno o varios ámbitos del conocimiento en uno o varios 
centros, de acuerdo con la programación docente de la universidad, de apoyar las actividades e iniciativas 
docentes e investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que sean determinadas 
por los estatutos.” 
Ya desde la LRU de 1983 (Ley de Reforma Universitaria) ocupaban ese puesto. Este protagonismo del 
departamento implica una opción organizativa basada en las disciplinas o en las áreas de conocimiento y 
en su investigación, en detrimento de otra más centrada en las titulaciones como es el caso de la 
organización por facultades, donde la enseñanza se transforma en el eje articulador de las áreas de 
conocimiento que confluyen en una determinada titulación. Aunque en el caso Español esto no está tan 
claro, ya que no se prescindió totalmente de la estructura de facultades, optando por una organización 
mixta (Follari y Soms, 1980), donde a las facultades les compete la organización administrativa y la 
organización de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos, creando con esto dos 
órganos que muchas ocasiones compiten ya que no se perciben con claridad los límites y funciones con 
los que se deben manejar (Gewerc Barujel, 1998). 
Por otro lado, los estatutos de la USC, de 200433 manifiestan, en relación a los temas que concierne a esta 
investigación: 
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Que los departamentos son los órganos básicos encargados da programación y el 
desarrollo de la enseñanza y de apoyo a la investigación en el área o áreas de 
conocimiento que integran.  

Son funciones de los departamentos: 
La programación, desarrollo y seguimiento de: 
- Las enseñanzas propias da área o áreas de conocimiento de su 

competencia, de acuerdo con la organización general de los centros 
en los que éstas se impartan. 

- Los estudios de doctorado  
- Cursos de posgrado, especialización y formación continua. 

La coordinación de la actividad investigadora realizada por los miembros, 
individualmente o formando parte de grupos de investigación. 

El registro actualizado de la producción científica y de la actividad 
investigadora del departamento. 

La formación del personal docente e investigador de la universidad. 
La iniciativa o, en su defecto, informe previo, para la creación, 

mantenimiento, minoración o cambio de denominación de plazas de 
personal docente e investigador, funcionario o contratado, así como, de 
ser el caso, la propuesta de los miembros de la comisión encargada de 
resolverla. 

Cualquiera otra actividad encaminada al adecuado desarrollo de la actividad 
docente e investigadora que no corresponda a otros órganos. 

 
La idea del departamento como base de la organización universitaria surge en Harvard en 1767, aunque 
su consolidación definitiva tuvo lugar en esa misma universidad en 1890 y en Europa la introduce 
Humboldt en la Universidad de Berlín al incorporar el estudio de química como disciplina universitaria.  
En la estructura departamental de nuestra universidad, tal como se desprende tanto del análisis de las 
entrevistas como de la normativa vigente, la figura del catedrático continua siendo un eje fundamental. Su 
presencia da cuenta de la capacidad científica de un área determinada y ayuda a consolidar órganos de 
incipiente creación. A pesar de las polémicas y las resistencias que han generado a través de historia, 
representan un importante capital simbólico34 de la Universidad (Bourdieu, 1988, 1991; Gutiérrez, 1994), 
son los representantes del saber y del saber hacer. Este reconocimiento del capital consagrado en la figura 
del catedrático puede verse por ejemplo en el artículo 20 del título III de la LOU, en donde se expresa que 
el rector será elegido por la comunidad universitaria, mediante elección directa y sufragio universal libre 
y secreto, entre funcionarios del cuerpo de catedráticos de universidad en activo que presten servicios en 
esta. Y será nombrado por el órgano correspondiente de la comunidad autónoma.  
El departamento en el que nuestro caso desarrolla su actividad académica, cuenta con 19 profesores, de 
los cuales 12 tienen la categoría de titular de universidad y 5 son catedráticos. La figura del catedrático 
que organiza la propia estructura del departamento se ve con claridad en la trayectoria del caso que 
estamos analizando, en donde esta figura era el símbolo de la propia institución:  

(…) en el departamento este por encima estaba [nombre del catedrático], que era toda 
una institución aquí… (Ent1.Prof: 2) 

 
En una investigación anterior (Gewerc Barujel, 1998) se ha analizado la estructura interna implícita de los 
departamentos, originada con el propósito de conformar grupos de poder con potencia para organizar 
estudios o tomar decisiones, tanto hacia dentro como en su relación con otros departamentos. En esa 
ocasión se entrevistaron a catedráticos de universidad. Del análisis resulta una figura que nos ayuda a 
comprender el juego que se establece a la hora de tomar decisiones en el conjunto del departamento, o en 
el conjunto de la facultad.  
 

                                                           
34 Se toma aquí el concepto de Bourdieu (1988) que hace referencia al capital simbólico como aquel que 

implica reconocimiento y consagración. 
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Esquema de representaciones de la estructura organizativa de departamentos (Gewerc, 1998: 305) 
 
El departamento en el que Manuel desarrolla su trabajo cuenta con cinco catedráticos, y todos están 
unidos en un único grupo de investigación coordinado por uno de ellos. En ese grupo también participan 
profesorado de las otras universidades gallegas, lo cual indica que es un espacio que aglutina inquietudes 
e intereses.  
Son muchas las preguntas que surgen de esta situación, que se transforma en un indicio para continuar 
profundizando. ¿Será por eso que Manuel dice con claridad: “somos muchos gallos en el mismo 
gallinero”? (Ent2.Prof: 14). ¿Qué puede estar significando esta situación en el contexto de un espacio 
altamente competitivo en el campo científico? ¿Esto significa que todos se encuadran dentro de las 
mismas líneas de investigación y aúnan sus esfuerzos sin competir entre ellos? ¿Qué relación tiene esta 
situación con la decisión de Manuel de alejarse de los cursos de doctorado o de la formación de 
investigadores en el campo? ¿Qué lugar ocupa la investigación en el trabajo que realiza Manuel en la 
Universidad? 
Algunos indicios para responder a estas preguntas surgen de la voz de Manuel: 

… es decir, yo no participo en los cursos de doctorado, en el programa de doctorado, 
no, por decisión propia porque me parece que es un paripé en el cual no estoy dispuesto a 
participar. Es decir, se hace un aglomerado y cada uno pone sus cursos y no hay una visión de 
conjunto, se supone que los alumnos van a tener que dominar pues… las últimas cinco líneas 
de investigación del departamento, cuando nosotros apenas dominamos la nuestra. Es decir, 
como no tengo que darle explicación a nadie, manifiesto esto en el Consejo y acto seguido me 
inhibo del tema… (Ent2.Prof: 15) 

 
Siguiendo a Bourdieu (1997), podemos decir que un campo se va configurando en torno a un capital 
específico (capital simbólico, legitimidad cultural) y en la medida en que alrededor de ese capital que está 
en juego se va construyendo un mercado específico, en este caso, el capital acumulado por cada sector 
estaría contribuyendo a la finalidad de su crecimiento. Cada doctorando, cada tesis dirigida, implica 
aumento de capital. Manuel se inhibe frente a esto, mostrando su oposición a una situación de 
fragmentación del conocimiento. Resultado quizás de esta política que fomenta la competencia entre 
grupos para lograr mayor productividad. Quizás una explicación a esta postura está en su misma 
trayectoria: como uno de los fundadores del departamento, por haber participado en sus inicios, tiene una 
sensación de epopeya de aquella época, en la que esta competencia no estaba tan visible ni descarnada: 

(…) yo hoy en día me siento agradecido porque se creó un ambiente de camaradería 
que bueno, que es importante, y no dosifico los esfuerzos… es lo que explica esta solidaridad, 
repartíamos el dinero y las horas de clase… Tanto daba que fueras ayudante de clases 
prácticas, como era yo, como que fueses encargado de cátedra… compartíamos el dinero y el 
trabajo. (Ent1.Prof: 5-6) 



 

 

Pero este clima se “rompe” cuando  
(…) después ya empezó el lío de las acreditaciones, los tramos de investigaciones… en 

fin, se burocratizó más el tema y la cosa ya se hizo más individualista, ya no había tanta 
generosidad por parte de todos… (Ent1.Prof: 2) 

 
Es en este marco también en el que la preocupación por la docencia, su esmero en el trabajo con los 
alumnos y también su trabajo “extra” para el desarrollo de la asignatura en el campus virtual, no es una 
decisión conjunta ni tampoco interesa al resto de compañeros.  
Esas diferentes visiones se visualizan sobre todo en el antes y después, recordemos que anteriormente 
mencionamos esa idea casi mítica de los inicios, en donde se compartía todo, que poco a poco se fue 
transformando en función de los nuevos modelos de universidad que surgieron y que muchos autores 
mencionan como producto de los procesos de modernización. Así Manuel expresa que  

… veníamos de una inercia en que éramos un grupo muy unido. Teníamos, incluso 
fuera, muchas aficiones comunes y cenábamos periódicamente, celebrábamos conjuntamente 
la promoción de cualquier miembro y después entró un grupo de gente que no le era suficiente 
todo, y eso generó una toma de posición… (Ent2.Prof: 15) 

 
Esto desvela enfrentamientos que, en algún sentido, están ocultos en la composición de un único grupo de 
investigación, por ejemplo. Y quizás nos explique los motivos por los cuales Manuel se aleja de la 
enseñanza en doctorado, y con ello quizás un poco de la investigación, profundizando su trabajo en el 
docencia, en donde las decisiones que se toman son de corte individual. De ahí que  

… no tenemos, efectivamente, no hay un ambiente de discutir las cosas y hacer cosas en 
conjunto, hay iniciativas más aisladas… 

 
Y en el caso concreto de las decisiones en relación a asumir docencia en el campus virtual, son también 
de corte individual, aunque en algunos casos hay grupos de docentes que imparten la misma asignatura y 
por esa razón tienen que tomar decisiones conjuntas. Justamente, esta es una de las cuestiones que saltan a 
la luz, a la hora de analizar el tipo de trabajo que el profesorado realiza en contextos virtuales. Esto lo 
podemos observar en algunas investigaciones recientes, como la que ha realizado la UOC (Universitat 
Oberta de Cataluña) (Internet Cataluña)35 en la que manifiesta que si bien “las universidades catalanas 
han superado el estadio inicial de introducción de Internet en los ámbitos administrativos, ahora se 
encuentran en la fase de introducción de la red en los procesos docentes y de aprendizaje. Se muestra una 
falta de estrategia institucional en este sentido”.  
Esta falta de estrategia institucional quizás es la que estaría generando que aún se manifieste la 
integración de las TIC como un problema de “llaneros solitarios”, al decir de Bates, o de sujetos que por 
motivos diversos deciden hacer una incursión que, al ser individual, es más costosa. Requiere tiempo y 
esfuerzo extra en todas las etapas del trabajo docente: en el diseño de materiales específicos; en el 
seguimiento del alumnado con las herramientas de comunicación o en los momentos de evaluación.  
Esta ausencia de un contexto institucional que lo contenga, muestra, por omisión, cuál es la política 
institucional implícita y en dónde está recayendo el peso de la docencia involucrando a las TIC como una 
forma de definir los mandatos que devienen del Espacio Europeo de Educación Superior. La única 
cuestión que podemos subrayar y que muestra un interés concreto por que el profesorado asuma esta 
tarea, está dada en el hecho de que esta actividad comienza a formar parte de las exigencias para 
conseguir algún plus salarial, del estilo de “méritos por excelencia curricular”. Claro que esto lleva 
“necesariamente” a que muchos profesores/as abran cursos virtuales, y éstos permanezcan vacíos, 
también porque no hay ningún tipo de seguimiento o de control del proceso por parte de los agentes que 
generan los espacios, lo cual permite el fraude que se comete. Esto lo manifiesta con claridad el alumnado 
cuando expresa que la mayoría del profesorado de la Facultad de Matemáticas tiene abierto un espacio 
que está totalmente vacío, lo que también sucede en la Escuela de Ingeniería informática: 

… en algunas asignaturas sí es importante, porque yendo a clase o así sólo optas a un 
cinco y con cosas que aparecen en el curso virtual te curras la nota, pero en otras asignaturas 
es complementario… (GD1: 10). 

 
Este vacío de propuestas políticas claras, relativas a la integración de las TIC en la docencia, conduce a 
asumir posturas “voluntaristas” para apoyar al resto del profesorado a llevar adelante estas actividades.  

                                                           
35 http://www.uoc.edu/prensa/reportajes/proyecto_internet_cataluna.html#pic6 



 

Yo me ofrecí varias veces a darles un curso a los compañeros para… bueno, para que 
montasen el curso virtual. Esto, a pesar de que parece altruista, es al revés, es egoísta, porque 
si les doy un curso y ellos aprenden lo suficiente, después no me vienen todos los días cuando 
estoy preparando mis clases a que les resuelva aquel problema concreto, que me interrumpen 
mucho más, ¿no? (Ent2.Prof: 15-16) 

 
Aunque, estas actitudes, también pueden leerse como una de las maneras en que los sujetos se sitúan en el 
campo y acumulan un capital que les permite ubicarse en un sitio privilegiado. Como en el caso de 
Manuel que, al optar por la docencia y hacerse “experto”, en la integración de las TIC en la enseñanza, se 
ha ido ganando un prestigio gracias al cual es respetado por sus pares y consultado para cuestiones 
relativas a su conocimiento.  
Las luchas dentro del campo se visualizan también con otros departamentos de la misma facultad, sobre 
todo a la hora de decisiones relativas al reparto de materias en momentos como el que vivimos, de cambio 
de planes de estudio:  

… porque hay una pelea entre el Departamento de Estadística y el de Álgebra de quien 
tenía que dar…  y como en los planes de estudio pues se siguen repartiendo un poco para cada 
uno, pues se consigue meter eso para el Departamento de Álgebra porque al ponerle conjuntos, 
número, no qué, no sé cuánto, pues nos quedamos con él… (Ent2.Prof: 10) 

 
Estas discusiones, relativas a qué departamento corresponde desarrollar la docencia y la investigación en 
tal temática o tal asignatura, son las que implican luchas entre los campos específicos por adueñarse de un 
capital valioso. Suponen apropiarse de una posición que requerirá puestos de trabajo y en su defecto, si 
hay necesidad, de agrandar el departamento con más personal docente e investigador. De ahí el uso de 
determinadas estrategias para “quedarse” con una temática, o adueñarse de un espacio del campo.  
Frente al resto de los departamentos, se aglutina y se visualiza el conjunto, pero en el interior hay 
enfrentamientos por diferentes maneras de comprender la docencia y la investigación y las decisiones que 
se toman no son generalizables sino individuales.  
 
 
  



 

Trayectoria: Crónica de un superviviente 

Introducción: reflexiones previas a la búsqueda de sentido 
El documento elaborado por el grupo de la Universidad de Córdoba (Pacheco et al., 2008), como 
referente para la propuesta de análisis de las diferentes dimensiones del estudio de caso -política 
(perspectiva política), institucional (institución universitaria, cruce del campo estatal y científico) y 
didáctica (prácticas de enseñanza), sitúa el peso de la trayectoria en la conceptualización de las prácticas 
de enseñanza, como prácticas sociales: “reconstruir las trayectorias de los docentes elegidos”. La 
trayectoria vinculada a sujetos, a curso de vida, a camino recorrido, en un contexto sociopolítico e 
institucional determinado, con perspectiva histórica, lo que los sujetos viven y cómo lo significan, sin 
perder de vista nuestro foco de análisis: la integración de las TIC en la enseñanza (trayectoria del sujeto 
seleccionado). 
Retomando la dimensión prácticas de enseñanza incluyendo las TIC, la trayectoria ocupa un lugar 
destacado atribuido a la consideración de las prácticas de enseñanza como prácticas sociales (como 
señalábamos más arriba), lo que significa que “se desarrollan en una determinada estructura social por 
sujetos que ocupan una posición en el campo académico” y son singulares porque se desarrollan con 
sujetos y para sujetos, entendiendo la docencia como una actividad socialmente construida.  
El peso pues de la trayectoria en unos y otros niveles de análisis se sitúa en el sujeto. Para entender las 
decisiones del docente, se necesita reconstruir la trayectoria del sujeto, lo que significa “reconocer los 
recorridos sucesivos y/o simultáneos realizados en el interior de los diferentes campos, redes sociales y 
espacios físicos. Este ejercicio teórico permite comprender que tales decisiones no irrumpen mágicamente 
en las voluntades docentes, sino que son construidas por múltiples entrecruzamientos que refieren a los 
trayectos formativos, personales y laborales de cada uno” (Pacheco et al., 2008: 9). La trayectoria remite 
pues a trayecto36, a recorrido realizado por un sujeto en unos tiempos y espacios por él significados y 
resignificados en la narración de su relato de vida. Y en este sentido hemos utilizado el biograma como 
recurso para representar la trayectoria de nuestro caso (Bolívar, Fernández Cruz y Domingo, 2001). 
Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas, reconstruir la trayectoria -¿o trayectorias?- del sujeto 
de nuestra investigación, implica indagar en los múltiples trayectos que se entrecruzan bajo el paraguas 
conceptual de trayectoria, personales (la trayectoria siempre es personal), laborales (docencia, 
investigación, gestión) y formativos (la trayectoria de la formación realizada por el sujeto). Por ejemplo, 
en nuestro sujeto, la relación entre la trayectoria y la decisión de incluir las TIC (Montreal, el primer 
MAC, etc.)¿Cómo describe este proceso? ¿Es posible interpretarlo en términos de estrategias en el campo 
científico-académico? ¿Motivos que le impulsaron? ¿Entendemos esta inclusión como innovación? 
¿Referencia a voces externas? ¿Hay aprendizajes reconocidos en su proceso de interacción con las TIC?  
Por todo ello parece necesario profundizar en el concepto y dar paso a otras voces indagadoras. 
 

 

Profundizando en el concepto 
¿Qué entendemos por trayectoria? ¿Por qué nos interesa? ¿Qué concreción y alcance tiene en nuestro 
trabajo? 
La indagación sobre las trayectorias docentes forma parte de la preocupación de los investigadores por las 
cuestiones ligadas a la construcción de su identidad o identidades como tales. Las cuestiones sobre la 
identidad transcienden, obviamente, los límites de la identidad docente para, en palabras de Bauman, 
convertirse en un “prisma a través del cual se descubren, comprenden, y examinan, todos los demás 
aspectos de la vida contemporánea”. De donde el interés por el tema en nuestra sociedad posmoderna. La 
identidad,  

ya no es un lugar adscrito a una posición en un orden establecido, es -más bien- un 
proyecto a realizar; más comúnmente un proyecto narrativo a configurar. Narrar, a sí mismo o 
a otros, lo que ha sido o va a ser el proyecto personal de vida es una estrategia identitaria para 
dar sentido a las nuevas condiciones de trabajo y de ser. Las personas construyen su identidad 
individual haciendo un auto, que no es sólo recuerdo del pasado, sino un modo de recrearlo en 
un intento de descubrir un sentido o inventar el yo en modos que puedan ser socialmente 
reconocibles. Por eso, metodológicamente, damos la voz a los concernidos, para representar 

                                                           
36 Trayecto: a) camino o espacio que hay que recorrer para ir de un punto a otro; b) acción de recorrer un 

trayecto (Seco et al, 1999: 4398). 



 

discursivamente sus vivencias y preocupaciones. (Bauman, 2001, cit. por Bolívar, 2006:11-
12). 

 
La identidad, señalaba Nias hace un tiempo, es especialmente interesante en profesiones como la docente, 
donde lo que uno es como profesor no puede ser separado de lo que uno es como persona. El análisis de 
la trayectoria se plantea así como una condición sine qua non para entender los derroteros de un sujeto, 
los espacios y tiempos de su socialización profesional, el aprendizaje de la cultura profesional propia; la 
construcción de su identidad profesional implica comprender los trayectos recorridos a lo largo de 
tiempos y espacios en los que nuestro sujeto ha vivido, su historia de vida en relación con el objeto de 
nuestra investigación. Entendemos así la trayectoria como punto de partida, núcleo y eje transversal en la 
construcción de la identidad profesional. 
La identidad profesional se configura a través de los procesos de socialización para llegar a ser profesor, 
señalaban Zeichner y Gore (1990) en su revisión de las investigaciones sobre la socialización del 
profesorado. Profesores y profesoras, construyen su identidad como tales a través de un proceso de 
socialización que tiene su inicio en las experiencias como alumno y su continuidad en la formación y las 
condiciones del ejercicio en las que se desarrolla su práctica. Se trata del aprendizaje de la cultura 
profesional, de los valores, normas, conocimientos y rutinas, que caracterizan la pertenencia a un 
determinado grupo profesional. El lugar de la formación en la socialización profesional se corresponde, 
en palabras de Canario (2005) con un “momento fuerte”, sea esta formación inicial o permanente, dentro 
o fuera del contexto laboral. Sin embargo, no deja de resultar paradójica esta afirmación si pensamos en la 
constatación empírica sobre los escasos efectos conocidos de la formación y el desvanecimiento de la 
formación inicial cuando los profesores se enfrentan a la poderosa influencia de la práctica escolar. En el 
contexto de la universidad, donde la formación inicial para ser docentes no existe de manera formal, el 
lugar de la formación en la trayectoria tiene que ver con el largo aprendizaje de la observación de 
profesores en la experiencia como alumno y con la impronta dejada por algún profesor significativo, 
como pone de manifiesto la investigación realizada por Gewerc (1998), un trabajo pionero sobre la 
construcción de la identidad del profesorado universitario.  
En su análisis de los significados del constructo (o macroconcepto) de identidad docente, Bolívar (2006: 
51-54) identifica cuatro niveles “anidados y complementarios”: 

a) Un primer marco general, común a todas las profesiones; 

b) un núcleo “base”, común a todos los docentes, denominado con frecuencia “conocimiento 
base” (traducción literal de la expresión inglesa base knowledge ), como conjunto de saberes 
necesarios para la docencia (justamente es en este nivel en el que menos consenso existe; la 
ausencia de conocimiento compartido continúa siendo considerada una asignatura pendiente 
en la profesión docente); 

c) uno específico de etapa o nivel de enseñanza, delimitado a su vez por el campo disciplinar, 
el área y departamento al que pertenece (especialmente significativo en el caso del 
profesorado universitario y de educación secundaria en su conceptualización como 
especialistas disciplinares antes que como profesores); “el contexto organizativo, disciplinar 
y alumnado, desempeñan un papel relevante en su configuración así como su formación 
inicial y el acceso a la profesión” (54); 

d) uno último que singulariza los anteriores, a nivel individual, personal, y que implica loa 
construcción de un saber profesional propio, fruto de una trayectoria biográfica y profesional 
particular, como ha puesto de manifiesto la investigación biográfico-narrativa. 

Tirando del hilo del lugar de la trayectoria en la construcción de la identidad profesional, el mismo autor, 
llama la atención a reconocer la singularidad de la trayectoria de cada docente, que tiene una historia de 
vida, una trayectoria singular y única, “profundamente condicionadas por factores contextuales que se 
entrecruzan en las vidas personales”. Cada sujeto ha hecho su propia construcción activa e interactiva en 
función de una trayectoria subjetiva específica. En este proceso, la formación desempeña un papel crucial 
como una estrategia fundamental en la dinámica identitaria, como un componente esencial de la 
trayectoria, en la dirección ya señalada. 
Dos dimensiones distingue Bolívar en la construcción de la identidad profesional docente: una faceta más 
“dinámica”, caracterizada por el propio proceso de construcción (en el que incluye la trayectoria, la 
historia profesional, la formación recibida y la crisis de identidad), con la integración de la faceta más 
“estática”, los componentes de la identidad (en la que incluye factores como la autoimagen, 
reconocimiento social, grado de satisfacción, relaciones sociales en el centro y departamento, actitud ante 
el cambio, competencias profesionales y expectativas de futuro). Y si bien el concepto de trayectoria 
forma parte de la faceta más “dinámica”, bien podría pensarse que tirando del hilo de la trayectoria 



 

afloran este conjunto de elementos, lo que llevaría a hipotetizar acerca del poder de influencia de la 
trayectoria que parece estar en el corazón de la identidad. Dicho esto sin ninguna pretensión de 
sobredimensionar el concepto. 
Entendemos así la trayectoria como “la manera en que los individuos reconstruyen subjetivamente los 
acontecimientos que estiman significativos en su biografía, con sus rupturas y continuidades” (Bolívar, 
2006: 176). Las experiencia familiares y escolares, la socialización preprofesional, la formación inicial, 
los años de carrera docente, las instituciones en las que ha desempeñado su trabajo, las relaciones con sus 
colegas, etc. Como narración personal sobre el pasado, siempre cuenta los hechos desde la perspectiva 
temporal del presente, proyectándolos en el futuro. El pasado no es solamente recordado sino 
reconstruido. La interrelación de los varias modos de estar en el mundo (lo personal, lo familiar, lo 
afectivo y lo cognitivo, lo público y lo privado), se dan la mano en el relato biográfico. Convertirse en 
profesor es un proceso que empieza antes de la formación específica para serlo a través de la influencia de 
las experiencias de la niñez, recuerdos escolares, estudios realizados, antecedentes familiares, etc., que 
influyeron de alguna manera en su decisión de dedicarse a la docencia. Estos ingredientes ponen 
claramente de manifiesto que el tema de convertirse en profesor es “cualquier cosa menos una materia de 
estudio sencilla”, como afirma Bullough (2001: 99). 
 

Una historia de vida 
Nuestro sujeto se define a sí mismo como un “superviviente” alguien que “se adapta a lo que haga falta”, 
que disfruta buscando la manera de resolver los problemas a los que se enfrenta cotidianamente, 
entendiendo el desafío como un elemento inherente a la vida misma. Una postura mantenida ante cada 
nuevo reto emergente “mientras dura la diversión”, alguien que no tiene “inconveniente en utilizar tiempo 
personal para algo que me da placer”. Bien puede interpretarse que puede abandonarse en el momento en 
que aquello que supuso un desafío deje de ser considerado como tal. 
Como instrumento para acercarnos a la historia de vida en la trayectoria de Manuel hemos utilizado un 
biograma, una especie de mapa de su trayectoria que conjuga los acontecimientos con su cronología, en 
palabras de Bolívar, Domingo y Fernández Cruz (2001: 177), para quienes, 

la elaboración de biogramas de la vida profesional permite representar las trayectorias 
individuales como encadenamiento cronológico de situaciones administrativas diversas, 
compromisos profesionales adquiridos, destinos ocupados, actividades formativas realizadas y 
discontinuidades experimentadas, así como otros acontecimientos de relevancia sufridos a lo 
largo de la vida y de la carrera. 

  
La representación gráfica puede adoptar diferentes formatos (mapas, estructura arbórea, tablas) que 
encadenan acontecimientos especialmente significativos para el sujeto a una secuencia temporal. Al 
evocar el pasado se hace un juicio valorativo sobre el presente. 

 

 
Fig. 1: Biograma 

 



 

 
Fig. 2: Biograma (cont.) 

 
Manuel comienza su relato recordando su infancia en un pueblo de Galicia, en el seno de una familia 
modesta a mediados de los años cincuenta 

Pues yo nací en (…) y ya hace una porrada de años, (…) y bueno, mi infancia se 
desarrolló… desde los cuatro años hasta los veintidós tuvimos un bar y a los dieciséis años 
había dejado de estudiar porque en fin, se necesitaba colaboración allí en casa. Hice la reválida 
de sexto para tener el bachillerato superior y había dejado de estudiar, pero un profesor que 
había allí, en una especie de academia, que venía mucho por el bar, pues allá me convenció, 
porque mis padres estaban convencidos de sobra que tenía que estudiar, pues me convenció de 
que debería seguir estudiando y que mis padres que harían un esfuerzo suplementario. Y 
efectivamente, pues allá me animé e hice COU y después me metí en matemáticas, si bien mis 
perfiles pues quizás se adaptaban más para física, pero como entonces no había física en… 
pues matemáticas. (Ent1.Prof: 1). 

 
En su familia no había antecedentes que preludiaran el camino hacia la profesión docente (“nada de 
nada”) y la decantación a estudiar matemáticas. Sus recuerdos vuelan hacia su padre “una persona muy 
inteligente, pero no escolarizado prácticamente, hacía las operaciones de memoria y yo creo que algunas 
hasta las inventaba él”. A Manuel las matemáticas “se le daban bien” a diferencia de las  

Cosas estas de memoria que requerían un poco de tiempo, pues no se me daban tan 
bien. Entonces yo despuntaba un poco más en las cosas que podía hacer de manera rápida, 
pues que podía pensar en ellas. Supongo que eso fue, me gustaba mucho la bicicleta, con lo 
cual también en los ratos libres que tenía, en vez de sentarme, pues iba pensando en esos 
problemas. Y recuerdo los problemas de la reválida de cuarto, que los discutí allí con un 
profesor, un maestro de toda la vida, y yo había hecho un argumento muy elaborado, supongo 
que no era correcto de todo, no me acuerdo bien. Pero recuerdo que había discutido con él y 
mi padre me había llamado la atención severamente. Y me dijo: “bueno, no sé sí tienes razón, 
pero aunque la hubieses tenido no es manera de…” Bueno, estas cosas que suceden así, pero 
yo me crecí, los chavales a partir de los catorce años se crecen, pues a mí esto se me da bien, y 
bueno, en fin, estas cosas… (Ent1.Prof: 3). 

 
En su relato se refiere también a la incidencia en la decisión de estudiar matemáticas de la aplicación en 
COU (Curso de Orientación Universitaria) de tests psicométricos dirigidos a la elaboración de un consejo 
orientador que se sustanció en el dictamen “para cualquier carrera técnica” 

Pues yo las cosas estas de percepción espacial, los movimientos estos de las poleas que 
eran los típicos de antes, como yo era muy hábil con las manos, estaba acostumbrado a hacer 
muchas cosas con las manos, pues se me daba estupendamente. (Ent1.Prof: 4) 

 



 

Pudo decantarse por física pues el año de COU había actuado como monitor en el laboratorio de física del 
colegio. Debió hacerlo muy bien, tanto que el profesor encargado de la materia “no se creía que nunca 
antes estuviera en un laboratorio y yo que tampoco me escondo (acobardo) así ante muchas cosas…”. Su 
condición de interno le permitía disponer de un tiempo extra que dedicaba a estudiar los “manuales de las 
máquinas”. Una situación que le daba ventaja respecto a sus compañeros, ventaja que él atribuye al 
tiempo de dedicación empleado: 

Si tú le dedicas dos horas y los otros le dedican diez minutos, pues aunque seas del 
mismo nivel pues obviamente despuntas y esto pues te satisface y te retroalimenta, y bueno, 
esa fue la idea. (Ent1.Prof: 4). 

 
La tarea de monitor del laboratorio de física en COU fue su primer contacto con la docencia. Cuando 
llegó el momento de tomar decisiones sobre la carrera a estudiar, en un primer momento, pensó en 
matricularse en magisterio ya que “después, con una pequeña ampliación, podía saltar a matemáticas” 
pues “en aquel momento ya tenía pensado lo de matemáticas”. Aquella idea no fue adelante y nuestro 
sujeto tiene posibilidades de trabajar como profesor (sin serlo) en un colegio de la zona pues era la “salida 
más cómoda” y le permitiría continuar en su entorno familiar (los profesores le apodaban el 
“matemático”). Incluso le contrataron un verano para dar clases particulares. La recompensa sería un 
Rolex de oro. Un grave accidente con la bicicleta le impidió llevar a la práctica ese cometido. El gusanillo 
de la docencia estaba ya inoculado. 
Fue uno de aquellos profesores el que le animó a continuar sus estudios y su ingreso en la universidad tras 
realizar el Bachillerato superior y el Curso de Orientación Universitaria (COU) y fue ese mismo quien 
“confiaba en él para sacar aquello adelante”, dar aquellas clases que el accidente de la bicicleta malogró. 
Como un incidente de especial significación podemos considerar la intervención de este profesor: 

Y eso es una cosa que te dispara, que tienes un colchón detrás, que por mal que me 
vaya éste dice que me tiene que ir bien, ¿no? Y efectivamente, me fue bien, mi expediente 
durante el bachillerato, pues bueno, me defendía, al ser estos exámenes libres37… ¡Hombre!, 
con respecto a los compañeros de clase bien, relativamente bien, pero no era nada 
espectacular, nada que no fuera una media de estas que vienen ahora de nueve cincuenta. 
(Ent1.Prof: 5). 

 
Nuestro sujeto revela con sus palabras su pertenencia a un contexto histórico y a un sistema educativo 
previo a la Ley General de Educación (LEGE) de agosto de 1970, en el que la escolaridad obligatoria 
(enseñanza primaria) tenía una duración de 6 años. La entonces denominada enseñanza media se 
estructuraba en dos tipos de bachillerato, elemental y superior, ambos con una prueba de reválida final, 
llave para la continuidad en los estudios. Sin embargo, su acceso a la universidad se produce a través de la 
realización del COU lo que le sitúa en un momento de transición hacia la organización del sistema 
educativo resultante de la LEGE. Ésta supuso el cambio de un sistema educativo fragmentado a un 
sistema educativo estructurado en toda su globalidad de etapas y niveles, desde la etapa previa a la 
escolaridad obligatoria -preescolar- a la universidad. La primera vez en la historia de la educación en 
España que el sistema educativo se configura desde y con una visión de conjunto.  
Cuando se incorpora a la universidad, de sus palabras parece educirse que el inicio de su carrera coincidió 
con la aplicación del denominado “calendario juliano”, denominado así por el nombre del Ministro de 
Educación que lo instituyó, que supuso la reorganización de los cursos con el año natural: 

(…) después me vine para aquí y nos cogió el plan nuevo, el año que empezáramos los 
estudios fue en enero, no en diciembre. (Ent. 1.Prof: 2). 

 
En la carrera fue donde realmente despuntó como un magnífico estudiante, un comportamiento al que 
quita importancia pues “no había otra posibilidad a la que agarrarte”: 

Yo dónde verdaderamente despunté pues fue aquí en la carrera, porque yo sabía que 
estaba en una situación límite, que no podía permitirme el estar aquí en Santiago bueno, más 
tiempo del normal, y me esforcé con mucho en los primeros años y obtuve mucha, mucha 
rentabilidad y después eso fue lo que me abrió las puertas. Luego tampoco lo hacías por eso, 
lo hacías simplemente porque no había otra posibilidad a la que agarrarte. (Ent1.Prof: 5). 

 

                                                           
37  La expresión  “al ser estos exámenes libres”, refiere a la condición de examinarse “por libre” que 

tenían todos aquellos alumnos que no habían seguido la enseñanza oficial en el instituto de referencia 
por haberse preparado en otros centros educativos. Iban por libres a los exámenes del instituto, que era 
quien tenía la potestad de reconocimiento de su nivel de preparación. 



 

En el año 1978, fecha en la que termina su carrera universitaria, hubo una convocatoria grande de plazas 
para profesores de bachillerato que provocó una “desbandada” de gente que estaba aguardando en los 
departamentos universitarios -“sin hacer nada”- su oportunidad en el campo académico: “no había 
horarios” y la investigación “no era lo que es ahora”, “¡claro, la universidad estaba como estaba!”. Son 
años de una enorme precariedad laboral, en los que ser profesor no numerario (PNN) era toda una 
aventura, con contratos administrativos mal pagados y sin apenas derechos laborales. Fue el momento de 
su entrada en el departamento, con 23 años, como ayudante de clases prácticas: 

… entramos, de mi promoción entramos aquí en el departamento tres personas y el año 
anterior habían entrado cuatro, o sea, siete personas en el departamento y de nuevo había que 
ponerse a la cola. ¡Claro!, había que buscar los garbanzos. (Ent1.Prof: 2). 

 
Su entrada en el departamento se debe a su excelente expediente con matrículas y no directamente por la 
mediación de un profesor determinado, como se constata en algunas investigaciones al analizar la 
trayectoria de profesores universitarios (véase Gewerc, 1998). Da la impresión de estar orgulloso de su 
entrada en un departamento con fama de duro y de “coger a la gente que más valía: 

Entonces, lo de aspirar a ser el que más vale con la materia que es la más abstracta, la 
más árida, que al mismo tiempo tampoco requiere tantos conocimientos memorísticos, que es 
lo que a mí no se me da tan bien, pues bueno, te vas perfilando y dices: “me voy a poner aquí”. 
(Ent1.Prof: 5). 

 
Su entrada en el departamento elegido se produce mientras realiza el servicio militar (para los 
universitarios de aquellos momentos las “milicias”) con una simpática anécdota con el catedrático 
considerado como el portero de la institución, la persona con más poder, quien decidía a quien se le 
abrían las puertas de los departamentos y de la facultad: 

Yo recuerdo que cuándo me ofrecieron entrar pues yo estaba haciendo el servicio 
militar de entonces, las milicias, y vine vestido de militar aquí a aceptar la cuestión y mi 
contacto con él fue: “es que me dijeron que a lo mejor le interesaba que yo viniese a trabajar 
aquí”… Y dijo: “¡hombre, interesar quizá no es la palabra!, pero necesitábamos…”, el nunca 
cedía nada. Después me fue bien, fue la decisión acertada, ¿no? El hecho de que entráramos 
tres compañeros de promoción en igualdad de condiciones y los del año pasado que entraron 
también, pues…” (Ent1.Prof: 5) 

 
En los primeros ochenta consigue una beca del Ministerio de Educación para realizar una estancia fuera 
en una universidad anglófona en un país allende el Atlántico, donde estuvo dos años realizando su tesis 
doctoral. Su marcha a ese país significa una apertura de “horizontes”; de las luchas por la estabilidad del 
profesorado no numerario pasa a centrarse en otras cosas (“me centré un poco más en lo que era la vida”). 
Allí adquiere su primer ordenador Macintosh (1983) y ¡hasta ganó dinero! 

Me mantuvieron aquí lo de ayudante de clases prácticas, que prácticamente es lo que 
me costaba el piso que tenía aquí, y la beca que me daban allí la gastaba en la matrícula que en 
el año ochenta y tres me costaba más de un millón de pesetas la matrícula, y era lo que me 
daban prácticamente. Después allí tuve una especie de ayudantía también, era como un 
ayudante de profesor que, a base de corregir unos ejercicios y alguna cosa de esas, pues me 
daba para la subsistencia. Y después tenía las clases particulares allí, que le daba a un chaval 
con el que vivía… Hasta casi hice dinero y todo, pero fue muy interesante. Y el estar metido 
en la universidad aquella, que era mucho más pequeña que ésta, más compacta y las 
necesidades lingüísticas que tenía yo, pues me hizo curioso pues… por un montón de cosas, 
pues sí te viene Chomsky a dar unas conferencias, pues naturalmente ya te compras un par de 
libros, bueno ya te pones… (Ent1.Prof: 6). 

 
Para nuestro profesor, su estancia fuera es un acontecimiento muy significativo que marcará con fuerza su 
trayectoria posterior. Hay muchos signos de esa huella. Entre otros, la generosidad que le caracteriza para 
con sus pares, ligada al sentimiento de gratitud hacia sus colegas quienes posibilitaron su irse fuera 
haciéndose cargo de su docencia. Un comportamiento solidario entre los profesores no numerarios del 
departamento, de manera que 

“…cualquiera de los que estamos en él de aquella época hacemos lo que sea necesario 
por él. Es como alguien de la familia que está ahí, lo que explica muchas de las actuaciones, 
¿no? Gastar tiempo por el departamento y después por la facultad y en último momento por la 
universidad, ¿no?” (Ent1.Prof: 6) 

 



 

Los cambios producidos en el sistema de acceso a ser profesor de universidad a partir de la aprobación de 
la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 y, de manera especial, las características del puesto de 
trabajo diseñado por el Real decreto de 1988 con la creación de un complemento específico de 
productividad docente e investigadora, significará un cierto cambio de rumbo en la representación del 
departamento como una familia. Esta situación provocará un cambio de orientación al individualismo en 
un departamento donde antes todo estaba socializado (hasta los sueldos) y la competitividad entre sus 
miembros parecía brillar por su ausencia, lo que dejó de suceder cuando las circunstancias cambiaron: 

En ese sentido pues era lo que le comentaba a… que cuándo cualquiera tiene pues… no 
sé, cualquier cosa de esas, pues yo hoy en día me siento agradecido porque se creó un 
ambiente de camaradería que bueno, que es importante, y no dosifico los esfuerzos. Ya no es 
tan el “tú” como el “vosotros”, ¿no? y colaboré desde siempre en la organización de 
congresos, bueno en fin, al tener más práctica con los idiomas, pues también te facilitaba el ser 
el introductor de la gente 

(…) después ya empezó el lío de las acreditaciones, los tramos de las investigaciones, 
en fin, se burocratizó más el tema y la cosa ya se hizo más individualista, ya no había tanta 
generosidad por parte de todos y yo heredé la Olimpiada Matemática, que antes se organizaba 
aquí en la facultad. (Ent1.Prof: 2). 

 
Justamente durante su estancia fuera, con la LRU aprobada, se produjo la reconversión del profesorado no 
numerario doctor en profesorado numerario a través de un sistema denominado “Pruebas de idoneidad”. 
Aquellos profesores que llevaban un tiempo como doctores, adquirieron el estatus de funcionario 
mediante la presentación de su currículo “sin más pruebas”. Se educe que nuestro profesor accedió a ser 
profesor titular de universidad mediante el sistema de oposiciones diseñado por la LRU que implicaba la 
superación de dos pruebas. La primera, mediante la presentación y defensa de un proyecto docente (e 
investigador, si el candidato así lo decidía); la segunda, mediante el desarrollo de una lección magistral. 
El contraste entre el dinamismo de una y otra universidad -la de dentro y la de fuera- es “terrible” y 
significa para nuestro profesor una oportunidad de apertura enorme. Se relaciona con aquellos profesores 
cuyos libros estudiara en la carrera, que eran “como toda la gente que escribe libros, solo que ellos 
publicaban en inglés y como había menos eran las referencias.” Verlos allí, “asistir a una conferencia” o 
que asistan a una charla “que tu das en el seminario y te den una palmada en la espalda” son “refuerzos 
ficticios pero muy efectivos”. Si alguien te felicita por algo que hiciste y estabas “súper nervioso y 
naturalmente, cuando no diste lo mejor de ti” pues te anima a hacerlo mucho mejor la próxima vez y 
entonces piensas que hasta es posible que “¡ya me den un abrazo!”. Un espíritu de superación que parece 
no abandonarle nunca. 
La impronta de su estancia en el exterior en el enfoque de su docencia está fuera de toda duda. La manera 
de dar las clases, la continua exigencia de trabajo a los alumnos asumida “sin rechistar” (por los de allí, 
no por los de aquí), los criterios de selección de las materias que se darán ese año en los programas de 
postgrado teniendo en cuenta el perfil de los “visitantes”, el dinamismo de la actividad intelectual y 
cultural y la relación con gente diversa, “que te enriquece mucho”. El tema del idioma se convierte 
también en un desafío más al tener que manejar dos idiomas distintos, uno aprendido en su bachillerato 
español, el otro más desconocido: 

Y bueno, en… hay cinco universidades y hay un seminario de las cosas en las que yo 
investigo que agrupa a las cinco universidades, y que se reúne dos veces por semana, una en la 
anglófona que era dónde estaba yo, y otra la francófona.... Íbamos allí a los cursos y eso pues 
me obligó a mantener los dos idiomas vivos, y bueno, un esfuerzo terrible pero que, a esas 
edades, cuándo tienes claro qué es lo que persigues, pues el cuerpo aguanta el que le pongas, 
¿no? Si tienes que echarle veinte horas un día pues no pasa nada, ese es el tema, el trabajo no 
asusta en esas épocas. (Ent1.Prof: 7). 

 
Pero quizás lo que le dejó una marca más profunda en su trayectoria docente posterior (como puede 
constatarse en el análisis de la dimensión prácticas de enseñanza) fue el ritmo de trabajo:  

… el tema del trabajo este continuo, que los estudiantes de aquí... el homework que era 
lo que corregía yo, me marcó mucho porque... ¡bueno!, veía que era un ritmo completamente 
distinto, cogían los libros de texto que utilizaban allí, que eran los que estudiamos nosotros 
aquí, pero para ellos están en su lengua, y decía el profesor: “pues la página de ejercicios del 
tres al quince los impares”, y allí nadie chistaba, los entregábamos todos, no faltaba nadie a la 
entrega, porque era muy penalizado el no entregar, era mucho más penalizado que el cero allí 
y bueno, allí se tenía en cuenta después. (Ent1.Prof: 8). 

 



 

Una dinámica de trabajo que dejará su impronta en los principios del aprendizaje que gobiernan sus 
asignaturas pues “cuando tú te sientas y lo haces a mano, eso pues habitualmente te deja unas sendas que 
después recuerdas con los ojos cerrados”. Aprender haciendo bien podría constituirse en uno de sus lemas 
favoritos como profesor.  
Su estancia fuera significa también su primer contacto con la tecnología informática mediante la compra 
de un Macintosh. Todo empezó como resultado de lo que él mismo denomina “un negocio” dando clases 
de matemáticas a un estudiante de filosofía que “andaba metido en una teoría de sistemas generales y 
quería aprender cosas de matemáticas para hacer una estructura autogenerante”, a cambio, disponía de 
una “habitación gratis”. Este estudiante tenía un Apple II. Aprovechando unas vacaciones de su dueño,  

… yo vi el aparato allí, no sabía como funcionaba, no había manuales, había allí unos 
disquetes, no había nada, y el caso es que lo conseguí arrancar y con un manual que había allí 
de Basic pues conseguí hacer un programita para representación de funciones. Fue en unas 
navidades que me quedé sólo allí en la casa y las navidades son largas y, naturalmente, yo no 
le comenté nada a él, porque yo no estaba para perder el tiempo allí. Se acabaron las 
navidades, hice las tareas que tenía que hacer y aquello lo olvidé, y después él se compró un 
Macintosh de esos, se compró un 128 y yo pues... (Ent1.Prof: 8). 

 
La oportunidad de utilizar el ordenador de su compañero fue muy bien aprovechada: 

Y tener un ordenador que empiezas a escribir, que empiezas a hacer cosas e incluso me 
dio por editar unas notas de clase que después publicamos allí con un éxito fantástico. ¡Claro, 
nunca se había visto aquello! Antes escribías con máquina de escribir y tenías que cambiar la 
cabeza para los rótulos. Yo había diseñado mis propias fuentes porque entonces no había ni 
subíndices ni superíndices, entonces había comprado un editor de fuentes a un pirata que 
vendía allí y había hecho subíndices y superíndices, o sea, que había escrito entonces, yo soy 
un superviviente si te das cuenta. Me adapto a lo que, ¡ja, ja, ja!, a lo que haga falta… 
(Ent1.Prof: 8, énfasis añadido). 

 
En esa línea de innovación exigida por las condiciones en las que desarrolla su tarea, conoce el uso del 
correo electrónico en un viaje fuera y lo introduce en la Universidad de Santiago (“fui uno de los 
precursores del uso del correo electrónico aquí en Santiago, a través de la facultad de Física”): 

Teníamos una línea directa con el CERN en Suiza y yo supongo que de la lástima que 
le di al Hans en ese momento, me permitió utilizar el correo electrónico. Él ya tenía un módem 
de trescientos baudios, que había que ir letra a letra y había establecido una conexión con el 
compañero este, bueno ya había hecho mis pinitos. Empezaban en la Xunta [gobierno 
autónomo de Galicia] también, antes tenían un BBS, un Bulletin Board Service, una cosa de 
esas, pues había alguien en la Xunta que tenía eso, y yo había entrado, te conectabas con el 
módem y estaba todo abierto, nadie se preocupaba, era matemático y al final nos conocíamos 
y también había hecho unas pequeñas colaboraciones con él acerca de ese tipo de cosas que se 
nos ocurrían. Y bueno siempre fui preocupado por ahí. (Ent1.Prof: 8-9, énfasis añadido). 

 
Unos primeros usos de la tecnología que estaban fundamentalmente pensados, más que para las clases, 
para “mantenerse en contacto con la gente de allí”. Una necesidad de “compartir experiencias” que 
parecen significar mucho para nuestro profesor quien confiesa “seguir anclado en ese momento” 

Con una cuerda ancha, ¿no? Es decir, mi raíz sigue estando allí y me mantengo vivo 
gracias a aquella época, comparto cosas con aquella gente, los programas los consigo a través 
de ellos cuándo hay cosas así nuevas. Pero sólo a nivel de comunicación, en la clase no, en la 
clase empecé a utilizar programas de dibujo para proyectar y esto estamos hablando del año... 
(Ent1.Prof: 9). 

 
Quizás una de las influencias mayores de su estancia fuera haya sido el enfrentamiento con una situación 
compleja (aprendizaje de otros idiomas, realización de su tesis en inglés, multiculturalidad) que ha 
labrado en él una capacidad de enfrentamiento gustoso con los problemas, de tesón y disposición 
permanente a la innovación, a emprender nuevas aventuras, que hipotéticamente, puede estar en la raíz de 
su rápido enganche con las TIC. 
La comparación con las condiciones en las que se realizaba la docencia en las aulas en la Universidad de 
Santiago es siempre favorable a la universidad de fuera. Aquí “ni siquiera se utilizaban los proyectores... 
ni en los congresos”. Tampoco los retroproyectores. Pero la diferencia fundamental entre estudiar en una 
y otra universidad la representan los libros: aquí, los alumnos “no quieren saber de ellos” y allí, “los 
comprabas y hacías una inversión”.   



 

Inicialmente, en la Facultad de Matemáticas sólo se usaba el encerado, no había ni siquiera 
retroproyectores (en esa especie de tradición no escrita que considera al “buen” docente de Matemáticas 
como un profesor “de pizarra”): 

E.- Si cuadra tampoco había tecnología en las aulas... Había pizarra o ... 
M.- Nada, ni siquiera se utilizaban los proyectores. 
E.- ¿Ni los retros? 
M.- Nada, nada, ni siquiera se utilizaban los proyectores ni en los congresos. (...) El primer uso 
que hice de tecnología aquí fue a través de los programas de dibujo, de un programa que se llama 
MacDraw 

(Ent1.Prof: 9-10) 
 

Ya aquí, como él mismo cuenta, su primer uso de la tecnología en la docencia se produjo a través de un 
programa de dibujo de Apple denominado MacDraw, un programa de dibujo vectorial (notablemente 
avanzado para su época), que se utilizaba con los primeros ordenadores Macintosh y que Manuel usaba de 
manera notablemente creativa, aprovechando sus posibilidades de trabajar con capas superpuestas y 
combinándolo con el uso de una pantalla LCD conectada al ordenador que se ponía encima de un 
retroproyector (los proyectores o cañones de vídeo todavía eran escasos y muy caros). Gracias a este 
programa pudo “escribir y componer texto matemático” y proyectarlo. Sin embargo, la complejidad de su 
uso era tal (“era una parafernalia que no compensaba”) y el trabajo necesario para hacerlo “no lo hacía 
rentable para las clases” en la facultad. Sin embargo si lo utilizó para actividades de formación 
permanente del profesorado de secundaria (albores de la reforma educativa promovida por la Ley 
Orgánica General del Sistema Educativo, LOGSE, de 1990),  

¡Y la gente alucinaba, claro! La manera de, para explicar geometría, la ves en 
movimiento: el MacDraw tenía un sistema de capas que podías superponer una encima de 
otra, y entonces pues, con tres chismes te daba la sensación de movimiento. Si eras un poco 
hábil, pues generabas movimiento y la gente alucinaba. En cierta medida mucha gente de 
institutos, sobre todo a nivel de matemáticas, eso fue una buena influencia para ellos, porque 
era mucho más elegante aquello que las diapositivas, que las transparencias, que en definitiva 
era unir varias transparencias... (Ent1.Prof: 9) 

 
De alguna manera, parece que lo que interesaba en aquellos momentos era provocar la fascinación, la 
elegancia, la “magia”, si se quiere, de usar un recurso tecnológico muy sofisticado y poco común para la 
época. Se trataba de ganar adeptos para una buena causa, la enseñanza de las matemáticas (es 
significativo que se emplee la expresión, tal vez un tanto paternalista, de “eso fue una buena influencia”).  
Para la docencia en la facultad prefirió utilizar las posibilidades de autoedición de los Mac para proyectar 
sus energías en la elaboración de materiales impresos, como los programas, de manera que acabó 
encargándose de sus realización para todo el departamento: 

En la docencia en la facultad me dedicaba a producir materiales y trabajos impresos. 
(...) Pero sí hicimos, explotamos mucho todo el uso, pues no sé, la producción de material 
masivo, el entregarlo al alumno uno programa pues con unos cierto adornos o con unas 
fichitas. (Ent1.Prof: 9-10) 

 
Resulta interesante comprobar cómo la producción de materiales impresos tiene una fuerte conexión con 
la importancia que Manuel concede a los manuales, un aspecto reiterado varias veces en las entrevistas 
que pudimos mantener con él; su habilidad para desentrañarlos, su capacidad para manejar cualquier 
aparato simplemente disponiendo del correspondiente manual, etc. ¿Será la definición de sí mismo como 
un “superviviente” la concepción que guía el diseño de sus actividades y materiales?  

Y resolver un problema del tipo que sea, pues en fin, a los matemáticos es algo que nos priva. 
Eso es una cosa muy gratificante y eso te pone en el contexto de que te acostumbras a leer 
manuales, bueno te haces una idea, tú fabricas tus manuales y te haces una idea de cómo extraer 
información rápida y sobre todo como la buscas. (Ent2.Prof: 2) 

Con el tiempo, los materiales impresos se transformaron en materiales digitales, como bases de datos o 
vídeos: 

Tenemos una base de datos biográfica, que bueno, estuve trabajando en un proyecto 
europeo para potenciar una base a la que si hace referencia en los artículos en matemáticas, y a 
raíz de eso entré en contacto con otra que es una base didáctica de las matemáticas, en la que 
se referencian textos didácticos de las matemáticas. (...) hicimos un material, presentamos 
unos vídeos con el apoyo del Cesga38 y después hicimos nosotros un tipo de material 

                                                           
38 Centro de Supercomputación de Galicia 



 

interactivo, pero no trabajando en html, porque no es lo que les gustaba a ellos y a alguna vez 
pues trabajamos con el Adobe, algún javascript que te hacen los cálculos. (Ent1.Prof: 13). 

 
Su trayectoria con las TIC pasa también por la realización de un “curso virtual utilizando el moodle”. A 
partir de ahí emprende un proyecto de teleconferencias para la gente de instituto (su interés por la 
formación del profesorado de secundaria es evidente a lo largo de su trayectoria).  
Valora su vuelta a la universidad española como un “choque terrible”. Las razones de este choque parecen 
residir en los cambios que están teniendo lugar en España con la entrada en vigor de la LRU (pruebas de 
idoneidad, importancia de los departamentos, etc.) y, de manera especial, en el retraso en dos años de la 
presentación de su tesis doctoral, realizada fuera, debido a que le “pisaron” un resultado allí porque lo 
publicaron antes de tiempo poniéndola así en entredicho la “originalidad” del trabajo. Su directora de 
tesis le recomendó esperar un “poco más”: 

… y cuando fue para presentarla tesis, cuando teníamos ya armado el tema de la tesis 
pues resulta que mi advisor [mentor] de allí presentó el trabajo en un congreso porque se vio 
apurado o no sé qué, entonces… allí en los estándar de allí es complicado por el tema de la 
originalidad y ese tipo de cosas y después pensamos pues que el comité externo pues que nos 
podía poner problemas y hubo que abrir un poquito mas la mano, y ese fue el tema, como yo 
en aquella época pues estaba encantado trabajando… (Ent. 2.Prof: 13). 

 
Esa espera supuso retrasar también dos años su promoción docente. Si bien parece no conceder excesiva 
importancia a esa circunstancia a la que responde con iniciativas como irse un mes a Suiza y montar un 
programa de doctorado sin ser todavía doctor (hacer de la necesidad virtud, es una de las características 
de nuestro profesor). Por otro lado, resulta significativo para su investigación su encuentro con un 
profesor, al que reconoce como una persona de gran valía personal y profesional, por su sencillez y su 
capacidad de trato a los alumnos. En aquel momento, ese profesor desarrollaba una investigación que se 
convirtió en su línea, con la que montaron un grupo de investigación que quedó fragmentado ante la ida 
de parte de sus miembros a la Universidad de A Coruña cuando allí montaron informática: 

Que era una especie de refundación de las matemáticas, bueno la teoría de conjuntos era 
lo suficientemente flexible o no era y eso pues claro, típica cosa así generalista y universal que 
te atrae y ahí caí. Bueno, lo que hacíamos aquí, lo que se estudiaba en el departamento cuando 
yo marché tenía algo que ver con aquello. Después cuando volví montamos un grupo con 
aquella línea pero por desgracia parte del grupo se marchó para Coruña cuándo se formó 
informática y quedamos así uno poco descolocados en la cosa aquella, y bueno eso era 
básicamente lo que hacía, (…) aspectos, tiene que ver con la lógica, no con las lógicas 
formales sino con la lógica categórica que se llama, y tuve que estudiar también lógica borrosa 
porque era algo que aparecía con aquello, tuve contacto con gente de aquí de filosofía. 
(Ent2.Prof: 13-14) 

… después me abrí a la geometría, que es algo que aquí se estudia en otro 
departamento, pero era una geometría no mirada desde el punto de vista clásico, sino a la luz 
de estas nuevas teorías, con una suposición sobre los números reales, que hay números reales 
que son pequeños. (Ent2.Prof: 15). 

 
Afirma sentirse “muy considerado al dar clase en quinto” en una asignatura optativa cortada “a su 
medida”. Su comodidad con la situación se extiende también a los alumnos:  

… porque al no ser una asignatura que fuera necesaria para nada, como yo les 
explicaba, les decía que nadie está esperando de nosotros que veamos ninguna parte del 
programa. Teníamos un programa completo y después teníamos lo que llamábamos “cabos 
sueltos”, pues que eran atractivos. Pues no sé, lógica borrosa... lógica intuicionista, o lógica 
categórica o constructivismo. Eran cosas que estaban a caballo entre las matemáticas y la 
filosofía en aquel momento y esta gente que ya estaba cansada de tantas matemáticas, porque 
la carrera es dura, pues era muy agradable, es decir era gratificante lo que hacías con ellos, si 
tenías que preparar los materiales pues sabías que los iban a apreciar, que los iban a mirar 
porque otras veces los haces y... (Ent1.Prof: 10). 

 
Mantiene una relación continuada con el profesorado de Secundaria -“estuve siempre en contacto con la 
gente de institutos, ¿no?”- que se expresa a través de compromisos como su dedicación a la Olimpiada 
Matemática, una “herencia” que fructifica cada año, celebrándose durante 2008 la cuarenta y cuatro 
edición; participa en las jornadas que Enciga39 celebra anualmente para el aprendizaje de la matemática 
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“…estoy un poco en contacto con ellos y ellos en contacto conmigo también y la gente cuando se licencia 
pues le queda este pequeño recurso de volver”. Esta preocupación se refleja en la atención a los nuevos 
alumnos que entran en la facultad, lo que le lleva a “poner a andar” un curso de nivelación, “fuimos los 
primeros que montamos aquello, después lo cogió el Rectorado”, y a elegir asignaturas de primer curso. 
Una preocupación que le llevó después a “engancharse” en las nuevas tecnologías, de manera que “a 
medida que iban apareciendo las posibilidades pues se iban metiendo ahí”.  

¿Cómo accedí a los cursos virtuales? Pues igual, empecé cuándo estaba en la UNED, 
pues tropecé con ellos, en vez de decir pues bueno yo ya tengo una edad, esto no es para mí, 
pues podía ser una solución como hizo mucha otra gente, total nosotros no tenemos presión, 
los escalones docentes siguen cayendo igual hagas lo que hagas, ¿para qué te vas a preocupar? 
Pues no, de frente, reservas una parcela de tiempo y para adelante también, después 
afortunadamente el censo que tenemos en Internet que hay con mucho material, tú puedes 
contrastar, vas buscando tu vía, la gente del CETA, esta de aquí, pues de casualidad… 
(Ent2.Prof: 2). 

 
Con esta filosofía de emprendedor, promueve una materia sobre metodología de las matemáticas para la 
que no existía un programa oficial y que estuvo dedicada durante unos años a la preparación de las 
“oposiciones de instituto” con un enfoque de “persona madura” que te obliga a ser “honesto” 

Tu llegas allí y dices: “oye mira, yo de esto sé lo que sé, si veis que hay que aprender 
algo más, pues nos sentamos todos”. Y cuándo el otro día me decía X que es una cosa de 
valentía, que te van a examinar lo que estas haciendo, no, yo no tengo nada que demostrarle al 
mundo, esto es lo que hay, y no tengo, es decir no me siento… en la obligación de que me 
digan que está bien y si me dicen que está mal pues tampoco va a pasar nada. Simplemente lo 
voy a utilizar para aprovechar. (Ent1.Prof: 11). 

 
Más adelante, promueve una base de datos de didáctica de las matemáticas que se acompaña de un 

curso de formación del profesorado de bachillerato. Para ello, elaboraron un conjunto de materiales 
interactivos, vídeos, con el apoyo del aula virtual del Cesga “para darle un abanico de las posibilidades 
que tiene el aula virtual que por interés propio del curso”. 
Observando esta trayectoria docente, no deja de llamar la atención su decisión de asumir una asignatura 
de primero tras haber impartido materias en quinto (lógica matemática y metodología de las 
matemáticas). Curiosamente no se define como un buen profesor para primero… ¿entonces? Su respuesta 
es rápida y contundente: “no soy un buen profesor para primero… puedo mejorar”. (Ent2.Prof: 5). Parece 
ser imbatible al desaliento. 
Entiende la docencia como un “abrir caminos para que los alumnos puedan escribir y encontrar la 
solución final”. Un estilo de dar clase que no gusta a todos pues algunos prefieren “tener la solución y 
estudiarla después”. No le molesta la crítica de los alumnos sobre su manera de dar clase ya que es “una 
oportunidad para mejorar”. Una actitud que se manifiesta también cuando tiene que rehacer los materiales 
ya preparados para el campus virtual debido a la elección por otros profesores de un manual diferente a 
aquel que le había servido de base para elaborarlos: 

Y me fue de maravilla, porque al ver que tenía que reformar y el trabajo que me estaba 
dando, me di de cuenta de que tenía que hacer los cursos más sistemáticos. Es decir, tenía que 
ser más inmediato, los nombres de los archivos tenían que ser de una forma tal y aquello fue 
genial. O sea, que en vez de estar enfadado con ellos, pues les estaré agradecido porque ahora 
cada vez que tengo que montar un curso, me sale pues… (Ent1.Prof: 13). 

 
La forma de trabajar en su estancia fuera ha marcado profundamente sus derroteros como profesor y 
como persona. El esfuerzo personal es en su opinión, la clave de su comportamiento y “su ventaja ante 
sus competidores”. Y no se trata de dar consejos a otros diciéndoles lo que tienen que hacer sino de 
mostrar con el ejemplo “que vean que eso es muy rentable, si dedicamos la clase a tocar cinco problemas 
en vez de escribir uno, pues de esos cinco problemas hay más posibilidad de que te interese uno de ellos, 
y aquel que te interese hazlo tú y es suficiente”. Y esta es la filosofía con la que encara la elaboración de 
materiales para el campo virtual:  

No es obligatorio leer nada, pero aquellos que lo leen tienen ventaja, esa es la cuestión. 
Y materiales de esos, herramientas que yo tengo específicas ahí, pues el que se toma la 
molestia de buscarlas, es decir, de verlas y probarlas, pues le ahorra muchísimo tiempo de 
trabajo tonto. Es decir, que si haces tú todas las cuentas que es lo que le llaman ellos “terminar 
el problema”, en esas cuentas consume un tiempo y unos recursos que no te aportan nada más 
que agilidad y cosas de esas, ¿no? Mientras que si con esas herramientas trabajas problemas 



 

con datos más complicados, ¡pues hombre! Le puedes ver el interés que tiene el método en sí 
más que la aritmética que se supone que no es para ellos, ¿no? (Ent1.Prof: 12). 

 
Se considera un autodidacta “al cien por cien”, es decir, una persona que aprende por sí misma, a través 
del uso de situaciones y recursos diferentes40. Una característica muy buena compañera para el trabajo 
con las TIC. En esta dirección, su primer contacto con la plataforma WebCT del campus virtual de la 
USC se produjo a través de su experiencia como profesor tutor de la UNED en un centro asociado, del 
que extrajo el valor de disponer de materiales ya realizados. Una experiencia que trasladó a nuestra 
universidad, de manera que estuvo en los cenáculos de toma de decisiones sobre la plataforma a utilizar 
para el campus virtual. Se siente un pionero, pues fue de los primeros en “funcionar a nivel completo”. 
Manuel se considera  autodidacta. Su formación como profesor y su utilización de las TIC se ha realizado 
a base de procesos de observación, experimentación e innovación, a base de tiempo de dedicación y de 
voluntarismo. Y si bien no todos los profesores universitarios que se declaran autodidactas participan de 
ese exigente perfil, el proceso de todos ellos de convertirse en profesores se ha producido a través de su 
socialización como tales. La ausencia de procesos de formación como docentes, formales e intencionales 
-algo por otra parte tradicionalmente desvalorizado en la universidad en relación con la importancia 
concedida a la investigación- conduce al lugar común del autodidactismo para la docencia, sin duda 
interesante, pero insuficiente para enfrentarse a los cambios procedentes de tantos frentes abiertos. Entre 
otros, la diversidad creciente de los alumnos, ciudadanos en las economías del conocimiento.  
No deja de ser curioso observar, por ejemplo, su rápida disposición a introducirse en algo nuevo como 
sucede, por ejemplo, al dejar aquella materia que más elaborada tiene en el campus virtual y asumir el 
reto de elaborar otra para la enseñanza en un lugar diferente a la facultad. La rápida inmersión en los 
cambios parece ser una característica definidora de este profesor en su ya larga trayectoria como tal. 
Cambios que parecen dejar siempre una estela de aprendizajes aprovechados ante cada nuevo reto. Un 
experto en hacer de la necesidad virtud, como él mismo asume 

¡Si, tal cual, tal cual! Hombre, me ayudó mucho pues que tengo cierta capacidad de 
trabajo y bueno, y que sé en cada momento priorizar las cosas y después pues vivo de rentas, 
es decir, el año que haces un esfuerzo grande preparando un curso de esos, el año siguiente 
disfrutas sacándole posibilidades, y bueno, en fin es lo que hay, no es que esté todos los años 
dando el callo. (Ent1.Prof: 15).  

 
¿Hasta que punto su “afición a resolver problemas” del tipo que sea procede de su identidad como 
matemático? ¿Hasta que punto es una consecuencia de su trayectoria personal, de su temprano ejercicio 
de la autonomía, de la necesidad de “buscarse la vida”? Su secreto es “ponerse de frente y buscarse la 
vida con sus propios medios… a base de poner tiempo”: 

Es decir, hay muchos recursos que sí le preguntas a alguien que sabe, en caso de que tú 
supieses, ¿quién sabe?, podrías resolverlo rápidamente, ¿no? Entonces antes de eso pues me 
informo, tengo una opinión informada y en ese sentido me considero un superviviente. Es 
decir, no hay nada que me eche para abajo, me agarro a lo que sea y después tengo… aún el 
otro día lo comentaba en casa con el novio de mi sobrina, que yo no tengo un millón de 
herramientas en casa. Tengo unos alicates buenos, una llave inglesa y un destornillador, y con 
eso me arreglo. Pues es igual, en este tipo de cosas igual, sé que a lo mejor dentro del 
programa hay un comando específico para hacer aquello que quiero, pero tardo más tiempo en 
buscarlo y después no me va a dar ningún tipo de gratificación que fabricar yo ese comando. 
En ese sentido soy un superviviente, a lo mejor no sé si lo refleja bien, pero vamos, la idea es 
esa. (Ent2.Prof: 1) 

 
Y estos son algunos trazos de la trayectoria de un superviviente. 
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formación en un campo de conocimiento, sin la intervención directa y constante del docente” (Bolívar, 
2004: 95). 



 

Prácticas de enseñanza 

Uno de los secretos mejor guardados de la cultura actual es el 
carácter profundamente divertido de las matemáticas. Para lograr que 
este secreto no salga a la luz pública se han articulado todo tipo de 
estrategias escolares y sociales. (Alsina, 2008) 

 
 

Enseñar matemáticas: entre el pensamiento matemático y la resolución de 
problemas 

En el análisis de las prácticas de la enseñanza de Manuel, hemos tenido en cuenta la manera en que 
desarrolla la construcción metodológica de la asignatura. Partimos de una concepción de lo metodológico 
que se aleje de una secuencia, más o menos rígida, de técnicas y recursos. En donde el método que se 
adopte tiene estrechas relaciones con el contenido que se pretende enseñar, porque siempre que un 
profesor/a enseña moviliza simultáneamente un contenido y una forma de organización de la situación 
educativa. De esta forma, contenido y método son dos aspectos de un procesos unitario que se pueden 
escindir sólo para estudiar sus leyes específicas (Edelstein, 1996; Edelstein y Rodríguez, 1974; Furlán, 
1989). 
Según Furlán y Remedi (1981) la separación que se percibe entre método y contenido crea la ilusión de la 
existencia a priori de una metodología basada en principios didácticos generales propios y autónomos, 
que posibilitan y resuelven el problema de la transmisión al margen de la diversidad del contenido. El 
cual aparece entonces aparece “neutro”, como una instancia situada por encima del sujeto que lo 
operativiza y sin relación con el objeto que lo posibilita. La elección de las técnicas, procedimientos y 
recursos dependerá del tipo y encuadre del contenido de que se trate. 
La separación también crea la ilusión de posibilidades de innovación pensando sólo en lo metodológico, 
mientras que el contenido seleccionado y su organización permanecen inmutables. En este sentido el 
método de enseñanza no constituye una ruta que se deba seguir linealmente, sino que se plantea como un 
conjunto de principios orientadores de la actividad del maestro tomados de varias disciplinas (lógica, 
psicología, epistemología, sociología, etc.) y del análisis de la experiencia de la enseñanza. Estos 
planteamientos teóricos se explicitan, tienen su nivel de operativización, en diferentes momentos del 
diseño y desarrollo de la enseñanza, así, para Edelstein y Rodríguez (1974), las técnicas, procedimientos y 
recursos son las estructuras operativas del método.  
En la medida que el método no es observable por sí mismo, se expresa, no a través de la utilización de tal 
o cual recurso o técnica aisladamente, sino en la determinación de los criterios para combinarlos y en la 
relación que se establece entre ellos y otros elementos de una situación de enseñanza (objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, etc.). Es decir, cómo se utiliza, para qué se utiliza, en qué contexto y 
qué consecuencias tiene ese uso. En ese sentido, podemos visualizar que Manuel hace girar su trabajo de 
enseñanza en base a la opción de “resolución de problemas”. Y toma esta decisión en función de la 
opción paradigmática del objeto de estudio que adopta. 
El método de resolución de problemas parece intrínseco a la propia disciplina con la que estamos 
trabajando, aunque esto no ha sido así en su propia evolución ni tampoco parece que esté totalmente clara 
la definición de lo que está entendiendo por resolución de problemas en ese contexto. Manuel relaciona, 
desde un punto de vista explícito, que los alumnos desarrollen la capacidad de pensar matemáticamente 
con el hecho de que se dediquen a la resolución de problemas. Aprender a pensar matemáticamente, 
según Shoenfeld (1985; 1992) significa: 

(a) Desarrollar un punto de vista matemático -valorar los procesos de matematización y 
abstracción, y tener una predilección para aplicarlos; y (b) desarrollar habilidades en el uso de 
las herramientas y usarlas para el objetivo de comprender estructuras -la construcción de 
sentido matemático.(p. 335). 

 
Esta perspectiva de la enseñanza de la matemática pretende producir estudiantes cuantitativamente 
letrados. Que puedan entender e interpretar la enorme variedad de datos que encuentran diariamente y 
hacer juicios fundados sobre esas interpretaciones. Al mismo tiempo, la intención es que los alumnos se 
transformen en pensadores flexibles con un repertorio amplio de técnicas y perspectivas para encarar 
nuevos problemas y situaciones. Fundamentalmente, que sean analíticos tanto cuando piensan soluciones 
para problemas como cuando examinan argumentos presentados por otros. 
Por otra parte, parece importante diferenciar entre problemas y resolución de problemas en el contexto de 
la enseñanza de la matemática. Los problemas ocuparon un lugar central en la enseñanza de la 
matemática desde hace tiempo, pero no así la resolución de problemas. Esta diferenciación es altamente 



 

significativa, ya que implica una reconceptualización de la matemática para ser enseñada, en lo que se 
considera un nuevo paradigma, como estudio de los patterns
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, que podríamos traducir como patronos o 

algoritmos y en el que explícitamente se encuadra Manuel.  
Así, en la presentación de su programa puede leerse:  

La presentación de la materia tendrá un marcado carácter formativo y será abordada de 
un modo práctico, aplicado y computacional. En este sentido, una buena parte de los 
contenidos teóricos se presenta como solución a problemas reales, como confidencialidad de 
las comunicaciones, flujo de redes, diseño de circuitos, transporte de viajeros, asignaciones 
horarias o de tareas, etc. La parte práctica no se circunscribe a la resolución de ejercicios y 
ejemplos sobre el papel, sino que se dedicará una hora a la semana a las prácticas de ordenador 
con resoluciones de algunos problemas concretos, a ser posible extraído de algún caso real, 
usando un paquete de cálculo simbólico. El enfoque computacional se pondrá de manifiesto a 
través de la presentación y análisis de algoritmos y estructuras para la formulación y 
resolución de problemas. 

Paralelamente, se fomentará el empleo de recursos didácticos tradicionales (por 
ejemplo, libros de texto) y multimedia (Internet, curso virtual) como alternativas de 
autoaprendizaje y comunicación. 

Con cada tema se facilitarán boletines de ejercicios de los que saldrá la mayor parte del 
examen final. Asimismo, se programarán exámenes en el curso virtual que servirán de 
autocontrol y seguimiento del aprendizaje 

 
Tomando como base el planteamiento de Furlán (1989), hemos analizado la práctica de Manuel en cinco 
procesos básicos a partir de los cuales se estructura el método de enseñanza: 

a- La estructuración del contenido  
b- La estructuración de las actividades que realiza el estudiante para aprender  
c- La organización de los materiales  
d- La organización de las interacciones  
e- La propuesta de evaluación 

 

a. La estructuración del contenido  
Hablar de “contenido” del programa en el contexto de la Universidad alude a cuestiones que indican entre 
otras cosas el modelo de Universidad que se sustenta y las funciones que ésta tiene en la sociedad de hoy. 
Si nos remitimos a la construcción que la ciencia ha desarrollado hasta el momento, es un compendio de 
los conceptos más significativos de la disciplina, o si ampliamos este concepto a aquellas cuestiones que 
implican su producción o investigación, supone referirse a los métodos pertinentes en el contexto 
disciplinar y con ello a las actitudes y procedimientos pertinentes para su desarrollo. O también a que, si 
en su estructuración se tienen en cuenta fundamentalmente aquellos aspectos que en el futuro se 
necesitarán para su práctica, haciendo del perfil profesional el criterio básico que ayude a seleccionar los 
contenidos, dejando de lado aquellos otros criterios que devienen de la problemática de la asignatura 
como disciplina científica y que “no conciernen” a lo que se considera necesario para dicha práctica 
profesional. 
Para Gimeno (1992),  

El contenido relevante de una materia lo componen aspectos más estables de la misma 
y aquellas capacidades necesarias para seguir accediendo y renovar el conocimiento adquirido. 

 
La definición de lo que se entienda por contenido orienta las acciones futuras y tiene estrecha relación con 
las formas de comprender las relaciones entre conocimiento y sociedad (y las funciones de la Universidad 
en ellas). Entonces no debe sorprendernos que existan diferentes conceptualizaciones, en una gama que 
incluye desde la perspectiva de que el conocimiento es aquello despojado de connotaciones políticas y por 
ello los contenidos deben incluir nada más que ese cuerpo de conocimientos que ha de transmitirse a sus 
alumnos/as (Posner, 1989) hasta la de quienes argumentan que los contenidos no deben reducirse a los 
conocimientos formales organizados en el curriculum, sino que deben incluir todos aquellos elementos de 

                                                           
41  Intentos sistemáticos basados en la observación, el estudio y la experimentación, para determinar 

la naturaleza o los principios de regularidades en sistemas definidos axiomáticamente o teóricamente 
("matemática pura") o modelos de sistemas abstraídos de los objetos del mundo real ("matemática 
aplicada"). 



 

la cultura que impregnan la vida y la conciencia de la gente, estructurados a través de su participación en 
las relaciones sociales (Popkewitz, 1988). 
Considerando que la asignatura a desarrollar no está aislada, sino que está integrada en una propuesta 
curricular concreta como es el plan de estudios, un criterio de selección deviene de su ubicación en dicho 
plan. Esta propuesta no es nueva, de hecho encontramos ya en Tyler (1970) una aproximación a este 
problema, en lo que este autor denominó relaciones horizontales y verticales de los contenidos de un plan 
de estudios como un planteamiento indirecto sobre la necesidad de elaborar los programas a partir de los 
planes de estudio. 
Esta idea lleva implícita la visión del priorizar el perfil profesional y la formación integral para la práctica 
de la profesión, antes que el desarrollo pormenorizado de los conocimientos científicos, lo que estaría más 
en línea con la formación para la investigación en el campo que en la formación para su 
profesionalización. El objetivo de los profesor/as universitarios consistiría fundamentalmente en 
promover aprendizajes coherentes con las metas que establece el plan de estudios, con las respuestas que 
éstas pretenden dar a la problemática social que lo generó y con su posición frente a un objeto de estudio. 
Según Barnett (2001), en la universidad no se puede conocer ni comprender prescindiendo de sus 
relaciones con el mercado laboral y con sus patrones de empleo. Lo cual nos lleva a pensar en el tipo de 
habilidades que estamos requiriendo (que se transforman, por lo tanto, en las más reforzadas) y a analizar, 
además, el nivel de transferibilidad a la práctica profesional de los contenidos desarrollados en la 
asignatura como un indicador de la evaluación del desarrollo de la misma. Siempre teniendo en cuenta 
que la asignatura no está sola ni aislada y que, por lo tanto, otros desarrollan habilidades que se 
complementan o contraponen a los planteamientos de la asignatura.  
La selección y organización de contenidos, en este caso, requiere previamente del análisis de los 
propósitos del plan de estudios, del tipo de necesidades sociales e individuales que se consideraron en su 
elaboración, de las áreas de formación en que está organizado, o de las nociones básicas de cada una de 
estas áreas. Todo ello, con el fin de obtener un mapa curricular que permita visualizar la forma cómo se 
apoyan e integran los diferentes contenidos de las asignaturas del plan de estudios, con el fin de evitar la 
repetición y de procurar la integración de los aprendizajes. Esta concepción implica aceptar que el 
docente forma parte de un equipo de trabajo vinculado íntimamente a un plan de estudios. Desde allí se 
establecen las nociones básicas a desarrollar. 
El sentido y ubicación de la asignatura, parece ser uno de los criterios que dominan a la hora de que 
Manuel tome decisiones en relación a la selección de los contenidos. La asignatura en la que estamos 
afrontando el estudio está en el primer curso del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas. Es una asignatura troncal de primer curso del campo de la matemática en el 
campo de la informática. ¿Un campo dentro de otro campo?  
El plan de estudios es de 3 años, tiene 15 materias troncales, 9 obligatorias y 20 optativas.  
Las asignaturas del campo de la matemática se ubican principalmente en el primer curso, por lo cual 
podríamos hipotetizar que sirven de base para el trabajo que se realiza posteriormente. Los alumnos 
asisten de manera paralela a las asignaturas de Álgebra, Análisis Matemático y Métodos Numéricos, 
Estadística, y Matemática Discreta y esto influye notablemente en la manera en que acercan a cada una de 
ellas.  
De ahí que en el propio programa Manuel explicite que esta integración en el conjunto denominado 
“Fundamentos matemáticos” y que se exprese a favor del desarrollo en los alumnos del “razonamiento 
matemático: conjeturar, comprobar y demostrar, a través de la resolución de problemas” y uno de sus 
objetivos se centre específicamente en afianzar el pensamiento matemático como elemento fundante de lo 
que podría ser el desarrollo profesional de los futuros ingenieros informáticos:  

Contribuir a la formación integral de los futuros ingenieros en informática de sistemas, 
posibilitándote una sólida y adecuada formación en competencias propias de la matemática 
discreta. (Programa de la asignatura). 

 
Tal y como se recoge en la siguiente tabla, hemos analizado siete programas de la misma asignatura de 
diferentes universidades españolas y pueden observarse recurrencias: en el número de temas, los 
contenidos propuestos y en su estructuración, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, en la evaluación, 
en la bibliografía propuesta, etc.  
En los descriptores oficiales publicados en el Boletín Oficial del Estado, paradójicamente, el descriptor y 
el nombre de la materia coinciden, lo que deja al albur de la libertad de cátedra (la selección y 
organización de contenidos corre por cuenta del o de los profesores que la desarrollan) su desarrollo. Bien 
puede pensarse que estamos trabajando con una materia consolidada en su diseño de contenidos, de 
manera que hay escasas diferencias entre unos y otros programas.  
 

Universidades Organización Inform. Contenido TiposActiv. / Función Destinatarios 
USC  Presentación de objetivos. Secuenciación y Información Estudiantes1º 



 

2008-09 Por temas (8) Bibliografía estructuración lógica. 
Conceptual, proced y 
actitudinal 

Aplicaciones al mundo real 
Evaluación 

137,5 horas o 5 
créditos ECTS.  
1º Cuatrimestre 

Deusto 
2007-08 
 

Competencias específicas 
(resultados de aprendizaje)  
Por temas (12) 
Bibliografía 

Secuenciación y 
estructuración lógica. 
Conceptual y 
Procedimental 

Información 
Evaluación 

Estudiantes de 2º 
6 ECTS, 2º semestre 

Comillas Madrid, 
 2007-08 

Presentación de objetivos. 
Por temas (6) 
Bibliografía 

Secuenciación y 
estructuración lógica. 
Conceptual y 
Procedimental 

Información 
Evaluación  

Estudiantes de 2º 
4,5 créditos BOE, 2º 
semestre 

Orihuela (UMH de 
Elche)  
2008-09 

Presentación de objetivos. 
Por temas (6) 
Bibliografía 

Secuenciación y 
estructuración lógica 
Conceptual y 
Procedimental 

Información 
Evaluación (portafolio) 

Estudiantes 2º 
7,5 (4,5CT y 3 CP)  
1º Cuatrimestre 

Oviedo  
2005-06 

Presentación de objetivos 
(de los profesores) Por 
temas (3) y 24 unidades 
(subtemas) Bibliografía 

Secuenciación y 
estructuración lógica. 
Conceptual y 
Procedimental 

Información 
Evaluación 

4,5 créditos 

Univer. Rey Juan 
Carlos (Vicálvaro),  
2008-09 

Presentación de objetivos. 
Por temas (6) 
Bibliografía 

Secuenciación y 
estructuración lógica. 
Conceptual y 
Procedimental 

Información 
Evaluación 

¿? 

Universidad Europea 
de Madrid 
2008-09 

Presentación de objetivos. 
Por temas (7) Bibliografía 

Secuenciación y 
estructuración lógica 
Conceptual y 
Procedimental 

Información 
Evaluación 

Estudiantes de 1º, 5, 1 
créditos ECTS 

 
En nuestro caso, podemos ver con claridad que uno de los criterios de selección de contenidos y de su 
construcción metodológica, estriba en la “adecuación” de un campo, el matemático, a otro, el propio de la 
ingeniería informática:  

Hay que darle a una persona de estas una cultura matemática pero que naturalmente 
ellos non van a salir matemáticos de ahí, y para darle una cultura matemática hay que utilizar 
un lenguaje elaborado matemático, bueno en fin, para que ellos vean cómo se razona en 
directo y este tipo de cosas para que ellos se vayan entrenando, pero naturalmente yo no les 
puedo exigir que ellos razonen como se le explica a la clase y generalmente ellos con lo que se 
tienen que quedar, porque que les es útil, es con una serie de algoritmos una cosa de efectos 
repetitivos pero yo estoy empeñado en que estos algoritmos son más efectivos cuando uno los 
hace propios más que cuando los repite, porque es muy improbable que ellos tengan que 
utilizar algunos de estos algoritmos porque esto está todo implementado es darle a una tecla, 
raíz cuadrada, plin, y ya lo hace… (Ent3.Prof: 5) 

 
De ahí que exista una gran diferencia entre los contenidos que el profesor de nuestro caso explica en las 
materias impartidas en su Facultad, la de Matemáticas y los contenidos de la materia impartida en la 
Escuela de Ingeniería, diferencia que estriba, fundamentalmente, en su grado de abstracción y 
aplicabilidad:  

Lo que pasa es que en matemáticas [en la Facultad de Matemáticas] es mucho más 
abstracta, esto son cosas concretitas, muy muy concretas, ¿no? Y no se, por ejemplo nosotros 
tenemos ahora un primer capítulo que es lógica matemáticas y distintos tipos de razonamiento 
en matemáticas, pues, esto en la facultad a nadie se le ocurría explicarlo porque eso es lo que 
impregna por debajo en el resto de las cosas, entonces todo el empieza a explicar como si esto 
ya fuese sabido. (Ent2.Prof: 10-11) 

 
En este sentido, señalar que en la presentación de los contenidos implicados en el curso virtual se 
explicita el carácter de los contenidos (abordados de modo “práctico, aplicado y computacional”). Así, 
buena parte de los contenidos teóricos se presenta como solución a problemas reales (confidencialidad de 
las comunicaciones, flujo de redes, diseño de circuitos, transporte de viajeros, asignaciones horarias o de 
tareas, etc.). 
Por su parte, los contenidos prácticos no se limitan a resolver ejercicios sobre papel, sino que se dedica 
una hora semanal a prácticas de ordenador con resolución de problemas concretos (a menudo extraídos de 
casos reales). 
Nos preguntamos: ¿de qué depende la selección de contenidos? ¿Por qué unos y no otros? ¿Y en qué 
medida esto influye en la manera en que integra la tecnología en el aula, o en la manera en que utiliza el 
campus virtual? ¿Los contenidos que se trabajan están ayudando a configurar su manera de desarrollar la 
enseñanza? ¿Esta selección estimula la opción metodológica adoptada: la resolución de problemas?  



 

La selección de contenidos parece, pues, estar muy condicionada, en el caso de la materia virtual, por la 
pertenencia a un campo de conocimiento muy consolidado y su impartición en una materia troncal de 
Ingeniería, necesaria para dotar de pensamiento matemático a los futuros ingenieros.  
Pero esas restricciones en la selección de los contenidos son menores cuando Manuel ha impartido otras 
materias optativas que, por un lado, no tienen ese componente de aplicación concreta en la práctica y, por 
otro, tienen un carácter más “abierto”, en el sentido de incluir aspectos fuera de la pura matemática. Por 
ello, la libertad para la selección de los contenidos es mayor, por lo que puede explicar lo que quiere (los 
“cabos sueltos”) y parece también sentirse más cómodo por ello: 

(…) Yo aquí me sentía muy considerado al dar clase en quinto, pues era relativamente 
cómodo. Teníamos una asignatura optativa, lógica matemática, que la tenía cortada a mi 
medida y explicaba en ella lo que me parecía (Ent1.Prof: 10) 

 
La organización de dichos contenidos se realiza atendiendo, bien a aspectos de la lógica interna de la 
estructura de la disciplina, bien al orden que más favorezca el aprendizaje. El programa, se organiza en un 
total de ocho “unidades temáticas”. Todas contienen una “Introducción histórica” (evolución del tema a lo 
largo de la historia, autores que lo trabajaron, etc.); una sección denominada “Qué vas a aprender” (con 
una sinopsis de los conceptos que se van a trabajar) y bibliografía y/o webgrafía complementaria (con una 
breve descripción de cada referencia). 
En los inicios de cada curso se da prioridad a una secuenciación de los contenidos que favorezca el 
aprendizaje. Es decir, no se “entra en materia” en tanto no se establece un lenguaje común asequible para 
todos los alumnos: 

Como en las dos primeras semanas no estamos en condiciones de pedirle nada que 
merezca la pena porque simplemente estamos explorándonos, estableciendo un lenguaje 
común y no quieres que repitan nada del que tú le estas diciendo ahora, porque son cosas que 
no están al alcance de todos, las progresiones son muchos saltos de este tipo, no es una cosa 
lineal, tienes que empezar muchos campos y no hay un ejercicio qué tú sepas que le va a 
resultar interesante para todos, para unos será una rutina tener que escribir una hoja para esto 
que es una obviedad, y para otros es una pesadilla, o sea no son capaces de poner una línea, 
entonces evitamos ponerle materia en estas dos primeras semanas, pero claro cuando en el 
tercero o en la cuarta le cae un ejercicio ya es un ejercicio con mucha enjundia, un ejercicio 
que ya hay muchas maneras de entrarle y ya algo que les lleva tiempo. (Ent2.Prof: 12) 

 
Ante una pregunta sobre la estructura en que se presentan los contenidos de cada tema en el aula virtual, 
surge (más claramente aún), la priorización de la lógica interna de la ciencia y la importancia de que los 
alumnos conozcan la historia de cómo se va construyendo esa lógica, fruto de un laborioso proceso de 
ensayo y error, en contante revisión: 

 
E.- ya, y la estructura de los temas, que todos los temas tengan exactamente la misma 

estructura, por qué pusiste la introducción histórica ahora al final cuando antes la tenías al 
principio 

M.- verás, yo considero que para los matemáticos que era esencial que miraran cuál era 
la historia para que ellos distingan entre como si se genera la ciencia y como se presenta, y 
fundamental, es fundamental porque ellos no van a ser, la mayoría 

L. investigadores en matemáticas 
M.- claro, y no van a tener que presentarse, y uno llega a pensar que la ciencia ya te 

salen en cabeza los teoremas así, despiertas por la mañana y sacas un teorema y no se dan 
cuenta de la cantidad de ensayos y errores, y de revisiones que hay y defectos. (Ent3.Prof: 15) 

 
En todo caso, Manuel manifiesta su preocupación en hacer distinguir a sus alumnos entre aquellos 
contenidos que son necesarios para aprobar la materia y los que les pueden resultar de interés en el futuro: 

¿Me esforcé en que con el mínimo esfuerzo por su parte pudieran sacar la asignatura 
adelante, sacar la asignatura adelante desde el punto de vista de superar unos créditos, hacer 
unos exámenes y aprobar porque es el que muchos quieren hacer pero son consciente de que 
hay gente que querría más, entonces yo clasifiqué lo material de sí quiere más pues donde lo 
puede conseguir, y como consigo esto?, pues en vez de decirlo, esto solo es para los cuales 
tenéis capacidad, pues lo digo, mira esto es interesante pero en realidad te centra en esto que 
es el que te va a ser suficiente la lo digo una vez superada la materia. 

(...) es decir, como para decirle que eso que es muy interesante pero que no es 
necesario, no es necesario en este momento, pero para que ellos vean que el que tiene interés 



 

que vaya a ver estos nuevos libros en el que tiene nuevas aplicaciones que le ilustran pues 
como es esto de importante no suyos estudios y en su futuro. (Ent3.Prof: 14-15) 

 
 
 

b- La estructuración de las actividades que realiza el estudiante para aprender  
Por “actividades” hacemos referencia a aquellas acciones que el profesor diseña para que el alumno haga 
(completar un esquema; leer un texto y elaborar su mapa conceptual, dramatizar una escena...). Nos 
parece importante distinguir las tareas que el profesor realiza cuando lleva adelante la enseñanza (técnicas 
y procedimientos que utiliza) de aquellas que específicamente realiza el alumno. 
Ser activo en el proceso le permite al alumno procesar la información de diferente manera y, al mismo 
tiempo, al profesor consolidar y transformar su función, pasando así de transmisor de información, a ser 
un formulador de problemas, provocador de interrogantes, coordinador de equipos de trabajo o 
sistematizador de experiencias. Es decir, para aprender no basta con escuchar o leer, es necesario aplicar 
determinadas operaciones del pensamiento, utilizando diferentes herramientas (libros de texto, ejercicios, 
imágenes fijas o en movimiento, etc...). Y esto no se produce de golpe ni mágicamente, sino a través de 
diferentes actividades que el profesor diseña para que se pongan en juego estas operaciones y se 
desarrollen las diferentes zonas, avanzando así en la construcción del conocimiento. 
Detrás de esta idea está la de que el sujeto construye su aprendizaje operando con los conceptos (Piaget, 
Vygotsky). Según De Pablos (1996), para Vygotsky los procesos mentales superiores son el resultado de 
la manifestación de una actividad socialmente significativa. La fórmula que postula la secuencia “del 
pensamiento a la acción” se invierte, ya que la existencia de la actividad psicológica es la que genera la 
función superior. 
En el trabajo que Manuel realiza de la asignatura, se ve con mucha claridad la manera en que pretende 
encarar la asignatura. Así, se plantea como “objetivos” de la asignatura en el curso virtual los siguientes:  

- Posibilitar el empleo de distintas representaciones (simbólica, gráfica, matricial) y de distintos 
razonamientos (inductivo, recursivo, deductivo) como medios para favorecer la integración de 
conceptos y procedimientos derivados de los contenidos propios de la materia. 

- Alentar las actitudes de crítica ante diferentes tipos de soluciones, de búsqueda, de perseverancia 
y esfuerzo ante las dificultades, de comunicación utilizando la terminología adecuada… 

Esta propuesta es coherente con el eje metodológico propuesto, que dibuja una perspectiva de resolución 
de problemas (sobre todo el segundo punto). Sin embargo, el trabajo del alumno está planteado desde 
numerosos supuestos. Se espera que lea los materiales, que “descubra” algunos tesoros escondidos42, que 
responda a los problemas planteados en los boletines, que pregunte cuestiones en el foro, que realice los 
exámenes de prueba que el profesor ha colocado en el curso virtual. Se supone que este trabajo redundará 
en el aprendizaje final. ¿Cómo está planteada de cara al alumno la resolución de problemas como 
metodología de enseñanza? ¿Cuáles son los caminos que se prevé que el alumno recorrerá para descubrir 
por sí mismo la solución de los problemas planteados? ¿Cuáles son los andamios que coloca el profesor 
para que esto se desarrolle de manera satisfactoria?  

Mi manera de dar las clases a unos gusta y a otros no, es decir, mi cometido no es 
escribirle los problemas. Mi cometido es abrirle los caminos para que ellos puedan escribir y 
encontrar la solución final, y hago, de acuerdo con esto, lo explico en clase, pero claro hay 
gente a la que le gusta más tener la solución para después estudiarla, es lógico, pero si me la 
ven a preguntar al despacho también se la digo pero en la clase no, en la clase es iniciar las 
vías para que ellos completen (Ent1.Prof: 11, énfasis añadido) 

 
¿Y cómo viven los alumnos esta situación? Manuel reconoce que, en las encuestas de evaluación de la 
actividad docente que cada año cubre el alumnado, no le otorgan una buena puntuación, aunque este 
hecho negativo se ve compensado porque, al finalizar la carrera, los alumnos sí le comentan que acaban 
por apreciar su enfoque de la materia: 

Desde el punto de vista de los alumnos, en las encuestas no me agradecen el trabajo que 
hago porque yo les planteo las materias en general como resolución de problemas, es decir yo 
no le doy un material que tienen que estudiar y después si van a examinar de él, mis exámenes 
son odiados en cuanto a las academias que se dedican a preparar este tipo de cosas porque 

                                                           
42  Manuel elabora los materiales insertando recursos enlazados a algunas imágenes o iconos sin explicitar 

dicha introducción, su intención es que el alumno/a los descubra por sí mismo a través de la 
exploración del material. 



 

todos los años son exámenes nuevos, y los tienen públicos allí, y tienen las soluciones de todo 
los anteriores, pero eso no, es decir el haber hecho de tener hecho los diez exámenes anteriores 
no le da mucha ventaja para hacer el examen de este año. Me gusta hacer cosas nuevas cada 
año, en vez de coger y copiar y pegar pues… me gusta hacer cosas nuevas y eso los alumnos 
el primer año no lo agradecen nada, lo agradecen más cuando están terminando, es decir, 
cuando están terminando agradecen que les enseñaras así. (Ent2.Prof: 4) 

 
Podríamos adelantar la hipótesis de que Manuel espera que sus alumnos se comporten como él lo ha 
hecho a través de su trayectoria: aprender de los errores, aprender uno mismo buscando el manual o la 
ayuda del programa informático que se esté usando. Unas expectativas que, muchas veces, no se conectan 
con la realidad, produciéndose quizás una especie de distancia o cisma en la relación, en donde las 
expectativas se cruzan y van por caminos paralelos.  

Bueno, eso es una de las cosas continuas, incluso le cuelgo en el curso virtual algunas 
de estas prácticas que son particularmente interesantes en PDF, para que si quieren 
reproducirlo que tengan que teclearlo, así no le doy todo el documento porque sino se dedican 
a darle al clic y lo que quiero es que tecleen y que vean cuáles son los errores que se cometen 
e instruirlos mucho en cuál es la manera rápida de sacar la información de la ayuda, esta 
experiencia que yo tengo de sobrevivir en el medio, como le digo a los alumnos de la 
olimpiada, gestionar la ignorancia, yo sé lo que no sé y tengo que ver cómo puedo suplir eso 
aquí, pero tienes que saberlo gestionar, es decir, no puedes decir yo de esto no sé nada, es 
decir, me falta una llave de estrella ¿con el alicate puedo hacerlo?, ¿pues como? Tú generas el 
problema intermedio y lo resuelves. (Ent2.Prof: 9, énfasis añadido) 

 
  
 

c- La organización de los materiales: entre boletines y manuales 
Es en este contexto, los materiales que Manuel diseña tienen la función de mediadores instrumentales, 
como andamiajes de los aprendizajes. La idea de utilizar determinados recursos como “andamios” para 
abordar la enseñanza desde la resolución de problemas complejos, tiene sus bases en la propuesta de 
Vygotsky. La resolución de problemas y el pensamiento crítico son metas curriculares particularmente 
complejas para las que los alumnos recién ingresados a la universidad no están totalmente preparados. 
Deben aprender a analizar problemas y determinar objetivos, a encontrar información y planear cómo 
resolver un problema; a especificar los productos de su trabajo y establecer criterios de evaluación y a 
trabajar en equipo para cumplir sus objetivos. Los andamios son elementos auxiliares externos que 
brindan un soporte cognitivo y social a quienes son neófitos en un trabajo o un dominio del conocimiento 
dados, tal como un andamio sostiene a los obreros y los materiales durante la construcción de un edificio. 
Estos elementos auxiliares pueden consistir en preguntas, sugerencias o procedimientos propuestos a los 
alumnos, que otras personas con más conocimiento se han planteado a sí mismas. Con este soporte, los 
alumnos pueden abordar tareas complejas que las que podrían hacer por sí solos. A medida que un 
estudiante va independizándose, los andamios pueden retirarse (Kozma y Schank, 2000) 
La estructura de los materiales propuestos para el desarrollo de la asignatura tiene un menú de inicio, con 
una organización en la que se mezcla la guía de estudio (es el programa de la asignatura desarrollado) y 
un conjunto de elementos que el alumnado tiene a mano para su trabajo en la materia, sin una 
jerarquización preestablecida ni una secuencia “obligatoria”.  
La idea de base desde la cual diseña estos materiales para poner al alcance de los alumnos es la de la no 
“obligatoriedad”, pero sí la de apoyo. El que quiera los tiene ahí, a mano y con esto puede tener una gran 
ayuda en el desarrollo de la asignatura  

Y es un poco en el material que tengo aquí en los cursos virtuales va en esa filosofía. 
No es obligatorio leer nada, pero aquellos que lo leen tienen ventaja, esa es la cuestión. Y 
materiales de esos, herramientas que yo tengo específicas ahí, pues lo que se toma la molestia 
de buscarlas es decir de velas y probarlas, pues le ahorra mucho tiempo de trabajo tonto. ¿Es 
decir, que sí haces tú todas las cuentas que es el que le llaman ellos "terminar el problema", en 
esas cuentas consume en un tiempo y unos recursos que no te aportan nada más que agilidad y 
cosas de esas, no? ¡Mientras que sí con esas herramientas trabajas problemas con datos más 
complicados, pues hombre! ¿Puedes verle el interés que tiene el método en sí más que la 
aritmética que se supone que no es para ellos, no? (Ent1.Prof: 11-12) 
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En la tabla de arriba hemos intentado clasificar los recursos que incorpora Manuel en los materiales, 
coloreándolos atendiendo a su propósito. Así, un grupo (de color naranja), hace referencia a contenidos 
teórico-prácticos, desarrollos y ejemplificaciones que el alumno tiene a su alcance para profundizar o para 
complementar con el trabajo de clase. Otro grupo se refiere a actividades de ejercitación que el alumno 
tiene que completar, responder o resolver (color azul). Y por último, aquellas cuestiones que se refieren a 
la evaluación (color verde). El grupo que queda en blanco está dedicado a informaciones referidas al 
funcionamiento de las clases, como la estructura del primer curso, el horario de tutorías o la guía de 
estudio de la asignatura (cuestiones que también pueden encontrarse en la página web de la facultad). 
Capítulo aparte merece el apartado comunicaciones que analizaremos con más detenimiento cuando 
hagamos referencia a la estructura de interacciones.  
Podríamos decir que, en los materiales que presenta el docente, hay un equilibrio entre el peso que tienen 
los contenidos (entendido como desarrollo de los diferentes temas) y su evaluación, que analizaremos un 
poco más adelante. Por lo tanto, estos materiales están preparados para que el alumno lea su desarrollo y 
eso le permita ser autónomo en el proceso, a modo de manual, o libro de instrucciones. También esa es la 
función de los “Mini cursos”, como tutoriales sobre temas específicos que, a través de su experiencia 
como docente ha visto la necesidad de desarrollar (Conjuntos, MAPLE, Tablas de verdad, Diagramas de 
Karnaugh, Grafos, Ejemplo de RSA, Venn). Están ahí, presentes para aquellos alumnos que, de motu 
propio, se acercan a ellos. Pero en el camino se pierden aquellos que no saben descubrirlo, porque por 
diversos motivos no tienen las estructuras necesarias para su acceso.  

Mi idea era que el curso virtual fuera complementario, es decir que en la clase le hago 
un problema y ellos allí tienen otra serie de cosas pues en las que ellos complementan y 
profundizan como jugando, en vez de hacerlo a mano pues como jugando tienen allí para 
comprobar, esa era mi idea inicial, ahora está evolucionando mas a que sino traigo el curso 
virtual a la clase, sino lo traigo ese trabajo se pierde para la mayoría. Hay un grupo que lo hace 
siempre, que entra, registra dos mil, tres mil entradas, que esta todos los días a cualquier hora 
de la noche allí están. (Ent2.Prof: 18). 

 
El conjunto de materiales contiene una serie de recursos que van desde ejercicios sobre papel o applets de 
Java Interactivos, a presentaciones, PDFs con textos de desarrollo o test de autocorrección. Son 
mediadores del proceso de aprendizaje, ¿cumplen su función como mediadores instrumentales? 
Entendiendo por esto los recursos puestos en juego para intervenir en el sistema cognitivo del alumno 
para generar conocimiento, lograr el desarrollo de competencias complejas y convertir saberes teóricos en 
saberes prácticos, en saber-hacer. Vehiculan la información, pero necesitan constituirse en generadores de 
significado para el sujeto, de modo tal que los cambios logrados produzcan modificaciones en sus 
estructuras. Algunas de sus características son:  
- Es un soporte tecnológico de información con funciones de transductor (convirtiendo un tipo de 

energía en otro). 

- Portador de un mensaje intencional con vistas a obtener un efecto en el receptor. 

- Contener un recurso artificial (una representación mediadora del mundo en función de la cual se 
establece la relación entre signo y referente). 

- Ir más allá de una función estética, en relación estrecha con el contenido a trabajar.  

- Adoptar un lenguaje apropiado (correspondiente al medio de comunicación utilizado). 

- Facilitar la apropiación del aprendizaje 

 
Sin embargo, la percepción del alumnado sobre los materiales es diferente. Para ellos el peso está en los 
ejercicios y en los exámenes que Manuel coloca en la web para que los alumnos se “entrenen” en el tipo 
de pruebas que coloca: 

H.- hombre apuntes, había sobre todo boletines y había ejercicios de cursos anteriores, 
pero apuntes creo recordar que no, algún esquema 



 

M.- hacíamos ejercicios que ya te decía por el ordenador si estaban bien o mal y 
después también nos ponía exámenes virtuales (GD.1: 2)  

  
Manuel dedica mucho trabajo y se esfuerza en la producción de estos materiales, que va completando año 
a año. Los alumnos valoran este esfuerzo, porque aprecian también positivamente la diferencia entre el 
curso virtual de Manuel (es decir, “se nota” el tiempo y el cuidado que le ha dedicado a su diseño) y los 
cursos virtuales de otros profesores, muchos de los cuáles estaban “vacíos”, con apenas algún enlace web: 

M.- Quedábamos todos juntos para hacer lo exámenes, nos quedábamos en las aulas de 
informática y quieras que no te ayudaba después igual podías aprobar un examen final con un 
cuatro, te subía la nota de los exámenes virtuales, y sobre todo en la asignatura de M. el nos 
decía, pues colgué unos ejercicios nuevos, o mirar el curso virtual que hay algo nuevo, 
después otras asignaturas que también tenían curso virtual el profesor nunca nos habló del 
curso virtual, o sea, nos enterábamos a final de curso, entrábamos ahí por casualidad xxx, pero 
vamos, con un enlace a la página del departamento y poco más (GD.1: 3, énfasis añadido) 

 
La evolución del uso de los medios tecnológicos empleados por Manuel, según su propia evocación, 
coincide plenamente con la mencionada por autores como Fisher, (1996) o Sandholtz, Ringstaff y Dwyer 
(1997) (Citados por Mominó et. al., 2008: 116), que recogen a su vez algunos resultados del Proxecto 
ACOT (Apple Class of Tomorrow), entre los que destacan una serie de fases por las que pasan los 
profesores cuando utilizan TIC en sus aulas. Sólo después de un período de 2 a 5 años, profesores y 
alumnos empiezan a utilizar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma innovadora. 
 
 

 
(Adaptado de Fisher, 1996) 

 
Los primeros diseños de materiales virtuales eran prácticamente “reciclaje” de materiales ajenos (fase de 
integración) en donde predominaba la preocupación por el aprendizaje de las nociones básicas de uso del 
propio medio (en este caso, del lenguaje html para diseñar los materiales web): 

Cuando empecé con los primeros materiales en el curso virtual yo me limitaba a editar 
materiales que encontraba por ahí, o páginas que encontraba por ahí y las editaba sobre la 
marcha porque no sabía construir páginas web, no sabía html para hacerlo, no sabía, entonces 
me encontré que a base de ese tipo de cosas y copia aquí y pega allí, que tenía una estructura 
en el curso que después cuando lo analizaba desde el punto de vista del alumno que va 
saltando de una la otra, que cambiaba la posición de los títulos que saltaban de un sitio para 
otro y aun no sabía utilizar plantillas, ¿no? Una plantilla para que te diera el carácter uniforme, 
estaba mas preocupado por generar contenido que por como lo veían los alumnos, después 
tampoco sabía que en los Macintosh y en los PCs se veía diferente y empecé a escribir con 



 

todo tipo de símbolos matemáticos que en el Mac se veían perfectamente y el problema fue 
cuando en los PCs en las salas de informática pues en la mayoría de ellos no si veía porque 
utilizaban un tipo de codificación distinto, bueno, lo que te quiero decir es que me encontré 
con un montón de material cada uno en un sitio y hecho así a impulsos y muy rápido porque 
quería tener material para poner en el curso y no ponerlo de cero y los propios iconos unos 
eran diseño míos y otros eran dibujos los que cogía por ahí por la red y que los adaptaba. 
(Ent2.Prof: 17) 

 
En lo que podemos considera una fase de adopción o soporte de su modo tradicional de enseñanza, nos 
encontramos con la grabación y empleo de vídeos que le permiten evitar la rutina de repetir las clases 
prácticas y convertirse en un “ayudante” (es decir, un guía) para los alumnos mientras realizan dichas 
prácticas: 

En fin, con eso estamos, ahora como aproveché la experiencia de los vídeos pues de las 
clases prácticas, tengo un grupo de teoría y tengo cuatro de prácticas; pues en la clase de 
prácticas, la presentación tengo que repetirla cuatro veces en la semana. Entonces lo que hago, 
la llevo grabada en vídeo, llevo la pantalla, y todo lo que hago lo grabo con voz, proyecto allí 
y yo ando de ayudante por allí para las labores, de estas cosas que aparte de facilitarme a mí la 
vida pues me mantiene la ilusión por hacer cosas nuevas. Dar cuatro veces la misma clase 
acabas diciendo el mismo chiste y después por sí alguien... se lo dejo colgado allí, de esta 
gente que trabaja o que son de otras licenciaturas y que optaron por esto, y pueden seguir la 
práctica ellos perfectamente después. O sea, que ellos deciden sí les es suficiente o sí quieren 
más, bueno pues ese es el proyecto con el que ando ahora. (Ent1.Prof: 14) 

  
En su segundo año empleando el campus virtual de la USC pasa enseguida a una fase de adaptación: 

Cuándo monté el segundo topé casualmente en una universidad americana que tenían 
diseños todo para WebCT. Entonces es un diseño estándar que se puede… le puse la línea de 
fondo, ahora ya tengo plantillas para presentar las cosas y bueno, ya tiene un aspecto más 
homogéneo. Con el tiempo fui puliendo también los otros y cogen estos tonos rositas y verdes, 
que a mí me parece que son agradables de leer y los marcos para que… bueno, adaptarse un 
poco con poco esfuerzo, la estética de lo que se vea ahora hecho. Cuándo empecé yo con los 
cursos aquellos no teníamos más que material escrito, no había nada de xxx. No era cuestión 
de colgar documentos PDF allí como ahora está tan de moda, a mí me parecía que había que 
hacer piezas más adaptadas para que fueran más navegables y después con el tiempo aprendí 
que aun así eran muy grandes, deberían ser más pequeñas para que un pantallazo, es decir para 
evitar que el alumnos que no le dé al scrolling este para abajo, que pierda algo que puede ser 
interesante. Es decir, hacerlo lo más para tontos posible, que cuándo entras, que tengas allí a 
un golpe de vista todo lo que es necesario. (Ent2.Prof: 17) 

  
Y, por último, en el momento de realizar la primera entrevista, estaba diseñando un programa informático 
de magia como “leiv-motiv” para su curso virtual en Ingeniería Informática de Sistemas, en lo que 
podemos considerar plenamente como un ejemplo de la fase de innovación: 

Pues estoy creando un proyecto en torno a un programa de magia, hacer magia. Lo que 
pasa que hasta ahora no me cubre todos los temas, porque tengo ocho temas y sólo me cubre 
cinco. Es un problema de hacer magia, la mayoría de los trucos de magia de juego de cartas 
son problemas matemáticos, es decir, no es más que jugar con los números adecuadamente. 
Bueno, pues hice un programa en el lenguaje de programación que utilizamos para la materia 
en el que yo le enseño determinadas cartas al ordenador y él adivina otras cuantas, ¿no? U 
otras veces, un grupo de los alumnos le dan un montón de cartas y ocultan una, ¿no? Le dan 
un montón de cartas al ordenador y él decide pues, mostrarme a mí un grupo y yo adivino las 
otras, ¿no? Tenemos esta comunicación, y eso me cubre la materia que tenemos, que te 
comentaba del programa. Y estoy a ver si lo doy completado hasta el final, para que después 
ellos puedan trabajar por módulos. (Ent1.Prof: 14) 

 
Por todo este bagaje y el gran trabajo de elaboración que supone, no es de extrañar que se sienta mucho 
más motivado (“artista”) con las clases prácticas (más que en las de teoría): 

Quizá en las clases [teóricas] no me siento tan artista, con toda la confianza te lo digo, 
como en las prácticas. Es decir, las clases me dan la sensación… tan artista me refiero tan 
digno de publicarlo, de hacerlo así, me parece que mi aportación en la clase pues que la 
pueden sustituir con un libro perfectamente, si leyeran el libro de cabo a rabo. (Ent3.Prof: 11) 

 



 

Como vemos, el peso del trabajo docente en el campus virtual esta puesto en el diseño de materiales, sin 
pensar en el lugar que tienen en la propuesta metodológica global. Si bien en un inicio fueron en paralelo 
al proceso presencial y Manuel esperaba que los alumnos lo mirasen por su cuenta, poco a poco se ha ido 
dando cuenta que es necesario alguna mención para que se “ocupen” de ellos. De todas formas, sólo 
ocupan un lugar importante en el proceso de aprendizaje los exámenes y ejercicios obligatorios, tal como 
los propios alumnos explicitaron durante el Grupo de Discusión. La evaluación continúa siendo el eje por 
donde atraviesa este proceso. Hay un input: los temas desarrollados, tanto en clase presencial como en los 
materiales del campus virtual y luego está la respuesta que el alumno da a su comprensión en la 
resolución de los problemas planteados. 
Nos quedan pendientes muchas cuestiones para profundizar en este caso, una de ellas está en el análisis y 
observación de las clases prácticas que, por diferentes motivos, no hemos podido llevar adelante. Entre 
dichas cuestiones destacamos una: ¿por qué no aparece explícitamente una propuesta metodológica de 
resolución de problemas, que ponga al alumno en situación y le permita recorrer un camino (guiado por el 
profesor) para su resolución? 
 

d. La estructura de las interacciones: Comunicaciones 
Con roles intercambiables, la enseñanza y el aprendizaje se producen en el contexto de comunicaciones 
entre profesores/as y alumnos/as. El tipo de comunicación ayuda a potenciar la construcción del 
conocimiento y posibilita el trabajo con las zonas de desarrollo próximo. De hecho, son diversos los 
autores y desde ya hace tiempo que concuerdan en enfatizar el valor pedagógico de la interacción como 
medio para el logro del progreso cognitivo (entre otros: Baquero, 1996; Coll, 1990; 1991 o Vygotsky, 
1981). La organización de los textos que se intercambian en diferentes circunstancias comunicativas en el 
contexto de comunidades virtuales debe atender al desarrollo de formas cooperativas, de determinación 
de objetivos y de procedimientos de consenso y colaboración que conduzcan a una toma de conciencia de 
las interacciones humanas que se ponen de manifiesto. 
Manuel abre una instancia interactiva a través de los foros de la asignatura en el campus virtual. ¿Qué 
significado tiene este espacio en la construcción metodológica global de la asignatura? ¿Qué cuestiones 
posibilita y cuáles limita? ¿Qué tipo de interacciones se producen y cuales están ausentes? ¿En qué 
medida el objeto de conocimiento está determinando la manera en que puede utilizarse estas 
herramientas? 
Teniendo en cuenta que en los espacios virtuales las estrategias de interacción son una base importante 
para el “soporte” del alumnado en su proceso de aprendizaje y para la ruptura del aislamiento que supone 
no estar presencialmente con otros pares intercambiando dudas e información, este espacio puede 
significar un eje vertebrador de la construcción metodológica o, por el contrario, algo totalmente 
marginal, como supletorio en caso de suma necesidad, cuando lo presencial no es posible. Coincidimos 
con Mena (2001) cuando afirma que en la relación pedagógica que se establece en entornos virtuales, se 
exige a los responsables un esfuerzo diversificado para asegurar que a través de los diferentes soportes de 
la modalidad, se brinde al alumno un entorno que favorezca el aprendizaje. 
El curso en el que Manuel abre esta instancia de participación está compuesto por alumnos altamente 
calificados para manejar con soltura los espacios de intercambio y de comunicación a través de la red. 
Además de ser jóvenes que se comunican cotidianamente con estos soportes y, por lo tanto, los espacios 
como Messenger, Facebook o similares, son frecuentados de forma cotidiana, utilizan el foro del campus 
virtual, como medio de comunicaciones de toda la facultad, para intercambiar informaciones de diferente 
índole (avisos de bolsa de trabajo, anuncios de organizativos, encuentros de ciclo o de curso, 
movilizaciones…). De ahí que, ante la pregunta de si ven imprescindible el campus virtual, respondan 
que, eliminarlo “sería un caos” (GD1: 10). 
Sin embargo, esto no es así en el caso concreto de la asignatura de Manuel, en donde la participación en 
los foros es escasa y sólo se incrementa en momentos puntuales antes del examen, para consultas 
puntuales. Esto nos da pautas también para comprender el lugar que tiene el espacio virtual en su 
construcción metodológica. ¿Podría ser marginal también, a pesar de dedicarle mucho esfuerzo en la 
elaboración de materiales?  
En varios momentos de nuestras entrevistas, aparece reflejada la cuestión del relativamente bajo peso real 
de las tareas realizadas a través de la USC-Virtual. Quizá precisamente porque se busca una motivación 
que no sea ajena al propio placer en el esfuerzo de la realización de los ejercicios: 

L.- Ya, hay las dudas, siempre hay algún motivo de inquietud, por decirlo de alguna 
manera, respecto a las motivaciones por las cuales actúan los alumnos ¿no? 

M. -el tema este del curso virtual si analizas fríamente la nota que si puede suponer un 
curso virtual, el incremento pues es una insignificancia, en los aquí empezamos dando un diez 
por cien 



 

L.- Ahora tú tienes en el programa uno veinte 
M.- claro, empezamos dando un diez por cien y aquello ya era… la gente no se da 

cuenta de que con un diez por cien no va a ningún lado, porque nadie pasa del cero al uno, es 
decir todos entran en el curso virtual y lo más que se diferencian es entre el cinco y el nueve, 
cuatro décimas, una insignificancia. (Ent2.Prof: 20, énfasis añadido). 

 
Borrás (1997), refiriéndose a distintas teorías que fundamentan la instrumentalización de Internet para el 
aprendizaje plantea que, siguiendo a Vygotsky podríamos decir que aprender es por naturaleza un 
fenómeno social; que la adquisición de nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de gente que 
participa en un diálogo; y que aprender es un proceso dialéctico en el que un individuo contrasta su punto 
de vista personal con el otro hasta llegar a un acuerdo. Pero esta interacción en nuestro caso, posiblemente 
se produzca en las instancias presenciales.  
Son los mismos alumnos los que perciben esta marginalidad: ante la pregunta de ¿por qué no se usa?, 
responden:  

No lo necesitábamos por eso no lo usamos (…) si tenía algo que decirnos el profesor 
como teníamos todos los días con él, ¡hombre!, prácticamente toda la gente (…) cuando dimos 
eso siempre íbamos a clase y si quedaba alguien por avisar pues… “a fulanito lo avisas tú”, 
pero el chat, el foro y estas cosas, no… (GD1: 9) 

 
Del total de alumnos en la asignatura (89), el 37% no ha participado nunca enviando algún mensaje 
mediante la herramienta “Foro” del curso virtual, y el 35% ha participado sólo entre una y dos veces: 

 

 
 
Esto quiere decir que sólo el 26% de los alumnos ha participado más de 2 veces en todo el cuatrimestre y 
el 2% el máximo nivel de participación, que es de 16 entradas, realizadas por alumnas, que son minoría 
en el conjunto. 
La mayor parte de los alumnos ha participado una vez, en su mayoría responden al requerimiento formal 
y obligatorio de constituir un grupo de trabajo, seleccionar el tema a trabajar y anunciarlo en el foro. 
Algunos también lo han hecho para responder a la felicitación de nuevo año del profesor. Son escasas las 
participaciones referidas a clarificación de dudas.  
La estructura de participación es predominantemente vertical, es decir, los alumnos preguntan y el 
profesor responde, aunque, en momentos cercanos al examen, se producen también intervenciones 
horizontales, en donde son los mismos alumnos los que se responden entre sí.  
Para analizar el tipo de comunicación que se establece en los intercambios en el foro, tomamos como base 
la propuesta de Bruner (1991), para quien la fuerza directiva y la capacidad de persuasión de los discursos 
en clase reside en tres niveles distintos: uno que conscientemente usa el contenido del discurso; otro, que 
se encuentra en ciertos recursos retóricos para dirigir la conducta y, finalmente, otro más que oculta esta 
capacidad persuasiva del mensaje en el entramado de su estructura discursiva. En este sentido, el 
significado se trasmite también en las conexiones entre eventos, en cómo se estructuren las transiciones 
entre estados narrativos, ya que en ellas radica el sentido de la trama expuesta. En sus rupturas estarán la 
carga emocional del mensaje, el pegamento que fija la atención del alumno, etc. En este sentido 
podríamos decir que, cuando el profesor se dirige a clarificar dudas, su tono es un tanto distante y va a lo 
concreto, responde directamente a la duda, sin abrir el debate o plantear otra pregunta que atienda a la 
reflexión de los procesos o de las regularidades (según los objetivos que él mismo se plantea con relación 
a la asignatura). Sus intervenciones también son de orden, imponiendo normas y criterios, en donde las 
condiciones no se discuten.  



 

La intensidad de las respuestas es frecuente, responde casi de inmediato a las cuestiones planteadas por el 
alumnado. Su presencia es de suma importancia en todo el proceso y así lo viven los alumnos, como 
manifestaron en el Grupo de Discusión realizado. 
 

e. La evaluación 
La evaluación, como un elemento del diseño del proceso de enseñanza, cobra significación por las 
connotaciones sociales que posee. No en vano, autores como Escudero (1992) y Bolívar (1995) aluden a 
la lucha que se percibe en su seno, debatiéndose entre ser un instrumento de control, clasificación y 
selección de los alumnos o de mejora del propio proceso de enseñanza y el de aprendizaje.  

Las posiciones más avanzadas, tanto en evaluación como en los otros ámbitos, lo son 
siempre el reconocimiento del campo del curriculum como una realidad contradictoria, como 
una práctica que, como toda la práctica educativa se debate entre lo que cree que es real, lo 
que siente como posible, lo que defiende como deseable y lo que se reconocen como 
limitaciones y presiones. (Contreras Domingo J., 1990) 

 
Manuel manifiesta insatisfacción y tristeza a la hora de enfrentarse a los malos resultados de sus alumnos 
en instancias finales. ¿Se siente el fracaso de los alumnos como propio? ¿Forma parte esto de las 
contradicciones de su práctica, entre este juego entre lo deseable y lo posible y lo que realmente se hace, 
como plantea Contreras? 
Anteriormente, cuando analizamos los materiales, hicimos referencia al gran peso que tenía la evaluación 
en este contexto, peso expresado tanto en la percepción que tienen los alumnos de la asignatura, como 
también en la manera en que Manuel los ha organizado. Y esto es así porque la evaluación ocupa un lugar 
altamente significativo en todo el proceso, por las repercusiones sociales que tiene. 

Los métodos y requisitos de la evaluación probablemente tienen más influencia en 
cómo y qué aprenden los estudiantes, que cualquier otro factor individual. Esta influencia es 
posible que tenga mayor importancia que el impacto de los materiales de enseñanza. (Boud, 
1997, citado por Brown y Glasner, 2003: 24) 

 
Por lo tanto, la evaluación, más específicamente los procesos de acreditación, están mediando todo el 
proceso, poniendo color a las intervenciones y a la manera en que el alumnado se acerca a la asignatura.  
En el curso virtual que Manuel ha preparado, figura explícitamente un apartado dedicado a los criterios 
para la evaluación y otro que explica la distribución de los boletines de ejercicios y su incidencia en el 
examen final presencial de la asignatura: 

Se seguirá un método de evaluación continua, a través de actividades académicas 
dirigidas, teniendo en cuenta los trabajos realizados individualmente y de manera especial lo 
realizado con el ordenador, con el cual el alumno demostrará el conocimiento de la materia; y 
un examen final con los siguientes porcentajes: 
- Examen final teórico-práctico: 50% 
- Examen final de prácticas en el ordenador: 30% 
- Evaluación continua (curso virtual, problemas y prácticas de ordenador realizados 

individualmente): 20% 
Con cada tema se facilitarán boletines de ejercicios de los que saldrá la mayor parte del 

examen final. Así mismo, se programaran exámenes en el curso virtual que servirán de 
autocontrol y seguimiento de aprendizaje.  

 
En la entrevista con los alumnos, éstos claramente manifiestan haber entendido ese trabajo específico de 
las tareas “virtuales”, en el sentido de que se podía sacar perfectamente la nota máxima en el examen final 
sin hacer los “exámenes” propuestos en el curso virtual: 

M.- Exámenes que contaban 
H.- Sí, sí, contaban 
M.- Hacía media con la nota final y pues no sé, cada dos semanas, o cada tema nos 

hacía un examen xxx 
E.- ¿Eso tenía realmente un peso fuerte en la nota final o contaba más el examen final o 

cómo? 
M.- Si no lo hacías podías sacar igual el diez pero… 
H.- O sea, era como una formulita, un treinta por ciento o algo así  
M.- El máximo un treinta por ciento de la nota final y eso xxx (GD.1: 2) 
 



 

Casi todas las actividades que Manuel plantea, concluyen en el examen. Podríamos decir que el campus 
virtual es un lugar que les sirve a los alumnos para entrenarse para el examen. De allí que coloque 
ejemplos de exámenes anteriores para que los alumnos practiquen y los boletines son fuertes 
anticipadores de aquellos ejercicios que entrarán en la prueba final.  

El año pasado (...) puse una experiencia a andar que era la de darle un grupo de 
problemas de cada capítulo y me comprometí a que el examen saldría de ese grupo de 
problemas, problemas o cuestiones, hay ocho capítulos y cada capítulo tiene diez ítems a partir 
de los cuales se hacía el examen, y pensé que lo iban a valorar más, en el sentido de que les 
facilitaba que distinguieran qué cosas son anecdóticas o de cultura general. Son cosas de 
refuerzo que hay que hacer una y otra vez para que cojan algo de cultura en matemáticas y qué 
cosas son objeto de examen, es decir que se pudieran centrar sabiendo qué cosas eran 
suficiente para superarla materia. (...). Eso no resultó tan bien como esperaba, estoy este año 
con la segunda vuelta. (Ent2.Prof: 8, énfasis añadido) 

 
Por otro lado, también considera las propuestas de los exámenes como actividades de aprendizaje, como 
parte del proceso. De ahí que los boletines tengan mucha similitud con el instrumento de evaluación 

Estos exámenes virtuales que estamos poniendo así, yo los veo más como etapas del 
proceso de aprendizaje, más que como un generador de nota útil para el final, ¿no? (Ent2.Prof: 
18, énfasis añadido) 

 
Cuestión que, al mismo tiempo, nos devuelve una visión permanentemente preocupada por la necesidad 
de buscar una motivación intrínseca a la realización de las tareas encomendadas, más que en obtener 
“recompensas” externas, siempre utilizando el juego de plantear a los alumnos los mismos desafíos y 
procesos que él como profesional se plantea: 

Yo siempre incido en el tema de que les es útil para ellos, de que sea una herramienta 
útil, de que hay un trabajo hecho ahí que le acerca al material, pero quizá no les anuncio 
efectivamente qué recompensa les voy a dar yo por el trabajo que ellos hacen, es decir ahora 
que lo comentas incido mas en la recompensa que tiene para ellos, no porque yo les vaya a 
reconocer 

(…)Y eso no lo tengo muy estudiado claro, no lo tengo muy estudiado, porque encaja 
perfectamente en la idea esta de que yo soy consciente de que las cosas las hacen porque 
esperan una recompensa, una recompensa que les voy a dar, y yo lo hago mas porque eso es 
gratificante en sí. (Ent2.Prof: 19, énfasis añadido). 

 
(…) pero ese beneficio para el aprendizaje es decir, te hace consciente en tiempo real de 

cuáles son tus limitaciones, eso está pensado para el alumno que tiene interés, lo que pasa es 
que el material se hace para todos y los que tienen interés, se dan cuenta donde flojean, por eso 
digo que está pensado para el aprendizaje, y como la gente tiene que participar para saber si le 
es útil o no, por eso tiene la recompensa, sino eso serían pruebas de autoevaluación (Ent2.Prof: 
19, énfasis añadido) 

 
Y esto tiene mucho valor para el alumnado que reconoce que aprobar sin hacer los exámenes virtuales, 
“cuesta más”: 

M.- Igual te costaba más aprobar porque tenías unos ejercicios que aparecían en el 
curso virtual  

A.- ¿Y hubo gente que aprobó aunque no haya mirado lo del curso virtual? 
M.- Sí, no era obligatorio  
H.- Tú si aprobabas el examen final ya estaba 
A.- Pero se puede aprobar el examen final, digamos, si te buscas la vida por tu lado y tal  
H.- Sí, cuesta más (GD.1: 3) 

 
Carecemos de capacidad para analizar el examen y su relación con las competencias y contenidos 
desarrollados durante el cuatrimestre en la asignatura. Tampoco para analizar si realmente las propuestas 
en el examen responden al método de resolución de problemas, o sólo se limitan a plantear problemas, 
aludiendo a las diferencias entre estas dos perspectivas en la enseñanza de matemáticas que expresamos 
cuando hicimos referencia a la construcción metodológica de la asignatura.  
Tampoco podemos, por nuestras limitaciones como investigadores que provienen de otro campo de 
conocimiento, analizar si apuntan al reconocimiento de la comprensión de los algoritmos o, sólo con 
memorizar algunas fórmulas pueden ser respondidas. De ahí que las planteamos como preguntas abiertas, 
para poder reflexionar con Manuel sobre estas cuestiones. Creemos que son preguntas relevantes para la 



 

investigación y también para el desarrollo profesional de Manuel, porque al ser preguntado por las causas 
de que las experiencias no resultasen tan bien como inicialmente esperaba, Manuel insiste especialmente 
en la falta de preparación del alumnado y en su escasa disposición para el esfuerzo, más que en una 
supuesta falta de capacidad o en la dificultad de los problemas planteados (ya que la mayoría está en el 
libro propuesto para la materia y él está dispuesto a resolvérselos incluso la víspera del examen) y 
tampoco profundiza en un análisis de la propuesta misma: 

Pues porque hubo gente que no se presentó al examen, mucha gente que no se presentó 
al examen el cual pues me de la a entender, bueno de esta gente que no se presentó hay gente 
que reconocía que no estaba preparada, y que tenía que estudiar un poquito más y por lo que 
fuera no pudo. Pero hay otra gente que no se sintió capaz de llevar aquello a cabo, y esos 
problemas que le pongo pues no sé, a lo mejor de los diez siete están hechos en el libro, son 
cosas del libro, no son problemas que haya que resolver, son piezas de conocimiento que se 
resumen dentro del capítulo y simplemente hay que hacerlos, si me vienen a preguntar aunque 
sea la víspera del examen yo la los resuelvo, los doy con antelación, en el sentido de que sí 
trabajan un poquito aunque sea memorizándolos, es decir que sí fuera un problema de 
capacidad que no debe ser, pero no están dispuestos a hacer ese esfuerzo, en ese sentido es en 
el que me parece que no resultó bien, hubo mucha gente que se presentó y que sacó una nota 
muy mala claro. (Ent2.Prof: 8, énfasis añadido) 

 
Otra cuestión relevante que surge es la de analizar en qué medida estas preconcepciones de los alumnos 
están invadiendo su toma de decisiones metodológicas, siendo las decisiones relativas a la evaluación una 
de ellas. Tanto la falta de participación en el campus virtual, como el tipo de consultas que le hacen antes 
del examen, le estarían dando a Manuel pistas que le llevan siempre al mismo sitio: la falta de interés del 
alumnado y su falta de capacidad de trabajo. Incluso la asistencia a clase es explicada por estas 
cuestiones. 

“¿Las preguntas del examen van a ser como estas?” “¿Los datos van a ser estos o van a 
modificarse?”, o sea que, es decir esas son las típicas preguntas en las que dices: naturalmente 
ese individuo está tratando de memorizar, no le interesa para nada cuál es el método, quiere 
memorizar, y bueno eventualmente, pero bueno como ese es el show pues igual que te pueden 
copiar en la sala de examen pues tienes qué sujetarte a eso, que alguien le haga los ejercicios y 
que los memorice, es igual yo sí sabe hacer eso, el curso lo tiene superado. (Ent2.Prof: 8, 
énfasis añadido) 

 
Porque interpretan que les cuenta, que les cuentan los puntos esos, ellos están allí por el 

interés porque piensan que les va a dar aparte de esos dos puntos de evaluación continua que 
también les controlo por la asistencia a las tutorías. (…) Hay otro factor que no sé como lo ven 
ellos, yo tengo un compromiso con ellos de sacar después de cada unidad, les saco diez 
preguntas escritas y de esas diez preguntas salen los exámenes de febrero y de septiembre, de 
esas preguntas estrictamente, entonces el que yo interpretaba como una ayuda al estudio para 
que ellos supieran exactamente lo que se explica en la clase. (Ent2.Prof: 4) 

 
Las actividades virtuales tienen escasa ponderación en la nota final. Esto tiene su explicación en una 
cierta desconfianza de la validez de la evaluación virtual, en el sentido de que la picaresca parece más 
difícil de controlar y evitar, uno de los problemas más frecuentemente atribuidos a la evaluación realizada 
mediante plataformas on-line: 

M.- Con la carga del examen me refiero a tener un control de autoría, a saber quien 
hace qué, y con estos exámenes 

E.- Non sabes quien hace que  
M.- Claro, y no quiero caer en eso de obligarlos a que tenga que ser pues hoy de tres a 

cuatro hay que hacer el examen todos aquí, entonces ya pierde toda la idea esa que tengo yo de 
que ellos escojan dentro de un período de dos o tres días, pues que escojan la hora, entonces 
yo lo que quiero es que estén preparados para hacer eso, eso es a lo que me refiero 

E.- Es decir, que es la desconfianza con relación a quién es el protagonista de lo virtual 
M.- Tal cual  
E.- Es que puede ser otra persona distinta a la que es en la vida real  
M.- Totalmente de acuerdo (Ent2.Prof: 19, énfasis añadido) 

 
 



 

 (…) yo tampoco voy a pensar que en los exámenes no copian o que no hacen trampas, 
pero lo que no puede ser es que lo tomen de broma y que aún encima que generen habilidades 
para trampear a otra gente (Ent2.Prof: 20) 

 
Aunque también existen problemas técnicos para realizar una evaluación virtual más completa, además de 
los derivados de la necesidad de vigilar y evitar posibles trampas, como los derivados de poder contar con 
herramientas tipográficas de notación matemática: 

(…) en los exámenes virtuales estos si tuviesen preguntas abiertas pues nos 
encontraríamos con las dificultades añadidas de la tipografía matemática, que no es lo mismo 
lo que te cuentan a que lo sepas, non es lo mismo, y por eso el examen virtual con lo que yo se 
y con los medios que tenemos pues aún está lejos de lo que me parece que tienen que ser 
evaluados ellos, ¿no? (Ent2.Prof: 20) 

 
Otro aspecto muy cuidado por el profesor es el feedback que reciben los alumnos sobre el resultado de la 
evaluación, feedback que se encuentra inmediatamente expuesto en el curso virtual. Que los alumnos 
consulten o no ese feedback también es importante (podría interpretarse como una muestra del interés real 
del alumno por la resolución del problema planteado, más que en un mero interés de tipo estratégico por 
haber aprobado o no el examen). Manuel llega a reconocer ser “muy duro” en esta cuestión, y haberse 
ganado fama de “distante” con los alumnos que no consultan la solución correcta antes de hablar con él: 

Si, si, hago un seguimiento y cuando, por ejemplo cuando les hago un examen, cuando 
salen del examen ya tienen la solución colgada en Internet en el curso virtual, y cuando vienen 
a preguntar para revisar el examen yo llevo un control de quien vio la solución y quien no la 
vio, y al que no vio la solución no le explico nada, y le digo ¿exactamente qué es lo que no 
entiendes de la solución?, y dice, no, es que no la miré, pues mira cuando la veas vuelves y 
hablamos de este tema. Esto es lo que me da esta fama de un poco distante porque soy muy 
duro cando una cosa de esas, que una persona venga a tomarme el pelo pues me pongo muy 
serio y digo, no, no, mira eso cuando veas la solución vienes y me preguntas lo que no 
entiendes. (Ent2.Prof: 18, énfasis añadido) 

 
En síntesis, el examen es protagonista en la construcción metodológica de Manuel, no sólo por la 
incidencia que tiene en la planificación explícita de su trabajo (aunque plantea ejercicios parciales, todos 
estos apuntan al examen final, tanto en el campus virtual como fuera de él), sino también por la manera en 
que incide en el trabajo del alumno, condicionando de manera permanente el proceso. ¿Es posible que sea 
de otra manera en el contexto universitario? ¿Podríamos plantear la hipótesis de que, con una propuesta 
alternativa de evaluación, esto sería diferente?  
 
  



 

Conclusiones 

Las conclusiones que presentamos aquí, de ninguna manera pretenden ser exhaustivas, tanto por las 
características del estudio que emprendimos, como por las limitaciones de los propios investigadores. El 
objeto de estudio que pretendemos abordar es complejo y esto mismo implica la necesidad de clarificar 
las limitaciones y los recaudos con los que deben comprenderse estas líneas. De ahí que las ideas que 
planteamos sean hipótesis interpretativas más que aseveraciones definitivas. 
Entendemos que las prácticas de la enseñanza que analizamos en esta investigación están atravesadas por 
las dimensiones políticas (global e institucional) y la trayectoria socio-personal-profesional de Manuel. Y 
que esto no se produce de manera mecánica, en el sentido de que hay unas causas que producen 
directamente unos efectos, sino que los sujetos se apropian de los mandatos institucionales de diferente 
manera, en función de su habitus y de la ubicación en el campo académico. 
La intención ha sido, pues, articular una perspectiva de análisis que permita construir conceptualizaciones 
diversas con el propósito de comprender más profundamente las relaciones entre “Estado–
SistemaEducativo–Institución educativa–Prácticas educativas-Sujetos Educativos” y sus múltiples 
imbricaciones en el interior de esta relación (Abratte- Pacheco, 2006, citado por Pacheco y otros, 2008). 
Por lo tanto, las respuestas a las preguntas de la investigación que hemos construido a través de nuestro 
caso nos ofrecen pistas comprensivas del objeto de estudio.  
Por un lado, desde las condiciones que devienen del Espacio Europeo de Educación y la manera particular 
en que la Universidad se está apropiando de esos mandatos, está clara la perspectiva con una fuerte 
impronta economicista que está orientando la reforma. La necesidad de dar cuenta de resultados 
mínimamente cuantificables que respondan a los imperativos de I+D+I (Investigación + Desarrollo + 
Innovación) ha llevado, entre otras, focalizado en función de nuestro objeto de indagación, a 
modificaciones de los planes de estudio, no sólo en su estructura, sino también en su contenido. Si bien, 
en el caso concreto de Manuel, no hemos analizado los significados concretos de estos cambios, porque 
en el momento de recoger los datos estaban aún en su fase de elaboración, es lógico que todas las pautas 
que emanan de las exigencias del EEES estén ya vigentes en las representaciones que el profesorado 
universitario tiene de la docencia y en su trabajo en el aula.  
¿Cómo se ha ido construyendo el campo académico de matemáticas en ese contexto? ¿Qué sucede en el 
nivel de organización departamental, como base de la organización universitaria? ¿Y en qué medida este 
aspecto está influyendo en la manera en que Manuel se ubica en ese campo, en función de su trayectoria? 
Nos encontramos ante un campo académico que posee un alto reconocimiento institucional en el área de 
las ciencias experimentales. Es considerado como un campo de alto nivel competitivo en el contexto de la 
universidad española y, en muchas ocasiones, sus criterios de entrada o sus parámetros de cientificidad, 
son tomados como ejemplificante de lo que “debe ser” la ciencia, el desarrollo científico y su producción. 
Teniendo en cuenta esto, así como las características de los mandatos contradictorios de la universidad 
acerca de las diferentes prácticas que el profesorado universitario debe desarrollar (investigación y 
docencia), llama la atención la dedicación de Manuel a la docencia y la manera en que ha desarrollado su 
estrategia para mantenerse en un campo tan altamente competitivo.  
La docencia ha sido siempre (en este contexto), la hermana pobre a la que hay que mantener, mientras la 
investigación supone la posibilidad de prestigio y ascenso profesional, de ahí que las estrategias para 
acumular capital en el campo se alinean hacia ella, más que hacia un trabajo considerado de “menor 
jerarquía social”. Sin embargo, Manuel ha ubicado su zona de desarrollo en esos espacios de formación y 
divulgación que la matemática también ha ido consolidando. ¿Quizás sea esa su estrategia para ser 
considerado en el campo? ¿Son las condiciones impuestas por la propia universidad, en cuanto a criterios 
de grupos de investigación, lo que le ha llevado a tomar estas decisiones? 
Su preocupación por el campo de conocimiento y la problemática que dicho campo asume como propia, 
en relación con la resistencia que supone su aprendizaje en los jóvenes, le lleva a participar en actividades 
de divulgación (olimpíadas, cursos de formación de docentes, etc.), que muestran otra vez el peso que le 
otorga a la docencia en su práctica y en donde ha ido acumulando capital para sobrevivir.  
Sin lugar a dudas, son decisiones muy importantes para el estudio que estamos haciendo, porque Manuel 
le ha tenido que dedicar mucho tiempo a la elaboración de materiales, a la presentación de los problemas, 
a la atención a alumnos que, de otra manera no hubiese necesitado. ¿Dadas las condiciones de nuestra 
universidad, y la falta de apoyos para este proceso de incorporación de materiales en el campus virtual, el 
profesorado tiene que “abandonar” la investigación para poder implementarlo? ¿Qué características 
impondría esta perspectiva en el perfil profesional del profesorado dadas estas circunstancias?  
Por otro lado, la ausencia de estrategia institucional en este sentido, “obliga” a Manuel a transformarse en 
“llanero solitario” al decir de Bates, haciendo alusión a sujetos que por motivos diversos deciden hacer 
una incursión que, al ser individual, es más costosa. Requiere tiempo y esfuerzo extra en todas las etapas 
del trabajo docente: en el diseño de materiales específicos; en el seguimiento del alumnado con las 



 

herramientas de comunicación; en los momentos de evaluación. Pero quizás sea esa justamente la 
estrategia que le permite a Manuel tener más capital en el campo de conocimiento, al ser reconocido 
como “experto” en esta línea, como otra manera de sobrevivir en el mundo competitivo que le ha tocado 
vivir.  
La trayectoria nos devuelve una imagen de Manuel adicto a resolver problemas (¿cuestión intrínseca al 
campo de conocimiento?), una persona que ha tenido que luchar contra los avatares sociales para estar 
donde está, y que muestra a todas luces su capacidad para construir conocimiento por sus propios medios. 
Informarse, intentar descubrir por sí mismo, orientarse con algunas brújulas… quizás sea el mandato que 
orienta a Manuel y que traslada a su práctica de la enseñanza, en la medida que pretende que los alumnos 
sean como él, empleen lo que ha aprendido a través de su vida, que utilicen sus propias estrategias de 
supervivencia. De ahí que incorpore elementos a su curso virtual que, sólo aquellos que buscan por su 
cuenta y son inquietos, pueden encontrar, o les coloque problemas que apuntan a algoritmos y no a la 
mecanización de los datos implicados.  
El origen social y las diferentes experiencias que Manuel ha capitalizado durante su vida, han configurado 
un habitus que le indica el camino de lo que hay que hacer, de lo que está obligado porque es lo que 
corresponde. Su trabajo y dedicación a la docencia, sobre todo en lo relativo a la docencia virtual, 
acentuado en la producción de materiales, tienen mucha relación con esto. Él ha aprendido con manuales 
de instrucción, como autodidacta se maneja como pez en el agua con autonomía y soltura, intentando 
resolver todos los problemas por sí mismo. Sus materiales expresan esta idea, a modo de manual (que 
para él son la mejor manera de trabajar la asignatura), ayudan al alumno en el camino del contenido, 
aunque se va dejando de lado los aspectos colaborativos del proceso de aprendizaje, y quizás algunos 
tópicos de la resolución de problemas como metodología compleja que requiere etapas y planificación de 
la acción. Sabemos que en sus materiales hay problemas, pero no podemos afirmar que estén enfocados 
hacia la “resolución de problemas” con lo que implica como opción metodológica.  
En ese sentido, en el trabajo que está realizando Manuel, se podría desprender que el eje sigue estando en 
el profesor y la enseñanza que desarrolla (los materiales, las clases, las demostraciones…) y no en el 
sujeto que aprende. Su ímprobo esfuerzo por preparar los mejores materiales, tiene como base la 
preocupación por el contenido, su rigor y pertinencia, pero sólo en sentido restringido tiene en cuenta a 
los sujetos a los que va dirigido. Para con estos, se maneja con pre-concepciones, que muchas veces no 
contrasta con la realidad que tiene enfrente y no estaría diseñando esta propuesta para unos alumnos 
reales, con problemas de aprendizaje y comprensión reales y con hábitos de trabajo ya incorporados en 
sus años de escolarización. Estos últimos son los que Manuel quiere desterrar sin preparar actividades 
especialmente diseñadas para esas circunstancias, sobre todo teniendo en cuenta que están en primer año 
de la carrera y aún queda mucho por recorrer para conformar la identidad profesional de estos ingenieros 
informáticos.  
Esta duplicación del trabajo que vemos en Manuel: desarrolla la asignatura en los materiales del campus 
virtual y además también en sus clases presenciales con los alumnos, refuerza los datos que ya teníamos 
de la primera parte de la investigación y estaría mostrando la escasa intersección entre estos dos espacios 
que aún caminan de forma paralela sin que se aprovechen las ventajas de unos y otros en todo su 
potencial.  
Desde aquí agradecemos a Manuel su generosa actitud hacia la investigación, abriéndonos todas las 
puertas necesarias para que podamos construir conocimiento con su práctica. Esperamos que podamos 
aportarle en la misma medida.  
 
  



 

5.3. El caso de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca 
(Bolivia) 

 

Presentación del Caso 

Al ser el objetivo de la investigación la caracterización de experiencias educativas con la utilización de 
las TIC en la Universidad de San Francisco Xavier, se procedió con la búsqueda de docentes que durante 
su práctica habían incorporado estas herramientas en su plan de asignatura. Revisados los datos se 
evidenció que muy pocos habían optado por estos desafíos educativos, sin embargo, llamó la atención un 
docente que había sido galardonado con el primer premio en las Jornadas de Investigación con el tema 
“Jóvenes Estudiantes de Pregrado en la Educación a Distancia”, del cual se verificó que por varias 
gestiones en su asignatura estaba empleando la modalidad denominada por el mismo como bimodal 
(blended learning). 
Estas características fueron fundamentales para decidir indagar sobre las razones que le motivaron a 
emplear este singular ejercicio educativo y revelar las experiencias obtenidas en su práctica docente sobre 
las formas de incorporación de las TIC, la modificación en el proceso de enseñar y aprender y el empleo 
de metodologías innovadoras orientadas a promover la independencia cognoscitiva del estudiante y 
estimular habilidades y capacidades que le permitan conforme plantea Carlos Álvarez de Zayas (2003: 
224) “ejecutar determinadas acciones complejas, que le posibilitan enfrentarse a problemas también 
complejos”. 
Para la recolección de datos se decidió emplear el método de estudio de caso, el cual se define según Ying 
(1984:23) como una indagación empírica que investiga a un fenómeno contemporáneo dentro de su 
contexto real de existencia, cuando los límites y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales 
existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse”. 
Las técnicas que se emplearon para la recolección de la información fueron: 

Entrevistas en profundidad, aplicada al docente objeto de estudio, su finalidad fue caracterizar su 
trayectoria profesional, docente y personal a partir del contexto familiar e institucional para el 
establecimiento del entorno que estimuló su formación académica y desempeño profesional y 
docente. 

Entrevistas focales a los estudiantes, su objetivo fue indagar sobre su percepción con respecto a la 
modalidad empleada identificando el sentido y el significado para su proceso de aprendizaje y 
adquisición de experiencias académicas relevantes en su vida estudiantil. 

Observación, orientada a constatar la utilización de los elementos didácticos y pedagógicos 
empleados en el componente presencial y las herramientas tecnológicas seleccionadas para las 
sesiones virtuales.  

Revisión documental, técnica que ha permitido el estudio de políticas y estrategias estatales e 
institucionales, así como el análisis del plan curricular de la asignatura que regenta el docente 
para la elaboración de construcciones teóricas que fundamenten la práctica pedagógica del 
docente. 

 
 

Dimensiones de análisis 

La Política Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para 
la Educación 

No hay duda de que el vertiginoso avance que se ha ido presentando en el campo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación en la última década, ha revolucionado el mundo achicándolo de una 
manera nunca antes vista. Este hecho ha dado lugar a que la expansión cultural, científica y tecnológica, 
también experimente un avance importantísimo, al punto de que ahora se puede hablar de una cultura 
globalizada que cada vez está llegando a más lugares; sin embargo, ello no implica que las diferencias 
sociales y económicas se hayan reducido, pues, por el contrario, se ve que los abismos que separan a los 
países desarrollados de los no desarrollados, son cada vez, paradójicamente, mayores. Un dato revelador 
de esta circunstancia es que se calcula que un 50% de la población del mundo no ha hecho ni recibido una 
llamada telefónica nunca, lo cual muestra lo dispareja que es la utilización de las TIC. 
Pese a las contradicciones anotadas en Bolivia hay claros intentos de hacer que las TIC puedan 
incorporarse más en la vida de las personas y, especialmente, sean utilizadas en el campo educativo. De 



 

esta manera se tiene la impresión de que su difusión pueda posibilitar que el país se incorpore a la 
sociedad moderna en los siguientes aspectos: 

Desarrollo de la investigación para recuperar y generar nuevos conocimientos. 
Desarrollo de la tecnología. 
Comunicación rápida y sencilla del conocimiento para todos los ciudadanos. 
Desarrollo y gestión de plataformas virtuales nacionales. 
Incorporación de las nuevas tecnologías en redes nacionales. 

Con esta intencionalidad los organismos estatales están desarrollando políticas de manera tal que las TIC 
sean incorporadas efectivamente en las acciones educativas, de este modo, por ejemplo, el Gobierno ha 
desarrollado el programa de alfabetización “Yo sí puedo”, con cobertura nacional, y se afirma que se ha 
producido la erradicación del analfabetismo. Dado el éxito obtenido, se vienen esbozando los 
lineamientos generales de la política educativa de Bolivia que básicamente son los siguientes: 

Conceptualización teórica, metodológica y operativa. 
Establecimiento de equipos multidisciplinarios. 
Planificación con criterios sustentables. 
Implicación de los actores relevantes. 
Evaluación de la calidad. 
Gestión de financiamiento suficiente y sostenible. 
Gestión de contenidos educativos de calidad (relevantes, pertinentes y actuales). 
Formación de recursos humanos en el uso de TIC. 

 
Estos lineamientos pasan por el desarrollo de las siguientes estrategias:  

Consolidar un portal educativo nacional. 
Implementar los centros de recursos pedagógicos. 
Desarrollar material pedagógico. 
Consolidar la conectividad nacional para la educación. 

 

 

Las TIC desde la perspectiva institucional 
En cuanto se refiere a la Universidad Boliviana y a la Universidad de San Francisco Xavier, la tendencia 
manifiesta es que se pretende expandir programas de formación para lo cual se halla empeñada en: 

El equipamiento tecnológico de todas las unidades académicas. 
El desarrollo de programas de formación en TIC para profesores.  
La consolidación y desarrollo de plataformas virtuales. 
El desarrollo de programas de postgrado en modalidad virtual y b-learning. 
La creación de departamentos especializados en el manejo de la educación a 

distancia y virtual. 
 
Por otra parte, el Plan Estratégico Institucional de San Francisco Xavier apunta, en la Línea de la Gestión 
y la Calidad Académica a: 

Elevar los procesos de formación. 
Posicionar los programas de postgrado a nivel local y nacional. 
Desarrollar nuevas modalidades de educación universitaria. 
Optimizar el seguimiento y evaluación de la gestión académica. 
Viabilizar la desconcentración académica hacia el área rural. 
Determinar un modelo académico acorde al contexto y la demanda social. 
Desarrollar las competencias de los docentes e investigadores en el manejo de 

nuevas tecnologías educativas. 
 
Los pasos destinados a consolidar estas pretensiones ya han sido dados y actualmente todas las facultades 
y carreras cuentan con el equipamiento suficiente como para que las TIC se pongan al servicio de los 



docentes y los estudiantes. Cabe resaltar, sin embargo, que,
con el uso de esa tecnología, se nota que los moldes tradicionales de encarar la enseñanza, el aprendizaje 
y la investigación, permanecen arraigados, lo cual se manifiesta en lo siguiente:

Las TIC han reemplazado a la palabra y al pizarrón, pero mantienen su forma 
estática. 

La incorporación efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
sigue siendo, pese a las declaracio
personal de quienes están convencidos de la

Es cuestionable que el aprendizaje haya mejorado con la incorporación de las TIC.
La autoridad del profesor y la dependencia del es
La democratización educativa permanece siendo un ideal, pero dista mucho de ser 

realidad. 
 

Trayectoria de la Facultad de Tecnología Médica
La Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca en su
de formación profesional, se constituye en un ente matriz que coadyuva en el sentido de interacción; 
ciencia-pueblo; acción por demás loable, que requiere de la creación de carreras que irán a solucionar 
problemas en el campo laboral de la
Es bajo esta premisa que se crea la Carrera
falencias de personal profesional altamente calificado, que cumplirá tareas específicas dentro del campo 
de la salud; empleando conceptos de diagnó
La Facultad de Tecnología Médica inicia sus actividades académicas en el año 1982, con las carreras de: 
Fisioterapia, Radiología y Laborato
Nutrición y Dietética, constituyéndose la primera promoción en el año 1985
primeros profesionales al campo laboratorial con el grado académico de Técnico Superior en Laboratorio 
Clínico. 
Los egresados a partir de las competenci
excelencia como ser la licenciatura
Clínico.  
En la actualidad las Carrera de Fisioterapia y Kinesiología y la Carrera de Nutrició
nivel Académico de licenciatura.
 

Trayectoria de la Profesión
La formación profesional del estudio de caso se encuentra dividida en dos grandes etapas, las cuales se 
grafican en el siguiente cuadro, para luego desarrollarse en los sigu

 
Como bien se puede observar, la formación profesional se fue especializando más respecto a la Docencia 
y a la Educación Superior. 
 

Formación profesional en pregrado

 

docentes y los estudiantes. Cabe resaltar, sin embargo, que, en una primera apreciación de lo que sucede 
se nota que los moldes tradicionales de encarar la enseñanza, el aprendizaje 

cen arraigados, lo cual se manifiesta en lo siguiente: 
Las TIC han reemplazado a la palabra y al pizarrón, pero mantienen su forma 

La incorporación efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
sigue siendo, pese a las declaraciones institucionales, un asunto de iniciativa 
personal de quienes están convencidos de las potencialidades que tiene su uso. 

Es cuestionable que el aprendizaje haya mejorado con la incorporación de las TIC.
La autoridad del profesor y la dependencia del estudiante, permanecen inalterables.
La democratización educativa permanece siendo un ideal, pero dista mucho de ser 

Trayectoria de la Facultad de Tecnología Médica 
La Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca en su
de formación profesional, se constituye en un ente matriz que coadyuva en el sentido de interacción; 

pueblo; acción por demás loable, que requiere de la creación de carreras que irán a solucionar 
problemas en el campo laboral de la salud. 
Es bajo esta premisa que se crea la Carrera de Tecnología Médica en la ciudad capital, que cubre las 
falencias de personal profesional altamente calificado, que cumplirá tareas específicas dentro del campo 

d; empleando conceptos de diagnóstico radiológicos y rehabilitación física. 
La Facultad de Tecnología Médica inicia sus actividades académicas en el año 1982, con las carreras de: 
Fisioterapia, Radiología y Laboratorio Clínico a nivel de Técnico Superior y el 2000, se cre
Nutrición y Dietética, constituyéndose la primera promoción en el año 1985, lanzando de esta manera 

campo laboratorial con el grado académico de Técnico Superior en Laboratorio 

os egresados a partir de las competencias asumidas pueden acceder a otros niveles superiores de 
icenciatura, de esta manera surge el Tecnólogo Médico, licenciado en Laboratorio 

En la actualidad las Carrera de Fisioterapia y Kinesiología y la Carrera de Nutrición y Dietética tienen 
nivel Académico de licenciatura. 

Trayectoria de la Profesión 
estudio de caso se encuentra dividida en dos grandes etapas, las cuales se 

grafican en el siguiente cuadro, para luego desarrollarse en los siguiente puntos. 

observar, la formación profesional se fue especializando más respecto a la Docencia 

Formación profesional en pregrado 

apreciación de lo que sucede 
se nota que los moldes tradicionales de encarar la enseñanza, el aprendizaje 

Las TIC han reemplazado a la palabra y al pizarrón, pero mantienen su forma 

La incorporación efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
nes institucionales, un asunto de iniciativa 

potencialidades que tiene su uso.  
Es cuestionable que el aprendizaje haya mejorado con la incorporación de las TIC. 

tudiante, permanecen inalterables. 
La democratización educativa permanece siendo un ideal, pero dista mucho de ser 

La Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca en su amplio concepto 
de formación profesional, se constituye en un ente matriz que coadyuva en el sentido de interacción; 

pueblo; acción por demás loable, que requiere de la creación de carreras que irán a solucionar 

dad capital, que cubre las 
falencias de personal profesional altamente calificado, que cumplirá tareas específicas dentro del campo 

La Facultad de Tecnología Médica inicia sus actividades académicas en el año 1982, con las carreras de: 
uperior y el 2000, se crea la Carrera de 

lanzando de esta manera los 
campo laboratorial con el grado académico de Técnico Superior en Laboratorio 

acceder a otros niveles superiores de 
cenciado en Laboratorio 

n y Dietética tienen 

estudio de caso se encuentra dividida en dos grandes etapas, las cuales se 

 

observar, la formación profesional se fue especializando más respecto a la Docencia 



 

Por los datos expuestos por el docente se menciona que a la conclusión de los estudios de bachillerato, la 
carrera de su preferencia fue la de Ingeniería Electrónica, carrera de la cual tenía referencia por amistades 
cercanas.  
Por circunstancias familiares y de fuerza mayor, se traslada en el año 1985 de la ciudad de La Paz a la 
ciudad de Sucre, época en la que San Francisco Xavier no contaba con esa carrera, siendo la matemática 
el área de su predilección indaga respecto a la existencia de dos carreras afines a la seleccionada, 
contando con dos opciones: Ing. Química e Ing. Mecánica, siendo la primera de su elección. 
Para mencionar aquellas características relacionadas con el ejercicio de la profesión es menester 
mencionar la etapa previa, es decir la formación. 
El docente investigado, por su experiencia innovadora al introducir las TIC en su práctica docente tiene 
los siguientes antecedentes de formación profesional en pregrado, los cuales para el estudio se dividirán 
en tres etapas donde se identificarán aquellos aspectos más relevantes: 

Formación en la Carrera de Ingeniería Química. 
Formación en la Carrera de Técnico Superior en Alimentos. 
Auxiliatura de docencia. 

 
Posteriormente se considerarán aquellos hitos importantes dentro de la formación complementaria al 
pregrado. 
 

Formación en la Carrera de Ingeniería Química 
Este periodo está comprendido entre 1986 al 1993, la Carrera cuenta con 10 semestres (dos por año) y por 
inconvenientes durante esta etapa el docente tuvo la necesidad de ingresar a una segunda Carrera. 

(…) ingresé a la U para estudiar Ing. Química eso fue en el año 86, he debido terminar 
en los 10 semestres que establece la Carrera, solo que en años es más, porque a veces 
llevábamos un semestre en un solo año por diferentes circunstancias y simultáneamente he 
hecho la carrera de Técnico Superior en Alimentos a raíz de que veía que había empleado 
mucho tiempo en Ing. Química y necesitaba complementar la Carrera…  

 
Durante la etapa de formación de la Carrera de Ingeniería Química no existieron docentes que llamaron 
su atención y expectativas por su excelente desempeño profesional, manifestando más bien que todos eran 
muy buenos, pero ninguno en particular sobresalía. Solo recuerda que en su vida estudiantil hubo un 
profesor a quien valora en gran manera: 

(…) Lo que más recuerdo es que el profesor de educación física me comparaba con 
otros estudiantes, poniéndome de ejemplo como una estudiante que podía lograr sus metas…  

 
En esta situación muestra una faceta importante del maestro “el ser alentador”, pues el hecho de creer en 
el potencial de los seres humanos permitió hacerle sentir su gran valor y significado como persona 
valiosa, con esta actitud el maestro logró estimular y promover que las tareas, trabajos y actividades más 
pesadas, rutinarias y laboriosas adquirieran un propósito y razón de ser y se conviertan en actividades 
interesantes y constructivas que liberó todo el potencial que tiene, que además se convirtió en un motor 
que le convirtió en una persona propositiva, no sólo durante la primaria y secundaria, época en la que 
recibe reconocimientos por su dedicación y esfuerzo, sino también en la universidad, donde su 
rendimiento académico no fue destacado como tal, pero si el mantenerse con aspiraciones y propósitos 
grandes. 
Estas aspiraciones le permitieron buscar la complementación de su primera elección con otra Carrera:  

(…) porque Ing. Química tiene tres líneas por las cuales podíamos seguir en el área de 
alimentos, gas y petróleo e informática, si mal no recuerdo ya había llevado bioquímica de los 
alimentos y me gustaba química orgánica, por lo que decidí ingresar al área de alimentos, 
razón por la cual y como complemento decidí estudiar Industrias de la Alimentación…  

Estas acciones muestran de sobremanera la motivación que tiene la persona por aprender y complementar 
su formación marcando un propósito, el de obtener una mejor forma de vida. 
 

Formación en la Carrera de Técnico Superior en Alimentos 
En la Carrera de Técnico Superior en Alimentos el recorrido cronológico desarrollado se mantiene 
respecto de los tiempos sugeridos dentro de la misma, es decir tres años, concluyendo esta Carrera un año 
y medio antes que la de Ing. Química. 
 



 

Auxiliatura de docencia 
La experiencia como auxiliar docente, tarea que desempeñan estudiantes destacados y que son 
seleccionados por examen de competencia, hizo que encuentre una inclinación interna hacia la docencia. 
Durante esta etapa, también optó por la formación complementaria en temáticas que le ayuden a mejorar 
su labor de auxiliar docente. 
Por otra parte, se puede considerar esta etapa como la “célula inicial” para los emprendimientos 
relacionados con la presente investigación, ya que la competitividad demostrada en ambas facetas, 
permitió incursionar con seguridad las innovadoras prácticas de enseñanza. 
 

Formación profesional en posgrado 
A la conclusión de la formación en pregrado y de obtener experiencias relacionadas a la auxiliatura, opta 
de manera inmediata a la docencia como tal. 
Ya dentro del rol docente, cuyo aprendizaje fue principalmente autodidacta, promovió la necesidad de 
realizar un vínculo entre los conocimientos respecto a la ciencia y la docencia, a ésta se suma las 
exigencias institucionales y sociales al considerarse al docente la imagen de una entidad de educación 
superior, por lo que su capacitación constante resulta prioritaria para la propia Universidad, así como para 
la sociedad en su conjunto. 
Algunas remembranzas respecto a las primeras experiencias de docente, mencionadas: 

(…) No planificaba nada, preparaba de acuerdo al programa que nos dan en Dirección, 
bueno voy a desarrollar este título, hacía las pruebas, ejercicios y no calculaba el tiempo por 
eso más de una vez me quedaba sin más que hacer o qué decir o sentía que había preparado 
demasiado y que el tiempo era insuficiente, entonces no planificaba. Recién empecé ha 
planificar cuando estudié diseño curricular, y he empezado a planificar cuando he 
comprendido que cada tema, cada actividad tiene un objetivo, de qué cosa queremos que 
nuestros estudiantes desarrollen. Antes yo no lo hacía solamente era un proceso de transmitir 
conocimientos, nada más. Me preocupaba de forma empírica, cómo me podían entender, algo 
que había visto antes de la forma en que aprendí, ellos podían aprender, pero no era 
sustentable. He experimentado y en esas épocas tenía 26 años… 

 
Estas frustraciones, de las primeras experiencias en la docencia marcaron una exigencia personal pues 
responder a las necesidades de los estudiantes, exigirse y mejorar fueron los siguientes retos 
profesionales. 
Esta trayectoria hace que con el tiempo y durante este proceso, surjan nuevas necesidades y metas a 
alcanzar, una de ellas y la inicial “la permanencia en la docencia como fuente laboral” lo que impulsó el 
estudio de la Maestría en Educación Superior. 
Se puede decir que la motivación principal fue la fuente laboral, buscando méritos profesionales para los 
requisitos institucionales, empero en el proceso fue detectando: 

La necesidad de actualización respecto al rol docente. 
Las exigencias sociales emitidas hacia los que realizaban este curso “cambio 

cualitativo en la enseñanza en educación superior” 
Actitudes de un buen docente. 
Retos personales y profesionales del docente. 
Oportunidades de mejorar el aprendizaje en los estudiantes, con propuestas 

metodológicas y estrategias de enseñanza. 
 
Todas estas características plasmadas en esta nueva experiencia impulsó a proseguir el estudio dentro del 
área social, concatenando esta etapa con el estudio en el siguiente nivel posgradual, el Doctorado. 
Al ingresar al Doctorado en Ciencias de la Educación, las exigencias personales, sociales y profesionales 
fueron incrementando, ya la célula fecundada con la etapa de auxiliatura en docencia fue evolucionando, 
marcando claramente la Carrera Docente como la principal. 



 
Paralelamente a estas actividades formativas se suman las habilidades investigativas, ahon
aplicación de prácticas innovadoras dentro el ejercicio docente, además de las otras funciones 
desarrolladas durante este tiempo.
 

Trayectoria del Campo Científico
Las características del inicio de la vida laboral dentro del campo científico co
etapa de formación, en la cual hace mención de las experiencias dentro del campo de acción en la Carrera 
de Ingeniería Química: 

(…) las únicas oportunidades que he tenido de ver el desempeño profesional de Ing. 
Química es cuando h
todo lo que sabíamos no serví
izquierda la perilla 
preocupes, ha subido un poquito la temperatura la vamos a bajar o la vamos a subir y no nos 
daban una explicación técnica del por qué y después a nosotros nos tocaba interpretar
fenómeno a partir de los conocimientos adquiridos 
sentía incapaz a diferencia del operador que con sólo sus estudios de
mayores conocimientos y mejor remuneración que los que yo tenía. 

 
Y en la Carrera de Técnico Superior en Alimentos: 

(…) Otra expe
quienes procesaban cereales
diferentes de lo que hacíamos en Yacimientos porque en Yacimientos teníamos que hacer las 
etapas del proceso y en realidad llega 
permitieron hacer un aporte, para mejorar el control, como antes había hecho mi práctica en 
Inpal apliqué el método estadístico para establecer cómo era 
productos que producía Inpal
Yacimientos determinando variables y ver la frecuencia de variación para controlar en los 
diferentes productos. 

Esas son las experiencias significativas que he tenido en lo que se refiere a práctic
profesional… 

 
Ambas con una duración de tres meses, asumiendo la práctica como parte de la institución acogedora, en 
contacto directo con los trabajadores y responsables de la misma. 
Estas características de contacto directo con el campo de acción de am
reflexionar sobre la práctica de la enseñanza, pues el accionar mencionado sugería, ya dentro la docencia, 
el brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentarse mejor al mundo laboral en el 
momento necesario. 
A partir del 2004, ingresa a desempeñar funciones dentro del Centro de Estudios de Posgrado e 
Investigación iniciando una especialización complementaria en los referente a TIC y Educación, además 
de ahondar sobre la Educación a Distancia.
Esta nueva faceta hace que dentro del ejercicio docente inicie la inquietud de poder redireccionar sus 
prácticas de enseñanza, la evolución de toda esta etapa formativa se traduce en frutos del planteamiento 
de nuevas experiencias, cambiando su rol docente apuntando a la fu
presencialidad y la virtualidad. 
Los nuevos escenarios de la educación, con el crecimiento de las modalidades no presenciales y la 
incorporación creciente de herramientas de producción, transporte y comunicación de contenidos en 
educación presencial, exigen del docente nuevas competencias y la adecuación de las tradicionales a las 
exigencias de la educación del siglo XXI.
El planteamiento de un nuevo modelo de formación “bi
que se evidencia como una producción científica de toda la experiencia acumulada durante los años de 

 

Paralelamente a estas actividades formativas se suman las habilidades investigativas, ahon
aplicación de prácticas innovadoras dentro el ejercicio docente, además de las otras funciones 
desarrolladas durante este tiempo. 

Trayectoria del Campo Científico 
Las características del inicio de la vida laboral dentro del campo científico como tal inician durante la 
etapa de formación, en la cual hace mención de las experiencias dentro del campo de acción en la Carrera 

las únicas oportunidades que he tenido de ver el desempeño profesional de Ing. 
Química es cuando hice las prácticas industriales en Yacimientos y ahí me di cuenta de q
todo lo que sabíamos no servía porque cuando los operadores movían a la derecha o a la 

 y nuestra obligación era preguntarles por qué? 
ha subido un poquito la temperatura la vamos a bajar o la vamos a subir y no nos 

daban una explicación técnica del por qué y después a nosotros nos tocaba interpretar
fenómeno a partir de los conocimientos adquiridos en las asignaturas. Al operar la p
sentía incapaz a diferencia del operador que con sólo sus estudios de
mayores conocimientos y mejor remuneración que los que yo tenía.  

Y en la Carrera de Técnico Superior en Alimentos:  
Otra experiencia en el parte industrial de alimentos que adquirí fue en Inpal 

quienes procesaban cereales aquí en Sucre, ahí he estado 3 meses y los informes eran 
diferentes de lo que hacíamos en Yacimientos porque en Yacimientos teníamos que hacer las 
etapas del proceso y en realidad llega a ser una copia, lo que si en Yacimientos nos 
permitieron hacer un aporte, para mejorar el control, como antes había hecho mi práctica en 
Inpal apliqué el método estadístico para establecer cómo era el control de calidad de los 
productos que producía Inpal, para ver peso, tamaño, y de la misma forma trabajé para 
Yacimientos determinando variables y ver la frecuencia de variación para controlar en los 
diferentes productos.  

Esas son las experiencias significativas que he tenido en lo que se refiere a práctic

Ambas con una duración de tres meses, asumiendo la práctica como parte de la institución acogedora, en 
contacto directo con los trabajadores y responsables de la misma.  

stas características de contacto directo con el campo de acción de ambas profesiones, permitió 
reflexionar sobre la práctica de la enseñanza, pues el accionar mencionado sugería, ya dentro la docencia, 
el brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentarse mejor al mundo laboral en el 

partir del 2004, ingresa a desempeñar funciones dentro del Centro de Estudios de Posgrado e 
Investigación iniciando una especialización complementaria en los referente a TIC y Educación, además 
de ahondar sobre la Educación a Distancia. 

hace que dentro del ejercicio docente inicie la inquietud de poder redireccionar sus 
prácticas de enseñanza, la evolución de toda esta etapa formativa se traduce en frutos del planteamiento 
de nuevas experiencias, cambiando su rol docente apuntando a la fusión de dos modalidades la 

Los nuevos escenarios de la educación, con el crecimiento de las modalidades no presenciales y la 
incorporación creciente de herramientas de producción, transporte y comunicación de contenidos en 
educación presencial, exigen del docente nuevas competencias y la adecuación de las tradicionales a las 
exigencias de la educación del siglo XXI. 

n nuevo modelo de formación “bimodal” para el pregrado en San Francisco Xavier, 
evidencia como una producción científica de toda la experiencia acumulada durante los años de 

 

Paralelamente a estas actividades formativas se suman las habilidades investigativas, ahondando en la 
aplicación de prácticas innovadoras dentro el ejercicio docente, además de las otras funciones 

mo tal inician durante la 
etapa de formación, en la cual hace mención de las experiencias dentro del campo de acción en la Carrera 

las únicas oportunidades que he tenido de ver el desempeño profesional de Ing. 
ice las prácticas industriales en Yacimientos y ahí me di cuenta de que 

a porque cuando los operadores movían a la derecha o a la 
ellos decían no te 

ha subido un poquito la temperatura la vamos a bajar o la vamos a subir y no nos 
daban una explicación técnica del por qué y después a nosotros nos tocaba interpretar ese 

l operar la planta me 
sentía incapaz a diferencia del operador que con sólo sus estudios de bachillerato tenía 

que adquirí fue en Inpal 
aquí en Sucre, ahí he estado 3 meses y los informes eran 

diferentes de lo que hacíamos en Yacimientos porque en Yacimientos teníamos que hacer las 
a ser una copia, lo que si en Yacimientos nos 

permitieron hacer un aporte, para mejorar el control, como antes había hecho mi práctica en 
control de calidad de los 

, para ver peso, tamaño, y de la misma forma trabajé para 
Yacimientos determinando variables y ver la frecuencia de variación para controlar en los 

Esas son las experiencias significativas que he tenido en lo que se refiere a práctica 

Ambas con una duración de tres meses, asumiendo la práctica como parte de la institución acogedora, en 

bas profesiones, permitió 
reflexionar sobre la práctica de la enseñanza, pues el accionar mencionado sugería, ya dentro la docencia, 
el brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentarse mejor al mundo laboral en el 

partir del 2004, ingresa a desempeñar funciones dentro del Centro de Estudios de Posgrado e 
Investigación iniciando una especialización complementaria en los referente a TIC y Educación, además 

hace que dentro del ejercicio docente inicie la inquietud de poder redireccionar sus 
prácticas de enseñanza, la evolución de toda esta etapa formativa se traduce en frutos del planteamiento 

modalidades la 

Los nuevos escenarios de la educación, con el crecimiento de las modalidades no presenciales y la 
incorporación creciente de herramientas de producción, transporte y comunicación de contenidos en la 
educación presencial, exigen del docente nuevas competencias y la adecuación de las tradicionales a las 

modal” para el pregrado en San Francisco Xavier, 
evidencia como una producción científica de toda la experiencia acumulada durante los años de 



docencia y de especialización en la misma, considerando incluso un cambio conceptual de la enseñanza, 
no solo como un proceso de enseñanza y aprendizaje, sino ta
de los procesos comunicativos. Todo esto gira en torno a algo muy importante y necesario además, y esto 
es “una educación de calidad”, encontrando en estas facilidades ofertadas por la tecnología una alternativa 
que en sí promete mucho. 
También es necesario destacar que la incorporación de recursos tecnológicos dentro los procesos 
formativos no se convierten en la panacea, pues los recursos como tales no podrán mejorar ningún 
proceso educativo con su simple aplicac
ven en ésta una alternativa asuman de manera conciente que su rol es importante y necesario.
Esta propuesta considera a tres aspectos importantes, uno es el indagar respecto a toda la teoría
para aplicar procesos en ambas modalidades, es decir la presencialidad y la virtualidad, en segundo lugar 
la importancia del rol docente dentro los procesos formativos y finalmente este rol en su relación con la 
tecnología, la ciencia y el requerimiento social.
Además de relacionar todos estos aspectos que se esquematizan en el siguiente cuadro, que muestra las 
características necesarias para su comprensión, se hace énfasis en la investigación:

 
De la cual, se rescata la que se encuentra direct

 
Donde claramente se puede evidenciar la vinculación en esta triada dialéctica, que se caracteriza por 
relacionarse entre sí para el beneficio de los estudiantes, la asignatura seleccionada para el estudi
es la de Informática, lo cual también merece el conocimiento profundo de ésta especialidad que se 
encuentra íntimamente relacionada con las TIC.

 

docencia y de especialización en la misma, considerando incluso un cambio conceptual de la enseñanza, 
no solo como un proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también a la transformación de la concepción 
de los procesos comunicativos. Todo esto gira en torno a algo muy importante y necesario además, y esto 
es “una educación de calidad”, encontrando en estas facilidades ofertadas por la tecnología una alternativa 

También es necesario destacar que la incorporación de recursos tecnológicos dentro los procesos 
formativos no se convierten en la panacea, pues los recursos como tales no podrán mejorar ningún 
proceso educativo con su simple aplicación, para el éxito de esto es necesario que quienes acertadamente 
ven en ésta una alternativa asuman de manera conciente que su rol es importante y necesario.
Esta propuesta considera a tres aspectos importantes, uno es el indagar respecto a toda la teoría
para aplicar procesos en ambas modalidades, es decir la presencialidad y la virtualidad, en segundo lugar 
la importancia del rol docente dentro los procesos formativos y finalmente este rol en su relación con la 

rimiento social. 
Además de relacionar todos estos aspectos que se esquematizan en el siguiente cuadro, que muestra las 
características necesarias para su comprensión, se hace énfasis en la investigación: 

la que se encuentra directamente relacionada con la docencia universitaria:

Donde claramente se puede evidenciar la vinculación en esta triada dialéctica, que se caracteriza por 
relacionarse entre sí para el beneficio de los estudiantes, la asignatura seleccionada para el estudi
es la de Informática, lo cual también merece el conocimiento profundo de ésta especialidad que se 
encuentra íntimamente relacionada con las TIC. 

docencia y de especialización en la misma, considerando incluso un cambio conceptual de la enseñanza, 
mbién a la transformación de la concepción 

de los procesos comunicativos. Todo esto gira en torno a algo muy importante y necesario además, y esto 
es “una educación de calidad”, encontrando en estas facilidades ofertadas por la tecnología una alternativa 

También es necesario destacar que la incorporación de recursos tecnológicos dentro los procesos 
formativos no se convierten en la panacea, pues los recursos como tales no podrán mejorar ningún 

ión, para el éxito de esto es necesario que quienes acertadamente 
ven en ésta una alternativa asuman de manera conciente que su rol es importante y necesario. 
Esta propuesta considera a tres aspectos importantes, uno es el indagar respecto a toda la teoría necesaria 
para aplicar procesos en ambas modalidades, es decir la presencialidad y la virtualidad, en segundo lugar 
la importancia del rol docente dentro los procesos formativos y finalmente este rol en su relación con la 

Además de relacionar todos estos aspectos que se esquematizan en el siguiente cuadro, que muestra las 

 

amente relacionada con la docencia universitaria: 

 

Donde claramente se puede evidenciar la vinculación en esta triada dialéctica, que se caracteriza por 
relacionarse entre sí para el beneficio de los estudiantes, la asignatura seleccionada para el estudio de caso 
es la de Informática, lo cual también merece el conocimiento profundo de ésta especialidad que se 



 

Esta transformación y cambio suscitado como alternativa de formación, nace de problemáticas dentro la 
institución, entre las que se pueden mencionar: 

Espacio reducido de ambientes para la docencia de la asignatura de Informática. 
Número limitado de máquinas para el desarrollo de las prácticas dentro del aula. 
Suspensión constante de actividades académicas presenciales. 

 
Considerando que la evolución de las TIC y su penetración en todos los niveles de la sociedad, han creado 
nuevas condiciones para la realización del proceso de enseñanza y aprendizaje, se pudo brindar una 
respuesta con el planteamiento de la incorporación de una plataforma virtual de aprendizaje, MOODLE, 
que mediatice y viabilice un exitoso desarrollo de la asignatura.  
Es menester mencionar el uso inteligente de las TIC aplicada a la educación, como aporte al proceso de 
formación y por ende la respuesta a algunas de las necesidades y dificultades presentadas. 
 

Prácticas de enseñanza 
El modelo educativo bimodal es la propuesta configurada por el docente para desarrollar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Informática, la misma se establece sobre “elementos 
esenciales que funcionan en triadas dialécticas como son: DOCENCIA – CIENCIA - TECNOLOGÍA y 
DOCENCIA – INVESTIGACIÓN - EXTENSIÓN e INTERACCIÓN, que promueven un aprendizaje 
significativo sustentado en las teorías del enfoque constructivista, propendiendo a la formación de un 
estudiante reflexivo, autocrítico e independiente en su aprendizaje”.  
La relación entre ciencia, docencia y tecnología desde la perspectiva del docente implica un profundo 
conocimiento y dominio de la asignatura a enseñar y de las características y principios de la Educación a 
distancia, además del desarrollo de habilidades en el manejo de TIC, en este caso de plataformas 
virtuales. Incluye la investigación como eje transversal que se incorpora en todas las actividades 
académicas virtuales. 
El modelo propuesto se concretiza a partir de la utilización de la plataforma MOODLE, convirtiéndose en 
un proceso de formación bimodal porque para desarrollar las actividades de aprendizaje combina la 
virtualidad y la presencialidad en busca de la optimización del proceso de formación de los estudiantes. 
Dicho proceso se caracteriza por ser flexible, proporcionando al estudiante medios y herramientas que le 
permiten determinar cuándo y cómo promover su aprendizaje. Desde esta perspectiva el docente asume el 
rol de tutor y facilitador acompañando a los estudiantes en el desarrollo de conocimientos y habilidades 
relacionadas con la asignatura cursada. 
La propuesta planteada se concretiza en actividades que están dirigidas según el docente al desarrollo de 
procesos de comprensión, reflexión y práctica. Este último aspecto es enfatizado de una manera singular 
por cuanto en la organización de la asignatura las dos horas teóricas establecidas en la malla curricular se 
convirtieron en horas prácticas destinadas al desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes 
herramientas ofimáticas. Para suplir las horas teóricas se implementó el aula virtual a través de la 
utilización de la Plataforma MOODLE. Mediante este recurso los estudiantes accedían al material 
didáctico de cada unidad temática y contaban para su apropiación con un plan de acción tutorial a cargo 
del docente. 
 

¿Cómo se inicia la propuesta? 
En palabras del docente “La motivación surge en la necesidad de incorporar un modelo educativo 
bimodal en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para que se produzca una nueva forma de enseñanza 
sustentada en el constructivismo, donde el estudiante se convierte en centro del proceso educativo, 
personalizando su desarrollo y formación profesional”. 
Desde esta perspectiva se evidencia en el docente la búsqueda de innovación y renovación de su práctica 
pedagógica, sin embargo plantea otra explicación que justifica la incorporación del modelo bimodal, la 
misma está centrada “en la masificación que se da en el primer semestre de la Carrera y en las horas 
asignadas para desarrollar las prácticas en el laboratorio, las mismas que son insuficientes”. En éste 
último aspecto se puede percibir que la opción de utilizar una plataforma virtual surge para solucionar un 
problema. 
 

La Plataforma 
Dentro de un proceso blended learning, la selección del Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS por sus 
siglas en Inglés) o simplemente plataforma es sin duda una de las actividades más críticas, pues el 
mercado ofrece un gran abanico de opciones y oportunidades. Resulta difícil, y casi imposible, determinar 



 

cual es la mejor plataforma para este tipo de procesos, pues todas tienen aspectos positivos pues cada una 
de ellas presenta de manera atractiva sus capacidades ofreciendo grandes ventajas sobre sus pares: su 
popularidad, su fácil uso, su capacidad de personalización, su escalabilidad, su estabilidad; pero también 
contienen grandes dificultades como la necesidad de software adicional, alto precio y personal 
especializado.  
MOODLE, es un LMS que está instalado en más de 50 mil sitios académicos, siendo sin duda uno de los 
más populares. La experiencia del docente, objeto de estudio, tiene su primer acercamiento con 
MOODLE, asumiendo el rol de estudiante, por lo que en el afán de mejorar su práctica dentro de las aulas 
se ve involucrado en diversos procesos formativos trabajados principalmente en MOODLE. 
No cabe duda que para poder desarrollar de manera efectiva un proceso educativo se hace necesario 
contar con un equipamiento que permita alojar y desplegar correctamente los recursos y las actividades 
presentadas y soportadas por MOODLE, por ello, la Universidad de San Francisco Xavier viene 
adquiriendo equipos y enlaces de alta velocidad para dar el servicio de calidad que el profesorado y 
estudiantado necesitan en aras de alcanzar los objetivos planteados en cada asignatura. Un aspecto que se 
debe destacar es que el docente en su afán de hacer uso de las TIC ha gestionado un espacio, fuera de los 
servidores de la universidad, de alta calidad para poder desarrollar su práctica docente mientras se 
adquiere el equipamiento requerido para el E-Campus de San Francisco Xavier. 
MOODLE permite un sin fin de posibilidades, donde en muchos casos el límite es la imaginación y 
creatividad del docente para organizar y presentar su curso, y cuando la barrera de lo técnico ha llegado, 
es posible aumentar nuevas funcionalidades gracias a su licencia; la licencia es el contrato por el cual el 
autor del software le indica al usuario las limitaciones de uso, distribución y explotación de su obra. 
La GNU General Public License o simplemente GPL, la licencia de MOODLE, es la base del software 
libre, según la Free Software Fundation, el "software libre" es una cuestión de libertad, no de precio. Para 
entender el concepto, debería pensar en "libre" como en "libre expresión" y no como "barra libre", donde 
las bebidas son gratis, el software libre no implica que sea gratis, aunque suele serlo. 
El software libre es una cuestión de la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
cambiar y mejorar el software. Más precisamente, se refiere a cuatro tipos de libertades para los usuarios 
del software: 

La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito (libertad 0).  
La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y adaptarlo a sus necesidades 

(libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria.  
La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo (libertad 2).  
La libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras, y versiones modificadas 

en general, para que se beneficie toda la comunidad (libertad 3). El acceso al 
código fuente es una condición necesaria.  

 
Sin duda uno de los aspectos que contribuyen a estrechar la brecha digital entre los países del primer y 
tercer mundo es el software. El software libre se constituye en una de las alternativas más atractivas, pues 
permite a los países menos favorecidos contar con software de calidad que les permitan llevar de mejor 
manera diferentes procesos, como ser los educativos; además permite la interrelación, el trabajo en equipo 
y colaboración donde profesionales de todo el mundo pueden compartir sus saberes con sus pares, 
haciendo de esta manera una comunidad donde todos son iguales y se ayudan de igual manera. 
El docente hace uso austero de los recursos que brinda MOODLE, organizando los materiales por 
semanas, donde se puede apreciar un diseño sobrio y un tanto minimalista, uso de pocos colores, formas y 
figuras que presentan de manera apropiada el entorno de trabajo, sin distraer al estudiante, novato en el 
uso de computadora. El uso de etiquetas no solo ayuda a ordenar el curso sino que también sirve como 
medio para orientar y guiar a los estudiantes. 
La actualización de los contenidos está en función de los avances que tiene la tecnología y los 
requerimientos del mercado, los objetivos y el plan de asignatura tratan de dar respuesta las necesidades 
que el futuro profesional tendrá en su practica, aun que no siempre se culpe. 
Se presentan recursos como presentaciones, archivos de texto y enlaces a páginas web, las presentaciones 
son de autoría del docente como algunos de los archivos de texto, los enlaces conducen a páginas donde 
se encuentran tutoriales y materiales relacionados con la asignatura. Presentado en todo momento 
referencias y citas a los autores de los contenidos. Todo el material esta en estrecha relación a las 
temáticas propuesta y abordadas en el plan de asignatura, se observa la falta de material que permita 
desarrollar habilidades que están fuera del programa. 
Los materiales presentados son utilizados como apoyo a las clases y prácticas realizadas en el aula, con el 
apoyo y guía del docente y en compañía de los compañeros el estudiante realiza las diferentes actividades 
orientadas a desarrollar habilidades en el uso de computadoras. Tener los materiales en la plataforma 



 

permite, al estudiante, revisar las lecciones avanzadas, en sus casas, en la privacidad que da la educación 
a distancia. 
Entre las diferentes actividades que ofrece MOODLE la más utilizada es la Tarea, permitiendo enviar a 
los estudiantes los trabajos realizados dentro y fuera del aula para su posterior revisión y calificación, los 
estudiantes destacan y valoran la capacidad de acceder a sus evaluaciones en cualquier momento y lugar. 
La comunicación entre docente y estudiantes está reservada para el foro y los mensajes, ambos de tipo 
asíncrono, lastimosamente los estudiantes no participan en el foro con frecuencia, siendo de su 
preferencia el uso de mensajes. La comunicación síncrona está destinada para las clases presenciales y 
está ausente de la plataforma. 
Un aspecto que no se especifica es la licencia con la que se liberan los contenidos de los materiales del 
curso. 
El uso de la plataforma por el docente, rompe los clásicos esquemas siguiendo una metodología propia 
que estimula al estudiante y se ve motivado por el uso del Internet dentro del aula. 
  



 

5.4. Estudio de caso: la enseñanza de la línea de formación Informática 
Educativa en la Pedagogía Media de la Universidad de Los Lagos (Chile) 

 

Introducción 

El presente informe corresponde a una investigación desarrollada en el marco del la Red Unisic y el 
Proyecto de investigación Universidad y Sociedad del Conocimiento ¿Es el e learning la única respuesta? 
financiado por AECID durante el año 2008. 
La investigación se trabajó conforme los principios y procedimientos propios de la metodología de 
estudio de casos abordando el caso de la enseñanza de la línea informática educativa en las pedagogías 
medias de la Universidad de Los Lagos.  
Específicamente la aproximación al conocimiento del caso se realizó mediante los siguientes 
instrumentos y fuentes:  
 

Análisis Documental 

Se analizaron: 
Documentos institucionales internos y externos: como Proyecto PFFID (de la Universidad y el 
ministerio), informes de desarrollo del proyecto PFFID en la Universidad de Los Lagos, historia 
Institucional, Planes de estudio de las pedagogías media de la Universidad de Los Lagos, programa de 
estudio de las asignaturas constitutivas de la línea de informática educativa en las pedagogías medias y 
informe implantación del sistema informático institucional y plan estratégico institucional. 
Materiales de trabajo de los profesores en el aula física y virtual: guías de estudio, evaluaciones, 
registros de foros, registros de Chat, trabajos de los estudiantes, etc.  
 

Entrevistas en profundidad 

Se realizaron entrevistas en profundidad a 4 académicos43 (integrantes del equipo de diseño desarrollo de 
la línea informática educativa y creación de multimedios) todos posee una experiencia de más de 10 años 
en el uso de las TIC en Educación Superior, con reconocimiento entre sus pares por la labor en la 
institución. 

Académico 1 
Formador de docentes en TIC menor de 40 años de edad, con 12 años de experiencia docente, 10 años de 
docencia de TIC, Profesor de Matemáticas y Computación formado en la Universidad de Los Lagos, 
Postitulado en Informática Educativa de la Ulagos (1998), Magíster en Informática Educativa de la 
Universidad de la Frontera (2002), doctorando en Educación de la Universidad de Salamanca, España 
 

Académico 2 
Formadora de docentes en TIC menor de 40 años de edad, con 12 años de experiencia docente, Profesora 
de Biología y Química formada en la Universidad de Los Lagos, Licenciada en Educación en la 
Universidad de Los Lagos44, Magíster en Informática Educativa de la Universidad de la Frontera. 
 

Académico 3 
Formador de profesionales45 mayor de 60 años, con 40 años de experiencia docente, 10 años de 
experiencia en TIC, Profesor de Biología y Química formado en la Universidad de Chile, Licenciado en 

                                                           
43 Se decidió entrevistar a cuatro (4) académicos debido a los años de existencia de la línea 

en la Universidad de Los Lagos y a la diversidad de la experiencia docente en ésta. 

44 En la Universidad de Los Lagos el grado de Licenciado en Educación se entrega a todos 
los titulados como profesores, independientemente de la especialidad. 

45 Mientras los anteriores profesores dan clases a los futuros profesores, este profesor 
forma en TIC a los estudiantes de las demás carreras de la Universidad de Los Lagos, pero eventualmente 
también da clases a futuros formadores y ha sido responsable de un proyecto de formación de formadores 
en TIC, apoyado por el Ministerio de Educación de Chile (PFID). 



 

Educación, Postitulado en Informática Educativa en la Universidad de Los Lagos, Magíster en Pedagogía 
Universitaria de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Doctorando en Pedagogía de 
la Universidad de Valladolid.  
 

Académico 4 
Desarrollador de software educativo y objetos de aprendizaje, mayor de 50 años, con 20 años de 
experiencia docente, 20 años de experiencia en TIC, Ingeniero en Medios Educativos de la Universidad 
de Poitiers en Francia, Magíster en Medios Educativos de las Universidades de Poitiers (Francia), 
Nacional de Educación a Distancia (España) y Tecnológica de Lisboa (Portugal)  
 

Cuestionarios 

Se aplicaron cuestionarios a 10 estudiantes de cada una de las carreras de pedagogía media en la 
universidad y se recibieron solo 8 respuestas.  
A continuación se presenta los principales aspectos del análisis que posibilitan situar el caso en el 
contexto y caracterizarlo. 
 

 

 

 

 

 

Formación inicial docente en Chile y tecnologías de la información y la 
comunicación 

Chile tiene una larga tradición de formación inicial institucionalizada de docentes, que se remonta a los 
años cuarenta del siglo diecinueve. Tal como lo describe Beatrice Avalos46 Esta tradición ha conocido 
altos y bajos tanto en términos de su relevancia, calidad como de quienes se han interesado por los 
estudios pedagógicos. 
Un breve recorrido por el desarrollo histórico de la formación docente inicial en Chile posibilita ver la 
evolución del sistema y la relevancia de la considerada, hasta ahora, más importante intervención como es 
el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente (FFID): 

En 1842 surge la primera forma institucional de formación docente en el Chile independiente surgió 
con el establecimiento de una Escuela Normal de Preceptores bajo el liderazgo del educador 
argentino Domingo Faustino Sarmiento.  

En 1854 se abrió la primera escuela normal para mujeres dirigida por la congregación de Monjas del 
Sagrado Corazón de Jesús. La formación en estas instituciones era bastante incipiente 
acercándose a una escuela primaria superior, sin embargo se erigió como símbolo de la 
necesidad de contar con docentes preparados para su tarea. 

Hacia fines del siglo diez y nueve el gobierno mostró entusiasmo por las ideas pedagógicas alemanas, 
tanto en lo que podían significar para mejorar el contenido y forma de la enseñanza escolar como 
para la formación docente.  

En 1885 contrató un contingente de profesores alemanes que trajeron consigo la inclinación por la 
pedagogía Herbartiana e influyeron en la reforma de estudios y métodos de las escuelas 
normales. 

En 1889 se funda Instituto Pedagógico, la primera institución dedicada a la formación de profesores 
para el nivel secundario. 

                                                           
46  El informe incluye párrafos textuales de los planteamientos de Beatrice Avalos en el 

informe sobre la Formación Inicial Docente elaborado en 2002. 



 

A mediados de 1890 el Instituto Pedagógico pasó a formar parte de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile. Este hecho marcará toda una concepción en Chile 
respecto al nivel universitario que le corresponde a la formación docente. 

Durante la primera década del siglo veinte se expandió significativamente la formación de profesores 
primarios con el establecimiento de nueve escuelas normales en diversos puntos del país, además 
de otras de carácter privado. 

Hacia fines de la segunda década del siglo, con el asentamiento de un cuerpo 
profesional docente tanto de egresados de Normales como del Instituto 
Pedagógico se produjo una mayor discusión de orientaciones pedagógicas y la 
apertura a nuevas influencias extranjeras, en particular las ideas de John Dewey.  

En la tercera década del siglo veinte se produce una etapa de estabilidad para las 
Escuelas Normales dominado por un asentamiento de lo pedagógico-científico. 
Las seis Escuelas Normales existentes se organizan en 1929 en cuatro urbanas y 
dos rurales, que a su vez se dividían en hombres y mujeres. 

En 1933 se estableció la Escuela Normal Superior “Abelardo Núñez” con miras a 
subir el status de la formación docente mediante la incorporación de actividades 
de investigación y de formación de formadores.  

En la década de los cuarenta las escuelas normales aumentaron en número y el nivel 
de su formación que se equiparó al nivel secundario de educación. 

A partir de los años cuarenta surgen otras instituciones de formación docente ligadas 
al establecimiento de nuevas universidades en varias ciudades del país. 

En 1969 se materializa una reforma “integral” de la educación que afectó a la 
estructura del sistema educativo, a sus contenidos curriculares y a la preparación 
de los profesores. Con relación a la formación docente se introdujo 
institucionalmente la noción de formación docente permanente o continua que 
incluye una etapa inicial y una etapa a través de toda la vida docente. Se decretó 
el ascenso de la formación normalista a 2nivel terciario (Junio 1967). Al 
currículum de formación, se le quitó sus aspectos de formación general para 
concentrarse en el aprendizaje de los contenidos y métodos de una Escuela 
Básica de ocho años, ofreciendo especialización en una de 13 menciones (o 
asignaturas) que incluyeron la Educación Parvularia  

En el marco del golpe de estado, la dictadura militar (1973 – 1990) ordenó el cierre 
de las escuelas normales y la transferencia de sus estudiantes y recursos a las 
universidades geográficamente más cercanas. Paradójicamente, este hecho 
significó la materialización del viejo anhelo de los profesores normalistas de 
contar con una Escuela Única de Pedagogía para maestros primarios y 
secundarios al tiempo que la destrucción del concepto de normalismo que había 
nacido en el siglo XIX. 

Durante los años setenta las ocho universidades existentes en Chile fueron 
intervenidas por las autoridades militares y se “produjo una ‘limpieza 
ideológico-política’ en el profesorado, especialmente en las facultades o carreras 
de ciencias sociales y de educación” (Núñez, 2002, p. 33 citado por Avalos). 
Esto unido a las restricciones presupuestarias debilitó la calidad del trabajo de 
formación docente. 

Entre 1980 y 1981, las carreras de formación de profesores para todos los niveles 
fueron decretadas “no universitarias” y se ordenó su reestructuración en 



 

Academias Superiores o Institutos Profesionales. (incluyendo el caso de la 
universidad de Chile que había liderado la formación durante tantos años) 

En1987 dos Academias Superiores de Ciencias Pedagógicas fueron reintegradas a la 
categoría de Universidades de Ciencias de la Educación. Finalmente, el último 
acto del gobierno militar expresado en la Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza (10 marzo de 1990) completó la vuelta de la formación docente a su 
rango universitario, al incluir a las pedagogías entre las carreras que requerían 
licenciatura previa a la obtención del título profesional. 

 
Durante la primera parte de la década de los noventa, al regreso de la democracia, se observaba 
claramente la debilidad de la formación de docentes, se reflejaba una disminución del número y de la 
calidad académica de estudiantes matriculados en carreras de pedagogía desde mediados de los ochenta, 
baja calidad de los programas de formación docente y percepción negativa de los estudiantes acerca de 
ellos, preparación insuficiente de los docentes formadores, insuficiencia de infraestructura y recursos para 
la docencia incluyendo las tecnologías de la información y comunicación, y problemas de coordinación 
institucional de las carreras de formación docente (Avalos, 2002, pp. 43-50). En dicho contexto el 
ministerio estableció un conjunto de áreas deficitarias, entre las cuales se pueden señalar las siguientes 
(Ordóñez, 2002):  

a. Tendencia asignaturística en la estructura curricular. 
b. Deficiente inserción en la comunidad educativa regional. 
c. Insuficiente infraestructura y materiales de apoyo a la formación de profesores. 
d. Déficit en el conocimiento de los lenguajes básicos que exige el sistema a los profesores. 
e. Carencia de información sobre la realidad educativa regional 
f. Falta de inserción de componentes éticos y valóricos en la formación docente. 
g. Necesidad de reestructurar las prácticas profesionales 
h. Escaso dominio de las herramientas informáticas básicas 

 
En el año 1997 el gobierno implementó, como parte de la reforma educacional, un programa de 
fortalecimiento de la formación inicial docente de profesores (PFFID), el que consideró dos grandes 
componentes: la presentación de proyectos concursables por parte de universidades que ofrecen 
formación docente y un sistema de becas para estudiantes destacados que ingresan a carreras pedagógicas. 
El concurso nacional convocó a presentar proyectos integrales o parciales de renovación en la formación 
tradicional de profesores en sus diferentes niveles, para lo que se establecieron trece áreas de intervención 
para los niveles de educación preescolar, básica, medio y diferencial: 

a. Estructura académico/ formativa 
b. Contenidos de la Formación 
c. Procesos de formación, incluyendo las prácticas docentes 
d. Calidad de los postulantes 
e. Apoyo al trabajo académico 
f. Calidad y calificación académico/pedagógica de los estudiantes 
g. Recursos de apoyo al trabajo académico/ docente 
h. Investigación y experimentación 
i. Apoyo y seguimiento de egresados 
j. Interacción con el sistema escolar 
k. Actividades de colaboración con otras instituciones de formación docente 
l. Informática educativa y creación de multimedios 
m. Evaluación. 

 
Hoy día, existe un creciente número de candidatos a la docencia que se preparan en una variedad de 
instituciones universitarias y no universitarias, públicas y privadas, en horarios regulares y en horarios 
vespertinos, con modalidades presénciales y semi-presenciales, aunque en su mayoría se expresan en 
programas similares en cuanto a duración y contenidos. 
 



 

 

Características del actual proceso de formación docente 
La formación docente se ofrece en cuatro niveles (Parvulario, Básico, Medio y Diferencial) y se organiza 
en carreras. Se entiende por “carrera” a los planes y programas de estudios que se imparten en las 
instituciones de educación superior y que permite el desarrollo personal y la formación necesaria para 
obtener un título profesional o técnico de nivel superior. En las universidades, los estudios en cada carrera 
culminan con el otorgamiento del grado de Licenciado en Educación. Mientras los niveles parvulario y 
básico tienden a funcionar en una carrera, el nivel medio se ofrece en diversidad de carreras alineadas con 
el currículo vigente.  
 

Los contenidos curriculares de los programas de formación docente 
Antes de avanzar en este punto cabe aclarar que el carácter de concursabilidad de fondos para 
implementar las reformas educativas define un panorama completamente heterogéneo al proceso de 
formación. Asimismo para los fines de este trabajo, siguiendo el enfoque de Avalos se usa la clasificación 
por área de formación que marcó a las 17 instituciones que participaron en el programa FFID, aunque en 
general, todas las otras instituciones organizan el currículum de formación de manera parecida. Estas 
áreas son las siguientes: 
Formación general: contenidos referidos a las bases sociales y filosóficas de la educación y de la 
profesión docente, el sistema educativo, bases históricas, ética profesional entre otros. 
Especialidad: contenidos específicos del nivel y carrera incluyendo menciones para la Educación 
General Básica y de conocimiento disciplinar para la Educación Media. 
Profesional: conocimiento de los educandos (desarrollo psicológico y de aprendizaje, diversidad), del 
proceso de enseñanza (organización curricular, estrategias de enseñanza y evaluación, orientación de 
niños y jóvenes).Conocimientos instrumentales para la enseñanza como las tecnologías de la información 
y comunicación y de los procedimientos de investigación; 
Práctica: actividades conducentes al aprendizaje docente propiamente tal, desde los primeros contactos 
con escuelas y aulas hasta la inmersión continua y responsable en la enseñanza. 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
Otras de las áreas que señala nuestra autora de referencia (Avalos) como innovadora con respecto a la 
situación anterior al Programa FFID, ha sido una introducción paulatina y de desigual calidad de las TIC. 
Los fondos aportados por el programa permitieron dotar a todas las universidades participantes de 
equipos de computación y de acceso a comunicación electrónica a los profesores y en algunas 
instituciones a los estudiantes. 
La mayoría de las universidades evaluadas tienen buenas páginas Web para el acceso a sus bibliotecas. 
Las universidades de Tarapacá y Atacama poseen búsqueda de material bibliográfico en red, las páginas 
Web de otras dos universidades entregan material relevante para académicos y enlaces a otros servicios 
de información, así como información sobre la Reforma Educacional, una tercera dispone de un estudio 
de multimedia que produce videos al servicio de la formación y perfeccionamiento docente, con 
profesionales que asesoran a los profesores. 
Todas las universidades que participaron en el programa FFID tienen cursos para introducir herramientas 
y programas de computación y para nivelar conocimientos de los estudiantes. Pero, más allá de eso, los 
esfuerzos son incipientes. En las universidades de Atacama y Concepción hay mayor oferta de cursos o 
talleres en tecnologías informáticas y, en el caso de Atacama, esta oferta está integrada al trabajo de los 
módulos de Aprendizaje Basado en Problemas. En la Universidad de Concepción hay experiencias 
interesantes, pero se carece de una expresión clara e integradora de la informática y redes digitales como 
recurso pedagógico. El laboratorio de diseño y producción didáctica de la Universidad de La Frontera, 
manejado por alumnos, permite a los estudiantes en práctica diseñar y producir materiales de enseñanza 
para sus alumnos, sin embargo, es pequeño para los requerimientos de este trabajo. En algunas 
universidades se destaca positivamente las relaciones de colaboración con los equipos del proyecto 
Enlaces; tal es el caso de la Universidad de Concepción, donde los materiales generados en el proyecto 
son regalados o prestados a los docentes y alumnos de pedagogía. En la Universidad de Atacama el 
proyecto Enlaces apoya con su equipo de trabajo la introducción de la informática en la facultad. Un 
factor negativo en algunas universidades es la tendencia a concentrar los aportes de la informática en las 
carreras de matemáticas y computación, descuidando las otras. 
Frente a estos desarrollos hay también debilidades que se detectaron en una evaluación externa (Vega en 
Avalos, 2002). Hay universidades que deben dedicar menos tiempo a la enseñanza de las herramientas 



 

básicas que los estudiantes ya conocen, y más a profundizar en las diferentes implicaciones pedagógicas 
de las TIC en general o en la didáctica de las especialidades en particular. En universidades donde 
funcionan bien las relaciones con profesores colaboradores o mentores (supervisores de las prácticas 
docentes) es deseable la creación de listas de interés, newsgroups o conferencias, espacios de Chat, etc., 
que faciliten la comunicación sincrónica y asincrónica de estudiantes, académicos y profesores 
colaboradores en prácticas. En las universidades donde el mayor desarrollo se ha dado en la carrera de 
matemática y computación, es necesario ampliar su foco e incorporar la informática como contenido 
transversal del currículo. 
 

Aseguramiento de la calidad y propuestas de estándares 
Existen formas institucionalizadas de aseguramiento de la calidad para los programas universitarios que 
están cargo del Consejo Superior de Educación (para las nuevas universidades y programas) y del 
Consejo Nacional de Acreditación de las Carreras de Pregrado. En lo específico de las carreras de 
pedagogía se desarrolló en el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente 
(FFID) un sistema de evaluación aplicable a profesores por egresar basado en Estándares de Desempeño 
(Ministerio de Educación, 2000).  
Los estándares acordados están sustentados en una concepción de la enseñanza con base en la psicología 
cognitiva, la pedagogía activa y mucho de lo que la investigación sobre enseñanza efectiva muestra que es 
importante para lograr buenos resultados en los alumnos. Son estándares genéricos y aplicables a todos 
los niveles de enseñanza, pero pueden ser modificados para las necesidades específicas de los niveles y 
las especializaciones del currículo. 
El desempeño de los futuros docentes se evalúa según lo que debe saber y poder hacer el futuro docente 
estructurado en cuatro dimensiones o facetas: (a) la planificación del trabajo de enseñanza; (b) la 
organización del clima o ambiente conducente a una buena relación en el aula; (c) la conducción del 
trabajo de enseñanza en el aula mediante los procesos de interacción con los alumnos y finalmente (d) el 
desempeño profesional fuera del aula, en el establecimiento escolar, con sus colegas, con los padres de 
familia y la comunidad más amplia. 
Las fuentes para realizar esta evaluación son los materiales que los propios estudiantes por egresar 
recogen en un portafolio y que se refiere a su trabajo práctico con alumnos, la Observación de sus clases 
por mentores pertenecientes a sus colegios de práctica y por supervisores universitarios, entrevistas de 
pre-y post-observación y otros materiales ad-hoc decididos por las instituciones formadoras. 
 

Las competencias TIC para los profesores propuestas por el Gobierno de 
Chile 

Estándares en Tecnologías de la Información y la Comunicación para la formación inicial docente 
(Enlaces – Ministerio de Educación de Chile, 2007). 
El Ministerio de Educación de Chile (MineduCh), se ha involucrado en el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en la docencia desde 1992, cuando se inicia el proyecto Enlaces, 
que justamente se enfoca en la incorporación de TIC para apoyar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 
Durante 2007 el MineducCh, a través justamente de Enlaces, publica los “Estándares en Tecnología de la 
Información y la Comunicación para la formación inicial docente”, cuyo propósito aparece declarado en 
la página 6 de dicha publicación “Existe consenso hoy en día de que se necesitan más y mejores docentes 
para responder a las demandas que plantea la era de la información, tanto a la sociedad como a la 
educación. Los docentes, ya sea aquellos que están en ejercicio como los que ingresan al campo laboral, 
deben estar en condiciones de aprovechar los diferentes recursos tecnológicos para incorporarse en forma 
efectiva en su práctica y desarrollo profesional” (Ministerio de Educación, 2007). 
Estos estándares TIC para la Formación Inicial Docente47 pretende proponer estándares de desempeño, 
como una condición importante, para que las instituciones formadoras de docentes, como lo es la 
Universidad de Los Lagos, velen por el cumplimiento de lo esperado de su misión y respondan a las 
expectativas que la sociedad pone sobre ellas. La publicación indica en su página 6, “Es también una 
condición necesaria para que el Estado, como responsable de la educación, asegure que las instituciones 

                                                           
47 Estos estándares TIC toman en cuenta las definiciones propuestas por la International 

Technology Education Association's Technology for All Americans Project (ITEA – TfAAP; ITEA, 
2003; Dugger, 2005); por la Unión Europea en EUN 2005; y por la International Society for Technology 
in Education (ISTE) y sus National Education Technology Standards. 



 

educadoras – y sus académicos – desarrollen en la mejor forma posible sus tareas de formación de 
profesores”48.  
El MineducCh define entonces el concepto de estándar TIC para la educación como el conjunto de 
normas o criterios acordados que establece una meta que debe ser alcanzada para asegurar la calidad de 
las actividades que se realicen a través del uso de las TIC en l contexto educativo, y considera que deben 
cumplir al menos cuatro características: 

ser producto del consenso 
formalizarse en un documento escrito 
ser usado en forma voluntaria 
definir con claridad el perfil de usuario al que se dirige 

 
La línea de Informática Educativa de la Universidad de Los Lagos ha sido pionera en esta implantación 
de estándares, pues ha propuesto y desarrollado desde 1998, nueve años antes a las propuestas del 
MineducCh, una línea formativa y no asignaturas sueltas, declaración en el perfil del egresado o 
incorporaciones transversales.  
La propuesta de estándares propone 5 dimensiones: 

 

Dimensión Definición 

Área Pedagógica Los futuros docentes adquieren y demuestran formas de aplicar las TIC en el currículo escolar vigente como una 
forma de apoyar y expandir el aprendizaje y la enseñanza. 

Aspectos Sociales, 
Éticos y Legales 

Los futuros docentes conocen, se apropian y difunden entre sus estudiantes los aspectos éticos, legales y 
sociales relacionados con el uso de los recursos informáticos y contenidos disponibles en Internet, actuando de 
manera consciente y responsable respecto de los derechos, cuidados y respetos que deben considerarse en el 
uso de las TIC. 

Aspectos Técnicos Los futuros docentes demuestran un dominio de las competencias asociadas al conocimiento general de las TIC 
y el manejo de las herramientas de productividad (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador) e Internet, 
desarrollando habilidades y destrezas para el aprendizaje permanente de nuevos hardware y software. 

Gestión Escolar Los futuros docentes hacen uso de las TIC para apoyar su trabajo en el área administrativa, tanto a nivel de su 
gestión docente como de apoyo a la gestión del establecimiento. 

Desarrollo Profesional Los futuros docentes hacen uso de las TIC como medio de especialización y desarrollo profesional, informándose 
y accediendo a diversas fuentes para mejorar sus prácticas y facilitando el intercambio de experiencias que 
contribuyan mediante un proceso de reflexión con diversos actores educativos, a conseguir mejores procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
El MineducCh tomó en cuenta las siguientes referencias para definir los estándares: 
La idea de integración de los aspectos tecnológicos y pedagógicos, lo que implica establecer dimensiones 
o ejes de competencias que reconocen desde los aspectos básicos de manejo y uso de la tecnología, a los 
aspectos de toma de decisión de los docentes y de su mejoramiento profesional, recogidas 
fundamentalmente de las propuestas de ISTE y QTS como se ha indicado anteriormente.  
La formación que entregan las universidades a profesionales para el sistema educativo nacional y la 
experiencia formativa desarrollada por la Red Enlaces, que complementan las dimensiones consideradas 
en ISTE y QTSm destacando su aporte a las dimensiones Gestión Escolar y Desarrollo Profesional. 
Para orientar esta propuesta de estándares se ha recurrido a la definición de un marco conceptual y 
orientador de áreas de competencias desarrollado por UNESCO el 2006. 

 
 
 

ESTÁNDARES 

Área Pedagógica E1 Conocer las implicancias del uso de tecnologías en educación y sus posibilidades para apoyar su sector 
curricular. 

 E2 Planear y Diseñar Ambientes de Aprendizaje con TIC para el desarrollo Curricular. 

 E3 Utilizar las TIC en la preparación de material didáctico para apoyar las prácticas pedagógicas con el fin de 
mejorar su futuro desempeño laboral. 

 E4 Implementar experiencias de Aprendizaje con uso de TIC para la enseñanza del currículo. 

                                                           
48 “Los estándares son, por tanto, patrones o criterios que permitirán emitir en forma 

apropiada juicios sobre el desempeño docente de los futuros educadores y fundamentar las decisiones que 
deban tomarse.” (MINEDUC Chile, 2001: 10). 



 

 E5 Evaluar recursos tecnológicos para incorporarlos en las prácticas pedagógicas. 

 E6 Evaluar los resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso de tecnología para la mejora en los 
aprendizajes y desarrollo de habilidades cognitivas. 

 E7 Apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de entornos virtuales. 

Aspectos Sociales, 
éticos y legales 

E8 Conocer aspectos relacionados al impacto y rol de las TIC en la forma de entender y promocionar la inclusión 
en la Sociedad del Conocimiento. 

 E9 Identificar y comprender aspectos éticos y legales asociados a la información digital y a las comunicaciones a 
través de las redes de datos (privacidad, licencias de software, propiedad intelectual, seguridad de la 
información y de las comunicaciones). 

Aspectos Técnicos E10 Manejar los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y el uso de computadores personales. 

 E11 Utilizar herramientas de productividad ((procesador de texto, hoja de cálculo, presentador) para generar 
diversos tipos de documentos. 

 E12 Manejar conceptos y utilizar herramientas propias de Internet, Web y recursos de comunicación sincrónicos y 
asincrónicos, con el fin de acceder y difundir información y establecer comunicaciones remotas. 

Gestión Escolar E13 Emplear las tecnologías para apoyar las tareas administrativo – docentes. 

 E14 Emplear las tecnologías para apoyar las tareas administrativas del establecimiento. 

Desarrollo 
Profesional 

E15 Desarrollar habilidades para incorporar reflexivamente las tecnologías en su práctica docente. 

 E16 Utilizar las tecnologías para la comunicación y colaboración con iguales, y la comunidad educativa en general 
con miras a intercambiar reflexiones, experiencias y productos que coadyuven a su actividad docente. 

 
Así como el MineducCh propone una serie de competencias TIC en la Formación Docente, también ha 
publicado un documento en el que describe las “Competencias TIC en la profesión docente” (Ministerio 
de Educación de Chile, 2007). 
El MineducCh pone a disposición de la comunidad educativa el mapa de competencias docentes en 
tecnologías de la información y comunicación para ayudar a determinar el perfil de profesor que necesita 
nuestra sociedad para fomentar cierta clase de educación respecto del uso de las TIC y la incorporación y 
participación en la Sociedad del Conocimiento. 
Las competencias mantienen las cinco dimensiones antes descritas y se describen en las tablas que se 
encuentra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión Pedagógica 

1 Diseña estrategias con el uso de las TIC en todas las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, que sean pertinentes al contexto 
escolar, desarrollando su uso crítico y reflexivo. 

1.1 Conoce las implicancias del uso de t3ecnologías en educación y sus posibilidades para apoyar su sector curricular. 

1.2 Utiliza las TIC en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

1.3 Incorpora el uso de las TIC en la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las características de los alumnos, 
las escuelas y la comunidad. 

1.4 Elabora mecanismos y sistemas de comunicación, seguimiento y control del proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando las TIC 
como herramienta. 

1.5 Evalúa los resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso de tecnología para la mejora en los aprendizajes y desarrollo de 
habilidades cognitivas. 

 



 

Dimensión Técnica 

2.1 Maneja los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y el uso de computadores personales. 

2.2 Utiliza herramientas de productividad (procesador de texto, hoja de cálculo, presentador) para generar diversos tipos de 
documentos. 

2.3 Conoce y utiliza el aula virtual para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, el proceso de comunicación y la gestión de 
documentos de manera eficiente. 

2.4 Conoce y utiliza herramientas de autoría de contenido virtual para utilizarlas con sus alumnos. 

2.5 Conoce y utiliza los recursos mass media en cada una de sus asignaturas integrando completamente el uso de las TIC de manera 
transversal al curriculum. 

2.6 Utiliza las herramientas tecnológicas que maximizan el aprendizaje de sus estudiantes para facilitar destrezas de pensamiento de 
orden superior. 

2.7 Domina las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica y la forma de lenguaje que promueve una comunicación 
pertinente y significativa de acuerdo al contexto de sus alumnos y familias. 

 
Dimensión Gestión 

3 Utiliza las TIC para gestionar de manera eficiente su trabajo como docente en el área administrativa, en la gestión de proyectos de 
innovación pedagógica y apoyando la gestión del establecimiento. 

3.1 Utiliza las TIC para mantener una orientación y desempeño profesional que refleje el esfuerzo por hacer sus tareas con eficiencia 
y calidad. 

3.2 Emplea las tecnologías para apoyar las tareas administrativo – docente. 

3.3 Emplea las tecnologías para apoyar las tareas administrativas del establecimiento. 

3.4 Gestiona proyectos de innovación pedagógica en el uso de las TIC. 

 

Dimensión Ética y Legal 

4.1 Identifica y comprende aspectos éticos y legales asociados a la información digital y a las comunicaciones a través de las redes de 
datos (privacidad, licencias de software, propiedad intelectual, seguridad de la información y de las comunicaciones) 

4.2 Conoce los aspectos relacionados al impacto y rol de las TIC en la forma de entender y promocionar la inclusión en la Sociedad del 
Conocimiento. 

4.3 Promueve el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo para analizar la información obtenida en el ciberespacio. 

4.4 Transmite los valores de la institución a través del uso de la tecnología y aplica dichos valores al utilizarla. 

 
 
 
 
 
 

Dimensión Desarrollo Profesional 

5 Profundiza y se compromete con su formación permanente, utilizando las TIC como herramienta de integración y participación 
profesional, manteniendo un proceso de mejora continua en su práctica y consolidando un desarrollo de alto desempeño 
profesional. 

5.1 Profundiza y actualiza sus conocimientos personales y profesionales utilizando las TIC. 

5.2 Se actualiza de manera informal participado voluntariamente en foros de discusión de temas profesionales. 

5.3 Realiza actividades de capacitación Formal de su propia institución, o bien a nivel nacional e internacional utilizando las TIC. 

5.4 Participa activamente con otros profesionales en la construcción de nuevos conocimientos y prácticas utilizando las TIC. 

5.5 Desarrolla un sentido de confianza en si mismo debido a su integración en la Sociedad del Conocimiento. 

5.6 Reconoce y acepta la incertidumbre y el cambio permanente en el uso de las TIC y en sus conocimientos profesionales. 

 

 

Sobre la formación de los profesores en la Universidad de Los Lagos y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 



 

La universidad de Los Lagos forma profesores desde 1965, cuando se crea en Osorno el Colegio Regional 
de la Universidad de Chile, siendo una de las carreras iniciales la de profesor en educación parvularia. En 
1967 la carrera se convierte en Profesor de Educación General Básica otorgándose menciones y 
ampliando su duración de dos a cuatro años. En 1968 el Colegio Regional se convierte en sede Regional 
de la Universidad de Chile, creándose la carrera de educación parvularia y Pedagogías de Enseñanza 
Media. En 1981 la sede se transforma en Instituto Profesional de Osorno con carácter autónomo y estatal, 
creándose nuevas carreras de pedagogías de enseñanza media y la carrera de educación diferencial. 
Finalmente en 1993 se crea la Universidad de Los Lagos, que incorpora las carreras del área de educación  
 

Desarrollo histórico de Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
asociadas a la docencia en la Universidad de Los Lagos (TIC) 

Un relato historiográfico que muestra la evolución del uso de TIC en la Universidad de Los Lagos, 
justifica a los profesores escogidos para ser entrevistados y los sitúa en su espacio de evolución histórico, 
siempre dentro de los parámetros que propuso la investigación. 
 

Década 1980 
En 1980 la Universidad de Los Lagos era aún una sede de la Universidad de Chile, en Osorno. La 
dictadura de Pinochet, para disminuir la fuerza de dicha Universidad, la divide en instituciones 
independientes. Por ello en 1981 la sede nombrada pasa a ser el Instituto Profesional de Osorno (IPO). 
Durante esa década, en Valdivia, la académica Ruth Donoso comenzaba sus primeros trabajos con 
lenguaje LOGO, en lo que sería el Proyecto QUIMANCHE, primer proyecto de este tipo en castellano. 
Un grupo de académicos del entonces IPO participó en estas investigaciones, pero no quedó material 
escrito al respecto, y solo queda la información proporcionada por la profesora Donoso, académica de la 
Universidad de Los Lagos en Puerto Montt hasta el año pasado. 
 

Década 1990 
En la sede Osorno del IPO, durante 1991 el profesor Jorge Cepeda se interesa por el uso de la informática 
en educación y comienza a explorar el área, participan en reflexiones cercanas el profesor Rodolfo 
Lemaríe y otros.  
En 1993 el IPO se constituye nuevamente como universidad y pasa a llamarse Universidad de Los Lagos. 
Dos años después, se funda el Centro de Desarrollo e Investigación en Multimedia (CDI Multimedia), en 
dependencias de la sede Osorno, con el apoyo de EuroChile, el Centro de Estudios Empresariales de 
Barcelona y la multinacional de software educativo de origen español, Intelligent Multimedia. Este centro 
desarrolló alrededor de 100 tutoriales de lenguaje, preparación para el ingreso a la universidad, etc. (hoy 
serían objetos de aprendizaje), un diccionario mapudugún castellano, castellano mapudugún, una 
enciclopedia hipertextual acerca de la constitución chilena de 1980 (dictadura), una enciclopedia de la 
pintura, cursos de planificación estratégica, contabilidad, herramientas de productividad (tratamientos de 
texto, planillas de calculo, bases de datos), entre otros productos. En el área académica: dos Magíster 
(Magíster en Informática y Multimedia, Magíster en Informática Educativa y Multimedia) que se dieron 
en varios países de América Latina, dos Postítulos de Especialidad (Postítulo en Informática Educativa y 
Postítulo en Gestión y Liderazgo) entregados a varias cohortes que totalizaron mas de 300 titulados, una 
Ingeniería (Ingeniería en Informática y Multimedia) que aún es entregada por la Universidad de Los 
Lagos. Simultáneamente se desarrollaron varias decenas de cursos de formación informática y de 
herramientas TIC dirigidos a la comunidad de la décima región de Chile. 
 

Principios del CDI49 
En el sustrato creado por el CDI Multimedia surge una propuesta de principios básicos mediante los 
cuales se sustenta una línea de informática educativa y creación de multimedial que fue asumida en su 
momento por la Universidad de Los Lagos, y se considera interesante incluirlos en este informe. Se 
recuerda a los lectores que estos “principios” fueron redactados en 1996, levemente actualizados en 
cuanto a resultados en 2002.  
 

1.- Principio de orientación humana al uso de la Tecnología 
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Enfoque de la informática educativa y la creación multimedial dirigido a soportar y apoyar directamente 
el desarrollo del individuo, explicándole que la tecnología está al servicio del desarrollo humano integral 
(social, afectivo, cognitivo) sin descuidar tampoco las líneas de creación artística (plástica, literaria, 
musical, etc.) No interesa tanto la adquisición de conocimientos sobre la tecnología sino su utilización 
enfocada hacia el desarrollo humano. 
Para sustentar este principio, el proceso de enseñanza-aprendizaje en la línea de informática educativa y 
creación mulimedial se debe realizar de manera individualizada, en base a sistemas que privilegien el 
avance de cada persona a su propia velocidad y en sus momentos de mejor capacidad de adquisición de 
conocimiento. Las cátedras no podrán estar limitadas en los esquemas de tiempo tradicionales, deben ser 
libres. Los profesores han de estar permanentemente al servicio del estudiante. Las herramientas 
necesarias en este caso son sistemas tutoriales y tutorizados, basados en sistemas multimediales de apoyo 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. El proyecto EDUTEC, pionero de esta metodología en Chile ha 
demostrado lo positivo de este sistema durante sus siete años de aplicación (1995-2002).Los laboratorios 
de capacitación del CDI Multimedia formaron mediante esta metodología a varios miles de personas en la 
X región en igual plazo. 

 

2. Principio de inmersión tecnológica 
Acelerar, optimizar e individualizar los procesos de aprendizaje utilizando todos los elementos 
tecnológicos que brindan los actuales sistemas y entornos, entregando al “aprendiente” todas las 
herramientas que le permitan sumergirse en el mar de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC). 

 

3. Principio de búsqueda para aprender 
Nuestro futuro docente debe estar capacitado para aprender buscando. Esto implica el quiebre de un 
paradigma. Durante muchos años la totalidad de información que recibían nuestros sentidos era relevante. 
Nuestra evolución nos enseñó a discriminar adecuadamente. Hace un centenar de años, la información 
que recibía una persona en toda su vida era menor que la que muchos reciben hoy en un solo día. 
Nuestros alumnos deben ser capaces de discriminar en medio de este mar de información y extraer de el, 
la que sea relevante para construir un conocimiento específico. 
La duplicidad de mundos en las que vivirán las próximas generaciones, duplicidad constituida por un 
mundo real y otro virtual, unidos para constituir lo que llamamos “hipermundo” , cada uno con su propia 
“realidad”, obligan a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se haga en base a la construcción del 
conocimiento y esto, en base a la búsqueda de la información necesaria. 
Actualmente apoyamos este proceso mediante la utilización de internet. Pretendemos ampliarlo mediante 
la creación de bases de conocimientos, accesos a bibliotecas virtuales, etc. 
 

4. Principio de la búsqueda solidaria para Crear 
O también el principio de la construcción colaborativa del conocimiento. Nuestros alumnos deben 
comprender que en un mundo con una gran cantidad de información, es muy difícil para el individuo 
construir parcelas de saber aisladas. El conocimiento y desde él la capacidad de trabajo se construyen en 
base a la colaboración entre grupos de individuos. 
La información disponible en nuestras diferentes redes puede permitir crear conocimiento. Disponemos 
de mucha información aún no interpretada adecuadamente. Es la labor de los nuevos grupos de trabajo 
colaborativos el intentar crear conocimiento desde esa información. La creación de dicho conocimiento es 
parte integral del proceso de aprender. 
La comprensión de las estructuras sociales post revolución industrial muestran que tan importante como 
la posesión de los medios de producción, es la posesión de la información, y más aún del conocimiento 
generado a partir de esta. 
 

5. Principio de la libre disposición de la tecnología 
Nuestro laboratorio con todas sus herramientas deben estar constantemente abiertos para nuestros 
estudiantes. La tecnología, en especial aquella referida a la informática y a la creación multimedial debe 
ser de acceso libre. De esta forma apoyaremos las iniciativas de individuos y/o grupos de trabajo que 
pretendan de esta manera mejorar su adquisición de conocimiento. Las aulas basadas en sistemas de auto 
enseñanza, tutoriales y de simulación deben trabajar con una política de puertas abiertas. 



 

 

6. Principio de las herramientas para explorar, crear, generar y comunicar 
La tecnología de cualquier tipo es una herramienta enfocada al desarrollo humano. No se puede perder 
dicha perspectiva. En ningún caso podemos permitir que la tecnología se perciba como un fin. El técnico 
apoya al proceso creativo mostrando el uso de una herramienta. El “técnico” usa a la tecnología como un 
objetivo humano. 
En el caso específico de las herramientas informáticas y de creación multimedial la comprensión de este 
concepto es especialmente importante, entendiendo que en esta línea de conocimiento se basan elementos 
tales como la inteligencia artificial y el lenguaje natural. 
La tecnología de informática y creación multimedial debe ser comprendida en su magnitud adecuada. 
Debe ser correctamente utilizada para explorar datos, información y conocimiento. En base a dicha 
exploración, nuestro estudiante deberá estar capacitado para generar nuevo conocimiento y 
posteriormente deberá comunicarlo adecuadamente utilizando o no herramientas de esta línea. 
 

7. Principio de la tecnología como herramienta al servicio del hombre 
Este principio pretende reforzar al anterior. La tecnología será siempre una herramienta al servicio de una 
disciplina, de algún trabajo, de algún hombre. Nuestros estudiantes deberán comprender que la tecnología 
debe estar siempre a escala humana y enfocada al servicio de nuestro desarrollo como personas. 
La tecnología es también una herramienta más, integrada al ambiente académico, incrementando la 
cantidad de dimensiones con que trabajar. 
En 1998 se presenta y gana el Proyecto PFID financiado por el Ministerio de Educación, el que aplicó una 
reforma curricular basada en estos principios, en todas las carreras pedagógicas de la Universidad de Los 
Lagos. Esto implicó la incorporación de una línea formativa en Informática Educativa cuyos profesores 
fueron entrevistados para este informe. 
 

 

2001 Proyecto ADECCA 
Proyecto de investigación y desarrollo, financiado por FONDEF CONICYT que agrupó a nueve 
universidades, dirigido por REUNA, para el análisis y desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje que 
concluyo con el logro de una plataforma virtual de enseñanza y aprendizaje que se utiliza en algunas 
Universidades de Chile. En la Universidad de los Lagos se instaló y utilizó hasta el año 2007. 
Posteriormente fue reemplazada por Moodle. El investigador principal del proyecto fue el Dr. Selín 
Carrasco de la Universidad de Los Lagos. 
 

2007 CREA 
Durante 2007 se constituye el Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje (CREA, 
http://crea.ulagos.cl), dedicado a apoyar a los académicos en su uso de las TIC en la enseñanza. Esta 
unidad utiliza un edificio denominado “aulas virtuales” que contienen 5 laboratorios de informática 
educativa, 1 laboratorio de mantención de computadores, una sala de video conferencia y 5 aulas docentes 
tradicionales. Aquí trabaja una treintena de profesionales desarrollando objetos de aprendizaje para el 
desarrollo de competencias transversales, idioma inglés y asignaturas varias. 
 

Características del actual proceso de formación docente en la Universidad de 
Los Lagos 

La actual formación de profesores que ofrece la Universidad de Los Lagos se desarrolla en el marco de un 
proyecto institucional denominado “Formación de profesores para aprender a vivir, aprender a conocer y 
aprender a hacer” diseñado y puesto en funcionamiento durante el año 199750, a partir del impulso 
ministerial para la reforma educativa orientada al fortalecimiento de la formación inicial docente. 
El propósito del proyecto es “lograr la formación de profesores con una formación idónea para responder 
a las demandas actuales y futuras del sistema educativo, que entienda su rol de facilitador en la 
construcción de significados, con autonomía en sus aprendizajes, con capacidad de interactuar 
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eficientemente y trabajar en equipo, con criterios éticos que le permitan respetar valores diferentes a los 
suyos y capacitados para el uso y la enseñaza de tecnologías modernas de autoaprendizaje”51. 
Las carreras pedagógicas adoptaron planes de estudios basados en un modelo curricular constituido por 
líneas de formación y núcleos temáticos. 
Las líneas de formación corresponden a los ejes troncales de cada programa formativo docente 
(prebásico, básica, o media según corresponda) que agrupan objetivos, contenidos y actividades 
consideradas fundamentales en la formación del profesor, y por lo tanto, tienen un carácter permanente en 
el tiempo. 
Los núcleos temáticos que pueden adoptar la modalidad de módulos o seminarios, en tanto corresponden 
a tópicos específicos, problemas fundamentales o interrogantes de las disciplinas vinculadas con los 
objetivos de las líneas de formación y actúan de manera sinérgica en el logro de dichos objetivos. Los 
núcleos temáticos tienen un carácter flexible y abierto, de manera que permitan incorporar a través del 
tiempo temático contextuales de acuerdo a las necesidades sociales y educativas emergentes, al igual que 
los nuevos aportes que las disciplinas van generando. Ello implica que los núcleos pueden se rediseñados 
anualmente sin perder su orientación hacia los propósitos estables de la línea de formación a la que 
pertenecen, lo cual implica una formación de profesores capaces de construir y enseñar a construir 
continuamente el conocimiento con autonomía (Ordóñez, 2002). 
De este modo cada carrera desarrolla líneas pedagógicas generales propias a cada nivel de formación 
(parvularia, básica o media), líneas específicas a la especialidad (pedagogía de enseñanza general y 
básica; pedagogía en educación diferencial; pedagogía en parvularios; pedagogía medias en historia y 
geografía, matemáticas y computación, educación física, lengua y comunicaciones e inglés)  
El currículo incluye además dos líneas de formación comunes para todas las carreras: una de informática 
educativa y creación de multimedios y otra de lenguajes básicos que contempla lengua meterna, idioma 
extranjero y computación básica. Junto a ellas se incluye un sistema de prácticas profesionales tempranas 
y progresivas. Todo lo anterior promueve un alto grado de integración y globalización del conocimiento, 
logrando que los conceptos centrales de las disciplinas se analicen en su propio contexto y en el de otras 
disciplinas afines de manera natural. 
Cada línea de formación se operacionaliza a través de núcleos temáticos que adoptan la modalidad de 
módulos y seminarios predominantemente y finaliza con un taller de integración encargado de relacionar 
los diversos aspectos tratados en cada núcleo, en lo posible problematizándolos. 
Los contenidos en cada núcleo temático, pretenden organizarse de modo que posibiliten un enfoque 
global y particular al mismo tiempo. Ello implica que la unidad temática debe tener como punto de 
partida situaciones en que los distintos tipos de contenidos (aportados por saberes o disciplinas que 
constituyen la línea de formación) son necesarios para su resolución o comprensión. Los temas procuran 
ser cercanos a situaciones reales y deben conducir a la elaboración de proyectos y al desarrollo de 
investigaciones por parte de los estudiantes. 
Para el desarrollo de los temas globalizadores, el proyecto propone diferentes modalidades didácticas 
según las características del tema, pudiendo ser éstas: trabajos en grupos, talleres de aprendizaje, 
investigaciones en terreno o biográficas, elaboración de textos didácticos sobre contenidos específicos, 
autoaprendizaje asistido computacionalmente, construcción de programas de informática educativa sobre 
contenidos específicos, prácticas profesionales, etc. 
Para articular las estrategias mencionadas con cada tipo de contenido se prevé utilizar una variada gama 
de recursos que van, desde el texto hasta los programas multimediales de aprendizaje.  
La propuesta se orientó a que tanto el currículo como las prácticas de enseñanza en la formación de 
profesores apunten hacia preocupaciones y problemas reales de la profesión, de manera que las 
disciplinas se transformen en instrumentos para el desarrollo de las capacidades de pensar, actuar y 
participar en los cambios. Igualmente el saber, la acumulación de datos y los aprendizajes adquieren una 
connotación diferente. 
De acuerdo a la propuesta, el docente debe formarse en un sistema más flexible y abierto, que le permita 
establecer puentes entre la cultura académica y la cultura cotidiana e informal quedado en condiciones de 
replicar este enfoque formativo en sus alumnos. 
Los principales rasgos que se espera caractericen a los estudiantes al egresar son (Universidad de Los 
Lagos, 2000): 

Capacidad de responder a las demandas actuales y futuras del sistema educativo. 
Conciencia de su rol facilitador en la construcción de significados y no transmisor 

de informaciones. 
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Capacidad de detectar la diversidad y la realidad de su entorno social, adaptando sus 
formas de trabajo a ellas. 

Alto nivel de autonomía en sus aprendizajes, que les permita formar alumnos con 
esas mismas características. 

Capacidad de realizar un adecuado manejo de aula basado en la experiencia directa 
de la realidad. 

Capacidad de trabajar en equipo y de interactuar eficientemente con los actores del 
proceso educativo. 

Criterios éticos que les permitan respetar valores diferentes a los suyos que 
reconozcan el diálogo como forma de aproximación a la verdad. 

Capacidad de usar y enseñar sobre las tecnologías modernas de autoaprendizaje. 
Capacidad de desarrollar procesos de planificación y gestión a nivel de unidades 

educativas. 
 
 

Líneas de formación para las pedagogías en educación media 
Tal como se ha presentado además de las líneas de formación común y del sistema de prácticas tempranas 
y progresivas, las cinco carreras de pedagogía en educación media tienen cuatro líneas de formación las 
cuales son: 
La educación como proceso social: Los estudiantes deben analizar las nuevas demandas que una 
sociedad globalizada, tecnificada e informatizada le plantea al sistema educativo, e inferir que la 
educación es una variable independiente del sistema social en el cual se inserta. Por otra parte, el sistema 
educativo debe procurar que las generaciones jóvenes adquieran, actualicen y apliquen conocimientos 
para enfrentar un mundo en permanente cambio. En este sentido deberá entender la educación como una 
variable que contribuye al desarrollo social en sus aspectos políticos, culturales, sociales, económicos y 
científicos. 
Características sicológicas y sociales del adolescente: Permite al estudiante comprender que el 
adolescente es una persona que junto a sus aspectos biológicos, tiene características sicológicas muy 
particulares de su desarrollo evolutivo, las cuales sustentan su comportamiento individual y social. 
Además, el futuro profesor entenderá que junto al desarrollo de la disciplina, debe estimular en el joven 
las capacidades para integrarse activa y creativamente a una sociedad siempre cambiante. 
Conocer a aprender su propósito es que los estudiantes se aproximen a través de la observación e 
investigación a los diversos tipos de aprendizaje, a la representación del conocimiento mediante modelos 
mentales y a los cambios cualitativos y cuantitativos en el aprendizaje, para finalmente, elaborar un 
modelo de cambio conceptual en el aprendizaje cognitivo. 
Planificación y programación de los procesos educativos: Busca analizar y diseñar instrumentos de 
planificación y estrategia educacional. Los estudiantes de pedagogía deberán comprender que la gestión 
de las unidades educativas debe ser previamente planificada y programada para disminuir los riesgos de 
un proceso aleatorio. Deberán familiarizarse con los instrumentos de planificación y programación del 
proceso educativo y participar en el diseño de proyectos que requiera un establecimiento educacional. 
Línea de formación común a todas las pedagogías medias (y carreras pedagógicas) 
Línea de formación en lenguajes básicos: considera el dominio de tres lenguajes: 

Lengua materna: Su objetivo es ejercitar las competencias lingüísticas en lengua 
materna de los futuros profesionales para que lleven a cabo lecturas pertinentes y 
cooperativas y desarrollen un manejo comprensivo de textos informativos, 
científicos y humanistas. Se pretende que enfrentando a diversas fuentes de sus 
respectivas áreas de especialización el estudiante pueda acceder a ellas 
exitosamente resolviendo las exigencias léxicas y semánticas propias del 
lenguaje especializado y los modos y estrategias comunicativas que caracterizan 
las diferentes clases de discursos y formaciones textuales. Tras este objetivo se 
pretende además que el alumno pueda comunicar eficientemente el 
conocimiento propio de su realidad mediante ensayos, tesis, informes de práctica 
e investigaciones con la pertinencia que requiere cada área de estudio conforme 
a las normas y tipologías de la producción y de recepción de textos. 



 

Idioma extranjero: en éste ámbito se pretende capacitar al alumno para que tenga 
acceso ventajoso a diversas fuentes de información bibliográficas publicadas en 
idioma inglés. Por lo tanto se espera que el estudiante pueda resolver con éxito 
exigencias de traducción que plantea el estado actual del conocimiento difundido 
en lengua extranjera y constituya para si el campo semántico, léxico y 
redaccional que le permita en un grado satisfactorio, la producción de resúmenes 
y artículos de su especialidad, cuando así lo requiera. A nivel instrumental, la 
formación en idioma extranjero tiene como objetivo lograr que el alumno 
alcance las competencias suficientes como usuario de servicio, equipos 
computacionales, convocatorias, anuncios e informaciones de toda índole, cuya 
lengua sea el inglés. 

Computación básica: dentro de la línea de lenguajes básicos se ha incorporado 
además el lenguaje informático, no los lenguajes específicos de programación, 
sino el lenguaje de comunicación o lenguaje conceptual de la informática. Se 
pretende que los alumnos sean capaces de entender este lenguaje, utilizar las 
herramientas que lo soportan y puedan comunicarse mediante las redes 
mundiales de computación mediante su uso. 

 
Línea de formación en Informática educativa y creación de multimedios 
La línea se desarrolla a partir de la necesidad de considerar los nuevos requerimientos a la formación que 
surgen en el contexto del desarrollo tecnológico y la “revolución de la información en que nos 
encontramos inmersos”52 y sobre la base de la experiencia ganada en el Centro de Desarrollo de 
investigación e informática y multimedios (CDI) que entre los años los años 1995 – 2000, desarrolló 
experiencias de investigación, realizó desarrollo de materiales y formación docente en la universidad. 
Cabe destacar que la acción de dicho centro fue suspendida en el año 2001 y retomado con la figura de un 
Centro de recursos de enseñanza y aprendizaje (CREA) en el año 2007. 
La formación que se imparte en esta línea se sustenta en los siete principios fundamentales formulados 
por Carrasco (CDI Multimedia1996, Osorno, Chile): 

1. Orientación humana del uso de la tecnología.  
2. Inmersión tecnológica,  
3. Búsqueda para aprender,  
4. Búsqueda solidaria para crear, 
5. Libre disposición de la tecnología. 
6.  Principio de las herramientas para explorar, crear, generar y comunicar. 
7.  Principio de la tecnología como herramienta al servicio del hombre 

 
Los objetivos centrales de la línea son:  

1. Capacitar a los estudiantes para seleccionar y utilizar los recursos informáticos y 
multimediales más adecuados para la presentación y comunicación de las ideas 
centrales de su disciplina. 

2. Capacitar a los estudiantes para modelar y simular problemas y sistemas que 
permitan la obtención de respuestas y soluciones. 

3. Desarrollar la capacidad de construir software educativo pertinente para el 
autoaprendizaje de su disciplina. 

4. Conocer las formas de accesar y comunicarse a través de diferentes fuentes de 
información remota. 

5. Desarrollar una responsabilidad personal y social en el mundo digital respecto a 
la privacidad, los conceptos de protección y de violación de propiedad 
intelectual, del valor social y económico de la información. 
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para aprender a vivir, aprender a conocer y aprender a hacer”. Anexo 5. 



 

 
Los contenidos se organizan en cuatro núcleos temáticos que versan sobre:  

I. Aporte de la multimedia a la informática educativa. 
II. Internet y software educativo 
III. Programación y desarrollo del software educativo 
IV. Taller de software educativo y realidad virtual 

 
Sistema de prácticas tempranas y progresivas 
Esta es una de las actividades centrales del proceso formativo de los estudiantes de todas las carreras 
pedagógicas. El sistema se implementa desde los primeros años de estudio y se caracteriza por ser 
temprana, secuencial y e integradora. 
Permite al futuro profesor establecer una estrecha relación entre la teoría y la realidad socio educativa y 
pedagógica de los diferentes establecimientos educacionales mediante la observación, la participación y la 
aplicación de enfoques investigativos que permiten generar conocimientos desde las características 
psicológicas y sociales de los escolares, hasta los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las 
disciplinas. 
 

Características de la formación que se ofrece en la línea de informática educativa y 
creación de multimedios53 

 
Aspectos MODULOS 

 1:Informática educativa 
y uso de TIC 

2: Usos de internet 
en educación 

3: Programación y desarrollo 
de software educativo 

4:Integración de tecnologías en 
el aula 

Carreras Pedagogía en Ed. Gral. 
Básica, educación Parvularia, 
Diferencial y Pedagogías 
Medias. 

Pedagogía en Historia y 
Geografía 

Pedagogía en Ed. Gral. Básica, 
educación Parvularia, 
Diferencial y Pedagogías 
Medias. 

Educación Parvularia, Ped. En 
Lenguaje y Comunicación. 

Semestre 3 semestre 4 semestre 5 Semestre 6 semestre. 
Caracterización 
general 

“Los alumnos trabajarán con 
las nuevas estrategias 
didácticas y herramientas 
tecnológicas con las cuales se 
encontrarán en los 
establecimientos 
educacionales “Se pretende 
dar a conocer la metodología y 
técnicas para la incorporación 
de la informática educativa en 
el aula, introducción a los 
elementos que integran la 
multimedia educativa y que 
facilitan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Se 
revisarán además 
herramientas de diseño y 
desarrollo multimedia 
considerando la edición de 
sonido y animaciones, con el 
objeto de incorporar estos 
recursos al diseño de 
propuestas pedagógicas de 
aula”. 
 

“Los alumnos trabajaran con 
Internet para aprender a 
navegar en el cyberespacio, 
buscar y bajar información, 
usar el correo electrónico, y los 
principales recursos que nos 
proporciona Internet desde un 
punto de vista educativo”. 
“Se enseñará a trabajar con 
recursos de uso pedagógico en 
línea de la denominada Internet 
2.0. 
 

“Los alumnos aprenderán a 
integrar la informática 
educativa como una 
herramienta metodológica de 
apoyo a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.” 
“Trabarán con estrategias 
metodológicas de 
microproyectos de aula, 
trabajos colaborativos, estudios 
de casos, entre otras. 
Las principales actividades 
estarán centradas en el análisis 
de diferentes tipos de software 
educativos existente en la 
actualidad en los centros de 
educación del sistema escolar 
chileno, todo lo cual estará 
acompañado de una reflexión 
pedagógica de su uso e 
integración de las TIC haciendo 
énfasis en el rol tanto de la 
tecnología como de los 
estudiantes y de los propios 
educadores (as).  
El núcleo concluirá con un 
trabajo colaborativo que se 
basará en el aprendizaje de un 
lenguaje de autor, para luego 
diseñar y construir una 
aplicación multimedial de 
acuerdo a su disciplina 

Los alumnos aprenderán en el 
transcurso del semestre a integrar 
los aprendizajes de los tres 
núcleos anteriores, efectuando 
investigación e implementación en 
aula de actividad pedagogía con 
TIC. 
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carreras pedagógicas de la Universidad de Los Lagos. Los aspectos que aquí se refieren han sido 
extractados de los programas destinados a las carreras que en el cuadro se explicitan. 



 

Aspectos MODULOS 
 1:Informática educativa 

y uso de TIC 
2: Usos de internet 
en educación 

3: Programación y desarrollo 
de software educativo 

4:Integración de tecnologías en 
el aula 

Objetivo general Justificar la incorporación de 
las TIC como Herramientas de 
apoyo al proceso educativo en 
el marco de la sociedad del 
conocimiento. 

Utilizar los servicios con que 
cuenta Internet como 
elementos de apoyo al trabajo 
educativo 

Aprender a utilizar 
metodologías de microproyecto 
de aula y trabajo colaborativo 
incorporando las TIC y 
aprender a implementar 
contextualmente en la docencia 
aplicaciones multimediales 
educativas. 

Desarrollar y evaluar actividades 
integradoras utilizando las TIC a 
través de la Investigación. 

Objetivos 
específicos 

a) Utilizar la Plataforma de 
enseñanza aprendizaje 
PLATEA2, como herramienta 
de trabajo. 
b) Analizar los Estándares TIC 
para la Formación Inicial 
Docente, competencias 
docentes TIC y Mapas de 
progresión de aprendizajes 
K12. 
c) Fundamentar la 
incorporación de la informática 
educativa en el proceso de 
Enseñanza y aprendizaje. 
d) Aplicar las metodologías de 
microproyectos y trabajo 
colaborativo incorporando 
tecnología. 
e)Utilizar herramientas 
multimediales en el desarrollo 
de recursos educativos 
f)Fundamentar la incorporación 
de aplicaciones informáticas 
educativas según los planes y 
programas establecidos por el 
Ministerio de Educación 

a)Evaluar y Registrar sitios web 
educativos 
b)Utilizar con fines 
pedagógicos la red de redes 
Internet 
c) Crear espacios educativos 
en línea con herramientas de la 
denominada web 2.0 

a)Trabajar con microproyectos 
de aula y aprendizaje 
colaborativo incorporando TIC. 
b)Revisar material electrónico 
tales como software educativos 
existentes, para incorporarlos a 
las planificaciones de clases. 
c)Incentivar la reflexión 
pedagógica y el rol de los 
educadores en el contexto 
educativo actual 
d)Conocer y trabajar con 
herramientas de desarrollo 
multimedial para vídeo. 
e)Conocer metodologías de 
diseño de software. 
f)Aprender el funcionamiento 
de algún lenguaje de aplicación 
multimedial para generar 
material educativo 
contextualizado. 
g)Desarrollar una aplicación 
educativa (software educativo) 
de acuerdo a la especialidad, 
que esté en función de un 
microproyecto de aula 

a)Evaluar y mantener actividades 
usando Jclic. 
b)Implementar clases utilizando 
las redes de comunicación. 
c)Diseñar, aplicar y evaluar 
actividades pedagógicas 
utilizando TIC. 
d)Diseñar un trabajo colaborativo 
asistido por computador. 
e)Generar análisis y/o discusión 
en relación a la incorporación de 
TIC a nivel social y en específico 
al ámbito educativo. 

Contenidos Introducción al trabajo en 
plataforma PLATEA 
Estándares en Tecnología de 
la Información y la 
comunicación para la 
formación inicial docente, 
Competencias docentes TIC y 
Mapas de progresión de 
aprendizajes K12. 
Manejo de Base de datos de 
medioteca. 
Introducción a la Informática 
Educativa Conceptos de IE y 
TIC: 
Conceptos de Informática 
Educativa y TIC. 
Recursos de Web 2.0. 
Metodologías para incorporar 
la informática educativa. 
(Microproyectos de aula 
incorporando TIC). 
Herramientas gráficas: 
 Paint Shop Pro. 
Digitalización de imágenes, 
Scanner. 
Creación de guías educativas 
incorporando imágenes en 
Word. 
Trabajo de una propuesta 
pedagógica tipo microproyecto 
de aula incorporando TIC. 
Tratamiento de sonido: 
Digitalización de sonidos (Cool 
Edit). 
Elaborando presentaciones 
multimedia como material de 
apoyo docente 

Internet: El uso de la red 
Internet en la sala de clases 
- Elementos Teóricos 
- Navegación en Internet  
- Web 2.0 
- Uso correo electrónico 
- Foro, Chat y otros. 
Evaluación de sitios web de 
carácter educativo de la 
especialidad.  
Generación de pautas de 
evaluación de sitios web. 
Generación de aplicaciones 
educativas en línea: 
Blog 
WebQuest 
Wiki 
Caza del Tesoro 
Microproyecto de Aula 
incorporando recurso de web 
2.0 
Implementación de Aplicación 
educativa en línea 
 

Estándares de desempeño 
asociados a las tecnologías y la 
educación. 
Análisis y evaluación de 
software educativo existente y 
desarrollados por alumnos de 
pedagogía de la ULA. 
Etapas y ejemplos de 
microproyecto de aula 
Trabajo colaborativo 
Proyectos colaborativos. 
Creación del informe del 
microproyecto de aula que 
agrupe actividades de dos a 
tres semanas.  
Metodología de diseño de 
software educativo. 
Creación de Videos. Programa 
Movie Maker. 
Trabajando con lenguaje de 
autor o aplicación en web. 
Desarrollo y programación de 
un software educativo de 
acuerdo a su especialidad. 

Objetivos Fundamentales 
Transversales de Informática para 
la Educación. 
Consideraciones respecto a la 
evaluación de software educativo. 
El Software Educativo como 
medio Didáctico:  
Implementación y Evaluación. 
Responsabilidad Ética en la 
Utilización de la Informática en la 
Educación. 
Análisis de Experiencias 
pedagógicas con y sin el uso de 
tecnología. 
Identificación del Impacto de las 
tecnologías en la Enseñanza. 
Conocimiento y uso de Redes de 
Comunicación entre personas.  
Planificación de Actividades 
Pedagógicas usando las redes de 
comunicación. 
Planificación de una actividad 
pedagógica utilizando SW y 
Redes de Comunicación (Internet) 
Plataforma. 
Implementación de una actividad 
pedagógica utilizando SW y 
Redes de Comunicación (Internet) 
Plataforma 



 

Aspectos MODULOS 
 1:Informática educativa 

y uso de TIC 
2: Usos de internet 
en educación 

3: Programación y desarrollo 
de software educativo 

4:Integración de tecnologías en 
el aula 

Forma de trabajo 
docente- 
Recursos 

Los contenidos introductorios a 
cada uno de los temas se 
abordarán en forma teórica, 
leyendo artículos y textos de la 
especialidad y trabajando en el 
laboratorio de computación, 
para luego desarrollar talleres 
prácticos aprendiendo las 
distintas herramientas 
involucradas.  
Además los alumnos 
implementarán una 
metodología de Portafolio 
grupal. 
Se utilizarán los equipos 
computacionales multimedios 
(1 por alumno). 
Los softwares a utilizar serán 
los siguientes: Paint Shop Pro, 
Cool Edit, Power Point y Word 
para elaborar las propuestas 
pedagógicas.  
Como recurso de apoyo 
audiovisual se utilizará el 
proyector multimedia, 
grabadora de sonidos, 
cámaras fotográficas, 
micrófonos, entre otros. 

Se dictará clases de tipo 
práctica en los laboratorios de 
Informática Educativa del 
proyecto FFID ubicados en el 
denominado edificio de Aulas 
Virtuales. Los estudiantes 
trabajarán cada uno en un 
computador con el apoyo 
directo de los docentes 
involucrados. 
Se trabajara en forma 
permanente con una 
Plataforma de enseñanza y 
aprendizaje PLATEA2, la cual 
será el espacio para el manejo 
de la información y el contacto 
permanente entre profesor-
alumno y entre alumnos. 
Los softwares a utilizar serán 
los siguientes: Software 
educativos en general, 
Microsoft Office, Microsoft 
Internet Explorer y aplicaciones 
en línea. 

Se dictará clases de tipo 
práctica en los laboratorios de 
Informática Educativa. Los 
estudiantes trabajarán en lo 
posible cada uno en un 
computador con el apoyo 
directo de los docentes 
involucrados. 
Se consultará eventualmente a 
académicos especialistas en 
cada una de las carreras para 
que orienten en términos 
pedagógicos y de contenidos 
las aplicaciones educativas que 
desarrollen los estudiantes. 
Se trabajará en forma 
permanente con una 
Plataforma de enseñanza y 
aprendizaje PLATEA, la cual 
será el espacio para el manejo 
de la información y el contacto 
permanente entre profesor-
alumno y entre alumnos. 
Los softwares a utilizar serán 
los siguientes: Software 
educativos de propósito 
general, Microsoft Office, JClic, 
Cool Edit Pro 2.0, Paint Shop 
Pro 5.0, Movie Maker. 

Se dictará clases de tipo práctica 
en los laboratorios de Informática 
Educativa. Los estudiantes 
trabajarán cada uno en un 
computador con el apoyo directo 
de los docentes involucrados. 
Se consultará eventualmente a 
académicos especialistas en cada 
una de las carreras para que 
orienten en términos pedagógicos 
y de contenidos las actividades 
educativas que desarrollen los 
estudiantes. 
Se trabajará en forma permanente 
con una Plataforma de enseñanza 
y aprendizaje PLATEA2, la cual 
será el espacio para el manejo de 
la información y el contacto 
permanente entre profesor-
alumno y entre alumnos. 
Los software a utilizar serán los 
siguientes: Software educativos 
en general, Microsoft Office, Jclic 
y otros. 
Junto a lo anterior existirá un 
análisis y/o discusión sobre las 
implicancias sociales de la 
incorporación de tecnología en el 
futuro profesional como 
educadores. 

Evaluación Teórico práctica. Formativa, 
sumativa, autoevaluación 

Trabajos prácticos 
Trabajos teóricos 
Pruebas teórico - prácticas 
 

La forma de evaluación del 
módulo considera: 
Trabajos prácticos 
Trabajos teóricos 
Pruebas teórico - prácticas 
 

Trabajos prácticos e 
Implementación de clase con 
incorporación de TIC. 
 
 

Actividades 
complementarias 

Los alumnos trabajarán en 
forma voluntaria 2 horas 
prácticas a la semana en los 
laboratorios de computación, 
en las prácticas estarán 
supervisados preferentemente 
por los profesores y/o alumnos 
ayudantes de la línea. 

 Los estudiantes tienen 2 horas 
de prácticas en laboratorio, de 
carácter no obligatorio y en 
horarios que no interfieren con 
el resto de su actividad 
académica y para lo cual 
contarán con el apoyo 
permanente de un ayudante. 

Los estudiantes tienen 2 horas de 
prácticas en laboratorio, son 
voluntarias y en horarios que no 
interfieren con el resto de su 
actividad académica. 

 
 

Metodología de trabajo del equipo de docentes responsable de la línea informática 
educativa y creación de multimedios 

El diseño y desarrollo de la línea informática educativa y creación de multimedios, ha estado a cargo de 
un equipo de trabajo constituido por 6 docentes estables, con responsabilidad en todo el proceso de 
desarrollo de la informática educativa en todas las carreras pedagógicas (incluidas las de pre básica, 
básica y diferencial). Afectados a las pedagogías medias trabajan en forma relativamente estable cuatro 
profesores, aunque estos también desarrollan clases en las demás pedagogías.  
El equipo opera como una unidad de discusión para el abordaje de los diferentes núcleos temáticos y para 
el diseño estructural de las diferentes propuestas de formación. Cada docente se responsabiliza de un 
curso, aunque coloca a dos miembros del equipo como profesores ayudantes. Las clases legalmente están 
a cargo del profesor responsable, pero es habitual que pueda ser reemplazado por alguno de los otros dos 
miembros asignados al programa u otro profesor de otras pedagogías. No existen propuestas de formación 
únicas, los profesores reconocen el espacio de libertad que tienen para modificar la metodología de 
trabajo y recursos en su propio programa, sin embargo las diferencias entre la propuesta de de los mismos 
núcleos en las diferentes pedagogías es poco significativa.  
  

El lugar actual de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
asociadas a gestión de la docencia en la Universidad de Los Lagos (TIC) 

Durante los últimos años la Universidad de los lagos registra una progresiva orientación hacia la 
modernización de sus procesos a través de la consideración de la variable tecnológica en todas las 
funciones. Dicha orientación se refleja en el Plan Estratégico institucional y consecuentemente en los 
objetivos estratégicos y líneas de acción de diferentes Vicerrectorías y Direcciones Centrales y 
Académicas. 



 

El análisis de la orientación de las disposiciones políticas respecto al desarrollo tecnológico permite 
visualizar como desde los diferentes ámbitos de gestión institucional la universidad busca transparentar la 
gestión económica financiera y académica, con miras al logro de la calidad en los procesos y resultados. 
Específicamente, con los objetivos de : Lograr servicios académicos de calidad; mejorar la eficiencia en 
la gestión administrativa y académica; ofrecer servicios formativos sustentables con recursos adecuados, 
en el marco de una nueva definición territorial y organizacional; mejorar la gestión del conocimiento en 
aspectos relativos a sistemas de información y comunicación; lograr una efectiva evaluación académica, 
las diferentes unidades de gestión están implementando un sistema integrado de gestión administrativo – 
financiera y académica y programas complementarios54. 
A los fines de nuestra investigación interesa destacar como en la universidad los profesores además de los 
recursos tecnológicos para la docencia, conviven (o convivirán en breve) con un sistema informático en el 
que registran sus propuestas de formación, procesos educativos, resultados, producción científica, etc. 
Los estudiantes realizan sus tramites administrativos para acceder beneficios y cumplir con sus 
obligaciones en forma on line. 
Y los directivos pueden realizan el control de procesos, la evaluación docente, etc. Mediante software 
especializado. 
Todos disponen de herramientas para promover la comunicación y la docencia entre campus y sedes y 
medios virtuales para gestionar información vinculada a la institución y educación superior.  
A pesar de lo dicho sobre la presencia de las TIC en el espacio de gestión ésta no se refleja en los 
espacios de investigación y desarrollo académico dirigidos por profesores de la universidad- A pesar del 
importante lugar que ocupa la institución en la adjudicación los proyectos Fondef y Fondecyt solo se 
registran preocupaciones por la reflexión sobre las TIC en dos proyectos de investigación: Proyecto 
FONDEF 2008 - 2011, “Plataforma de Entornos Pedagógicos Especializados PEPE”, desarrollo de 
plataformas, repositorios de objetos de aprendizaje y material educativo TICnológico general para los 
colegios municipales de la Décima Región y un proyecto para el aprendizaje del Inglés en escuelas 
municipales de la misma región.  
 

 

La opinión de los profesores 
A continuación un detalle de los elementos más significativos de cada entrevista. 
 

Entrevista a Académico 1 
El entrevistado indica que de los 12 años que tiene de experiencia docente, ha enseñado TIC por 10 años, 
y durante los últimos 8 años de lleno enseñando uso de TIC en educación. Como el contenido en las 
asignaturas relacionadas con el uso de TIC en la docencia cambia cada dos años, dice que no está nunca 
más de dos años en una asignatura. A pesar de su formación como Profesor de Matemáticas y 
Computación, no enseña a usar TIC a profesores de dicha asignatura, sino a profesores de distintas 
especialidades. 
Comentando objetivos y el contenido de los cursos, el entrevistado comenta que durante las asignaturas 
de primer año, existe un primer eje: “es la idea de introducir los programas utilitarios, aprovechando la 
experiencia del alumno que ya tiene conocimiento sobre ofimática, darle el uso pedagógico a esta 
herramienta de ofimática”; el segundo eje consiste en “darle un uso pedagógico a todo lo que tiene que 
ver con Internet, con la herramienta de Internet, si bien al principio partimos con Web tradicional y ahora 
estamos con la Web 2.0 y ya estamos atrasados porque estamos en la (Web) 3.0 en realidad”; el tercer eje 
o núcleo es “la programación y desarrollo de software, pero desde el punto de vista pedagógico, no sólo el 
uso de la herramienta o aprender a crear un software porque sí, sino tratando de justificar, de crear 
orientándolo a la disciplina y manteniendo siempre presente elementos pedagógicos del producto”; el 
cuarto eje o núcleo es “la integración de todos estos elementos en la programación misma que los chicos 
hacen para llevar al aula”55. 
                                                           

54  Plan estratégico universidad de Los Lagos 2007-2012. y Plan directivo institucional 
2007 y 2008 en www.cedus.cl 

55 Esta estructura de la línea de formación en informática educativa para las carreras 
pedagógicas fue postulada e implementada desde el Proyecto PFID (Programa de Formación Inicial de 
Docentes) de 1998. Este proyecto definió como una de las líneas de formación fundamentales de los 
futuros formadores la correspondiente a Informática Educativa (Línea de la disciplina. Línea de la 
pedagogía, Línea de Informática Educativa...). 



 

El Académico 1 explica que cada eje o núcleo se entrega en una asignatura, con lo cual los estudiantes de 
las carreras pedagógicas cursan 4 semestres, en cada uno de los cuales tienen un curso de 2 horas 
semanales (2 créditos). 
A la pregunta acerca del tipo de aproximación metodológica, competencias, objetivos, el entrevistado 
responde “trabajamos sólo la línea de Objetivos, pero a partir del segundo semestre del año anterior 
(pasado), se empezó (empezaron) a incluir los estándares TIC56 (del Ministerio de Educación de Chile) 
dentro de la programación de las actividades de los chicos... dentro del libro de los estándares están 
también las competencias TIC...” 
Con respecto a las metodologías usadas, el entrevistado responde “...muchas veces deambulamos hay 
muchas clases que son conductismo puro apoyado en TIC, conductista total, hay elementos 
constructivistas, muchos, también hay trabajo individual, trabajo grupal tanto colaborativo como 
cooperativo, esos son los elementos...”. Continúa “... para enseñar una herramienta, un software, el 
conductismo se presta mucho, me funciona porque gano mucho tiempo porque ellos se limitan a hacer lo 
que les pido y cuando queda eso clarísimo, yo ya puedo pedir una actividad donde tienen que descubrir 
solos...”. Con relación a las razones para usar elementos conductistas el académico añade “...cuando 
intenté llevar a que lo descubrieran por si solos y yo intentando guiarlos, se necesitaba mucho tiempo, 
puede que funcione, pero tenemos que responder a determinados períodos, 18 semanas de clase por 
semestre y hay que cumplir con un programa estricto... no se daba el tiempo... lo que era en dos horas lo 
lograban en seis...por eso tengo que elegir... la pedagogía tradicional tiene una ganancia de tiempo... el 
constructivismo es un gran desafío y las condiciones no están dadas para eso.”. 
Al comentar el tema de los materiales de trabajo el académico 1 comentó “utilizamos muchos apuntes 
redactados por nosotros, de nuestra formación personal, ya sea de Magíster o Doctorado...otros que 
redactamos nosotros, los extraemos de libros, en el fondo adaptación de los elementos que encontramos 
en los textos o en distintas páginas web... nos apoyamos todas las clases con la plataforma... desde que 
tuvimos ADECA57 (2004)... si bien es una asignatura presencial... programamos clase a clase sobre la 
plataforma (LMS) y así el alumno que no va (a clases) sabe que allí están los contenidos que se vieron, las 
actividades de las cuales hay que responder”. Este académico utiliza en sus clases computador, data, 
cámara fotográfica, equipo de audio, MP3, Foros, Chat. 
Este académico utiliza las TIC para planificar su clase, para hacer tutorías, gestionar material, 
comunicarse con sus colegas y con los estudiantes. En general utiliza las herramientas TIC para todas sus 
actividades, excepto para evaluar. No usa para evaluar pues considera”me parecen demasiado selección 
múltiple que el alumno lo puede hacer cinco veces y en el fondo pienso que no está aprendiendo, solo está 
replicando y por azar descubre cual era la respuesta correcta”. 
La formación en utilización básica de un software la muestra como ejemplo de actividad conductista, 
pues va mostrando las opciones de menú y pide a los estudiantes que le sigan, y un foro sobre ética en la 
informática como ejemplo de actividad constructivista. 
En relación a las fuentes de documentación, el primer énfasis del entrevistado es resaltar la existencia de 
suficientes libros, en especial tradicionales y en segundo lugar digitales, resalta que enseña a usar bases 
de datos de documentación, pero que no las usa personalmente. 
El académico 2 recuerda que el perfil socioeconómico de sus estudiantes es bajo, y que los aprendizajes 
previos, en especial los relacionados con TIC son muy variados “... hay alumnos que no tienen 
conocimiento de redactar un objetivo general o uno específico... (Necesitamos) una hora mas de tiempo a 
la semana... el laboratorio (que ponemos a su disposición) practicamente no funciona”.  
En relación a las posibilidades de un óptimo uso de las TIC en las especialidades de los estudiantes, el 
entrevistado indica que para realizar bien esta acción se requiere trabajo personalizado, pero que él 
desconoce la realidad de los estudiantes de las carreras a las que enseña, y que a los estudiantes les cuesta 
encontrar formas de enseñar sus materias usando TIC. 
El entrevistado entrega algunas características de los estudiantes con los que trabaja: en Educación 
Diferencial y Básica, nada que resaltar, en Educación Física muy inquietos y les cuesta estar en el 
laboratorio, en Historia se oponen a todo y los de Lenguaje solo responden las preguntas directas. El foro 
con tres opiniones obligadas funciona, en Inglés después de primer año toman gusto por TIC (sonidos, 
videos, actividades de sus propios estudiantes pronunciación) 

                                                           
56 Estándares TIC para formadores elaborado por el Ministerio de Educación de Chile 

(Mineduc). Este Ministerio comienza a evaluar esos estándares de manera obligatoria. 

57 El Proyecto ADECA fue desarrollado entre varias universidades chilenas, financiado 
por FONDEF de CONICYT entre los años 2001 a 2004, permitió desarrollar una plataforma LMS propia, 
la que después no pudo continuar su desarrollo al no poder competir con las propuestas de software 
abierto internacionales. 



 

“Soy reacio a usar el proyector”, prefiero hacerlos buscar simulando desconocer que la solución existe. 
“tienen que crear un blog y luego van a tener que crear un wiki... el semestre anterior ... un power point”... 
creo que cometemos un error muy grande, que hacemos muchas cosas pero no logramos juntarlas en un 
solo lugar para poder mostrarlas... ... si hacemos una asignatura de programación y desarrollo de software 
no nos permite hacer software de calidad, cuando logramos hacer un software medianamente interesante 
es cuando tenemos alumnos tesistas...... todavía no se les da el valor en la malla curricular a las TIC como 
herramientas de trabajo” 
Word para la educadora de párvulos... desarrollan (los estudiantes) 13 proyectos durante el semestre 
El entrevistado reitera en que se cuestiona permanentemente, incluso cuestiona el enfoque de los 
materiales que recibe, los cuales muchas veces encuentra conductistas aunque se los entregan indicando 
que son constructivistas... cree que sus resultados son mejores que los de sus pares pues a el le facilitan el 
proceso de evaluación, cree que las TIC son simplemente una herramienta más que tiene el profesor en el 
aula y que no nos resuelve todos los problemas aunque intentemos pensar eso. El académico 1 considera 
que cada vez se cuestiona más con respecto al uso de TIC en el aula.  
Considera que le facilitan ciertamente ciertas cuestiones, por ejemplo la preparación de las clases, pues 
trabaja siempre sobre una base de documentación previa, le permite ir reutilizando material. 
Considera que “...me sirve mucho para la parte organizativa... ...tengo bastante acceso a los colegios, 
entonces eso me permite bajar un poco ese discurso lírico de tan precioso que son las TIC y aterrizar... ... 
con quien tengo mejores logros son como los profesores en ejercicio porque hay problemas específicos 
(que resolver)... ... el foro es complejo de administrar, cuando yo hago un foro tengo 35 alumnos, tengo 
que ir viendo las 35 opiniones, entonces es teoría... ... divide en 6 grupos los 35, yo solo voy a leer 6 
opiniones.. ... pero todo eso hay que hacerlo porque el profesor de aula carece de tiempo de esa 
programación tan estructurada...”. A veces incluso considera “el e-mail muchas veces juega en contra” 
porque desordena su agenda “...me rompe toda la programación...”. Y en relación al Chat, “El Chat lo 
enseño como utilizarlo pero creo que he chateado 4 veces en mi vida... ... prefiero el teléfono”. En general 
opina que “el teléfono invade toda la privacidad, el Chat exactamente lo mismo, lo que ocurre con las 
herramientas... sincrónicas por que me descolocan” 
Entre sus opiniones generales el académico 1 dice “... Yo cuestionaría mas a nosotros los especialistas por 
que yo creo que nos quedamos mucho en el (discurso)...”. También recuerda que otro de los grandes 
problemas al evaluar mediante TIC, es el plagio, difícil de detectar sin una formación adecuada del 
profesor. El académico tampoco considera que la Universidad apoye el uso adecuado de TIC, “... yo 
siento que la Universidad no apoya,... (hasta que decrete)... primero, que para seguir trabajando en esta 
institución tengo que tener competencias mínimas en TIC... ... segundo cuando la Universidad cambie el 
reglamento y permita muchas cuestiones que el profesor esta haciendo presénciales se puedan hacer sobre 
plataforma... ... tercero creo que es mucho mas rico y lo ha sido para mi poner los documentos en la 
plataforma y que el alumno lo vea y llega a la clase con dudas...”. Asimismo considera que la existencia 
del CREA no muestra realmente un apoyo de la autoridad universitaria al uso de TIC en la docencia de la 
Universidad. 
 

Entrevista a Académico 2 
La académica 2 indica que tiene mas de 10 años de experiencia docente en informática educativa, que ha 
formado profesores y estudiantes de pedagogía de varas regiones, desde dos universidades, dice: “... 
profesores de todas las áreas, de (educación) básica, de educación media, educación superior y en 
pregrado es lo que mas constante que tengo acá... ... en la otra universidad he trabajado en informática 
educativa igual con pedagogías... ...me refiero a usar Word, Excel, Power Point...”. Comenta que se 
preocupa que los estudiantes se mantengan actualizados e informados de las nuevas tecnologías que van 
surgiendo, de hecho ella comienza a utilizar los conceptos de web 2.0 y las redes colaborativas 
(Facebook), “... los chicos quedan muy contentos... ellos conocen una variedad de recursos que pueden 
ocupar en cualquier minuto en un lugar educativo con solo el hecho de tener Internet...”. La entrevistada 
comenta algunos de los elementos que enseña en los diferentes núcleos o asignaturas, en el tercer núcleo 
“... programación y desarrollo de software se les enseña J clic”, durante la cuarta asignatura “... (el) 
último semestre es núcleo de Integración a Tecnologías en el Aula... ...en ese núcleo planifican 
incorporando los recursos que hemos visto en los años anteriores y además implementan una clase acá en 
los laboratorios de la universidad58, entonces tienen que traer niños de colegios59 ya sean (de) jardín 
infantil, de escuela básica o educación media y trabajar”. 

                                                           
58 Con los estudiantes que tienen a su cargo en su práctica profesional. 

59 Según sea su especialidad 



 

La académica entrevistada dice que las TIC son un recurso mas “un recurso más como un libro, un 
proyector de transparencias, como cualquier otro recurso, sin darle esa connotación de que viene a 
resolver todo, o viene a potenciar de lleno los aprendizajes por que tampoco esta demostrado eso”.  
Comenta que el trabajo colaborativo permite potenciar las TIC en el aula “ ...trabajo colaborativo ...la 
comunicación se potencia mucho ... especialmente la interacción del alumno con los recursos, se potencia 
el trabajo individual también, pensando que cada alumno aprende a su propio ritmo, el computador no le 
va decir apúrate o haz luego el trabajo si no que cada alumno trabaja de acuerdo a su tiempo, por cada 
persona es diferente... eso es una gran ventaja...” y que la estrategia a usar depende del profesor en cada 
momento “... ahora la estrategia que potencia el docente va a depender exclusivamente del objetivo que se 
proponga, puede ver un abanico de metodología y estrategia pero va a depender de cada docente y el 
objetivo que como docente se proponga... “, y que el profesor ha de tener en consideración el contexto de 
trabajo pues muchas veces los laboratorios tienen fallas o están incompletos, “laboratorios... donde se ve 
que de 20 computadores funcionan 10, no tienen sonido... Internet es muy lento y que ha sido un desastre 
la incorporación de tecnologías, entonces genera en los alumnos una frustración muy grande...”. 
En relación a las instancias de la clase en que usa TIC, indica que “genero trabajo colaborativo a través de 
grupos de trabajo, asignando roles en que tienen que incorporar algún tipo de recurso a una actividad 
especifica,”, asimismo dice que “... se potencia mucho el uso del foro para dejar registro de los reportes 
de los alumnos y posteriormente revisar la redacción, la ortografía, la pertinencia del comentario, los 
argumentos etc. “ 
Comenta el esfuerzo que significa su área profesional, “... entonces es alentador por un lado muy 
motivador y por el otro un poco cansador ... la actualización está constantemente en las tecnologías, lo 
que antes se veía en Internet ahora es muy distinto, de un año a otro cambiamos la plataforma por 
ejemplo, entonces los chicos ya están acostumbrados al cambio, a lo innovador... nos vamos potenciando 
como equipo, no trabajamos aisladamente, (usamos) la misma metodología, la misma estrategia, pero 
cada uno da su sello... al final los contenidos son los mismos, eso me parece muy importante para 
trabajar. Si no hay un equipo que te nutra o sino estas constantemente actualizando te vas quedando 
atrás...”. 
La académica 2 indica que usa las TIC para planificar la clase, “Para planificar voy metiendo clase a clase 
adentro de la plataforma...” y para evaluar, “... podemos subir ejercicios a la plataforma para que los 
alumnos respondan inmediatamente, podemos usar la plataforma(LMS) de reservorio de documentos, 
trabajos y todo eso y para las retroalimentaciones... ... yo la uso para el proceso de retroalimentación 
entonces el alumno ve en cualquier momento sus calificaciones y sus retroalimentaciones entonces queda 
un registro de todo el proceso ... ...y eso me relaja para no llenarme de papeles ... es un poquito mas 
cansador por que tengo que estar mas tiempo en frente de la pantalla pero en realidad uno se acostumbra a 
leer todo en la pantalla”.  
Considera que las TIC aportan en todos los momentos y procesos de la clase, y que lo significativo no es 
la herramienta “no solo es herramienta o estrategia, si yo sé incorporar bien una estrategia, si yo sé 
incorporar una metodología, una estrategia de trabajo, la herramienta va en ese contexto… los mismos 
sitios Web son adecuados para determinado objetivo pero eso va a depender del objetivo que yo me 
proponga como lo puede ser un sofware de ejercitación, como lo puede ser un blog,... cualquier tipo de 
recursos...” 
Encuentra que los estudiantes ya tienen incorporados muchos elementos de tecnología, y que para ellos 
no es innovadora una clase con proyector ni con diapositivas tipo ppt “...para ellos (los estudiantes) no es 
ninguna innovación que el profesor tenga como su único avance tecnológico, pasar el data y pasar power 
point, lo encuentra inclusive contraproducente y eso lo escuchado de los mismos alumnos, es una critica 
para que los propios colegas innoven realmente, ...yo prefiero una clase activa, dinámica a estar aburrido 
viendo un power que muestra lo mismo si el profesor lo dicta a lo anota en la pizarra”. 
La académica 2 comenta que la incorporación efectiva de las TIC depende de las políticas institucionales, 
“... (Los docentes) pueden tener mucho interés y si finalmente en la universidad donde están no se les da 
el espacio para planificar (el uso de) las tecnologías, para perfeccionarse eso queda en nada...”; y en el 
caso de la Universidad de Los Lagos indica que el CREA es una demostración del apoyo de la 
Universidad a esta línea de trabajo.  
Con respecto al soporte teórico, considera que Vigotsky es un soporte para el trabajo con TIC. En cuanto 
a como ayudan las TIC en el aula, indica que en la motivación de los estudiantes, a quienes agrada 
trabajar con tecnología, “aprender haciendo ese es uno de los grades beneficios de la tecnología, cada 
alumno trabaja a su propio ritmo, toma su tiempo, procesa bien la información. Entonces no tenemos que 
tener al profesor repitiendo algo que uno no alcanzó a anotar. ... también el porcentaje de retención que 
aumenta solo con el hecho de escuchar, ver, interactuar; eso en mi modo de ver es muy potente... 
incorporamos mas multimedios y mayor es el porcentaje de retención de nuestros alumnos”. 



 

Como crítica o aspecto negativo de las TIC dice “... (se) depende muchas veces de otras personas, de los 
técnicos que tengan los computadores impecables, que la red este funcionando...” en general critica la 
situación de dependencia en que queda el profesor que utiliza medios tecnológicos., lo que no ocurre si el 
profesor actúa independiente de estos. Como otro elemento negativo nombra al exceso de información, 
“... hay muchísima información que no sabemos filtrar ...estamos en la generación de copiar y pegar... el 
profesor tiene que ser mas suspicaz ... que (los alumnos) tengan que ir mas allá de solo buscar 
información, por que a veces hay trabajos que ellos copian y pegan”. 
Con respecto a los materiales usados “Se generan documentos de creación propia o colectiva del equipo, 
presentaciones, muchos enlaces, foros y todos los recursos que tiene la plataforma (LMS), hay que estar 
diariamente preocupado de programar el curso de la próxima clase, de buscar la estrategia, de generar los 
recursos, dejarlos a la vista para trabajar. Eso es una constante...”.  
 

Entrevista a Académico 3 
La entrevista comienza con el comentario inicial del académico de trabajar 6 años con plataformas LMS, 
en varias asignaturas relacionadas con las carreras de educación media. Considera que el uso de la 
plataforma favorece más al profesor que al estudiante, “... le facilita el trabajo como docente, como 
profesor, como enseñador, el hecho de tener la documentación que se requiere junta, sin tener que estar 
cada vez pidiendo a los estudiantes que compren, que adquieran o fotocopien documentos y tienen la 
posibilidad de publicar notas, la posibilidad de interactuar con los alumnos cuando tienen algún 
problema...”. Cuando usa la plataforma no incluye recursos tipo proyectores y obtiene una idea 
interesante “...para ellos (los estudiantes) la plataforma no es TIC... para algunos es rutina nomás”. 
En relación a las herramientas usadas de la plataforma ha usado foros y chat, considera que los 
estudiantes no se interesan mucho en ello.  
Como metodología de trabajo usado comenta “...para cada clase, les aporto un documento que tienen que 
leer antes y durante la clase, lo que tenemos que hacer es conectar esos documentos y complementarlos, 
para así terminar con un taller en que ellos aplican esto que leyeron y que complementamos luego a 
situaciones concretas de su formación”. 
El origen de los materiales usados es “... documentos que elaboro yo, bueno a veces lo hago yo entero, 
otras veces son adaptaciones de varios trabajos de otros doctores y muy rara vez son transcripciones...”. 
En relación a la adaptación de las TIC a las diferentes áreas en que enseña indica “el nivel de 
complementariedad es variable por que depende de muchas cosas, del tipo de metodología que se este 
usando, del tiempo que disponga uno, que a veces es otro factor...” 
En relación al soporte teórico de las TIC comenta “... diría las TIC calzan o se ajustan mejor con posturas 
mas conductistas, en la medida que la persona tenga como idea (que) enseñar es trasmitir, y que el 
alumno lo que hace es una acción mas pasiva de recepcionar solo lo que se entrega. Las TIC se prestan 
mucho para facilitar el trabajo al profesor cuando ya se habla una postura un poco mas constructivista, lo 
que requiere de un trabajo mas personalizado, de mas intercambio real entre personas y no a través de un 
medio, que es generalmente neutro o no siempre amigable”. Considera útil al wiki pero dice que en 
general las tardanzas del diálogo vía Internet (10 minutos entre opiniones) no facilita la interacción, que 
es mucho mejor el trabajo presencial en grupos. 
En relación al uso de las TIC en los diferentes momentos de la clase, comenta que para evaluar le 
merecen desconfianza “...el tipo de evaluación que se hace a través de un medio electrónico es 
generalmente súper conductivista, es decir se usan en las TIC, selección múltiple, los verdaderos o 
falsos...” y continúa comentando, “me di cuenta de su ineficacia por lo tanto yo todo lo que hago de 
evaluaciones es de desarrollo y aplicación y trabajo en grupo”. 
Este académico considera que en general el modelo en que se haya inmerso es transmisivo, en especial en 
pregrado, e indica que usa las TIC en postgrado con mayor optimismo. Sus expectativas con el uso de 
TIC “...no parto con muchas expectativas, tengo el prejuicio de la duda, no parto con la idea de que voy a 
solucionar los problemas (con el uso de TIC)...” quedan claras, intenta con ellas facilitar un poco su 
trabajo y el de sus estudiantes. 
Considera que la dificultad para usar TIC proviene de los alumnos que prefieren clases más 
conservadoras “...los chicos me derivan a continuar de esta forma”, elemento nombrado también por otros 
profesores fuera de esta entrevista60. Los comentarios siguientes del entrevistado refuerzan este punto 
“...quiero desarrollar algo y vuelven de nuevo a su eje central que es el tradicional, incluso piensan que 
uno pierde el tiempo con el tema de las herramientas, en lugar de estar pasando materia... ellos quieren 
que todo esté hecho... viene como una tradición de la enseñanza media.”. 

                                                           
60 Se nombra este antecedente pues parece ser significativo. Al menos 5 profesores de la 

Universidad de Los Lagos lo nombran en conversaciones informales.  



 

El entrevistado 3 dice además que la institución apoya el uso de TIC como una moda, pero no como una 
forma de mejorar aprendizajes “... no va hacer una política de mejoramiento de la enseñanza o del 
aprendizaje no lo veo...”.  
Dice que en general las TIC “bajo ciertas condiciones pueden ser bueno y en otras condiciones no aporta 
en nada”. Comenta que falta investigación acerca de resultados de aplicación de TIC, y dice creer que las 
TIC son funcionales en algunos casos para apoyar en situaciones especiales. 
 

 

Entrevista a académico 4 
La principal característica de este académico es justamente su origen no académico, proviene de la 
empresa y comenzó formando en TIC a dueños de PYMEs francesas, programa que al funcionarle muy 
bien, le motivó a continuar en la línea de formación. Desde esta posición entonces dice que las Tic sirven 
para enseñar pues son motivantes, pero además “Cuando un Prof. trata de explicar un concepto a un 
alumno, por que muchas veces hay alumnos que no entienden, muchas veces los profesores repiten la 
misma cosa, pero para mi obvio que la misma cosa la probabilidad es alta que el alumno no va a entender, 
por que si no entendió a la primera vez,... y si el profe enseña de la misma manera, la idea de usar las TIC 
es tener varias posibilidades de explicar la misma cosa...con las TIC se puede tener mas posibilidades de 
explicar el mismo concepto ”. 
El entrevistado dice con respecto a las posibilidades de las TIC en el aula “... no se puede llevar al alumno 
a una situación real, con las TIC podemos llevar a algo muy parecido con la simulación de situaciones...” 
, aunque considera que “ todo lo que el profe pueda hacer, se puede hacer sin TIC, pero a veces, muchas 
veces se puede de una manera mas eficiente con TIC”, entonces repite “...es mucho mas fácil para el 
alumno y también para el profesor usar TIC”. Dice además que el estudiante se motiva más, “hay una 
motivación, un interés, otra manera de ir a clases “, pero con un peligro, el que los estudiantes, al estar 
cada dia mas acostumbrados a las TIC, encuentren aburridas las clases, en especial ante un profesor que 
solo muestre presentaciones tipo ppt “... (El aspecto) innovador de las TIC va a desaparecer, salvo que los 
profes traten de mantenerse en el nivel”. 
Este académico plantea que la enseñanza ha cambiado mucho desde el siglo XVII, y que ahora es 
importante la conexión estudiante – profesor, “...hay un trabajo muy importante de los docentes para 
quedarse conectados con los alumnos, sino su nivel de la practica no mejora...”  
Comenta asimismo que debe existir pertinencia en la utilización de las TIC, “hay profes que quieren un 
objeto de aprendizaje, que necesita mucho tiempo para producir, y que en realidad es para explicar el 
concepto que se puede hacer con papel y lápiz…“. Dice creer que el docente actual no sabe escoger con 
pertinencia la herramienta adecuada a un momento adecuado de la clase. El docente necesita “...saber que 
tipo de clase puede hacer, por que la creatividad es la base del conocimiento de lo que se puede hacer, por 
que un docente puede inventar todo, y si tiene una planificación de todo, del tipo de acción en el aula, 
después, con lo que quiera hacer, puede elegir la herramienta mas adecuada...” 
A la pregunta acerca de que impacta al proceso de aprendizaje al usar TIC contesta “Los alumnos pueden 
practicar mas”, asimismo, “...en química, en física, me parece que los chicos pueden aprovechar... si 
necesitan una experiencia mas peligrosa si hay que hacerla real,... la manipulación de los productos, 
también esta el numero de experiencias que se pueden hacer en términos de costo de tiempo con un 
laboratorio virtual…” El entrevistado asume sobre las TIC en el aula “...creo que es una herramienta muy 
potente para los chicos que tienen problemas, un chico con un problema en el aula puede mejorar su 
rendimiento, su aprendizaje, en otro entorno (virtual), otra manera de hacer las cosas” y hace una 
acotación interesante “...las TIC no se hicieron para hacer una actividad con los alumnos, para empezar 
con una clase tradicional...” 
El entrevistado utiliza las TIC para planificar su clase pues “... es una ayuda para que el profe pueda 
visualizar la planificación y también es una ayuda respecto a la flexibilidad, si en una clase que va a 
planificar una sola hora, por cualquier cosa necesita más, con TIC puede mover cualquier cosa y cambiar 
la planificación. Creo que es mas fácil que si tengo un documento en papel...” 
En relación a las estrategias utilizadas dice “... (uso) soluciones de problemas, simulaciones, casos”. 
En relación a peligros en el uso de TIC, indica que entregar material sin una interacción adecuada genera 
malos resultados “...porque falta el contacto humano...”, el apoyo adecuado. 
A la pregunta acerca del apoyo institucional, responde que es obvio que existe apoyo institucional, 
computadores, plataforma, soporte técnico, pero “... ahora lo que falta es el reconocimiento del docente 
que usa las TIC de una manera adecuada” y también en la institución se adolece de falta de diálogo entre 
los mismos profesores “...tampoco hay una mirada reflexiva de lo que hace el docente con los estudiantes, 



 

entonces hacemos la clase pero no se comenta la clase con nadie, ni en general, ni como estuvo la clase o 
como va con los estudiantes”. 
Indica que en relación a los conceptos teóricos no hay cambios sustanciales, que son las mismas bases 
teóricas de cualquier clase las que soportan la enseñanza usando TIC, “no creo que sea un nuevo 
paradigma la introducción de las TIC, creo que no cambia en nada en el aula los objetivos de un docente, 
no cambia la aplicación de cualquier teoría pedagógica”, aunque “Creo que es una herramienta que parte 
del constructivismo “. 
En relación a las herramientas preferidas, comenta que el foro para trabajo colaborativo le ha 
proporcionado buenos resultados. 
Este académico evalúa con TIC, tanto de manera cuantitativa, “...hay una evaluación cuatitativa muy 
fácil, se pueden poner actividades con alternativas...”, como cualitativa haciendo producción de algún 
resultado, software o documento “...cuando tiene que hacer una producción la evaluación es mas 
cualitativa...”, y en relación a la retroalimentación indica “en el feed back se puede conectar a otro tipo de 
actividad adecuada al problema que encontró el alumno en su primera evaluación”, y dice que para 
realizar estas actividades, el profesor tiene que conocer lo que tiene entre manos. Desde el comentario 
anterior se expande y emite una opinión sobre los docentes “... muchas veces tengo gente que estudia 
pedagogía pero que no manejan bien el contenido” y también “... no tiene idea de la parte pedagógica” o 
indica que también puede suceder que desconozcan la parte técnica y en dichos casos, lo que piensa que 
generalmente ocurre es que dicho profesor “... va a buscar una manera de ocultar que no maneja bien el 
tema”. 
En relación a necesidades, indica que es fundamental que el tiempo del profesor en incorporar TIC sea 
reconocido, pues en caso contrario no se avanzará en el tema, pues de hecho el profesor tendrá más 
trabajo si quiere desarrollar una buena clase. 
Considera que los profesores tienen que estar adecuadamente formados en uso de TIC como herramientas 
docentes, que hay muchas experiencias internacionales que se pueden usar, como las de las escuelas de 
medicina en Francia por ejemplo. 
 

 

Ideas síntesis 

Como el uso de TIC en la docencia de la Universidad de Los Lagos tiene una larga historia, más de 15 
años, e incluso existe una línea de formación en tal sentido, se optó por tomar diferentes experiencias de 
académicos que hayan vivido la mayor parte de este proceso. 
Estos cuatro académicos, de diferente formación y diferentes orígenes comparten algunos puntos de vista 
y se diferencian claramente en otros. Los académicos 1 y 2 formados en la propia Universidad de Los 
Lagos, en diferentes Departamentos (Facultades), muestran claramente diferencias con los académicos 2 
y 3 con formación en la Universidad de Chile y en Francia respectivamente. Con respecto a la 
aproximación teórica al uso de TIC en educación, el académico 1 indica que el conductismo le es 
práctico, coincidiendo en parte con el académico 3 que indica que las condiciones en que labora el 
docente solo le permiten esa opción como mayoritaria. Los Académicos 2 y 4 optan por una postura 
constructivista. 
Es interesante constatar la riqueza que entrega la observación de las diferentes experiencias. 
 
 

Valoración de los estudiantes 

Sobre los módulos que componen la línea de formación en Informática Educativa y Creación de 
Multimedios 
 

Módulo 1 
 

Estu
d 

Nombre o 
idea central 
del módulo 1 

Caracterización de la formación Sugerencias para la mejora 

  Lo aprendido en el módulo Significado en la formación Contenidos y materiales Metodología de trabajo 
1 Informática 

educativa 
Creación de sofware educativo, 
blog, wiki, webquest 

Enseña formas más dinámicas u 
modernas de apoyar contenidos. 

la materia resulta poco 
dinámica 

La parte didáctica es 
atrayente 

2 Informática 
educativa 

Relación básica con el PC Punto de partida para cualquier 
actividad computacional 

------------- Falta tiempo para 
desarrollar y practicar 
los contenidos 

3 Informática 
educativa 

Alternativas para organizar la 
información 

Muestra alternativas para crear 
actividades 

------------- ------------- 



 

4 Informática 
educativa 

Evaluación software educativo. 
Servicios de internet, 
webquest, blog. 

------------- ------------- ------------- 

5 Informática 
educativa 

Evaluación sofware educativo ------------- ------------- ------------- 

6 Informática 
educativa 

Uso de microsoft office Formación general para hacer 
trabajos 

  

7 Informática 
educativa 

Hacer software y utilizar 
internet. 

Sirve para obtener información y 
manejar recursos de informática. 

------------- ------------- 

8 Desarrollo de 
software 

No recuerdo No se ------------- ------------- 

 

Módulo 2 
 

Estu
diant 

Nombre o 
idea central 
del módulo 1 

Caracterización de la formación Sugerencias para la mejora 

  Lo aprendido en el módulo Significado en la formación Contenidos y materiales Metodología de trabajo 
1 Programación 

y desarrollo de 
software 
educativo 

Trabajo en jclik paso a paso Me siirve para incorporarlo en el 
aprendizaje de mis futuros alumnos 

------------- ------------- 

2 TIC’s Tecnologías de la comunicación Diferentes tipos de herramientas ------------- Falta tiempo para 
desarrollar y practicar 
los contenidos. Ya que 
se dan a conocer y en 
la clase siguiente hay 
que entregar un 
trabajo. 

3 TIC´s Conocimiento de las TIC y su 
utilidad 

Saber que recursos existen para 
integrar la información a las 
distintas carreras. 

------------- ------------- 

4 Integración de 
TIC’s en el 
aula 

Jclick, microproyectos, proyectos 
en el aula. 

------------- ------------- ------------- 

5 Integración de 
TIC’s en el 
aula 

Crear webquest, blogfesor, jclick. ------------- ------------- ------------- 

6 TIC´S en el 
aula 

------------- ------------- ------------- ------------- 

7 Programación 
y desarrollo de 
software 
educativo 

Webquest, blog, jclick, etc. Permite manejar recursos 
tecnológicos y utilizarlos en las 
clases. 

  

8 Programación ------------- ------------- ------------- ------------- 

 

Módulo 3 
 

Estu
diant 

Nombre o 
idea central 
del módulo 3 

Caracterización de la formación Sugerencias para la mejora 

  Lo aprendido en el módulo Significado en la formación Contenidos y materiales Metodología de trabajo 
1 Integración de 

las TIC´s en el 
aula 

Planificamos la actividad a realizar 
ayudándonos de jclick y power 
point 

Adaptarnos a lo que se usa más 
adelante en el aula 

------------- ------------- 

2 Programación ------------- ------------- ------------- Falta tiempo para 
desarrollar y practicar 
los contenidos. Ya que 
se dan a conocer y en 
la clase siguiente hay 
que entregar un trabajo. 

3 Programación Crear planificaciones a través de 
los recursos tecnológicos 

Organizar los contenidos de modo 
didáctico 

------------- ------------- 

4 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
5 Programación 

de las Tic´s 
jclick ------------- ------------- ------------- 

6 Programación ------------- ------------- ------------- ------------- 
7 Integración de 

las TIC en el 
aula 

Planificar clases con softwares 
educativos 

Mejorar la calidad de la enseñanza Computadores y red 
lenta por lo que el trabajo 
se dificulta. 

Traer niños a la 
universidad se complica 
un poco, por lo que 
seria mejor realizar las 
evaluaciones con los 
propios compañeros. 

8 TIC´s ------------- ------------- ------------- ------------- 

 

 

 



 

 

Módulo 4 
 

Estu
diant 

Nombre o 
idea central 
del módulo 3 

Caracterización de la formación Sugerencias para la mejora 

  Lo aprendido en el módulo Significado en la formación Contenidos y materiales Metodología de trabajo 
1 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
2 Integración ------------- ------------- ------------- Falta tiempo para 

desarrollar y practicar 
los contenidos. Ya que 
se dan a conocer y en la 
clase siguiente hay que 
entregar un trabajo. 

3 Integración de 
las TIC´s 

Llevar a cabo la planificación que 
se necesita por medio del uso de 
las tecnologías. 

Tener nuevas ideas respecto al 
desarrollo de contenidos 

------------- ------------- 

4 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
5 -------------  ------------- ------------- ------------- 
6 Integración ------------- ------------- ------------- ------------- 
7    ------------- ------------- 
8  ------------- ------------- ------------- ------------- 

 

Sobre la línea de formación en informática educativa y creación de multimedios 
 

Estudiantes Comentarios 
1 Uno aprende harto pero deberían aplicarse estos contenidos en los diferentes programas para no olvidar como se trabaja 
2 Falta espacio físico adecuado para desarrollar esta formación. 
3 --------------------- 
4 Los profesores son buenos, ayudan a comprender de mejor manera la materia y elaboran alguna ayuda tecnológica (webquest) 
5 --------------------- 
6 --------------------- 
7 Computadores y red lenta por lo que el trabajo se dificulta. Traer niños a la universidad se complica un poco, por lo que seria mejor realizar las 

evaluaciones con los propios compañeros. 
8 Desconozco la línea de formación en informática educativa. 

 
  



 

5.5. La incorporación de las TIC en el PEA 

Estudio de caso: un profesor en la carrera de Ingeniería Agronómica en 
la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija (Bolivia) 

 

Introducción 

El comprender y asumir la trascendencia que las tecnologías de la información y los nuevos métodos de 
comunicación han adquirido en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana y especialmente en el campo 
educativo, es muy importante, puesto que a su vez conlleva la adquisición de competencias que permitan 
la comprensión y utilización tanto de términos como de herramientas básicas del mundo de la informática 
y las comunicaciones en el mundo de las SIC. 
El e-learning y la manera cómo se usan en nuestras instituciones de educación superior afecta la manera 
en que enseñamos, en la que los estudiantes aprenden y en cómo organizamos nuestras instituciones para 
apoyar la enseñanza y el aprendizaje.  
La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, sensible a los cambios que se están dando en la docencia 
y con el impulso de las nuevas tecnologías, considera necesario realizar un proceso de valoración del uso 
de las herramientas tecnológicas, puesto que el ritmo que impone la actualización profesional y personal 
con el uso de la tecnología, también permite visualizar otras posibilidades de formación, que incluyen el 
uso de plataformas que, a la vez que permiten presentar administrativamente nuevas propuestas 
formativas, perfeccionan el conocimiento psicopedagógico del profesorado. Un claro ejemplo de ello lo 
encontramos en los resultados obtenidos a partir del presente estudio de caso de una docente que está 
aprovechando el diseño de la plataforma y del sistema “Tariquía: aulas virtuales”, con el objetivo de 
“extraer las buenas prácticas” pedagógicas mediante la reflexión sobre diferentes aspectos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje: objetivos del curso, contenidos, materiales, interacciones que se promueve y 
evaluación que implementa. 
El interés por el estudio del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los 
procesos educativos ha aumentado progresivamente en los últimos años, en paralelo a la creciente 
incorporación de estas tecnologías en todos los niveles de enseñanza y particularmente en las 
Universidades. En este contexto, y para tratar de comprender dicho impacto, se ha planteado cada vez con 
más fuerza la necesidad de estudiar la manera en que profesores y estudiantes usan las TIC en el 
desarrollo de las prácticas que llevan a cabo en el aula. 
Sin embargo, el análisis del uso de las TIC y su impacto en el aprendizaje, presupone una valoración 
mucho más profunda, que implica el valorar cómo los docentes van insertando las TIC en su práctica 
educativa y cómo, eventualmente pueden transformarlas y mejorarlas, asumiendo que el aprendizaje de 
los estudiantes se relaciona con, y depende de, la calidad de las prácticas en las que participan dentro 
del aula. 
El uso de estas herramientas mediadoras, sin embargo, no es un uso en el que los participantes –
profesores y alumnos– lleven a cabo de manera estricta o exclusivamente individual procesos formales de 
enseñanza y aprendizaje. Por el contrario, es un uso que se ubica, necesariamente, en el marco más 
amplio de la actividad conjunta que unos y otros desarrollan alrededor de los contenidos y tareas que son 
objeto de enseñanza y aprendizaje.  
Desde este punto de vista, la diferencia esencial entre los múltiples y diversos usos de las TIC en la 
educación no reside tanto en las características de los recursos tecnológicos utilizados en cada caso, como 
en su ubicación en el espacio conceptual delimitado por el entramado de relaciones entre los tres 
elementos del triángulo interactivo. Sin dejar de lado las características propias de las distintas 
herramientas TIC consideradas, es en la incidencia que los usos de esas herramientas tienen sobre la 
actividad conjunta de profesores y alumnos donde reside la clave para analizar su impacto sobre la 
práctica educativa y, por ende, sobre el aprendizaje de los alumnos. Del mismo modo, es en la incidencia 
de dichos usos sobre la actividad conjunta donde se concretará o no, la capacidad de las TIC para 
transformar y mejorar las prácticas educativas.  
Partiendo de los planteamientos e ideas teóricas descritas, la presente investigación se propone el 
siguiente objetivo: 
Describir, analizar, comprender y ayudar a transformar, las prácticas de enseñanza, las experiencias 
previas y la formación en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, realizando seguimiento a las 
actividades didácticas elegidas en función de dimensiones relevantes con el uso de TIC y que incorporan 
diversos recursos tecnológicos. 



 

La consecución de este objetivo puede contribuir en el avance hacia el establecimiento de una tipología 
de usos de las TIC en contextos educativos formales que, a su vez resulte útil para los efectos de 
establecer las “llamadas buenas prácticas”. 
 

Análisis del contexto político institucional 

Ámbito gubernamental  
Bolivia es un país situado en el centro de Sudamérica, cuenta con una superficie de 1.098.581 Km2 y con 
una población de más de 8.274.000 habitantes. Según reportes de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones61 (SITTEL), en Bolivia se tiene alrededor de 722.000 líneas telefónicas instaladas en 
los nueve departamentos, lo que hace una relación de una línea telefónica para cada 11 personas. De todas 
estas líneas, casi el 80% se hallan instaladas en las tres ciudades que forman el eje troncal (La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz).  
Los servicios de telefonía celular son otorgados por ENTEL y TELECEL. En 1999 funcionaban en el país 
420.344 líneas, concentradas igualmente en las tres ciudades del eje (91%). La telefonía celular presenta 
un crecimiento acelerado y la mejora constante de la tecnología, por lo que es posible que en muy poco 
tiempo supere la cobertura de las líneas fijas, y llegue a lugares donde nunca antes habían llegado. Prestan 
servicios en las 9 capitales de departamento y en más de 70 ciudades intermedias. Recién ENTEL y 
TELECEL están introduciendo el sistema GSM, que añade una nueva dimensión a su sistema de telefonía 
celular. 
Por un monto mínimo de 100 US$ se puede acceder a un teléfono celular, las tarifas de consumo se 
encuentran alrededor de 0.35 US$ el minuto. Sin embargo, varían de acuerdo a los distintos planes 
ofrecidos por estas empresas. 
 

Internet 
Como se conoce, para poder acceder a la red (dial-up) es necesario disponer de una computadora que 
funciona con electricidad y una línea telefónica que permita la conexión a Internet. Empero la inserción 
baja del PC, el servicio inadecuado de teléfono y la recesión económica obstaculizan el crecimiento del 
mismo. La mayoría de las computadoras se encuentran en los respectivos sitios de trabajo, son propiedad 
del empleador, donde el número de hogares equipados con una computadora  todavía es muy reducido. 
El desarrollo de la red Internet es lento y todavía muy poca población tiene acceso al mismo. En 1995 
había apenas 1.000 usuarios, hoy en día hay alrededor de 49.000. Abonados al servicio, contando los 
usuarios que acceden a Internet a través de los cafés Internet, la cantidad de usuarios está estimada en 
270.000, esto hace un porcentaje de más o menos 3.22 %, situando a Bolivia en el penúltimo lugar de 
Sudamérica.  
Algunas razones que explican el bajo alcance en el crecimiento de la red se encuentran en el bajo poder 
adquisitivo de la población, junto al alto costo del servicio,  inaccesible para la mayoría. Además las 
razones técnicas  presentan mucho peso, gran parte de la población rural no accede al mismo por que ni 
siquiera tiene electricidad y teléfono. 
Debido a la concesión de exclusividad en la  prestación de servicios,  ENTEL se ha constituido en el 
mayor proveedor de servicio de Internet (PSI) en Bolivia a través de ENTELNET, que comenzó a operar 
en 1996. Presta sus servicios a aproximadamente las dos terceras partes del mercado de provisión de 
Internet. ENTELNET se encuentra interconectada a ENTEL y a las cooperativas telefónicas llegando a 
los usuarios de un modo conmutado. 
 

Política nacional de nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC’s) 
para la educación 

La política de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTICs) apoyará a la 
educación dotando de instrumentos y medios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta 
política apunta al uso de herramientas informáticas y las comunicaciones para que la población educativa, 
con prioridad en el área dispersa, tenga acceso a la información actualizada y cambiante de nuestra 
sociedad. 

                                                           
61  Comprende la transmisión, emisión y recepción a través de una red pública o privada, de señales símbolos, 

textos, imágenes fijas y en movimiento, voz, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, o 
aplicaciones que facilitan los mismos, por cable o línea física, radio electricidad, ondas hertzianas, medios 
ópticos o sistemas electromagnéticos de cualquier índole o especie 



 

 

Reseña histórica: evolución del ordenamiento legal y de las políticas en Bolivia 
El marco legal y de políticas para el fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en 
Bolivia ha sufrido sucesivas modificaciones, reflejando el tratamiento errático que ha recibido a lo largo 
de los años.  
En 1977, se promulgó el Decreto Supremo 15111, estableciendo el Sistema Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico, con el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y la Dirección 
de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, como sus órganos de 
conducción.  
En este marco, Bolivia adoptó formalmente por primera vez, al inicio de la década de los años 1980, una 
Política y un Plan de Ciencia y Tecnología, que no tuvieron aplicación por los cambios políticos y la 
crisis económica acaecidos en ese período. Durante esta década se realizó un esfuerzo de fortalecer el 
marco institucional y operativo, mediante la preparación de una propuesta de ley, que habría de ser 
aprobada solamente 15 años después. 
El año 1991 se promulgó el Decreto Supremo 22908 que modificó el marco institucional para la ciencia y 
la tecnología. Este instrumento legal creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (CONACYT), 
compuesto de representantes de gobierno, organizaciones académicas públicas y privadas y 
empresariales, con el mandato principal de establecer lineamientos de política y estrategias para el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. El Consejo fue ubicado en el más alto nivel, 
encargando al Vicepresidente de la República a presidirlo y se estableció una Secretaría Ejecutiva para 
implementar sus decisiones. 
Entre 1991 y 1994, el Consejo organizó una serie de actividades, pero no fue sino hasta noviembre de 
1994 cuando el Vicepresidente emitió el "Memorando para el Fortalecimiento del Sistema de Ciencia y 
Tecnología en Bolivia" que expresaba la necesidad de concentrar esfuerzos en áreas críticas e 
implementar estrategias para el corto y mediano plazo. 
En aplicación del Memorando, el Consejo adoptó un Plan de Acción de Corto Plazo (enero 1996-agosto 
1997) con el propósito de mejorar el ambiente institucional y operativo adecuado que arrojó exitosos 
resultados. Por primera vez un marco conceptual y operativo fue desarrollado y tareas concretas, si bien 
limitadas en número, fueron ejecutadas, mostrando las oportunidades y los potenciales para desarrollar 
capacidades en ciencia, tecnología e innovación, con impactos sobre los sectores sociales y económicos.  
Sobre la base de estos esfuerzos, el CONACYT elaboró una política y estrategia de mediano plazo (1997-
2002) cuya aplicación fue postergada a la espera de que se produjera una nueva modificación de la 
situación institucional.  
En 1998, el Decreto Supremo 24967, modificó la composición del CONACYT y lo colocó bajo tuición 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, estableciendo, asimismo, que la Secretaría Ejecutiva del 
CONACYT sea ejercida por el Viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
En el año 2002, a través del Decreto Supremo 26553 establece el marco legal e institucional para la 
implementación de las NTICs en Bolivia, donde el uso y aprovechamiento de las NTICs, es considerado 
asunto de Prioridad Nacional, en el marco de la estrategia Boliviana para la Reducción de la Pobreza. 
El organismo ejecutor de estas instructivas, es la creada Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en Bolivia (ADSIB), como entidad descentralizada, dependiente de la Vicepresidencia de la 
República.  
En un principio, como contraparte de la ADSIB, se creó en Bolivia FUNDETIC (Fundación para el 
Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones), fundación que estaba conformada 
por una serie de Organizaciones no Gubernamentales, representantes de las Empresa Privada y de 
algunas Universidades del País.  
En Julio del 2002, se organizó el Primer Foro Boliviano sobre Tecnologías de la Información y 
Comunicación, con participación de muchos representantes del Gobierno, entidades internacionales y 
sociedad civil. En ese Foro se presentó la problemática de la Brecha Digital. Entre los Programas 
Gubernamentales que se definieron están: 

� Apoyo a la Creación de Empleos 
� Apoyo en Lucha contra la Pobreza 
� Apoyo en Lucha contra la Corrupción:  
� Gobierno en Line@ 
� Red Gobierno Central y Entidades Descentralizadas: a través de su portal “Portal 

http://www.Bolivia.gov.bo” 
� Red Municipal y Prefectural:  
� Red Rural, Escolar y Salud 



 

� Portal Educativo, Salud e Integración Tecnológica. 
 

En el contexto privado 
El Programa que más actividades está teniendo en el sector Privado, es el Programa TicBolivia, que es el 
primero en Latinoamérica implementado por el Instituto Internacional para la Comunicación y el 
Desarrollo (IICD) de Holanda en coordinación con el Instituto Humanista para la Cooperación con los 
Países en Desarrollo (Hivos) de Holanda, programa que comenzó en noviembre del 2000 y participan en 
Bolivia como contraparte del proyecto las siguientes empresas: 

� enbolivia.com: http://www.enbolivia.com, para la capacitación. 
� APCOB: http://www.apcob.org.bo, para monitoreo y evaluación. 
� CEBEM: http://www.cebem.com, para coordinar la red de intercambio de 

información y conocimiento 
 

Las eTIC en la reforma educativa en Bolivia 
En el marco de la Educación y de la Reforma Educativa en particular, se están implementando proyectos 
para integrar las NTIC, no solo como herramientas de estudio sino sobre todo de desarrollo, con el 
objetivo que los estudiantes desde temprana edad, aprendan a utilizar la tecnología puesta a su 
disposición, en sus tareas cotidianas. Sin embargo, aún no se concluye el programa de Formación y 
Actualización docente, factor que incide en la cultura de uso de las TIC, pues si el profesor no es 
capacitado y no utiliza corrientemente la tecnología, difícilmente podrá enseñar a sus estudiantes a 
hacerlo. 
 

Las TIC en el ámbito regional 
La Prefectura del Departamento de Tarija ha decidido ingresar a la Sociedad de la Información para 
satisfacer la demanda de la competitividad global y de sus ciudadanos, por lo que lleva a cabo procesos de 
cooperación, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y sistemas de 
información en el ámbito de la gestión pública. 
El gobierno electrónico en Tarija deberá ser capaz de ofrecer mejores servicios a la sociedad que 
democráticamente lo ha elegido, para mejorar las interacciones de los ciudadanos con el gobierno, del 
gobierno consigo mismo y entre las diferentes instancias. De tal forma que, el gobierno electrónico será la 
transformación de un gobierno tradicional a un gobierno electrónico, con credibilidad social, con 
transparencia de sus acciones y uso de recursos, donde el acceso a la información será real y sin límites ni 
restricciones. 
El Gobierno Prefectural Tarijeño podrá estar interconectado en todos sus niveles, con redes internas, entre 
sus diferentes espacios físicos que utiliza, tanto urbanos como rurales, todas las sub. Prefecturas, 
Corregimientos Mayores, oficinas descentralizadas,  empresas, dependencias y en general todas las 
unidades que forman parte de la Prefectura de Tarija, independientemente al lugar donde estén ubicadas y 
las conexiones serán de ida y vuelta. 
La ciudad de Tarija fue sede, en diciembre del 2007, del 1er Foro Internacional de Tecnologías de la 
Comunicación y la Información. Al evento arribaron expertos nacionales e internacionales que realizaron 
el encuentro, dado que los resultados y las recomendaciones obtenidas fueron altamente satisfactorios 
para el futuro del Programa de Gobierno Electrónico, que nace gracias a la iniciativa de la Prefectura del 
Departamento de Tarija. 
La principal conclusión del Foro define al Gobierno Electrónico como una herramienta básica para 
modernizar la gestión pública que por ende repercute en todos los ciudadanos. En tanto, se afirmó que las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ejecutadas en un espacio de diálogo, aportará a 
reducir la brecha digital, ya que brindará acceso y uso a la información y conocimiento, por lo cual se 
convierte en un camino más para el desarrollo de los pueblos 
En este contexto, el Programa de Gobierno Electrónico se planteó actuar en cinco áreas: fortalecer la 
capacidad institucional de la Prefectura de Tarija, incentivar el acceso y uso de las TIC, producir 
contenidos y gestión de servicios, desarrollar sistemas informáticos y el marco legal correspondiente.  
Para el 2008 ya se gestiona proyectar la segunda edición. Se espera que la misma supere las expectativas 
con la consigna puesta en convertir al departamento de Tarija en un centro de la tecnología y la 
información a nivel macro regional.  
 

La incorporación de las TIC en la UAJMS 



 

A comienzos de la gestión 1997, se ha desarrollo el primer sistema informático de Administración 
Académica en la Universidad, implemento en las carreras de Informática e Ingeniería Civil, unos años 
mas tarde en la gestión 2001, la universidad ingresa en un proceso de reestructuración académico y 
administrativa, se crea la oficina de Tecnologías de Información y Comunicación, la misma que comienza 
a desarrollar el portal Web de la Institución, lográndose implementarse en la gestión 2002, paralelamente 
se desarrolla la primera versión del Gobierno Electrónico de la universidad logrando desarrollar como 
parte de este gobierno un Sistema de Gestión Académico Administrativa en mismo que contempla entre 
los aspectos mas importantes: la digitalización de la Biblioteca, servicios en línea para el Docente y 
estudiantes, programación de materias, sistemas de cajas  y otros. Un año más tarde (gestión 2004) y 
gracias a un proyecto ganado, se logro desarrollar la plataforma el e-docente (virtualización de la gestión 
docente), herramienta de apoyo para las clases presénciales dirigido a estudiantes y docentes, actualmente 
denominada “Aulas Virtuales”. 
En la gestión 2006, se comenzó a implementar las aulas TIC en cada una de las carreras, en la actualidad 
el campus universitario cuenta con la instalación de la fibra Óptica, a objeto de mejorar la conectividad, y 
permitir un mejor servicio de Internet a autoridades, docentes y estudiantes, en la misma gestión se 
implemento cursos de formación entre las que podemos citar la Maestría en Pedagogía de la Virtualidad, 
en Ingeniería del Agua, etc. Actualmente las autoridades siguen invirtiendo en equipamiento tecnológico 
e infraestructura llegando a sumar más de 5 millones de dólares de inversión. 
 

Planteamiento del problema 

La UAJMS  a partir del año 1998, una vez concluido su primer proceso de autoevaluación y recibido el 
informe de evaluación externa por los pares académicos, percibe a la sociedad del conocimiento como el 
contexto fundamental dentro del cual habrán de desenvolverse las universidades en el próximo futuro y 
reconoce la importancia de la inserción de las TIC y la educación a distancia en la Planificación 
Estratégica. 
Esto se demuestra: 

� En la creación e incorporación en la estructura institucional del Departamento de 
“Tecnología de Información y Comunicación” (DTIC). 

� En la elaboración e implementación del Sistema de Administración y  Gestión 
Académica Tariquía (la misma que contempla entre las opciones más 
importantes los siguientes: registro de notas, libretas, matriculación, asignación 
docente, programación de materias, etc) y como parte de este sistema se ha 
desarrollado la plataforma virtual llamada “Aulas virtuales” (apoyo virtual para 
las clases presenciales), misma que contiene: contenidos, chat, foro, mensajería 
y prácticos.  

� En la gestión y ejecución de proyectos de equipamiento TIC (incorporación de 
aulas TIC), en cada una de las carreras, mismo que permite coadyuvar al proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

� En el Plan Estratégico 2007-2011: planteando en su Línea de Acción 1: 
Formación Integral y Educación Continua de la persona, Política: 
Diversificación de la Oferta y Modalidad de formación;  Objetivo: Desarrollar el 
servicio combinado de educación presencial, semi presencial y a distancia 
mediante el uso de las TIC. 

 
Sin embargo, pese a esta creciente incorporación de herramientas tecnológicas en la UAJMS, los 
resultados de la investigación realizada: Universidad y Sociedad del Conocimiento ¿Es el e-learning la 

única respuesta sus retos?, llevada a cabo en el año 2007, por la Red UNISIC, se demuestra que, el 
número de docentes que acceden a la plataforma virtual y en especial a las herramientas tecnológicas que 
brinda la Universidad, como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, mismos que no están siendo 
explotados de manera eficiente y eficaz; así mismo, se evidencia la ausencia de políticas institucionales 
que promuevan el uso adecuado de estas herramientas. 
En ese contexto, se plantearon las siguientes preguntas que guían la investigación: 

� ¿Cómo se está utilizando la plataforma virtual de la UAJMS para coadyuvar el 
desarrollo del PEA como apoyo a las clases presenciales? 



 

� ¿Qué decisiones toma el docente para utilizar las herramientas virtuales que le 
proporciona la UAJMS para el desarrollo del PEA? 

� ¿Qué dificultades encuentra el profesorado al uso de la plataforma virtual? 
 
 

Selección del caso 

En base a los resultados de la investigación anterior, se logró identificar a los (las) docentes que está 
haciendo uso de la plataforma virtual que dispone la UAJMS, para llevar adelante el PEA, la llamada 
“aulas virtuales”. Luego de una valoración y análisis de cada uno de ellos, para la decisión final, se tomó 
en cuenta los criterios acordados como son: 

� Compromiso institucional 
� Frecuente uso de herramientas tecnológicas y plataformas virtuales 
� Superación profesional y personal 
� Trayectoria del profesorado 

 
 

Diseño Metodológico 

La investigación presenta un enfoque cualitativo a partir del estudio de casos. Con el objetivo de analizar 
el uso de las herramientas disponibles y la implicación en los aspectos de aprendizaje y sociales en los 
grupos de clase de la materia de Química Inorgánica.  
La metodología de estudio de casos, incluye el análisis en profundidad de un periodo académico completo 
(un semestre), de una docente con su grupo de clase seleccionadas con el fin de obtener una “variación 
máxima” entre ellas, atendiendo un conjunto de variables identificadas como relevantes como son: tipo de 
materiales utilizados, usabilidad de las herramientas de comunicación en la plataforma virtual, énfasis en 
las actividades y materiales de autoaprendizaje, interacción y la diversidad y riqueza de los recursos 
tecnológicos incorporados.  
En ambos casos, las actividades didácticas se han desarrollando en sus respectivos contextos naturales, 
sin intervención por parte de los investigadores –más allá de la requerida por los procedimientos de 
recogida de datos establecidos–, ni en su diseño ni en su desarrollo; de igual manera, también, el proceso 
de observación y registro de las secuencias abarcó el seguimiento de las mismas, incluyendo la 
planificación inicial por parte del profesor, el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, y la 
evaluación final del rendimiento alcanzado por los estudiantes. 
La metodología implementada permitió  una aproximación a la realidad “desde dentro” junto con las 
personas implicadas y comprometidas en ellas, como así también atribuirle significado a la situación 
estudiada y descubrir el significado para quienes lo experimentan. 
 
 

Instrumentos de recogida de información 
Atendiendo al carácter cualitativo del que parte la investigación, el proceso de recogida de datos se basó 
en cuatro instrumentos fundamentales: Entrevista, observación, cuestionario, autobiograma, guía de 
análisis de las herramientas de comunicación y los materiales utilizados. 
 

a) Entrevista 
La entrevista se realizó en más de cuatro ocasiones, con el objetivo de:  

� Construir su biograma,  
� Rescatar la vivencia y opinión personal acerca de su propia práctica de 

enseñanza. 
� Conocer el nivel de dominio del uso de TIC.  
� Conocer la experiencia pedagógica en el uso de estrategias que incorporan TIC, 

y de manera particular el uso de la plataforma virtual. 
� Valorar la presencia de factores que propician el desarrollo de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje con TIC en el contexto universitario. 
  



 

b) Observación 
Se realizo la observación en la plataforma “Aulas virtuales”, en la que predomina el uso de los siguientes 
campos:  

1. Los Contenidos: es una opción de la plataforma donde la docente puede registrar el material del 
desarrollo de los temas que va avanzar y al cual los alumnos tienen acceso para poder leer, 
imprimir, descargar.   

2. Mensajería: La opción de la mensajería, es el lugar de lectura de mensajes cortos enviados por la 
docente en función al planteamiento de la asignatura, a los diferentes espacios de trabajo 
individual y/o grupal, y viceversa donde los estudiantes pueden enviar un mensaje a la docente 
para poner realizar alguna duda sobre una actividad, o simplemente es un espacio que permite 
estar en constante comunicación con la profesora y entre los compañeros de la asignatura. 

3. Prácticos: esta opción permite a la docente subir o registrar los prácticos para que los alumnos 
puedan, bajar e imprimir los mismos de manera que puedan contar con ellos para el desarrollo y 
posterior presentación también a través de la plataforma en formato electrónico, obedeciendo 
fechas de presentación. 

El proceso de observación se basó fundamentalmente en la lectura de los mensajes enviados a los 
diferentes espacios destinados al trabajo individual y/o grupal (mensajería, contenidos), presentaciones 
personales y otras actividades en función del planteamiento de la asignatura (disponibilidades 
individuales, tema para desarrollar en el  aula y extra-aula, proyecto, etc.). 
 

c) Cuestionario  
A Estudiantes: este cuestionario, tuvo carácter, anónimo y no evaluable. En general, abordaba tanto los 
procesos generales del trabajo individual y/o grupal como los relativos a los de aprendizaje, herramientas, 
dinámica y papel del docente en relación a su rol. Contó con preguntas sobre las herramientas virtuales y 
los materiales utilizados, con preguntas cerradas y abiertas, sobre las que se han desarrollado esta 
investigación. Las preguntas cerradas permitió recoger las herramientas concretas que había utilizado el 
docente y por ende el grupo de clase, mientras que las abiertas requirieron una valoración de estas 
herramientas para el desarrollo del trabajo individual y grupal.  
A la Docente: Permitió profundizar temas relacionados con la introducción de la plataforma como medio 
de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

d) Guías de análisis de materiales virtuales y herramientas de comunicación 
Estas guías permitieron efectuar un análisis y explicación sobre el uso de las herramientas de 
comunicación en entornos virtuales como así también de los materiales utilizados en los mismos. 
 

Hipótesis interpretativas 

� La institución ha priorizado la adquisición de herramientas tecnológicas, 
dejando de lado la capacitación del recurso humano. 

� Las ausencia de política institucionales, no promueven el uso de plataformas 
virtuales y/o herramientas tecnológicas. 

� El proceso de formación profesional influye en el Uso de las herramientas TIC 
en los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje. 

� El uso de las TIC en los entornos virtuales promueven la interrelación entre 
docente y estudiante. 

� El uso de las herramientas TIC, contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

Marco Temporal (Gestión 2008) 
La investigación se llevó a cabo en tres trimestres: 

 
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 



 

Identificación del caso de estudio. 
Entrevistas preliminares. 
Planteamiento del Problema. 
Formulación de hipótesis preliminares 

Autobiograma 
Elaboración de instrumentos. 
Trabajo de campo. 

Análisis de información. 
Conclusiones 

 
 

Contexto en el que se imparte la materia 
La carrera de Ingeniería Agronómica se encuentra ubicada en el campus universitario, cuenta con 3 
departamentos, dos aulas TIC, un laboratorio de computación con 30 computadoras, de las cuales 18 
tienen acceso a Internet y 12 maquinas solo sirve para trabajo de ofimática,  la malla curricular 
comprende 34 materias obligatorias, el tiempo de duración de la carrera es de cinco años, obteniendo un 
titulo de Licenciado en Agronomía. 
La materia de química general, se encuentra ubicada en el primer semestre del Plan de Estudios, con una 
carga horaria de: 4 horas semana de las cuales 2 horas son para desarrollar la parte teóricas práctica y 2 
horas se destina a prácticas de Laboratorio, el paralelo que maneja la docente que participó en nuestro 
caso de estudio, está conformada por 80 estudiantes. 
 

Escenario de investigación 

Las situaciones de observación se desarrollaron en tres secuencias didácticas 

Primera secuencia didáctica 
Corresponde al registro de un tema en la Plataforma Virtual, en la Asignatura de Química General que 
corresponde al Plan de Estudios (con el mismo programa analítico) de las carreras de Ingeniería Civil e 
Ingeniería Agronómica, ubicadas en el primer semestre de las carreras mencionadas. 
Se pretendió, con este caso, poder analizar el uso de la plataforma virtual, tomando en cuenta las 
herramientas de comunicación, su accesibilidad y los materiales utilizados, para ello nos apoyamos en las 
guías de análisis elaboradas para el efecto. 
 

Segunda secuencia 
Consistió en la observación y análisis del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del tema: 
Conceptos generales de Química, la cual se impartió en su totalidad, mediante la plataforma. 
Desde esta manera, esta secuencia corresponde a un proceso instruccional prácticamente sin actividades 
presenciales, organizado en torno al trabajo con materiales elaborados por la docente de la asignatura y a 
la realización de tareas o actividades de enseñanza y aprendizaje que requieren interacciones asincrónicas 
relativamente frecuentes, periódicas, sistemáticas y planificadas entre los alumnos y el profesor, 
utilizando para ello los campos de registro que tiene a disposición la plataforma como son: (contenidos, 
mensajería, prácticos).  
 

Tercera secuencia  
Corresponde al desarrollo del tema: Ácidos, bases y equilibrio de ionización, la misma que se 
impartió de forma semipresencial (actividades/prácticos) y con apoyo de las TIC. El tema incluyó 
sesiones en la que los estudiantes trabajan a través de la plataforma virtual, revisando, resolviendo, los 
contenidos y actividades, elaborados por la docente y la presencia en el aula habitual del Laboratorio de 
Química para la realización de las prácticas de laboratorio. 
Desde este punto, esta secuencia pretendió estudiar un proceso instruccional organizado básicamente en 
torno a actividades de enseñanza y aprendizaje en modalidad virtual, pero que incorporara tareas y 
actividades de aprendizaje que demandaron a los estudiantes la presencia física en el laboratorio.  
 
 

Sistematización del Estudio de Caso 

Autobiografía 
En 1968, nace a la vida, a lado de su madre y padre, era la primera hija de 4 hermanos, sus padres ejercían 
la profesión de maestros trabajando en las escuelas rurales, ella compartió su infancia junto a ellos, hasta 
que cumplió los 6 años de edad, (1974), edad en la que  ingreso a la escuelita El Limal, era donde sus 



 

padres trabajaban de maestros, la escuelita estaba ubicada en la localidad del mismo nombre de su 
escuelita. En esta escuelita curso de 1° a 4º básico de primaria, siendo su madrea su maestra. En 1980, por 
cuestiones de normas del estado, les cambian de destino de trabajo a sus padres, les trasladan a la 
localidad de la Mamora, la misma que se encuentra en la provincia de Bermejo – Tarija, y su nueva 
escuelita llevaba el mismo nombre de la localidad ahí comienza a cursar  el 5to básico de primaria, pero 
su madre deja de ser su maestra. Al año siguiente (1981), nuevamente les cambian de destino de trabajo a 
sus padres,  los mismos que se trasladaron a la localidad San Lorenzo, ahí ingreso a estudiar al colegio 
Julio Sucre, cursando de 1ero intermedio a 4to medio de secundaria, logrando obtener el titulo de 
Bachiller en Humanidades en el año 1985, destacándose durante toda su vida escolar como la mejor 
alumna de su curso y la segunda mejor alumna del colegio (siempre tratando de pelear el primer puesto 
del colegio).  
Al ver que sus padres no contaban con dinero y tras la motivación verbal por parte de sus padres, quienes 
año a año le repetían que ella no iba a estudiar en Bolivia y que pensara en postularse para irse a la URSS. 
Al año siguiente de haber obtenido el bachillerato, en el año 1986, se postula a una beca al ministerio de 
Educación, y al no recibir de forma inmediata una respuesta de su postulación, una tía que vivía en la 
ciudad, decide hablar con sus padres para que ella pueda venirse a vivir a su casa y pueda postularse a la 
universidad estatal Juan Misael Saracho, petición a la que accedieron sus padres, pero la suerte no la 
acompaño pues había reprobado el examen de ingreso, obteniendo la mejor nota de reprobación, 
irónicamente y por cuestiones de la vida ese mismo día le dieron la noticia de que le habían aceptado la 
beca a la que postulo que debía trasladarse a la ciudad de La Paz, para realizar tramites, pero tenia que 
cumplir un requisito era estudiar un año el idioma Ruso, el mismo que lo realiza de septiembre de 1986 a 
junio de 1987, en el Instituto Politécnico de Novopolotsk- URSS, después haber concluido con este 
requisito comienza a estudiar la carrera de Ingeniería Química Tecnólogo mención Refinación de Gas y 
Petróleo, hasta el año 1992, en ese mismo año realiza su tesis, pues era una mas de las materias 
obligatorias que debía cursar y aprobar, debía concluir hasta la conclusión de la gestión académica 
universitaria, en el transcurso de este ultimo año empieza a utilizar las primeras herramientas TICS 
(computadora), realizando el trabajo de la traducción de contenidos analíticos.  
En 1993, retorna a su tierra, y se inicia como docente en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, 
dictando la materias de química general en la carrera de ingeniería química e ingeniería de alimentos, en 
1994 toma sus primeros cursos de ofimática cursando (Microsoft Word) esto lo realiza a iniciativa propia 
y con sus propios recursos económicos, en 1995, realiza el curso de Internet, en 1996 comienza a elaborar 
de forma empírica sus primeros materiales en una computadora, para ello se decide comprarse una 
computadora, teniéndola actualmente en su domicilio, a partir de este año también comienza a utilizar en 
sus clases sus materiales diseñados en el paquete de Microsoft Word y Excel. En el año 1997, realiza un 
curso de Tecnología de Alimentos, Contaminación del Medio Ambiente, en el año 1999 realiza un curso 
de Factores Biológicos y Ambientales del desarrollo de la Inteligencia, la Creatividad y el Talento donde 
sus profesores del curso le obligan a presentar su trabajo final en el paquete de Power Point; en el año 
2001 toma un curso de Taller sobre Evaluación del Aprendizaje, de igual manera, el trabajo final que 
presentó debía estar diseñado en Power Point. 
En el año 2003, nuevamente retoma los cursos de formación como: Búsquedas de Internet, curso de 
Formación en Implementación de Materiales Educativos y Tecnología Educativa de Apoyo a la Gestión y 
Comunicación. En el año 2004, las autoridades superiores instruyen a todo el personal docente de la 
universidad, que debían cursar un  Diplomado en Teoría y Practica Pedagógica, tras esta norma la docente 
toma este curso, y en plan de estudios, lleva el modulo de TIC, ahí le enseñan a utilizar de manera mas 
profunda el paquete de ofimática Power Point, en el año 2004 se presento a una convocatoria con un 
grupo de 10 compañeros de trabajo, para poder realizar un curso de especialización en Petroquímica, este 
curso fue impartido de forma virtual con defensa presencia en las oficinas de Posgrado de esta ciudad, 
siendo su primera experiencia  trabajar en entornos virtuales. En el año 2005 comienza a utilizar con 
mayor intensidad los paquetes de ofimática, del Power Point y el Internet, los mismos que comienza a 
utilizar para impartir sus clases. En el año 2006, comienza a utilizar la plataforma virtual de la 
universidad denominada “Aulas Virtuales”, por iniciativa propia se capacita y comienza a utilizar la 
misma. En el año 2007, continúa utilizando la plataforma y realiza seminarios de Educación a Distancia. 
 

Entrevista previa a la docente, respecto a sus Prácticas de Enseñanza 
Una vez consensuado el día y hora para realizar la visita en el aula TIC de la carrera de Ingeniería 
Agronómica, nos constituimos en la misma para conversar acerca de la primera secuencia didáctica que 
llevaría a cabo: “registro de un tema en el entorno de aulas virtuales, en el sistema Tariquía”. Cabe 
destacar la puntualidad de la docente y la amabilidad con la que fuimos recibidas: “ya me estaba 
preparando para entrar al aula TIC, bienvenidas” 



 

Volvimos a explicarle que fue escogida para realizar una investigación cualitativa mediante un estudio de 
caso, tomando en cuenta los criterios que se acordó en el equipo UNISIC: uso frecuente de “aulas 
virtuales” que nos proporciona  el sistema académico de la Universidad. 

Para mí es una sorpresa saber que soy la única que estoy usando de manera regular la 
plataforma de Virtual”, mencionó mientras preparaba el equipo para conectarse al sistema, “la 
verdad que uso hace más de dos años, pero siempre hay problemas de uno u otro tipo, hay 
algunas cosas que no puedo subir a la plataforma, me pasa con algunas fórmulas o signos 
específicos, no me acepta el sistema, espero que con la ayuda de Uds. se pueda ir 
solucionando algunas de esas deficiencias, además a veces también tarda mucho, el sistema es 
muy lerdo y me quita un buen tiempo, pero una vez que logro subir el tema o la tarea que 
preparé me quedo tranquila porque los estudiantes pueden tener el tema y los prácticos de 
manera digital y así no gastan en impresión. 

 
Se aprovechó de indagar acerca  de los motivos que la impulsaron para usar las herramientas tecnológicas 
que nos proporciona el sistema Tariquía: “la curiosidad y el interés de motivar el uso de tecnología a los 
estudiantes”, la percepción que tiene de los estudiantes es que son jóvenes que están abiertos a nuevos 
conocimientos  y dispuestos a indagar cosas nuevas cuando el docente los motiva y trabaja con interés. 
¿Qué criterios tomó en cuenta para la elección del tema que será impartido en su totalidad mediante el 
entorno virtual en este semestre” 

Es un tema teórico, entonces es más fácil, porque posibilita a los estudiantes leer el 
tema las veces que ellos consideren necesario. 

 
Se observó cómo desde un documento de “Word”, copia el texto subiéndolo al link de “contenidos”, 
“generalmente los temas los hago en mi casa porque aquí no hay mucho tiempo, tengo 4 grupos y casi 
todo el tiempo estoy en clases o en laboratorio”. 
Comenta que la materia Química General, la viene impartiendo desde hace más de cuatro años y peses a 
ello, cada gestión actualiza los temas, por lo que esa es la razón que hace que suba al sistema todos los 
años, “en realidad estoy reemplazando el Tema por el anterior”, nos dice. 
Consultada respecto a si realizó algún tipo de orientación a los estudiantes acerca del tema que será 
impartido vía virtual, comentó que el primer día de clases, cuando realiza el encuadre, presenta la 
planificación de la asignatura, en la que ellos saben los temas que serán avanzados vía virtual (que en 
realidad son solamente 2) y aquellos en los que será necesario utilizar necesariamente las herramientas 
tecnológicas previamente a la clase presencial (laboratorio), además comentó la importancia del uso del 
Internet, partiendo de la idea de que es un medio de comunicación actual y que contiene un conjunto de 
herramientas en la que sólo los seres humanos tenemos la ventaja de poder utilizarla, no sólo como un 
espacio de información sino también de comunicación entre docente-estudiante y estudiante-estudiante. 
La docente entiende por avance del tema vía virtual, cuando el contenido a ser desarrollado debe ser 
estudiado de manera individual por cada estudiante y debe responder y presentar el práctico también 
mediante la plataforma. Para ello, utiliza el campo “prácticos” y envía un mensaje a todos los estudiantes, 
mediante “mensajería”, recordándoles la fecha límite de presentación y haciendo saber que cualquier 
duda, pueden consultarla mediante esta herramienta. 
¿Toma en cuenta algún criterio específico para subir los contenidos de la materia que imparte a la 
plataforma virtual?: “en realidad, yo subo todos los temas de la materia, el único problema que se 
presenta es con los gráficos, cuando los subo se descompaginan”. 
Respecto al tipo de tareas que desarrolla en la plataforma virtual, comenta que da tareas cortas para que el 
estudiante responda también mediante la plataforma y pequeñas preguntas y/o trabajos para que 
investiguen. Los criterios que utiliza para evaluar estas actividades son: capacidad de síntesis, manejo del 
lenguaje técnico, que estén completan, que sean directas:  

A veces los estudiantes encuentran algo nuevo que no era de mi conocimiento, entonces 
lo comento en clases con todos sus compañeros, eso los motiva a seguir investigando cosas 
nuevas. Estoy segura que con el uso de la plataforma se les incentiva a la responsabilidad y la 
investigación. 

 
¿Podría señalar qué aspectos a veces le han impedido realizar una actividad exitosa mediante el uso de 
TIC?: 

El Internet a veces es muy lento, y es muy difícil acceder al sistema cuando nos 
encontramos fuera del campus universitario, ahora mismo estoy con ese problema, algo pasó 
con el sistema, que los estudiantes no pueden ver los contenidos de la materia, ni los 
prácticos… eso dificulta el trabajo y desalienta no sólo a mi persona sino también a los 



estudiantes. El no disponer de un espacio físico en las horas que no doy clases, generalmente 
tengo que estar buscando quien me preste un lugar para poder trabajar el 

 
¿Qué otras herramientas tecnológicas utiliza co

Generalmente utilizo la computadora y data display, para 
Power Point y las presentaciones también las subo a la plataforma virtual para q
estudiantes las puedan repasar.

 
Afirma que utilizar las tecnologías para el aprendizaje de conceptos y contenidos en general, presenta la 
ventaja que es mucho más gráfico, potenciando por ejemplo el uso de imagen.
 

Análisis de las herramientas de c
didácticas estudiadas y 

La herramienta utilizada por la docente
siguientes opciones: contenidos,  mensajería y traba
estudio de caso se centra especialmente en éstos
Respecto a: “Contenidos, mensajería y trabajos prácticos
permite la organización del PEA
contenidos, aunque considera que los estudiantes no siempre profundizan la información desarrollada y se 
conforman con los contenidos que 
como herramienta de comunicación coadyuve al autoaprendizaje, autodisciplina, independencia y 
autonomía porque son parte del sistema de calificación y los estudiantes
En el gráfico n° 1, se corrobora por parte de los estud
plataforma virtual son: Trabajos prácticos, mensajería y contenidos.

 

Gráfico n° 1: Campos más utilizados por el docente en la plataforma virtual

 
En cuanto a las funciones que cumpl
importantes espacios colaborativos y de asesoramiento, porque permite realizar consultas por parte del 
estudiante y el profesor tiene la oportunidad de absolver dudas.
La interacción que promueve es 
animan a preguntar cosas que no lo hacen c
de intercambio de conocimientos y de información (aunque todavía muy escaso)
De igual manera, considera que el uso de la plataforma virtual refuerza las habilidades de aprender a 
aprender en las actividades de enseñanza que incorporan el uso de TIC.
habilidades de investigador usando la
actividades y tareas con TIC, orientadas al trabajo autónomo y la capacidad de búsqueda de información.
Esto se puedo evidenciar en la observación que se realizó en la plataforma virtual. En general, el t
información que se imparte en estos campos, está relacionado con todo el contenido teórico de la materia 
la misma que se registra en la opción de 
diferentes tipos de mensajes relacionados 
tareas y prácticos, preguntas cortas para que los estudiantes investigue
respuestas de los estudiantes en algunos casos son interesantes, porque demuestran p
lectura y aportes importantes de elementos nuevos que no fueron referidos en el tema; “

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Chat

2,8

 

El no disponer de un espacio físico en las horas que no doy clases, generalmente 
tengo que estar buscando quien me preste un lugar para poder trabajar el tema.

¿Qué otras herramientas tecnológicas utiliza como apoyo a su clase presencial?: 
Generalmente utilizo la computadora y data display, para realizar las presentaciones en 

y las presentaciones también las subo a la plataforma virtual para q
estudiantes las puedan repasar. 

Afirma que utilizar las tecnologías para el aprendizaje de conceptos y contenidos en general, presenta la 
ventaja que es mucho más gráfico, potenciando por ejemplo el uso de imagen. 

Análisis de las herramientas de comunicación utilizadas en las secuencias 
didácticas estudiadas y las interacciones que promueven 

por la docente es la plataforma virtual “Aulas virtuales” en la que predomina las 
: contenidos,  mensajería y trabajos prácticos, es por ello que el análisis en el presente 

aso se centra especialmente en éstos. 
, mensajería y trabajos prácticos”, arguye su utilización porque considera que le 

permite la organización del PEA tomando en cuenta una secuencia y estructuración lógica de los 
, aunque considera que los estudiantes no siempre profundizan la información desarrollada y se 

conforman con los contenidos que se plantean. La utilización de la opción “prácticos” se espera
como herramienta de comunicación coadyuve al autoaprendizaje, autodisciplina, independencia y 
autonomía porque son parte del sistema de calificación y los estudiantes están obligados a resolverla

° 1, se corrobora por parte de los estudiantes que los campos más utilizados en la 
plataforma virtual son: Trabajos prácticos, mensajería y contenidos. 

Campos más utilizados por el docente en la plataforma virtual

que cumplen estas herramientas de comunicación, considera que son 
espacios colaborativos y de asesoramiento, porque permite realizar consultas por parte del 

estudiante y el profesor tiene la oportunidad de absolver dudas. 
La interacción que promueve es importante, permite un acercamiento más efectivo que el “cara a cara”, se 
animan a preguntar cosas que no lo hacen cuando están frente a la docente y se constituye en un espacio 
de intercambio de conocimientos y de información (aunque todavía muy escaso). 
De igual manera, considera que el uso de la plataforma virtual refuerza las habilidades de aprender a 
aprender en las actividades de enseñanza que incorporan el uso de TIC. Fortalece en los estudiantes las 
habilidades de investigador usando las tecnologías, así como también potencia en los estudiantes 
actividades y tareas con TIC, orientadas al trabajo autónomo y la capacidad de búsqueda de información.
Esto se puedo evidenciar en la observación que se realizó en la plataforma virtual. En general, el t
información que se imparte en estos campos, está relacionado con todo el contenido teórico de la materia 
la misma que se registra en la opción de (“contenidos”); en la opción de mensajería, se han observado 
diferentes tipos de mensajes relacionados a “recordatorio de tareas”, la instrucción de la elaboración de 
tareas y prácticos, preguntas cortas para que los estudiantes investiguen acerca de un tema específico. 
respuestas de los estudiantes en algunos casos son interesantes, porque demuestran profundización de la 
lectura y aportes importantes de elementos nuevos que no fueron referidos en el tema; “

Email Foro Contenidos Trab. 
Prácticos

Mensajería
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El no disponer de un espacio físico en las horas que no doy clases, generalmente 
tema.  

realizar las presentaciones en 
y las presentaciones también las subo a la plataforma virtual para que los 

Afirma que utilizar las tecnologías para el aprendizaje de conceptos y contenidos en general, presenta la 

omunicación utilizadas en las secuencias 

tuales” en la que predomina las 
jos prácticos, es por ello que el análisis en el presente 

arguye su utilización porque considera que le 
cuenta una secuencia y estructuración lógica de los 

, aunque considera que los estudiantes no siempre profundizan la información desarrollada y se 
“prácticos” se espera, que 

como herramienta de comunicación coadyuve al autoaprendizaje, autodisciplina, independencia y 
están obligados a resolverlas.  

iantes que los campos más utilizados en la 

 
Campos más utilizados por el docente en la plataforma virtual 

en estas herramientas de comunicación, considera que son 
espacios colaborativos y de asesoramiento, porque permite realizar consultas por parte del 

importante, permite un acercamiento más efectivo que el “cara a cara”, se 
constituye en un espacio 

De igual manera, considera que el uso de la plataforma virtual refuerza las habilidades de aprender a 
ortalece en los estudiantes las 

otencia en los estudiantes las 
actividades y tareas con TIC, orientadas al trabajo autónomo y la capacidad de búsqueda de información.  
Esto se puedo evidenciar en la observación que se realizó en la plataforma virtual. En general, el tipo de 
información que se imparte en estos campos, está relacionado con todo el contenido teórico de la materia 

mensajería, se han observado 
a “recordatorio de tareas”, la instrucción de la elaboración de 

n acerca de un tema específico. Las 
rofundización de la 

lectura y aportes importantes de elementos nuevos que no fueron referidos en el tema; “hay casos en que 



los estudiantes hacen nuevos planteamientos, muestran cosas nuevas sobre el contenido
clases presenciales y los felicito, delante de todo el grupo, para que los demás se motiven
Sin embargo, la docente considera
estudiantes cuenten con ciertas habilidades básicas de manejo de 
semestre ella consulta si sabían utilizar 
destacar que de acuerdo los datos obtenidos mediante el cuestionario realizado a los estudiantes respecto a 
si saben usar Internet, aproximad
para la realización de los trabajos prácticos
en el gráfico n° 2: 

 

 
¿El uso de las herramientas de comunicación ha
y su docente? 
Considera que el nuevo entorno supone la actualización de los roles del profesor y alumno de tal forma 
que el estudiante se convierta no
docente sea quien facilite y oriente las tareas de aprendizaje.
El nuevo entorno implica también una transformación sustancial en la metodología de trabajo del profesor 
y alumno y pone en juego en el sistema de enseñanza y aprendizaje a todos los estudiantes.

Los docentes asumimos otro rol: dejamos de ser simple instructores directos y pasamos 
a ser facilitadores, ofreciendo al estudiante herramientas y pistas que le ayuden a desarrollar
propio proceso de aprendizaje, a la vez que tenemos la oportunidad de a
necesidades. 

 
Considera que entre los elementos del proceso educativo que se ven afectados con la incorporación de las 
TIC en el PEA son: 

� Interactividad 
� Tiempo real 
� Actualización 
� Presentación de información
� Interacción profesor/alumno
� Producción y consulta del material de estudio

 
Sin embargo, la docente objeto de estudio considera que para el uso adecuado de las herramientas de 
comunicación se debe redefinir los r
estas herramientas de comunicación
del conocimiento. Pese a que su deseo de superación la impulsó a la utilización de 
contextos virtuales, si la Institución no cuenta con mecanismos de apoyo al uso de las herramientas de 
tecnológicas, poco se puede lograr por sí mismo. 
de implementar las TIC en el PE
coadyuvan en la formación del estudiante y del profesor”
Una dificultad que se manifiesta por parte de los estudiantes es que un gran porcentaje de los mismos, 
señala que no tiene facilidades de acceso a 
esa transformación de roles de manera más efectiva.
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los estudiantes hacen nuevos planteamientos, muestran cosas nuevas sobre el contenido
ito, delante de todo el grupo, para que los demás se motiven

considera que para el uso de estas herramientas Tecnológicas, 
cuenten con ciertas habilidades básicas de manejo de Internet, para lo cual 

si sabían utilizar la herramienta de comunicación del Internet. Es importante 
de acuerdo los datos obtenidos mediante el cuestionario realizado a los estudiantes respecto a 

, aproximadamente el 23 % de los estudiantes respondieron que no 
para la realización de los trabajos prácticos, se apoyan en otros compañeros, tal como se p

Gráfico n° 2: saben usar Internet 

herramientas de comunicación ha logrado un cambio en la relación de los estudiantes 

Considera que el nuevo entorno supone la actualización de los roles del profesor y alumno de tal forma 
que el estudiante se convierta no solo en receptor sino en productor de información y conocimiento y el 
docente sea quien facilite y oriente las tareas de aprendizaje. 
El nuevo entorno implica también una transformación sustancial en la metodología de trabajo del profesor 

en juego en el sistema de enseñanza y aprendizaje a todos los estudiantes.
asumimos otro rol: dejamos de ser simple instructores directos y pasamos 

a ser facilitadores, ofreciendo al estudiante herramientas y pistas que le ayuden a desarrollar
propio proceso de aprendizaje, a la vez que tenemos la oportunidad de a

Considera que entre los elementos del proceso educativo que se ven afectados con la incorporación de las 

Presentación de información 
Interacción profesor/alumno 
Producción y consulta del material de estudio 

Sin embargo, la docente objeto de estudio considera que para el uso adecuado de las herramientas de 
comunicación se debe redefinir los roles tradiciones del docente y estudiante, puesto que la inserción de 
estas herramientas de comunicación, en el PEA, no ha cambiado en gran medida la forma de transmisión 
del conocimiento. Pese a que su deseo de superación la impulsó a la utilización de las Tecnologías
contextos virtuales, si la Institución no cuenta con mecanismos de apoyo al uso de las herramientas de 

, poco se puede lograr por sí mismo. “Pese a todos los inconvenientes que se tiene a la hora 
de implementar las TIC en el PEA, estoy convencida que el uso de las herramientas de comunicación 
coadyuvan en la formación del estudiante y del profesor”. 
Una dificultad que se manifiesta por parte de los estudiantes es que un gran porcentaje de los mismos, 

des de acceso a Internet (Gráfico n° 3), por lo que es un obstáculo que impide 
esa transformación de roles de manera más efectiva. 

si no

77,2
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los estudiantes hacen nuevos planteamientos, muestran cosas nuevas sobre el contenido, yo comento en 
ito, delante de todo el grupo, para que los demás se motiven” 

Tecnológicas, se requiere que los 
, para lo cual al inicio del 

. Es importante 
de acuerdo los datos obtenidos mediante el cuestionario realizado a los estudiantes respecto a 

respondieron que no saben usar y que 
, se apoyan en otros compañeros, tal como se puede observar 

 

logrado un cambio en la relación de los estudiantes 

Considera que el nuevo entorno supone la actualización de los roles del profesor y alumno de tal forma 
solo en receptor sino en productor de información y conocimiento y el 

El nuevo entorno implica también una transformación sustancial en la metodología de trabajo del profesor 
en juego en el sistema de enseñanza y aprendizaje a todos los estudiantes. 

asumimos otro rol: dejamos de ser simple instructores directos y pasamos 
a ser facilitadores, ofreciendo al estudiante herramientas y pistas que le ayuden a desarrollar su 
propio proceso de aprendizaje, a la vez que tenemos la oportunidad de atender sus dudas y 

Considera que entre los elementos del proceso educativo que se ven afectados con la incorporación de las 

Sin embargo, la docente objeto de estudio considera que para el uso adecuado de las herramientas de 
oles tradiciones del docente y estudiante, puesto que la inserción de 
, en el PEA, no ha cambiado en gran medida la forma de transmisión 

Tecnologías en 
contextos virtuales, si la Institución no cuenta con mecanismos de apoyo al uso de las herramientas de 

a todos los inconvenientes que se tiene a la hora 
A, estoy convencida que el uso de las herramientas de comunicación 

Una dificultad que se manifiesta por parte de los estudiantes es que un gran porcentaje de los mismos, 
), por lo que es un obstáculo que impide 



 

Análisis de los contenidos que se i
La materia Química General, cuenta con 10 unidades temáticas. No se presentan los objetivos por unidad 
temática, solamente el objetivo general está a disposición de los estudiantes en la plataforma virtual, 
mismo que se lo presenta al inicio del semestre; sin embargo, hace referencia que en cada clase presenta 
los objetivos de la unidad que tiene que impartir. Para la exposición de los contenidos utiliza resúmenes
no así mapas conceptuales porque 
La temática a impartir es actualiza, no todas presentan una génesis histórica, pero se evidencia la 
secuenciación y estructuración lógica de los mismos, considera que las funciones que se hacen presentes 
en los contenidos son: informativa, instructiva, motivadora, evaluadora e investigadora (dependiendo de 
la temática a tratar); sin embargo analizando los contenidos son más de tipo conceptual y reproductivo.
¿Qué criterios toma en cuenta para la organización de los contenido
manera semipresencial? 
La segunda secuencia didáctica analizada se refiere al avance de un tema de forma semipresencial. 
forma como organizó el tema para impartirlo de 
tiempo de la mejor manera, esta secuencia didáctica tiene dos partes: la primera es el avance del 
contenido teórico mediante la plataforma virtual, para ello la lección preparada para el efecto contiene 
conceptos claves y datos específicos sobre el tema que d
memorizados por el estudiante, para 
fórmulas y apliquen las mismas en el laboratorio
Teniendo en cuenta que esta secuencia didáctica es previa a la práctica
varios ejercicios para que los estudiantes se vayan familiarizando con las fórmulas y datos que luego 
serán utilizadas; sin embargo, los ejercicios no los realizan en la plataforma
desarrollarlo en su cuaderno, porque es mucho más fácil
 

 

 

 

Análisis de los materiales utilizados en los c
Sin lugar a dudas, integrar tecnología implica trabajo tanto de planif
prever los recursos más adecuado
El desarrollar material educativo que implique la incorporación de TIC, aparte del esfuerzo de carácter 
intelectual en cuanto a estructurar los contenidos didácticamente y del diseño mismo del material, impl
una inversión importante de tiempo.
Si pensamos solamente en las presentaciones que hacen los profesores con herramientas informáticas 
realizadas con paquetes de ofimática 
producto de esta naturaleza, existen procesos y tiempos que casi nunca son valorados, peor aún
reconoce el trabajo del profesor desarrollado mediante 
Los materiales utilizados en las secuencias didácticas analizadas presentan las siguient
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Gráfico n° 3: Facilidad de acceso a Internet 

Análisis de los contenidos que se imparte en la plataforma virtual 
La materia Química General, cuenta con 10 unidades temáticas. No se presentan los objetivos por unidad 
temática, solamente el objetivo general está a disposición de los estudiantes en la plataforma virtual, 

nicio del semestre; sin embargo, hace referencia que en cada clase presenta 
los objetivos de la unidad que tiene que impartir. Para la exposición de los contenidos utiliza resúmenes
no así mapas conceptuales porque esta información al registrar en la plataforma virtual 
La temática a impartir es actualiza, no todas presentan una génesis histórica, pero se evidencia la 
secuenciación y estructuración lógica de los mismos, considera que las funciones que se hacen presentes 

on: informativa, instructiva, motivadora, evaluadora e investigadora (dependiendo de 
; sin embargo analizando los contenidos son más de tipo conceptual y reproductivo.

¿Qué criterios toma en cuenta para la organización de los contenidos que serán impartidos de 

La segunda secuencia didáctica analizada se refiere al avance de un tema de forma semipresencial. 
forma como organizó el tema para impartirlo de esta manera, se basa en la posibilidad de aprovechar el 

mpo de la mejor manera, esta secuencia didáctica tiene dos partes: la primera es el avance del 
contenido teórico mediante la plataforma virtual, para ello la lección preparada para el efecto contiene 
conceptos claves y datos específicos sobre el tema que deben ser analizados, comprendidos y 

para que luego en la segunda parte, puedan utilizar los conceptos 
en el laboratorio. 

Teniendo en cuenta que esta secuencia didáctica es previa a la práctica presencial, la docente preparó 
varios ejercicios para que los estudiantes se vayan familiarizando con las fórmulas y datos que luego 

; sin embargo, los ejercicios no los realizan en la plataforma virtual, sino deben 
derno, porque es mucho más fácil. 

Análisis de los materiales utilizados en los contextos virtuales de enseñanza
Sin lugar a dudas, integrar tecnología implica trabajo tanto de planificación y diseño de actividades, como 
prever los recursos más adecuados y necesarios para el soporte de la asignatura. 
El desarrollar material educativo que implique la incorporación de TIC, aparte del esfuerzo de carácter 
intelectual en cuanto a estructurar los contenidos didácticamente y del diseño mismo del material, impl
una inversión importante de tiempo. 
Si pensamos solamente en las presentaciones que hacen los profesores con herramientas informáticas 

con paquetes de ofimática como pueden ser: Power Point, por nombrar alguno
sta naturaleza, existen procesos y tiempos que casi nunca son valorados, peor aún

desarrollado mediante los entornos virtuales. 
Los materiales utilizados en las secuencias didácticas analizadas presentan las siguient

si no
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La materia Química General, cuenta con 10 unidades temáticas. No se presentan los objetivos por unidad 
temática, solamente el objetivo general está a disposición de los estudiantes en la plataforma virtual, 

nicio del semestre; sin embargo, hace referencia que en cada clase presenta 
los objetivos de la unidad que tiene que impartir. Para la exposición de los contenidos utiliza resúmenes y 

taforma virtual se desconfigura. 
La temática a impartir es actualiza, no todas presentan una génesis histórica, pero se evidencia la 
secuenciación y estructuración lógica de los mismos, considera que las funciones que se hacen presentes 

on: informativa, instructiva, motivadora, evaluadora e investigadora (dependiendo de 
; sin embargo analizando los contenidos son más de tipo conceptual y reproductivo. 

s que serán impartidos de 

La segunda secuencia didáctica analizada se refiere al avance de un tema de forma semipresencial. La 
, se basa en la posibilidad de aprovechar el 

mpo de la mejor manera, esta secuencia didáctica tiene dos partes: la primera es el avance del 
contenido teórico mediante la plataforma virtual, para ello la lección preparada para el efecto contiene 

eben ser analizados, comprendidos y 
utilizar los conceptos y 

, la docente preparó 
varios ejercicios para que los estudiantes se vayan familiarizando con las fórmulas y datos que luego 

, sino deben 

ontextos virtuales de enseñanza 
icación y diseño de actividades, como 

El desarrollar material educativo que implique la incorporación de TIC, aparte del esfuerzo de carácter 
intelectual en cuanto a estructurar los contenidos didácticamente y del diseño mismo del material, implica 

Si pensamos solamente en las presentaciones que hacen los profesores con herramientas informáticas y 
Power Point, por nombrar alguno, detrás de cada 

sta naturaleza, existen procesos y tiempos que casi nunca son valorados, peor aún, no se 

Los materiales utilizados en las secuencias didácticas analizadas presentan las siguientes características: 



a.  En cuanto a su organización interna:
las tareas que se deben realizar, los objetivos a lograr, los ejercicios y la bibliografía de 
apoyo sugerida.  

b. Presentan una secuenciación
términos conceptuales.

c. Vincula los contenidos y objetivo curriculares con las actividades de enseñanza y 
aprendizaje apoyados con

En cuanto al tipo de actividad que promueve se visualiz
elaboración de prácticos y o trabajos. La función que desempeñan los materiales anal
tipo informativo con fines evaluativos, el 
imágenes estáticas. 
 
 

Conclusiones  

El resultado más general que es posible extraer del análisis de las secuencias consideradas es que, en 
conjunto, el uso de la plataforma virtual
prácticas educativas. La mayoría de
modificar sustancialmente las formas de organización de la actividad conjunta, sino que reproducen y 
retoman, en lo esencial, patrones de actuación muy similares a los 
las TIC.  
De hecho, la docente afirma que 
mostrar un efecto limitado en la transformación y mejora de las prácticas educativas,
caso de la carrera de Ingeniería A
modifican sustancialmente las formas de organización desarrollada a lo largo de la actividad conjunta. 
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docentes, que en su mayoría utilizan el aula TIC para presentar sus temas realizados por lo general en 
Power Point. 
Los aspectos que se visualizan como factores que coadyuvan al desarrollo de buenas prácticas 
educativas con apoyo de TIC, en el caso estudiado son: 

Que la docente trata de estimular el aprendizaje y la adquisición de conocimiento 
usando la plataforma virtual. 

Que la profesora planifica con tiempo las actividades y tareas que serán trabajadas 
en la plataforma virtual. 

Que la profesora evalúa las actividades y tareas que implican el uso de la plataforma 
virtual. 

Vincula los contenidos y objetivos curriculares con las actividades de enseñanza y 
aprendizaje apoyadas en las TIC. 

 
Aspectos que tienen presencia nula: 

Que la Universidad no considera ni apoya las actividades que desarrolla la docente 
con el uso de la plataforma virtual. 

Que la Universidad no fortalece la reflexión sobre la práctica educativa que 
implemente mediante el uso de la plataforma virtual ni herramientas 
tecnológicas en general. 

Que la Universidad no cuenta con una política, organización y gestión académica y 
administrativa para integrar las TIC. 

Que la institución no propicia una adecuada formación de la planta docente que 
tenga que ver con la incorporación de TIC en el PEA. 

La plataforma virtual, proporcionado por la universidad es poco amigable no existe 
seguridad de manejo de la información.  

Los docentes cuentan con excesiva cantidad de estudiantes en los diferentes 
paralelos. 

Los estudiantes que ingresan a estudiar la carrera de Ing. Agronómica, en su gran 
mayoría provienen del área rural y son de escasos recursos, pues estos durante su 
formación escolar por lo general no tienen posibilidad de acceso a herramientas 
tecnológicas, por lo que ingresan a la universidad con poco o casi nada de 
conocimientos tecnológicos.  

Frustración por parte del docente, pues no cuenta con las condiciones básicas de 
infraestructura y equipamiento tecnológico en la universidad.  

 
 
  



 

Conclusiones generales 
 
El trabajo realizado en esta segunda fase de la investigación permitió profundizar los lazos en común 
entre los integrantes de la RED y estabilizar los equipos de investigación en cada contexto específico.  
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el proyecto, organizamos las conclusiones generales del 
trabajo realizado en función de los mismos, analizando y evaluando cada uno de los logros y también 
aquellos aspectos en que aún hay que continuar profundizando con el trabajo constante de nuestra red.  
El objetivo central del proyecto estaba centrado en la continuidad de la indagación acerca de las 
posibilidades y dificultades con las que se enfrentan las Universidades cuando pretenden encarar los 
desafíos que impone la SIC (Sociedad de la Información y el Conocimiento), e idear proyectos de acción 
pertinentes a cada uno de los contextos.  
Como hemos visto a lo largo del presente informe, el trabajo realizado ha permitido profundizar en los 
problemas que surgen a la hora de integrar las TIC en la docencia universitaria, confirmando en muchos 
casos, las conclusiones que ya se habían detectado en el informe del año anterior.  
El abordaje cualitativo realizado ha permitido analizar con detenimiento aspectos insospechados, 
fundamentalmente aquellos que tienen relación con la trayectoria de los sujetos que ponen en marcha 
determinados proyectos y cómo se ven influidos por las condiciones institucionales y los mandatos que 
devienen de las políticas estatales.  
Por lo que hemos visto a lo largo de este informe, aún queda mucho camino que recorrer: en primer lugar, 
para comprender cómo está siendo el proceso de apropiación por parte de los sujetos en el contexto de las 
instituciones, de las políticas estatales referidas a las condiciones que impone la economía del 
conocimiento y, en segundo lugar, para que la propia institución universitaria haga suyo el problema de 
reconversión que está sufriendo, pensando en las características que adopta la docencia con los nuevos 
modelos.  
La puesta en común del trabajo conjunto ha sido realizada en instancias presenciales y también a través 
del trabajo colaborativo en la portal de la RED UNISIC. Se han realizado dos reuniones presenciales. La 
primera en el mes de julio en Santiago de Compostela, bajo el auspicio de la USC y la segunda en el mes 
de noviembre en Sucre (Bolivia) bajo el auspicio de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.  
En la primera se abordaron las siguientes cuestiones: 

1. Informe del estado de la investigación en cada contexto y decisiones tomadas con su 
fundamentación. 

2. Definición de estrategias de análisis de datos y puesta en común sobre las decisiones tomadas. 

3. Profundización en un marco teórico común a través de la definición de las dimensiones de 
análisis seleccionadas previamente, tomando como base el documento elaborado por el equipo 
de la Universidad de Córdoba y que figura en el apartado del marco teórico de este informe.  

4. Construcción de los diferentes instrumentos de investigación que se estaban utilizando: guiones 
de entrevistas, guías de análisis de materiales y guías de análisis de las interacciones virtuales. 

 
Todo ello constituyó una base para que cada equipo en su sede continúe el trabajo con el objetivo de 
profundizar en el conocimiento de la situación de integración de las TIC en cada contexto específico.  
En la segunda reunión (Sucre- Bolivia), el trabajo se concentró en:  

1. Análisis de las acciones realizadas hasta el momento en relación a la 
investigación. Detección de problemas y soluciones –profundización y 
ampliación del marco teórico: conceptos 

2. Revisión de los instrumentos utilizados: modificaciones y rectificaciones. 
Discusión sobre la guía de análisis de los datos 

3. Definición del índice del informe y criterios de organización de los resultados de 
la investigación 

4. Modalidades de difusión de los productos de la RED 

 
Cada una de las reuniones posibilitó la profundización en un espacio de comunicación y construcción del 
conocimiento que apunta al crecimiento de los integrantes de la red. Por otra parte, las reuniones han 
ofrecido la posibilidad, en cada sitio donde se convocaron, de ofrecer, además del espacio interno de 



 

discusión y puesta en común, un espacio abierto a todo el público, cuyo objetivo siempre es mostrar los 
resultados de los estudios realizados en cada contexto y proyectar y difundir el trabajo de la RED.  
Además del trabajo de ampliación del diagnóstico realizado en el primer año de trabajo, el proyecto 
desarrollado durante el periodo 2007 se proponía: 

1. Extraer criterios que permitan definir buenas prácticas en cada contexto y 
diseñar propuestas que apunten al desarrollo organizativo y didáctico que 
necesita la Universidad para integrarse en la llamada SIC  

2. Diseñar de propuestas de formación para desarrollar propuestas de enseñanza 
con TIC en función de los criterios adecuados;  

3. Formación de equipos de especialistas para el asesoramiento permanente; 

4. Creación de un Observatorio Digital Activo, que contenga las experiencias 
desarrolladas por el equipo de investigadores del proyecto y por otros equipos, 
en relación a la inclusión en la SIC, las herramientas utilizadas y los cursos 
relacionados. Desde el mismo Observatorio se apoyará el desarrollo de nuevas 
experiencias, las que podrán ser asesoradas por especialistas del Observatorio o 
cercanos a éste.  

5. Apoyar la transferencia de conocimiento entre las universidades a través de la 
RED.  

6. Difundir las experiencias a través de publicaciones, libros, artículos, páginas 
web… 

 
Entendemos que el trabajo que se realizó con la investigación atiende a la profundización del diagnóstico 
comenzado en el año anterior pero, además, de manera indirecta, está sentando las bases para el trabajo en 
relación a los objetivos 1, 2, 3 y 5. En cada contexto se están tomando decisiones pertinentes y 
fundamentadas en el conocimiento generado por los estudios de la RED, al mismo tiempo que han 
potenciado otros proyectos de investigación y desarrollo en función de los análisis realizados en el 
contexto de la RED.  
Nuevamente las reducciones del presupuesto han generado la necesidad de relegar para otra etapa la 
propuesta del objetivo 4. Si bien el portal de la RED actúa como impulsor y difusor de actividades y 
propuestas que tienen como base la temática de la Universidad y la Sociedad del Conocimiento, queda 
mucho camino por recorrer para que se transforme en un verdadero observatorio digital activo, tal como 
está en el espíritu de la RED.  
Por último, en relación a la difusión de las producciones de la RED en este contexto, se realizaron 
diversas actividades que orientan en lo que se refiere a la consecución de este objetivo:  

1. Edición de un libro (en prensa) con los resultados de la primera parte de la 
investigación: Paradojas y dilemas de las universidades iberoamericanas ante la 
sociedad del conocimiento, que será publicado por la editorial Davinci, de 
Barcelona.  

2. Realización de un seminario de difusión de los resultados de las investigaciones 
parciales, en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia). 

 

 
 
Al mismo asistieron académicos de las diferentes universidades que participan de la RED y 
también de la propia Universidad San Francisco Xavier.  



 

3. Programación de un Seminario Internacional en el mes de julio de 2009, en 
Santiago de Compostela titulado:  

La universidad y la sociedad del conocimiento. Desafíos y tendencias 
Se adjunta la programación del citado Seminario, que estará abierto a toda la comunidad 
universitaria. 

4. Preparación de un nuevo libro para el año 2009, con los estudios de casos de 
cada universidad, editado por Aljibe Editorial.  

 
Para concluir, podemos decir que es mucho el trabajo que se ha realizado hasta el momento, pero es 
mucho también el camino que queda por recorrer. El trabajo en RED supone un enriquecimiento 
constante para todos sus miembros y ha permitido que se consoliden equipos de trabajo sobre esta 
temática en cada una de las universidades participantes. Teniendo en cuenta que sus tradiciones en 
investigación son significativamente diferentes, el trabajo de intercambio ha posibilitado el crecimiento 
de cada equipo, como foco de desarrollo de esta problemática en su institución.  
Queda pendiente una mayor puesta en común de los enfoques teóricos de cada contexto y una 
profundización de este aspecto en los espacios de producción de conocimiento. Tomamos como base que 
las producciones de cada lugar son soberanas y responden a criterios propios, lo que no está reñido con la 
posibilidad de enriquecimiento por el intercambio realizado.  
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Seminario internacional  

“LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO. DESAFÍOS Y TENDENCIAS” 
 

Fecha de celebración: 8, 9 y 10 de julio de 2009 

Lugar de celebración: Facultad de Ciencias de la Educación  

Universidad de Santiago de Compostela  

 

Objetivos 
 

1- Abrir un debate en el contexto de las universidades Iberoamericanas sobre los desafíos 

que implica el nuevo orden socio-económico en el que nos encontramos 

2- Identificar líneas de investigación sobre estas temáticas que ayuden a comprender, 

evaluar y tomar decisiones sobre el papel de la universidad en estos comienzos de 

siglo 

3- Profundizar en las relaciones entre políticas, investigaciones y prácticas educativas en 

el contexto universitario 

4- Analizar las demandas formativas que surgen en estas condiciones y visualizar su 

concreción en el currículum universitario.  

 

 

PROGRAMA DE LA REUNIÓN 

 

Jueves 9 de Julio 

Mañana 

9: 00 h. Apertura del seminario: Bienvenida. Palabras del Rector de la Universidad de 

Santiago de Compostela 

9:30 h. Conferencia inaugural:  

Ronald Barnett: El curriculum universitario en el nuevo contexto social y 

político (ponente confirmado) 

11:00 h. Pausa - Café 

11:30 h.  Trabajo sobre preguntas alrededor de la conferencia 

Tarde 

16:30 h.  Mesa Redonda: Investigaciones desde la RED UNISIC. La situación de las 

universidades iberoamericanas- Chile, España, Cordoba, Bolivia, Bolivia 

18:00 h. Visita guiada por la ciudad de Santiago 



 

Viernes 10 de Julio 

Mañana 

09:30 h.  Conferencia: Imanol Ordorika, La universidad latinoamericana, condiciones 

de transformación  (ponente a confirmar) 

11:00 h. Pausa - Café 

11:30 h.  Investigaciones sobre la realidad latinoamericana: Ernesto Treviño (DIE-

México) y Teresa Esteban (Brasil) (ponentes a confirmar) 

Tarde 

16:30 h. Mesa Redonda: Investigaciones sobre la universidad en otras 

universidades españolas. Invitados: Fernández Enguita, M., Pérez Gómez, 

A. Antonio Bolívar, Puelles Benítez (ponentes a confirmar) 

18:00 h. Conclusiones del seminario 

 

 

SOCIEDAD CIENTÍFICA Y ORGANIZACIÓN QUE AVALA LA REUNIÓN 

 

La reunión está organizada por la RED UNISIC (Universidad y Sociedad del Conocimiento) 

(http://stellae.usc.es/unisic/). La Red Unisic nace de la unión de un grupo de universidades 

iberoamericanas preocupadas y ocupadas en el desafío de enfrentarse a la llamada sociedad 

del conocimiento. Con la coordinación de la Universidad de Santiago de Compostela, la red 

está compuesta por: Universidad de Los Lagos (Chile); Universidad San Francisco Xavier de 

Chuquisaca (Sucre, Bolivia); Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y Universidad 

Autónoma Juan Misael Saracho (Tarija, Bolivia). Se está ampliando con la participación de un 

mayor número de universidades tanto de Latinoamérica como del Estado Español.  

 

El conjunto de profesionales que se agrupan en ella, entienden que son insuficientes  las 

respuestas que se están dando a esta problemática en la mayor parte de las instituciones 

públicas. Estas respuestas, en general, están atravesadas por la inclusión de una variante 

“virtual” en las enseñanzas que se vienen desarrollando, o en la adopción de algún sistema de 

educación a distancia con la utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). 

 

 Se parte de la idea de que ambos tipos de respuestas son parciales, en la medida en que 

enfrentarse a los retos impuestos por la continua aceleración de los cambios sociales requiere 

repensar las propuestas de formación que se desarrollan en las instituciones de educación 

superior y adaptar su organización y enseñanza a los nuevos entornos.  

 



 

En función de esto se ha visto la necesidad de crear una plataforma unificada de trabajo 

académico que inspire una propuesta integral, cuya base está dada en un proyecto del tipo 

“todos ganan”. que tiene como finalidad.  

 

Esta RED ha sido creada con el apoyo de la AECID y está activa desde el año 2006. En su 

seno se han desarrollado proyectos de investigación y propuestas de acción en las diferentes 

universidades participantes. Asimismo tambien se ha desarrollado un 1º seminario internacional 

en la Universidad Misael Saracho, en la ciudad de Tarija (Bolivia) en noviembre del 2007. 

La Coordinación de la RED está a cargo de la Universidad de la Universidad de Santiago de 

Compostela.  

 

Desde su constitución, la red tiene un encuentro anual de trabajo en la que se abordan las 

temáticas que se están investigando y desarrollando.  

 

NÚMERO DE ASISTENTES PREVISTOS 

 

Se tiene previsto que asistan 100 personas al seminario. Se realizará una selección de 

profesionales interesados por la problemática planteada.  

 

IMPORTANCIA CIENTÍFICA DEL EVENTO 

 

El evento es de suma importancia, dados los escasos espacios de análisis de la problemática 

universitaria que existen en el contexto de las instituciones.  

 

Permitirá generar una reflexion sobre el lugar de la universidad en el momento actual, y 

conocer de primera mano la situación en la que se encuentran en los diferentes contextos. Los 

ponentes invitados tienen una amplia trayectoria en el campo y su trabajo tiene 

reconocimniento internacional.  

 

Se solicita dinero para la asistencia al seminario de los representantes de cada universidad que 

vengan a exponer su situación concreta. Y también para invitar a uno o dos expertos en el 

tema que puedan arrojar luz a las cuestiones sobre las que estamos trabajando. 
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