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Introducción  

 

“The impact of information technology will be 
even more radical than the harnessing of steam 
and electricity in the 19th century. Rather it will 

be more akin to the discovery of fire by early 
ancestors, since it will prepare the way for a 

revolutionary leap into a new age that will 
profoundly transform human culture.” 

Jacques Attali, Millennium: Winners and Losers in the Coming World Order (1992) 

 

 

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. Las respuestas que se están dando a esta problemática suelen estar atravesadas bien por la 
inclusión de una variante “virtual” en las enseñanzas presenciales bien por la adopción de algún sistema de educación a 
distancia, ambas opciones mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

En el trabajo de investigación realizado durante el año 2006 financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), partimos de la idea de que ambos tipos de respuesta 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 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 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), coinciden 
en señalar una insuficiente integración de la Universidad a las demandas de la SIC.  

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 para posibilitar esa integración. 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. 

En otras palabras, no existe una plataforma unificada de trabajo académico que inspire una propuesta integral, ni 
centro u organización que plantee un proyecto del tipo “todos ganan” que es la base de nuestra propuesta. Esto afecta a la 
práctica totalidad de las Universidades de América Latina, Centroamérica y el Caribe. Las experiencias que a este tenor se 
están desarrollando en España, y en la mayor parte de los países del entorno europeo, nos demuestran que 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, es una respuesta parcial e insuficiente frente a la complejidad del 
problema al que nos enfrentamos. Fue este conjunto de ideas, el que nos llevó en su día a plantear el proyecto -del que da 
cuenta 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. 

Para abordar estas cuestiones hemos realizado una investigación dirigida a conocer el estado de la cuestión de las 
universidades participantes, buscando respuestas a la pregunta sobre cómo se enfrentan las instituciones de Educación 
Superior a la SIC. 

Los objetivos iniciales fueron:  

1. Crear una red de universidades que permita compartir conocimientos y prácticas sobre los interrogantes y 
respuestas que las universidades están dando a los desafíos de la sociedad del conocimiento. 

2. Elaborar un diagnóstico de la situación actual de cada institución en relación a las siguientes dimensiones: 
organización y gestión; equipamiento; sujetos involucrados (alumnos, profesores, personal de la 
administración y servicios). Basándonos en él:  

3. Diseñar propuestas que apunten al desarrollo organizativo y didáctico que necesita la Universidad para 
integrarse en la llamada SIC atendiendo a:  

a. Planificación estratégica de las organizaciones. 
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b. Diseño de propuestas de formación para los sujetos de la institución (profesorado, personal de 
administración y servicios, alumnado).  

c. Formación de equipos de especialistas para el asesoramiento permanente. 

4. Creación de un Observatorio Digital Activo, que contenga las experiencias (mal llamadas Buenas 
Prácticas) 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 
apoyaría el desarrollo de nuevas experiencias, que podrían ser asesoradas por especialistas del 
Observatorio o cercanos a éste.  

 

En este informe presentamos las acciones y resultados obtenidos del trabajo realizado durante el año 2007 con el 
conjunto de las universidades, con las que conformamos una  fructífera REC (UNISIC). El trabajo durante este período se 
ha sostenido mediante dos reuniones presenciales (financiadas por la AECI) y la actividad continua en un entorno 
colaborativo virtual a través del portal de la RED alojado en el servidor del Grupo de Investigación Stellae 
(http://stellae.usc.es/unisic). 

Se han realizado dos reuniones. La primera en Santiago de Compostela, y la segunda en Córdoba (Argentina), 
ambas con el objetivo general de avanzar en el desarrollo de la investigación y su puesta en marcha, en el marco de un 
proceso de colaboración y búsqueda de acuerdos y sinergias.  

El proceso de investigación tuvo una primera fase de análisis documental y estudio exploratorio de la situación de 
cada una de las universidades integrantes de la red, base para el diseño y elaboración conjunta de un cuestionario en línea 
que se aplicó al profesorado de cada universidad participante. Posteriormente, procedimos al análisis e interpretación de 
datos y elaboración de las conclusiones. Todo el proceso está puesto de manifiesto detalladamente en este informe.  

Debido a la reducción presupuestaria realizada por la AECI, no ha sido posible abordar los objetivos 3 y 4 
inicialmente planteados en este proyecto. No obstante, el propio proceso de investigación ha suscitado reflexiones y 
cambios en los contextos institucionales de referencia, que pueden considerarse como incipientes propuestas de acción en 
relación con las situaciones de partida. El conocimiento de las realidades institucional abre las puertas a la toma de 
decisiones pertinentes en función de los datos disponibles. Sería muy deseable poder atender estos desafíos mediante la 
continuidad de la investigación. 

El informe está organizado en dos partes, cada una con sus diferentes capítulos con el objeto de hacer más ágil la 
lectura y obtener así una mejor comprensión de los proceso llevados a cabo y los resultados obtenidos..  

La primera parte hace referencia a los aspectos globales de la investigación realizada. En ella damos cuenta del 
marco teórico que ha servido de base tanto para el trabajo de elaboración de instrumentos como para la orientación 
conceptual global de la investigación.  Se incluye también aquí el análisis e interpretación de los datos del conjunto de las 
universidades, mostrando las similitudes y diferencias en cada una de ellas. Esta visión holística de la situación de las 
universidades de la red nos permite comprender hacia dónde apuntan las tendencias y adoptar posiciones en relación con 
otras instituciones.  

La segunda parte del informe aborda la situación particular de cada institució, profundizando en sus aspectos 
singulares con la finalidad de destacar tanto lo común como lo específico y posibilitar la contextualización de los 
problemas y las propuestas de solución. Esta parte del trabajo ha sido enormemente significativa para cada institución, ya 
que ha proporcionado información muy valiosa sobre las condiciones y la situación de partida en que cada universidad se 
encuentra.  

Finalmente, abordamos las conclusiones generales del estudio en función de los planteamientos iniciales.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PARTE I:  

INFORME GLOBAL  
 

 

 

 



 

11 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1. Universidad y sociedad del conocimiento 

 

1.1. Relaciones entre universidad y sociedad del conocimiento. Desafíos y retos  

 

El siglo XXI comienza con un crecimiento del ciberatuoritarismo, 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, 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, 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 el informe que presentamos, utilizaremos con más frecuencia 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, obstaculizadoras 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 DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS, Bruselas, 21.2.2007 COM, 2007). 
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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 (DG Education and Culture of the 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) 
 

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.  

En resumen, estamos frente a fenómenos subyacentes como: 

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

¿Cual es la respuesta de las universidades a estas cuestiones? ¿Que 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? 

No existe un acuerdo general en la literatura correspondiente que responda con unanimidad a los retos planteados 
hoy a la universidad; más bien nos encontramos con posiciones diversas, incluso antagónicas. Valdez (2004) sistematiza 
tres enfoques que son altamente clarificadores:  

� Universidad respondiente,  
� Universidad como sistema de gestión y  
� Universidad como prefiguradora de nuevos órdenes sociales 
 

En el primer enfoque, universidad respondiente, nos encontramos con un marco conceptual que apunta a la 
funcionalidad de la universidad con el sistema económico-político en el que vivimos. Se señala que el cambio apoyado por 
avances tecnológicos es irreversible y protagonizado por el mundo empresarial al que la propia universidad debe servir y 
coadyuvar en su desarrollo. Para asumir estos retos, debería reestructurarse para permitir acomodar la investigación, la 
formación y el desarrollo a servir al complejo mundo de las demandas empresariales en constante cambio e innovación.  

La universidad como sistema de gestión, complementa la visión anterior apoyándose con más fuerza en la teoría de 
sistemas y en la disciplina organizacional. El papel de la universidad, desde este segundo enfoque, es la producción y 
difusión del conocimiento disciplinario e interdisciplinario, dirigido a la búsqueda de acuerdos y alianzas estratégicas para 
la resolución de los ingentes problemas de la sociedad. El elemento fundamental que asegura la supervivencia y la 
expansión de las organizaciones es el conocimiento. La universidad, por su función en la generación y difusión del 
conocimiento, puede convertirse en una empresa privilegiada. Para esto debe incrementar su calidad y su autorregulación. 

Por último, el enfoque de la universidad como prefiguradora de nuevos órdenes sociales supone la existencia de 
formas sociales complejas, caracterizadas por grandes desequilibrios macroeconómicos y por una injusticia social 
estructural, un crecimiento constante de los niveles de pobreza y otras formas de exclusión social. En vez de constituir un 
centro formador de recursos para el orden social desequilibrado, ha de convertirse en agente activo para la transformación 
profunda del mismo.  

Desde este planteamiento, la universidad ha de convertirse en un centro de conocimiento crítico, orientado a la 
creación de espacios de diálogo de saberes con distintos sectores sociales, en acciones que no sólo han de resolver 
problemas específicos, sino también abrir canales a la construcción de formas alternativas de vida, más humanas, más 
justas, más equitativas. Se trata de abordar los grandes avances científicos, filosóficos, estéticos, con el más alto sentido de 
pertinencia social. 



 

El debate sobre la función de la universidad en el contexto social en el que vivimos es altamente necesario. Sin 
embargo, hay pocos estudios que den cuenta de esta cuestión primando las perspectivas respondientes y de gestión en ese 
proceso (Carnoy, 2004; Duart y Lupiáñez, 2005).  

Una institución universitaria pensada fuera del conocimiento o al margen de la sociedad del conocimiento, 
difícilmente puede concebirse hoy (máxime si nos atenemos al sentido originario de la creación de las universidades). Sin 
embargo,  a veces parece que este reto es desconocido por parte de la propia institución, quizás porque implica bajarse del 
lugar donde la había ubicado la modernidad ilustrada, para pasar a ganarse un sitio en el mundo digitalizado, 
interconectado y globalizado. En palabras de Bottini y Valdez (2002), tiene ante sí no pocos retos, que en muchos casos 
pueden considerarse altamente contradictorios y conflictivos:   

• Desarrollar, con otros entes sociales, una visión de futuro que contribuya a la elaboración de los proyectos 
de sociedad. Nosotros añadimos, la significación que puede tener que ese proyecto sea producto de un 
proceso autónomo en cada contexto respetando las culturas propias de cada ámbito específico.  

• Presentar disposición a la reforma permanente de estructuras, programas, y métodos de trabajo, así como 
los aspectos administrativos y financieros. 

• Asumir la profesionalización entendida como enseñanza profesional basada en la investigación, que 
contribuirá al desarrollo de una sociedad que tiende a ser dominada por la alta tecnología y la información.  

• Establecer vínculos orgánicos con otras organizaciones sociales (empresas, organismos públicos, 
organizaciones no gubernamentales) como vía de obtención de beneficios recíprocos.  

• Creación y vinculación permanente de conocimientos y sistemas referenciales a través del intercambio 
entre múltiples sujetos sociales, y en diversas ramas del saber. Esto necesita posibilitar las herramientas 
para recibir, procesar y asimilar los paquetes de conocimiento que nos llegan de los sectores geopolíticos 
dominantes; filtrar, adaptar y aclimatar esos conocimientos al medio y a sus necesidades, rescatar los 
saberes tradicionales de los pueblos autóctonos, que en no pocos casos han demostrado mayor profundidad 
que la ciencia occidental. 

• Crear, sostener y desarrollar sistemas de información y aprendizaje con otros entes nacionales e 
internacionales. 

 

En síntesis, construir un proyecto propio producto de una profunda reflexión de su lugar en las condiciones en que 
se vive en este momento.  

Los estudios que nos  preceden sostienen que la universidad se está incorporando a este nuevo contexto no con 
pocas dificultades (Duderstadt, 1998, 2000; Duderstadt, Atkins y Van Houweling, 2002; Jochems, Van Merriënboer y 
Koper, 2004; Katz, 2002; Duart y Lupiáñez, 2005). Como veremos más adelante, nuestro estudio describe algunas de las 
dificultades y límites con que se enfrentan las universidades en este momento, así como también sus posibilidades que, 
paradójicamente, son muy semejantes entre los países iberoamericanos de la red UNISIC. 
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1.2. La organización universitaria para la sociedad del conocimiento  

 

La Universidad es uno de esos 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. Su cuota de poder también ha 
ido transformándose, según las funciones adoptadas en cada período histórico. En ellas se crean las condiciones de 
espacio, tiempo y relaciones para que se geste una imagen de lo que se aspira a ser, de las formas de hacer y definir y del 
tipo de profesor que puede actuar en esas condiciones. Esto se traduce en normas de funcionamiento académico y 
administrativo, en planes y programas, en modelos de relación pedagógica y propuestas didácticas, que no sólo se 
expresan en la dimensión de lo manifiesto o explícito, sino en lo latente, en lo sugerido, en lo oculto, en el trasfondo, es 
decir en lo simbólico1, como la manera de ser bajo la cual se da la institución. 

“Las instituciones no se reducen a lo simbólico, pero no pueden existir más que en lo simbólico, son imposibles 
fuera de un simbólico en segundo grado y constituyen cada una  su red simbólica” (Castoriadis, 1983:201) 

 

Para Clark, (1991: 41):  

 “...una organización universitaria se compone de múltiples células de especialización colocadas horizontalmente y 
débilmente articuladas en los niveles operativos, junto con un pequeño número de niveles superiores de coordinación, la forma 
predominante ha sido la estructura  plana de piezas débilmente acopladas y esto obliga a concebir la organización académica 
en términos de una federación o una coalición, antes que como un sistema universitario comúnmente conocido como 
burocracia.” 

 
Para Toffler (1990), las organizaciones complejas, como lo son las universidades, cambian significativamente 

cuando se dan tres condiciones:  

1. Presión externa importante. 
2. Personas integrantes insatisfechas con el orden existente, y  
3. Una alternativa coherente presentada en un plan, modelo o visión. 
 

Podríamos decir que hoy en día se presentan con claridad las dos primeras condiciones: la presión externa proviene 
del contexto socio-económico dominante y la falta de respuesta inmediata trae como consecuencia la existencia de 
insatisfacción con el orden existente. En relación con la tercera condición de Toffler, en la presente investigación, 
intentamos averiguar qué está sucediendo, en qué medida podemos ver con claridad que existan en la práctica alternativas 
coherentes con la visión que cada institución tiene de su lugar en la sociedad en este momento histórico.  

En nuestro estudio, el ámbito organizativo se ha transformado en un eje de trabajo que compromete, y 
consideramos debería involucrar, los cambios que están teniendo lugar en las universidades a raíz de los procesos de 
globalización, de convergencia y de las demandas procedentes los mismos. Según López Yáñez, las  organizaciones, como 
sistemas complejos, están en estos momentos generando estructuras que les permitan adaptarse a las nuevas condiciones 
sin que, aparentemente, esté cambiando la organización burocrática tradicional.  Porque es a partir de los procesos de 
interacción social, que se generan estructuras informales de participación y comunicación que estarían dando respuestas a 
las nuevas demandas, a las nuevas situaciones generadas por la sociedad (López Yáñez, 2005a, 2005b, 2006). 

Así pues como cualquier organización, la universidad, para llevar a cabo verdaderos cambios y verdaderos procesos 
de innovación, debe prestar, en primer lugar, atención al entorno y sus mensajes. Los cambios que están afectando a las 
instituciones de educación superior no pueden entenderse sin hacer referencia a los cambios de su entorno. 

Esta situación nos sitúa en un momento histórico de transición, en donde conviven, en ocasiones 
contradictoriamente, condiciones organizativas de muy diverso orden. Es precisamente en ese contexto en el que nos 
preguntamos si es el e-learning la única respuesta a retos planteados. La integración de las universidades a los nuevos 
contextos puede pasar por incorporar las TIC en sus estructuras, en la medida que éstas son un fiel exponente de los 
significados de la sociedad del conocimiento. Pero esta incorporación tendrá que responder a la estructura profunda de la 
institución y no sólo a la superficial, si realmente se pretende hacer cambios reales en los procesos de enseñar y aprender. 

Las preguntas que, en este sentido, orientaron la elaboración del cuestionario fueron: ¿Cómo están influyendo en el 
trabajo de profesorado y alumnado esta situación? ¿En qué limita o estimula su trabajo este tipo de estructura 
organizativa? ¿Cómo se siente apoyado el profesorado cuando se enfrenta a las nuevas demandas relativas a su rol y a la 
manera de encarar su trabajo? 

                                                           
1 “Un sistema simbólico consiste en ligar significantes a significados y hacerlos valer como tales” (Castoriadis, 1983:201).  
 



 

Muchas de las universidades participantes, se encuentran en la disyuntiva de decantarse entre una organización 
adaptada a la investigación o hacia la docencia. La universidad de la sociedad del conocimiento, requiere de un 
reconocimiento de su rol en el proceso de producción del conocimiento. En ese sentido, aún en numerosas universidades 
latinoamericanas, entre las que se encuentran algunas de las que forman parte de esta red, están visualizando  la función 
investigadora, como un objetivo a conseguir. Y en paralelo la problemática de cómo reconvertir las propuestas de 
enseñanza y aprendizaje acotadas a las nuevas demandas y como gestionar la información para que alcance de manera 
efectiva a todo el conjunto de integrantes de esa comunidad educativa.  
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1.3 El rol del profesorado en este contexto 

 

Hace mucho tiempo que la investigación en torno a la formación del profesorado ha evidenciado que no hay 
cambios importantes en la cultura de las aulas que no pasen por la potenciación intelectual y emocional de profesores y 
profesoras (Gallego Arrufat, 2001; Montero Mesa, 1986, 1987, 1997, 2006). Cualquier cambio pasa pues por la necesidad 
de repensar la selección y organización de los contenidos, la metodología de la enseñanza y la evaluación y, obviamente, 
por un replanteamiento de los roles que se desempeñan en los espacios de la institución educativa y, de manera especial, 
en el aula. Pasa, por tanto, por el protagonismo del profesorado. 

En las sociedades basadas en la información y el conocimiento, el profesorado está dejando 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, el apoyo de la formación. Las TIC reactualizan las dificultades de cambio de 
papel:  

 “Según los resultados de la mayor parte de los estudios actitudinales, las profesoras y profesores necesitan estar más 
convencidos de lo que están en la actualidad del potencial curricular de las nuevas tecnologías en general y de los ordenadores 
en particular, y  de que el cambio es posible en su propia clase.” (Gallego Arrufat, 2001) 

 
Los informes de la Unión Europea revelan la clara deficiencia de personal cualificado (profesores/as y formadores 

con competencias en TIC), lo cual indica 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.  

Como hemos visto, la irrupción en la sociedad informacional 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 
“depositarios del saber y de la información”. El profesorado se convierte entonces en un mediador entre esas herramientas 
tecnológicas y los usuarios, transformándolas en medios educativos, de 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. 

 

A estas funciones, Squires y Macdougall (1995) añaden las siguientes: 

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

� El profesor como organizador: Estamos hablando aquí de las necesidades organizativas que impone el uso de 
tecnologías. Es muy diferente si se dispone de un aula especial, o si los ordenadores, vídeos, proyectores, etc. 
están 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: En estos casos, como el profesor ya no basa su trabajo en la transmisión de 
determinados contenidos deberá decidir cuál es su rol y que tipo de apoyo le ofrece al alumno, si mediando 



 

entre el alumno y el programa, si abierto y a la espera que realicen preguntas, o los alumnos reclamen su 
atención. 

� El profesor como investigador: La innovación que impone la integración de las nuevas tecnologías al aula, de 
alguna manera “obliga” a la reflexión y al análisis. 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 una experiencia de innovación educativa que realizamos en el contexto de la Universidad de Santiago de 
Compostela, durante el curso 1997-98, trabajamos de manera interdisciplinaria con el objeto de integrar un material on-
line –Gaceta Dixital- en la docencia de la materia de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación (Engel, Gewerc, Otero 
y Pernas, 1999). En el análisis de la experiencia, se destaca la necesidad de realizar modificaciones a la propuesta 
curricular tradicional de la materia. El proyecto consistió en la introducción de un nuevo “recurso” (Gaceta Dixital), un 
material elaborado ad-hoc. Sin embargo este hecho resultó un revulsivo en otros tipos de cambios en la actividad de la 
enseñanza: 

� Cambios en la programación docente 
� Cambios en la preparación y el diseño de actividades de tal modo que guardaran coherencia con la 

programación  
• Cambios en la función del profesor/a y en la organización de los entornos de aprendizaje 
 

El análisis de esta experiencia nos ha demostrado que no podemos entender la integración de un recurso de este tipo 
simplemente como un recurso más, porque tiene connotaciones que van más allá. Por otro lado, concentrándonos en el 
último punto, podemos extraer algunas conclusiones que, a pesar de tratarse de profesores y profesoras de universidad, 
pueden se extrapolados al profesorado de educación Primaria y/o Secundaria coincidentes con los planteamientos de 
Gisbert (1999) anteriormente mencionados.  

El profesor/a debió asumir un nuevo rol: el de proporcionar a los alumnos las herramientas posibilitadoras del 
proceso de comunicación, y plantear los límites y posibilidades de acceso, gestión, fiabilidad, etc. de la información 
disponible: 

“En este marco, aparecen nuevas necesidades didácticas:  
La posibilidad que los alumnos asuman decisiones autónomas respecto a su propio proceso de formación (en 

aspectos como el tiempo dedicado a la consulta de la Gaceta, la priorización de algunos contenidos respecto a otros, el diseño 
de una página web o la detección de las habilidades necesarias para esto. 

La gestión de la información y el conocimiento: el enorme volumen de información disponible en la red genera 
dificultades en las labores de búsqueda y selección, surgen preguntas tales como ¿Qué contenidos o fuentes son fiables? ¿Qué 
fuentes son útiles? ¿Cómo acceder a ellas? ¿Con qué criterios realizar una búsqueda?” (Engel et al., 1999) 

 
Carrera (1998), redunda asimismo en esta perspectiva cuando sintetiza algunas conclusiones a las que se llegó en el 

marco del I Congreso sobre Publicación Electrónica (realizado on-line entre enero y mayo de 1998): 

� Las redes pueden llegar a sustituirá la profesor/a si éste se concibe como un mero transmisor de información, ya 
que las redes pueden almacenar mucho más y se podrá suministrar esa información adaptada a las necesidades 
particulares de cada alumno.  

� Con el uso de las nuevas tecnologías, la figura del profesor/a se entiende más como un tutor del proceso de 
aprendizaje. Con la informatización y telematización, el aula se convierte en un espacio abierto e interactivo 
que puede conducir a una integración global, asegurando así el derecho a la educación. El profesor/a adquiere 
la nueva responsabilidad de facilitar los medios cognitivos y operacionales para la edición y recuperación 
eficaz de la información, del mismo modo que la tiene sóbrela enseñanza del uso de libros y otras fuentes 
documentales.  

� No se trata e reducir el problema de la función del profesor/a a un simple esquema de enseñar a través de 
Internet o de no hacerlo, sino de plantear la integración de las herramientas telemáticas a la práctica docente de 
un modo apropiado.  

� En el futuro será necesario buscar un equilibro entre el aprendizaje no presencial y el aprendizaje en el aula 
convencional, aprovechando todos los recursos que nos proporciona la tecnología bajo la dirección y 
supervisión de los profesionales de la educación. Quizás no es un problema del profesorado, sino de la falta de 
categorías conceptuales para entender el mundo de la tecnología aplicado a la educación. Un ordenador no 
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puede sustituir al profesorado, pero está sustituyendo a los profesores/as en cuando a la legitimidad del 
conocimiento que se produce. En ese sentido es que siente amenazada su identidad profesional, y se hacen 
necesarios procesos de reconstrucción. 

 

En este contexto, la enseñanza se transforma y por lo tanto también el trabajo del profesor.  En cualquiera de las 
tipologías que integre algún tipo de TIC, la tarea de enseñanza debe entenderse como un proceso de diseño, puesta en 
práctica y evaluación.  

Con la utilización de las TIC, el uso de recursos y materiales para la enseñanza se transforma 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, debe añadirse determinadas habilidades en el diseño de materiales digitales.  

Ahora bien, mientras que en las propuestas presenciales, el especialista en didáctica del contenido es el mismo que 
realiza la construcción metodológica completa y el que la lleva adelante, en el caso de enseñanza con TIC, se hace 
necesario incorporar otros profesionales, que aportan su especialización a esa construcción. Nos estamos refiriendo, 
fundamentalmente, al especialista en diseño gráfico para el diseño de los materiales, al técnico informático (si es el caso de 
enseñanza on-line en cualquier modalidad) y el pedagogo, cuando el especialista en contenido no lo es. Hablamos entonces 
de la necesidad de configurar un equipo interdisciplinario, sobre todo en la etapa de diseño de los materiales a los que los 
alumnos deberán luego enfrentarse para el desarrollo del proceso de aprendizaje.  

En este sentido, podemos diferenciar claramente dos etapas en el trabajo del profesor: antes que el alumno entre en 
contacto con los materiales y una vez iniciado ese encuentro, en el seguimiento y evaluación del proceso, como vemos en 
la siguiente tabla. La tarea de planificación de la enseñanza se “intensifica”: 

 

  
Antes de iniciar  

el contacto con el alumno 
 

 
Durante el proceso  

con el alumno 
 

 

 

Trabajo del 

profesor 

 
- Participar en el diseño y elaboración de los 

materiales de enseñanza.  
- Prever las etapas y problemas con que se 

encontrará el alumno para abordar el 
objeto de conocimiento 

 
- Trabajo de seguimiento del 

proceso. Evaluación. 
- Tutoría y apoyo del proceso de 

aprendizaje del alumno 
- Gestión del conocimiento 
 

 

Trabajo del profesor en educación a distancia 

 

En muchas  instituciones de educación superior estos roles están diferenciados y en otras, es el propio docente el 
que tiene que reconfigurar su trabajo para adaptarlo a las nuevas necesidades.  

En el caso de convertirse en un docente a distancia, este se caracteriza como:  

“…uno de los profesionales miembro de un equipo en el que participan diferentes expertos y especialistas con el fin 
de satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes a distancia a través del diálogo didáctico mediado.” (García 
Aretio, 2001). 

 

Aunque esta definición está planteada para la educación a distancia, también podemos hacer referencia a ella en 
nuestro estudio, ya que estamos analizando la presencia de las TIC en la enseñanza, lo que implica incorporar 
(mezclándolas) algunas de las propuestas que tradicionalmente se entendían como educación a distancia.  

Schlosser y Anderson (1994) identifican las habilidades que debe dominar un docente que trabaje en entornos no 
presenciales del siguiente modo:  

� 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.  
 

Por su parte, Salmon (2000) empleó el término “e-moderating” para describir la extensa variedad de funciones y 
destrezas que el profesor necesita cuando trabaja en esta modalidad, ya que según él, sería un error pensar que es posible 
trasladar directamente las habilidades adquiridas para la enseñanza presencial en 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 esto requiere de habilidades personales, y de un profesional que permita 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 del 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, además de tener la posibilidad 
de crear entornos de e-learning utilizando la plataforma seleccionada. 

La comunicación tiene que mostrar cierta destreza, proporcionando un estilo cortés y respetuoso, al mismo tiempo 
que ser capaz de escribir mensajes de manera concisa, dinamizadora y personalizada. Estimulando la interacción entre los 
participantes, valorando la diversidad, diagnosticando problemas  y promoviendo soluciones on-line. Es un experto en 
contenidos, que tiene disposición a compartir su experiencia, animando contribuciones valiosas, avivando los debates, y 
conociendo recursos útiles en línea. 

Por último, hace alusión a las características personales que acompañan al e-moderato: la capacidad de adaptarse 
con facilidad a nuevos contextos, mostrar sensibilidad en las relaciones de comunicación on-line, estar abierto a las nuevas 
propuestas provenientes de los alumnos.  

En función de estas reflexiones, vamos descubriendo, que la enseñanza on-line no se basa en colocar algunos 
apuntes en la red, y permitir que los alumnos los lean, para luego, al final, realizar los controles verificando esos  
aprendizajes. Una situación que no supone cambios en el modelo transmisivo dominante. 

En este contexto, las tareas que realiza el formador en modalidades de enseñanza on-line, implican, según Mason 
(1991) 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, no monopolizando la participación… 

� Rol social: creando un agradable ambiente de aprendizaje, mediante un seguimiento positivo de todas las 
actividades que realizan los alumnos y pidiendo 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. 

 

En suma, el profesor, como tutor-moderador, desde esta perspectiva teórica, se encuentra en ese difícil lugar de 
incentivar sin imponer, orientar sin dirigir, estimular sin prescribir. 

 



 

21 

 

 
 

 

1.4. La formación del profesorado en la sociedad del conocimiento  

 

Como venimos poniendo de manifiesto, partimos del supuesto de que la influencia de las TIC -entendidas como el 
fenómeno más genuino de las sociedades del conocimiento- en la mejora de la calidad de la enseñanza en la universidad 
depende estrechamente de las características y condiciones de su integración en las prácticas docentes y organizativas de 
profesorado e instituciones. Si esto no se produce, es probable que el esperado potencial innovador de la incorporación de 
las TIC provoque escasos cambios y éstas acaben siendo adaptadas a los usos docentes tradicionales. En las universidades, 
al igual que en otras instituciones educativas, las culturas profesionales e institucionales dominantes son un factor más 
poderoso que el supuesto potencial innovador de cada nueva tecnología introducida. Por tanto, es necesario tenerlas en 
cuenta si pretendemos a través de las TIC introducir cambios profundos en la docencia universitaria, cambios que 
impliquen modificar tanto la selección y organización de los contenidos como los procesos de interacción y evaluación, en 
la dirección de una mayor conciencia de su papel en el aprendizaje de los estudiantes. Como conocemos sobradamente la 
mera presencia de nuevas tecnologías en las instituciones educativas no transforma -ni mejora- de manera mecánica o 
milagrosa la educación. Y en este sentido, hacemos nuestras las palabras de la Rectora de la Universidad de Córdoba 
(Argentina) en su bienvenida al Seminario de la Red UNISIC celebrado en esa ciudad en agosto de 2007:  

“Comprender cómo impactan las TIC en nuestras instituciones universitarias, más allá de las previsiones que se 
pueden hacer, de las presiones y desafíos. Dicho de otra manera: ¿Cómo hacemos para engarzar nuestra tradición docente con 
los nuevos recursos, de manera que nuestros profesores educados en la tradición puedan asimilar estas nuevas tecnologías y no 
asumirlas como recursos empaquetados?” 

 
En este marco conceptual situamos nuestro estudio sobre cómo se está produciendo la integración de las TIC en la 

docencia de cada una de las universidades integrantes de la Red UNISIC. Como pondremos de manifiesto en otros 
apartados de este informe, lo hemos hecho buscando el protagonismo del profesorado para interrogarle: acerca de las 
modalidades de enseñanza en las que utiliza las TIC (cuáles usa, para qué, cómo se inició en su uso y qué le impulsó a 
hacerlo); por la manera cómo las incorpora cuando planifica la actividad docente, cuando trabaja en el aula, cuando 
evalúa); por los espacios y los tiempos en los que tiene lugar el trabajo de la enseñanza y su adecuación para el uso de las 
TIC; por la manera cómo median las TIC la interacción con alumnos y colegas; por los materiales digitales que utiliza y 
los que elabora, la formación recibida y los mecanismos de difusión empleados; y, por la política institucional de 
integración de las TIC y los apoyos disponibles en su universidad. 

La incorporación de las TIC puede suponer un salto cualitativo de tal naturaleza que trastoque el propio sentido de 
las instituciones educativas, deudoras de la modernidad ilustrada. Y si esto puede llegar a ser así en un futuro que ya está 
con nosotros es debido a que las TIC no son sólo medios o herramientas sino que su característica más sustantiva es la de 
traer aparejada otra forma de acceder al conocimiento vehiculando, en simultáneo, referentes y valores. En consecuencia, 
lo que está en juego no es sólo la necesidad de alfabetización digital del profesorado, sino también la necesidad de tomar 
conciencia de la concepción misma de la función docente en la universidad y de su nuevo papel social. 

Como suele ocurrir cada vez que un nuevo desafío llama a las puertas de nuestras instituciones educativas, el 
profesorado es considerado como la clave del éxito, en este caso, para lo que convengamos significa integrar las TIC en la 
docencia universitaria. La interrogación acerca de las competencias que posee y las que no, la utilización que ya está 
haciendo de las TIC, las necesidades de formación derivadas, los apoyos disponibles, los tiempos y espacios necesarios 
para las exigencias del cambio, etc, se convierten en motivos de preocupación e indagación para los investigadores de la 
enseñanza superior (veáse, por ejemplo, CRUE, 2006; Margalef y Álvarez Méndez, 2005; Meroño y Ruiz, 2006; Suárez el 
al., 2005). El desideratum derivado suele ser más formación. Una demanda pertinente pero insuficiente cuando 
observamos que la respuesta a la misma por parte de las instituciones de educación superior -cuando se produce- tiende a 
reforzar la concepción de la formación exclusivamente como un problema técnico, instrumental, de manejo de nuevas 
herramientas, olvidando que es también, y de manera especial, un problema cultural y político, que debería llevar a 
repensar las propias prácticas en sus contextos institucionales.  

Así mismo, a menudo la formación se plantea desde perspectivas individualistas, fragmentadas, marginando la 
consideración de profesores y profesoras como miembros de una organización que les configura, y a la que configuran, 
poniendo el peso en la responsabilidad de cada cual, como si ésta fuera independiente de los lugares en los que se 
desarrollan sus prácticas profesionales. Deseablemente, la formación debería formar parte de un proyecto de trabajo y 
desarrollo colectivo y no meramente individual, en el marco de un compromiso con la organización, transcendiendo el 
carácter individualista en el enfoque de la formación del profesorado (con frecuencia exclusivo). En palabras de Gairín 
(2004: 186): 

“La formación orientada a mejorar el desempeño profesional y el desarrollo personal, aún siendo importante, puede 
considerarse como una visión restrictiva. Por una parte, cabe entender cada vez más, que la formación es una responsabilidad 
colectiva, si tenemos en cuenta que el trabajo profesional se realiza en contextos organizados que tienen una misión que 



 

cumplir que involucra y compromete a todos sus miembros; por otra, su vinculación al desarrollo organizacional la hacen ser 
el eje central de cualquier transformación que pretenda la organización”.  

 
En las universidades españolas, la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), está 

siendo utilizada como reclamo de la necesidad de hacer un cambio “gradual pero profundo” de los métodos de enseñanza 
del profesorado universitario con el fin de centrarlos en el aprendizaje de los alumnos, apelando a la autonomía y 
responsabilidad de estos en sus propios procesos. El énfasis se sitúa en la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediante la adaptación de los métodos docentes a las “nuevas” condiciones de la enseñanza superior en las 
sociedades “basadas” en el conocimiento. Cuáles sean estas condiciones permanece con frecuencia oculto como si apelar a 
la necesidad de hacer cambios en actitudes y procedimientos fuera un motivo suficiente para producir el efecto deseado de 
transformación de las prácticas docentes que implican, además de cuestiones metodológicas, consideraciones sobre la 
selección y organización de contenidos y sobre la evaluación, entre otros aspectos. De ahí la elección del profesorado, y 
más en concreto, los significados de la integración de las TIC en su actividad docente, como foco de nuestro estudio: su 
cualidad de “filtros” posibilita aproximarse a la situación particular de cada universidad integrante de la red al entender, 
por un lado, que se trata de uno de los principales agentes en el devenir cotidiano de la universidad y, por otro, que la tarea 
docente es una de las que más necesitan ser repensadas en el contexto de las sociedades del conocimiento, tanto en Europa 
como en América Latina. 

La formación del profesorado se vislumbra en este horizonte como la mejor solución para posibilitar los cambios 
externamente demandados y adaptar la tarea de profesores y profesoras a las demandas sociales de las sociedades del 
conocimiento, sin olvidar que es, así mismo, el problema más grave en educación, como afirma Fullan (2002). ¿Cómo 
afrontar los retos implicados en esta doble consideración? La formación como docentes del profesorado universitario no ha 
sido precisamente un asunto de interés; la cultura dominante de que para enseñar en la universidad sólo se necesitaba 
dominar el contenido de la materia o materias a impartir (en buena lógica del predominio de la función transmisivo-
expositiva del profesorado), junto al desinterés por los procesos de aprendizaje de los estudiantes (la creencia arraigada de 
que la única responsabilidad en el éxito o fracaso del aprendizaje es sólo suya), constituyen algunas de las hipótesis 
explicativas aceptables para este estado de cosas. 

Las razones para este repentino interés por la formación docente del profesorado universitario son diversas y no 
necesariamente proceden de necesidades sentidas por el propio profesorado (si bien puede percibirse cada vez más una 
preocupación de muchos profesores y profesoras por prepararse para hacer frente a las nuevas condiciones profesionales). 
Algunas de estas razones son coyunturales, como las derivadas de los procesos de incorporación a un EEES en las 
universidades españolas (créditos europeos, nuevos planes de estudio, énfasis en el cambio metodológico, valoración de la 
tarea docente, etc.); otras están estrechamente ligadas a las demandas de las sociedades basadas en el conocimiento, como 
la incorporación de las TIC o la insistencia en la innovación (unas y otras a su vez expresivas de las exigencias del 
mercado sociolaboral), a las que sumar la creciente diversidad de los estudiantes universitarios, sus formaciones, sus 
posibilidades y habilidades para acceder a la información, con frecuencia cuestionadoras de la función docente tradicional. 
Este conjunto de razones entrecruzadas pueden explicar el aparente repentino interés por la formación del profesorado 
universitario como docentes (la formación como investigadores nunca ha planteado dudas o conflictos, quizás porque en la 
universidad existen dos varas de medir, una para la docencia y otra para la investigación, como afirma Shulman, 1999).  

Como consecuencia, por primera vez en la historia de la mayor parte de nuestras universidades, se diseñan planes 
institucionales de formación del profesorado universitario, induciendo al pensamiento de un cierto giro de la política de las 
universidades hacia la (re)valorización de la docencia y el reconocimiento implícito de la necesidad de formación 
específica para ser profesor o profesora (lo que no implica que esta formación se confíe a los especialistas en Ciencias de 
la Educación que hemos estado siempre en los márgenes). Un giro que, bien puede pensarse, no se produciría si no 
existieran las presiones externas a las que hemos aludido en párrafos anteriores. Estudios como el coordinado por 
Valcárcel (2003) sobre la preparación del profesorado universitario español para la convergencia en un EEES, tras 
mencionar algunas de las iniciativas desarrolladas en materia de formación del profesorado, reconocen que existe un 
desarrollo desigual entre las diversas universidades; se requiere, señalan, un esfuerzo importante de sistematización y 
apoyo.  

En nuestro estudio, los datos ponen de manifiesto la escasa atención a las necesidades de formación del profesorado 
y el papel predominantemente instrumental de las acciones formativas al uso, aspectos que permitirán hipotetizar acerca de 
un débil papel de la formación “institucional” al tiempo que constatar la ausencia de evaluación de sus efectos en la mejora 
de las prácticas docentes. Este panorama obliga tanto a preguntarse por las razones de la recurrencia a la formación como 
la mejor solución ante la constatación de sus escasos efectos en las prácticas docentes como a explorar cuales deberían ser 
los atributos capaces de hacer realidad esa condición de mejor solución… ¿Acaso la recurrencia a la formación no es más 
que la salida fácil, retórica, del lugar común? ¿Qué se espera de la formación del profesorado en las sociedades del 
conocimiento? ¿Quien lo espera? ¿A qué retos se enfrentan las políticas institucionales?  
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La formación es un apoyo imprescindible para afrontar los retos que las sociedades del conocimiento están 
planteando al profesorado universitario, en un contexto socioeconómico cada vez más complejo en el que están en juego 
las finalidades y el papel de la universidad. Sin embargo, la creencia en la omnipotencia (el poder) de la formación es 
claramente cuestionable. Esta posición no impide reivindicarla como la estrategia por excelencia de cambio y 
modernización, de construcción de una nueva cultura profesional, como sucede en otras organizaciones donde la 
formación se convierte en la base “de una estrategia de cambio cultural… y los recursos humanos adquieren una gran 
importancia cualitativa y cuantitativa como objeto y sujeto de la estrategia organizacional” (Gairín, 2004: 183). 

La formación del profesorado universitario tiene ante sí el reto de posibilitar a profesores y profesoras el desarrollo 
de capacidades cognitivas y emocionales para lidiar en la arena de una práctica profesional caracterizada, cada vez más, 
por la incertidumbre, complejidad, singularidad y conflicto de valores, una de las lecciones aprendidas del excelente 
magisterio de Donald Schön (1992, 1998), imprescindible para navegar por las condiciones que impone la sociedad del 
conocimiento. No se trata de erradicar la incertidumbre sino de capacitarnos para vivir con ella, despejando en cada 
momento las incógnitas que la caractericen. La enseñanza en la universidad tiene que hacer frente a tres formas de 
incertidumbre, afirma Barnett (2002): vivir con la incertidumbre (sensación de continuo desafío); conciencia de la 
incertidumbre y, por último, mostrar la incertidumbre en la propia situación pedagógica (preparar a nuestros estudiantes 
para dialogar con ella). Y para ello,  quizás estemos necesitando una reconversión de los enfoques y usos más 
convencionales de la formación del profesorado (con frecuencia representados en la modalidad cursos) por una concepción 
de la misma más cercana a los significados de apoyo, asesoramiento, dinamización, acompañamiento, anticipación… 
¿Aumentaría así el poder de influencia de la formación?  

Entender la formación como producción más que como reproducción, exigiría, entre otros factores: ligarla a la 
innovación -cambio planificado, deseado, por el sujeto o el grupo- en el lugar de trabajo (el lugar para hacer, el lugar para 
aprender); crear dispositivos adecuados, como podría ser, por ejemplo, un think-tank en las diferentes universidades de la 
red, un grupo potente, interdisciplinar (la sociedad contemporánea está planteando nuevos problemas; atenderlos exige el 
cruce  de diversos campos disciplinares), concebido como una estructura de asesoramiento y apoyo al profesorado, capaz 
de atender a sus necesidades emergentes, contextualizadas, ligadas a contenidos específicos y ayudar a satisfacerlas (para 
ello disponemos de herramientas formativas como los portafolios docentes); la utilización de diferentes tipos de apoyo y 
mentorazgo, a lo largo de los diferentes momentos de la trayectoria profesional. Un enfoque en el que prime la concepción 
de sujetos de profesores y profesoras, que parta del reconocimiento y valoración de su saber profesional versus 
desconfianza en el mismo (enfoque complementario versus compensatorio de carencias), que capacite a los sujetos y 
posibilite compartir  con otros ideas, recursos, alternativas de acción, en la dirección de crear una cultura profesional más 
colaborativa (¿comunidades de enseñanza y aprendizaje?).   

Para Margalef y Álvarez (2005: 61-68), la formación del profesorado en la sociedad del conocimiento debería tener 
unas premisas básicas que retomamos como ejes argumentales para nuestra propuesta:  

� El reconocimiento del saber experiencial de profesores y profesoras concretos, con historias de vida, 
trayectorias profesionales, con una determinada relación con el conocimiento en función de la epistemología de 
su campo científico, un estilo de enseñanza, una determinada situación laboral… que hablan de su diversidad 
(en la universidad no sólo los estudiantes son diversos, también profesores y profesoras lo son).  

� Partir de la experiencia acumulada no significa sacralizarla y hacer de las rutinas criterios de actuación que 
refuerzan la resistencia al cambio, generan la tranquilidad de moverse en un terreno conocido frente a la 
incertidumbre y el desasosiego generados por lo “nuevo” lo desconocido. Examinar esta creencia, trabajarla y, 
si procede, modificarla (las rutinas son indicadores de saber hacer consolidados) supone un trabajo de 
reconstrucción y búsqueda de formas alternativas de realizar la enseñanza. Llevarlo a la práctica, exige 
contextos de formación que faciliten oportunidades de vivenciar un proceso de aprendizaje relevante.  

� La reflexión sobre la práctica docente como potencial generadora de pensamiento pedagógico, como fuente de 
innovación, en solitario o con otros. La transformación de la práctica pasa necesariamente por ese estadio pero 
también por la necesidad de tiempos y apoyos para la formación. La sugerencia para ello de estrategias de 
trabajo cooperativo, en equipo (incluso con aquellos que no nos caen bien, sugiere Hargreaves, 2003). No deja 
de resultar paradójico que se estimule el trabajo en equipo, se valore la multidisciplinariedad en la 
configuración de los grupos de investigación, mientras se mantiene la docencia entre los márgenes de un 
individualismo fragmentado, como diría también Hargreaves (1996),  en el aislamiento y la soledad (en la 
docencia los profesores no tienen colegas, tienen pares). Diferentes varas de medir en la universidad, decíamos 
en párrafos anteriores citando a Shulman y conocemos sobradamente a través de los procedimientos de 
evaluación de ambas caras de la identidad del profesorado universitario en el contexto de las universidades 
españolas. 

� Del individualismo fragmentado pasando por la colegialidad artificial al aprendizaje cooperativo como 
competencia transversal. ¿Puede un profesor formado en una cultura individualista favorecer aprendizajes 



 

cooperativos en sus estudiantes? En la docencia universitaria es escasa la cultura de red (somos los primeros en 
ignorar a los cercanos). 

� Buscar coherencia entre la teoría y la práctica, de manera que aquello que se considere valioso para la 
formación de nuestros estudiantes pueda ser experimentado por profesores y profesoras universitarios en sus 
procesos de formación. Reflexión en la acción y sobre la acción, diría Schön, la investigación-acción como 
estrategia propondría Elliott (1990), el énfasis en el conocimiento didáctico del contenido, sugeriría Shulman. 
En todas ellas, la apuesta por una racionalidad práctica (y crítica) para la construcción de conocimiento 
profesional, la apuesta por un profesorado productor de conocimiento. Una tarea exigente que pone de 
manifiesto la propia complejidad de la tarea de enseñar, más allá del “carácter familiar” de la enseñanza 
(enseñar es una tarea de una gran complejidad que parece fácil). Unas propuestas que contrastan con la 
socialización del profesorado universitario en su largo aprendizaje de la observación como alumnos. Enseñar 
de maneras diferentes a como fuimos enseñados -propone Hargreaves (2003) en su comprensión de profesores 
y profesoras como catalizadores en la sociedad del conocimiento- asumiendo la incertidumbre, el desasosiego y 
la inseguridad que puede conllevar hacerlo.    

 
De las reflexiones anteriores pueden extraerse algunas líneas de actuación para los programas de formación del 

profesorado en las universidades de la red, a saber: contextualizados, respondiendo a las necesidades y demandas de cada 
realidad, con propuestas diferenciadas, en función de los distintos momentos en la trayectoria profesional (noveles, 
iniciados, experimentados); voluntarios, potenciando la sensibilidad y el compromiso con la formación; participativos y 
conectados con los problemas de la práctica, asumiendo el protagonismo del profesorado en su propia formación, y, por 
último, reconocidos y valorados. 

La sociedad del conocimiento y las TIC hoy, quizás mañana un nuevo reto, tienen la virtud de  reavivar las 
cuestiones fundamentales de la formación del profesorado e interrogarse acerca de sus dimensiones de futuro. Refundar la 
formación del profesorado propone Antonio Nóvoa (2007). Como base de su propuesta: comprender a la persona del 
profesor y al profesor como persona en su diversidad y singularidad; primar el trabajo colectivo y las “rutinas” del diálogo, 
y hacer una propuesta “prudente” sobre lo que merece la pena enseñar y cómo debe hacerse.  
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1.5. ¿Qué estamos entendiendo por e-learning?  

 

Son numerosos los conceptos relacionados con e-learning y que en ocasiones y en apariencia tienen el mismo 
significado. Por esta razón vemos la necesidad de identificar qué estamos entendiendo por e-learning acotando así este 
término en nuestra particular investigación.  

Términos como Campus virtual, Content Management Sistem (CMS), e-learning, b-learning, teleenseñanza… se 
usan en los mismos contextos y con funcionalidades semejantes. Intentamos analizar un poco la situación. 

La definición del término “e-learning” hace referencia, por una parte, al uso de tecnologías de Internet (e-), y por 
otra, a una metodología de transmisión de conocimientos y desarrollo de habilidades centrada en el sujeto que aprende 
(learning), y no tanto en el profesor que enseña (teaching).  

Existe cierta discrepancia sobre si el concepto debe referirse únicamente a sistemas de aprendizaje a distancia, o si 
también se puede utilizar para aprendizaje presencial con Internet como apoyo. Así mismo, en ocasiones se utiliza este 
término para procesos de aprendizaje con tecnologías digitales, por ejemplo CD-Rom, aunque no implique el uso de redes.  

En el ámbito universitario, el e-learning está asociado al concepto de campus virtual. Un campus virtual 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 una 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. 

El término Campus, proviene del lat. Campus: llanura. Según el diccionario de la Real Academia Española,  es  
definido como el conjunto de terrenos y edificios pertenecientes a una universidad.  

El adjetivo virtual hace referencia a que tiene virtud para producir un efecto generado por un sistema informático. 
Por ejemplo representación de escenas o imágenes de objetos que dan la sensación de su presencia real. Según Quéau 
(1995) la virtualización consiste en representar electrónicamente y en forma numérica digital, objetos y procesos que 
encontramos en el mundo real. Puede comprender 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, y comunicarse con estudiantes y profesores. 

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 a otra modalidad que va cobrando vida en la 
cotidianeidad del trabajo en el mundo universitario. Según Echeverría (1998) estaríamos hablando del 3º entorno, el 
entorno telemático. 

Campus virtual se refiere entonces a 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 tecnologías de la información y la comunicación para generar efectos 
que posibiliten el desarrollo integrado de las actividades de la vida universitaria (docencia, investigación, gestión, vida 
social…) que antes se desarrollaban de manera física y presencial y que gracias a esta tecnología pueden hacerse por vía 
telemática.  

En su uso, con encontramos con un enfoque restringido y uno ampliado del concepto. 

Desde un punto de vista restringido está acotado a sistemas de gestión de la enseñanza y el aprendizaje (en inglés 
LMS -Learning Managment Sistem-),  o a la gestión de los contenidos de la enseñanza (en inglés CMS- Content 
Management Sistem-) 

Los LMS o ambientes virtuales de aprendizaje integran las herramientas y recursos necesarios para gestionar, 
administrar, organizar, coordinar, diseñar e impartir 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. 



 

El sistema de gestión de contenidos (Content Management System –CMS-), es un término 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.) usada 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). 

Desde un punto de vista ampliado, el concepto incluye todos aquellos servicios que hacen a la vida universitaria 
como un entorno posibilitado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación que soporta integralmente los 
procesos formativos, de administración y gestión y sociales en el contexto de las universidades. 

Según 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 necesarias para apoyar el uso de 
Tecnología.  

Sería, desde este punto de vista un concepto que se solapa con el de campus virtual.  

Este conjunto de consideraciones nos llevan al interrogante planteado en nuestra investigación ¿es el e-learning la 
única respuesta? Y es por ello que decidimos abordarlo mediante el análisis de cómo se está produciendo la integración de 
las Tic en los procesos de enseñanza en las universidades de la red, al asumir que éstas representan  el indicador más 
genuino de las sociedades del conocimiento. 
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1.6. Antecedentes de investigaciones anteriores 

 

Para la realización de este informe, hemos realizado previamente una revisión del estado de la cuestión en la 
investigación sobre las TIC y el e-learning, centrándonos específicamente en el caso español y gallego (Alba, 2005; 
CRUE, 2006, 2007; Duart y Lupiáñez, 2005; Observatorio gallego de e-learning, 2006). 

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 TIC2. De dichas 
conclusiones, queremos destacar las siguientes: 

Eje 1: Enseñanza–Aprendizaje 

� Aunque se reconoce que las instituciones universidades 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 2: Investigación 

� El parque de ordenadores a disposición del Personal Docente e Investigador (PDI) se considera adecuado, 
aunque es preciso analizar su antigüedad y calidad. Asimismo, la universidad está intentando poner a 
disposición del personal investigador medios de apoyo a la actividad investigadora basadas en las TIC, como 
las herramientas de trabajo colaborativo, recursos bibliográficos de acceso online o salas de videoconferencia 
con vistas a su uso en actividades de investigación. Sin embargo, debe intensificarse el esfuerzo en la creación 
y en la divulgación de este tipo de herramientas para que tenga lugar su utilización efectiva por parte del PDI.  

� Debe mejorarse la divulgación de la actividad investigadora mediante herramientas TIC para proporcionar una 
información más completa y exhaustiva sobre la actividad de cada investigador o grupo de investigación o 
mediante el desarrollo de aplicaciones web que faciliten las actividades relacionadas con las jornadas o 
congresos científicos.   
 

 

Eje 3: Procesos de gestión universitaria 

                                                           
2 “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). 



 

� Se han informatizado y automatizado más de la mitad de los procesos de gestión académica, en especial 
aquellos que se realizan con mayor frecuencia o que son considerados relevantes para el funcionamiento de las 
instituciones. Se considera que también deben ser automatizados progresivamente el resto de procesos, para 
alcanzar una gestión universitaria más eficaz.  

 

Eje 4: Gestión de información en la institución 

� Se encuentra bastante extendida entre las universidades, la elaboración de informes, estadísticas, indicadores, 
cuadros de mandos y análisis de datos. Sin embargo, un 40% no disponen de técnicas o sistemas que agrupen 
los datos de diferentes fuentes de información para poder llevar a cabo una toma de decisiones más sencilla y 
rápida.  

� La mayor parte de las instituciones tiene una política de comunicación y publicación y posee aplicaciones para 
gestionar noticias. Aproximadamente la mitad cuenta con aplicaciones para la gestión de contenidos, aunque 
sólo el 40% de las unidades, centros y departamentos de estas universidades lo hayan empleado en sus páginas 
Web.   
 

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 

� 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 multidioma. 
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 

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.  

Los objetivos del citado estudio son: 

1. Analizar los resultados de las decisiones estratégicas tomadas por los equipos de gobierno de la universidad en la 
introducción y uso de las TIC: 

o En las inversiones realizadas en infraestructuras tecnológicas (equipamiento informático, software, 
accesibilidad, portabilidad, etc.). 

o En la transformación de los servicios académicos. Para este aspecto se centraron en las bibliotecas 
universitarias y su conversión en centros de documentación digital, en los nuevos perfiles profesionales 
necesarios en estos servicios y en los nuevos sistemas de gestión e información académica habilitados 
por el uso intensivo de las TIC. 
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o En la innovación en la docencia, observando especialmente las políticas de motivación e incentivos para 
el uso de las TIC en la docencia dirigidas a profesores universitarios. 

 
2. 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 la dirección estratégica y de su gestión. 
 
Las principales conclusiones de la investigación son las siguientes: 

a. Sobre infraestructura tecnológica: 

� Inicialmente, las decisiones sobre inversiones en tecnología no estaban sujetas a ningún tipo de planificación 
estratégica, aunque se observa una tendencia a la definición de planes estratégicos específicos de introducción 
y uso de las TIC en las universidades. 

� La falta inicial de planificación estratégica en las decisiones sobre infraestructura tecnológica ha conducido, en 
algunos casos, a una política errática de adquisiciones, a la dificultad añadida en la concreción de los procesos 
de administración de la tecnología, a dificultades no previstas sobre el mantenimiento y mejora de los equipos, 
así como a su renovación. Estas imprevisiones han puesto de manifiesto, por una parte, la necesidad de una 
planificación estratégica y, por otra, la creación de una política de alianzas para la externalización de procesos 
de administración y mantenimiento de las infraestructuras. 

� En cuanto al debate sobre la compra o desarrollo interno de aplicaciones tecnológicas corporativas, se detecta 
una tendencia a las alianzas entre universidades con la finalidad de compartir esfuerzos, incluso económicos, y 
de generar fuerza suficiente para la negociación con terceros en la adquisición o licencia de equipos 
informáticos o aplicaciones de software. 

� Se hace necesaria, como resultado de la introducción de infraestructura tecnológica en la universidad, la 
contratación o promoción de personas a cargos o puestos de trabajo de nueva creación y con perfiles diversos y 
novedosos. Esto, a su vez, pone de manifiesto la dificultad en la definición de los puestos de trabajo y de las 
políticas de captación, promoción y retención de profesionales. 

� 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. 

� La accesibilidad, conectividad y portabilidad en tecnología para estudiantes, profesores y personal de gestión se 
vislumbran en la actualidad como nuevo escenario de introducción de tecnologías en la mayoría de las 
universidades. 

� Uno de los debates recientes en el seno de algunas universidades es la dependencia estructural del sitio web de 
la universidad. Si bien en un inicio la dependencia era de los servicios de tecnología relacionados directamente 
con las infraestructuras, hoy se tiende a la dependencia directa de los equipos de gobierno o de quien tiene la 
responsabilidad de las políticas institucionales de información. 

 

b. Sobre Innovación docente: 

� 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 en tecnología del profesorado (formación en ofimática, plataformas virtuales, etc.). 
c. Incentivos para 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. 

� Existe una tendencia a generar equipos nuevos o consolidar los ya existentes, directamente dependientes del 
rector o de un vicerrectorado, para la introducción, uso y apoyo de las TIC en la docencia universitaria. Estos 
equipos, debidamente estructurados y con presupuesto, son multidisciplinarios (técnicos informáticos, 
pedagogos, diseñadores instruccionales, etc.) y no acostumbran integrarse, al menos inicialmente, en los 
institutos de Ciencias de la Educación cuando éstos existen. 

� 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. 

 

c. Sobre cambios organizativos: servicios académicos 

� La necesidad de disponer de datos unificados de los procesos y servicios académicos (matrículas, estudiantes, 
etc.) se manifiesta como impulsor evidente de la introducción y uso de las TIC en los servicios académicos 
universitarios. Además, está también la necesidad de seguir las directrices de convergencia en el Espacio 
Europeo de Educación Superior y del Plan de calidad de las universidades. 

� La existencia de datos unificados facilita, entre otras cosas, la toma racional de decisiones fundamentadas en 
datos reales y proyecciones. 

� 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 (que 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 corresponde. Algunas de las 
instituciones analizadas incentivan este tipo de trabajo a partir de la evidencia del aumento de autonomía en el 
trabajo del docente. 

� El liderazgo institucional, representado en este caso por la relación que debe existir entre el vicerrectorado, 
encargado de la docencia y/o de los procesos de uso e introducción de las TIC, y el de la gerencia, en tanto que 
responsable de los servicios de gestión, es altamente relevante para la superación de las resistencias de cambio 
y para la instauración de procesos de mejora y de servicio al estudiante a partir del uso de las TIC. 

 

 

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) 

 
Más centrado en el ámbito de Galicia, y enfocada tanto al uso del e-learning en la empresa como en la universidad, 

es el informe Estado del e-learning en Galicia. Análisis en la universidad y empresa, elaborado por el Observatorio 
gallego de e-learning (2006). Los objetivos de la investigación en los que se basa son: 

� Analizar la situación actual del e-learning en los sectores de la educación superior y la formación continua en 
Galicia en entidades tanto públicas (universidades: centros de docencia e investigación y grupos catalogados de 
investigación) como privadas (empresas proveedoras y demandantes de e-learning). 

� Ofrecer una visión global de cómo se encuentra el e-learning en los sectores de la Universidad y la empresa de 
nuestra comunidad autónoma proporcionando el acceso público a la información obtenida a través de la página 
Web del Observatorio Gallego de e-learning. 
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� Poner a disposición de la comunidad gallega un directorio con información actualizada de instituciones y 
empresas que ofrecen servicios, tecnología y contenidos en e-learning en Galicia, para actuar como punto de 
referencia y vínculo de unión entre organismos académicos y empresariales. 

� Proporcionar las condiciones y fomentar las sinergias necesarias para afrontar la creación de la "Red Gallega de 
e-learning", un espacio de encuentro y de generación e intercambio de información, donde personas interesadas 
en este campo puedan contactar con otros profesionales del sector, de tal forma que puedan compartir 
experiencias innovadoras, emprender acciones conjuntas y formar un colectivo de referencia sobre e-learning 
en Galicia. 

 

Los principales resultados obtenidos sobre el estado del e-learning en la universidad gallega son los siguientes 
(Observatorio gallego de e-learning, 2006:10). 

� El 78,2% de los profesores universitarios gallegos aseguran utilizar las TIC en su actividad docente, mientras 
que el 22% restante afirma no utilizar ningún tipo de tecnología de la información y de la comunicación en sus 
clases. 

� Por lo que respecta a la antigüedad, llevan utilizando este tipo de tecnologías una media de 5 años. Por otra 
parte, si se contrasta el número de materias en las que el profesorado imparte docencia con el número de 
materias en las que se imparte docencia utilizando las TIC, se puede apreciar que los docentes utilizan estas 
tecnologías en el 50,79% de las materias. 

� La utilización de los Campus Virtuales por parte del Personal Docente e Investigador (PDI) aún es baja en 
comparación con la utilización de algún tipo de TIC. 

� Otro dato global de interés es el porcentaje de uso de estas tecnologías en el contexto de las tutorías 
universitarias en el que se reduce significativamente respecto al uso global en la docencia donde sólo el 50,4% 
de los profesores utilizan en estas situaciones las TIC. 

� Por otra parte, y en lo que a contenidos digitales se refiere, aunque en menor medida pero en relación directa 
con la utilización de las TIC en la docencia, la gran mayoría de los profesores (75,5%) utilizan contenidos en 
formato digital para dar clase. 

� En cuanto a la formación, el 51,1% de los profesores manifiestan no haber recibido formación para el uso de las 
TIC en la enseñanza durante los últimos tres cursos académicos, mientras que tan sólo el 48,9% de los docentes 
la recibieron. 

� En cuanto la investigación desarrollada sobre e-learning en Galicia, en las tres universidades sólo hay dos 
grupos de investigación que tienen dedicadas todas sus líneas de investigación a e-learning. En cuanto a la 
tradición de investigación en esta materia, decir que en general, los investigadores llevan trabajando en esta 
línea una media de de 4,6 años, teniendo uno de los grupos específicos de investigación en esta materia una 
trayectoria de más de 12 años. Por lo que se refiere a las temáticas que están investigando en e-learning estos 
grupos, las líneas más trabajadas son el desarrollo de contenidos digitales y software educativo (32,5%), los 
usos de las TIC en la educación escolar (27,5%) y en la enseñanza universitaria (25%) y finalmente las 
aplicaciones de las TIC a la educación no formal (12,5%). 

 

Las principales conclusiones de los autores de este informe, por lo que respecta a las 3 universidades gallegas, son 
(Observatorio gallego de e-learning, 2006:212): 

� Son muchos los docentes que cada vez más incorporan la utilización de las TIC en su práctica diaria. A pesar 
de ello, siguen utilizando estas tecnologías para reproducir el clásico modelo de enseñanza-aprendizaje, donde 
los profesores utilizan las TIC fundamentalmente para presentar información y para captar la atención, lo que 
hace pensar que utilizan una metodología de enseñanza aprendizaje más centrada en la transmisión de 
información que en la elaboración del conocimiento por parte del alumno, es decir, prevalecen los usos 
transmisivos de las TIC frente a usos más innovadores que potencian una participación más activa del alumno. 

� Es de destacar que las tres universidades gallegas cuentan con campus virtuales, orientados a la gestión del 
aprendizaje presencial y online. En este aspecto no hay uniformidad, hay universidades que cuentan con una 
plataforma, y otras que cuentan con varias, orientadas a diferentes usos: enseñanza formal, investigación, 
postgrados, etc. Así mismo, hay diversidad en el modelo de software adoptado. Así encontramos sistemas de 
gestión del aprendizaje de código abierto y soluciones propietarias. En todo caso, en los últimos años se 
observa una revisión de los sistemas adoptados, mostrando mucho interés en las soluciones de código abierto, 
que permiten mayor flexibilidad y personalización a las necesidades de las universidades. También sería muy 
interesante la creación de un portal común a las tres universidades gallegas como ya se está realizando en 
Andalucía, Madrid o Cataluña para compartir recursos y desarrollar iniciativas comunes. Cada vez son más los 
consorcios establecidos entre universidades a la hora de llevar a cabo actuaciones en materia de e-learning, lo 
que les permite afrontar en mejores condiciones la adquisición y aplicación de nuevas tecnologías. 



 

� Más acuciante aún que la falta de recursos hardware o software en las instituciones de enseñanza superior, es la 
falta de recursos humanos especializados en la utilización de las TIC que formen a los docentes en 
metodologías de enseñanza innovadoras, ya que un tema recurrente a lo largo de la investigación, es la falta de 
formación por parte de los docentes e investigadores a la hora de utilizar las TIC, no sólo en el aspecto 
instrumental, sino en el aspecto didáctico y de diseño de materiales. Esta falta de formación y en muchos casos 
de información, se convierte no sólo en una barrera a la hora de utilizar las tecnologías en la enseñanza y en la 
investigación en e-learning, sino también en la reproducción de modelos tradicionales de enseñanza-
aprendizaje basados en la transmisión de información y en la pasividad del alumno. En este sentido es 
esperanzador que algunas instituciones hayan iniciado políticas de formación al profesorado en esta línea, que 
indudablemente se reflejarán en los próximos años. 

� La inmensa mayoría del Personal Docente e Investigador, utiliza contenidos en formato digital en la docencia. 
Dichos contenidos son fundamentalmente de elaboración propia, aunque también se adaptan contenidos ya 
existentes y en ocasiones se utilizan contenidos comerciales. Eso sí, para la elaboración de estos se suelen 
prescindir de criterios didácticos y de accesibilidad. Un potencial muy grande que se está dejando de 
aprovechar hasta el momento, es la falta de cultura docente de compartir recursos elaborados. En este aspecto, 
la creación de centros de recursos a nivel institucional, donde, teniendo en cuenta los aspectos de propiedad 
intelectual y utilización sería muy provechoso. La compartición de estos recursos no sólo redundaría en la 
mejora de la calidad de los materiales, sino también en el ahorro de tiempo. 

� Se detecta una ausencia de políticas de gestión y organización de las TIC coherentes con desarrollo de la 
docencia, tanto a nivel institucional como de centros de cara a facilitar un uso adecuado y flexible de las TIC 
en la docencia. Así, aspectos como la compra de tecnología, utilización de recursos TIC, etc. podrían ser 
optimizados. 

� La inversión económica en materia de e-learning es escasa, así lo consideran por ejemplo los órganos directivos 
de las universidades. Además, en este estudio se constata que toda la investigación desarrollada sobre esta 
temática en cuestión, corre a cargo de proyectos de las universidades, no disponiendo ningún grupo de 
investigación de asignación económica estable para la investigación en e-learning sino que están sujetos a la 
variabilidad de los presupuestos concedidos en función de los proyectos de investigación aprobados. 

 

Por su parte, Carmen Alba dirigió una investigación sobre la utilización de las TIC en la docencia y la 
investigación, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, del profesorado de 21 universidades españolas, 
cuyos objetivos generales eran los siguientes (Alba, 2005:53): 

� Identificar las percepciones del profesorado universitario respecto a las dificultades y necesidades materiales y 
de formación para poder integrar en su actividad docente las diferentes modalidades de trabajo derivadas del 
crédito europeo (ECTS), haciendo especial hincapié en la utilización de las TIC. 

� Elaborar un marco informativo que permita tomar decisiones basadas en la situación actual y ante las nuevas 
necesidades, que permita el diseño de propuestas formativas que las satisfagan: planes estratégicos, modelos de 
formación, programas formativos, servicios de apoyo… 

� Proporcionar, de acuerdo con la información proporcionada por el profesorado, un conjunto de propuestas 
formativas, didácticas y de uso de las TIC para conseguir una pronta y fácil adaptación al ECTS. 

� Fomentar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje del profesorado universitario. 
� Facilitar el proceso de integración de las TIC como herramienta de trabajo y de innovación docente en los 

estudios universitarios dentro del marco del EEES. 
 

Referente a la formación en TIC del profesorado universitario, pueden destacarse las siguientes conclusiones (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. 
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1.7. Objetivos de la investigación  

 

Los ejes de nuestro proyecto, plasmados en sus objetivos iniciales, tal y como figuran en la propuesta presentada a 
la AECI en su día, son los siguientes: 

1. Crear una red de universidades que permita compartir conocimientos y prácticas sobre los interrogantes y respuestas 
que las universidades están dando a los desafíos de la sociedad del conocimiento. 

 
Para la consecución de este objetivo se crea la Red UNISIC (Universidad para la Sociedad del Conocimiento) que, 

tal y como figura en la web creada (http://stellae.usc.es/unisic/), se constituye en una red de profesionales de la educación 
que trabaja alrededor de la problemática en la que se encuentra la Universidad contemporánea y específicamente en 
cómo se está adaptando a través de una de sus tareas básicas que la compromete con la sociedad: la enseñanza. A esta 
red pertenecen, además de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Universidad de Los Lagos (Chile); la 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia); la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija (Bolivia). 

  

2. Elaborar un diagnóstico de la situación actual de cada institución en relación a las siguientes dimensiones: organización 
y gestión; equipamiento; sujetos involucrados (alumnos, profesores, personal de servicio). Basándonos en él, diseñar 
propuestas que apunten al desarrollo organizativo y didáctico que necesita la Universidad para integrarse en la llamada 
SIC atendiendo a:  

 
a. Planificación estratégica de las organizaciones;  
b. Diseño de propuestas de formación para los sujetos de la institución (profesorado, personal de administración y 

servicios, alumnado);  
c. Formación de equipos de especialistas para el asesoramiento permanente;  
d. Creación de un Observatorio Digital Activo, que contenga las experiencias (mal llamadas Buenas Prácticas) 

desarrolladas por el equipo de investigadores del proyecto y por otros equipos, en relación a la Inclusión en la 
SIC, las Herramientas Utilizadas y 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.  

 
La consecución de estos objetivos, y en concreto del objetivo de diagnóstico de la situación de cada universidad en 

su proceso de integración en la sociedad del conocimiento, supuso, en primer lugar, un análisis documental de los pasos 
dados por cada universidad en la dirección de su  integración a la SIC, y el diseño y realización de un estudio empírico en 
el conjunto de las cinco universidades a través de la elaboración, aplicación, análisis e interpretación de un cuestionario 
electrónico. Este estudio posibilitó conocer tanto la situación actual en que se encuentra cada una de ellas, como el 
establecimiento de conclusiones globales dirigidas a la posible identificación de patrones comunes. El estudio tuvo una 
intención fundamentalmente exploratoria, de acercamiento a las posibles pautas y situaciones más habituales o inusuales 
en cada una de las cinco instituciones, que servirá de guía en el diseño de estudios posteriores sobre esta temática, que 
pueda hacerse extensiva al conjunto de la universidad, y posibilite plantear los cambios curriculares, metodológicos y 
organizativos necesarios. Para indagar este conjunto de componentes de las propuestas formativas de cada institución de la 
red, solicitamos la opinión de su profesorado, verdadero filtro de las mismas, mediante la aplicación de un cuestionario 
electrónico. 

Con esta pretensión, se utilizó un diseño metodológico único, que permitiera extraer conclusiones en cada 
universidad al tiempo que comunes todas ellas. El cuestionario utilizado se encuentra en al anexo de este informe. Y más 
adelante se aborda el análisis de los datos obtenidos a través del  mismo.  

 

3. Difundir las experiencias a través de publicaciones, libros, artículos, páginas web, weblogs, etc. Para la consecución de 
este objetivo, desde el inicio se implementó el espacio Web de la Red UNISIC, mediante el cual se establece una 
proyección del trabajo realizado a través de Internet. El sitio Web ha sido el primer centro de referencia de la propia red 
y también de aquellos que buscan información sobre las temáticas que estamos trabajando. Por eso se ha seleccionado 
una Web dinámica, que permita a todos sus miembros proyectar noticias de sus propios ámbitos, así como también, 
incluir enlaces, documentos de interés en función de las temáticas que se están abordando en el contexto de la red. Allí 
también estarán presentes los resultados de la investigación que estamos presentando en este informe.  

 



 

Por otro lado, se han presentado también los resultados de la investigación en diferentes foros internacionales a 
saber:  

a. Participación en el iLearning Forum 2008 (celebrado el 4 y 5 de febrero en el Palais des Congrès 
de París, Francia). El iLearning Forum, en su 7ª edición, es el único congreso en Francia 
dedicado a las tecnologías iLearning y dirigido a profesionales en educación y en recursos 
humanos. http://events.eife-l.org/ilearn2008 (como puede verse en el programa que se adjunta 
en el Anexo de este informe). Se ha presentado una síntesis de la investigación a través de la 
ponencia titulada: “The paradoxes of the digital divide: The use of ICT as an indicator of change 
in universities”.  

La misma será publicada en las actas del forum que serán volcadas on-line. 

 

b. Presentación de un póster de la investigación en la IV Conferencia Internacional de Barcelona 
sobre Educación Superior: Educación superior: nuevos retos y roles emergentes para el 
desarrollo humano y social. (celebrada los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2008 en la 
Universidad Politécnica de Cataluña-UPC). El póster, cuya copia se adjunta en el Anexo, se 
presentará los días 1 y 2 de abril de 2008. 

 

 

4. Preparación de dos libros con el conjunto de la investigación, que serán publicado por las editorial DAVINCI 
CONTINENTAL y Aljibe, que se encargarán de su difusión, tanto en España como en Latinoamérica. 

 

 

1.7.1. Constitución de la RED 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 (España), está compuesta por: Universidad de Los Lagos (Chile); Universidad San Francisco Javier 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 tan bien planteada 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. Sin embargo esto no es tan común en el ámbito universitario, menos el contexto social en el que nos 
movemos, en el que los principios neoliberales de competitividad están frenando las verdaderas posibilidades de trabajo en 
red.  

El objeto propio de conocimiento en el que estamos involucrados, 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. 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.   

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.  

Indudablemente 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, lo que nos une como punto de 
partida, pero es también la preocupación por el papel que están jugando las universidades en el contexto en el que nos toca 
vivir.  

Como espacio de diálogo, la RED 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. 
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En nuestro caso concreto, la RED se constituye alrededor de proyectos de investigación y acciones con base en esos 
proyectos. Representa entonces una asociación de interesados: Esto conlleva la idea de “co-operación”, esto es, actuar u 
operar con otros y en favor de otros. La idea de proyecto compartido incita a responder dos preguntas claves:  

 

 

¿Qué esperamos de la red? 

¿Qué estamos dispuestos a aportar a la red? 

 

 

Esto supone, en primer lugar, que existe algún consenso sobre los problemas, debilidades o dificultades que es 
necesario superar y, al mismo tiempo, una voluntad expresa de “trabajar con”  a través de la participación y la 
colaboración mutua: la estrategia, el camino elegido para resolver los problemas y salvar las dificultades es salir de una 
postura aislacionista para situarse con otros a dialogar (comunicarnos), a pensar en conjunto qué y cómo hacer (generar un 
proyecto compartido), considerando las limitaciones y capacidades con las que cada uno cuenta para ponerlas en común, 
en relación e interacción con otros. De este modo, actores, con posiciones, realidades y experiencias diferentes, puedan 
acordar o encontrar intereses o perspectivas en común, compartir recursos de diverso tipo y pensar cooperativamente para 
buscar alternativas novedosas a necesidades semejantes. 

El hecho de tener un proyecto común ha supuesto la necesidad de llegar a acuerdos respecto a objetivos, actividades 
para lograrlos, tiempos y recursos estimados, responsables, productos esperados, entre otros, así como implementar 
procesos de evaluación que den cuenta a los miembros de la red de los avances logrados, objetivos y temas pendientes o 
que necesitan ser redireccionados. 

Una red social requiere:  

1. Una comunicación fluida y crítica con el contexto en el que se encuentra de modo de responder activamente a los 
cambios que ese contexto genera o, incluso, promover y producir cambios a partir de su capacidad de análisis y 
comprensión.  Para eso hemos implementado el portal de la RED (http://stellae.usc.es/unisic). Un entorno que 
permite proyectar nuestro accionar y el de las respectivas comunidades en relación a objeto de conocimiento que se 
focaliza en la RED.  Además, hemos instalado también una plataforma de gestión de contenidos (CMS) que nos ha 
permitido acceder a herramientas de comunicación y de construcción de conocimiento en conjunto. Gracias a ello 
hemos tenido un foro de debate, un wiki, y la posibilidad de compartir archivos y documentos. La plataforma 
seleccionada ha sido Moodle. Esta selección es debida a que responde a los principios de la RED en cuanto a 
software libre y también a a nuestras necesidades por su gran flexibilidad. 

 
2. Pensar en términos de multicentralidad, el nodo que se constituye como centro puede ser variable según las 

necesidades de la red y quién o quiénes pueden contribuir a resolverlas. Supone fomentar y activar la comunicación 
e interacción entre pares (instituciones educativas). Esta es una idea central en nuestro entorno. Si bien ha existido 
el rol de la coordinación, el centro del trabajo ha sido variable rotando los protagonismos en función de las tareas. 
Se distribuyeron las reuniones presenciales en diferentes espacios geográficos. Esto posibilitó a los representantes 
de las diferentes universidades ser anfitriones y proyectar su trabajo y sus intereses. También se distribuyó el trabajo 
de la construcción del cuestionario, con la responsabilidad de la coordinación. Pero el servidor del cuestionario y su 
configuración final estuvo a cargo de la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija con experiencia y capacidad 
técnica para realizarlo. 
 
Este intercambio de responsabilidades nos ha permitido tomar conciencia tanto de las limitaciones de cada contexto 
como de las potencialidades y ha estimulado la superación de las primeras y la ampliación de las segundas.  

La red nos ha posibilitado, entre otras cosas, la difusión e intercambio de información relativa a: 

� Desarrollos tecnológicos 
� Experiencias didácticas y productivas. 
� Disponibilidad de recursos 
� Identificación de la necesidad de desarrollar nuevos perfiles profesionales (específicamente en relación a la 

formación del profesorado universitario para enfrentarse a las condiciones que demandas la SIC) 
� Capacitación en temas generales o específicos relativos a las cuestiones que investigamos (metodología de 

investigación: criterios para la construcción de instrumentos, criterios de análisis de datos). Y profundización 
en cuestiones teóricas relativos a la SIC. 



 

• El acceso a un conjunto de personas que están trabajando en el mismo tema, y la obtención de aportes desde una 
amplia variedad de fuentes, todo ello desde un enfoque colaborativo del propio desarrollo profesional. 

 

Una Red social necesita: 

� Tener propósitos claros y una visión explícita compartida. Lograr el compromiso de los miembros. Tener 
normas claras en cuanto a pautas de organización, funcionamiento y comunicación. 

� Generar una organización fluida y dinámica que permita la necesaria consistencia y apertura al entorno. 
Establecer, promover y sostener un sistema de comunicación diversificado 

� Consolidar un sistema de liderazgo, con amplia posibilidad de participación de todos los miembros y capacidad 
para generar consensos. 

� Conformar una Identidad. 
 

La conformación de la identidad posibilita que las redes sociales sean más efectivas y funcionen de común acuerdo 
para coincidir en normas y procedimientos, la comunicación, y para el uso de las habilidades y recursos de cada 
miembro. 

 

3. Soporte para la comunicación La buena comunicación es un elemento clave para el buen funcionamiento de una red 
social. Para que esto sea posible se han previsto dos modalidades de comunicación que deben ser garantizadas: 

� La comunicación presencial, “cara a cara” que se ha asegurado a través de  las reuniones.  
� La comunicación a través de la red que posibilita la continuidad del contacto y del trabajo en los lapsos “inter 

encuentros” que se realiza a través del sistema informático implementado. 
 
Queda aún mucho trabajo por realizar ya que consideramos que la RED se construye en el día a día estrechando 

lazos que cada vez llenen de mayor contenido el trabajo que se está realizando. Los esfuerzos tienen que tender a mejorar 
el trabajo a través de una cada vez mayor apropiación por parte de todos los integrantes de las herramientas que la misma 
red  posee. Se propone entonces para el próximo año:  

� Mejorar el proceso de intercambio de información a través de agilizar el uso del portal para subir información. 
Esto requiere la necesaria competencia técnica de todos los integrantes así como la toma de conciencia de la 
necesidad de intercambiar información y de compartirla de manera pública, para permitir la construcción 
conjunta de conocimiento.  

� Elaborar estatutos y normas que permitan una regulación del funcionamiento de la red,  
� Potenciar la integración de otras universidades a la RED 
� Potenciar la integración de los proyectos de la RED en los contextos institucionales particulares.  
� Integrarse a red de redes relacionadas con la problemática que trabaja nuestra propia red.  

 

 

1.7.2. El portal UNISIC 

Las condiciones de localización de las diversas universidades generaron la necesidad de construir un espacio virtual 
en donde se pudiesen generar las comunicaciones. Asimismo, como parte de la constitución de la RED surge la necesidad 
de asumir un espacio que permita el intercambio de información y que proyecte la presencia hacia Internet. Una mayor 
visualización de nuestro trabajo, como una forma de construir a la construcción del conocimiento en las temáticas 
específicas que son de interés particular de la red.  

Así es como se decide:  

� Crear un espacio web dinámico, que permita la difusión de la información y de los proyectos con los que 
estamos trabajando y también  

� Crear espacios privados de intercomunicación para el trabajo en concreto de los diferentes proyectos que la 
RED comienza a desarrollar.  

 

Para el primer punto se define la necesidad de construir un portal, que posibilite que todos los miembros puedan 
subir contenidos y actualizar el portal con información proveniente de los diferentes lugares de origen. La idea es la 
multicentralidad, de tal manera que la presencia de contenidos en Internet responda a la estructura de red con la que nos 
estamos manejando.  
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Para esto se decide utilizar un sistema de gestión de contenidos Joomla (http://stellae.usc.es/unisic) 

Joomla es uno de los gestores de contenidos de Código Abierto más conocido que ofrece una gran cantidad de 
posibilidades.  

Estas son las características de este CMS extraídas de su web oficial:  

� Organización del sitio web: Joomla está preparado para organizar eficientemente los contenidos de su sitio en 
secciones y categorías, lo que facilita la navegabilidad para los usuarios y permite crear una estructura sólida, 
ordenada y sencilla para los administradores. Desde el panel administrador de Joomla usted podrá crear, editar 
y borrar las secciones y categorías de su sitio de la manera en que más le convenga. 

� Publicación de Contenidos: Con Joomla CMS podrá crear páginas ilimitadas y editarlas desde un sencillo 
editor que permite formatear los textos con los estilos e imágenes deseados. Los contenidos son totalmente 
editables y modificables. 

� Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades: Joomla ofrece la posibilidad de instalar, 
desinstalar y administrar componentes y módulos, que agregarán servicios de valor a los visitantes de su sitio 
web, por ejemplo: galerías de imágenes, foros, newsletters, clasificados, etc. 

� Administración de usuarios: Joomla le permite almacenar datos de usuarios registrados y también la 
posibilidad de enviar E-mails masivos a todos los usuarios. La administración de usuarios es jerárquica, y los 
distintos grupos de usuarios poseen diferentes niveles de facultades/permisos dentro de la gestión y 
administración del sitio. 

� Diseño y aspecto estético del sitio: Es posible cambiar todo el aspecto del sitio web tan solo con un par de clics, 
gracias al sistema de templates que utiliza Joomla. 



 

� Navegación y menú: Totalmente editables desde el panel administrador de Joomla 
� Administrador de Imágenes: Joomla posee una utilidad para subir imágenes al servidor y usarlas en todo el 

sitio. 
� Disposición de módulos modificable: En un sitio creado con Joomla, la posición de módulos puede 

acomodarse como se prefiera. 
� Encuestas: Joomla posee un sistema de votaciones y encuestas dinámicas con resultados en barras 

porcentuales. 
� Feed de Noticias: Joomla trae incorporado un sistema de sindicación de noticias por RSS/XMS de generación 

automática 
� Publicidad: es posible hacer publicidad en el sitio usando el Administrador de Banners 
� Estadísticas de visitas: con información de navegador, OS, y detalles de los documentos (páginas) más vistos. 
 

En concreto, nuestra instalación reúne las siguientes características: 

� URL: http://stellae.usc.es/unisic 
� VERSIÓN: Joomla v_1.0.13. 

 

 

Componentes, módulos y mambots : 

 

Componentes Instalados: 

� Banners  
� Correo masivo  
� Encuestas  
� Enlaces Web  
� JoomlaStats  
� joomlaXplorer  
� Noticias Externas  
� PonyGallery  
� ML Sindicación  

 

Descripción: 

� Banners: Es un componente del núcleo de Joomla! que permite mostrar “Banners” (anuncios) publicitarios en 
su sitio. 

� Correo Masivo (Mass Mail): El “Correo masivo” es un componente del núcleo de Joomla! que permite enviar 
correos electrónicos (E-mails) a todos los grupos de usuarios, a un solo grupo o a un grupo de usuarios y sus 
correspondientes subgrupos. 

� Encuestas (Poll): Las “Encuestas” son un componente del núcleo de Joomla! que permite mostrar encuestas en 
su sitio Joomla!. Puede definir el título de la encuesta, el tiempo de retardo (lag) en segundos entre votos, hasta 
12 opciones de voto y las páginas en las que se mostrará la encuesta. 

� Enlaces Web (Web Links): Los “Enlaces Web” son un componente del núcleo de Joomla! que permite listar 
enlaces a otros sitios web. Los enlaces pueden estar ordenados por categorías. 

� Pack JoomlaStat Componente y Modulos: 
� JoomlaStat (Nuevo nombre del anterior componente conocido como TFSforJoomla) nos permite obtener toda 

la información referida a nuestros visitantes. Llevando las estadísticas de acceso más completas. 
� JoomlaXplorer: Componente para administrar archivos desde la zona de administración de tu sitio Joomla!, 

permite tener acceso a través de FTP, y puede solucionar la mayoría de los problemas de cambios de permisos. 
� Noticias Externas: Nos permite además organizar y leer dentro de nuestra Web,  fuentes de noticias RSS de 

otros sitios Web externos, permitiendo a nuestros usuarios el acceso rápido a toda la información sin tener que 
acudir a cada uno de esos sitios Web para comprobar actualizaciones. 

� Pony Gallery ML: Una galería multilingüe igual o mejor que Zoom Gallery, con un impresionante desarrollo. 
� Sindicación: Es un componente del núcleo de Joomla!, que puede ser usado para compartir información con 

otros sitios web, por ejemplo artículos periodísticos. 
 

Módulos instalados: 



 

39 

 

 
 

 

� mod_mostread  
� mod_newsfeeds_scroller_pro  
� mod_newsflash  
� mod_poll  
� mod_random_image  
� mod_related_items  
� mod_search  
� mod_stats  
� mod_templatechooser  
� mod_whosonline  
� mod_wrapper  
� mod_latest  
� mod_logged  
� mod_popular 

 

Descripción: 

� mod_mostread: Este módulo tan popular muestra una lista de las páginas más visitadas publicadas actualmente 
en el portal. 

� mod_newsfeeds_scroller_pro: Módulo que permite publicar, a modo de scroller, los titulares de las últimas 
noticias que tienes ingresados en el componente de tu web Noticias Externas. Es en ese componente, a través 
de la administración en la zona de Componentes, que puedes modificar los links ingresados, ya que Joomla! 
trae unos por defecto. 

� mod_newsflash: Es un módulo que Joomla trae por defecto y que sirve para mostrar las últimas noticias 
publicadas en la web. 

� mod_poll: Es el que permite mostrar  encuestas  sobre una columna lateral y permitirle al usuario "votar" con 
solamente un par de clics. 

� mod_random_image: Muestra las imágenes, de una carpeta preestablecida, de forma aleatoria. 
� mod_related_items: El módulo que nos permite relacionar artículos entre si. 
� mod_search: El módulo que nos permite hacer una búsqueda rápida 
� mod_stats: El módulo que nos muestra estadísticas del sistema 
� mod_templatechooser: Módulo que nos permite escoger la plantilla. 
� mod_whosonline: El módulo que nos informa quién está online 
� mod_wrapper: El módulo que nos muestra las ventanas internas que contienen otras páginas/sitios (iframes) 
� mod_latest: El módulo que nos informa de cuales son los últimos usuarios que accedieren al portal. 
� mod_logged: El módulo de ingreso de usuarios 
� mod_popular: El módulo que nos informa de cuales son los usuarios que más han visitado el portal. 

 

 

Mambots Instalados: 

� Cargar la posición de los módulos  
� Email Cloaking  
� GeSHi  
� SEF  
� Soporte código  
� MOS Image Editor Button  
� MOS Pagebreak Editor Button  
� Buscar en la categorías  
� Buscar en las noticias externas  
� Buscar en las secciones  

 

Descripción: 

� Cargar la posición de los módulos: carga las posiciones de los módulos en el contenido, mediante la sintaxis { 
moseloadposition user1 } (donde 'user1' es una de las posiciones definidas para tu sitio en: Sitio->Administrar 
Plantillas>Posiciones de los Módulos). 

� Email Cloaking: Oculta las direcciones de correo electrónico a los robots de spam mediante javascript. 



 

� GeSHi: Resalta en colores, en los artículos de contenido, código formateado basado en GeSHi. Esto se 
considera como una mejora del Soporte de Código Joomla! (por defecto), permitiendo interpretar muchos 
lenguajes de programación diferentes. 

� SEF (Search engine friendly): Añade el soporte de enlaces en los artículos de contenido. Opera directamente 
sobre el código html y no requiere una etiqueta especial. 

� Soporte código: Muestra en los artículos de contenido código formateado. 
� MOS Image Editor Button: Proporciona un botón para insertar etiquetas { image } en el editor de contenidos. 
� MOS Pagebreak Editor Button: Proporciona un botón para insertar etiquetas { pagebreak } en el editor de 

contenidos. 
� Buscar en la categoría: Permite realizar búsquedas en la información de las categorías. 
� Buscar en las noticias externas: Permite realizar búsquedas en los noticias externas. 
� Buscar en las secciones: Permite realizar búsquedas en la información de las secciones. 
 

Por otro lado, nuestro portal ofrece los siguientes servicios a los usuarios: 

� Acceso restringido a los usuarios del portal así como un tutorial para el uso del mismo. 
� Herramientas para subir imágenes y vista previa de las mismas desde el servidor. 
� Publicación y edición de noticias y enlaces. 
� Sindicación de noticias externas sobre contenidos relacionados sobre el portal así como la posibilidad de 

sindicar contenidos del propio portal. 
 

La presencia en Internet de nuestra red ha generado un número de visitas que al 18 de enero de 2008 sumaba 
10238. Estas visitas proceden de diferentes países de Europa y Latinoamérica.  

 

1.7.3. La dinamización de la RED 

a. El entorno colaborativo 

Para poder establecer un entorno de trabajo colaborativo se ha optado por la instalación de un CMS propio para el 
proyecto. Dentro de la línea establecida en el seno de la Red UNISIC de apostar firmemente por el software libre y de 
código abierto, en un primer momento se prefirió hacer una selección entre las diferentes propuestas de las que se dispone. 
Son muchas las ofertas de software para soportar una necesidad de este tipo. Antes de apostar directamente por una sin 
más, se hizo necesario esgrimir argumentos previos a su puesta en marcha.  

En primer lugar se descartó el uso de plataformas de pago. La propia USC tiene en marcha  para su Campus Virtual 
la plataforma WebCT. Sin embargo entendíamos que no suponía una oportunidad de aprendizaje y de referencia real para 
la RED, ya que los costes de implantación y puesta en funcionamiento en otras universidades en sus respectivos entornos 
serían demasiado elevados. En este marco, la selección de una estructura apoyada en Software Libre acortaría 
sustancialmente los costes pero, y creemos que esto es lo más importante, abriría la posibilidad de participar en su 
desarrollo y adaptación en función de su contexto y necesidades reales. La utilización de una herramienta de trabajo 
colaborativo, a través de un CMS basado en código abierto, supondría una oportunidad de aprendizaje para toda la RED, 
permitiendo incorporarse en las organizaciones que a nivel global sustentan estas propuestas. Esta experiencia sentaría una 
base común de la que todos nos podríamos enriquecer, retroalimentándose los entornos universitarios de procedencia. 

Si bien en el ámbito de las plataformas de código abierto las propuestas en estos momentos en marcha son muy 
numerosas, desde nuestra experiencia previa y en vista de las condiciones de materialización de la RED, precisábamos 
poner en marcha un entorno altamente flexible y versátil. Haciendo una primera selección de plataformas posibles, a través 
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de algunos informes disponibles
3
 que se plantean precisamente esta cuestión, podemos ver como del total de proyectos su 

número queda considerablemente reducido, utilizando en la selección algunos criterios que desde nuestro punto de vista 
son básicos. Como ejemplo de estas propuestas con viabilidad mínima, según el informe Epic, tendríamos las siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todas ellas, Moodle es probablemente en estos momentos uno de los proyectos con mayor fuerza y vigor en el 
terreno de las plataformas de e-learning disponibles desde el Software Libre. Para hacernos una idea de la evolución de los 
diferentes proyectos que sustentan en forma de código abierto las estructuras de e-docencia virtual, tomando un referente 
como Google Trends podemos hacernos una idea de la evolución actual de algunas de ellas:  

 

 
 

A la hora de establecer comparaciones entre las diferentes posibilidades que ofrecen el conjunto de estas 
herramientas nos apoyamos en algunos informes y estudios además de sistemas de comparación sistemática, como es el 
caso por ejemplo de EduTools

4
 o el portal de JOIN

5
 desde el que podemos obtener datos contrastados de cada una de ellas 

                                                           
3
 En un informe elaborado reciente elaborado Epic podemos ver la gran cantidad de proyectos de estas características disponibles en la actualidad 

http://www.scribd.com/full/404896?access_key=4qxxz17loo2nz  
4
 http://www.edutools.info  

5
 http://www.ossite.org/join/sp/lms/catalog.htm  

PLATAFORMA: PÁGINA WEB: 

Atutor http://www.atutor.ca/ 

Claroline http://www.claroline.net/ 

Docebo http://www.docebo.org/ 

Dokeos http://www.dokeos.com/ 

DotLRN http://dotlrn.org/ 

Ilias http://www.ilias.de/ 

Interact http://www.interactole.org 

KEWL.NextGen http://kngforge.uwc.ac.za 

Metacoon http://www.metacoon.net/ 

Moodle http://www.moodle.org 

Olat http://www.olat.org/ 

OpenElms http://www.openelms.org/ 

Sakai http://sakaiproject.org/ 



 

y donde se ofrece información muy concisa sobre las posibilidades de los foros, la comunicación interna, gestión de 
documentación, chat, calendario, trabajo grupal, etc. 

En el momento de toma de decisiones sobre la selección de la plataforma estos han sido los principales criterios de 
valoración: 

� Tener comunidades de desarrollo fuertes: Moodle en estos momentos es sin lugar a dudas la plataforma de e-
learning de código abierto con más proyección en los entornos educativos tantos universitarios como no-
universitarios a nivel de toda latinoamérica. Las comunidades de desarrollo, los foros de participación de 
usuarios6, el reporte de problemas7 son una garantía de continuidad. 

� Una línea de actualizaciones periódicas: desde que comenzamos el trabajo con esta herramienta partimos de 
una versión 1.6 y en el momento de presentar este informe recién acaba de publicarse la versión 1.98. 

� Ofrecer facilidades para su instalación y traducción: requiere de un soporte tipo LAMP,es decir, servidor web 
Apache, base de datos MySQL y Php. La instalación se materializó en el servidor que posee el Grupo de 
Investigación Stellae, en la USC. Se puede visitar en http://stellae.usc.es/moodle 

� Adaptarse a las necesidades de trabajo y contextos de desarrollo de la RED: se requería de un entorno 
altamente flexible y personalizable, donde a los miembros de la RED se les pudiese ofrecer herramientas de 
colaboración y de gestión de documentación. Los cursos creados en Moodle ofrecen diferentes configuraciones 
básicas de estructuración además de la capacidad de gestionar los recursos y estructurarlos de formas muy 
diferenciadas. A esto hay que sumar que en sus últimas versiones, la posibilidad para modificar y personalizar 
la configuración de los roles de los usuarios, permite la creación de nuevos tipos adaptados a las necesidades de 
la RED. 

 
Puesta en marcha la instalación base, se generó una estructura de curso basada en Temas. Esta posibilidad, a 

diferencia de la estructura Semanal y Social, nos permite generar espacios diferenciados de trabajo en función de temáticas 
concretas.  

 
 

 

                                                           
6
 http://moodle.org/mod/forum/index.php?id=5  

7
 http://tracker.moodle.org/secure/Dashboard.jspa  

8 http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=91667  
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En la zona principal se habilitó un Foro, de suscripción obligatoria, un Chat y una Zona de Archivos. Con la 
suscripción obligatoria, conseguimos mantener a toda la RED al tanto de los avances del proyecto, ya que diariamente se 
envía un mensaje desde la plataforma al correo personal con las aportaciones realizadas. 

En el caso de la Zona de Archivos, nos vimos en la necesidad de generar un nuevo rol para los miembros de la 
RED, además de los 7 que por defecto tiene la plataforma, que denominamos Estudiante+. Este rol permite una posibilidad 
que normalmente se limita a los administradores y profesores del curso: subir sus propios archivos a la plataforma de 
manera totalmente libre, sin que sea a través de una tarea, dentro de las actividades disponibles en la plataforma. 

Las cuentas de usuarios, por tratarse de pocas inicialmente, y debido a algunos problemas de seguridad detectados, 
se hicieron desde un administrador del sistema, cerrando la posibilidad de entrar libremente a través de la figura 
“invitado”. En estos momentos, la creación de nuevas cuentas se encuentra habilitada para los usuarios gestionando la 
entrada en el espacio de la RED una contraseña de curso. 

Consideramos que el Wiki habilitado en la plataforma merece una mención especial. A través de esta herramienta 
la construcción del cuestionario se realizó de forma completamente participativa y horizontal para todos los miembros de 
la RED. Para poder hacernos una idea, el sistema registró un total de 2204 registros de participación. A través de las 
notificaciones de cambios en la página principal del curso y del historial de la página se podían revisar las colaboraciones, 
además de lo que se insertaba en el propio documento, convirtiéndolo en un elemento vivo y transparente. 

 

 
 
 

b. Reuniones presenciales 

Las reuniones presenciales de la red posibilitaron el encuentro y el conocimiento de los puntos en común 
compartidos. Si bien las herramientas virtuales utilizadas, como los foros, wikis, los archivos compartidos, han sido de 
gran ayuda para el desarrollo del trabajo, los encuentros en los que ha sido posible compartir el día a día de trabajo además 
de los entornos de cada universidad, posibilitaron un salto cualitativo en el proceso de construcción de la RED UNISIC.  

Los encuentros cara a cara complementaron la comunicación establecida en la red, permitiendo un conocimiento 
más profundo entre el conjunto al mismo tiempo que ha proporcionado las claves necesarias para comprender y poner en 
práctica la comunicación intercultural. 

Para el abordaje de la investigación de la que damos cuenta en el presente informe, se han realizado dos reuniones 
presenciales:  

� En Santiago de Compostela, organizada por el equipo coordinador del proyecto  
� En la Universidad Nacional de Córdoba, organizada por el equipo participante de esa Universidad 
 

En ambos casos, implicó un trabajo de coordinación y de organización que resultó altamente fructífero. A 
continuación se explicitará los objetivos y el programa de trabajo de ambas reuniones.  



 

 

1º Encuentro de la RED UNISIC: Universidad de Santiago de Compostela 

El 1º encuentro de la RED tuvo lugar en Santiago de Compostela los días 29 y 30 de marzo de 2007. Para este 
encuentro inicial se plantearon los siguientes objetivos:  

� Iniciar el lanzamiento de la Red UNISIC para que se transforme en un referente para la formación y la 
investigación en la Universidad 

� Consensuar ejes de trabajo comunes con marcos de referencia propios  
� Construir y contextualizar los proyectos de la RED y analizar sus perspectivas de futuro 
� Afianzar lazos humanos y profesionales con proyectos conjuntos.  
 

Tras un acto académico de apertura, con la presencia del Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
misma universidad,  se comienza el trabajo a partir de las exposiciones del trabajo exploratorio realizado por cada una de 
las universidades. Trabajo que posibilitaría el conocimiento de cada contexto, con el objeto de tomar decisiones relativas a 
la investigación que teníamos entre manos.  

 

  

 

Se aborda así, el trabajo conjunto, elaborando ejes y dimensiones de análisis que permitirán elaborar un instrumento 
para la recogida de datos que nos  permitan conocer la situación particular en la que se encuentran las instituciones 
involucradas en el proyecto.  

Las exposiciones de cada universidad se basaron en una propuesta índice consensuada a través de la red que 
contenía los siguientes puntos:  

1. Introducción. Puntos de partida. Ejes de trabajo 
2. Contextualización 
3. Ejes de análisis de los documentos: Desde una visión diacrónica del proceso en cada universidad. Explicitar el proceso 

de integración a la SIC, teniendo en cuenta:  
a. Organismos creados para este fin (vicerrectorados, centros específicos, oficinas, etc. funciones y 

características). Lugar en el organigrama.  
b. Equipamiento 
c. Campus virtual: nominaciones, funciones. 
d. Formación  
e. Otros (otras acciones que la universidad ha desarrollado en función de la cuestión que nos atañe) 

Todo esto cruzado por las dimensiones: política institucional y cultura organizacional que, pensamos, están tiñendo 
todo el proceso.  

4. Dimensiones y preguntas que se desprenden de este análisis y que pueden servir para la construcción de un 
cuestionario común 

 

Este trabajo se ha integrado al informe final que cada universidad ha elaborado y está en la Parte II del presente 
texto.  
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2º Encuentro de la RED UNISIC: Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

El 2º encuentro de la RED tuvo lugar en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Se desarrolló durante los 
días 3 al 9 de setiembre de 2007. Sus objetivos se concentraban en:  

� Analizar el estado de la investigación en los diferentes contextos, fundamentalmente, analizar elementos 
recurrentes y diferentes entre las diferentes universidades, acerca de su situación en relación con su inserción 
en la sociedad del conocimiento, entendiendo que las TIC son el elemento más genuino. 

� Establecer los ejes para el informe común de la investigación  
� Tomar decisiones en relación a la continuidad de la investigación 
 

Como parte del encuentro se programó una Conferencia de la Excelentísima Rectora de la Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina), Dra. Carolina Scotto, lo cual ha significado una aportación valiosa para el conjunto de la 
investigación. 

 

  

 

De las palabras de la Rectora destacamos aquellos puntos que consideramos relevantes para nuestra investigación y 
que nos han ayudado en el análisis de los datos y en la elaboración de los informes:  

1. Se hace una reflexión sobre qué hacemos para relacionar la enseñanza tradicional con los nuevos recursos que 
trae la tecnología del conocimiento y qué lugar debe ocupar el profesorado, partiendo de la sociedad del 
conocimiento.  

2. Universidades del primer mundo, más dotadas vs las otras universidades. Necesidad de una cultura de red en 
Ibero América.  

3. Necesidad de una tercera reforma o auto reforma de la universidad que vendrá de la mano de nuestra 
capacidad de integrar las nuevas tecnologías a la metodología que venimos utilizando. 

4. El foco de las estrategias educativas debe estar puesto en tomar conciencia de la importancia de los procesos de 
aprendizaje. Ser capaces de dar con la herramienta más poderosa para aprender mejor y pronto.  

5. Necesidad de que los profesores reflexionen ante la idea de que la educación es el método de formar a 
ciudadanos libres. 

6. Gran responsabilidad de los educadores. 
7. Se expresa el hecho de que existen condiciones semejantes a las de Córdoba en España y la necesidad de 

mantener relaciones y crecer juntos. 
8. Luchar e implicar a la sociedad para que luche por que la universidad siga siendo financiada por el Estado 
9. Plan de autofinanciación de las universidades 
 

Una vez que cada universidad dio cuenta del trabajo realizado hasta el momento, se comienza con el análisis de los 
puntos recurrentes y la toma de decisiones sobre los pasos a seguir para avanzar en el proceso de investigación. Se 
visualizan también las dificultades a la hora de obtener y relevar los datos de los cuestionarios y, fundamentalmente, se 
consensúa el tipo de análisis que se realizará utilizando un programa informático para tal fin.  



 

 

Capítulo 2. Diagnóstico de la situación de cada universidad: Estudio 

empírico 

 

La consecución del segundo objetivo del proyecto, dirigido a la elaboración de un diagnóstico de cada institución,  
precisó del diseño y realización de un estudio empírico en el conjunto de las cinco universidades, que permitiera, tanto 
conocer la situación actual en que se encuentra cada una de ellas, como el establecimiento de conclusiones globales 
dirigidas a la posible identificación de patrones comunes. Este estudio, con una intención fundamentalmente exploratoria,  
se acerca a las posibles pautas y situaciones más habituales en el uso de las TIC en cada una de las cinco instituciones, al 
tiempo que puede servir de referencia en el diseño de estudios posteriores sobre esta temática con una finalidad extensiva 
al conjunto de la universidad.  

 
 
2.1. Metodología 

Se llevó a cabo un estudio de encuesta, dirigido al profesorado de las universidades integrantes de la red. Este 
método de investigación social se adaptaba a la finalidad pretendida,  ya que está orientado a la descripción  de la 
naturaleza de los fenómenos, identificación de normas y patrones y establecimiento de relaciones entre diversos 
acontecimientos, utilizando técnicas interrogativas (Cohen y Manion, 1990). En nuestro caso, hemos utilizando como 
instrumento de recogida de datos un cuestionario en formato electrónico, dirigido al profesorado de las universidades 
participantes. Este método permite recoger información de una muestra amplia y en un formato estandarizado, como el 
cuestionario, facilitando así la interpretación de los resultados y la comparación entre universidades y centros.  

 
2.1.1. Población y selección de la muestra 

La población quedó delimitada por el conjunto del profesorado. Razones intrínsecas por un lado, y de 
disponibilidad de recursos, por otro, no nos permitieron ampliar a otros sectores también implicados: alumnos, gestores, 
directivos, etc. Por lo tanto, la población de estudio está configurada por el conjunto de profesoras y profesores de cada 
una de las universidades participantes durante el curso 2006-07. La tabla 1 recoge el número aproximado de docentes (ya 
que el cómputo en algunos casos incluye personal investigador, docentes en formación, etc.) existentes en el curso 2006-
2007 en cada una de ellas: 

 

 
Universidad participante 

 

 
Profesorado curso 2006-07 

Universidade de Santiago de Compostela (España) 2177 
Universidad de Los Lagos (Chile) 290 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia) Dato no disponible 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 8203 
Universidad Autónoma Juan Misael Caracho de Tarija (Bolivia) 878 

 
Tabla 1. Profesorado en cada una de las universidades del estudio. Dato aproximado 

 
La muestra de profesores participantes fue seleccionada por un procedimiento de tipo intencional, basado en la 

selección de los casos atendiendo a criterios relevantes para el estudio. Dado que los objetivos propuestos tienen un 
carácter exploratorio no se consideró el uso de un muestreo probabilístico -dirigido a la generalización de los resultados al 
conjunto de la población- por la dificultad añadida de no disponer de los datos exactos de la población, o de los casos de 
un conjunto de conglomerados de ésta, para la selección aleatoria de los mismos, y del acceso al correo electrónico de cada 
uno de ellos.  

La selección de los profesores se llevó a  cabo tomando como referencia la facultad o centro, en algunos casos la 
titulación. De este modo se seleccionó uno por cada una de las seis grandes áreas de conocimiento reconocidas por la 
UNESCO, de modo que respetara la diversidad que en este sentido existe en el conjunto de la población. Dichas áreas son: 
Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Administrativas, 
Educación y Humanidades, e Ingeniería y Tecnología.  

Para la selección del centro entre los existentes en cada una de estas áreas, se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios: 
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� Tener antecedentes o tradición en el uso de las TIC en comparación con el resto de los centros integrados en 
esa área de conocimiento.  

� Participar en campus virtuales 
� Conocimiento de que tuviesen algunos premios de innovación con TIC o formato semejante según cada 

contexto. 
 

 

2.1.2. El cuestionario: contenido, estructura y características técnicas 

El cuestionario utilizado consta de un total de 52 preguntas estructuradas en cinco bloques, a los que se suma el 
dedicado a las preguntas de identificación. 

La construcción del cuestionario se realizó de manera colectiva y en ese proceso se decidió acotar la búsqueda de 
información en una de las funciones del profesorado universitario: la docencia. Esta acotación es pertinente al objeto de 
estudio planteado, y se realiza para acercarnos en profundidad a los aspectos que más nos interesan, aunque en todo 
momento hemos sido concientes de que las otras tareas realizadas por el profesorado universitario -investigación y 
gestión- están íntimamente relacionadas con la docencia e influyen en el trabajo que se realiza en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

Se ha seleccionado al profesorado y concretamente la integración de las TIC en la actividad de la enseñanza, como 
foco del estudio. Esta decisión es debida a su consideración como filtros a través de los que mirar la situación particular de 
cada universidad. Entendiendo que, por un lado, se trata de uno de los principales agentes en la construcción de la 
universidad en el día a día y, por otro, que la tarea de la docencia es una de las que más necesitan repensarse en el contexto 
de la SIC. 

La escasa atención a las potenciales necesidades de formación y el papel predominantemente instrumental de las 
acciones formativas al uso, revelan un debilitamiento del papel de la formación y una ausencia de evaluación de sus 
efectos en la mejora de las prácticas docentes. 

Los bloques que configuran el cuestionario fueron definidos en función del marco teórico que fundamenta el 
proyecto, del análisis de otros estudios previos y la percepción de los investigadores de la situación de su universidad. Se 
desarrolló a través de un proceso colaborativo de sucesivas aproximaciones (para el que se utilizó la herramienta wiki), 
atendiendo a las cuestiones de rigor metodológico necesarias en este tipo de estudio.  

Aunque en todo momento se garantizó el anonimato, los datos de identificación nos permitieron construir un perfil 
de las personas que respondieron atendiendo fundamentalmente a la facultad de pertenencia, sexo y antigüedad en el 
trabajo.  

Los bloques restantes responden a las preguntas relevantes surgidas al estudiar el contexto de la sociedad del 
conocimiento y el lugar de la universidad en ella. A través de las preguntas dirigidas al profesorado, de sus 
representaciones de la realidad, estamos analizando la situación de cada universidad y del conjunto de todas ellas.  

Las preguntas están elaboradas para indagar la opinión del profesorado sobre la integración de las TIC en la 
docencia, por entender que éstas representan la visión más concreta y genuina de la SIC aunque, indudablemente, no la 
agota. La incorporación de las universidades a la SIC es una cuestión compleja y tiene muchas aristas como veremos más 
adelante.  

Como interrogantes que orientaron su construcción: 

� ¿Cómo considera el profesorado que se integra a la SIC? (Bloques A, B, D, E) 
� ¿Cómo visualiza a su propia universidad en ese contexto? Bloques C y F) 
� ¿Cómo percibe que la institución le está apoyando en ese contexto? (Bloque F) 
� ¿Cómo está integrando en la enseñanza las TIC? (Bloques A, B y E) 
 

 

 

 

 

La tabla siguiente resume la denominación de cada bloque y el número de cuestiones integrante de cada uno de 
ellos. 

 



 

Bloque Nº de ítems 
Datos de identificación 7 
A. Modalidades de enseñanza que utilizan TIC 8 
B. Decisiones que toma como docente cuado emplea TIC en la enseñanza 12 
C. Configuraciones de entornos universitarios de enseñanza y aprendizaje en la sociedad de la 

información y del conocimiento 
7 

D. Características de las interacciones mediadas por TIC en los procesos de construcción del 
conocimiento 

5 

E. Recursos y materiales digitales que utiliza y produce. Su distribución y difusión 10 
F. Facilidades y dificultades del profesorado para integrar las TIC en la enseñanza 3 

 

Tabla 2. Denominación de cada bloque y el número de cuestiones 

 
� El primero de los bloques se centró en identificar la modalidad de enseñanza desarrollada por cada sujeto 

(presencial, semipresencial o a distancia) en la que utiliza las TIC (si las usa y en qué fases del proceso de 
enseñanza -y si no lo hace, por qué-, cuáles usa, para qué, cómo se inició en su uso y qué le impulsó a hacerlo).   

� El segundo está dedicado fundamentalmente al uso de las TIC en el desarrollo de las clases y en los procesos de 
evaluación (redacción alternativa: el segundo está centrado en la manera cómo las incorpora cuando planifica 
la actividad docente, cuando trabaja en el aula, cuando evalúa). 

� El tercero está centrado en cuestiones relativas a los espacios y tiempos que condicionan el empleo de las TIC 
(los espacios y los tiempos en los que tiene lugar el trabajo de la enseñanza y su adecuación para el uso de las 
TIC). 

� El cuarto en los procesos de comunicación del profesorado con el alumnado y con otros colegas mediados por 
las TIC. 

� El quinto en los materiales digitales utilizados y en su posible elaboración por parte del profesorado, la 
formación recibida y los mecanismos de difusión empleados. 

� El último está dedicado a conocer la política institucional de integración de las TIC y  los apoyos disponibles 
para el profesorado, e incluye un ítem criterio centrado en la visión que el profesorado tiene de su trabajo en la 
universidad. 

 

Partimos de la idea de que la integración a la SIC representa un desafío de transformación de las universidades y 
del trabajo que el profesorado realiza en ella. Este desafío, concretamente en lo relativo a la docencia, requiere de apoyos 
institucionales fuertes que, además de las dotaciones, implemente propuestas de formación sistemática y sistematizada y 
coherente con las demandas mismas de las SIC.  La organización de la enseñanza, las formas de distribución y uso de los 
tiempos y los espacios, los materiales con los que se trabaja y construye conocimiento, cómo y entre quienes se establecen 
las interacciones, así como la misma propuesta formativa, tendrían que verse modificadas. El conocimiento de lo que los 
docentes hacen, piensan y opinan de todo esto es significativo de lo que está sucediendo en los diferentes contextos. 
Nuestro énfasis se coloca así en su percepción sobre los cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por 
las TIC.  

El contenido del cuestionario es fruto de las aportaciones del conjunto de universidades participantes. Este se 
concretó definitivamente tras una prueba piloto en la que participaron sujetos de cada una de las universidades del estudio. 
Para su selección en esta fase previa se consideraron los siguientes criterios: disponibilidad para la tarea y 
representatividad de las áreas de conocimiento. La cantidad de sujetos que se sometieron a la prueba piloto dependió de las 
circunstancias concretas de cada lugar, también en función de la disponibilidad, ya que requería una dedicación específica 
para poder recoger las impresiones, dudas y dificultades que surgieran al completarlo. 

Esta consulta se llevó a cabo en las distintas universidades de forma paralela. El cuestionario fue aplicado 
personalmente por miembros de los equipos de investigación de las diferentes universidades en soporte de papel. En 
algunos casos, la prueba se realizó en forma grupal con presencia de alguna persona del equipo investigador y en otros 
casos de manera individual. Siempre se realizó con tiempo suficiente de manera tal que, una vez concluido el cuestionario, 
los participantes comentaran sus primeras impresiones en relación al cuestionario y las dificultades que tuvieron al 
resolverlo.  

Participaron en la prueba piloto un total de 34 profesores. Su distribución por universidades se recoge en la tabla:  

Universidad de Santiago de Compostela (España) 6 
Universidad de Los Lagos (Chile) 8 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia) 8 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 6 
Universidad Autónoma Juan Misael Caracho de Tarija (Bolivia) 6 
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Tabla 3. Distribución por universidades 

 

Las consideraciones de las personas que colaboraron en la aplicación piloto permitieron mejorar la redacción de 
algunas preguntas, establecer su ordenación final, suprimir algunas cuestiones poco relevantes, y prever el tiempo medio 
de aplicación. En este sentido, resultó de gran utilidad las aportaciones de las distintas universidades, ya que había 
cuestiones de cierta especificidad, como el vocabulario utilizado, que implicaban tener varios puntos de vista sobre su 
aplicación. La creación de un documento donde se recogían las consideraciones de los distintos sujetos sobre cada una de 
las preguntas permitió tener una visión completa sobre las cuestiones que planteaban más dificultades a la hora de 
contestar.  

Las preguntas del cuestionario adoptaron distintos tipos de formato, atendiendo o su contenido y a los objetivos del 
estudio. Se incluyeron ítems de respuesta cerrada y en algunos casos semicerrada, es decir en las que el sujeto tenía la 
posibilidad de elaborar su respuesta, dentro de una opción “otros” si las posibilidades ofrecidas no se adecuaban a su 
situación. Tanto unas como otras, presentaban en su mayoría un formato de respuesta escalar, con cinco opciones; en 
menor medida de opción múltiple excluyente, y en algún caso con opciones de respuesta no excluyentes en las que el 
sujeto podía seleccionar un número de opciones máximas de entre las ofrecidas.  

El cuestionario electrónico utilizado, fue desarrollado empleando la tecnología Active Server Pages (ASP) del lado 
del servidor con conexión Open Data Base Connectivity (ODBC) a una base de datos SQL-Server. 

 

 

2.1.3. Proceso de recogida de datos 

Se utilizó un cuestionario en formato Web y el correo electrónico como procedimiento de envío y remisión. En 
concreto, se envió en primer lugar un mensaje a través del correo electrónico institucional de cada profesor perteneciente a 
las facultades seleccionadas9, en el que se les informaba de los objetivos de la investigación y se les invitaba a participar 
en ella, a través de una identificación y contraseña individual, incluyendo un enlace a la página web en la que se alojó el 
cuestionario. Se llevó a cabo, por lo tanto, una aplicación autoadministrada del instrumento, lo que se tuvo en cuenta en su 
formato y en el  diseño de las instrucciones para su cumplimentación. El cuestionario se alojó en un servidor común al 
conjunto de las universidades, con la excepción de la Universidad de Córdoba, que utilizó, por razones institucionales, su 
propio servidor. Esta decisión supuso introducir algunas variaciones técnicas en el proceso de aplicación. 

Este tipo de envío se utilizó en el caso de todas las universidades participantes, con la excepción de la Universidad 
de Los Lagos, que realizó el proceso de recogida de datos a través del envío convencional del instrumento en formato de 
papel ante la baja tasa de respuesta que había obtenido.  

Es interesante destacar las dificultades que, en el marco de cada universidad, se encontraron para poder acceder a la 
información necesaria para posibilitar el envío del cuestionario. Señalar también las reticencias por parte de las 
administraciones de la universidad a la hora de suministrar los correos electrónicos de los sujetos participantes en la 
investigación. En algunas instituciones esta información no estaba centralizada y en otras hubo negativas por considerar 
una cesión de información personal no autorizada o por entender que se estaba permitiendo una violación de la intimidad 
del sujeto. Cabe reconocer que este no es un dato aislado si tenemos en cuenta nuestro objeto de estudio, ya que estas 
cuestiones son también un reflejo de cómo las universidades están preparándose para enfrentar las demandas de la 
sociedad del conocimiento. El debate entre lo público y lo privado, la transparencia de la información y como se transmite 
ésta, la manera en que cada institución tiene centralizada o no la información, el marco legal normativo en cada país, son 
cuestiones que se revelaron en ese momento. Volveremos sobre este tema en el relato pormenorizado de cada universidad 
realizado en la segunda parte de este informe. 

 
 
2.1.4. Análisis de los datos 

Los datos recogidos a través del cuestionario presentado, fueron analizados con el paquete estadístico SPSS. 14.0. 
de modo independiente para cada una de las cinco universidades participantes. Se llevaron a cabo análisis de carácter 
descriptivo de cada una de las variables del instrumento, ya que éste nos permitió conocer la situación en la que se 
encuentra cada una de ellas en las dimensiones consideradas en el cuestionario. En concreto  se realizaron análisis de 
frecuencias, cálculo de porcentajes y de medidas de tendencia central, adecuados a los tamaños maestrales y a los tipos de 

                                                           
9 Ver Anexo  



 

respuestas generadas. Estos resultados fueron apoyados, para su interpretación y presentación, por gráficas de sectores y de 
barras, tanto simples como agrupadas. 

Se aplicaron también en algunos casos pruebas de tipo comparativo que permitieron descubrir, en algunos casos, 
diferencias entre grupos en cuestiones fundamentales en el estudio. En este sentido, las variables principales consideradas 
para realizar las agrupaciones de la muestra fueron el sexo, facultad de pertenencia, edad y grado de uso de las TIC en la 
docencia,.  

Con este objetivo se aplicaron: la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis para comparar grupos independientes; 
la prueba de t de Student, cuando el tamaño de las submuestras permitía el uso de una prueba paramétrica y la prueba de 
chi-cuadrado en el caso de las variables dicotómicas o politómicas de carácter nominal. 
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2.2. Interpretación de los datos: Resultados globales  

 

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 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)10 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  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 lo 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 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 trasmisivas 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.  

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



 

� 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. 
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Capítulo 3. Universidad de Santiago de Compostela (España) 

 

Introducción 

 

El capítulo correspondiente al informe parcial de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), comienza con 
un apartado que recoge el contexto en el que, al igual que el resto de universidades españolas, se encuentra inmersa nuestra 
institución: el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el proceso de adaptación al sistema de créditos europeo 
(ECTS).  

Analizamos en dicho apartado inicial las actuaciones llevadas a cabo por la USC, en forma de planes estratégicos, 
así como las principales funciones y características de los diversos organismos creados a tal fin. Asimismo, damos cuenta 
del equipamiento y la infraestructura tecnológica disponible, deteniéndonos especialmente en el Campus Virtual y en el 
Plan de Formación e Innovación Docente, por la importancia que poseen para que nuestra universidad pueda dar una 
respuesta adecuada a las demandas de la SIC. 

El siguiente apartado está dedicado a describir el estudio empírico referido en la primera parte de este informe, pero 
con las características específicas derivadas de su aplicación en la USC: las características de la muestra y los resultados 
obtenidos 

 

 

3.1. Antecedentes y aspectos contextuales: historia y política institucional hacia la 
sociedad del conocimiento 

El fenómeno de la integración de las TIC en la USC corre parejo al del proceso de armonización de las 
universidades europeas en un espacio común. Los finales noventa parecen 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. Todos ellos 
manifestaciones de cambios sociales y económicos más profundos, caracterizados por la consideración del mercado como 
eje director y árbitro de cualquier toma de decisiones hacia la mejora. 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.  

 

 

3.1.1. Plan Estratégico 2001-2010: El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como contexto 

Con la denominación de Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se hace referencia al proceso de 
convergencia -armonización- de los sistemas nacionales europeos de educación superior que se promueve 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 españolas en los próximos años.  

El origen de esta propuesta puede situarse en los programas de movilidad de estudiantes que, como el ERASMUS 
(iniciado ya en 1987), pusieron de manifiesto la necesidad de encontrar un sistema apropiado para armonizar los sistemas 
de educación superior, mediante mecanismos de equivalencias y reconocimiento de estudios.  

De este modo, se intenta dar respuesta a retos como la adopción de un sistema de titulaciones y del concepto de 
crédito común, para fomentar la comparación y el reconocimiento de los estudios, con el 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 la cooperación europea para garantizar la calidad y para desarrollar unos criterios y metodologías 
educativas comparables. 



 

Así lo recoge, en su texto inicial, el reciente Real Decreto11 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales: 

Asimismo, este real decreto adopta una serie de medidas que, además de ser compatibles con el Espacio Europeo de 
Educación Superior, flexibilizan la organización de las enseñanzas universitarias, promoviendo la diversificación curricular y 
permitiendo que las universidades aprovechen su capacidad de innovación, sus fortalezas y oportunidades. La flexibilidad y la 
diversidad son elementos sobre los que descansa la propuesta de ordenación de las enseñanzas oficiales como mecanismo de 
respuesta a las demandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante transformación. Por otra parte, la nueva 
organización de las enseñanzas universitarias responde no sólo a un cambio estructural sino que además impulsa un cambio en 
las metodologías docentes, que centra el objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende 
ahora a lo largo de la vida. 

 
En este marco de actuación y para dar respuesta a los retos que las universidades tendrán que hacer frente cara al 

2010 (año 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. 

En 1999 tiene lugar la Aprobación por el Claustro del procedimiento de elaboración del Plan y la Creación de 
Comisiones (una por cada Área Científica: Humanidades, Sociales y Jurídicas; Ciencias Experimentales; Ciencias de la 
Salud y Área Tecnológica, más otras dos: la del Campus de Lugo y la de Gestión, Administración y Servicios. 

Los documentos base fruto del trabajo de las comisiones verán la luz en marzo de 2000 y serán aprobados en enero 
de 2001. En marzo de este mismo año tiene lugar la aprobación de un procedimiento para integrar los trabajos de las 
comisiones en un documento unitario. La redacción final es realizada por otra comisión 

Finalmente, 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).  

En relación con su estructura, consta de 55 objetivos generales y 165 acciones. 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 NTIC 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 por nosotros para representar el interés de la universidad por atraer a sus 
clientes potenciales (alumnos y sus familias), mostrándoles su cara más tecnológica más avanzada. 

Como objetivo final para resolver estos problemas se señala la necesidad de dotar a la USC de un sistema de 
información para la toma de decisiones (imprescindible en organizaciones complejas como las universidades con 
funcionamiento descentralizado). De nada servirá sin la implantación de nuevos canales de comunicación entre las 
diferentes unidades (E-mail, videoconferencia, portal web). Cambios que (dicen en 2001) “no resultan fáciles”, lo que 
exige actuar en frentes tales como la homologación de equipos… y “una intensa labor de formación continua…” (p. 81). 
El reto consiste en profundizar en la incorporación de nuevas herramientas que mejoren la gestión de flujos. Sin embargo, 
el verdadero campo de aplicación de las TIC “no es, sin duda, (sic) el administrativo… sino el de la producción y gestión 
del conocimiento…” (p. 81): universidad virtual, Campus virtual, teleenseñanza… ¿cómo abordarlos? 

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: 

� Convertir la web de la USC12, en un auténtico portal de servicios a la comunidad universitaria. 
� El relanzamiento del Campus Virtual de la USC. 
� 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: 

o La convocatoria anual de Proyectos de Innovación Educativa.  
o La convocatoria, también anual, de los Premios a la innovación educativa y mejora de la calidad 

docente en la USC. 
 

                                                           
11 REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Boletín Oficial del 

Estado, núm. 260 de Martes 30 octubre 2007, p. 44037. 
12 http://www.usc.es  
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3.1.2. Organismos creados para este fin. Funciones y características  

El Centro de Tecnologías del Aprendizaje13 (CeTA), creado el 22 de diciembre de 2003, sustituye al Centro de 
Competencia de Innovación Educativa y Tecnologías de la Información y Comunicación (CCIETIC). 

Está contemplado dentro del PETIC como un servicio “dependiente del Vicerrectorado de Oferta Docente y 
Espacio Europeo de Educación Superior”, que tiene como objetivo fundamental “el desarrollo y aplicación de las nuevas 
tecnologías en la educación”. 

En el siguiente esquema, puede verse la situación del CeTA en el organigrama general de la universidad.  

 

 

Figura 1. Organigrama general de la universidad 

 

En la web de este servicio se puede leer una breve presentación de su historia y sus actividades, en la que se señala 
como, en los últimos años, la USC viene realizando un gran esfuerzo para dar respuesta a la “creciente demanda de 
integración, particularmente en lo que se refiere a herramientas y contenidos para la formación en línea o virtual, de las 
TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto como elemento complementario a la docencia presencial tradicional 
como en la generación de nuevas modalidades de formación síncronas y asíncronas”. Por esta razón, se consideró oportuno 
que “la Universidad se dote de un servicio específico de apoyo y coordinación de los esfuerzos y actividades que se están 
realizando en este ámbito, y que sirva de estímulo e impulso permanente a la integración y empleo de las TIC en el 
proceso general de enseñanza-aprendizaje”. 

Así, el CeTA es el servicio encargado de que la USC “tenga una imagen y un funcionamiento coherente y 
homogéneo en su campus virtual”, para lo que asume “las tareas de administración y gestión del conjunto de herramientas 
tecnológicas y de procesos administrativos que sustentan el Campus Virtual”. Asimismo, se encarga de proporcionar 
asesoramiento y apoyo técnico y pedagógico para “la creación y adaptación de materiales docentes y en la adopción de las 
TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, fomentando el empleo de las TIC en las distintas vertientes de la docencia 
de la USC, tanto presencial como a distancia”. 

En el apartado de actividades desarrolladas, la web del CeTA reconoce que algunas de ellas (como favorecer 
mediante el uso de las TIC modelos alternativos de enseñanza y de aprendizaje, consolidar un adecuado equipamiento; el 
acceso y empleo de las TIC por parte de toda la comunidad universitaria; la formación de profesores, alumnos y PAS en el 
uso de estas tecnologías, etc.), se vieron frenadas por drásticos recortes presupuestarios. Este hecho se refleja en una 
dramática escasez de personal, que, unido al gran aumento de cursos virtuales producido en los últimos años, está 
causando problemas de funcionamiento en la gestión del campus virtual. 

 

3.1.3. Equipamiento 

Tal y como fue presentado en el primer encuentro de la Red UNISIC, celebrado en Santiago de Compostela la 
semana del 26 de marzo de 2007, la estructura de la USC, en el curso 2005-06 era la siguiente: 

� 2 Campus universitarios (en Lugo y Santiago de Compostela) 
                                                           
13 http://www.usc.es/ceta  



 

� 19 Facultades    
� 4 Escuelas universitarias propias 
� 3 Escuelas universitarias adscritas 
� 2 Escuelas Técnicas Superiores  
� 1 Centro vinculados  
� 17 Institutos universitarios  
� 9 Escuelas de especialización profesional 
� 76 Departamentos 
� Alumnos matriculados: 

o 29756 en titulaciones oficiales de 1º y 2º ciclo 
o 384 en titulaciones propias 
o 3156 en programas de doctorado 
o 856 en Másters 
o 384 en Cursos de especialización  
o 1209 en Cursos de formación continua 

 

Por lo que se refiere a la infraestructura y servicios (año 2006), tenemos las siguientes cifras: 

� 1973 Ordenadores en aulas de informática 
� 1353 Plazas ofertadas en el Servicio Universitario de Residencias 
� 7326 puntos de red cableada registrados para investigación, 2009 para docencia y 676 para gestión. 
� 9025 usuarios registrados en la red Wi-Fi de la USC (casi un 80% estudiantes, el 11,7% personal docente e 

investigador y un 3,7 Personal de Administración y Servicios). 
� Más de 200 puestos informáticos instalados en las bibliotecas de la USC. 
� 13675 títulos de revistas electrónicas. 
 

En lo que respecta a la Investigación (periodo 2001-2005): 

� Un 6,4% de los convenios, contratos y servicios de I+D y un 4,4% de los proyectos de investigación tuvieron 
relación con las TIC. 

 

 

3.1.4. Campus virtual: nominaciones y funciones 

El campus virtual de la USC está gestionado por el CETA, en cuya web se recoge la normativa que rige su 
funcionamiento. 

A través de dicho campus virtual, se busca el desarrollo de actividades formativas que se desarrollen a través de la 
red, a la vez que “se incorpora a la formación de los estudiantes la generación de habilidades y actitudes relacionadas con 
el empleo de las TIC, tan importantes en su futura actividad social y profesional”. Asimismo, el Campus Virtual pretende 
“facilitar la aplicación de metodologías asociadas a la implantación del Crédito Europeo (ECTS)”. 

Las normas generales de organización del campus virtual se establecen en 10 artículos, que resumimos a 
continuación: 

� Art. 1.- Definición: El Campus Virtual de la USC es la denominación con la que se hace referencia al conjunto 
de herramientas basadas en la red Internet con las que se da apoyo a la docencia oficial y no oficial, abarcando 
tanto el apoyo a la enseñanza presencial como a los procesos de aprendizaje a través de procedimientos no 
presenciales (teleformación).  

� Art. 2.-Reconocimiento de los estudios: La actividad docente virtual de la USC se realizará a través del 
“Campus Virtual” y de su organización dedicada a este fin. La prestación de servicios docentes virtuales sin 
seguir lo establecido en estas normas podrá implicar el no reconocimiento de los estudios por parte de la USC, 
salvo que exista autorización expresa y reconocimiento específico. 

� Art. 3.-Organización: La organización y gestión del Campus Virtual le corresponde al CeTA, que será el 
encargado de seleccionar y poner a disposición del personal docente de la USC aquellas aplicaciones, 
plataformas o servicios más apropiados a los objetivos pretendidos, así como establecer las prioridades y reglas 
de funcionamiento de los medios prestados y eliminar incongruencias o contradicciones en la oferta virtual de 
la USC. 
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� Art. 4.-Funcionamiento: El acceso a los servicios, contenidos y aplicaciones del Campus Virtual se realizará 
mediante la solicitud establecida para estos efectos. El CeTA concederá la oportuna autorización y podrá a 
disposición de los solicitantes los medios autorizados. 

� Art. 5.-Comisión académica e Comisión de Usuarios: El CeTA contará con asesoramiento de una Comisión 
Académica nombrada por el Rector a propuesta del consejo de Gobierno, que realizará el seguimiento y control 
de las actividades a realizar, así como la acreditación del reconocimiento de las actividades realizadas por el 
personal docente.  

� Art. 6.-Reconocimiento de la actividad del Campus Virtual: La actividad docente realizada en el Campus 
Virtual será reconocida por el Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado, y podrá ser 
certificada como actividad del personal docente. A través del Vicerrectorado de Calidad y Planificación 
Estratégica podrán ser calificadas como acciones estratégicas y recibir el apoyo específico las acciones propias 
del Campus Virtual. 

� Art. 7.-Dependencia orgánica: La organización de las actividades virtuales del profesorado universitario se 
someterá a las presentes normas e a las directrices y órdenes de servicio del CeTA, sin prejuicio de las 
competencias de los departamentos. 

� Art. 8.-Normas de utilización dos medios: Para la utilización de los medios prestados a través del Campus 
Virtual se emitirán las correspondientes normas, que serán aprobadas por la dirección del CeTA, con el visto y 
place del Vicerrectorado competente. 

� Art. 9.-De otras actividades: A través del Campus Virtual se podrán organizar acciones formativas para 
miembros de la Comunidad universitaria distintas de la oferta de títulos propios u oficiales de la USC. 
Asimismo, se podrán organizar programas formativos a petición de personas, instituciones o empresas ajenas a 
la USC a través de cursos de Formación Continua. 

� Art. 10.-Utilización da denominación “Campus Virtual”: Los miembros de la comunidad universitaria no 
podrán utilizar la denominación “Campus Virtual” o similares para otras actividades que induzcan a confusión 
y que no se correspondan con la presente normativa. 

 

 

3.1.5. Plan de Formación e Innovación 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 Docente14 (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 recientemente 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 Educación15 (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 en la web del Programa, 
“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”. Continúa 
destacando el énfasis del Programa 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. 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. Las razones más inmediatas de este interés por la docencia hay que 
buscarlas en las presiones de cambio metodológico procedentes del EEES, sustanciadas en una concepción de la enseñanza 
para el aprendizaje, con la mirada en el aprendizaje autónomo de los alumnos. 

                                                           
14 http://www1.usc.es/formacionPDI  
15 http://www.usc.es/ice  



 

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 formación durante un máximo de tres cursos 
académicos y 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 (2007-2008). Han 
tenido lugar ya tres ediciones del mismo (en 2007-08 se trata de la cuarta)  cuya programación puede visualizarse en la 
web del Programa. En las tres, 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 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 ediciones desarrolladas (2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007), posibilita observar su 
predominio frente a cualquier otra temática. 

En este contexto, en las tres ediciones, la problemática de la integración de las TIC en la enseñanza ha ocupado un 
lugar secundario. Las temáticas desarrolladas han sido: aplicaciones de las TIC en la tutoría; formación en el campus 
virtual: uso básico y avanzado; uso de las TIC en evaluación; portafolios; creación de web 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 presentacines multimedia; presentaciones Ms Power Point 2003; hojas de 
cálculo Ms Excel 2003; comunicación Ms Outlook 2003, y herramientas para teletutores. 

En el curso académico 2007-2008 se señala que la oferta está estructurada en tres pilares:  

a. Programación de la oferta general de formación. Cursos de carácter general o específico agrupados en los 
siguientes itinerarios formativos: 
o Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) aplicadas a la docencia. 
o Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
o Evaluación. 
o Tutoría y orientación. 
o Desarrollo profesional, investigación, gestión, lenguas. 

b. Formación en función de la demanda. Actividades de formación propuestas por los centros. 
c. Seminario permanente sobre el EEES . Espacio de formación y de intercambio centrado en temáticas 

específicas y en la difusión de buenas prácticas. 
 
Sin embargo, la programación de la oferta general para el curso académico 2007-2008 se presenta organizada 

cronológicamente, por meses (de octubre a junio), con idéntico formato al utilizado en las ediciones anteriores. De ella han 
desaparecido los cursos sobre Guías docentes, actividad por excelencia hasta este momento. ¿Por qué? ¿Acaso todo el 
profesorado de Santiago de Compostela ha adquirido ya la competencia necesaria? 

¿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 del informe correspondiente a 2006-2007. Probablemente se 
encuentre en fase de elaboración. 

Del análisis del informe 2005-2006, destacamos: el número de actividades  realizadas (117); el mayor número de 
asistentes (sic) (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. Acaba 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. 

 

3.1.6. Otras acciones 

Otro de los grandes ejes del PETIC es fomentar la innovación docente mediante la convocatoria anual de Proyectos 
de Innovación Educativa16 (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 

                                                           
16 http://www.usc.es/ceta/proxectos/pie/  
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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.” 

Por su parte el ICE realiza una convocatoria, también anual, de los Premios a la innovación educativa y mejora de 
la calidad docente en la USC17, 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”.  

 

 

3.1.7. Análisis de la web de la USC: elementos relativos a la sociedad de la información  

 

 
 

La página web de la USC (www.usc.es), contiene una sección de Información General en la que, a su vez, podemos 
encontrar diversas secciones informativas, entre las que destacamos, por su interés en relación con la SIC: “la cara de la 
USC”, un conjunto de documentos en formato PDF, en los que podemos encontrar referencias (buscando una cierta 
autopublicidad) a las distintas “facetas” o “caras” de la universidad de Santiago de Compostela (la educativa, la cultural, la 
científica, la tecnológica, la comprometida, la eficiente, la emprendedora, la académica, la internacional o la de prestigio).  

Por ejemplo, esta es la imagen que podemos encontrar en el PDF correspondiente a la “cara tecnológica”: una 
alumna sonriente que muestra orgullosa la calificación (sobresaliente) correspondiente a una asignatura (Lingua Italiana 
II), que le ha llegado en forma de mensaje SMS a su teléfono móvil. ¿Es esta una prueba definitiva de que nuestra 
universidad está “en la onda” de los tiempos que corren? Es cierto que los profesorados tenemos la opción de enviar a los 
alumnos la nota a sus móviles (simplemente marcando una casilla en el formulario electrónico en el que cubrimos las 
actas) pero obviamente, esto no es más que un simple hecho puntual, más o menos “vistoso” aunque evidentemente, 
gustará mucho a los alumnos que usan el móvil y los mensajes cortos como una forma habitual de comunicación. En todo 
caso, no sería esta razón suficiente para sostener la afirmación, que podemos ver a la derecha de la imagen “entre las más 
activas de España en cuanto al buen uso de las TIC”. 

 

                                                           
17 http://www.usc.es/ice/iniciativas/premios/innova_educativ/convocatoria.htm  



 

 

 

Otra sección a destacar es la dedicada al Manual de Imagen Corporativa e Identidad Visual, donde podemos 
encontrar, entre otras, una muy significativa Guía de estilo del sitio web: 

� El diseño del sitio web de la USC está condicionado por el carácter institucional del sitio web y por su función 
de medio de información y comunicación. Por eso el diseño visual, la facilidad de empleo y los contenidos 
son elementos básicos para cumplir con su cometido. 

� El seguimiento de estas normas de identificación visual garantiza la coherencia del sitio web con el resto de 
elementos que conforman la imagen institucional de la USC..  

 

Otras recomendaciones del citado manual, que recogemos aquí por considerarlas de interés por su relación con la 
manera en que la USC se proyecta socialmente, son: 

Referidas a “una nueva estrategia de comunicación”: 

� El presente Manual de Imagen Corporativa e Identidad Visual es un elemento de fortalecimiento y mejora de 
la identidad corporativa y de los valores diferenciales de la USC 

� La USC modifica su imagen corporativa para mejorar su percepción pública y proyectar en su entorno los 
trazos de excelencia y de distinción propios de la institución. 

� Los atributos actualizados de la USC se concretan en una nueva propuesta de identidad. 
 

 

Referidas a la “Marca USC”:  

� La marca USC es la imagen global que la USC proyecta hacia la sociedad. 
� La marca USC es un concepto amplio que se pretende que sea asociado a todas las ideas, opiniones, 

percepciones, juicios y valores que el público en general tiene sobre la institución. 
� La marca USC identifica la personalidad de la Universidad ante el público en general y ante los propios 

miembros de la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente e investigador, y personal de 
administración y servicios.  

� Gestionar la marca USC y gestionar la imagen que la sociedad tiene de la Universidad de Santiago de 
Compostela 

 

Los “valores de marca”, proyectados por la imagen corporativa de la universidad, deben cumplir dos condiciones: 

� Serán conceptos siempre en positivo (modernidad, proyección de futuro, etc.).  
� Deben ser asumidos y compartidos por toda la comunidad universitaria.  
 

Entre dichos valores, el manual de imagen corporativa recoge los siguientes (las negritas son nuestras): 

� Tradición y experiencia;  
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� Modernidad y proyección hacia el futuro (inversiones, nuevos equipamientos, nuevas áreas de docencia e 
investigación,...);  

� Universidad completa: ciencias, humanidades y tecnologías;  
� Universidad de Galicia, con campus en Compostela -la capital de Galicia- y en la milenaria Lugo;  
� Vocación y proyección universales;  
� Compromiso con la docencia;  
� Calidad en la docencia, la investigación y los servicios;  
� Equipos de investigación en conexión con la vanguardia de la investigación, el desarrollo y la innovación;  
� Conexión con el mundo de la empresa, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico;  
� Compromiso con el deporte y la cultura;  
� Universidad al servicio de la sociedad;  
� Universidad comprometida socialmente;  
� Universidad de la sociedad del conocimiento;  
� Universidad emprendedora 
 

Resultan también muy llamativas las indicaciones y recomendaciones referidas al tipo de imágenes que deben 
ilustrar la identidad visual en publicaciones y documentación de la USC, en el sentido en que se concede gran importancia 
al tipo de público receptor (“la elección del material fotográfico se hará en base al público al que nos dirijamos”). Así: 

� Estudiantes y futuros estudiantes. Estilo nuevo, desinhibido, dinámico, muy humanizado. El estudio no es 
incompatible con la diversión. El estilo debe transmitir la posibilidad de vivir en la USC una experiencia vital 
de especial intensidad (sin duda una condición que cumple la foto de la estudiante recibiendo sus notas en el 
móvil, que veíamos más arriba).  

� Empresas. Perfil tecnológico. El estilo debe vincularse a la tecnología, al dinamismo, a la modernidad, a la 
eficiencia, a las arquitecturas contemporáneas, a los laboratorios, a las TIC, etc.  

� Profesores y PAS. Personal interno. Estilo institucional y sobrio (es importante que los elementos de 
comunicación interna no sugieran que se están malgastando los recursos).  

� Sociedad. El estilo tiene que equilibrar modernidad y tradición: un estilo institucional, pero con toques de 
modernidad. Buscar una síntesis entre el perfil humanizado de la comunicación a los estudiantes y el perfil 
tecnológico de la comunicación a las empresas.  

 

 

 

 



 

3.2. Estudio empírico 

 
El estudio empírico se desenvuelve en el contexto metodológico referido en la primera parte de este informe, por lo 

que le son aplicables las características allí consideradas. Examinaremos aquí la especificidad que las mismas tienen en la 
USC. 

 
3.2.1. Características de la muestra 

En el marco de la Universidad de Santiago de Compostela, siguiendo las pautas metodológicas relativas al tipo de 
muestra invitada, ya expuestas en la primera parte de este informe, fueron seleccionadas seis facultades, cada una 
correspondiente a una de las áreas de conocimiento de la clasificación de la UNESCO. La tabla siguiente recoge la 
información relativa al centro seleccionado como representante de cada área, así como las titulaciones impartidas en cada 
uno de ellos y el número de profesores invitados a participar en el estudio, un total de 668, lo que supone, 
aproximadamente un  31% del total de profesores de esta universidad. 

 
Área Facultad/Escuela Estudios impartidos. Curso 06-07 Profesorado invitado 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Facultad de Psicología Licenciatura en Psicología 89 

Ciencias Naturales y Exactas  Facultad de Matemáticas Licenciatura en Matemáticas 102 
Ciencias de la Salud Facultad de Medicina Licenciatura en Medicina 

Licenciatura en Odontología  
232 

Cinencias Agropecuarias Facultad de Veterinaria Licenciatura en Veterinaria 111 
Ingeniería y Tecnología Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería 
Ingeniería Química 
Ingeniería Técnica  Informática de 
Sistemas 

134 

Educación y Humanidades Facultad de Filosofía Licenciatura en Filosofía 29 
 

Tabla 4. Profesorado invitado a participar en el estudio 
 

Los cuestionarios fueron enviados a través del correo electrónico oficial en el mes de julio de 2007.  Fueron 
recibidos un total de 61 cuestionarios correctamente cubiertos de los 668 enviados, lo que supone una tasa de respuesta del 
9,13%, tasa situada por debajo de las habituales en estudios que utilizan formatos electrónicos, que suele situarse entorno 
al 20%. Algunos autores señalan como factores que condicionan la tasa de respuesta en cuestionarios con este formato la 
falta de anonimato y la creciente saturación del correo electrónico provocada por la recepción de numerosos mensajes 
(Manzano y Andreu, 2000: 71). En nuestro caso, además, esta baja repuesta puede ser atribuida también al momento del 
curso académico en que se llevó a  cabo el proceso de recogida de datos, coincidente con la terminación del segundo 
cuatrimestre, en periodo de exámenes y correcciones, cercano a las vacaciones. 

La gráfica 1 permite observar que el porcentaje de sujetos que respondió de cada uno de los centros es, en tres de 
los centros, alrededor del 8%, situándose Medicina por debajo con un 3,8% y por encima Ingeniería con más de un 13%. 
Esta mayor tasa de respuesta entre el profesorado de ingeniería podría deberse a que se trata de un tipo de estudios con 
mayor uso de medios informáticos, y por lo tanto con una mayor sensibilización hacia el uso de estos medios. La 
participación del profesorado de medicina, con respecto al global de participantes es, a pesar de ello la más alta como se 
recoge en la gráfica 2, que nos muestra el porcentaje de sujetos de cada uno de los centros seleccionados que configuran la 
muestra productora de datos del estudio. Cabe destacar, asimismo, la ausencia de participación por parte del profesorado 
de Filosofía (cuyo número de sujetos invitados, 29,  era el menor). ¿Qué hipótesis explicativa puede lanzarse ante esta 
ausencia de participación? Sin duda son aplicables las razones esgrimidas para interpretar el bajo porcentaje de 
participación, pero bien puede hipotetizarse sobre alguna otra. Por ejemplo, ¿acaso hay un menor grado que en otras 
facultades y titulaciones al uso de las TIC en la docencia? 
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Gráfica 1.- Muestra invitada y muestra productora de datos por Facultad 
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Gráfica 2.- Muestra productora de datos atendiendo a la Facultad de procedencia 
 

Si atendemos al sexo de los sujetos que respondieron el cuestionario, contamos con una muestra en este sentido 
bastante equilibrada por cuanto el 46% fueron mujeres, frente al 54% de hombres. En todos los centros consultados, con 
excepción de Psicología, se recogieron más cuestionarios de hombres que de mujeres, tal y como se observa en la gráfica 
número 3.  
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Gráfica 3.-  Facultades y Sexo de la muestra 
 

Considerando los años de servicio que los profesores y profesoras participantes llevan en la universidad,  la  
muestra se concentra en los tramos entre 16-20 y 21-25 años en todas las facultades. Podemos educir de ello la 
constitución de la muestra con profesores experimentados, con más de diez años de docencia, lo que permitiría hipotetizar 
acerca de una socialización profesional en un determinado estilo de enseñanza ya consolidado. ¿Quiere esto decir que el 
profesorado participante es reticente a los cambios que pueden implicar la utilización de las TIC en la enseñanza? ¿Su 
mayor cercanía hacia aquellas TIC que menos retos supongan y más les permitan no alterar un estilo de enseñanza ya 
consolidado por los años de experiencia profesional? ¿Podría conducirnos hacia una interpretación en términos de ciclos 
de vida de la carrera docente? 

El 90% del profesorado tiene la titulación de doctor, el 5% de licenciado o ingeniero y el 5% restante marcan la 
opción “otras”. ¿Qué añade la condición de doctor de la mayor parte de los participantes a la hipotética perspectiva de 
consolidación de la carrera docente? 
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Gráfica 4.- Años de Servicio por facultad 
 
 
3.2.2. Resultados de investigación 

Presentamos una síntesis de los principales resultados del estudio tomando como referencia los seis bloques de 
contenido en los que se estructuró el instrumento empleado, que ya han sido comentados en el apartado XX de este 
informe.  

 
Bloque A Modalidades de enseñanza que utilizan TIC 

Como era de esperar, la gran mayoría de los sujetos que respondieron  llevan a cabo una docencia de tipo 
presencial, modalidad central de la USC, sus señas de identidad como universidad (hasta el momento). Como ya se expuso 
en los antecedentes, la plataforma virtual de esta universidad forma parte de un conjunto de herramientas con las que se da 
apoyo a la docencia oficial, abarcando tanto el apoyo a la enseñanza presencial como a los procesos de aprendizaje a través 
de procedimientos no presenciales. Tratándose de una universidad presencial, es de esperar que los sujetos que usen TIC 
en su docencia pertenezcan de forma mayoritaria a la modalidad presencial.  
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Gráfica 5.- Modalidades de Enseñanza 
 

Consultados sobre el tipo de estrategia más habitual en la práctica de su enseñanza, la exposición oral -clase 
magistral- obtuvo la media más alta (3,9 en una escala de 1 a 5), y la desviación típica más baja, 0,83; es en promedio, la 
técnica utilizada habitualmente por el profesorado de la muestra. Esta media se sitúa 0,76 puntos por encima de la 
siguiente, la relacionada con aprendizaje basado en problemas. La técnica menos utilizada, con una media más baja, a una 
distancia considerable, fueron los talleres, tal y como se recoge en la tabla  Consideramos  relevantes estos datos, pues de 
alguna forma nos permiten empezar a descubrir algunas pistas sobre la apropiación que el profesorado hace de las TIC en 
su docencia, contextos y formas de uso en las que se insertan. Como primera hipótesis interpretativa, la relativa a la 
incorporación y uso de las TIC en el contexto de metodologías tradicionales de la enseñanza, lo que permite pensar en un 
enfoque sumatorio de esta integración. Se hace con las TIC aquello que se hacía con otras herramientas, como por ejemplo 
el retroproyector (considerada nueva tecnología en otro momento histórico). El uso de las TIC no supone cambios en el 
enfoque de enseñanza y aprendizaje utilizado hasta su advenimiento. 

 
 Exp. oral Pequeño 

grupo 
Trabajo 
Indiv. 

Estudio 
Casos 

Trab. 
proyectos 

Apren. 
Bas. prob 

Simulaciones Talleres 

Media 3,90 2,73 3,04 2,26 2,46 3,14 2,45 2,06 
D.T 0,83 0,93 1,21 1,01 1,18 1,33 0,94 0,83 

 
Tabla 5.- Técnicas y estrategias en la práctica de enseñanza: media y Desviación típica 
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Gráfica 6.- Técnicas y estrategias más habituales en la práctica de enseñanza 
 

Respecto a la pregunta sobre la  utilización de las TIC en la planificación, desarrollo y evaluación de su materia, 
ningún sujeto señala la opción nunca, un resultado esperable por cuanto éstas están necesariamente presentes en tareas de 
gestión, tales como elaboración de listados y calificaciones. Si esto fuera así, apuntalaría la hipótesis del uso prioritario de 
las TIC en tareas administrativas, burocráticas, un resultado obtenido también en nuestra investigación sobre la integración 
de las TIC en Educación Primaria y Secundaria (Stellae, 2007), sin duda favorecido por las políticas institucionales más 
favorables al interés por el control que por la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Si consideramos al profesorado de enseñanza presencial, mayoritario en la muestra,  el porcentaje de respuesta más 
alto (36%) se sitúa en aquellos participantes que escogen la opción siempre. Si relacionamos esta respuesta con la dada a la 
pregunta sobre las estrategias más habituales utilizadas en la enseñanza, podemos insistir en la hipótesis interpretativa de 
un uso de las TIC en el contexto de una metodología tradicional de la enseñanza. 

 
0%

32%

18%14%

36% Nunca

Alguna vez

Bastantes veces

Casi siempre

Siempre

 
 

Gráfica 7.- Uso de TIC por parte de docentes con Modalidad de Enseñanza Presencial  
 
 

La  respuesta, atendiendo al centro de pertenencia, no presenta importantes variaciones, como se recoge en la 
gráfica nº 7 y no se aprecian diferencias significativas entre las distintas facultades en esta cuestión ni entre hombres y 
mujeres. Para el conjunto de la muestra, la media obtenida es de 3,47.  
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Gráfica 8.- Uso de TIC en Docencia por Facultades 
 

En relación con las TIC utilizadas preferentemente en su materia (véase gráfica 9) el ordenador es el recurso TIC 
más utilizado, ya que el 90 % de la muestra señala hacerlo, junto con el cañón de proyección (Data Display) (67%) y el 
retroproyector (41%), sin que existan diferencias al respecto entre hombres y mujeres o entre el profesorado de distintas 
facultades. Frente e éste la pizarra digital no ha sido marcada en ninguna ocasión, un resultado que llama la atención en 
épocas de un fuerte despliegue comercial para introducir éstas en los ámbitos de Educación Primaria y Secundaria. ¿Por 
qué? ¿Quizás no están diseñadas para el ámbito universitario? 

Podemos apreciar, en relación con la gráfica 6 analizada anteriormente, una cierta sintonía de estos datos con la 
estrategia de enseñanza más habitual -la exposición oral, clase magistral- que allí se indicaba. Empezamos a ver con más 
claridad un escenario habitual de uso de las TIC en la enseñanza universitaria caracterizado por una metodología 
tradicional, transmisiva, en la que la exposición oral -clase magistral- continúa siendo la estrategia más utilizada, con 
apoyo material previamente preparado por el docente para presentaciones del tipo power point que se proyectan mediante 
un Data Display con ayuda de un ordenador. En este escenario, no resulta incoherente que el retroproyector se siga 
utilizando de manera habitual, pues suple perfectamente, analógicamente, las características del soporte digital. 

Por otro lado, estos datos coinciden con el análisis estratégico de 2006 elaborado por la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas sobre la situación de las TIC en el conjunto de universidades españolas (CRUE, 2006), en la 
que se detecta una mejora creciente en la dotación de equipos informáticos (aunque se sigue considerando insuficiente), 
que ha pasado a una media de 0,11 ordenadores por alumno y 18,10 alumnos por ordenador en aulas de docencia reglada. 
Esta mejora también se refleja en el elevado número de proyectores multimedia disponibles (una media de 0,57 
proyectores por aula, es decir, que una de cada dos aulas cuenta con un proyector multimedia).  
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Gráfica 9.- TIC que se utilizan preferentemente 
 

En cuanto a la forma de iniciarse en el uso de las TIC, destacan formas que se restringen al ámbito personal y 
profesional entre iguales: de manera autodidacta (58,6%); con ayuda de colegas (12,1%) y mediante cursos de formación 
(24,1%) son los modos de inicio más habituales y destacados en las respuestas a los cuestionarios. Unos resultados 
coincidentes con los obtenidos en otras investigaciones (por ejemplo, Stellae, 2007; otros…). Destacamos el bajo 
porcentaje obtenido por la modalidad “cursos de formación”, lo que posibilita pensar en el escaso interés prestado por la 
institución al desarrollo de acciones formativas específicas que ayuden al profesorado a enfrentarse a los cambios. Si 
nunca antes fue necesario invertir esfuerzos institucionales en la formación del profesorado universitario como docente ya 
que estaba implícita en el conocimiento de los contenidos (el dominio “de la cosa”) ¿por qué iba a serlo en esta situación?. 
No serán las TIC las que remuevan los cimientos de este componente de su identidad profesional, sino la creciente 
heterogeneidad de sus alumnos, en simultáneo, posiblemente mejor preparados, como “nativos digitales”, para trabajar “de 
otra manera”, la que estimulará cambios en sus actitudes y actuaciones.  

La apertura a otros ámbitos de ayuda, como el caso de los familiares es mucho más bajo, destacando sobre todas las 
respuestas la total ausencia de apoyo y ayuda por parte del propio alumnado. El apoyo de estudiantes no ha sido indicado 
por ninguno de los sujetos. Esta total ausencia de ayuda por parte del alumnado es lógica si entendemos que el uso que el 
profesorado hace de las TIC en su docencia se produce desde modelos de enseñanza transmisivos a través de la exposición 
oral-clase magistral: el conocimiento que transmite el docente supone un rol de manifiesta competencia respecto a los 
contenidos a trabajar, desarrollando un perfil incompatible con la manifestación de la necesidad de ayuda en el uso de las 
TIC o la simple evidencia de la necesidad de seguir aprendiendo. ¿Expresión quizás de una socialización profesional en la 
que está fuertemente interiorizada la idea del pedir ayuda como un signo de incompetencia? .Esta gráfica evidencia, 
también aquí, la fuerza del modelo de enseñanza de tipo transmisivo en el que se enmarca la apropiación de las TIC. 

Al respecto hay que destacar que existen diferencias en la forma de inicio entre hombres y mujeres. Así, el 74% de 
los hombres son autodidactas, frente al 41% de las mujeres. Los cursos de formación son la forma de inicio del 16% de los 
hombres y del 33 % de las mujeres. Ayuda de colegas: 10% de hombres, 15% de  mujeres. La ayuda de familiares sólo es 
seleccionada por mujeres (11% de ellas), lo que no deja de llamar la atención. Ante este conjunto de datos bien podría 
aventurarse la hipótesis de una mayor necesidad de apoyos por parte de las profesoras para su actualización didáctica. 
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Gráfica 10.- Forma de iniciarse en el uso de TIC 

 
Como podemos observar en la gráfica 11 y de forma coherente con los resultados representados en gráficas 

anteriores, los docentes de las distintas facultades coinciden en destacar con mayor fuerza el uso de las TIC a la hora de 
desarrollar las clases. Sin embargo, aspectos como la planificación de la docencia y la evaluación, ésta de forma más clara 
y coincidente, parecen secundarios y con menos posibilidades de uso de las TIC. Otros aspectos, como la gestión de la 
docencia, parecen reflejar la realidad de la universidad, ya que para atender a sus demandas es imprescindible el uso de las 
TIC. Los aspectos de comunicación con colegas y alumnos, se muestran desiguales entre facultades, pero destaca en líneas 
generales una mayor tendencia de uso con los alumnos.  
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Gráfica 11.- Finalidad de uso de las TIC por Facultad 
Respecto a las razones que llevan al profesorado a emplear las TIC en la enseñanza, las más señaladas son dos, que 

su uso mejora la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje y que favorecen los procesos comunicativos con porcentajes 
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superiores al 50%. Por el contrario, la presión por parte de los estudiantes no fue señalada por ningún sujeto, valoración 
del uso de las Tic en la evaluación del desempeño docente, un 9,8 y el desarrollo creciente de redes académicas tan solo 
por el 13%. Con porcentajes situados entre el 25 y el 45% se sitúan la disponibilidad creciente de innovaciones (44%), la 
disponibilidad de TIC en el aula (39%) y la necesidad de estar acorde con los tiempos (37,3).  

 
 
BLOQUE B: Decisiones que toma el profesorado cuando emplea TIC en la enseñanza 

Recordemos que el bloque B del cuestionario está centrado en la toma de decisiones del profesorado cuando emplea 
las TIC al planificar la actividad docente, trabajar en el aula, y evaluar el aprendizaje. 

La tabla siguiente pone de manifiesto las decisiones que el profesorado toma sobre las TIC cuando planifica su 
materia. Como vemos, incorpora las TIC preferentemente para elaborar materiales y buscar información.  La tarea de 
diseñar actividades es la que presenta una media más baja. La hipótesis de trabajo subyacente tiene que ver con el enfoque 
transmisivo de la enseñanza emergente a través del comentario de otros ítems. Bien puede pensarse que el diseño de 
actividades con las TIC implica un enfoque de la enseñanza más centrado en el aprendizaje del alumno, que supondría la 
elección de estrategias de trabajo en grupo, talleres, estudio de casos, simulaciones,  trabajo por proyectos, etc., que no 
fueron las más ampliamente seleccionadas.  

 
 Búsqueda de información Diseñar actividades Elaborar materiales Otros 

Media 3,68 3,13 3,89 3,50 
D.T 1,18 1,31 1,16 1,91 

 
Tabla 6. Uso de las TIC en la etapa de planificación 
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Gráfica 12. Quien utiliza las Tic en el desarrollo de las clases 
 

Como puede apreciarse en esta gráfica, el porcentaje más elevado (61%) de uso de las TIC en el desarrollo de las 
clases corresponde a la suma de alumnos y profesores, ocupando un segundo lugar su utilización sólo por el profesorado. 
La opción “por los alumnos” no ha sido elegida por nadie. 

Por Facultades, continúa también siendo mayoritaria la opción de utilización de las TIC por profesores y alumnos, a 
excepción de las Facultades de Matemáticas y Medicina en la que es el profesorado quien más las utiliza en el desarrollo 
de las clases, como nos muestra la gráfica 13.  
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Gráfica 13. Quien usa las Tic en clase. Por facultades 
 

Seleccionados los casos en que señalan que utilizan las TIC tanto profesor como alumnado puede observase sin 
embargo que el 48,6 % de ellos nunca o alguna vez valoran el nivel de manejo de las TIC en el grupo de clase antes de 
empezar a utilizarlas y el 46% de ellos señalan que nunca o alguna vez tienen en cuenta las actividades con TIC para la 
evaluación del estudiante.  

En relación con la consideración por el profesorado del nivel de manejo por los alumnos de las TIC previo al 
empleo de éstas en el aula, podría pensarse en la hegemonía de un enfoque de enseñanza escasamente orientado hacia el 
aprendizaje por lo que, siguiendo esa lógica, tiene escaso interés para el profesorado averiguar lo que sus alumnos ya 
saben, un imperativo ausubeliano que no parece tener resonancia en la universidad. Siguiendo esa lógica, el profesorado de 
la universidad no tiene ninguna responsabilidad en el aprendizaje de sus alumnos. Éste es producto, exclusivamente, de la 
responsabilidad del estudiante. 

En lo que respecta a tener en cuenta las actividades realizadas con las TIC para la evaluación de los estudiantes, 
podríamos hipotetizar en la dirección de apuntar una cierta desconfianza y escasa valoración hacia éstas en una actividad 
tan decisiva como la evaluación. 

Las hipótesis anteriormente planteadas acerca del principio de desconfianza en las TIC para la evaluación 
encuentran cierta corroboración en la respuesta dada a la cuestión sobre los instrumentos basados en TIC utilizados para la 
evaluación de los alumnos. El porcentaje más elevado corresponde a la opción “ninguno” seguida a distancia por los tests 
y otro tipo de pruebas electrónicas. Entre otros procedimientos o instrumentos e evaluación aportados en la opción abierta 
de la pregunta se señalan: foros, paquetes estadísticos, presentaciones en Power Point, y software de cálculo.  

Parece ponerse de manifiesto no sólo la desconfianza hacia las TIC a la hora de utilizarlas para la evaluación sino la 
utilización prioritaria de instrumento de evaluación tradicionales. Una posible hipótesis que refuerza la de la hegemonía de 
un modelo transmisivo de enseñanza. Instrumentos tan “contrastados” como el e-portafolios, que cuentan con estudios y 
experiencias abundantes en el contexto de la universidad son seleccionados por un escaso número de profesores (3,3%).  



 

75 

 

 
 

 

3,3

16,4
13,1 12,3

1,6

63,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ninguno Blogs Portafolios Test Otras pruebas

electrónicas

Otros

Instrumentos

P
or
ce
n
ta
je
s

 
 

Gráfica 14.- Instrumentos de evaluación empleados 
 

En relación con el tipo de fuentes que el profesorado recomienda trabajar a sus estudiantes, la media más alta (4,3) 
corresponde al “otros”. ¿Qué se oculta tras esa elección? Las respuestas de los encuestados aportan las fuentes siguientes 

� Apuntes. 
� Prensa. 
� Lectura de libros. 
� Biblioteca 
� Materiales complementarios. 
� Libros. 
� Casos simulados. 
 

Siguiendo a la opción “otros”, los manuales es el tipo de fuente más recomendada a los estudiantes, muy por 
encima de las bases de datos digitalizadas, de recursos en Internet o de los artículos de revista. Su uso es mayor en todos 
los centros analizados,  tanto por el profesorado con un perfil de usuario habitual de las TIC como por el grupo que señalan 
usarlas sólo alguna vez y en los grupos de profesorado atendiendo a los años de servicio. 

 



 

2,4

2,8

2,4

4,3

2,5

3,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Manuales Fotocopias

Libros

Artículos Revistas Recursos Internet Bases Datos Otros

Fuentes Documentación

M
ed
ia
 E
sc
al
a

 
 

Gráfica 15.- Fuentes documentales recomendadas por el profesorado 
 

 
Uso de las TIC en el aula Media Desv. típica 

Individualizar la enseñanza 2,44 1,42 
Favorecer la autonomía del alumnado 3,19 1,44 
Provocar la reflexión y el análisis 2,94 1,28 
Plantear problemas 2,97 1,18 
Incentivar el aprendizaje 3,35 1,36 
Facilitar los procesos de indagación 3,10 1,32 
Consolidar conceptos 3,46 1,24 

 
Tabla 7. Usos de las TIC en el aula 

 
El profesorado consultado utiliza con mayor frecuencia las TIC en el aula para consolidar conceptos e incentivar el 

aprendizaje. Ambos usos obtienen medias superiores a 3 puntos y un grado de dispersión en la respuesta similar; es decir, 
en promedio las TIC son usadas bastantes veces con estas finalidades. Individualizar la enseñanza es el uso que tiene una 
menor presencia. Como hipótesis de trabajo, puede relacionarse esta escasa individualización tanto con cuestiones ligadas 
a la ratio como con dificultades de formación docente del profesorado universitario.   

La valoración que hacen los encuestados sobre el tipo de cambios que la utilización de las TIC han supuesto en la 
planificación de la enseñanza, el desarrollo de las clases o la evaluación, de forma general, responden que los cambios se 
han producido principalmente en el desarrollo de las clases. En último lugar en la evaluación, lo que resulta coherente con 
los resultados anteriormente comentados. Llama la atención la escasa importancia atribuida a las TIC en la planificación, 
quizás la “mejor ocasión” para su uso, pensando sobre ellas -y con ellas- con la clase vacía. 
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Gráfica 16.- En que medida la utilización de las TIC ha supuesto cambios 
 

En la dirección de los comentarios realizados en los párrafos anteriores, observados los cambios por facultades, en 
todos los centros el cambio principal se ha producido en el desarrollo de la docencia, muy cercano al resultado obtenido en 
la planificación. El cambio menor se ha producido en la evaluación, especialmente en matemáticas, donde esta media se 
sitúa en dos puntos. Destacan las respuestas dadas por la Facultad de Veterinaria, con la media más alta entre facultades en 
lo relativo a la opción cambios en la evaluación.  
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Gráfica 17.- Ámbitos de cambio por facultades 



 

La muestra valora mayoritariamente que la enseñanza con TIC mejora bastante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, cuestión en la que se obtuvo una media de 3,31, en una escala de 1 a 5. Por facultades la media obtenida en 
Ingeniería es la más baja, 2,78 frente a 3,68 de medicina, si bien no existen diferencias significativas entre los centros.  
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Gráfica 18.- Valoración de las TIC en la mejora de la calidad de la E-A 
 
 
Bloque C. Configuraciones de entornos universitarios de enseñanza y aprendizaje en la sociedad de la 

información y del conocimiento   

Consultados sobre el tipo de espacio más habitual en el que los encuestados imparten docencia, las aulas de gran 
tamaño –para más de 50 alumnos- y los laboratorios son los espacios señalados por un porcentaje mayor de profesorado. 
El tipo de espacio está condicionado por la titulación impartida, ya  que los laboratorios son más frecuentes en veterinaria, 
ingeniería y psicología y tiene una menor presencia en la titulación de matemáticas.  Es, precisamente en esta titulación 
donde se recoge el porcentaje más bajo de  profesorado que señala usar aulas de más de cincuenta alumnos, un 25%.   

Como se observa en la gráfica 19, el espacio autónomo para los estudiantes es la opción menos indicada, sólo el 
13% de los encuestados la señalan,  esto pone de manifiesto la posible falta de adecuación de los espacios a las nuevas 
situaciones de enseñanza que traerá consigo la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior o/y la falta de 
hábito del profesorado en su utilización. En estrecha relación, hemos de señalar que consultado el profesorado sobre el tipo 
de horario que le gustaría tener, sólo un 11% indicó que “horarios fijos para el trabajo autónomo de los estudiantes”, la 
opción con un porcentaje más bajo de las presentadas; más del 50% indicaron que horario fijo para el trabajo presencial 
situación en la actualidad mayoritariamente habitual en nuestras facultades y escuelas universitarias.  
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Gráfica 19.- Tipo de espacio más habitual en la docencia 
 

Este tipo de espacio está dotado en todos los casos con algún medio tecnológico. El ordenador y cañón de 
proyección, con porcentajes del 92 y 98% respectivamente, son medios claramente presentes en la docencia en nuestra 
universidad. La videoconferencia, con un 3,3% y la pizarra digital, 0%, por el contrario, son medios inexistentes en los 
espacios de nuestra universidad. 

Consultados sobre la adecuación del espacio utilizado para la incorporación de las Tic en la enseñanza, el 47,5% 
señalan mucho o muchísimo, situándose  la media global en 3,41 en una escala de 1 a 5;  lo que poden de manifiesto que el 
profesorado considera que el espacio habitual en el que desarrolla sus clases se adecua bastante para la utilización de TIC  

Por facultades los resultados son similares, sin que haya diferencias significativas al respecto, la media supera en 
todos los casos los tres puntos, como puede verse en la gráfica siguiente. 
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Gráfica 20. Grado en que el aula permite incorporar las TIC 

 



 

Bloque D. Características de las interacciones mediadas por TIC en los procesos de construcción del 
conocimiento 

La herramienta de comunicación por excelencia, como se puede apreciar en las gráfica 21, a una distancia muy 
significativa del resto, es el correo electrónico, tanto por disponibilidad como por uso. Su fuerza no solo se manifiesta en 
su presencia sino también por uso y preferencia de potencial uso, pero en este caso a una distancia mucho menor. Junto a 
esta modalidad de comunicación, destacamos la presencia de foros, listas de distribución, en relación directa con el uso del 
correo, y el chat. En cuanto al uso, obtiene los porcentajes más altos los mismos elementos, pero en menor proporción, 
destacando finalmente los usos que potencialmente le gustaría desarrollar al profesorado. Las diferencias entre correo, 
listas de distribución y chat se reducen, siendo muy similares, bajando considerablemente el chat de forma muy 
significativa respecto a su disponibilidad y aflorando un elemento que destaca con fuerza: la videoconferencia que en 
contraste con su disponibilidad,  la más baja respecto a las disponibles junto con la opción “otras”, parece centrar mucha 
atención por parte del profesorado. ¿Por qué? ¿Qué expectativas despierta? El uso del correo electrónico entendemos que 
se enmarca en momentos que no necesariamente tienen que estar relacionados con las clases presenciales, sino más bien 
con los tiempos de tutoría.  
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Gráfica 21.- Herramientas de comunicación disponibles, que utiliza y que le gustaría utilizar 
 

Respecto a la frecuencia con que utilizan estas herramientas de comunicación el 34,5% señalan que a diario, un 
31% semanalmente y el 34,5% restante indican mensual o trimestralmente. (13,8 y 20,7% respectivamente), como se 
aprecia en la gráfica 22.  Por facultades hay que destacar que la opción más frecuente en Psicología fue  “a diario”, frente a 
Veterinaria que fue trimestral y mensual. En las dos restantes la moda fue la opción semanal. No se observan diferencias al 
respecto entre hombres y mujeres.  
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Gráfica 22.- frecuencia de uso de las herramientas de comunicación en la enseñanza 
 

Las razones más frecuentes para utilizar estas herramientas de comunicación son aumentar la frecuencia de 
comunicación con los alumnos, opción seleccionada por el 63% de los participantes y aclarar dudas sobre los contenidos, 
con un porcentaje del 66%, y estimular la participación (54%); a continuación, con menos del 50% aparecen fomentar la 
colaboración (34%), plantear problemas (30%), generar debates (26%); en último lugar se sitúa la opción presentar casos 
(21%).  

Las herramientas de trabajo colaborativo con colegas que están disponibles son indudablemente el correo 
electrónico (92% los señalan) y las listas de distribución (46%). Los foros en el 25% de los casos. Las herramientas 
restantes se encuentran en porcentajes muy bajos: Chat 21%, videoconferencia 20%, y news 8%. 

Si analizamos el uso que indican hacer de ellas para trabajar con colegas, el 84% señalan el correo electrónico, el 
34% las listas de distribución, el 16% los foros, Chat el 15%, videoconferencia 16% y news 11%. Este último dato llama la 
atención ya que el porcentaje de los que señalan usar chat supera al que indica que dispone de él. 

 

 
Bloque E. Recursos y materiales digitales que utiliza y produce 

Consultados sobre el uso de materiales digitales en la enseñanza se observa que de los que indican utilizarlos, -esto 
es un 85% de la muestra- la gran mayoría señalan utilizar, adaptar y crear materiales digitales, en concreto: 60% utilizan 
materiales ya elaborados, 54% adapta materiales y el 73% crea materiales. La respuesta del 73% diciendo que crea 
materiales digitales para la enseñanza representa un porcentaje muy alto, ¿cómo interpretarlo?  
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Gráfica 23.- Uso de materiales digitales en la ensenñanza 
 

La imágenes fijas son los materiales que se manifiestan como más habituales entre el profesorado, situándose en un 
segundo nivel los materiales multimedia, los libros o artículos electrónicos y los videos. El soporte más utilizado es sin 
duda la web (79%), seguido del CD (48%), y en menor medida el DVD (36, 5%).  
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Gráfica 24.- Tipos de Materiales usados 
 

Habitualmente el profesorado elabora los materiales digitales de forma autónoma, en pocas ocasiones en equipo. El 
espacio más utilizado para ello es la  facultad, seguido de la propia casa, siendo escaso el uso que se hace de espacios 
propios de la universidad adecuados a esta tarea. Respecto al momento en que se elaboran la media obtenida por horario 
laboral y fuera de este horario es muy similar, lo que nos señala que utilizan tanto un tiempo como otro para esta tarea. 
Cabe destacar que las mujeres consultadas señalan en promedio que elaboran estos materiales en la casa en mayor medida 
que los hombres consultados, ya que se obtuvieron medias de 3,22 y 2,71, respectivamente. ¿Diferente grado de 
compromiso con la actividad docente?  
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Gráfica 25.- Cuando, donde y quien elabora los materiales 
 

El 65,6 % de la muestra señalan haber participado en alguna actividad de formación para la elaboración de 
materiales digitales, esta fue promovida por: 29,5% recibió formación por iniciativa propia; sólo un sujeto (1,6%) 
promovida por el departamento, el 3,3 % promovida por el grupo de investigación, el 6,6 % por la facultad, y el 23% por 
la universidad, los restantes señalan otras.  

El 51% de ellos valoran que la formación recibida no les ha posibilitado nada o sólo algo la elaboración de 
materiales digitales, y sólo el 13% señalan mucho o muchísimo. Los resultados, en sintonía con los obtenidos, por ejemplo 
a la pregunta de su iniciación con las TIC, muestran el predominio de la responsabilidad individual en detrimento del 
cuidado institucional con la formación. 
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Gráfica 26.- Grado en que la formación recibida ha posibilitado la producción de materiales 
 



 

Bloque F. Facilidades y dificultades del profesorado para integrar las TIC en la enseñanza 

Como ya se señaló, el último bloque del cuestionario está dedicado a conocer la política institucional de integración 
de las TIC y  los apoyos disponibles para el profesorado, e incluye un ítem criterio centrado en la visión que el profesorado 
tiene de su trabajo en la universidad. 

Los resultados obtenidos manifiestan una baja valoración del profesorado respecto al papel de la universidad en la 
integración de las TIC. Como se ve en la gráfica 27, las medias obtenidas en las cuestiones formuladas al respecto no 
alcanzan los tres puntos, es llamativamente baja la obtenida respecto a una posible política de producción de materiales 
digitales. Cierto es que la media es igualmente baja cuando es consultado respecto al posible freno de estos procesos de 
integración, lo que parece reflejar que se le otorga un papel más bien pasivo. ¿Estamos, una vez más, ante un cierto 
desapego de las universidades ante los retos planteados por la SIC a la docencia? 
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Gráfica 27.- La Universidad frente a la integración de las TIC 
 

La gráfica 28 pone de manifiesto las respuestas de los participantes a la pregunta acerca de cómo ven su trabajo 
como profesores en la universidad, por facultades. Globalmente, la media más alta se corresponde con su percepción como 
trasmisor de conocimiento (3,81), seguido de experto en contenidos (3,63), opciones valoradas con medias cercanas a los 
3,5 puntos en todos los centros participantes. La media más baja obtenida por el conjunto de la muestra es al profesor 
como creador de entornos de aprendizaje (2,15), también escasamente considerada atendiendo a la distribución por 
facultades. En coherencia con otros resultados, se desprende de éste el incipiente salto hacia un cambio de rol más 
adecuado a las demandas de las sociedades del conocimiento. Nuestras universidades parecen estar todavía lejos de esa 
transformación en un mediador, facilitador o e-moderator. 
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Gráfica 28.- Como se ve el profesorado 
 

 

3.2.3. Conclusiones 

No queremos pecar de redundantes a la hora de extraer conclusiones sobre la investigación desarrollada. Una 
indagación que nos ha proporcionado algunos datos significativos sobre cómo se sitúa el profesorado con respecto al uso 
de las TIC en la docencia, y cómo visualiza el apoyo y las políticas que realiza la institución en la que trabaja. En concreto, 
para sintetizar los grandes tópicos encontrados, estos se refieren a:  

� Viejos usos para las nuevas herramientas El uso de las TIC por sí mismo, no provoca cambios, el profesorado 
sigue viéndose sobre todo como experto en contenidos y transmisor de conocimientos. 

� Se invierte para reforzar y no para innovar. Las decisiones tomadas en relación a la incorporación de las TIC 
refuerzan el modelo transmisivo (se priorizan las decisiones sobre dotación, escaso reconocimiento del 
esfuerzo realizado para integrar las TIC en la docencia, etc.) 

� La formación que se imparte no responde a indicadores innovadores y no es reconocida como espacio que 
permita modificar las prácticas. El autodidactismo sigue predominando en el profesorado universitario, lo cual 
tiene que hacer pensar acerca de las modalidades de formación que predominan y de la necesidad de replantear 
las opciones dominantes.  

� Escaso uso de las TIC para la evaluación y para la planificación. Esto quizás está mostrando la falta de 
confianza que aún se tiene de las TIC para garantizar procesos de acreditación:  

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4. Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

 

4.1. Contextualización 

En los apartados que siguen realizamos una descripción de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades con la idea de mostrar la diversidad y complejidad de la institución en la que trabajamos. Para 
ello, intentamos un breve recorrido histórico y brindamos algunas características destacadas. 

 

4.1.1. La UNC. Breve presentación institucional 

La Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua del país y una de las primeras del continente americano. Sus 
orígenes se remontan al primer cuarto del siglo XVII, cuando los jesuitas abrieron en Córdoba el Colegio Máximo. Este 
establecimiento fue la base de la futura Universidad.  

A mediados del siglo XIX, con la sanción de la Constitución Nacional, se sentaron las bases de la organización 
política de la República Argentina. Para esa época, el país contaba con dos universidades provinciales, la de Córdoba y la 
de Buenos Aires, fundada en 1821. La primera se nacionalizó en 1856, la segunda en 1881. De este modo, ambas quedaron 
bajo la dependencia y dirección del Gobierno Nacional.  

En la segunda mitad del siglo comenzó una nueva etapa docente. La Universidad se dio una Constitución Provisoria 
y se aprobaron reformas a los planes de estudio. En 1857, la Universidad comprendía los Estudios Preparatorios y las 
Facultades de Teología y Derecho. En 1864 se suprimieron los estudios teológicos. 

A lo largo de la década del 70 (s. XIX), los cambios llegaron a modificar la estructura misma de la Universidad. 
Bajo la presidencia de Sarmiento, la ciencia cobró particular impulso mediante la incorporación de profesores extranjeros 
especializados en ciencias naturales y exactas. En respuesta al sostenido crecimiento que experimentaron las universidades 
entre 1870 y 1880, se promulgó la Ley Avellaneda a mediados de 1885. Esta primera Ley Universitaria fijó las bases a las 
que debían ajustarse los estatutos de las universidades nacionales; se refería fundamentalmente a la organización de su 
régimen administrativo, y dejaba los otros aspectos liberados a su propio accionar. En 1886 se modificaron los estatutos de 
la Universidad para adaptarlo a las prescripciones de la Ley Avellaneda. 

A comienzos del siglo XX, la Universidad extendía múltiples influencias, pero fue a partir de 1918 cuando su 
carácter rector adquirió una fuerza inusitada. En estrecha vinculación con los acontecimientos que vivía el país y el 
mundo, en junio de 1918 la juventud universitaria de Córdoba inició un movimiento al que rápidamente adhirieron voces 
de todo el continente en lucha por una genuina democratización de la enseñanza. El movimiento se identifica como 
Reforma Universitaria. 

Esta gesta es uno de los mitos de origen de la Córdoba del siglo XX, y uno de los puntos de partida de su entrada en 
la modernidad. Las reivindicaciones reformistas bregaban por la renovación de las estructuras y objetivos de las 
universidades, la implementación de nuevas metodologías de estudio y enseñanza, el razonamiento científico frente al 
dogmatismo, la libre expresión del pensamiento, el compromiso con la realidad social y la participación del claustro 
estudiantil en el gobierno universitario.  

Las bases programáticas que estableció la Reforma fueron: cogobierno estudiantil, autonomía universitaria, 
docencia libre, libertad de cátedra, concursos con jurados con participación estudiantil, investigación como función de la 
universidad, extensión universitaria y compromiso con la sociedad. 

Luego de la Reforma, y en el marco de la Ley Avellaneda, las universidades nacionales adquirieron el carácter de 
autónomas, y a partir de ese momento reflejaron, con frecuencia, los vaivenes de la vida política nacional, sin embargo no 
siempre su autonomía y principios reformistas fueron totalmente respetados. 

En el siglo XX se crearon las otras facultades, originadas en su mayoría como institutos o escuelas dependientes de 
las ya existentes: Filosofía y Humanidades, Ciencias Económicas, Arquitectura y Urbanismo, Odontología, Ciencias 
Químicas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Matemática, Astronomía y Física. También la Escuela Superior de 
Lenguas (hoy Facultad) y la Escuela Superior de Comercio "General Manuel Belgrano", que se agrega al Colegio Máximo 
luego designado Colegio Nacional de Monserrat. Estas dos últimas unidades académicas albergan carreras de nivel medio 
y terciario (con modalidades diferentes) ambas dependientes del rectorado. 

Con la reinstauración de la democracia en 1983, tras recurrentes períodos autoritarios, comenzó una nueva etapa en 
la historia del país y de sus instituciones. La Universidad recuperó su autonomía y el co-gobierno. En un camino no 
desprovisto de dificultades comenzaron a gestarse las condiciones para desarrollar un proyecto universitario a futuro, 
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articulado en torno a la firme pretensión de lograr un más alto nivel de calidad de la enseñanza, para seguir siendo -como 
en sus tiempos primigenios- un centro irradiador de cultura y a la vez de compromiso social con la comunidad a la que 
pertenece.  

 

 

Facultades y Colegios 

El esquema actual contempla 12 unidades académicas, cada una encargada del desarrollo curricular de las carreras 
que se encuentran dentro de la disciplina de su injerencia y el otorgamiento de los títulos de grado correspondientes. 

La máxima instancia decisoria dentro de las facultades es el Consejo Directivo, que preside el Decano y donde se 
encuentran representados los cuatro claustros. El cuerpo está integrado por nueve docentes, seis estudiantes, dos egresados 
y un no docente. 

El Decano tiene como funciones coordinar áreas de gestión intrainstitucional; relaciones interinstitucionales 
derivadas de proyectos asumidos desde diferentes áreas y representar a la facultad en su relación con autoridades 
universitarias y entidades científicas y culturales jurisdiccionales y nacionales.  

Las facultades, en detalle, son: Ciencias Agropecuarias, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Derecho y Ciencias 
Sociales, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Matemática, Astronomía y Física, Filosofía y 
Humanidades, Ciencias Médicas, Odontología, Ciencias Químicas, Lenguas, Psicología. 

 
La UNC en cifras 

De acuerdo a los datos del último relevamiento estadístico efectuado por la Secretaría de Asuntos Académicos en 
2006, 106.525 estudiantes se forman en los claustros de la Casa de Trejo. En el último decenio, la cifra registraba un 
crecimiento sostenido; basta considerar que en 1995 el total de alumnos matriculados superaba levemente los 86 mil 
universitarios. Sin embargo, en los dos últimos años se ha nota una leve disminución en la matrícula. Del total de alumnos 
el 20,5% cursa ciencias básicas; el 37,5%, ciencias sociales; el 19,9%, ciencias médicas; y el 22,1% restante eligió ciencias 
humanas. La edad promedio del estudiante de la UNC oscila los 25,4 años. 

Coherente con la proyección de la mujeres en la sociedad y su inserción el mercado laboral, hasta 2006 ellas 
representaban el 61,4% del estudiantado de la UNC, mientras los varones significaban el 38,6%. En las carreras 
englobadas en las ciencias básicas y sociales, los hombres son mayoría; en las médicas y humanas, las mujeres superan a 
sus compañeros.  

Muchos estudiantes combinan sus obligaciones académicas con el desempeño laboral. En efecto, el 23,5% de los 
universitarios trabaja, según los datos de 2005. De esa cifra, el 35,4% cumple menos de 20 horas semanales en su puesto; 
un 29,4% supera las 35 horas semanales; y un 34,3 por ciento dedica a su empleo entre 20 y 35 horas (un 0,9% no 
especificó la cantidad horaria que dedica a su trabajo).  

Respecto a la forma de costear sus estudios, en el 2005 el 55,4% lo hace exclusivamente con la ayuda de su familia; 
el 13,2%, con su trabajo; un 8,1% combina ambas alternativas (un 23,4% no especificó el origen de los ingresos con los 
que financia su educación). 

 

DATOS 

6.616 es el número de egresados en 2004. La edad promedio de estos graduados es de 27,4 años. El 69,7% declaró su 
intención de continuar su formación académica. De ellos, el 65% expresó su deseo de hacerlo en la UNC; un 15,2%, en 
otras universidades nacionales; un 13,6% en instituciones privadas de Argentina; y un 6,3% explicitó su deseo de no dar 
continuidad a su formación en el exterior.  

Actualmente, 523 alumnos extranjeros se forman en la UNC. 

8.358 es la cantidad de docentes que se desempeñan en la Casa de Trejo según datos de 2005. El 12,9% tiene 
dedicación exclusiva; el 33%, semiexclusiva; y el 54,1%, exclusiva. 

La cantidad de cargos no docentes para el mismo año es 2.669.  

Actualmente, en la Casa de Trejo se dictan 85 carreras de grado, 223 de posgrado y 16 tecnicaturas (título intermedio). 

 



 

 

4.1.2. La Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC 

Presentación Institucional 

Creada en 1947, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba ha contribuido a 
lo largo de su medio siglo de vida a la formación académica de grado y posgrado y al desarrollo de la investigación en las 
ciencias humanas, sociales y las artes. 

Las actividades de enseñanza, investigación y extensión se realizan en el marco de las 29 carreras de grado que se 
dictan en sus siete escuelas: Filosofía, Historia, Letras, Ciencias de la Educación, Artes, Bibliotecología y Archivología, 
más el Departamento de Geografía. 

A su vez, la Facultad brinda una sólida formación de posgrado en las distintas disciplinas. La oferta incluye cursos 
de actualización y capacitación, programas de posgrado y carreras acreditadas de especialización, maestría y doctorado. 

La formación continua también se desarrolla a través de cursos, seminarios y talleres de extensión que están 
destinados al público en general y que cuentan con el aval académico de la Facultad. Un porcentaje significativo de estas 
propuestas están destinadas a docentes que se desempeñan en diferentes niveles del sistema educativo. En los últimos años 
han tenido un importante, además, desarrollo los programas destinados a adultos mayores, jóvenes y adultos en cautiverio, 
programas comunitarios con fundaciones y ONGs  

Con el objetivo de jerarquizar la producción en investigación, sobre la base de los institutos de investigación 
fundacionales dependientes de las diferentes escuelas que configuran la estructura de la Facultad, se crea el Centro de 
Investigaciones "María Saleme de Burnichon". El mismo alberga un significativo número de programas, proyectos y, en 
relación a ellos, equipos de investigadores que desarrollan sus actividades en algunos casos asociados a un área y en otros, 
de carácter interdisciplinarios. 

Las disciplinas artísticas cuentan también con su Centro de Producción e Investigación Artística (CePIA), que 
gestiona y asesora el desarrollo de diversas actividades. El CePIA constituye, además, un espacio de exposición y difusión 
de los productos artísticos generados en la Facultad, desde muestras y talleres en las diferentes áreas que conforman la 
Escuela de Artes, que tiene los departamentos de Plástica y Cerámica; Música; teatro; Cine y Medios Audiovisuales. 

El Museo de Antropología es otro espacio educativo abierto a todo público, en el que además de exhibiciones 
permanentes de colecciones, se realizan actividades de investigación, docencia, extensión y conservación. 

La Facultad también cuenta con un importante Centro de Documentación Audiovisual, cuyo objetivo es contribuir 
al empleo creativo de documentos visuales y audiovisuales y a la formación e investigación en recuperación, 
conservación-documentación de material fotográfico, televisivo y cinematográfico. 

Con la convicción de que la tarea universitaria no se agota en las aulas, la Facultad ha creado, según se señalara, 
distintos programas de extensión que cumplen diferentes objetivos: el Programa Universitario en la Cárcel (PUC), que 
desde 1999 ofrece a las personas alojadas en unidades penitenciarias de la provincia de Córdoba la posibilidad de realizar 
diferentes carreras; el programa Por los Chicos, que trabaja en apoyo a la escuela y a la educación; y el Programa de 
Extensión Interfacultades (PEI), que desarrolla un acompañamiento técnico de formación y capacitación en procesos 
sociorganizativos, en situaciones de pobreza. 

 

Oferta académica 

La oferta académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades se organiza en carreras de grado y posgrado, más 
un programa de postitulación docente y una abundante oferta de cursos de extensión, destinados a la formación en distintas 
disciplinas. 

En el área de grado, la oferta se estructura a través de siete escuelas (Archivología, Artes, Bibliotecología, Ciencias 
de la Educación, Filosofía, Historia y Letras) más un departamento (Geografía), en las que se cursan 29 carreras en total. 

En materia de posgrado, la FFyH ofrece 15 alternativas de formación para graduados en distintas disciplinas: seis 
doctorados, tres maestrías, cuatro especializaciones y tres programas. Algunas de estas carreras se desarrollan en forma 
cogestionada con otras unidades académicas. 

El programa de postitulación, en tanto, está dirigido a los docentes del sistema educativo para la actualización y 
profundización de contenidos disciplinares específicos, de estrategias pedagógico-didácticas y de conocimientos socio-
institucionales además de constituir un trayecto de articulación posible con el nivel universitario. 
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Los cursos de extensión, a su vez, se dividen en cursos para la formación docente (muchos de ellos con puntaje 
otorgado por la Red Provincial de Formación Docente Continua) y en talleres, cursos y seminarios de artes. 

 

Los vínculos de la FFyH con otras instituciones sociales 

La Facultad de Filosofía tiene una trayectoria extensionista importante. Especialmente, en los últimos años a través 
de diversos proyectos se ha vinculado fuertemente a diferentes instituciones, fundamentalmente a otras del sistema 
educativo. En este caso, la extensión es concebida como lugar de encuentro entre la universidad pública y la sociedad, 
espacio de construcción conjunta en el que la Universidad tiene un claro compromiso desde su función específica ligada 
no sólo a la transmisión del conocimiento sino a su producción, sistematización y articulación en las prácticas sociales para 
el abordaje de las problemáticas colectivas.  

A su vez, estas experiencias constituyen un aporte fundamental en la planificación de la enseñanza formal 
universitaria y para la orientación y tematización de la investigación científica. La Facultad cumple, de este modo, un 
papel político sustancial al constituirse en receptora de las múltiples demandas que se dirigen a la Universidad desde el 
campo social y enfrentar la necesidad de generar líneas de trabajo que, atendiendo a estas demandas, ponen en tensión las 
propias estructuras académicas e interpelan el saber construido a su interior, a los propios actores universitarios. 

El compromiso ético, social y político, el trabajo con el conocimiento en el que la investigación y sus resultados 
juegan un papel sustantivo, las apuestas a la construcción de abordajes interdisciplinarios, el desarrollo de la creatividad y 
la innovación, y el tipo de relación que se plantea con los diversos actores sociales entendidos como sujetos activos y 
ciudadanos políticamente habilitados para problematizar su realidad, nos distancian de las perspectivas que reducen la 
extensión a la mera “transferencia” o “venta de servicios” y nos permiten abrir canales de interacción colaborativa con el 
conjunto social. 

El desarrollo desde el año 1998 de los postítulos para docentes permitió dar cuenta del potencial que encierran los 
espacios de capacitación docente en el ámbito universitario. Esta oferta en el marco de autonomía política y de reflexión 
conceptual que puede ofrecer la Universidad, genera un terreno fértil para el debate de una amplia gama de problemas 
educativos, recuperando la palabra calificada de sus actores directos en el diálogo académico con profesores e 
investigadores. 

 

 

4.1.3. Procesos de integración de nuevas tecnologías  

En la UNC 

Como intentamos mostrar en el apartado anterior, cada una de las facultades de la UNC tiene diferentes recursos y 
estructura de acuerdo a su historia, sus necesidades de formación, las áreas que se encuentran más desarrolladas, etc.  

A mediados de los 90 la UNC adquirió el equipamiento necesario para conectarse a internet a través del programa 
de Red de Intercomunicación Universitaria (RIU). La RIU es una iniciativa que nace en 1994 a instancias del Ministerio 
de Educación de la Nación con la finalidad de conectar a las universidades nacionales del país. Posteriormente desde el 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se tomó la decisión de conformar una asociación llamada ARIU, sin fines de 
lucro, en donde participaban las universidades nacionales del país. Como consecuencia de este cambio organizacional, se 
descentralizó el acceso a internet – hasta ese momento había una sola empresa proveedora-.  

Existen dos órganos centrales que se vinculan con el uso de tecnologías en toda la Universidad: EL Departamento 
Universitario de Informática (DUI) y el Programa de Educación a Distancia (PROED).  

El Departamento Universitario de Informática surge en noviembre de 1999, con la finalidad de brindar servicios 
informáticos a la comunidad universitaria, en materia de docencia, investigación, producción y extensión. Se encuentra 
ubicado en la Ciudad Universitaria, cuenta con 115 computadoras (PC) con Internet para el desarrollo y capacitación de 
los alumnos pertenecientes a las distintas unidades académicas de la Universidad. Además, las aulas están disponibles para 
el dictado de cursos de grado y post-grado de la comunidad universitaria en general. 

Entre los servicios que brinda actualmente podemos nombrar: conexión a internet, página web, web mail, soporte 
tecnológico a plataformas educativas. 

Por último, se dictan cursos de informática (Windows, Word, Excel, Internet, Linux, Open Office y Plataformas 
Educativas) a alumnos de la propia UNC y cursos de extensión a la comunidad extrauniversitaria. Los usuarios de las aulas 
disponen también de retroproyector, pantalla, micrófono, pizarrón, en un amplio ambiente climatizado. 



 

El Programa de Educación a Distancia (Res. 977/04) nace en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Académicos del 
Rectorado, Área de Educación a Distancia, con el objetivo de promover, apoyar y regular la educación a distancia en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Entre sus objetivos se propone promover acciones para favorecer la educación a 
distancia.  

Brinda asesoramiento a docentes y equipos de docentes de las Unidades Académicas, o dependencias de la UNC, 
que deseen desarrollar o proyectar carreras, cursos o materiales educativos para la modalidad a distancia en los niveles de 
pre-grado, grado, postgrado y extensión. Bajo la O. HCS Nº 01/05 se crea el Consejo Consultivo de Educación a Distancia, 
el cual esta conformado por un representante titular y un suplente de las distintas unidades académicas. La Dra. Hada G 
Juarez de Perona (primera directora del PROED) presenta al Sr. Rector una propuesta de Organización del PROED en 
Laboratorio de Producción y SICAVI y adjunta un presupuesto para Educación a Distancia el cual se aprobó y se asignó a 
través de la Ordenanza HCS 02/05. Tal propuesta incorporaba infraestructura tecnológica, personal técnico especializado, 
espacio físico y equipamiento. A través de la Resolución Rectoral 2049/05 se aprobó la licitación Publica Nº 07/05 para 
realizar las obras de remodelación del espacio físico para el Laboratorio de Producción del PROED. Durante el año 2005, 
en las diversas reuniones del Consejo Consultivo se trataron los borradores de la Ordenanza que regularía la Educación a 
Distancia en la UNC. Dichos borradores tomaron cuerpo en la O HCS 01/06.  

Desde el año 2005 comenzaron a iniciarse los trámites pertinentes a la adquisición del equipamiento necesario para 
el Laboratorio de Producción del PROED. El mismo se realizó conjuntamente con la Subsecretaria de Informática. El 
comienzo de la entrega de dicho equipamiento comenzó en octubre de 2006 y hasta marzo de 2007 se tenía incorporado un 
80% del mismo. Desde sus inicios se iniciaron las gestiones pertinentes para conformar un equipo interdisciplinario donde 
se cuenta con: pedagogos, comunicador social, diseñadores gráficos; Web Master, programador, editor de multimedia y 
administrador. En el marco del PROED y en consonancia a su objetivo de capacitación docente, se comenzó a gestar en 
2006 la Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías, la cual tiene la característica de ser una carrera 
totalmente virtual. Actualmente dicha Maestría esta aprobada por la CONEAU. Este organismo releva, además, las 
propuestas de Educación a Distancia ofrecidas por las diferentes unidades académicas. Presentamos aquí el último 
relevamiento publicado por el PROED (correspondiente al segundo semestre del 2007)1. No existen otros trabajos 
publicados que abarquen toda la UNC como unidad de indagación respecto del uso de tecnologías. 

 

I. Ingreso 
Facultad de Lenguas: Ciclo de Nivelación de las carreras de Francés, Italiano, Portugués y Alemán. 
Facultad de Ciencias Económicas: Curso de Nivelación para el Ingreso a la Facultad. 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: Curso de Nivelación para la carrera de Ingeniero en Computación. 
 
 
II. Pre Grado 
Escuela de Ciencias de la Información 
Tecnicatura en Relaciones Publicas 
Tecnicatura en Comunicación y Turismo 
Tecnicatura en Producción y Realización en Medios Masivos 
Tecnicatura en Periodismo Deportivo 
 
 
III. Grado: 
Escuela de Enfermería 
Licenciatura en Enfermería (Segundo Ciclo) 
 
 
IV. Posgrado: 
Centro de Estudios Avanzados 
Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías 
Curso de Posgrado: Perspectiva Aplicada: El estudio de la Población a través de Censos y otras Fuentes. 
 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Curso de Posgrado: Lecto-comprensión de Textos Técnico-científicos en Inglés Nivel I 
Curso de Posgrado: Lecto-comprensión de Textos Técnico-científicos en Inglés Nivel II 
Curso de Posgrado: Secado y Aireación de Granos 
Curso de Posgrado: "Modelos de Simulación de Cultivos 
Curso de Posgrado Introducción a los Sistemas de Información Geográfica y al Análisis Digital de Imágenes.  
 
Facultad de Ciencias Económicas: 
Curso de Posgrado. Estadística Aplicada. 
 
Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP) 
Curso Gestión y Técnicas Legislativa 
Curso Herramientas y Metodos para la Gestión Pública 
Facultad de Lenguas: 
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Curso de Posgrado. Intercomprensión en las Lenguas Romances (Italiano, Francés, Portugués). 
Curso de Posgrado. Lecto Comprensión en Inglés aplicado a las Ciencias Sociales y Humanas. 
 
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
Curso de posgrado. Evaluación como proceso comprensivo. Enfoque, criterios e instrumentos. 
 
 
V. Extensión 
Facultad de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales 
Curso. ¿Cómo enseñar a comprender el origen de la vida? 
Curso. Ecuación Cooperativa y Cooperativismo Escolar 
 
Facultad de Ciencias Económicas 
Diplomatura en Recursos Humanos 
 
Facultad de Filosofía y Humanidades 
Plan de Formación en Promoción y Animación a la Lectura y a la Escritura (Propale) 
Programa Educación y Museos 
Programa Antropología y Comunidades. 
 
 
VI. Postítulos y Formación Docente 
Facultad de Ciencias Económicas 
Tecnologías de Gestión  
Sociología Económica   
Problemática de la Enseñanza de las Ciencias Económicas  
Gestión Administrativa 

 

 

En la Facultad de Filosofía 

El área de tecnología educativa de la FFyH 

Desde su creación en el año 2000 el Área apoya las prácticas docentes universitarias de nuestra Facultad, a través 
de la producción de diversos recursos educativos, el diseño de propuestas innovadoras, gestión de proyectos a distancia y 
la capacitación docente.  

Para ello cuenta con un pequeño laboratorio de producción multimedia conformado por 6 pc, dos de ellas equipadas 
para edición digital de audio y video, un scanner, cámara fotográfica digital, cámara filmadora, grabador digital e 
impresora laser. 

Además la Facultad posee un laboratorio para uso de los alumnos y docentes equipado con 10 PC, una Impresora 
Color, una impresora laser, un scanner, cuatro cámaras web. Se ha instalado recientemente un aula con sistema de 
videoconferencias, con capacidad para 50 personas. 

La Facultad está distribuida en 14 pabellones ubicados en la ciudad universitaria, esta dispersión geográfica a veces 
obstaculiza el aprovechamiento de recursos. Existen en estos pabellones unos 227 puestos de trabajo.  

Describimos brevemente aquí los proyectos en los que área brinda servicios a las diferentes unidades académicas de 
la Facultad. 

 

Formación de grado 

Uno de los objetivos que perseguimos es promover el uso del aula virtual, tanto como complemento de la 
enseñanza presencial como soporte de propuestas a distancia. El área brinda asesoramiento con el propósito de ayudar a 
aprovechar las posibilidades de la herramienta y generar opciones de uso acordes a las características de las Carreras de 
esta Facultad. Actualmente se encuentran abiertas 99 aulas virtuales para cátedras del grado. El uso que se realiza de las 
mismas es muy diverso -en relación con la frecuencia y con el tipo de herramientas utilizadas- aunque puede decirse que 
mayoritariamente las asignaturas colocan en ellas archivos para que los alumnos accedan y abren foros para la 
comunicación de cuestiones principalmente administrativas. 

El área a su vez, es responsable de proveer soporte tecnológico para las experiencias educativas que requieran el 
uso de tecnologías. En este sentido se actualizó en dos oportunidades la versión de la plataforma moodle que se estaba 
usando en la Facultad, (en Julio hacia la versión 1.5. y en diciembre a la versión 1.7) A partir de estas actualizaciones se 
trabajó sobre el entorno de la misma para mejorar el diseño y darle coherencia con los estilos usados en la página web, 
revista y boletín. Se están estudiando diferentes opciones tecnológicas para la creación de páginas web (drupal, joomla) de 



 

propuestas a distancia. El área (junto con la secretaría de posgrado) contribuyó en el diseño e instalación de un aula 
equipada para videoconferencias que está próxima a inaugurarse. 

Con el objetivo de sostener y profundizar el uso del aula virtual en el grado, durante el 2006, se realizaron diversas 
actividades: 

� Reuniones con las secretarías técnicas y direcciones de las escuelas. Las mismas tuvieron como propósito 
capacitar a los secretarios para que pudieran abrir un espacio de secretaría en la plataforma. De este modo, los 
docentes y alumnos de cada escuela se van familiarizando con su uso y, a su vez, los secretarios y directores 
pueden promoverlo.  

� Elaboración de documentos sobre el uso del aula virtual: se produjeron instructivos de acceso y uso para los 
alumnos y docentes que están disponibles en formatos digitales e impresos para ser distribuidos por las 
cátedras a sus alumnos. 

� Creación de un "aula tipo" con el objetivo de mostrar diferentes posibilidades y recursos a las cátedras que se 
inician en este trabajo. 

� Jornadas de trabajo sobre el aula virtual. Se organizaron dos Jornadas destinadas a docentes de la Facultad, en 
las que también participaron estudiantes avanzados y profesores de otras unidades académicas. Las mismas 
tuvieron como principal objetivo presentar las herramientas que ofrece la plataforma moodle a través del relato 
y análisis de diferentes experiencias desarrolladas en la FFyH. Para ello se invitó a profesores que vienen 
desarrollando experiencias en este sentido. Las segundas Jornadas tuvieron un carácter más práctico: el trabajo 
se organizó en instancias colectivas, en las que los equipos compartieron experiencias y en momentos de 
trabajo por equipo con usuarios avanzados de la plataforma, en los que se revisaron y pensaron nuevamente las 
decisiones tomadas en cada aula virtual. 

� En el transcurso de todo el año se realizaron reuniones con los docentes cuyas aulas debían actualizarse y se 
brindó apoyo técnico para los profesores y alumnos de las mismas. 

 

Extensión 

El área de tecnología acompaña a cuatro programas de extensión cuya modalidad es a distancia, en las siguientes 
tareas: la gestión del Programa en los aspectos que requieren del uso de tecnologías, el diseño de la propuesta a distancia y 
la producción de los materiales de estudio, la difusión de los mismos (actualización de páginas web, boletines virtuales, 
etc.). 

Los programas a distancia de la Facultad son: 

a. Programa para la Lectura (PROPALE) 
b. Programa Educación y Museos 
c. Programa Antropología y Comunidades 
d. Cursos de capacitación docente a distancia 
 

Haremos una descripción detallada de estos programas en el apartado siguiente, por lo que no nos detenemos aquí. 

 

Postgrado 

El área acompaña el dictado de una carrera de posgrado con modalidad semipresencial: Carrera de Pedagogía de la 
Formación en la creación y mantenimiento de las aulas virtuales, en la capacitación a los tutores, en la producción de 
materiales necesarios (materiales impresos, conferencias en dvd).  
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4.2. La implementación del cuestionario 

El proceso de implementación del cuestionario fue arduo y exigió numerosas revisiones respecto de las decisiones 
adoptadas. Un indicador de estas dificultades puede ser el número de reuniones y de comunicaciones electrónicas con 
autoridades de las diferentes facultades que fueron necesarias. Incluimos aquí un resumen de las gestiones llevadas a cabo: 

 

 Reuniones formales 
con autoridades 

Reuniones 
informales 

Comunicaciones por 
correo electrónico 

Presentaciones formales 

Nivel central 5 - 2  

Filosofía y Humanidades - 3 - No fue necesaria 

Matemática, Astronomía 
y Física 

1 2 3 Se ingresó un expediente por 
mesa de entradas 

Cs. Exactas, Físicas y 
Naturales 

3 - 16 Se ingresó un expediente por 
mesa de entradas 

Cs. Económicas 1 2 4 No fue necesaria 

Odontología 2 - 11 Se ingresó un expediente por 
mesa de entradas 

Cs. Agropecuarias 2 1 11 No fue necesaria 

Total 14 8 47  

 

Las autoridades con las que nos reunimos en cada facultad fueron diferentes, dependiendo de qué área fuera la 
responsable de los envíos. Por ejemplo, en cs. agropecuarias conversamos con la secretaria de postgrado, en económicas y 
odontología con responsables de centros de cómputos, en famaf con decano y secretarios administrativos. 

En el apartado que sigue intentamos resumir parte del proceso de implementación en cada unidad académica. 

 

Primeras conversaciones 

Cuando participamos de la reunión de Santiago nuestra intención era indagar particularmente sobre la realidad de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades. Al volver a Córdoba, luego de las discusiones en el marco de la Red y teniendo en 
cuenta el cambio de gestión política del rectorado de nuestra universidad, consideramos que podía ser valioso para la UNC 
realizar un rastreo general sobre la problemática. Por este motivo, pareció importante aplicar el cuestionario en toda la 
UNC y no sólo en nuestra facultad. 

La primera acción que emprendimos fue una reunión con la Secretaría Académica de la UNC, por dos motivos: por 
un lado, esta secretaría es la que gestiona la planta docente de la universidad, y, suponíamos que desde allí podríamos 
acceder formalmente a las secretarías académicas de cada facultad y, por otro, la actual secretaria académica es 
especialista en estadística y considerábamos que sería de gran ayuda para tomar algunas decisiones sobre la muestra. 

La sugerencia de la secretaría fue que nos dirigiéramos a esta dependencia en cada facultad y que no hiciéramos 
una muestra sino que el cuestionario fuera aplicado a todos los docentes. Ratificaron que, en el caso de la UNC, no existe 
una única base de datos de direcciones electrónicas de docentes de toda la Universidad y manifestaron no saber si todas las 
unidades académicas poseían o no una lista de correos electrónicos, además nos informaron sobre aquellas que, según su 
conocimiento, sí las tenían. 

 

Primeras conversaciones con las facultades 

A partir de la sugerencia de la Secretaría Académica, iniciamos las conversaciones con cada una de las facultades 
seleccionadas. Consideramos que, una vía para agilizar las gestiones en cada unidad académica sería pedir ayuda a los 
miembros del consejo consultivo del PROED, del cual formamos parte. En este consejo se encuentran los representantes 
de las áreas vinculadas con educación a distancia y tecnologías educativas de cada unidad académica.  

Así fue que iniciamos el proceso en la facultad de Ciencias Exactas, a través del consejero ante el proed de esa 
facultad. Luego de una reunión con él, en la que nos anticipó que de ninguna manera la Facultad proveería las direcciones 
de correo electrónico de profesores nos puso en contacto con el responsable del centro de cómputos de esa unidad, 
especialista en seguridad informática. En esa reunión, en la que manifestaron la mejor disposición (se ofrecieron a 



 

ayudarnos a desarrollar un nuevo formulario para el cuestionario, por ejemplo) explicaron los motivos legales que 
impedían entregar direcciones de correo y nos sugirieron conversar con la prosecretaría de informática. 

En dos reuniones sucesivas con el prosecretario de informática, se estudiaron las diferentes alternativas: generar 
claves desde aquí a partir de las direcciones de correo y enviar a Bolivia sólo las claves, desarrollar un cuestionario propio, 
usar un software para generar un cuestionario, etc.  

Luego de estudiar las distintas posibilidades y, teniendo en cuenta que las facultades no podrían entregar -ni 
siquiera a nosotros- las direcciones de correo, se decidió que lo más sencillo sería usar un soft que permite la creación y 
aplicación de este tipo de instrumentos, que, además había sido ya utilizado por la prosecretaría en otras oportunidades.  

 

La conformación de la muestra 

Sobre la base de los criterios acordados en el marco de la Red, las sugerencias recibidas desde la secretaría 
académica y teniendo en cuenta el conocimiento sobre la organización de algunas unidades que poseíamos, se 
seleccionaron las siguientes facultades:  

� Facultad de Cs. Agropecuarias, debido a que es la única en el área de conocimiento “ciencias agropecuarias” de 
nuestra universidad. 

� Facultad de Odontología, en el área “ciencias de la salud”. Esta área se conforma en nuestra universidad por las 
Facultades de ciencias médicas y la de odontología. Elegimos Odontología ya que “ciencias Médicas” está 
conformada a su vez por diferentes escuelas: nutrición, enfermería, fisioterapia, etc. lo que dificultaría la 
gestión del envío del cuestionario. 

� Facultad de ciencias exactas, físicas y naturales, en el área Ciencias Naturales y Exactas.  
� Facultad de Cs. Económicas en el área Ciencias Sociales y Administrativas, seleccionamos esta unidad ya que 

es la que mayor experiencia posee en educación a distancia y además cuenta con una base de datos más 
organizada que la otra del área (Derecho y Ciencias Sociales) 

� Facultad de Filosofía y Humanidades. En una primera instancia decidimos tomar la Facultad de Psicología en el 
área Educación y Humanidades, sin embargo las dificultades encontradas para acceder a personas que pudieran 
darnos respuestas nos llevó a elegir nuestra facultad, en la cual los caminos estaban allanados. 

� Facultad de Matemática, Astronomía y Física en el área Ingeniería y Tecnología, debido a las posibilidades de 
acceso informal que teníamos y que la otra facultad en esta área había sido tomada en el área exactas. 

 

De cada facultad el cuestionario se aplicaría a todo el profesorado activo. Si bien el envío se realizó a toda la lista 
de correos de cada facultad, sabemos que las mismas no concentran, en general, a todos los profesores, por lo que es 
altamente probable que un porcentaje bajo de l profesorado haya recibido la invitación. 

En principio sabíamos que:  

� En todas las facultades los profesores poseen una cuenta de correo electrónico institucional (con el dominio de 
la facultad correspondiente) sólo si la solicitan. es decir que muchos de los profesores activos no tienen una 
dirección …@unc.edu.ar. Pueden ser una excepción en este sentido Cs. Económicas y Famaf, en las cuales la 
administración del webmail se encuentra más organizada. 

� Tanto profesores como administradores de webmail confirman que muchos docentes no consultan sus correos 
institucionales y dan a sus alumnos y colegas direcciones alternativas, por lo que algunas de las cuentas creadas 
están prácticamente inactivas. 

 

 

 

El proceso en cada Facultad 

 

Facultad de Filosofía y Humanidades: 

Se mandó la invitación a responder a los integrantes de la lista todos@ffyh.unc.edu.ar 

Esta lista está conformada por los profesores que poseen una dirección de correo electrónico institucional (para 
tenerla hay que pedirla, no se gestiona automáticamente) y, además algunos egresados y alumnos. 
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Además de enviar la invitación general (desde la dirección de la decana, máxima autoridad de la facultad) 
reforzamos el pedido con invitaciones más informales (a través del campus virtual y de contactos personales). Nos consta 
que la mayor cantidad de respuestas obtenidas corresponden a profesores que se enteraron por esta vía. 

 

Facultad de Ciencias Agropecuarias: 

A esta Facultad ingresamos a través de una profesora que es miembro del consejo del proed, ella nos indicó quién 
era la persona que tenía acceso a las direcciones electrónicas de los profesores. Tuvimos una reunión con esta persona (la 
Secretaria de Posgrado de la Facultad) que nos entregó una lista (que sólo tenía en papel) con las direcciones de todos los 
profesores.  

Luego de esta reunión debimos pedirle que ella se encargara de enviar la invitación a responder, por lo que nos 
puso en contacto con los responsables de la web institucional. Ellos, luego de algunos contratiempos (porque estaban 
modificando el dominio de las direcciones) fueron los que enviaron la invitación. 

 

Facultad de Ciencias Económicas 

Se realizó una primera reunión formal con la secretaría académica que se manifestó dispuesta a colaborar con la 
investigación y nos remitió al responsable del centro de cómputos. Nos entrevistamos con él y dijo que enviaría los 
correos. Al día siguiente manifestó que ya estaba enviada la invitación, sin embargo los profesores de esa facultad no 
respondían al cuestionario. Volvimos a comunicarnos y nos remitió al responsable del boletín (contando virtual) de la 
facultad, quien nos explicó que habían tenido inconvenientes técnicos. Luego de una semana y media y algunos 
intercambios por mail, la invitación fue enviada. 

 

Facultad de Matemática, Astronomía y Física: 

Se conversa con el decano que nos indica que presentemos una carta por mesa de entradas y autoriza el envío de la 
invitación. 

Mientras tanto un miembro de nuestro equipo y egresado de allí envía junto con la secretaria el mail a la lista de 
docentes. 

 
Facultad de Odontología 

A través de una colega que trabaja en la unidad pedagógica de esta facultad, nos reunimos con el responsable del 
centro de cómputos de la misma. Él manifiesta que debe esperar que exista una resolución formal para poder enviar los 
correos. Se inicia el expediente a través de mesa de entradas y se insiste por vía del responsable del centro de cómputos 
quien se reúne informalmente con el secretario académico. Luego de varios intercambios se envió la invitación. 

 

Facultad de Ciencias Exactas 

Luego de las primeras reuniones en las que decidimos conversar con la prosecretaría de informática, tuvimos dos 
reuniones más: una con el responsable del centro de cómputos y otra con el representante ante el proed de esta facultad. 
Envían el cuestionario cuando llega el pedido a través del trámite iniciado por mesa de entradas. 

 

 

Los docentes encuestados 

El complejo proceso de aplicación y recepción del cuestionario permitió contar con un número de respuestas, en 
principio muy pequeño ( 3,37%) de los invitados, sin embargo es altamente posible que el número total de invitados sea 
mucho menor y por lo tanto el porcentaje de respuesta mayor. De hecho el irregular funcionamiento histórico de los 
servidores institucionales, ha hecho que los profesores de la UNC, tengan cuentas alternativas propias de los diversos 
proveedores del servicio de Internet en esta ciudad. Esta situación relativiza este 3 % que parece mínimo al tiempo que si 
agregamos otro 3 % que contestó el cuestionario de manera incompleta podemos entender que el numero de respuestas es 
comprensible. 



 

Este tipo de muestras no permite generalizar resultados, sin embargo es muy utilizada en estudios de tipo 
exploratorio que intentan tener una primera aproximación a problemas poco estudiados como el presente. 

Con este procedimiento mixto de muestreo por etapas, primero elección de los conglomerados (facultades) y luego 
accidental, (respuestas obtenidas sin sistematicidad ni aleatorización), corresponde hacer una análisis de la muestra así 
conformada, intentando encontrar algún sesgo que permita aportar al análisis de las respuestas. 

Buscar el sesgo implica estudiar a la muestra en comparación con la población en aquellas variables que pueden 
intervenir en el problema estudiado, esto requeriría tener datos de la población de los que carecemos, por lo que 
proponemos comparaciones entre las características de la muestra y aquellas de la población que están relevadas en el 
anuario universitario (cantidad de docentes por facultad, sexo...). 

En primer término diremos que el sesgo de base los constituye el propio uso de las herramientas informáticas, de 
hecho solo quienes saben usar la PC, el correo electrónico e Internet estuvieron en condiciones de opinar, si bien este 
mismo hecho debería haberlos dejado fuera del número de “invitados” no es posible constatarlo. 

En segundo lugar y como producto de la comparación se destaca una sobrerrepresentación de los profesores de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades. Ante esto vale aclarar que a diferencia de facultades como odontología, Cs. 
Agropecuarias, (ambas con una sola carrera de grado), Cs. Económicas (tres de similares características) la FFyH y Cs 
Exactas, se caracterizan por su gran complejidad y heterogeneidad disciplinar interna. De hecho la FFyH, esta compuesta 
por 7 escuelas que además de las tradicionales humanidades (filosofía, letras, historia, educación. geografía) incluye la 
escuela de Artes, Bibliotecología y Archivología dentro de las cuales los contenidos tecnológicos son cada vez mas 
importantes (la carrera de cine es un claro ejemplo de ello) 

Vale esta aclaración para dar sentido a este sesgo, ya que en principio no sería sistemático desde el punto de vista 
de la adscripción disciplinar de los docentes, pero si puede serlo desde las condiciones institucionales de trabajo, tipos de 
aulas, disponibilidad de equipamiento, apoyo institucional etc.  

 

Docentes por área de conocimiento 

Las facultades seleccionadas para la aplicación del cuestionario fueron: la de Cs. Agropecuarias, en el área 
“ciencias agropecuarias”; la de Odontología, en el área “ciencias de la salud”; la de ciencias exactas, físicas y naturales, en 
el área Ciencias Naturales y Exactas; la de Cs. Económicas en el área Ciencias Sociales y Administrativas, la de Filosofía 
y Humanidades en el área Educación y Humanidades y la de Matemática, Astronomía y Física en el área Ingeniería y 
Tecnología.  

En la siguiente tabla mostramos la cantidad de docentes que completaron el cuestionario por facultad18 en relación 
con el número total de docentes de esas unidades académicas: 

 

 

 

 

Facultad Respondientes Total 

Económicas 29 629 

Matemática, Astronomía y Física 14 253 

Odontología 6 472 

Agropecuarias 16 341 

Exactas, Físicas y Naturales 9 1119 

Filosofía 45 714 

Total 119 3528 
 

Tabla 1. Docentes respondientes por facultad en relación con total de docentes 
 

Como muestra la tabla, el porcentaje de docentes que responden es muy bajo (3,37%). Este número puede 
explicarse por distintas razones, algunas ya mencionadas: ausencia de bases de direcciones de correo electrónico en las 

                                                           
18 En total se abrieron 228 cuestionarios, pero hemos considerado para el análisis sólo aquellos que estaban completos (es decir en los que se habían 

llenado todos los campos obligatorios) 
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facultades (por lo que no sabemos cuántos docentes recibieron la invitación a responder), demoras en enviar los 
cuestionarios, reticencia a responder consultas por esta vía, etc. 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, las Facultades de Filosofía y Humanidades (principalmente), 
Ciencias Económicas y Famaf tienen mayor cantidad de respuestas respecto del total de docentes de esas unidades 
académicas, mientras que Ciencias Exactas (especialmente), Odontología y Ciencias Agropecuarias se encuentran menos 
representadas en la muestra. Creemos que este fenómeno puede explicarse teniendo en cuenta, por un lado el modo en que 
el cuestionario fue aplicado (en ciencias exactas y odontología estuvo menos tiempo abierto) y la proximidad en el trabajo 
con las facultades de Filosofía, Famaf y Ciencias Económicas19. Estas tres últimas conforman el 74% de la muestra. 
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Gráfico 1: Docentes que responden por facultad 
 

Nos interesa resaltar este dato ya que la sobrerrepresentación de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la 
muestra puede estar produciendo un sesgo importante en las respuestas obtenidas. Recordemos que cada facultad en la 
UNC presenta características muy diferentes en relación con la conformación de la planta docente (distribución de cargos 
y dedicaciones), el equipamiento disponible para la docencia, la relación entre el número de alumnos por docente, etc. 
Estos atributos que pueden condicionar las respuestas obtenidas se analizan con mayor detalle en los apartados siguientes, 
en los casos en los que consideramos que la facultad de la que provienen los profesores está incidiendo en las elecciones 
que realizan en el cuestionario. Incluimos aquí un gráfico comparativo entre el porcentaje que representa cada facultad en 
la muestra y en la Universidad para resaltar esta idea. 

 

                                                           
19 En estas facultades trabajan o han trabajado miembros del equipo de investigación. 
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Gráfico 2.- Comparación entre el porcentaje de docentes por facultad en la muestra y en la Universidad 
 
Docentes por sexo 

Respecto del sexo, los docentes respondientes son en su mayoría mujeres (61,34%). Estos datos no coinciden con 
los generales de la UNC para estas facultades en los que hay una mayoría de varones. Esto se explica teniendo en cuenta 
que la facultad de Filosofía tiene un 65% de mujeres y en la muestra responde un porcentaje mayor aún.  
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Gráfico 3.- Docentes respondientes por sexo.  
 

Si lo analizamos por facultades, vemos que en Filosofía y Ciencias Económicas las mujeres se encuentran más 
representadas, mientras que en las restantes hay mayoría de varones. Estos datos coinciden con los generales de la 
Universidad, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 4.- Docentes respondientes por facultad, según sexo. Comparación con la población total: 
 

Docentes según cargo y dedicación 

Analizamos aquí la conformación de la muestra en relación con el tipo de cargo de los docentes y la dedicación. 
Para ello es necesario resaltar las diferencias existentes en estos aspectos entre las facultades elegidas, por lo que incluimos 
antes los datos de la población y luego los de la muestra: 

Respecto de la categoría, las facultades elegidas muestran una distribución muy diferente entre sí. Por ejemplo, la 
proporción de jefes de trabajos es mucho mayor en Ciencias Exactas, Filosofía y Odontología, mientras que en Famaf y 
Ciencias Económicas están menos representados. Por otra parte, la categoría “ayudantes” prácticamente no existe en 
Filosofía, mientras que en Cs. Económicas, Famaf y Cs. Agropecuarias es igual o mayor que la de JTP. Estos indicadores 
hablan de diferentes modos de ingreso a la docencia en la UNC, de diversidad respecto a los recursos a los que cada 
facultad accede y de distintas políticas vinculadas a la planta docente. Si complementamos este análisis con las 
dedicaciones de los docentes en cada unidad académica, vemos que las condiciones institucionales del trabajo de los 
profesores en cada ámbito varían considerablemente: 
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Gráfico 5.- Cargos docentes en la UNC por dependencia 
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Gráfico 6.- Docentes por facultad según años de servicio 
 

Según puede apreciarse en este gráfico, la distribución de docentes en la muestra según años de servicio es bastante 
homogénea y se parece estabilizarse según aumenta el número de casos (en aquellas facultades con mayor cantidad de 
respuestas).  

Por otra parte, el análisis de los títulos alcanzados por los docentes muestra que el 45% de los docentes encuestados 
tienen título de grado (licenciado, ingeniero) mientras que de los restantes un 44% tiene título de posgrado (entre maestría 
y doctorado). Los “otros” se componen en similares medidas de títulos de grado (contadores) y posgrado como 
especializaciones. Las titulaciones se distribuyen de modo similar a los de la Universidad en general, con características 
similares por facultades. 

 

45%

20%

24%

11%

Licenciado / 
Ingeniero

Maestría / 
Máster

Doctor

Otras

 
 

Gráfico 7.- Docentes según máximo título alcanzado 
 

En análisis por facultades muestra que esta distribución no es uniforme en las diferentes unidades académicas, por 
ejemplo los docentes que responden en Odontología y Famaf poseen en mayor medida títulos doctorados, mientras que en 
Ciencias Económicas, Exactas y Filosofía predominan los títulos de grado. 
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Gráfico 8.- Docentes por facultad según titulación 
 

 



 

4.3. Análisis por bloque 
 

4.3.1. Modalidades de enseñanza que usan TIC 

Como mencionamos en la introducción de este informe, la modalidad de enseñanza predominante en la UNC es 
presencial. Existe una sola carrera de grado a distancia y algunas experiencias aisladas de materias o ciclos en carreras de 
grado20. Las respuestas obtenidas coinciden con estos datos, ya que la mayoría de los docentes manifiestan desarrollar su 
actividad en la modalidad presencial (93,28%), los restantes se distribuyen entre la modalidad semipresencial (3,36%) y a 
distancia (3,36%).  

 

93%

3%
3%

presencial

semipresencial

distancia

 
 

Gráfico 9.- Modalidad de enseñanza en la que desarrolla su materia 

 
Técnicas y estrategias habituales en la práctica de enseñanza 

Ante la pregunta sobre las técnicas más habituales en la práctica de enseñanza, los docentes elijen mayoritariamente 
la exposición oral, en segundo término el trabajo en grupos, mientras que el estudio de casos, los proyectos y los talleres 
son menos populares. 

 

 
Exposición oral Trabajo en  

grupo 
Estudio de 
casos 

Proyectos Talleres Otros 

Nunca 6 11 35 65 53 56 

Alguna vez 25 29 37 23 24 36 

Bastantes veces 24 30 22 13 18 19 

Casi siempre 29 25 10 5 8 2 

Siempre 35 24 15 13 16 6 

Total 119 119 119 119 119 119 
 

Tabla 2.- Técnicas y/o estrategias más habituales en la práctica de enseñanza 
 

Utilización de TIC en la enseñanza  

Respecto de la inclusión de TIC en la docencia, gestión, planificación o evaluación de su materia, un porcentaje 
importante de profesores responde de modo afirmativo (bastantes veces, casi siempre y siempre suman un 63% de las 
respuestas). 

 

                                                           
20 Cf. Apartado 4.1.3  de este informe 
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Gráfico 10.- Uso de TIC en la docencia, planificación, gestión y evaluación en su materia  
 

Si realizamos este análisis por facultades, llaman la atención las respuestas obtenidas en la facultad de Matemática, 
Astronomía y Física (concentradas en “nunca”) y Cs. Exactas (concentradas en “nunca y alguna vez”), sobretodo si 
tenemos en cuenta que en estas facultades se forman los licenciados en computación y los ingenieros en sistemas. Si 
unimos este dato a las respuestas obtenidas en Ciencias Económicas (concentradas en “alguna vez”) podemos hacer alguna 
hipótesis respecto de la relación entre el uso de tecnologías y las disciplinas a enseñar, ya que estas tres facultades son 
aquellas que tienen materias vinculadas a las matemáticas y las ciencias exactas. Por supuesto sostener una interpretación 
de este tipo requiere de un análisis más profundo que no puede realizarse sólo a partir de los datos obtenidos. 

 

 nunca alguna vez bastantes veces casi siempre siempre  

Cs. Económicas 1 11 7 4 6 29 

Famaf  5 2 2 2 3 14 

Odontología 1 1 1 2 1 6 

Agropecuarias 1 2 4 3 6 16 

Exactas 2 4 1 2 0 9 

Filosofía 5 9 16 6 9 45 

Total 15 29 31 19 25 119 
 

Tabla 3.- Utilización de TIC en la docencia, gestión planificación o evaluación de su materia 
 

Cuando se pregunta por cuáles son las herramientas que utiliza los profesores, la mayoría de los docentes dicen usar 
con mayor frecuencia la computadora, el data display y el retroproyector, instrumentos que habitualmente sirven de apoyo 
a la exposición magistral como estrategia de enseñanza (lo que concuerda con las respuestas en el ítem anterior). Es 
importante cotejar estos datos con el equipamiento presente en cada facultad, ya que resulta alto el resultado obtenido en 
esta pregunta si tenemos en cuenta que las aulas, por ejemplo de la facultad de Filosofía y Humanidades no disponen de 
computadora, ni data display. 

 
 Pizarra 

digital 
Computadora Teléfono Data 

display 
Retro- 

proyector 
Cámara 

fotográfica 
Equipo de 
sonido 

Televisor Reproductor 
Vídeo o DVD 

MP3 

Matemática, As 0 8 0 2 2 0 0 0 0 0 

Odontología 0 4 1 5 3 2 1 1 2 0 

Agropecuarias 1 13 2 10 11 3 1 3 5 1 

Exactas 1 6 0 4 6 1 0 1 2 0 

Filosofía 1 35 5 17 25 6 9 19 22 1 

Total 4 91 9 54 65 12 13 25 32 2 
 

Tabla 4.- TIC que utiliza preferentemente en su materia  
 

Sobre la pregunta referida a para qué utiliza las TIC, los profesores responden con frecuencias similares a los ítems: 
planificar la docencia, desarrollar clases, gestionar la docencia y comunicarse con colegas y con alumnos; sin embargo hay 
menos casos en los que se utiliza para evaluar (15%) o realizar tutorías (35%). Sin embargo, estos porcentajes resultan 
altos si tenemos en cuenta que el 93% de los profesores dice trabajar en la modalidad presencial.  
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Gráfico 11.- Para qué utiliza TIC en la docencia 
 

En relación con los motivos por los que los profesores usan TIC, se encuentran más valorados: el desarrollo y 
disponibilidad creciente de TIC (57.14%), el pensar que el uso de TIC mejora la calidad del proceso de enseñanza 
(53.78%)y favorece los procesos de comunicación (64.7%). 
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Gráfico 12.- Razones que lo impulsan a utilizar TIC 
 

Los 15 docentes que dicen no utilizar TIC en su materia, manifiestan no hacerlo (principalmente) por falta de 
equipamiento o porque éstas no se adecuan a su materia, entre otros. 
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Gráfico 13.- Razones por las que no utiliza TIC 
 

Inicio en la utilización de TIC 

Respecto del modo en que se iniciaron en el uso de TIC, el 52,1% dice haber empezado de manera autodidacta, 
mientras que el 21% lo hizo a través de cursos de formación, el 10% con la ayuda de colegas y el resto con la ayuda de 
familiares. 
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Gráfico 14.- Modo en el que se inició en el uso de TIC 
 

 

4.3.2. Decisiones que toma como docente cuando emplea TIC en la enseñanza 

Cuando los docentes encuestados manifiestan que incorporan TIC en la planificación de sus materias, la mayoría 
coincide en que siempre las emplea para realizar búsquedas de información (32,77%)y elaborar materiales (36,97%).  

Es posible apreciar, en el grafico siguiente, que en las clases los profesores encuestados dicen que tanto docentes 
como alumnos son quienes hacen uso de las herramientas TIC, sin importar a que unidad académica correspondan.  
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Gráfico 15.- ¿Quién usa TIC en la clase? 
 

 

En relación con lo anterior, nos parece importante destacar que en la mayoría de los casos encuestados (32,77%), 
los docentes no estiman el grado de empleo de TIC por parte de sus alumnos, antes de incorporarlas a sus propuestas de 
clases; pero un 25,21% indica que casi siempre las emplean para incentivar el aprendizaje. 

Cuando se indaga sobre las actividades de evaluación, es significativo el dato que arrojan los porcentajes de las 
respuestas donde los profesores manifiestan que nunca recuperan las actividades desarrolladas en TIC para la evaluación 
(45,38%), y además, evidencian que no utilizan algún instrumento de esta naturaleza para las prácticas evaluativas a sus 
alumnos. Valga la siguiente tabla como ilustración de esta situación: 

 

 Ninguno Blogs Portafolio 
electrónico 

Tests 
electrónicos 

Otro tipos de 
pruebas 

electrónicas 

Otros Total 

Económicas 22 1 2 1 2 0 28 

Famaf 11 1 0 0 2 0 14 

Odontología 3 0 1 0 1 0 5 

Agropecuarias 10 0 0 3 3 0 16 

Exactas 7 0 1 0 1 0 9 

Filosofía 33 2 2 0 6 4 47 

Total 86 4 6 4 15 4 119 

 
Tabla 5.- Herramientas usadas para la evaluación de los alumnos 
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Al momento de responder sobre el material con el cual trabajan sus alumnos es posible advertir, según las tablas 
siguientes, que los manuales (22,69%) y las fotocopias de capítulos de libros (28,58%) son las fuentes mas recomendadas 
para el trabajo académico de los estudiantes: 

 
 Manuales Fotocopias de 

capítulos de libro 
Artículos de 

revistas 
Recursos de 

Internet 
Base de datos 
digitalizadas 

Nunca 27  12 15 7  45 
Alguna vez 21 25 30 31 30 

Bastantes veces 11 33 28 33 18  
Casi siempre 23 34 21  25 11 

Siempre 37  25 25 23 15 

Total 119  119  119  119  119 
 

Tabla 6.- Tipos de fuentes que recomienda 
 

Según los datos relevados, el propósito principal por el cual la mayoría de los docentes indagados emplea TIC en 
sus aulas es el de incentivar el aprendizaje (25,21%). Creemos que este dato es importante de destacar si lo leemos en 
relación al hecho que los profesores admiten que el uso del TIC implico bastantes cambios en su manera de planificar la 
enseñanza (ver cuadros siguientes) 
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Gráfico 16.- Utilización de TIC para incentivar el aprendizaje 
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Gráfico 17.- Cambios en la planificación de la enseñanza a partir del uso de TIC 
 

Con respecto a la relación entre los contenidos y el empleo de TIC en su enseñanza, el 28,58% de los encuestados 
considera que casi siempre es posible incluirlas. Esta fuerte presencia de la inclusión de TIC se puede verificar 
considerando que el 45% de los docentes manifestó incorporar estas herramientas para el trabajo de contenidos centrales 
en su asignatura y el 37% lo hace en conocimientos complementarios. 
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Gráfico 18.- Contenidos en los que incluye TIC 
 

Al momento de pensar que beneficios le han otorgado las tecnologías en su propuesta de enseñanza, la mayoría de 
los encuestados (59, 67%) advierte que le permitió actualizar los contenidos que desarrolla en sus clases. Es en este marco 
que los docentes consideran, en su conjunto, que con el empleo de TIC es posible mejorar bastante la calidad del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Los gráficos, a continuación, presentan un carácter ilustrativo de lo enunciado anteriormente. 
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Gráfico 19.- Actualización de contenidos 
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 Nada Algo Bastante Mucho Muchisimo Total 

Económicas 0 6 12 8 3 29 

Famaf 2 4 5 3 0 14 

Odontología 1 0 1 2 2 6 

Agropecuarias 0 1 4 9 2 16 

Exactas 0 2 5 1 1 9 

Filosofía 1 11 13 13 7 45 

Total 3 24 40 36 15 119 
 

Tabla 7.- ¿En qué medida las TIC mejoran la calidad de la enseñanza? 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 5. Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia) 

 

Introducción 

 

El presente documento, presenta la investigación realizada por la Red UNISIC, compuesta por equipos de 
investigadores de distintas universidades latinoamericanas (cuatro) y una europea: Santiago de Compostela (España), 
Nacional de Córdoba (Argentina), Autónoma Juan Misael Saracho y Mayor de San Francisco Xavier (Bolivia), Los Lagos 
(Chile), para el proceso de investigación se contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), surge partiendo de la iniciativa de realizar un proyecto que contemple aquellos aspectos importantes y necesarios 
dentro la Sociedad de la Información y Conocimiento (SIC) delimitando más específicamente la relación que existen entre 
la Universidad y la SIC particularmente la cuestionante: ¿Es el e-learning la única respuesta a sus retos?, mediante la cual 
se intenta realizar una exploración en torno a aquellas posibilidades y dificultades con las que se enfrentan las distintas 
universidad en la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) dentro de sus procesos de 
formación. 

Durante todo el proceso la intención de integración de las universidades que componen la Red fue constante, 
primando la idea rectora de recolectar información que permita evidenciar los conocimientos y prácticas adoptadas por 
cada una de ellas dentro la SIC. 

 

 

5.1. Contextualización: Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

 

La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca fue fundada en 27 de marzo de 
1624 en cumplimiento de la bula de Gregorio XV, del 8 de agosto de 1621 y de la Real Cédula de Felipe III del 2 de 
Febrero de 1622.  

La Universidad esta empeñada en servir al pueblo boliviano a través de la búsqueda de la definición de su identidad 
cultural y nacional, ayudando a encontrar soluciones adecuadas a los problemas sociales y económicos del país, a fin de 
que con esta motivación se formen integralmente para prestar un servicio auténtico en bien de la comunidad entera.  

La Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX), es una unidad que depende del Estado cuya 
Misión es: Contribuir al desarrollo sostenible e integral con responsabilidad, sensibilidad, inclusión y compromiso social, 
generando conocimiento científico, ciencia y tecnología a través de la investigación, extensión e interacción social, 
interpretando y transformando la realidad y proponiendo soluciones científico-técnicas a los problemas y necesidades de 
Departamento de Chuquisaca y del país, formando eficiente y eficazmente profesionales idóneos, altamente calificados, 
competitivos, con valores éticos y morales.21 

Y su Visión: Institución académica de educación superior, pública autónoma, con valores democráticos, con 
prestigio y reconocimiento académico nacional e internacional, que integra y lidera con inclusión social la orientación de 
la gestión del desarrollo nacional y fundamentalmente regional con calidad y competencia en procesos de formación 
académica, investigación científica, extensión e interacción pertinentes a la demanda sociocultural y ambiental 
nacionales.22 

Se cuenta con la siguiente estructura académica-organizativa:  

 

                                                           
21 Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (2007). Plan de desarrollo estratégico institucional 2007-2010. Sucre: Autor 
22 Idem. 
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Figura Nº 1.- Estructura académica de la USFXCh 
 

La Universidad en la parte académica se encuentran las instancias de formación de pregrado, posgrado y continua. 

En la formación en pregrado se cuenta con 61 carreras de las distintas áreas, divididas de la siguiente manera: 

� Área de Ciencias Sociales. 
� Área de Ciencias Tecnológicas. 
� Área de Ciencias de la Salud  
� Área de Ciencias Económicas  
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CONTADURÍA PÚBLICA CONTADURÍA PÚBLICA 
LICENCIATURA 
TECNICO SUPERIOR 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA LICENCIATURA 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

ECONOMÍA (*) LICENCIATURA 
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CIENCIAS AGRARIAS 

INGENIERÍA AGRONÓMICA LICENCIATURA 

ZOOTECNIA 
LICENCIATURA 
TECNICO SUPERIOR 

VETERINARIA 
LICENCIATURA 
TECNICO SUPERIOR 

INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES LICENCIATURA 
INGENIERÍA EN DESARROLLO RURAL LICENCIATURA 
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 
AGROPECUARIA LICENCIATURA 
AGRONOMÍA (*) TECNICO SUPERIOR 
AGROFORESTERÍA TECNICO SUPERIOR 

TECNOLOGÍA 

INGENIERÍA QUÍMICA LICENCIATURA 
INGENIERÍA INDUSTRIAL LICENCIATURA 
INGENIERÍA DE ALIMENTOS LICENCIATURA 
INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE LICENCIATURA 
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Departamento de 
Planificación 
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De Evaluación 

Facultades 
de Pregrado 
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Postrado e Investigación 
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Carreras o Programas 
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INGENIERÍA DEL PETRÓLEO Y GAS NATURAL LICENCIATURA 
INGENIERÍA MECÁNICA LICENCIATURA 
INGENIERÍA ELECTRO-MECÁNICA LICENCIATURA 

INGENIERÍA ELÉCTRICA  LICENCIATURA 
INGENIERÍA DE SISTEMAS (*) LICENCIATURA 
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES LICENCIATURA 
INGENIERÍA CIVIL LICENCIATURA 
ARQUITECTURA LICENCIATURA 
QUÍMICA INDUSTRIAL TECNICO SUPERIOR 
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN TECNICO SUPERIOR 
INFORMÁTICA  TECNICO SUPERIOR 

TÉCNICA 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
TECNICO SUPERIOR 
TECNICO MEDIO 

MECÁNICA INDUSTRIAL 
TECNICO SUPERIOR 
TECNICO MEDIO 

METAL MECÁNICA 
TECNICO SUPERIOR 
TECNICO MEDIO 

ELECTRICIDAD 

TECNICO SUPERIOR 

TECNICO MEDIO 

ELECTRÓNICA 
TECNICO SUPERIOR 
TECNICO MEDIO 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 
TECNICO SUPERIOR 
TECNICO MEDIO 

TOPOGRAFÍA 
TECNICO SUPERIOR 
TECNICO MEDIO 

(*) Carreras escogidas para el proceso de investigación. 
Tabla Nº 1.- Carreras de Pregrado de la U.S.F.X.CH. 

 
En Posgrado, actualmente se desarrollan 54 programas en diferentes áreas, dentro los cuales algunos se desarrollan 

en la modalidad a distancia tradicional o con apoyo virtual ascendiendo a un total de 10, entre los cuales podemos 
mencionar:  

� Diplomados: 
- Temas Curriculares y de Gestión Educativa (a distancia tradicional) 
- Educación Superior (virtual) 
- Investigación Cualitativa (virtual) 
 

� Maestría: 
- Educación Superior (virtual) 

 
� Doctorado:  

- Ciencias de la Educación (con asesorías virtuales) 
 

Existen también cursos cortos, talleres y encuentros como parte de la formación continua que oferta la universidad 
para estudiantes de la misma, docentes, administrativos y público en general que incorporan las virtualidad como apoyo o 
como modalidad de formación. 

A cada una de las áreas y de los niveles (pre, posgrado y formación continua) se complementan las actividades 
organizadas por el Departamento de Investigación, Ciencia y Tecnología (DICyT), así como el Departamento de 
Tecnología, Información y Comunicación (DTIC). 

Las nuevas políticas institucionales apuntan hacia una promoción del uso de la tecnología, no sólo en instancias 
administrativas, sino y sobretodo en académicas, donde paulatinamente a través de diversas fuentes de financiamiento se 
realizó la adquisición de equipamiento para su instalación dentro de cada una de las aulas (computadora, un data display o 
cañón de proyección) al servicio de docentes y estudiantes. 

El ideal de la Universidad dentro la estructura física que presenta, pretende hacer de Sucre una “Ciudad 
Universitaria–Campus Universitario”, donde geográficamente las distintas unidades facultativas, se encuentran haciendo 
una simulación de círculo o anillo, por así decirlo, distribuido en distintos puntos de la ciudad, cuyo objetivo principal de 
comunicación pretende ser a través del servicio de Internet (fibra óptica) que se proporciona a cada una de ellas, 
fortaleciendo el flujo de información administrativa y sobretodo académica. Cada unidad académica cuenta con un 
laboratorio de informática que se encuentra para la formación en el área tecnológica en las distintas áreas, surgiendo la 
formación desde los básico hasta un manejo término medio. 

Desde la gestión 2005, el servicio incorporado dentro de cada unidad académica, cuenta también con una conexión 
a distintas bibliotecas virtuales puestas al servicio de toda la población universitaria, conformando una Red informativa 
cada vez más nutrida y completa. 
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La proyección de este anillo pretende también, beneficiar a docentes y estudiantes en sus domicilios, iniciando una 
primera fase de Formación a Docentes para la Incorporación de la Modalidad Blended-Learning, donde cada uno de los 
docentes que sea partícipe de éste curso de formación, a la conclusión tendrá la conexión a Internet dotada por la misma 
Universidad. 

 
 

 



 

5.2. Selección de la muestra 

 

En función a los acuerdos establecidos por la Red UNISIC, en el primer encuentro de trabajo realizado en la ciudad 
de Santiago de Compostela, se seleccionaron aquellas carreras que dentro sus procesos formativos hubieran incorporado 
procesos de formación mediatizados por las TIC`s.  

� Área de Ciencias Sociales. Dentro del área se seleccionó a la Carrera de Pedagogía que forma parte de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, puesto que en ella se detectaron los siguiente aspectos relacionados 
con el tema de investigación y los criterios de selección de la muestra: 

- El año 2004, la USFX y FOMCALIDAD, inician un proceso de Especialización en Educación a Distancia, 
siendo una gran parte de los participantes de la Carrera de Pedagogía. 

- Como producto de ese proceso de formación en EaD, surge el proyecto de creación del Centro de 
Educación a Distancia y Elaboración Digital (CEADED), el cuál se consolidó con la intencionalidad de ser 
la instancia central para la incorporación de ésta modalidad para distintos procesos de formación, 
brindando este servicio no sólo a quienes se encuentran en la misma facultad, sino a toda la Universidad y 
público en general. 

- La gestión 2004, la Carrera de Pedagogía y el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación, desarrollan 
el Diplomado en Temas Curriculares y de Gestión Educativa, cuya población asciende a 1300 personas 
aproximadamente que cursaron el programa en sus tres versiones, logrando llegar desde el extremo Norte 
hacia el Sur del país, con un rotundo éxito por la modalidad adoptada (distancia tradicional). 

- Desde la gestión 2005, se inició el Programa de Nivelación de Licenciatura en Educación Ambiental en la 
modalidad a distancia, desarrollándose hasta la fecha su segunda versión, brindando de esta manera a una 
población de profesionales (con un nivel de Técnico Superior), que a pesar de no contar con el tiempo y la 
disponibilidad para poder cursar presencialmente pudo complementar su formación. 

- Dentro la formación del profesional en Pedagogía, existe la asignatura en Educación a Distancia, la cuál 
incorporó la misma modalidad para su desarrollo, iniciando el proceso con una etapa de formación a los 
estudiantes para el uso de los recursos tecnológico como la plataforma de enseñanza. 

 
� Área de Ciencias Tecnológicas. Las Carreras seleccionadas fueron las de Ingeniería Agronómica y de Sistemas.  

La Carrera de Ingeniería Agronómica, fue seleccionada puesto de acuerdo a los criterios establecidos en el primer 
encuentro de la Red, una de las áreas se relaciona con las Ciencias Agropecuarias, particularmente en la USFX 
ésta carrera se encuentra dentro del área de las ciencias tecnológicas. Ambas carreras, durante la gestión 2006, 
propone iniciar programas de formación a antiguos egresados “Cursos de nivelación” dirigido a aquellos 
estudiantes que por diversas circunstancias en los últimos años/semestres académicos no concluyeron con las 
asignaturas designadas al curso correspondiente y que al cambio de Plan de Estudios se introdujeron nuevas 
asignaturas, o en aquellos casos que los estudiantes que no concluyeron con la modalidad de graduación.  

� Área de Ciencias de la Salud. Dentro de ésta área la Carrera seleccionada fue la de Enfermería, que la gestión 
2005 inició un “Programa de Nivelación de Licenciatura en Enfermería” dirigido a profesionales con grado de 
técnico superior en la modalidad a distancia tradicional, incorporando materiales digitales como apoyo. 

 
� Área de Ciencias Económicas. La Carrera seleccionada dentro de ésta área, es la de Economía, quienes desde la 

gestión 2006 introdujeron, junto con la adquisición de equipamiento tecnológico, un proceso de formación a 
docentes con cursos básicos de manejo de paquetes, Internet y uso adecuado de los mismos equipos.  

 

 

 

 

 

5.2.1. Divulgación del proyecto 

Para iniciar el proceso de divulgación del proyecto de investigación, se inició con la presentación ante las 
autoridades máximas de la Universidad, en primera instancia hacia el Vicerrector Ing. Iván Arciénega, quien con mucho 
entusiasmo y compromiso asumió la responsabilidad de apoyar en la socialización del proyecto para garantizar la 
participación del docentado. 
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Posteriormente, al ser un trabajo investigativo, se presentó el proyecto ante la DICyT, quienes comprometieron su 
apoyo en lo sucesivo. 

Para llegar a cada uno de los docentes, el equipo de investigadores se trasladó a cada una de las Carreras 
seleccionadas para poder presentar de manera general el proyecto a las autoridades respectivas (Decanos o Directores de 
Carrera), a quienes se solicito la nómina de docentes y su correo electrónico, para realizar el envío de los datos para poder 
iniciar la aplicación del cuestionario 

Durante los meses establecidos, para la aplicación del cuestionario la participación de la muestra seleccionada fue 
muy baja, probablemente porque muchos de los docentes no contaban con una dirección electrónica de referencia o en 
otros casos la dirección presentada se encontraba inactiva, lo cuál requirió de hasta tres envíos de la consigna, contraseña y 
página web que se debía visitar para poder iniciar con el llenado del cuestionario. 

 

 

5.2.2. Características de la muestra 

Una vez concluida la reunión desarrollada en la Ciudad de Córdoba, el proceso de sistematización inició ya de 
forma definitiva, ya que hasta el mes de septiembre, no se había cerrado completamente el llenado del cuestionario, 
convirtiéndose en un motivo de retrazo en la etapa de procesamiento de datos. 

Lamentablemente la espera resultó vana, y el trabajo de sistematización inició con un total de 39 personas de las 
161 seleccionadas como se puede observar desde el siguiente acápite donde además se muestran todos los datos recabados. 

 

Carreras Población  
por carrera 

Muestra 
(correspondiente a los profesionales 
que contestaron el cuestionario) 

Porcentaje de 
respuestas por carrera 

Porcentaje del 
total 

AGRONOMIA: 29 5 17 % 3 % 
SISTEMAS: 46 9 19 % 5 % 
ENFERMERÍA: 25 6 24 % 4 % 
ECONOMIA: 39 6 15 % 4 % 
PEDAGOGIA: 22 13 59 % 8 % 

TOTAL 161 39  24 % 
 

Tabla Nº 2.- Muestra para la aplicación del cuestionario 
 

Sexo: Como se observa en la gráfica siguiente, el 62% del profesorado que contestó a la encuesta son hombres y el 
38% mujeres. Esta diferencia responde a la conformación del claustro de profesores, en el que en las titulaciones de 
sistemas, agronomía y economía hay pocas mujeres, en cambio pedagogía y enfermería cuenta con más mujeres que 
varones. 

 
 
 

Hombre 

Mujer 

Sexo 

62% 

38% 



 

Sistemas
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Pedagogia

Salud
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8 4 7 1 4 1 1 6 5 2

 
 
 

1. Edad. Como era previsible, la edad prevaleciente es la que se sitúa entre 31 y 50 años 
 

Agronomia

Sistemas

Salud

Economia

Pedagogia

entre 25 y  30 entre 31 y  40 entre 41 y  50 entre 51 y  60
0
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R
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u
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2. Universidad: Universidad Mayor, Real y Pontifica de San Francisco Xavier de Chuquisaca. 
 

3. Área del conocimiento. Corresponde a las carreras seleccionadas en la investigación:  
� Agronomía (Tecnología) 
� Ingeniería de Sistemas (Tecnología) 
� Enfermería (Salud) 
� Economía (Económicas) 
� Pedagogía (Sociales) 

 
4. Años de servicio.  

La muestra que respondió al instrumento, con relación a la antigüedad en el ejercicio de la docencia fue:  
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Años de servicio Frecuencia Porcentaje 
1. Menos de 5 15 38,5 
2. Entre 5 y 10 11 28,2 
3. Entre 11 y 15 5 12,8 
4. Entre 16 y 20 2 5,1 
5. Entre 21 y 30 6 15,4 
Total 39 100,0 

 
Tabla Nº 3.- Años de servicio del profesorado 

 
Esta variable cobra relevancia cuando se establece el cruce con otras, de acuerdo al detalle que se ofrece en el 

“cruce de variables”.  

 

5. Título. 
 

Licenciado / Ingeniero
Maestria / Master

Doctor

Otras

Titulación

Agronomia Sistemas Salud Economia Pedagogia
0

2

4

6

R
ec

u
en

to

1 2 2 1 7 1 1 4 1 1 2 2 1 4 3 2 4

 
 

Los profesores que contestaron el cuestionario tienen, en una mayoría del 59%, formación postgraduada 
equivalente a maestría y doctorado, presumiblemente debido a que en la formación postgraduada suele haber mayor uso de 
TIC.  

La importancia de esta variable se aprecia en el “cruce de variables”.  

 



 

5.3. Resultados: análisis por bloque 

 

A.- MODALIDADES DE ENSEÑANZA QUE UTILIZAN TIC 

 
6. Modalidad de enseñanza en la que desarrolla su materia 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
  
  
  

Presencial 37 94,9 

Semi-Presencial 1 2,6 

Distancia 
(Plataforma Virtual) 

1 2,6 

Total 39 100,0 
 

Tabla Nº 4.- Modalidad de enseñanza empleada por los docentes 
 
 

Todos los profesores de la población y de la muestra trabajan esencialmente en educación presencial, los casos que 
incursionan en otras modalidades son excepcionales. 

 

7. Técnicas y/o estrategias habituales en la práctica de la enseñanza 
 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Media (escala 1-5)

Exposición oral (Clase Magistral)

Trabajo en pequeńos grupos

Trabajos Individuales

Estudios de Caso

Trabajo por Proyectos

Aprendizaje basado en Problemas

Simulaciones

Talleres

3,11

2,89

3,00

3,04

2,30

3,00

2,47

2,69

 

 
La forma de trabajo predominante en la enseñanza es la clase magistral, con una media de 3,11, seguida por el 

estudio de casos (3,04), el trabajo individual (3,0) y el aprendizaje basado en problemas (3,0).   
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8. Frecuencia de utilización de TIC en la gestión, planificación, desarrollo o evaluación de su materia  
 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
  
  
  
  
  

Nunca 1 2,6 

Alguna vez 9 23,1 

Bastantes veces 11 28,2 

Casi Siempre 11 28,2 

Siempre 7 17,9 

Total 39 100,0 
 

Tabla Nº 5.- Uso de las TIC en lo académico 
 

Se aprecia que en la clase presencial hay una clara dominancia de la utilización de las TIC con frecuencias que van 
desde alguna vez, hasta siempre, aunque hay una persona que indica que no las utiliza nunca.  

 
9. Razones para la no utilización de las TIC  

Aquí no se consigna el cuadro por cuanto todos los profesores utilizan las TIC, a excepción de uno. Este caso puede 
ser descontado por cuanto las razones expuestas (no existencia de políticas y no acomodarse a la asignatura) pueden 
considerarse como extremas y no corroboradas por ningún otro docente del área.  

 
 
10. Tipo de TIC de uso preferente  
 

 

 
El uso del data display, aparejado con la computadora, y el retroproyector, son las tecnologías preferentemente 

utilizadas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
11. Uso de las TIC en la docencia 

8,1

78,4

10,8

100,0

37,8

8,1

18,9

35,1

32,4

8,1

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje 

Pizarra Digital Interactiva -

Computadora / Laptop -

Teléfono / Celular / Movil -

Data Display (proyectora) -

Retroproyector -

Cįmara Fotográfica -

Equipo de Sonido -

Televisor -

Reproductor de video o DVD -

Reproductor de MP3 -



 

 

 
 

La apreciación surgida de las respuestas a la pregunta 12 completa las respuestas de la 13 por cuanto el uso que 
hacen los docentes de las TIC está referido esencialmente al desarrollo de las clases y a la elaboración de aspectos propios 
de la administración académica (planificación y listados). 

 

 
12. Forma de iniciación en el uso de las TIC 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
  
  
  
  
  

No contesta 2 5,1 

Autodidacta 26 66,7 

Mediante cursos de 
formación 8 20,5 

Con ayuda de 
colegas 

1 2,6 

Con ayuda de 
familiares 

2 5,1 

Total 39 100,0 
 

Tabla Nº 6.- Iniciación del profesorado en el uso de las TIC 
 

La formación autodidacta es la preponderante, con un porcentaje muy superior al resto de las opciones, seguida de 
la formación a través de cursos. Esta situación puede ser indicadora de que la Universidad no ha encarado 
sistemáticamente la formación de los docentes en el uso de las TIC, aunque también es necesario puntualizar que la 
Universidad no tiene la obligación de hacerlo, dado que eso depende de la iniciativa e interés individual. Esto mismo pasó, 
posiblemente, cuando se introdujo la máquina de escribir: no se enseñaba dactilografía a los profesores.  

 

 
 
 
 
 
 
13. Razones que le impulsan a usar las TIC en la enseñanza 
 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje

Planificar la Docencia - 

Desarrollar las clases -

Evaluar al alumnado -

Realizar tutorías al alumnado -

Listados - 

Comunicarse con colegas -

Comunicares con alumnos -

59,5

97,3

43,2

45,9

59,5

37,8

56,8
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Las razones que impulsan a los docentes a usar las TIC en la docencia son variadas. Hay una predominancia de la 
motivación por aprender. También se presenta el hecho de que hay mayores recursos disponibles en la enseñanza y la idea 
de que las TIC pueden favorecer los procesos de comunicación.  

 
 
Conclusiones del bloque 

La presencia de las TIC en la enseñanza presencial, a más de las otras modalidades, en un hecho indudable; sin 
embargo, puesto que la retroproyectora y el data display son los medios tecnológicos más utilizados, bien se puede 
presumir que ellos hayan suplido simplemente a la pizarra tradicional y representan lo estático en la transmisión 
tradicional del conocimiento. Algo que se impondría investigar es si gracias a la introducción de la tecnología han 
mejorado los niveles de aprendizaje y de pertinencia de aquello que se enseña. 

 
 

 

 

0,00% 25,00% 50,00% 75,00%

Porcentaje

Necesidad de estar acorde con los tiempos -

Recursos que utilizan TIC para la enseńanza -

Académica -

Calidad de la Enseńanza -

Participar en las mismas -

Aprendizaje -

Las TIC favorecen los procesos comunicativos -

Presión por parte de los estudiantes para el uso de las TIC -

Disponibilidad creciente de TIC en el aula -

Desempeño Docente -

35,10

78,40

29,70

16,20

27,00

89,20

43,20

32,43

16,22



 

B.- DECISIONES QUE TOMA EL PROFESORADO CUANDO EMPLEA TIC EN LA ENSEÑANZA 

14. Razones para la incorporación de las TIC en la planificación de la materia 
 

Busqueda de Informacion
Diseńar Actividades

Elaborar materiales

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

3,54

2,74

3,56

Media (escala 1-5)
 

 
Los resultados más relevantes indican que los docentes utilizan las TIC en la etapa de planificación para la 

elaboración de sus materiales y la búsqueda de Información, esto supone garantizar por un lado la profundización de los 
elementos teóricos a desarrollar en su asignatura y por otro, la actualización de manera permanente de los mismos.  

 

15. Quien hace uso de las TIC en el desarrollo de las clases 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos El Profesor/a 9 23,1 

  Los Alumnos/as 1 2,6 

  Ambos 29 74,4 

  Total 39 100,0 
 

Tabla Nº 7.- Uso de las TIC dentro el aula 
 

Como se evidencia en el cuadro, las TIC son utilizadas por ambos: profesores y estudiantes. Este aspecto es 
considerado positivo pues cada uno de ellos tiene la posibilidad de acceso a información actualizada, estructuración de 
contenidos precisando ideas esenciales (utilización de Power Point) y socialización de la información. 

 
16. Valoración del nivel de manejo de las TIC en el grupo de clase antes de usarlas.  
 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
  
  
  

Nunca 5 12,8 

Algunas veces 17 43,6 

Bastantes veces 7 17,9 

Casi siempre 6 15,4 

  
  

Siempre 4 10,3 

Total 39 100,0 
 

Tabla Nº 8.- Valoración del manejo de TIC, antes de su uso 
 

Es interesante observar que los docentes manifiestan que valoran sólo algunas veces, el nivel de manejo de las TIC 
por parte del grupo de clase con el cual trabajan, lo cual puede acarrear falta de conocimiento o de habilidad para permitir 
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su empleo adecuado o la no identificación precisa de su utilidad para la profundización u objetivación del contenido a 
estudiar. 

 
17. Frecuencia con que se toma en cuenta, para la evaluación, el uso de las TIC en las actividades de los estudiantes 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 7 17,9 17,9 17,9 

  Alguna vez 10 25,6 25,6 43,6 

  Bastantes veces 11 28,2 28,2 71,8 

  Casi siempre 8 20,5 20,5 92,3 

  Siempre 3 7,7 7,7 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   
 

Tabla Nº 9.- Empleo de las TIC en el proceso de evaluación 
 

Los resultados señalan que los docentes evalúan bastantes veces las actividades generadas con TIC, sin embargo, se 
observa que si bien las tareas planificadas con estos recursos tienen un criterio cuantitativo o cualitativo de valoración, sin 
embargo, los siguientes resultados también relevantes, no fundamentan esta respuesta, pues más bien, indican que los 
docentes alguna vez o nunca establecen parámetros o criterios de valoración de dichas actividades. 

 

18. Instrumentos basados en TIC que se utiliza para la evaluación de los alumnos 
 

 
 

Tal como se evidencia los docentes no suelen utilizar instrumentos basados en TIC para la evaluación del proceso 
formativo de sus alumnos, lo cual puede sugerir que todavía existe desconocimiento sobre el alcance de estas herramientas 
para la efectivización de procesos de evaluación o bajo conocimiento en la generación de instrumentos que apoyen la 
consolidación de éstos. No obstante, se observa aunque sea un menor porcentaje, pero positivo a su vez, que algunos 
docentes utilizan los tests electrónicos.  

 

 
 
 
19. Fuentes recomendadas para el trabajo estudiantil 
 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje

Ninguno -

Blogs -

Portafolios electrónicos -

Test electrónicos -

Otro tipo de pruebas Electrónicas -

58,8 

8,8

5,9

26,5

14,7



 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Media (escala 1-5)

Manuales

Fotocopias de capitulos de libros

Artķculos de revistas

Recursos de Internet

Bases de Datos Digitalizadas

3,17

3,00

2,60

3,29

2,72

 

 
Los docentes encuestados señalan que entre los tipos de fuentes más frecuentes que sugieren a sus estudiantes 

trabajar, se encuentran los recursos de Internet, manuales, fotocopias de libros. La primera categoría indica la necesidad de 
contar con el recurso de Internet para optimizar los trabajos asignados a los estudiantes.   

 

20. Razones para el uso de las TIC en aula  
 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Media (escala 1-5)

Individualizar la enseńana

Favorecer la autonomia del alumnado

Provocar la reflexion y el analisis

Plantear problemas

Incentivar el aprendizaje

Facilitar procesos de indagacion

Consolidar conceptos

3,09

3,22

3,47

3,36

3,51

3,42

3,83

 
 

Los docentes manifiestan que utilizan las TIC en el aula para consolidar conceptos, incentivar el aprendizaje, 
provocar la reflexión y el análisis del contenido, plantear problemas, entre otros. Estos resultados muestran la importancia 
de las TIC como herramientas que contribuyen a la generación de procesos formativos orientados tanto a la consolidación 
del conocimiento como a la creación del mismo. 

 
 
 
 
 
21. Valoración del grado en que la utilización de las TIC supone cambios en  
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La planificacion de la enseńanza
El desarrollo de la clase

La evaluacion

Media (escala 1-5)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

3,50

3,87

2,97

 

 
Los cambios producidos en el proceso enseñanza – aprendizaje por la utilización de las TIC, han incidido, según los 

docentes, en el desarrollo de la propia clase y la planificación de la enseñanza. Esta información muestra la percepción de 
los docentes sobre las modificaciones que se están generando en las formas de transmitir y asimilar una información, así 
como del nuevo rol que deben asumir para garantizar la efectividad de su enseñanza.  

 

22. Criterio en torno a si los contenidos de la asignatura son apropiados para el desarrollo de enseñanza que 
incluya TIC  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
  
  
  
  

Algo 3 7,7 

Bastante 12 30,8 

Mucho 16 41,0 

Muchísimo 8 20,5 

Total 39 100,0 
 

Tabla Nº 10.- Propiedad que tienen los contenidos de la asignatura para el desarrollarlas con TIC 
 

Los docentes consideran que los contenidos abordados en sus asignaturas son apropiados para ser desarrollados a 
través de las TIC. Esta postura fundamenta la necesidad de implementación de estos recursos en la educación superior, 
pues por sus beneficios y alcances, podrían facilitar en gran manera el acceso a la información, así como la consolidación 
y generación de conocimientos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Tipo de contenidos en los que se incluye propuestas de enseñanza con TIC. 
 



 

 

 
Los datos muestran que los contenidos centrales o nucleares son aquellos desarrollados con propuestas de 

enseñanzas que implican el empleo de TIC, aspecto que indica la pertinencia de estos recursos dentro del proceso – 
enseñanza – aprendizaje.  

 
24. Lo que la enseñanza con TIC permite con relación a los contenidos 
 

 

 
Las propuestas de enseñanza con TIC han permitido, conforme señalan los docentes, la actualización de los 

contenidos, reformularlos en algunos casos y trabajar los mismos de forma interdisciplinaria con otras materias. Estas 
afirmaciones revelan la importancia de su empleo para la obtención de información básica que, como afirmaron en la 
pregunta 25, será el núcleo de los contenidos a desarrollar. Asimismo, indica su pertinencia, pues el hecho de poder 
acceder a una información actualizada, puede otorgarle al docente, la posibilidad de identificar los avances, cambios, 
superaciones de las teorías, corrientes, tendencias, paradigmas entre otros, en el momento oportuno.  

 
25. Opinión sobre la mejora de la enseñanza a través de las TIC  
 

 Frecuencia Porcentaje 

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Porcentaje

Contenidos centrales o nucleares -

Complementarios -

Optativos -

Ninguno -

89,70

61,50

25,60

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Porcentaje

Actualizarlos -

Reformularlos -

Orientar la selección -

Realizar cambios en la organización -

Trabajar interdisciplinariamente con otras materias -

No han supuesto ninguna variación -

87,20 

66,70

35,90

46,20

48,70
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Válidos 
  
  
  
  

Algo 2 5,1 

Bastante 12 30,8 

Mucho 15 38,5 

Muchísimo 10 25,6 

Total 39 100,0 
 

Tabla Nº 11.- Valoración a la mejora de la enseñanza mediada por TIC 
 

Conforme al criterio de los docentes encuestados, la enseñanza con TIC mejora mucho la calidad del proceso – 
enseñanza – aprendizaje, afirmación que es sustentada cuando manifiestan que las TIC contribuyen a la consolidación de 
conceptos, creación de espacios de reflexión y análisis del contenido, así como la posibilidad de plantear problemas y 
soluciones de forma objetiva. 

 

Conclusiones del bloque 

La utilización de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje se da por el hecho de que permite buscar información y 
elaborar materiales tanto a los profesores cuanto a los estudiantes, estos últimos se ven más incentivados en la asignatura 
que es planificada y presentada de ese modo. Sin embargo, su uso en los procesos de evaluación está restringido debido 
posiblemente a que no se conoce ni manejan las posibilidades que ofrecen.  

 
 
C.- CONFIGURACIONES DE ENTORNOS UNIVERSITARIOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO 

 
26. Selección del tipo de espacio de enseñanza que habitualmente utiliza  
 

 
 

Queda claro que los docentes de la USFX, brindan un alto porcentaje de respuestas a la alternativa del aula 
convencional para más de 50 alumnos. Lo cual muestra que la clase tradicional ha sido enriquecida por el uso de las TIC. 
Las otras alternativas tienen un menor porcentaje de respuesta por cuanto no están dadas las circunstancias para su uso.  

 
 
27. Tipo de tecnología con la que están dotados los espacios de enseñanza 
 

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 

Porcentaje

Auditorio para más de 100 alumnos -

Aulas convencionales p/ más de 50 alumnos -

Aulas convencionales p/ menos de 50 alumnos -

Alumnos para 20 a 30 personas -

Laboratorio 
- 

Plataforma virtual de enseñanza -

Espacios para el trabajo autónomo de los est. -

69,23

28,21

20,51

23,08

12,82

20,51



 

 
 

La Universidad San Francisco Xavier, dentro de sus políticas institucionales ha establecido el fomento al 
equipamiento tecnológico del aula, en función de mejorar el nivel de enseñanza. Esta situación se ve claramente reflejada 
en los resultados presentados en la gráfica anterior, donde la mayoría de los docentes se encuentran en aulas con ordenador 
y Data Display 

 
28. Grado en el que el espacio de enseñanza le permite la incorporación de las TIC 
 

 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
  
  
  

Algo 16 41,0 

Bastante 15 38,5 

Mucho 8 20,5 

Total 39 100,0 
 

Tabla Nº 12.- Grado en que el espacio de enseñanza permite la incorporación de TIC. 
 

Se evidencia aquí que la alternativa seleccionada por la mayoría de los docentes equivale a Bastante puesto que 
dentro las políticas de la institución también esta incluido el tema de mejorar la calidad de aulas. 

 

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 

Porcentaje 

Ninguna -

Micrófonos - Amplificación -

Retroproyector -

TV -

Video -

DVD -

Ordenador -

Data show - 

Pizarra electrónica -

Conexión a Internet convencional -

Conexión a Internet Wi-Fi -

Sistema de Videoconferencia -

7,70

5,10

51,30

30,80

25,60

25,60

66,70

82,10

2,60

20,50

2,56
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29. Valoración del grado de acuerdo sobre las características que debería tener el aula de la docencia 
  

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Media (escala 1-5)

Bancos o pupitres

Elementos reordenables

Conexion a Internet p/ el profesorado

Conexion a Internet p/ el alumnado

Ordenadores para uso de los alumnos

Pizarra electrica

Cajon de video y ordenador

2,76

3,96

3,90

3,26

3,68

3,58

4,03

 
 

Los docentes encuestados señalan claramente que la conexión a Internet tanto para el profesor como para el 
alumnos es muy importante, al igual que el tener la comodidad necesaria para poder brindar los cuidados para su 
mantenimiento por medio de la presencia de un cajón; en cuanto al mobiliario resalta el hecho de señalar que los docentes 
utilizan con mayor frecuencia los elementos reordenables tales como mesas y sillas que faciliten el trabajo grupal. 

 

30. Organización de los tiempos de enseñanza. 
 

 
 

En la Universidad San Francisco Xavier el desarrollo de las clases de pregrado se da bajo la modalidad presencial 
motivo por el cual la mayoría de los encuestados señalaron esta opción como la más relevante, pero cabe hacer notar que 
se tiene proyectado  desarrollar algunas asignaturas bajo la modalidad semipresencial y virtual en diferentes carreras, 
promoviendo de esta manera la aplicación de las TIC dentro del trabajo áulico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
31. Preferencia por alternativas de tipo de horario 
 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje

Horario fijo para trabajo presencial -

Horarios flexibles en función a necesidades del estudiante - 

Horarios fijos presenciales y tiempos para espacios virtuales -

Horarios para proyectos Interdisciplinares -

Horario fijo para el trabajo autónomo de estudiantes -

94,9

5,1

12,8

5,1

7,7



 

 
 

De a cuerdo a los datos recabados se puede evidenciar que los docentes prefieren el horario de clases presenciales, 
pero a su vez señalan que sería importante brindar un tiempo para el desarrollo de actividades virtuales buscando que la 
distribución de la carga horaria sea flexible tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes. En menor número, los 
encuestados fijan su atención a brindar un espacio para el desarrollo de trabajos interdisciplinarios que ayuden al alumno 
en su proceso de apropiación de contenidos. 

 

32. Elementos disponibles y que debería disponer el aula virtual.  
 
A: Que dispone 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
B. Debería disponer 
 

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Porcentaje

Dispone de Foros -

Dispone de Chat -

Dispone de Blogs -

Dispone de Paginas web personales -

Dispone de portafolios del estudiante -

Dispone de Podcasting -

Dispone de WiKi -

Dispone de Gestión de alumnos -

Dispone de Gestión del contenido -

Dispone de Espacio para trabajo grupal colaborativo -

Dispone de Entornos tipo Second life 
- 

Dispone de Videoconferencia -

Dispone de Pizarra virtual - 

53,80

53,80

23,10

30,80

15,40

30,77

53,85

53,85

53,85

7,69

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje

Horario Fijo para trabajo presencial -

Horarios flexibles en función a la necesidad de los estudiantes - 

Horarios fijos presenciales y tiempo para los espacios virtuales - 

Horarios para la posibilidad de proyectos Interdisciplinares -

Horarios fijos para el trabajo autónomo de los estudiantes -

28,2

33,3

66,7

33,3

12,8
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En concordancia con el ítem 32, en la Universidad de San Francisco Xavier las clases de pregrado se desarrollan 
bajo la modalidad presencial. De ahí deviene el hecho de que las NTIC todavía sigan siendo incipientes (con excepción, 
quizá de la Facultad de Tecnología y de Humanidades). Las respuestas dirigidas a señalar lo que se debería tener están más 
en función de fenómenos de moda antes que en conocimiento concreto de alcances y limitaciones que los medios 
tecnológicos ofrecen. 

 
 

Conclusiones del bloque 

Como el uso de las TIC se da sobre todo en la educación presencial, resulta que se aplica a las aulas convencionales 
de más de 50 alumnos para lo cual hay políticas de equipamiento, con miras, incluso, a disponer de aulas virtuales que 
tengan sobre todo de servicio de Internet con todas sus potencialidades.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje 

Debería disponer de Foros -

Debería disponer de Chat -

Debería disponer de Blogs -

Debería disponer de pág. web Personales -

Debería disponer de portafolios del estudiante -

Debería disponer de Podcasting -

Debería disponer de WiKi -

Debería disponer de gestión de alumnos -

Debería disponer de gestión del contenido -

Debería disponer de espacio para trabajo grupal -

Debería disponer de entornos Second life -

Debería disponer de Videoconferencia -

Debería disponer de Pizarra virtual -

55,6

50,0

16,7

44,4

50,0

11,1

16,7

38,9

33,3

38,9

11,1

72,2

55,6



 

D.- CARACTERISTICAS DE LAS INTERACCIONES MEDIADAS POR TIC EN LOS PROCESOS DE 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

33. Herramientas de comunicación disponibles y que le gustaría utilizar 
 
A. Disponible 
 

 
 
B Utilizadas 
 

 
 

Las herramientas de comunicación disponibles en las carreras donde se aplicó el cuestionario, son el correo 
electrónico y el chat, sin embargo el profesorado manifiesta que la que más utiliza es la primera y en menor proporción la 
segunda, el foro y la videoconferencia son las herramientas que les gustaría utilizar, respecto a la última, de momento es 
poco viable, porque la universidad en el pregrado no cuenta con la tecnología necesaria para ello, en cuanto al foro es una 
herramienta que está más al alcance de los profesores porque la institución cuenta con una plataforma virtual. 

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Porcentaje

Listas de distribución -

Videoconferencia -

Foros -

Correo electrónico -

Chat -

News -

18,20

13,64

90,91

50,00

4,55

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Porcentaje

Utilizo listas de distribución -

Utilizo videoconferencia 
- 

Utilizo Foros -

Utilizo Correo electrónico -

Utilizo Chat -

Utilizo News -

19,20

26,92

92,31

42,31

3,85
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34. Frecuencia con la que se utiliza esas herramientas en la enseñanza 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
  
  
  
  
  

No contesta 11 28,2 

Trimestral 3 7,7 

Mensual 2 5,1 

Semanal 19 48,7 

Diario 4 10,3 

Total 39 100,0 
 

Tabla Nº 13.- Frecuencia de uso de herramientas de enseñanza 
 

La frecuencia con que el profesorado utiliza las herramientas de comunicación en la enseñanza es semanal, un 
aspecto que llama la atención en este punto, es que un considerable número de profesores omite la respuesta, de lo que se 
puede deducir que posiblemente no utilicen nunca dichas herramientas a pesar de haberlas mencionado. 

 

35. Razones de la elección de esas herramientas en la enseñanza 
 

 
 

Las razones por las cuales el profesorado seleccionó las herramientas de comunicación están centradas en la 
promoción de espacios que estimulen la participación de los estudiantes, además de aumentar la frecuencia de 
comunicación con los mismos y para aclarar dudas sobre los contenidos. Las razones seleccionadas permiten deducir que 
los profesores reconocen la necesidad de cualificar el proceso de comunicación que se desarrolla en la enseñanza 
recurriendo a la virtualidad para dicho objetivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. Herramientas de trabajo colaborativo con colegas 
 
A. Herramientas disponibles 
 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje

Aumentar frecuencia comunicación con alumnos -

Conocimiento -

Aclarar dudas sobre los contenidos -

Plantear problemas -

Generar debates -

Presentar casos -

Estimular la participación de los alumnos -

70,3

56,8

70,3

48,6

62,2

35,1

81,1



 

 
 
 
B. Herramientas que utiliza 
 

 
 

Las herramientas disponibles en la universidad para el trabajo cooperativo entre profesores son el correo electrónico 
y el chat, coincidentemente dichas herramientas son las que se utilizan para las actividades que se desarrollan en equipo, se 
resalta la frecuencia con la que son señaladas, situación que puede atribuirse a su fácil acceso ya que pueden recurrir a 
ellas independientemente del uso de la plataforma. 

 

 
 
37. En el caso de la utilización de esas herramientas, ello ha supuesto 
 

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Porcentaje

Lista de distribución -

Videoconferencia -

Foros -

Correo electrónico -

Chat -

News -

4,20

33,33

87,50

45,83

4,17

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje

Utilizo distribución -

Utilizo Videoconferencia -

Utilizo Foros -

Utilizo Correo electrónico -

Utilizo Chat -

Utilizo News -

17,4

4,3

26,1

91,3

47,8

13,0
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La utilización de las herramientas de la comunicación ha supuesto un incremento de la colaboración entre 

profesores y entre estudiantes, además de generar mayor cantidad de aportaciones, las mismas que posiblemente no sólo 
están centradas en el ámbito académico sino también administrativo y personal. 

 
 

Conclusiones del bloque 

El profesorado plantea que las herramientas de comunicación que están disponibles en la institución y se utilizan 
son el correo electrónico y el chat, las mismas que son aplicadas con una frecuencia semanal. Las herramientas a las que 
desearía tener acceso son la videoconferencia y el foro, en el caso de la primera existe poca probabilidad de utilización 
porque la institución si bien cuenta con la tecnología necesaria, la misma sólo está disponible para el postgrado, respecto al 
foro, la posibilidad es mayor por cuanto a través de la plataforma virtual (ecampus) que administra la carrera de Ingeniería 
de Sistemas se puede efectivizar el proceso de comunicación entre profesores y estudiantes, sin embargo es importante 
señalar que la insuficiente o inexistente formación de ambos sujetos respecto al manejo de la plataforma, se puede 
constituir en una limitante que condicione el uso del foro. 

El correo electrónico y el chat son las herramientas que están disponibles y se utilizan para propiciar el trabajo 
colaborativo entre profesores y entre estudiantes, además de generar mayor cantidad de aportaciones.  

 
 
E.- RECURSOS Y MATERIALES DIGITALES QUE UTILIZA Y PRODUCE SU DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN  

 
38. Utilización de materiales digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
  
  

SI 31 79,5 

NO 8 20,5 

Total 39 100,0 
 

Tabla Nº 14.- Uso de recursos y materiales digitales dentro del PEA 
 

El resultado obtenido muestra que el uso de materiales digitales que se emplean dentro del Proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje, alcanza a un 79 %, denotando que una buena proporción de docentes ejecuta sus actividades de aula con el 
uso de recursos tecnológicos. 

 

39. Manera en que utiliza los materiales digitales para la enseñanza (reproducción, adaptación, creación) 
 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje

Mayor frecuencia en la participación -

mayor diversidad de aportaciones -

Mas cantidad de aportaciones -

Incremento de la colaboración entre estudiantes -

Incremento de la colaboración entre profesores -

33,3

55,6

22,2

44,4

81,5



 

 
 

Gran parte de la población encuestada, afirma que además de utilizar materiales digitales, usualmente éstos son 
adaptados, con menor incidencia quienes elaboran sus propios materiales y finalmente en una menor escala realizan el 
uso de materiales sin realizar ninguna adaptación.  

 

40. Tipo de materiales que utiliza para impartir las clases 
 

 
 

El uso de imágenes fijas dentro del aula, es uno de los recursos más utilizados, seguido de aquellos que promueven 
la interacción o multimediales, en menor grado de incidencia se encuentra el uso de materiales audiovisuales como es el 
video y finalmente, pocos recurren a recursos o libros electrónicos. 

 
 
 
41. Soporte que tienen los materiales digitales que habitualmente utiliza 
 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje

Utiliza materiales digitales ya elaborados -

Adapta materiales digitales - 

Crea materiales digitales -

54,8

77,4

67,7

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje

Materiales multimedia interactivos -

Libros o artículos electrónicos -

Videos -

Imágenes fijas -

54,8

41,9

48,4

80,6
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Se nota que el soporte tecnológico de uso preferente es el CD, seguido por la Web. Sin embargo hay que anotar que 
el CD es el que se usa generalmente en la realización de las clases presenciales por cuanto las aulas universitarias no tienen 
equipamiento que posibilite el uso de Internet. El uso de la WEB puede estar referido sobretodo a la búsqueda de 
información.  

 

42. Elementos que integran los materiales digitales que usa 
  

 
 

El texto y la imagen fija son los materiales que se usa con preferencia. Por el conocimiento que se tiene de la 
realidad universitaria, eso puede ser debido a que la pizarra tradicional ha sido reemplazada por la proyección que se hace 
a través del data display de esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y, alguna vez, imágenes (en lugar del 
tradicional cuadro). 

 

43. Lugar en el que elabora los materiales digitales 
 

Web - CD - DVD -
0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

 48,4

77,4

38,7

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje

Texto -

Texto e Imagen fija -

Texto e imagen en movimiento -

Texto, Sonido, Imagen fija, imagen en movimiento - 

Hipertexto -

40,6

71,9

43,8

40,6

28,1



 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Media (escala 1-5)

En su horario laboral

Fuera de su horario laboral

En la Facultad (despachos, oficinas)

En espacios especificos de la Universidad

En su casa

De manera autonoma

En equipo con otros profesores

2,78

3,86

2,08

1,50

3,87

4,52

2,50

 
 

La opción que prevalece es que los materiales se los prepara de manera autónoma tanto fuera del horario laboral y 
en la casa. En buena medida esta circunstancia es debida a que la universidad, en general, ofrece muy pocas facilidades 
para la elaboración de esos materiales.  

En el caso que haya recibido algún tipo de formación de elaboración de materiales digitales conteste a las preguntas 
46 y 47. 

 

44. Origen de la promoción para la formación en elaboración de materiales digitales 
 

 
 

Aquí claramente hay una preponderancia de la iniciativa propia: los docentes que buscan mejorar la enseñanza se 
preocupan por elaborar sus propios materiales de enseñanza. No hay trabajo de equipo generado por las instancias 
universitarias. Incluso esos materiales son de uso exclusivo del profesor que los elaboró, sin que haya socialización ni se 
de el hecho de compartirlos.  

 

 
 
45. Grado en el que la formación recibida ha posibilitado la elaboración de materiales digitales 
 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje

Iniciativa propia -

Departamento/ cátedra -

Grupo/equipo de investigación -

Facultad/escuela -

Universidad 
- 

86,4

4,5

4,5

4,5

13,6
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 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
  
  
  
  
  
  

No contesta 18 46,2 

Nada 1 2,6 

Algo 2 5,1 

Bastante 11 28,2 

Mucho 6 15,4 

muchísimo 1 2,6 

Total 39 100,0 
 

Tabla Nº 15- Grado de formación recibida para la elaboración de materiales digitales 
 

La mayor parte de los profesores afirma que la formación obtenida les ha posibilitado de modo considerable la 
elaboración de los materiales. Resulta, en todo caso, bastante obvio por cuanto mal podía haber elaboración sin que haya 
una capacitación previa.  

 

46. Mecanismos de difusión de los materiales digitales 
 
a) Mecanismos de difusión de los que dispone la Universidad 
 

 
 

La Universidad de San Francisco Xavier se vale, para difundir aspectos informativos, de portales de Internet. Los 
otros mecanismos son aún bastante incipientes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Mecanismos de difusión que utiliza 
 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje

Ninguno -

Portales de Internet -

Webs personales -

Repositorio/banco de recursos -

Lista de distribución de la universidad -

29,2

66,7

8,3

4,2

12,5



 

 
 

Desde luego que el portal de Internet es el más utilizado para recibir información, muy pocas veces para generarla.  

 

47. Medidas adoptadas para proteger/compartir materiales digitales 
 

 
 
 
Conclusiones del bloque 

Cuando los materiales son divulgados, los profesores no protegen sus derechos de autor porque los mecanismos 
para hacerlo no son asequibles. En el mejor de los casos, los ponen en formato de PDF y esto en casos excepcionales.  

El grado de aplicabilidad de recursos digitales por los docentes de las distintas carreras no es elevado, 
lamentablemente en muchos casos se nota que la Universidad como tal, no brinda los espacios necesarios donde se puedan 
generar procesos de formación donde se permita conocer estos recursos, introducirlos en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y, por ende, generando de esta manera una nueva óptica de aplicación de los medios tecnológicos en el aula. 

Es importante destacar que en muchas ocasiones la presión, el avance tecnológico y la necesidad hace que el 
profesional docente inicie empíricamente este rol, adquiriendo un conocimiento básico que impide el explotar al máximo 
las ventajas de las TIC’s dentro y fuera del aula 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Porcentaje

Ninguno -

Utilizo Portales de Internet -

Utilizo Webs personales 
- 

Utilizo repositorio/banco de recursos -

Utilizo lista distribución de la universidad - 

25,0

66,7

20,8

4,2

8,3

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Porcentaje

Ninguno -

Me afilio a sistema creative -

Copyright -

Aplicar contraseña al material producido -

74,10

29,63
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Otro aspecto primordial es, a su vez, que a pesar de que dentro la Universidad se cuenta con los recursos materiales 
dentro de cada aula, la preocupación principal fue el equipamiento de las mismas, dejando de lado la importante labor de 
promover espacios de formación donde docentes y estudiantes tengan la oportunidad de capacitarse en el uso de cada uno 
de ellos, limitando de esta manera a un uso muy precario de todos estos recursos tecnológicos, sino sólo un desplazamiento 
de la pizarra tradicional y la tiza a transferir la información y proyectarla ya sea en Retroproyectora o Data Display sin 
explotar las ventajas audiovisuales de los mismos. 

Con la restringida información con que se cuenta dentro de la institución, quienes lograr tener dominio de todos 
estos recursos lo realizan en una capacitación autónoma, ya sea en centros o institutos externos, o con la simple práctica, 
siendo ésta una dificultad muy marcada ya que el docente debe emplear el tiempo “extra” y ambientes “externos” a la 
institución para poder cumplir con el objetivo de incorporar los recursos tecnológicos en el aula, siendo esta información, 
en muchos casos, restringida sólo para el docente y el estudiante, y no de conocimiento general los cuales podrían 
constituirse como referencia y material de dominio general. 

 
 
F.- FACILIDADES Y DIFICULTADES DEL PROFESORADO PARA INTEGRAR LAS TIC EN LA 

ENSEÑANZA 

 
48. Papel de la Universidad  
 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Media (escala 1-5)

Reconoce el esfuerzo del profesorado

Ofrece fadilidades para uso

Frena los procesos de su integracion en la enseńanza

Tiene una politica de integracion

Tiene una politica para la producciion de materiales

1,86

2,57

1,56

2,25

2,29

 
 

Un aspecto que es importante resaltar, son las facilidades que la universidad otorga al profesorado para el uso de las 
TIC, generalmente a través de la dotación de equipos y mediante políticas de integración y producción de materiales, esta 
situación es muy conveniente por cuanto se constituye un factor que impulsa a los docentes a incorporar las TIC a su 
práctica pedagógica.  

 

 
 
 
49. Apoyos concretos que ofrece la institución para la incorporación de las TIC 
 



 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Media (escala 1-5)

Insentivos economicos

Apoyo logistico

Instalacion de aparatos

Espacios de formacion

Tiempo para formacion

Reconocimiento academico con las TIC

1,09

2,08

2,44

2,24

1,50

1,53

 

 
Los apoyos concretos que la universidad brinda al profesorado para la incorporación de las TIC son la instalación 

de aparatos y la apertura de espacios de formación donde se promuevan el desarrollo de conocimientos y habilidades para 
el manejo y utilización de las nuevas tecnologías. Un aspecto a resaltar es que los profesores consideran que si bien existen 
espacios de formación, el tiempo asignado a dicho proceso y el reconocimiento académico con las TIC, todavía no son 
prácticas constantes. 

 

50. Opinión sobre su propio trabajo de profesor en la Universidad 
 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Media (escala 1-5)

Experto en el contenido

Transmisor de conociemiento

Insitador de reflexion

Diseńador de materiales

Creador de entornos virtuales

3,22

3,33

3,64

3,00

2,42

 
 

Una media significativa del profesorado ve su trabajo como incitador de procesos de reflexión, aspecto que es 
importante resaltar porque lo que se espera del proceso formativo es que sea un espacio que posibilite al estudiante el 
análisis crítico, la confrontación de ideas, el debate, etc. Sin embargo es necesario apuntar que otros profesores ven su 
trabajo como transmisor de conocimientos y expertos en el contenido, situación que debe llamar la atención porque son 
características que no están en concordancia con los actuales paradigmas educativos. 
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Conclusiones del bloque 

En general el profesorado manifiesta que la institución universitaria facilita la integración de las TIC en la 
enseñanza, no sólo mediante la provisión de los equipos necesarios sino también promoviendo espacios de formación en 
esta temática, prueba de ello es el proyecto de capacitación en el modelo Blended learning dirigido a los docentes de la 
universidad que se ha iniciado en el presente mes, el curso está financiado por la institución y existe la posibilidad de dotar 
del servicio de Internet a cargo de la universidad a los docentes que participen de este proceso y adopten el modelo 
Blended learning en su práctica pedagógica. 

Un aspecto a resaltar es que los profesores consideran que si bien existen espacios de formación, el tiempo asignado 
a dicho proceso y el reconocimiento académico con las TIC, todavía no son prácticas constantes, esta situación puede 
constituirse en un factor que dificulte la integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria. 

Respecto a cómo ve el profesor su trabajo en la universidad si bien la opción de incitador de la reflexión es la más 
significativa, identificarse como transmisor de conocimientos y experto en el contenido se puede constituir como un 
indicador de que la enseñanza en el ámbito universitario todavía está enmarcada en una práctica tradicional contraria a los 
nuevos paradigmas planteados en la actualidad. 

 
 



 

5.4. RESULTADOS DEL CRUCE DE VARIABLES 

 
Años de servicio y Forma de iniciación en el uso de las TIC 
 

omitido

Autodidacta

Mediante cursos de formacion

Con ayuda de colegas

Con ayuda de familiares

Menos de 5 Entre 5 y 10 Entre 11 y 15 Entre 16 y 20 Entre 21 y 30
0

4

8

12

R
ec

u
en

to

 
 

Puede colegirse que los profesionales que se inician en la docencia universitaria tienen formación autodidacta en el 
uso de las TIC debido, posiblemente, a que tuvieron exigencias de vida para apropiarse de su manejo. En cambio, los 
profesionales que pasan de los 5 años de servicio en la docencia han tenido necesidad de cursos especiales de formación o 
de alguna ayuda para ajustar su desempeño en el uso de TIC. 

 
 
Años de servicio y Razones que le impulsan a usar las TIC en la enseñanza 
 
- Necesidad de estar acorde con los tiempos 
 

 0 1 Total  
Años de 
Servicio 

Menos de 5 9 6 15 

Entre 5 y 10 9 2 11 

Entre 11 y 15 2 3 5 

Entre 16 y 20 1 1 2 

Entre 21 y 30 5 1 6 

Total 26 13 39 
 

Tabla Nº 16.- “necesidad de estar de acuerdo con los tiempos” 
 

Considerando que el valor “0” tiene la significación de NO, se ve que la “necesidad de estar acorde con los 
tiempos” no es una es una motivación que impulse a los profesionales para usar las TIC: sin embargo, se da especialmente 
en los profesionales comprendidos en el rango de menos de años de servicio.  
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-Desarrollo y disponibilidad creciente de innovaciones y recursos, que utilizan TIC para la enseñanza. 
 

 0 1  Total 
Años de 
Servicio 

Menos de 5 2 13 15 

Entre 5 y 10 2 9 11 

Entre 11 y 15 3 2 5 

Entre 16 y 20 1 1 2 

Entre 21 y 30 2 4 6 

Total 10 29 39 
 

Tabla Nº 17.- “Desarrollo y disponibilidad creciente de innovaciones y recursos…” 
 

Sobresale la motivación referente al desarrollo y disponibilidad de las TIC para la enseñanza entre los profesores de 
hasta 10 años de labor. 

 
- Mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

 0 1 Total  
Años de 
Servicio 

Menos de 5 0 15 15 

Entre 5 y 10 2 9 11 

Entre 11 y 15 1 4 5 

Entre 16 y 20 0 2 2 

Entre 21 y 30 3 3 6 

Total 6 33 39 
 

Tabla Nº 18.- “Mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje” 
 

Esta es una variable que resulta especialmente significativa porque en la mayor parte de los profesores (sobretodo 
entre los de menos años de trabajo docente), hay la idea de que las TIC mejoran la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje.  

 
 
- Las TIC favorecen los procesos comunicativos 
 

 0 1 Total  
Años de 
Servicio 

Menos de 5 
8 7 15 

  Entre 5 y 10 8 3 11 

  Entre 11 y 15 4 1 5 

  Entre 16 y 20 1 1 2 

  Entre 21 y 30 2 4 6 

Total 23 16 39 
 

Tabla Nº 19.- “Las TIC favorecen los procesos comunicativos” 
 

Aunque son pocos los profesores que se pronuncian en torno a esta posibilidad, se nota que entre los profesores 
noveles hay la idea de que las TIC favorecen los procesos comunicativos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Años de servicio y pertinencia con relación a que los contenidos son apropiados para el desarrollo de la enseñanza a 
través de las TIC  

 

Algo

Bastante

Mucho

Muchisimo

Contenidos apropiados para el uso de TIC

Menos de 5 Entre 5 y 10 Entre 11 y 15 Entre 16 y 20 Entre 21 y 30

2

4

6

8

R
ec

u
en

to

 
 

Los profesores con menos de 10 años de servicio tienen una percepción favorable con relación a que los contenidos 
son susceptibles de ser enseñados a través de las TIC, no así los que tienen más años de servicio. La explicación puede 
estar en función de “la costumbre” mayor o menor de hacer uso de las tecnologías. 

 
Años de servicio y La enseñanza con TIC mejora la calidad 
 

 Algo Bastante Mucho Muchisimo Total  
Años de 
Servicio 

Menos de 5 0 6 5 4 15 

Entre 5 y 10 0 2 6 3 11 

Entre 11 y 15 0 2 3 0 5 

Entre 16 y 20 1 0 0 1 2 

Entre 21 y 30 1 2 1 2 6 

Total 2 12 15 10 39 
 

Tabla Nº 20.- “Años de servicio y La enseñanza con TIC mejora la calidad” 
 

En general la percepción de que la enseñanza con TIC mejora la calidad, se presenta en los profesores con menos 
de 15 años de servicio. Los profesores con más de 15 años, tienen una apreciación menos favorable.  
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Título e Inicio en la utilización de las TIC 
 

omitido

Autodidacta

Mediante cursos de formacion
Con ayuda de colegas

Con ayuda de familiares

Inicio en la utilizacion de  las TIC

Licenciado / Ingeniero
Maestria / Master

Doctor
Otras

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

R
ec

u
en

to

 
 

Los docentes señalan que su inicio en la utilización de las TICs, en primera instancia, ha sido de manera 
autodidacta. 

Este resultado revela la exigencia de generar procesos de formación orientados al desarrollo de conocimientos y 
habilidades que permitan al profesional hacer un uso efectivo de las TIC, pues como se evidencia, la no contemplación de 
estos programas obliga a los docentes a la búsqueda independiente y empírica de soluciones a sus necesidades de 
aprendizaje de utilización de TIC. 7 

 

Titulación y razones que le impulsan a utilizar las TIC 
Dentro del análisis comparativo de los ítems 7 y 15, se evidencia que la mayoría de los docentes con nivel 

académico de maestría en primera instancia y de licenciatura en un porcentaje menor, tienden a utilizar las TIC para 
optimizar el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, tomando en cuenta que estos favorecen la comunicación 
direccional y multidireccional en el aula, sea esta virtual o convencional, promoviendo el interés y la motivación de los 
alumnos. Pero estos elementos están en íntima relación .con la creciente disponibilidad de equipamiento tecnológico en el 
aula universitaria, que se transforma en un motivante permanente para el docente el cual busca una capacitación continua 
en el manejo de los equipos tecnológicos. 

 
Título y consideración sobre si los contenidos de las asignaturas que imparte son apropiados para el desarrollo de 

enseñanza que incluya TIC  
 

Algo

Bastante

Mucho

Muchisimo

Contenidos apropiados para el uso de TIC

Licenciado / Ingeniero
Maestria / Master

Doctor
Otras

2

4

6

8

R
ec

u
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Quienes tienen el título de maestría son los que consideran que los contenidos de sus asignaturas son apropiados 
para el empleo de TIC: sobresale la categoría de mucho en la maestría y en menor grado la licenciatura, sin embargo, todos 
los profesionales ven, en grados diferentes, que los contenidos pueden ser desarrollados con la enseñanza a través de TIC.   



 

 

Título y valor de la enseñanza con TIC para mejorar la enseñanza 
 

Algo

Bastante

Mucho

Muchisimo

La TIC mejora la calidad

Licenciado / Ingeniero
Maestria / Master

Doctor
Otras

2

4

6

8

R
ec

u
en

to

 
 

La Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca se encuentra empeñada en fomentar la formación 
académica permanente de los docentes para optimizar la calidad de la educación tanto a nivel de pre grado como en 
posgrado, aspecto que se ve reflejado en el cruce de los ítems 7 y 27, donde la mayoría de los docentes que tienen la 
certeza de la relevancia de las TIC como elemento para elevar la calidad de la educación, se encuentran con el nivel 
académico de Maestría. 

 
Título y opinión sobre su propio trabajo de profesor en la Universidad 

Los datos obtenidos por el cruce del indicador 7 y 52, muestran un profesional que si bien esta consciente de las 
posibilidades que tienen las TIC dentro de la docencia, en la transmisión de conocimientos, en la reflexión y el análisis de 
los contenidos, se encuentra asimismo limitado al aceptar el reto de transformarse en un diseñador de material educativo y 
creador de entornos virtuales por la falta de desarrollo de habilidades y destrezas para el manejo tecnológico. Este análisis 
muestra claramente que las Universidades no solamente deben afanarse en implementar de manera tecnológica las aulas, 
sino también deben buscar una formación continua de sus profesionales para el mejoramiento de la labor docente.  

 

Modalidad de enseñanza y estrategias de enseñanza utilizadas  
Es importante señalar que el 94,9 % de los profesores que contestaron el cuestionario desarrollan sus asignaturas en 

la modalidad presencial, y sólo un 5% en la modalidad semipresencial y a distancia (utilizando la plataforma virtual), en 
este sentido la posibilidad de realizar una comparación entre el uso de técnicas y/o estrategias utilizadas por el profesor en 
su enseñanza y la modalidad que imparte es poco significativa. Desde esta perspectiva el presente análisis se centra en la 
modalidad presencial, un aspecto importante a resaltar es que la exposición oral es la técnica y/o estrategia más habitual 
en la propuesta de enseñanza de dicha modalidad, el trabajo en grupo e individual también son parte de la misma, sólo 
alguna vez se utilizan los estudios de caso, los trabajos por proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Esta situación 
corrobora el análisis realizado respecto a que las prácticas tradicionales todavía están presentes en las aulas universitarias, 
pese a que se supone que la institución asume un modelo pedagógico centrado en métodos que posibiliten la apropiación 
del conocimiento mediante procesos de construcción, descubrimiento y problematización por parte del estudiante. 

En la modalidad semipresencial y a distancia, la técnica y/o estrategia más habitual en la propuesta de enseñanza es 
el trabajo individual y sólo alguna vez se utilizan el trabajo por proyectos, estudio de caso y simulaciones. 

 
 
 
Modalidad de Enseñanza y Uso de las TIC 

Respecto a la relación entre modalidad de enseñanza y uso de las TIC, se destaca que el profesorado en la 
modalidad presencial utiliza bastantes veces y casi siempre las nuevas tecnologías, en la modalidad semipresencial y a 
distancia (utilizando la plataforma virtual) la aplicación de las TIC está dentro de la categoría señalada como “siempre”, 
esto porque en ambos casos el recurso que viabiliza el desarrollo del proceso de formación es la plataforma virtual. 
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Uso de las Tic y forma de iniciarse 
 

omitido

Autodidacta

Mediante cursos de formacion

Con ayuda de colegas

Con ayuda de familiares

Inicio en la utilización de  las TIC

Nunca
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Siempre

2
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Respecto a la frecuencia de aplicación de las TIC con la forma en que el profesorado inició su utilización se destaca 
la opción de “autodidacta”, seguida de “mediante cursos de formación”, las mismas que se presentan en los indicadores de 
casi siempre, alguna vez y bastantes veces. 

 
 

5.5. Conclusiones 

Luego de haber presentado los resultados obtenidos, podemos concluir. 

� Hay una discrepancia entre la disponibilidad de las TIC y su uso. Buena disponibilidad, pero uso limitado. 
� El uso de las TIC se da sobre todo para consolidar los esquemas tradicionales de transmisión del conocimiento, 

no de generación y construcción del mismo. 
� Los espacios de formación para los docentes respecto a las TIC son limitados. 
� Existe poca producción de materiales digitales por parte de los docentes, en general consume los que se están 

disponibles en el mercado.  
 
 
5.6. Recomendaciones 

A tiempo de concluir el documento presente, además de evidenciar ciertas deficiencias en la incorporación de las 
TIC´s dentro los procesos de formación, en la relación Universidades y la SIC se sugiere: 

� El implementar equipamiento no lo es todo, lo importante es capacitar a los docentes para que el uso de TIC este 
encaminado a construir el conocimiento y a difundirlo, antes que a reproducirlo. 

� Procurar generar políticas de democratización del conocimiento para que haya un beneficio colectivo antes que 
individual. 

� Desarrollar un proceso de evaluación respecto al uso de las TIC.  
  

 



 

 

Capítulo 6. Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija (Bolivia) 

 

Introducción 

 

La Universidad Juan Misael Saracho, UAJMS, es la universidad Piloto para el cambio y la transformación de la 
educación superior en Bolivia, por tanto, tiene la responsabilidad de introducir diversas mejoras que aporten a la formación 
universitaria Boliviana, entre estas mejoras se encuentran las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, como un 
recurso estratégico en su incorporación a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

A lo largo de los años la UAJMS ha realizado diversos esfuerzos para incorporar recursos tecnológicos que apoyen 
en el proceso enseñanza aprendizaje, pero en pocas ocasiones ha evaluado su impacto en la formación de los profesionales 
que egresan y los cambios e incorporaciones en procesos didácticos docentes, en este sentido la Universidad como parte de 
la "Red UNISIC Universidad para la Sociedad del conocimiento", ha realizado una serie de acciones que el han permitido 
observar la situación desde el punto de vista docente respecto a sus avances en la sociedad de la Información y el 
conocimiento. 

El estudio realizado en la UAJMS recoge el parecer de un 37% de la población docente, de seis áreas de 
conocimiento tomadas de la UNESCO, y a las cuales se ha aplicado un instrumento diagnóstico, que ha permitido el recojo 
de datos y su posterior análisis. 

El estudio ha permitido la identificación de diferentes frentes que la Universidad debe considerar en sus planes 
estratégicos, tales como: equipamiento, infraestructura y capacitación, tal que le permitan ser una institución activa en la 
Sociedad del Conocimiento y no solo una consumidora de los recursos que se generan en diversos ámbitos académicos. 

 

 

6.1. Características de la muestra 

 

La investigación llevada a cabo ha considerado para la selección de la muestra una titulación por cada área de 
conocimiento, atendiendo al criterio establecido, ya expuesto. Detallamos a continuación su configuración indicando la 
titulación seleccionada en cada área, el número de profesores que la integran y el número de respuestas recibidas de cada 
una de ellas. 

 
Área de conocimiento Carrera Población Respuestas % participación 

Ciencias Agrícolas Ingeniería Agronómica 28 25 89 % 
Ciencias Naturales Informática 53 36 68% 
Ingeniería y Tecnología Ing. Civil 51 38 75% 
Ciencias Sociales Contaduría Publica 73 64 75% 
Ciencias Médicas y de Salud Odontología 23 23 100% 
Humanidades Idiomas 23 20 87% 

Total  251 206  
    

Docentes duplicados 45 
Tabla Nº 1.- características de la muestra 
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Gráfica 1.-.Muestra encuestada por sexo 
 

En la gráfica se observa que, del total de la muestra que fue encuestada, el 64% corresponde al sexo masculino y el 
35,9% al sexo femenino. 
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Gráfica 2.- Edad de la muestra encuestada 
 

 

En la gráfica se puede apreciar que los resultados a ser analizados corresponden, en un gran porcentaje, a una 
población docente universitaria en los rangos de edades entre 41 a 50 años de edad (35%); el 27,2% entre 31 a 40 años, y 
entre 51 a 60 años, igual porcentaje. Puedes decirse entonces, que se trata de una planta de docentes relativamente joven, 
ya que el porcentaje de docentes entre 25 y 50 años suma más de la mitad ( 67%). 
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Gráfico Nº 3.- Años de Servicio 
 

 

Los datos reflejan que el 33% de los encuestados tienen menos de 5 años de servicio como docentes en la 
Universidad, de lo que se infiere que son profesionales jóvenes que incursionan recién en la docencia; casi un 70% de los 
docentes tienen no más de 15 años de docencia, en tanto que el saldo entre 16 y 30 años. Esto se explica también porque 
carreras como Ing. Civil tienen menos de 30 años de vida, Informática unos 20 años e idiomas menos de 15 años. La edad 
de jubilación que establece la UAJMS es de 65 años.  
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Gráfico N° 4.- Titulación 
 

 

La UAJMS ha desarrollado en la última década un gran esfuerzo de formación posgradual de sus docentes; así en el 
año 1995, menos del 5% de sus docentes tenían una formación de posgrado; ahora se observa que en la muestra analizada 
un 51,9% tienen una maestría, lo que permite inferir que existe motivación por parte de los docentes para lograr una 
superación permanente. El nivel de doctorados es aún muy bajo. En otras, las respuestas refieren a grados de especialidad 
o diplomado (un 80% de los docentes de la UAJMS tienen un diplomado en Teoría y Práctica Pedagógica Universitaria). 
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6.2. Análisis por bloque. Resultados 

 

A.- Modalidades de enseñanza que utilizan TIC 

 

¿En qué modalidad de enseñanza desarrolla Ud. su materia? 

 
Modalidades de enseñanza Frecuencia Porcentaje 

Presencial 202 98,1 
Semipresencial 3 1,5 
Distancia (utilizando una plataforma virtual) 1 0,5 
Total 206 100,00 

 
Tabla N° 2.- Modalidad de enseñanza 

 

 

Una gran mayoría de los docentes encuestados (98%) utilizan la modalidad presencial en su docencia, aspecto que 
confirma efectivamente que en las carreras de pregrado de la UAJMS, la modalidades semi presencial o virtual aún no se 
han implantado. Estas se están aplicando más en el posgrado.  

 

Estrategia Media (1-5) 

Exposición oral 2,9 

Pequeños grupos 2,8 

Trabajo individual 2,8 

Estudio de casos 2,61 

Trabajo por Proyectos 2,74 

Aprendizaje basado en problemas 2,84 

Simulaciones 2,67 

Talleres 2,55 
 

Tabla Nº 3.- Estrategias más habituales en la práctica de su enseñanza 
 

Los datos anteriores nos muestran que todavía se continúa utilizando en el proceso de enseñanza las estrategias más 
tradicionales, como son la exposición oral y el trabajo individual o en pequeños grupos. 
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10. En la modalidad seleccionada en la Pregunta 8, ¿utiliza TIC en la gestión, planificación, desarrollo o evaluación 
de su materia?: 
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Gráfico Nº 5 ( en %).- Uso de TIC en la gestión, planificación, desarrollo o evaluación 

 
Como se muestra en el gráfico, el 56% de la población encuestada usa las TIC cuando menos bastantes veces en: 

gestión, planificación, desarrollo o evaluación de su materia, pero casi con un porcentaje algo inferior, 44%, está la gente 
que casi nunca, o nunca usa las TIC, hecho que muestra la necesidad de sensibilizar, o de generar las políticas adecuadas 
para que todos los docentes usen las TIC en la actividad académica. 

 
 
11. En el caso de que no utilice TIC en su materia, indique las principales razones para ello.  
 

Razones por la que no se utiliza TIC Responde 
FREC. % 

No existen políticas institucionales para el uso de la TIC. 169 82.0 
Las TIC no contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza 6 2.9 
No se cuenta con equipamiento ni recurso basado en TIC 40 19.4 
No sé manejar las TIC 8 3.9 
No se adaptan a mi materia 16 7.8 
Su uso consume mucho tiempo 8 3.9 
No me siento motivado por el uso de las TIC 4 1.9 

 
El 82% de los docentes consideran que la principal razón que impide la utilización de las TIC en su materia, es que 

la institución universitaria no cuenta con políticas institucionales para su uso, muy por encima de aquellos que consideran 
que no lo hacen por falta de equipamiento o recursos TIC (19,4%), algo que hasta hace un tiempo atrás aparecía como la 
causa principal.  

Ello se debe posiblemente a que la UAJMS ha realizado, en los últimos dos años, inversiones crecientes en 
equipamiento TIC de Aulas y desarrollo de plataformas virtuales y capacitación docente en TIC ( tan sólo un 3,9% dice no 
saber manejar TIC), pero es evidente que no se tiene aún un modelo pedagógico de uso de las TIC en la docencia, por lo 
que las inversiones que se realizan no están dando los beneficios esperados. Destaca también que un 7,8% de los docentes, 
consideran que las TIC no se adaptan a su materia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Señale aquellas TIC que utiliza preferentemente en su materia: 



 

 
TIC que utiliza preferentemente en su materia: 

Responde 

Frec. % 
Pizarra digital Interactiva 17 8.3 
Computador/laptop/ordenador 100 48.5 
Teléfono celular/móvil 1 0.5 
Data Display (cañon de proyección) 134 65.0 
Retroproyector 81 39.3 
Cámara fotográfica 15 7.3 
Equipo de sonido 20 9.7 
Televisor 38 18.4 
Reproductor de video o DVD 34 16.5 
Reproductor de MP3 6 2.9 
Otros 1 0.5 

 
 

Según la opinión manifestada por los docentes las TIC más utilizadas son data display, 65% (que implica el uso de 
un computador); computador sólo el 48%; retroproyector 39,3%; televisor 18,4%, seguido por el reproductor de video con 
16,5%.  

El uso que declaran de pizarras interactivas, un 8.3%, no parece consistente con la realidad pues la UAJMS aún no 
dispone de este equipamiento, aunque quizás algunos docentes entienden, como lo refieren algunos autores, que el uso del 
sistema computador, cañón, pantalla, constituye ya una pizarra interactiva, aunque no digital.  

Las respuestas parecen venir a confirmar que la mayor dificultad existente para el uso de las TIC no es la falta de 
disponibilidad de ellas.  

 

 
13. ¿Para qué usa las TIC en su docencia? 
 

¿Para qué usa las TIC en su docencia? Responde 
Frec. % 

Planificar la docencia 79 38.3 
Desarrollar las clases 159 77.2 
Evaluar al alumnado 57 27.7 
Realizar tutorías al alumnado 20 9.7 
La gestión de la docencia (notas, cubrir actas, elaborar listados) 73 35.4 
Comunicarse con colegas 30 14.6 
Comunicarse con alumnos 44 21.4 
Otros 1 0.5 

 
El uso mayor de las TIC (77,2%) es para desarrollar las clases, seguido de la planificación (38,3%); la gestión 

(35,4%) y en menor porcentaje, la evaluación del alumno (27,7%). Mucho menos para comunicarse con los alumnos o 
entre profesores (21,4% y 14,6% respectivamente).  

Esto apunta al uso de las TIC bajo un enfoque tradicional de la enseñanza, y el uso creciente de un sistema 
automatizado de gestión docente aplicado en la UAJMS. Destaca negativamente que tan sólo un 9.7% de los docentes las 
usa para tutorías.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ¿Cómo se inicio en la utilización de las TIC? 
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 Gráfico Nº.6.- Iniciación en el uso de las TIC 
 

La información recogida muestra que un 89% de los docentes indica haber aprendido el uso de TIC de manera 
autodidacta, porcentaje muy superior al obtenido por las otras opciones; un 58% señala a través de cursos de formación, y 
un 13% con la ayuda de colegas. La ayuda de familiares y el apoyo de los estudiantes muestran porcentajes mucho más 
bajos.  

Si atendemos a la forma de iniciarse de los hombres y las mujeres encuestados, observamos que: 

Los docentes hombres: 

� manifiestan haberse iniciado en TIC de manera autodidacta en un 39,5% respecto a la muestra  
� el 22% ha recibido formación  
� en porcentajes entre el 1% y 55 ha recibido ayuda de familia, colegas o alumnos 

 

De esta información podemos indicar que los docentes incursionan las TIC de manera autodidacta (39,5%) y en 
segundo lugar por haber recibido cursos de formación (22%). 

 

Las Docentes Mujeres: 

� El 28% de las mujeres encuestadas son autodidactas  
� El 32% ha recibido formación 
� Ninguna docente mujer ha iniciado en el uso de TIC con la ayuda de estudiantes 
� En porcentajes de 5% a 8% ha recibido apoyo de colegas o familia. 

 

En ese sentido, se observa que las mujeres incursionan en el uso de las TIC, en primer lugar por haber recibido 
cursos de formación (32%) y segundo iniciativa propia (28%) y con menor incidencia con la ayuda de colegas o familia. 

En ambos casos, hombres y mujeres, la influencia de los alumnos es muy baja lo que llama la atención puesto que 
son los alumnos los que están al día de las tecnologías y sus potencialidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Entre las siguientes razones, seleccione aquellas que considera le impulsan a utilizar las TIC en la enseñanza 
 

Razones que impulsan a utilizar las TIC en la enseñanza Responde 



 

Frec. % 
La necesidad de estar acorde con los tiempos 93 45.1 
El desarrollo y disponibilidad creciente de innovaciones y recursos que 
utilizan TIC para la enseñanza 101 49.0 
La creciente aceleración de los procesos de gestión académica 52 25.2 
Políticas externas de evaluación y acreditación de la calidad de la enseñanza 37 18.0 
Desarrollo creciente de redes académicas y la necesidad de participar en las 
mismas 35 17.0 
El uso de TIC mejora la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje 124 60.2 
Las TIC favorecen los procesos comunicativos 65 31.6 
Presión por parte de los estudiantes para el uso de TIC 3 1.5 
Disponibilidad creciente de TIC en el aula     
Valoración del uso de TIC en el proceso de evaluación del desempeño 
docente 20 9.7 
Otros 9 4.4 

 
 

Un 60,2% de los docentes refieren que se sienten impulsados al uso de TIC porque mejora la calidad del proceso de 
enseñanza y aprendizaje; 49% por el desarrollo e innovación de recursos para la enseñanza; la necesidad de estar acorde 
con los tiempos un 45%, y porque favorecen los procesos comunicativos un 31,6%, seguido de un 25,2% por la creciente 
aceleración de los procesos de gestión académica, algo que en la UAJMS, en particular, se ha dado mucho énfasis.  

La valoración de las TIC en el desempeño docente, 9,7 %, es baja, lo que refuerza la percepción de que no existen 
políticas de incentivo del uso de las TIC en la docencia. El porcentaje de los que no responden a esta pregunta también es 
muy alto 90.3%.  

Los docentes en su mayoría parecen no reconocer, o ignorar, que exista una presión por parte de los estudiantes 
para el uso de las TIC, pues no responden en un 98,5%. Esto puede deberse también al perfil de estudiantes pasivos que 
aún denotan los mismos, y al propio enfoque pedagógico tradicional que se sigue aplicando.  

Tanto hombres como mujeres manifiestan una gran coincidencia sobre los factores que les impulsaron al uso las 
TIC, como se muestra en la relación de percepciones del cuadro y la lista de preferencias realizada en base a la frecuencia 
tanto de hombres como mujeres. 

 

 

CONCLUSIONES BLOQUE A: MODALIDADES DE ENSEÑANZA QUE UTILIZAN TIC. 

En una valoración global de las respuestas que brindaron los docentes encuestados en las distintas carreras objeto 
del estudio, se puede establecer lo siguiente: 

� La gran mayoría de los docentes encuestados siguen impartiendo su docencia de pre grado bajo la modalidad 
presencial - y aunque dentro de la universidad es una exigencia tener un diplomado en Teoría y Práctica 
Pedagógica Universitaria y se propende curricularmente a una enseñanza centrada en el alumno -en el aula 
persiste en gran medida aún la enseñanza tradicional con las clase magistral y la exposición oral por parte del 
profesor, mediada con el uso creciente de algunas herramientas TIC.  

� Entre las herramientas más usadas está el Data display, 65% (que implica el uso de un computador); computador 
sólo el 48%; retroproyector 39,3%; televisor 18,4%, seguido por el reproductor de video con 16,5%.  

� Una mitad de la población encuestada, aproximadamente, usa las TIC en: gestión, planificación, desarrollo o 
evaluación de su materia, pero casi en similar porcentaje están los que no lo usan.  

� Aunque una mayoría de los docentes consideran que las TIC mejoran el proceso de enseñanza, las respuestas 
parecen venir a confirmar que la mayor dificultad existente para el uso de las TIC no es la falta de disponibilidad 
de ellas, que en manera creciente los docentes van teniendo acceso, sino que la institución universitaria no cuenta 
con políticas institucionales para promover y valorar y reconocer, de manera sistémica, su uso.  

� Si a esto se añade que la universidad exige un diplomado en Teoría y Práctica Pedagógica Universitaria, se 
confirma que sólo la formación o capacitación pedagógica y la disponibilidad de equipamiento, no son suficientes 
para sustentar con las TIC un enfoque de enseñanza centrado en el estudiante. En la universidad se confirma la 
ausencia de un modelo pedagógico mediado por las TIC.  

� En cuanto a la formación en el uso de las TIC, la mayoría de los docentes dicen haber aprendido de manera 
autodidacta, con el apoyo de cursos de capacitación e incluso con la ayuda de colegas. Se denota una carencia de 
formación y orientación en el uso de las TIC para aprovechar todo su potencial.  
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� Su motivación mayor es porque consideran que mejora la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, 
favorecen los procesos comunicativos – en menor grado - y la creciente implantación de los sistemas de gestión 
informática.  

 
 
B.- Decisiones que toma como docente cuando emplea TIC en la enseñanza. 

 
16. En la planificación de su materia incorpora las TIC para 
 

 
Búsqueda de información Diseñar actividades Elaborar materiales 

Media 2,56 1,98 3,18 
D.T 1,38 1,23 1,48 

 
 

En lo que respecta a la planificación de la materia, el profesorado utiliza las TiCs más habitualmente para elaborar 
materiales, en segundo lugar para buscar información. El diseño de actividades se sitúa como la actividad menos frecuente. 

 

 
17. En el desarrollo de sus clases, ¿quién usa las TIC? 
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Los resultados muestran, en opinión de los docentes (51,5 %), que son los alumnos y los profesores que usan las 
TIC en el desarrollo de la clase, lo que indica que existe una cultura que avanza en cuanto a la incorporación de recursos 
TIC en la actividad de aula.  

Se puede concluir que son los docentes los que más usan recursos TIC en el aula, puesto que los porcentajes de la 
respuesta: ambos y el profesor, suman 87,8 % de la población que usa TIC en clases; algo que llama la atención sobre la 
real actividad de los alumnos con las TIC en las mismas, puesto que esta información nos indicaría que los alumnos no 
interactúan activamente con ellas, volviéndose simplemente usuarios receptores en el momento de las clases, ya que como 
se vio anteriormente, las clases siguen siendo en gran proporción tradicionales, con exposiciones magistrales.  

 
 
18. ¿Valora el nivel de manejo de las TIC en su grupo de clases antes de emplear las mismas? 
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Este gráfico pone de manifiesto que los docentes (2,5) muestran tendencia a valorar las competencias tecnológicas 
de sus alumnos antes de presentarlas en clases. Si observamos la respuesta se ve que un 37% de docentes indican valorar 
alguna vez, y un 15 % siempre . Es posible que los docentes compartan lo que Presky propone, que los alumnos que son 
nativos digitales en muchos de los casos; conocen más, o captan rápidamente el uso y aplicación de los recursos 
tecnológicos, dejando como tarea del docente la orientación del recurso para el fin que plantea su clase o asignatura. 

 

 
19. ¿Tiene en cuenta las actividades realizadas con TIC para la evaluación del estudiante? 
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Observando la información en término de porcentajes de respuestas dentro de la escala, el 48% de la población 
encuestada indica que sí considera las actividades realizadas con TIC en la evaluación, pero un 52% aproximadamente 
considera que lo hace rara vez o nunca, siendo la opción ALGUNA VEZ la de mayor frecuencia, por lo que se podría 
indicar que la relación de competencias tecnológicas y cognitivas de un área de conocimiento especifica realizada con 
TIC, todavía no es muy valorada para la evaluación. 

 
 
20. ¿Qué instrumentos basados en TIC utiliza para la evaluación de sus alumnos? 
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Considerando los datos obtenidos, se puede indicar que los valores de la tabla muestran que el 50% no usa las TIC 
como un recurso para evaluación formal de los estudiantes. 

Por otra parte, los datos muestran que el 45% aproximadamente de la población encuestada usa las TIC para 
realizar la evaluación basada en: blogs, Portafolios digitales, test electrónicos y otro tipo de recursos, siendo los más 
usados los test electrónicos. 

 

 

21. Señale el tipo de fuentes que recomienda trabajar a sus estudiantes: 
 

 Manuales 
Fotocopias de 

capítulos de libros 
Artículos de 
revistas 

Recursos de 
Internet 

Base de datos 
digitalizadas 

 
Media 

 

 
2,75 

 
2,91 

 
2,60 

 
3 

 
2,74 

 

Uno de los aspectos más importantes vinculado con la calidad de la docencia está relacionado con las fuentes de 
información utilizadas; en ese sentido, sobresale que ligeramente un mayoría de los docentes recomienda el uso de Internet 
(media de 3). Le siguen en menor proporción las fotocopias de capítulos de libros (2,91), aspecto preocupante asociado 
con la alta piratería de libros que se da en Bolivia y otros países de Latinoamérica, pero también con las dificultades 
financieras de las universidades para la compra de bibliografía original. Se sigue recurriendo a los manuales (2,75) antes 
que a la lectura de artículos de revistas (2,6) . 

Los datos confirman que el uso del Internet está en crecimiento y está siendo utilizado, cada vez más, como una de 
las fuentes de información más importantes para coadyuvar al proceso de enseñanza. 

Llama la atención el alto porcentaje de docentes que no responden qué tipo de lecturas recomiendan 
particularmente, artículos de revistas y Bases de Datos. Esto puede estar asociado tanto a las dificultades financieras que se 
tienen para acceder a estos recursos, como al poco dominio del idioma Inglés de docentes y estudiantes: También al 
enfoque pedagógico tradicional que aún se practica y que no incentiva la investigación y la lectura.  

 
 
 
 
 
 
 
22. Usted usa las TIC en el aula para: 
 



 

 
Individualizar la 
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Media 

 
2,63 
 

2,97 
 

3,1 
 

3 
 

3,41 
 

3,10 
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Según los datos de la media obtenida por cada uno de los usos presentados (en una escala de 1 a 5) que se observan, 
los docentes consideran que usan las TIC por ahora en mayor medida, para incentivar el aprendizaje; luego para provocar 
la reflexión y el análisis, y para facilitar los procesos de indagación. 

Considerando que uno de los recursos más usados en la universidad es el Internet, se colige que el proceso de 
indagación facilitado por este recurso, no está siendo bien aprovechado y orientado por los mismos docentes.  

 

 
23. Valore en qué medida la utilización de las TIC ha supuesto para usted cambios en: 
 

 
La planificación de la 

enseñanza 
El desarrollo 
de la clase 

La evaluación 

 
Media 

 
3,05 
 

3,26 
 

2,98 
 

 

Los docentes afirman que las TIC han supuesto mayores cambios en el desarrollo de la clase; luego en la 
planificación de la enseñanza y, en menor relación, con la evaluación.  

 

 

24. ¿Cree usted que los contenidos de su materia/módulo área son apropiados para el desarrollo de propuestas de 
enseñanza que incluyan TIC?  
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En general la población encuestada, según la gráfica que precede, manifiesta que el contenido de su asignatura 
permite la incorporación de las TIC. Esto se colige también con la pregunta 17 que permite observar que la mayoría de los 
docentes identifican algún tipo de recurso TIC como apropiado para ser incorporado en su clase y su actividad de aula. 

 
25. ¿En qué tipo de contenidos incluye propuestas de enseñanza con TIC? 
 

El 73% de la población, que responde a esta pregunta, indica usar las TIC en contenidos centrales, seguido del 48% 
de los que la usan como complementos y el 18% en contenidos optativos; esto muestra que más del 50% de la población 
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encuestada incluye a las TIC en los contenidos centrales de las asignaturas, lo que tiene un mayor impacto en la formación 
de los alumnos y las alumnas universitarias. 
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26. Con respecto a los contenidos de su materia, las propuestas de enseñanza con TIC le han permitido: 
 

 

Responde 

Frecuencia Porcentaje 

Actualizarlos 146 81,1 
Reformularlos 67 37,2 
Orientar la selección 58 32,2 
Realizar cambios en la organización 58 32,2 
Trabajar interdisciplinariamente con otras materias 63 35,0 
Otros 7 3,9 

 

El 81% de la población que responde esta pregunta (180) manifiesta que las TIC le permiten, en primer lugar 
actualizar los contenidos de su asignatura, seguido del 37% que indica que le ha permitido reformular los contenidos; un 
35% indica que permite el trabajo interdisciplinario con otras materias y por último el 32% que les permite orientar la 
selección y realizar cambios en la organización. Por lo tanto, podemos concluir que un 70% de la muestra usa las TIC para 
actualizar los contenidos de sus asignaturas. Porcentajes entre 32% y 28% respecto a toda la población encuestada usa las 
TIC para reformular, reorganizar, orientar y trabajar multidisciplinariamente los contenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. ¿Considera que la enseñanza con TIC mejora la calidad del proceso enseñanza y aprendizaje?  
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Los docentes consideran que las TIC mejoran definitivamente el proceso de enseñanza – aprendizaje. El 34% de la 
población docente manifiesta que las TIC mejoran bastante el proceso enseñanza aprendizaje, seguido de un 28% que 
opina que las TIC mejoran mucho y un 23% muchísimo. Por tanto, se puede concluir que en una gran proporción los 
docentes encuestados observa que el uso y aplicación de las TIC aportan favorablemente al proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

CONCLUSIONES BLOQUE B: DECISIONES QUE TOMA COMO DOCENTE CUANDO EMPLEA TIC EN LA 
ENSEÑANZA. 

En relación con el comportamiento en la toma de decisiones que realizan los docentes encuestados cuando emplean 
TIC en la enseñanza, se puede establecer que los mismos usan las TIC:  

� Para la búsqueda de información, la elaboración de materiales y para diseñar actividades, en menor grado; no se 
elaboran materiales porque el aporte de los docentes a la sociedad del conocimiento es inicial y aún son 
consumidores de información y materiales producidos en otros lugares, bajados a través de Internet, que es el 
recurso TIC más utilizado.  

� Para impartir sus clases, y aunque se señala que tanto el docente como el estudiante usan las TIC en el aula, los 
datos muestran que son los docentes los que más las usan y los alumnos no interactúan activamente con ellas, 
volviéndose simplemente usuarios receptores en el momento de las clases, ya que como se vio anteriormente, las 
clases siguen siendo en gran parte tradicionales, con exposiciones magistrales.  

� Los docentes tienden a valorar las competencias tecnológicas de sus alumnos antes de presentarlas en clases, sin 
embargo tan solo un pequeño porcentaje aún (15%) lo hace siempre. Es posible que los docentes compartan lo 
que Presky propone, que los alumnos que son nativos digitales en muchos de los casos; conocen más, o captan 
rápidamente el uso y aplicación de los recursos tecnológicos, dejando como tarea del docente la orientación del 
recurso para el fin que plantea su clase o asignatura. 

� Para evaluar a los alumnos a través de blogs, Portafolios digitales, test electrónicos y otro tipo de recursos, siendo 
los más usados los test electrónicos, aunque un 50% no usa las TIC como un recurso para evaluación formal de 
los estudiantes. 

� Para la planificación de la enseñanza y en menor relación para la evaluación. Las usan para actualizar los 
contenidos centrales de sus asignaturas principalmente, reformularlas y orientar cambios en la organización  

 

 

 

 

C.- Configuraciones de entornos universitarios de enseñanza y aprendizaje de la información y del 
conocimiento.  

 
28. Seleccione, de entre los siguientes espacios de enseñanza, aquellos que más se asemejen a los que usted utiliza 

habitualmente para impartir su materia 
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 Responde 

Frec. % 
Auditorio para grandes cantidades de alumnos 38 18.4 
Aulas convencionales para más de 50 alumnos 122 59.2 
Aulas convencionales para menos de 50 alumnos 52 25.2 
Aula taller (con mesas que permitan el agrupamiento de alumnos para 20 a 30 personas) 28 13.6 
Laboratorio 63 30.6 
Plataforma virtual de enseñanza 18 8.7 
Espacios para el trabajo autónomo de los estudiantes 24 11.7 
Otros ( explicitar cuáles) 1 0.5 

 
En relación a los espacios de enseñanza que los docentes utilizan habitualmente para impartir su materia: 59,2% 

responden que son aulas convencionales para más de 50 alumnos. 

30,6% laboratorio, 25,2 aulas convencionales para menos de 50 alumnos, y sólo el 8,7% plataforma virtual de 
enseñanza.  

Estos datos confirman que la UAJMS cuenta con infraestructura que aún no está acorde a las exigencias actuales de 
la educación superior. Las aulas de las diferentes carreras albergan, en general, más de 80 estudiantes.  

Por Estatuto Orgánico se ha fijado un tamaño máximo de grupo de clase de 60 alumnos, aunque en la práctica, por 
las limitantes financieras, se programan grupos de hasta 80 alumnos. La reducción del tamaño de grupo de clase es un 
esfuerzo importante de los últimos años, lo propio la construcción de nueva infraestructura, pero nunca parece llegar a 
tenerse lo suficiente, dada la creciente expansión de la matrícula.  

 

 

29. Indique la tecnología con la que están dotados los espacios señalados por usted anteriormente: 
 

 Responde 
Frec. % 

Ninguna 33 18,3 
Micrófonos - amplificación 49 27,2 
Retroproyector 96 53,3 
TV 77 42,8 
Video 72 40,0 
Lector de CD 56 31,1 
DVD 64 35,6 
Ordenador 102 56,7 
Cañon de Proyección (Data Show) 6 3,3 
Pizarra electrónica 47 26,1 
Conexión a Internet conevncional 2 1,1 
Conexión a Internet Wifi 5 2,8 
Sistema de Videoconferencia 7 3,9 

 

Las respuesta recogidas muestran que una gran parte de la población desconoce realmente algunos recursos que la 
Universidad le ofrece y coloca a su disposición, como el Internet en todos los espacios universitarios, o confunden algunos 
recursos e indican que existen aunque la Universidad no cuenta con esos recursos como las pizarras digitales o WIFI, esto 
nos muestra que la población docente no cuenta con las competencias cognitivas suficientes o precisas sobre la tecnología 
que tiene o la que está potencialmente disponible. 

 
30. Señale en qué medida el espacio del aula que usted utiliza actualmente permite la incorporación de las TIC en 

su docencia: 
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Considerando la diversidad de espacios de la universidad y el plan de infraestructura que se viene desarrollando 
(desde hace unos tres años), es posible que esto oriente la visión favorable sobre las posibilidades de la incorporación de 
las TIC en el aula que tienen los docentes. Por tanto, es necesario que la universidad siga trabajando por lograr espacios, 
con los diseños adecuados al uso de las TIC para la educación actual. 

 
  
32. Indique cómo se organizan los tiempos de enseñanza en su Facultad 
 

 Responde 
Frec. % 

Horario fijo para trabajo presencial 181 87.9 
Horarios flexibles en función de las necesidades de los estudiantes 50 24.3 
Horarios fijos para el trabajo presencial y tiempos dedicados a los espacios 
virtuales 32 15.5 
Horarios que contemplan la posibilidad de proyectos interdisciplinares 20 9.7 
Horarios fijos para el trabajo autónomo de los estudiantes 19 9.2 
Otros ( explicitar cuáles) 5 2.4 

 

Según los datos obtenidos, en general, la organización de los tiempos de enseñanza en las facultades se encuentran 
establecidos en horario fijo para trabajo presencial (87,9%) y en un menor porcentaje consideran que están organizados en 
horarios que contemplan la posibilidad de proyectos interdisciplinares (9,7%) y horarios fijos para el trabajo autónomo de 
los estudiantes (9,2%). Sin embargo, es sorprendente el elevado número de docentes que no responde sobre el horario de 
trabajo. (Quizás esto se deba a que los encuestados no hayan deseado pronunciarse sobre un aspecto que es aún critico en 
la universidad: el régimen de dedicación y permanencia; que en la actualidad, tiene un nivel muy laxo de cumplimiento 
respecto de lo que la norma establece y que es, incluso, objeto de alguna de las recomendaciones de los Pares de 
Evaluación Externa que visitaron la UAJMS en abril pasado) 

 

 

 
 
 
33. Señale, entre las siguientes alternativas, el tipo de horario que le gustaría tener para impartir su materia 

 

Tipo de horario que le gustaría tener para impartir su materia Responde 

Frec. % 

Horario fijo para trabajo presencial 129 62.6 
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Horarios flexibles en función de las necesidades de los estudiantes 63 30.6 
Horarios fijos para el trabajo presencial y tiempos dedicados a los espacios virtuales 73 35.4 
Horarios que contemplan la posibilidad de proyectos interdisciplinares 39 18.9 
Horarios fijos para el trabajo autónomo de los estudiantes 16 7.8 
Otros ( explicitar cuáles) 2 1.0 

 

De los resultados obtenidos, se infiere que un gran porcentaje de los docentes están conformes con los horarios fijos 
para impartir su materia; esto es así, puesto que el 62,6% responde positivamente; en tanto que un 35,4% indica que le 
gustaría tener horarios fijos para el trabajo presencial y tiempos dedicados a los espacios virtuales, mostrando un avance 
hacia la combinación de lo presencial con lo virtual (semipresencial) que aporte a la formación integral de los 
profesionales. 

 
34. Si utiliza aula virtual, marque en la lista los elementos de que dispone y de los que debería disponer: 
 

Elementos que dispone Responde 
Frec. % 

Foros 30 14.6 
Chats 57 27.7 
Blogs 34 16.5 
Páginas Web personales 42 20.4 
Portafolios 3 1.5 
Podcasting 26 12.6 
Wiki 37 18.0 
Gestión de alumnos 57 27.7 
Gestión del contenido 11 5.3 
espacio para trabajo grupal colaborativo 49 23.8 
Entornos tipo Second Life 0 0.0 
Webcam 12 5.8 
Pizarra virtual 2 1.0 
Otros ( explicitar cuáles) 17 8.3 

 

 

Elementos de los que debería disponer Responde 
Frec. % 

Foros 32 15.5 
Chats 47 22.8 
Blogs 26 12.6 
Páginas Web personales 48 23.3 
Portafolios 37 18.0 
Podcasting 72 35.0 
Wiki 0 0.0 
Gestión de alumnos 14 6.8 
Gestión del contenido 10 4.9 
espacio para trabajo grupal colaborativo 76 36.9 
Entornos tipo Second Life 12 5.8 
Webcam 73 35.4 
Pizarra virtual 2 1.0 
Otros ( explicitar cuáles) 7 3.4 

 

 

Como se observa, los elementos que disponen los docentes cuando utilizan aula virtual se establecen en el siguiente 
orden: chats, gestión de alumnos, páginas web personales, espacio para trabajo grupal colaborativo, blogs, y foros; sin 
embargo, se evidencia que éstos elementos son muy poco utilizados, respecto a la muestra analizada. 

Consultados respecto a los elementos de los que debería disponer el aula virtual, el 36,9% señala el espacio para 
trabajo grupal colaborativo y el 35% webcam y podcasting, 23,3 % páginas personales; 22,8% chats, seguido de 15,5% 
foros. Le asigna escasa importancia a la gestión de contenidos y de los alumnos, algo que se explica posiblemente por el 
escaso conocimiento o experiencia con educación en plataforma virtual. 



 

 

 

CONCLUSIONES BLOQUE C: CONFIGURACIONES DE ENTORNOS UNIVERSITARIOS DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO. 

En relación con este aspecto se pueden establecer las siguientes consideraciones generales: 

En relación a los espacios de enseñanza:  

� Los docentes, en gran proporción, utilizan habitualmente aulas convencionales para más de 50 alumnos para 
impartir su clase. Las aulas de las diferentes carreras albergan, en general, más de 80 estudiantes. Sólo el 8,7% 
dice usar plataforma virtual de enseñanza, lo que confirma la modalidad presencial. Consideran que los espacios 
existentes les permiten usar TIC, aunque esto se refiere básicamente a cañón y computador. 

 
En relación a los recursos TIC disponibles: 

� Las respuesta recogidas muestran que una gran parte de los docentes desconoce realmente algunos recursos que la 
Universidad le ofrece y coloca a su disposición la universidad, como el Internet en todos los espacios 
universitarios; o confunden algunos recursos e indican que existen aunque la Universidad no cuenta con esos 
recursos como las pizarras digitales o WIFI. 

� Esto muestra que la población docente no cuenta con las competencias cognitivas suficientes o precisas sobre la 
tecnología que tiene o la que está potencialmente disponible. 

� Los elementos que disponen los docentes cuando utilizan aula virtual se establecen en el siguiente orden: chats, 
gestión de alumnos, páginas web personales, espacio para trabajo grupal colaborativo, blogs, y foros; sin 
embargo, se evidencia que éstos elementos son muy poco utilizados, respecto a la muestra analizada. 

� En general, se puede concluir que la infraestructura actual de la universidad todavía presenta muchas limitaciones 
y no está totalmente diseñada para el uso de las TIC y de los recursos disponibles para la educación; sin embargo, 
se está atravesando un momento particularmente importante en la modernización de la misma con la dotación de 
infraestructura nueva para todas las Facultades.  

 

Respecto de los tiempos de enseñanza:  

� Consideran en su mayoría que los tiempos de enseñanza en las facultades se encuentran establecidos en horario 
fijo para trabajo presencial y en un menor porcentaje consideran que están organizados en horarios que 
contemplan la posibilidad de proyectos interdisciplinares y horarios fijos para el trabajo autónomo de los 
estudiantes.  

 

Obviamente esto responde a la modalidad presencial imperante, aunque ya una fracción interesante de docentes 
indica que le gustaría tener horarios fijos para el trabajo presencial y tiempos dedicados a los espacios virtuales, mostrando 
un avance hacia la combinación de lo presencial con lo virtual (semipresencial) que aporte a la formación integral de los 
profesionales. 

 

 

 

 

D. Características de las interacciones mediadas por TIC en los procesos de construcción del 
conocimiento.  

 
35. Entre las siguientes herramientas de comunicación con sus alumnos, señale aquellas disponibles en su facultad, 

aquellas que utiliza y aquellas que le gustaría utilizar 
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Consultados respecto a las herramientas de comunicación con sus alumnos, los docentes señalan que disponen de 
las siguientes: news (44,7%) y sólo el 20,9% responden que la utilizan, de igual manera un 26,2% señalan que disponen de 
foros y sin embargo un 53,4% utilizan esta herramienta de comunicación.  

Asimismo, llama la atención que sólo el 8,7% responde que dispone de correo electrónico, debido a que la UAJMS 
ha implementado un sistema informatizado en el que todos los docentes cuentan con su correo electrónico, en tanto que, el 
48,5% responde que utiliza el correo electrónico para comunicarse con sus estudiantes.  

En el mismo ítem, en pequeños porcentajes responden que las herramientas que les gustaría utilizar son: lista de 
distribución, correo electrónico, video conferencia y chats; por lo que se infiere que todavía existe un gran número de 
docentes que desconoce las herramientas de comunicación que le ofrece la Universidad. 

 

 

36. En caso de utilizarlas, ¿Con que frecuencia utiliza usted estas herramientas en la enseñanza?: 
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Los resultados muestran que los docentes usan las TIC: 44% semanalmente, 21% mensualmente, 10,7% 
diariamente y 8,3% trimestralmente, de lo que se infiere que los docentes están utilizando las Tic en su actividad de aula 
en una frecuencia expectante, esto es así porque se observa que el 55% de los docentes usan semanalmente o diariamente 
las TIC hecho muy favorable aunque no óptimo pues existe un 45% cuyo frecuencia de uso es mensual o trimestral y esto 
genera grandes espacios de tiempo en que la actividad docente se sigue realizando de forma tradicional sin la 
incorporación de tecnologías y sus potencialidades, que según lo indicado anteriormente, generaría mejores resultados 



 

académicos además de ser una poderosa herramienta que favorecería a la minimización de los de brechas en los estilos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 

 
 37. Marque las razones por las que usted ha seleccionado estas herramientas: 
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Complementando con la pregunta anterior, entre las razones que los docentes señalan que seleccionaron las 
herramientas TIC que utilizan son:  

� Aumentar la frecuencia de comunicación con los alumnos; 
� Fomentar la colaboración en la construcción del conocimiento,  
� Aclarar dudas sobre los contenidos, plantear problemas y estimular la participación de los alumnos. 
� Los resultados muestran, por tanto, el interés creciente por parte de los docentes en la incorporación de medios de 

comunicación a través de los cuales se establece el trabajo colaborativo que permita la generación de 
conocimiento, asignando mayor protagonismo al estudiante y a sus propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38.- Herramientas de trabajo colaborativo con colegas 
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En referencia a las herramientas que el docente dispone y utiliza para el trabajo colaborativo con colegas, los 
resultados obtenidos mediante las encuestas revelan que existe una distribución no uniforme acerca de las respuestas, 
puesto que el 13,1% señala que dispone de news y tan sólo el 1,9% la utiliza; por otra parte, el 12,6% responde que 
dispone de lista de distribución y el 48,1% que utiliza dicha herramienta.  

De igual manera, el 11,2% de los docentes, responde que dispone de correo electrónico y Chat para el trabajo 
colaborativo con colegas; sin embargo, sólo el 2,9% y 2,4% respectivamente utilizan dichas herramientas.  

De estos resultados se infiere que los docentes desconocen el uso o el valor agregado las herramientas TIC con las 
que dispone para el trabajo colaborativo con sus colegas.  

 

 
39. En el caso de utilizarlas, el uso de estas herramientas ha supuesto: 
 

El uso de las herramientas TIC ha supuesto: Responde 
Frec. % 

Mayor frecuencia en la participación 79 38.3 
Mayor diversidad de aportaciones 56 27.2 
Más cantidad de aportaciones 48 23.3 
Incremento de la colaboración entre estudiantes 48 23.3 
Incremento de la colaboración entre profesores 59 28.6 
Otros ( explicitar cuáles) 2 1.0 

 

Los docentes refieren que el uso de las TIC por parte de los docentes ha supuesto una mayor frecuencia en la 
participación (38,3%), en tanto que entre el 23% al 28,6% responden que el uso de las herramientas TIC supone un 
incremento de la colaboración entre profesores, entre estudiantes y una mayor diversidad de aportaciones. Esto refleja que 
los docentes todavía no están logrando hacer un uso efectivo de las herramientas TIC que disponen. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES BLOQUE D: 

 



 

En relación a las características mediadas por TIC en los procesos de construcción del conocimiento 
se concluye lo siguiente: 

 

1. 1.-  Los docentes, respecto a las herramientas de comunicación con sus alumnos el mayor porcentaje señala 
que utiliza el correo electrónico, para comunicarse con sus estudiantes, por lo que se infiere que todavía existe un gran 
número de docentes que desconoce las herramientas de comunicación que le ofrece la Universidad, como ser e Chat, 
foro y otros. 

2. 2.-  La frecuencia de uso de las TIC, aunque no óptima, es aceptable, sin embargo no cabe duda que la 
actividad docente se sigue realizando de forma tradicional sin la incorporación de tecnologías y sus potencialidades, 
aunque también se evidencia que existe un interés creciente por parte de los docentes en la incorporación de medios 
de comunicación. 

3. 3.-  En referencia a las herramientas que el docente dispone y utiliza para el trabajo colaborativo con colegas, 
se infiere que los docentes desconocen el uso o el valor agregado las herramientas TIC con las que dispone para el 
trabajo colaborativo con sus colegas.  

4. 4.-  Los docentes todavía no están logrando hacer un uso efectivo de las herramientas TIC que disponen para 
favorecer la participación y la colaboración entre profesores, entre estudiantes y una mayor diversidad de 
aportaciones.  

 

 

E. Recursos y materiales digitales que utiliza y produce. Su distribución y difusión 

 
40. ¿Utiliza materiales digitales, presentaciones multimedia, artículos descargados de la red, etc., en sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje? 
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El 62,1% de los docentes usan las Tic para crear o complementar sus materiales para la actividad docente, pero 
existe un 37,9% de docentes que no usan las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje, este porcentaje que afirma no usar 
recursos TIC para la actividad de aula no es coincidente con las respuestas sobre el uso de recursos; por lo tanto, se puede 
evidenciar la falta de competencias cognitivas sobre la tecnología. 

 

 

 
 
 
 
 
 
41. Con respecto a los materiales digitales que utiliza para la enseñanza 
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Según los resultados obtenidos con respecto a los materiales digitales que utiliza para la enseñanza, el 39,8% de los 
docentes responde que adapta los materiales digitales a su materia; el 34% utiliza materiales digitales ya elaborados y el 
30,1% crea dichos materiales; sin embargo, éstos generalmente tienen que ver con el uso de power point y láminas para 
retroproyector. 

 
 
42. ¿Qué materiales digitales utiliza habitualmente para impartir sus clases? 
 

 Responde 
Frec. % 

Materiales multimedia interactivos 55 26.7 
Libros o artículos electrónicos 81 39.3 
Videos 48 23.3 
Imágenes 80 38.8 
Imágenes fijas     
Otros ( explicitar cuáles) 2 1.0 

 

En relación a los materiales digitales que utiliza habitualmente para impartir sus clases, el 39,3% de los docentes 
responden que son los libros o artículos electrónicos y el 38,8% las imágenes fijas. Estos datos reflejan que el uso de los 
materiales digitales son los tradicionales y aquello que no requieren un mayor esfuerzo en su preparación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. ¿Qué soporte tienen los materiales digitales que habitualmente utiliza?: 
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Las respuestas obtenidas en la encuesta realizada, reflejan que el CD es el soporte electrónico más utilizado, 
seguido de la página web. Esto datos son coincidentes con los resultados anteriores, los mismos que reflejan que existe un 
uso creciente de materiales digitales. 

 

 
44. ¿Qué elementos integran los materiales digitales que usa?: 
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El 47,6% de los docentes responde que los elementos que integran los materiales digitales que usan son: 47,6 Texto 
e imagen fija, 31,1% texto; 21,4 texto e imagen en movimiento. Estos datos reflejan una vez más que la utilización de los 
materiales digitales son los más tradicionales en lo que respecta a las TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. En el caso de elaborar usted mismo los materiales digitales, lo hace: 
 



 

17
5 

 

 
 

 

31,1

47,6

21,4 18,9
8,7

1,5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Texto

Texto e imagen f ija

Texto e imagen en
movimiento

Texto, sonido, imagen f ija,
imagen en movimiento

Hipertexto

Otros

 
 

Los datos obtenidos nos demuestran que los docentes que elaboran los materiales digitales, lo hacen en mayor 
porcentaje en su casa, fuera de su horario laboral, y muy pocos dicen que de manera autónoma. Estos datos coinciden con 
la excesiva carga horaria que tienen los docentes, que no les permite la elaboración de materiales en horario laboral. 

 

 

46. La formación ha sido promovida por: 
 

En relación a la formación de los docentes en el manejo de TIC, según los resultados obtenidos, el 41,3% 
responden que fue por iniciativa propia, el 11,7% la formación fue promovida por el departamento/cátedra; 9,7 % por la 
universidad. Esto parece reflejar la falta de una política formativa consistente por parte de la Universidad; aunque en este 
sentido, es necesario hacer referencia que la UAJMS ha promovido diversos cursos de capacitación para la planta docente, 
notándose cierta resistencia a asistir por parte de un porcentaje significativo de docentes. 
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47. La formación recibida me ha posibilitado la producción de materiales digitales 
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Considerando que la mayor parte de los docentes son autodidactas como lo muestra la respuesta a la pregunta 46, el 
uso de las TIC está orientado a ser un repositorio de recursos para el proceso enseñanza aprendizaje; por tanto, 43,2% 
pertenece a los consumidores de recursos que no se identifican con las categorías planteadas.  

El, 22,3% afirma que la formación recibida le ayudó bastante para la elaboración de materiales digitales, 14,6% 
afirma que le ayudó algo y en el rango de porcentajes de 5% a 8% opinan que mucho, muchísimo y Nada, de estos 
resultados podemos observar que un 36% considera que la formación recibida les ayudó para la construcción de 
materiales. 

En función a los resultados obtenidos se evidencia la falta de formación de los docentes en el ámbito de las TIC y 
además que la mayor parte de la planta docente es consumidor de recursos mas que creador de los mismos. 

 

 
48. Mecanismos de difusión de materiales digitales: 
 

Mecanismos de difusión de materiales de los que dispone su 
universidad 

Responde 
Frec. % 

Ninguno 35 17.0 
Portales de Internet 26 12.6 
Webs personales 83 40.3 
Repositorio/banco de recursos digitales 59 28.6 
Lista de distribución de la Universidad 23 11.2 
Plataforma virtual de enseñanza     
Otros ( explicitar cuáles) 24 11.7 

Mecanismos de difusión de materiales que usted utiliza Responde 
Frec. % 

Ninguno 10 4.9 
Portales de Internet 10 4.9 
Webs personales 30 14.6 
Repositorio/banco de recursos digitales 18 8.7 
Lista de distribución de la Universidad 2 1.0 
Plataforma virtual de enseñanza     
Otros ( explicitar cuáles) 2 1.0 

 

 

Según los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas, el 40,3% de los docentes respondieron que los 
mecanismos de difusión de materiales digitales con lo que dispone la Universidad son: webs personales; sin embargo, 
cuando se consultó acerca de los mecanismos de difusión que utiliza, sólo el 14,6% dice utilizarlas.  

De igual manera, un 28,6% señala que la Universidad dispone de repositorio/banco de recursos digitales y el 8,7% 
que las utiliza;  
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El 12,6% señala que la Universidad dispone de los portales de internet y sólo un 4,9% que las utiliza.  

Un 17% de los docentes dicen que se no cuenta con ningún mecanismo de difusión de materiales digitales. 

Por lo tanto, se confirma que pese a los esfuerzos implementados por la UAJMS en el campo de las TIC, aún existe 
una escasa cultura del manejo de las mismas por parte de los docentes. 

 
 
49. En el caso de elaborar materiales digitales, ¿qué tipo de medidas adopta para proteger/compartir los materiales 

digitales que elabora? 
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El 42,2% responde que ninguno; 16% señala que aplica contraseñas de lectura/modificación al material producido, 
3,9 copyright y sólo el 2,4% que se afilia a sistemas creative commons. 

 

 

CONCLUSIONES BLOQUE E: 

En relación a los Recursos y materiales digitales que utiliza y produce. Su distribución y difusión, se concluye lo 
siguiente: 

1.- Los docentes cada vez más usan las Tic para crear o complementar sus materiales para la actividad docente; sin 
embargo, los materiales digitales que utiliza para la enseñanza, éstos generalmente tienen que ver con el uso de 
power point y láminas para retroproyectora. 

2.- En relación a los materiales digitales que utiliza habitualmente para impartir sus clases, son los tradicionales y 
aquello que no requieren un mayor esfuerzo en su preparación; el CD es el soporte electrónico más utilizado, 
seguido de la página web.  

3.- Los elementos que integran los materiales digitales que usan en su mayoría son el texto e imagen fija y éstos 
son elaborados generalmente fuera del horario laboral. 

4.- En relación a la formación de los docentes en el manejo de TIC, ésta es muy baja y la mayor parte la realizó por 
iniciativa propia; sin embargo la UAJMS ha promovido diversos cursos de capacitación para la planta docente, 
notándose cierta resistencia a asistir por parte de un porcentaje significativo de docentes. Así mismo, en un bajo 
porcentaje considera que la formación recibida fue de gran ayuda para la elaboración de materiales digitales. 

5.- Los mecanismos de difusión de materiales digitales con lo que dispone la Universidad son: webs personales, 
portales de Internet, sin embargo, su uso no es muy frecuente. Por lo tanto, se confirma que pese a los esfuerzos 
implementados por la UAJMS en el campo de las TIC, aún existe una escasa cultura del manejo de las mismas 
por parte de los docentes. 

6.- Un porcentaje significativo de docentes señala que no adopta ningún tipo de medidas para proteger/compartir 
los materiales digitales que elabora 

  

 



 

F.- Facilidades y dificultades del profesorado para integrar las TIC en la enseñanza 

 
50. La universidad en la que trabaja, con respecto a las TIC: 
 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes, permiten afirmar que el profesorado participantes 
percibe que la UAJMS no reconoce el esfuerzo que realizan los profesores en relación al uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, así  también que apenas cuenta con políticas de integración, ni tiene una política para la producción 
de materiales digitales.  

En ese sentido los esfuerzos realizados por los profesores para incorporar las TIC en el PEA confirman los 
resultados obtenidos en una anterior pregunta acerca del uso que realizan de las TIC es porque consideran que el uso de 
TIC mejora la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque no exista motivación para su uso. 

 

51. Señale qué apoyos concretos ofrece la institución para la incorporación de las TIC 
  

 
Incentivos 
económicos 

Apoyo 
Logístico 

Instalación 
de aparatos 

Espacios de 
formación 

Tiempo para 
la formación 

Reconocimiento 
académico del trabajo 

con las TIC 
N 52 107 125 78 56 47 
Media 1,27 2,07 2,21 1,87 1,68 1,47 
Des. Tip. ,689 ,968 ,892 ,931 ,855 ,718 

 

Respecto a qué apoyo concreto ofrece la institución para la incorporación de las TIC, se manifiesta de manera clara 
que la UAJMS todavía no lo está ofreciendo de un modo claro para que los docentes puedan incorporar las TIC en el PEA. 
Se evidencia que el mayor incentivo (aunque un promedio todavía muy bajo) es la instalación de aparatos. Esto debido a 
que en la UAJMS, se ha llevado a cabo la instalación de al menos un aula TIC en cada carrera y ha existido un incremento 
en lo que respecta a equipamiento de computadoras. 

Estos resultados vienen a confirmar la ausencia de una política integral para incentivar y apoyar el uso de las TIC 
en la docencia. En la UAJMS en los últimos dos años se ha tenido un aumento bastante significativo en lograr 
equipamiento en todas las facultades; sin embargo, éstos aún son insuficientes tomando en cuenta la cantidad de 
estudiantes que existe; pero está claro que la dotación de  equipamiento es necesaria pero no es suficiente. 

 

 
 
 
 
 
 
52. Señale cómo ve su trabajo como profesor/a en la universidad 

 

 
Experto en 
contenidos 

Transmisor de 
conocimientos 

Incitador a la 
reflexión 

Diseñador de 
material 

Creador de 
entornos de 
aprendizaje 

N 94 161 142 76 32 
Media 3,31 3,45 3,20 2,59 2,28 
Des.Típ.  1,146 1,299 1,375 ,996 ,924 

 

De los datos obtenidos según la media muestral, se infiere que los docentes ven su trabajo como profesor en la 
Universidad, en general, como transmisor de conocimientos, seguido de experto en el contenido e incitador a la reflexión. 

 Reconoce el esfuerzo 
del profesorado para 

incorporarlas 

Ofrece 
facilidades 
para su uso 

Frena los procesos 
de su integración 
en la enseñanza 

Tiene una 
política de 
integración 

Tiene una política para la 
producción de materiales 

digitales 
N 121 139 49 77 65 

Media 1,98 2,32 2,27 2,35 2,14 
Des.Tip. 1,041 1,002 1,303 1,061 1,298 
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Esto nos demuestra que, pese a que el 100% de la planta docente ha recibido formación pedagógica, todavía no se ha 
asumido el verdadero rol del docente. 

Como se puede observar, los docentes consideran su trabajo dentro de la Universidad  en el siguiente orden como: 

1. Transmisores de conocimiento  
2. Experto en contenidos 
3. Incitador a la reflexión 
4. Diseñador de materiales 
5. Creador de entornos de aprendizaje 
 

Estos datos reflejan que el profesor sigue considerándose frecuentemente como un transmisor del conocimiento y 
posteriormente como un transmisor de contenidos, esto muestra que todavía no ha asumido el verdadero rol del docente 
que contempla, no solo la función informativa sino además debe coadyuvar a la reflexión, creatividad, crítica en los 
estudiantes. Este hecho  también se refleja en las acciones estratégicas de la Universidad que no contemplan estas 
potencialidades como elementos claves  en el proceso de enseñanza aprendizaje, la investigación y la generación de 
conocimiento. No existe el fomento a la creación, investigación científica  y producción intelectual 

 
 

CONCLUSIONES BLOQUE F: 

En relación a las facilidades y dificultades del profesorado para integrar las TIC en la enseñanza, se concluye lo 
siguiente: 

1.- La UAJMS no reconoce el esfuerzo que realizan los profesores en relación al uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, como así también no cuenta con políticas de integración, ni tiene una política para la 
producción de materiales digitales. De ahí que los esfuerzos realizados por los profesores para incorporar las TIC en 
el PEA es porque consideran que el uso de TIC mejora la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque 
no exista motivación para su uso.  

2.- La UAJMS todavía no está ofreciendo apoyo concreto para que los docentes puedan incorporar las TIC en el PEA, 
el mayor incentivo (aunque un porcentaje todavía muy bajo) es la instalación de equipos de computación.  

3.- La mayor parte de los profesores siguen viendo su trabajo docente, como transmisor de conocimientos, 
evidenciándose que los aspectos abordados en el Diplomado de Teoría y Práctica Pedagógica no son asumidos en la 
práctica de trabajo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 7. Universidad de Los Lagos (Chile) 

 

Estudio sobre uso y políticas de uso de las TIC en la docencia 

 

7.1. Contexto 

 

La Universidad de Los Lagos de Chile es una universidad nueva, con una tradición universitaria que empieza en 
1965, en Osorno, cuando se crea en dicha ciudad una sede de la Universidad de Chile. Estas sedes fueron separadas de la 
universidad madre durante la dictadura de Pinochet, mediante una ley orgánica de la educación que aún sigue vigente.  

En 1981, la sede de la Universidad de Chile en Osorno pasó a llamarse Instituto Profesional de Osorno (IPO) y 
recién recupera su estatus de Universidad en 1993, cuando pasa a llamarse Universidad de Los Lagos, mediante una ley 
especial. 

Gracias al apoyo de EuroChile, durante 1995 la Universidad de Los Lagos crea el Centro de Desarrollo e 
Investigación Multimedia (CDI Multimedia), que comienza a introducir el concepto de Sociedad de la Información y 
desarrolla alrededor de 200 tutoriales (Hoy serían llamados Objetos de Aprendizaje no estándares), forma a 370 profesores 
de la Universidad de Los Lagos y de la Décima Región, crea un Magíster en Informática Educativa y Multimedia23 
replicado en Perú (Universidad de San Pedro) y en Ecuador (Universidad de Loja, Universidad Estatal de Bolívar), un 
Postítulo en Informática Educativa que entre 1996 y la fecha actual, postituló a más de doscientos profesores.  

En forma simultánea se creó en la Universidad de Los Lagos una carrera de apoyo, Ingeniería de Ejecución en 
Informática y Multimedia, se crearon 6 laboratorios de Informática para académicos y estudiantes. Posteriormente, a partir 
del año 2003 se comenzaron a enviar doctorandos a Europa, en especial a España, para crear una masa crítica investigativa 
en el área. A partir del año 2003 se gana y ejecuta un Proyecto FONDEF que permite aumentar la cantidad de profesores 
formados en TIC, la cantidad de ordenadores en los laboratorios; un Proyecto PFID (Formación Inicial de Docentes) que 
permite crear los laboratorios Multimedia y de Realidad Virtual; dos Proyectos MECESUP en igual línea.  

En este momento en la Universidad de Los Lagos existen dos Centros de Desarrollo de Software Educativo y 
Apoyo a Académicos para su uso y desarrollo, CREA en Osorno y CRA en Puerto Montt, cada uno con personal 
especializado. 5 servidores disponibles para LMS y repositorios de objetos de aprendizaje y más de 20 profesionales 
trabajando en sus desarrollos. 

Las carreras pedagógicas incorporan desde el año 1998 una línea de Informática Educativa de 4 semestres, en las 
cuales los estudiantes conocen herramientas de desarrollo de software educativo, aprenden a incorporar las TIC en sus 
clases y discuten acerca de nuevas proyecciones de las herramientas tecnológicas como elementos de uso pertinente. 

Los resultados de este instrumento, están fuertemente influidos por esta línea de desarrollo. 

 

 

                                                           

23  Este Magíster, nombre chileno de los Master, posgraduó a académicos de Perú, Ecuador, México, Cuba y Venezuela, entre los años 1997 y 
2001. 
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7.2. Introducción 

 

El estudio sobre uso y política de uso de las TIC en la docencia surge en el contexto del proyecto AECI 
A/5049/0624 procurando caracterizar la relación que mantienen las universidades con las herramientas tecnológicas propias 
de la sociedad del conocimiento a nivel de prácticas educativas, considerando procesos de enseñaza y aprendizaje y 
comunicación entre colegas y a nivel de políticas institucionales, focalizando su expresión en infraestructura e incentivos 
profesionales. 

El mismo se realizó en tres departamentos de la Universidad, atendiendo a los criterios de selección descritos en la 
primera parte del informe: Educación y Arquitectura y Diseño del Campus Osorno, y Gobierno y Empresa del Campus 
Puerto Montt, comprendiendo un total 97 los académicos invitados a participar en el estudio, de los cuales 37 
respondieron, equivalentes al 38 % del cuerpo de académicos a contrata y de planta de los tres departamentos antes 
mencionados. De ellos, 4 corresponden a Gobierno y empresa, 6 a Arquitectura y Diseño y 27 a Educación. Ver gráfico 1. 
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Gráfico 1.- Muestra invitada y muestra participante en el estudio 
 

 

                                                           
24 Universidad y sociedad del conocimiento: ¿Es el e-learning la única respuesta a sus retos? 



 

7.3. Características de la muestra 

 

Para caracterizar la muestra se consideraron variables relativas a características personales, tales como sexo y edad, 
características profesionales -como titulación y años en experiencia laboral- y características relativas a su inserción 
laboral: departamento al que pertenece y modalidad en la que desarrolla su labor docente  

El 48,6 % de los académicos que participaron del estudio son hombres y el 51,4 % mujeres.  

Los hombres poseen predominantemente edades comprendidas en los intervalos de entre 31 y 40 y más de 60 y 
entre 51 y 60 (16,7 %), mientras que las mujeres entre 31 y 40 (47,4 %) y 41 y 50 (31,6 %). Un número pequeño de 
académicas mujeres posee más de 51 años y un número menor de académicos posee entre 25 y 30 años. (Ver gráfico 2) 

 

 
 

Gráfico 2.- Distribución de académicos y académicas según edad. 
 

 

Respecto a las características profesionales, el 59,4 % de los académicos y académicas tienen formación de post 
grado (43,2 % máster o maestría, y 16,2 doctorado), el 35,1 % posee una licenciatura o ingeniería y solo el 5,4 % 
titulaciones menores.  

Más de la mitad de los académicos y académicas que participaron del estudio (59,4%) posee más de 10 años de 
experiencia docente, distribuidos del siguiente modo, 21,6 % entre 11 y 15 años; 10,8 % entre 16 y 20 años, 8,1% entre 21 
y 30 y 18,9 %con más de 30 años de servicios. (Ver gráfico 3). 
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Gráfico 3.- Académicos y académicas según años de experiencia docente. 
 

 

Finalmente respecto a la inserción laboral, como ya dijimos, la mayoría de la muestra pertenece al Departamento de 
Educación (73%), los restantes corresponden a Arquitectura y diseño (16,2 %) y a Gobierno y empresa (10,8 %) (Ver 
gráfico 1). 

Todos corresponden fundamentalmente a asignaturas que se desarrollan en la modalidad presencial 89,2% y sólo 
10,8 % que trabajan a distancia. 
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Gráfico 4.- Modalidad de enseñanza del profesorado de la muestra 
 

 

En resumen, en la muestra participante predominan proporciones similares de académicos y académicas, de entre 
31 y 40 años, con más de 10 años de experiencia laboral, con formación de post grado y que enseñan en modalidad 
presencial en el Departamento Educación. 

El Departamento Gobierno y Empresa es el más homogéneo y son los que tienen menor experiencia docente. 

 



 

7.4. Análisis por bloque. Resultados 

 

a. Uso de TIC en la docencia y perfil de docentes que usan TIC 

Para caracterizar y analizar el uso de las TIC en la docencia, se identifican los miembros de la muestra que utilizan 
TIC en el aula y el tipo de herramientas utilizadas, considerando, hardware en general, software específicos como 
plataformas (con sus respectivas utilidades), programas de comunicación con alumnos, programas de trabajo colaborativo 
entre colegas, bases de datos digitalizadas, recursos de Internet y materiales digitales con sus soportes, elementos y 
mecanismos de difusión.  

 

Académicos que utilizan TIC en el aula:  

El 72,9 de los académicos/as utilizan habitualmente las TIC (bastantes veces 27 %, casi siempre 24,3 y siempre 
21,6); solo el 5,4 % declara no usar nunca TIC en sus actividades docentes. 

 

 
 

Gráfico 5.- Uso de las TIC en la docencia 

 

 

La interrelación de las características de la muestra con el uso de las TIC en el aula nos señala que no existe 
diferencia significativa por sexo en su uso, aunque en la muestra estudiada se observa que las mujeres las usan siempre 
(100%) y los hombres un (88,9%).  

El mayor uso de TIC se da en los segmentos de docentes que tienen entre 31 y 40 años (78,6% bastante, casi 
siempre, o siempre) y los que tienen más de 60 (83,4% entre los que señalan bastante, casi siempre o siempre). 

Los docentes que usan TIC pertenecen principalmente al Departamento de Educación, 96,3% de los casos, le siguen 
los de Gobierno y Empresa con el 94,6% y por último diseño con el 83,3%. A igual conclusión llegamos si se analiza el 
uso de TIC al interior de cada Departamento, ya que los porcentajes más altos se encuentran en “Casi Siempre” y 
“Siempre” en Educación, en “Bastantes Veces” en Gobierno y Empresa y en forma homogénea pero en menor porcentaje 
en Diseño. Ver  

Entre “años de servicio” y “Uso de TIC” se observa una relación semejante a la de Edad y Uso de TIC ya que 
quienes más la usan son los docentes que poseen entre 11 y 15 años de servicio, un 88,3% y más de 30 años, un 42,5%. 
Ver Tabla 4 

Por último se observa que quienes más usan las TIC son los académicos con Master o Maestría, un 93,7% y en 
menor medida los licenciados/ingenieros con un 59,5% y los doctores, un50%.  
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Herramientas utilizadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

Herramientas en General 

Las herramientas que más se utilizan son retroproyector y cámara fotográfica (40,5 % cada uno), siguen el 
reproductor de video con el 32,4 % de uso, el data display con 29,7 % y el computador junto al televisor y el equipo de 
sonido con un 21,6 % cada uno. Las herramientas menos usadas son el MP3 con un 13,5%, la pizarra digital con el 8,1 % y 
el teléfono con el 5,4 % (Ver Gráfico 6). 

 

 
 

Gráfico 6.- Herramientas hardware más utilizadas 
 

Plataformas 

Del total de docentes que utilizan TIC, sólo el 43,2 utilizan plataformas virtuales de enseñanza. Del análisis del uso 
que se hace de la plataforma de enseñanza deducimos que: 

Las herramientas software más usadas por los docentes que utilizan plataformas son las de comunicación e 
interacción, foros con 62,2 % y chats con 54,1 %; siguen las herramientas de gestión de contenidos con el 40,5%. Las 
menos utilizadas son las de sonido podcasting (MP3) y entornos tipo Second life con 2,7 % cada uno; las herramientas de 
publicación como las páginas web personales 13,5%, los blogs 16,2 % y las relacionadas a clases tradicionales como la 
videoconferencia 13,5% y la pizarra digital con 10,8%. En los niveles intermedios se encuentran las herramientas para el 
trabajo colaborativo como son el espacio para el trabajo grupal colaborativo con 29,7 % y el wiki con 18,9 y las 
herramientas de evaluación y autoevaluación (portafolios) con 21,6% y las herramientas de gestión de alumnos con 27 %. 

Los programas o herramientas de comunicación con los estudiantes que usan los académicos son 
fundamentalmente el correo electrónico 86,5 de los casos, le siguen con mucha menor frecuencia de uso la lista de 
distribución 37,8 y los foros con 35,1. En menor medida se emplean el chat, 27 % de los casos, las news 16,2 y por último 
la video conferencia 13,5 %. (Ver gráfico 7). 
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Grafico 7.- Uso de herramientas de comunicación con estudiantes. 
 

 

De la interrelación entre herramientas que usan y frecuencia de uso, deducimos que ninguna herramienta se 
usa en forma diaria, las que más frecuencia de uso tienen son correo electrónico, foro y chat que se utilizan en forma 
semanal. 

 

Programas de Trabajo Colaborativo con Colegas 

El Correo Electrónico, con un 81,1 % y la lista de distribución con un 43,2 % son las herramientas de trabajo 
colaborativo con los colegas más usadas entre los docentes. Le siguen el chat con un 21,6, el foro y la videoconferencia 
con el 16,2 % y finalmente las news con un 2,7 %. (Ver gráfico 8) 
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Gráfico 8.- Herramientas de uso colaborativo entre docentes. 
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Materiales digitales con sus soportes, elementos y mecanismos de difusión.  

 

Uso de Materiales Digitales 

El 83,8% de los académicos utilizan materiales digitales en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. (Ver 
Gráfico 9). 
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Gráfico 9.- Uso de Materiales Digitales 
 

 

Los Materiales Digitales utilizados son Multimedias Interactivos, un 62,8%; imágenes fijas, un 56,8%; libros o 
artículos electrónicos, un 45,9%; videos 29,7%; más un alto porcentaje de Otros Materiales Digitales, 94,6% no 
especificados. (Ver Gráfico 10). 
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Gráfico 10.- Materiales Digitales Utilizados por los académicos 
 

 

Soporte de los Materiales Digitales Utilizados 

Los soportes de los Materiales Digitales antes mencionados son, Web, 81,1%; CD, 45,9%; DVD, 16,2% y otros no 
especificados con igual porcentaje. 

 



 

Elementos que integran los materiales digitales utilizados 

Los elementos usados en los materiales digitales son fundamentalmente Texto con Imagen Fija (51,4%), Texto solo 
(40,5%), Texto con sonido, imagen fija y en movimiento (40,5%), Hipertextos (37,8%), Texto con imagen en movimiento 
(16,2%) más otros elementos no identificados (2,3%).  

Claramente el mecanismo de difusión más usado es el Portal de Internet con un 59,5%, le sigue la lista de difusión 
de la Universidad con el 27,7% de uso, luego los repositorios de recursos digitales con un 24,3% y por último las Web 
Personales con el 21,6%. Existen otros mecanismos no identificados con un 27% de uso. 
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Gráfico 11.- Mecanismos de Difusión de Materiales Digitales 
 

 

 

b. Uso de TIC en los diferentes momentos y actividades de la enseñanza y el aprendizaje 
  

¿Para que usan los académicos las TIC en su docencia? 
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Gráfico 12.- Uso de las TIC en la docencia 
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Los académicos utilizan mayoritariamente las TIC para comunicarse con sus estudiantes73 %, planificar la 
Docencia 67.6 % y desarrollar las clases 59,5. El menor uso se da en relación a la evaluación y tutorías, aunque los 
porcentajes son igualmente relevantes: 37,8 y 40,5 %, respectivamente 

Para focalizar el análisis de las actividades presentamos dos gráficos (13 y 14), el primero centrado en las 
actividades que se realizan en los diferentes momentos de la clase y el segundo actividades transversales a los diferentes 
momentos de la clase en que se usan TIC. 
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Gráfico 13.- Uso de TIC en los distintos momentos de la clase 
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Gráfico 14.- Uso de TIC en las actividades transversales a los distintos momentos de la clase 
 

 

 

 

 



 

Actividades con TIC que se realizan en cada uno de los momentos y actividades de las clases 

 

En la planificación de la clase 
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Gráfico 15.- Uso de TIC en planificación de la clase 
 

 

Los docentes fundamentalmente utilizan las TIC cuando planifican para elaborar materiales 91,8%, para buscar 
información 83,7% y para diseñar actividades 70,2.% 

 

En el desarrollo de la clase: Estrategias de enseñanza en las que utilizan TIC 

Las estrategias de enseñanza en las que utilizan TIC mayoritariamente son: 67,5% exposición oral; 81,1% trabajo 
en pequeños grupos, 43,2% trabajo individual, 24,3% estudio de casos, 56,7 % proyectos, 32,4% aprendizaje basado en 
problemas, 32,4% simulaciones, 75,6 Talleres, 2,7% Otros 

 

Implicados en el uso de las TIC durante el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

En el 81,1% de los casos utilizan las TIC en el desarrollo de la clase tanto el docente como el alumno; solo los 
estudiantes en el 10,8 de los casos y solo el profesor en el 8,1 % de la clase. 
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Gráfico 16.- Quién usa las TIC en el aula 
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Intenciones de uso de las TIC de los académicos durante el desarrollo de los procesos de enseñanza 
aprendizaje 
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Gráfico 17.- Uso de TIC en el aula por parte de los académicos 

 
Durante las clases los profesores usan las TIC fundamentalmente con intenciones diferentes a las propuestas en el 

cuestionario, pues el mayor porcentaje se registra en la categoría otros 86,5%. 

De entre las intenciones preguntadas se destaca incentivar al aprendizaje con un 72,9%, favorecer la autonomía del 
alumnado con el 67,5%, provocar la reflexión y el análisis con un 64,8%; consolidar conceptos y facilitar procesos de 
indagación, 59,4% cada uno; plantear problemas con un 40,5% y por último con valores muy menores a los anteriores 
individualizar la enseñanza con el 21,6% 

Focalizando la intención de uso de las herramientas de comunicación (lista de distribución, videoconferencia, foros, 
chats, news, etc.) se aprecia que durante los procesos de enseñanza aprendizaje el profesor usa las TIC fundamentalmente 
para comunicarse con sus estudiantes 75,7 % y estimular la participación de los estudiantes 62,2%.  

En igual porcentaje las usan para fomentar la colaboración y aclarar dudas sobre los contenidos 51,4%, también es 
significativo el uso que tiene en generar debates 43,2% y plantear problemas 29,7%. Poco se usa para presentar casos: 
18,9%. 
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Gráfico 18.- Para qué usa las TIC el académico 
 

Fuentes que el académico recomienda a sus estudiantes (en formato digital y físico) 



 

La mayoría de los docentes recomienda usar recursos de Internet, en concreto, el 91,8 %,. También los orientan a 
buscar información en artículos de revistas 70,3%; bases de datos digitalizadas 56,7%; fotocopias de capítulos de libros 
43,2% y manuales 32,4%. 

 

TIC y contenidos durante el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

Durante los procesos de enseñanza aprendizaje los docente incluyen TIC para trabajar contenidos centrales 73 %, 
complementarios 40,5%,y en porcentajes muy poco significativo los usan para contenidos optativos 5,4%. El 5,4 % no usa 
TIC para trabajar contenidos. 
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Gráfico 19.- Tipos de contenidos de aula en que el académico incorpora TIC 
 

 

Intención de uso de las TIC para los distintos tipos de contenidos 

Los académicos utilizan las TIC para actualizarlos 59,5%, reformularlos y trabajar interdisciplinariamente con otras 
materias 45,9 cada uno; y para orientar la selección y realizar cambios en la organización 21,6% cada uno.  
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Gráfico 20.- Para que usan los académicos las TIC en cada contenido 
 

 

 

Evaluación de la clase 
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Consideración de las actividades con TIC para la evaluación de los estudiantes 

Durante la evaluación de las clases los profesores mayoritariamente no consideran las actividades con TIC para 
evaluar a sus estudiantes ya que el 54,1% señalan nunca y alguna vez, mientras que el siempre y casi siempre representan 
el 29,7%, y bastantes veces 16,2%. 

 

Herramientas TIC utilizados para la evaluación de los estudiantes. 
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Gráfico 21.- Instrumentos usados para Evaluar 
 

De las herramientas de evaluación que se propusieron en el instrumento, los profesores usa test electrónicos 27%, 
portafolio electrónico 24,3% y blogs con 13,3% y pruebas electrónicas 8,1%. El 16,2 no usa ninguna herramienta. 

 

 



 

c. Percepción de las contribuciones del uso de TIC en la docencia 

Para visualizar la valoración que los docentes hacen de las TIC en la docencia, se considera la apreciación general 
respecto a la contribución de las TIC a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje; la percepción 
que tienen respecto a la contribución de las TIC para el trabajo colaborativo y la contribución de las diferentes 
herramientas a los distintos tipos de contenidos. 

 

Percepción que los académicos tienen respecto al aporte de las TIC para la mejora de la calidad de la 
docencia  
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Gráfico 22.- Percepción de mejora del proceso de Enseñanza y de Aprendizaje 
 

 

El 83,7 % de los académicos considera que las TIC mejoran la calidad de la docencia. Esto se deduce de la suma de 
mejora bastante 43,2%, mucho 16,2% y muchísimo 24,3%; sólo un 16,2% piensa que mejora algo. 

 

Percepción del aporte de las herramientas de trabajo colaborativo 
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Gráfico 23.- Percepción del aporte de las herramientas de trabajo colaborativo a la mejora de la clase 
 

 

Los profesores consideran que las herramientas de trabajo colaborativo les permiten mejoras en el trabajo con 
estudiantes principalmente en los siguientes aspectos: mayor frecuencia de participación 40,5%; mayor incremento de la 
colaboración entre los estudiantes 37,8%. En menor medida contribuyen a la relación con los colegas: Incremento de la 
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colaboración entre profesores 35,1%. También consideran que influye sobre las aportaciones, mayor diversidad 35,1 y 
mayor cantidad 32,4%.  

 

Percepción del aporte de las herramientas de comunicación 

Focalizando la intención de uso de las herramientas de comunicación (lista de distribución, videoconferencia, foros, 
chats, news, etc.) se aprecia que durante los procesos de enseñanza aprendizaje el profesor usa las TIC fundamentalmente 
esperando comunicarse con sus estudiantes 75,7 % y estimular la participación de los estudiantes 62,2%.  

En igual porcentaje las usan buscando fomentar la colaboración y aclarar dudas sobre los contenidos 51,4%, 
también es significativo el uso que tiene en generar debates 43,2% y plantear problemas 29,7%. Poco se usa para presentar 
casos 18,9%. 
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Gráfico 24.- Usos de TIC por parte de académicos 
 

 

d. Forma de iniciarse en el empleo de las TIC y su relación con el uso que hacen de ellas.  
 

Forma de iniciarse en el empleo de TIC. 
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Gráfico 25.- Manera de iniciarse en TIC de los académicos 
 

La mayoría de los encuestados se inicio de forma autodidacta 45,9 %, con porcentaje mejor pero también 
importante mediante cursos de formación % 37,8. Con la ayuda de colegas y amigos o familiares el 8,1, cada categoría. 



 

Si interrelacionamos el modo en que han empezado a trabajar con TIC con las diferentes herramientas y programas 
con los que trabajan y con el uso que hacen de ellas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, observamos lo siguiente: 

 

Uso de pizarra digital 

El entrecruzamiento de las dos variables nos indica que usan pizarras digitales aproximadamente un tercio de los 
académicos que se han iniciado en el uso de TIC mediante cursos de formación. Los otros profesores no la usan 

 

Uso de computadoras  

Emplean computadoras todos los docentes que usan TIC, sin embargo se aprecia un mayor uso de ellas entre 
quienes se han iniciado en forma autodidacta, seguidamente entre quienes realizaron algún curso, y por último entre 
quienes comenzaron con la ayuda de colegas.  

 

Uso de Data Display 

Emplean data display con mayor frecuencia los docentes que aprendieron solos, en segundo lugar de uso aparecen 
los que se formaron mediante algún curso y en menor medida también lo usan los que comenzaron con la ayuda de 
colegas. 

 

Uso de retroproyector 

Emplean esta herramienta fundamentalmente los docentes que han recibido algún curso de formación, aunque solo 
la usan la mitad de los profesores que se encuentran en esta categoría, con menor porcentaje también lo hacen los 
autodidactas y por último los que comenzaron con colegas  

Se destaca que la mayoría de los que se iniciaron con colegas usan el retroproyector no así en los otros casos en que 
predomina el no uso por categoría. 

 

Reproductor de video o DVD 

En el caso del video o DVD se presenta una situación análoga a la del data display, la usan con mayor frecuencia 
los autodidactas, le siguen con una diferencia pequeña los profesores que realizaron curso y en mínima cantidad los que se 
iniciaron colegas. 

 

Reproductor de MP3 

En el caso del MP3 solo usan la herramienta los profesores que se iniciaron solos y los que recibieron curso; con 
frecuencias de empleo parecidas. No la usan los iniciados con colegas. 

En resumen, del análisis de uso de todas las herramientas hardware según forma de iniciarse en las TIC extraemos 
que: 

� Las herramientas que solo se usan cuando ha existido un curso de formación son las pizarras digitales; y la que 
presentan mayor uso relativo entre profesores que han hecho cursos, es el retroproyector. 

� Las herramientas más usadas por los autodidactas son computadoras y datas display 
� Todos los profesores que se iniciaron con colegas usan computadoras y un alto porcentaje d e los autodidactas y 

profesores que hicieron curso. 
� Ninguno de los profesores que se inició en el uso de TIC con amigos, usa herramientas hardware en las clases. 

 

Relación entre la forma de iniciarse en el uso de TIC con Empleo de éstas en diferentes momentos y 
actividades de la clase 

Analizamos la relación entre la forma de iniciarse en el uso de las TIC y el uso de estas en actividades de 
planificación, desarrollo de las clases y evaluación  
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Actividades de Planificación  

Se observa que los académicos que han tenido acceso a cursos de formación utilizan más las TIC para planificar la 
docencia que los autodidactas y los que se iniciaron con colegas. Ningún académico que se inició con ayuda de familiares 
o amigos usa las TIC en la planificación 

 

 
 

Gráfico 26.- Forma de iniciarse vs. Planificación de la Docencia  
 

 
Desarrollo de las clases 

Los resultados revelan que el uso en esta fase de la docencia entre los autodidactas y los que participaron en cursos 
de formación es igual.  

 

Tutorías a estudiantes 

 

 
 

Gráfico 27.- Forma de iniciarse vs. Uso de TIC para dar tutorías a los estudiantes 
 

Usan las TIC para hacer tutoría en igual porcentaje los profesores autodidactas y los que hacen cursos de 
formación. Pero un alto porcentaje de autodidactas no usa. 

 

 



 

e. Políticas institucionales para el uso de TIC y su incidencia en el empleo que se hace de ellas 
(configuración de entornos universitarios para la SIC) 

El análisis de las políticas institucionales para el uso de TIC se realiza a partir de la expresión que las mismas 
adquieren en la infraestructura que se pone a disposición de los docentes y los incentivos profesionales.  

 

Dotación de infraestructura (espacios, tiempos y herramientas disponibles) 
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Gráfico 28.- Aulas disponibles según tipo 
 

En las universidades predomina el aula convencional para menos de 50 estudiantes con el 51,4%, luego se cuenta 
con laboratorios y plataformas virtuales de enseñanza con un 43,2 % cada una, aula taller con un 37,8%, espacios de 
trabajo autónomo con estudiantes 35,1; y aula convencional para más de 50 estudiantes, 27% y la convencional para más 
de 100 estudiantes, 5,4%. Claramente el Aula convencional sigue siendo la más disponible (el dato alentador es que la 
Plataforma Virtual comienza a igualar al uso de laboratorios, y que son menores las aulas para más de 100 estudiantes). 

 

Infraestructura Hardware 
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Gráfico 29.- Infraestructura Hardware disponible 
 

Las aulas cuentan en 75,7 % con data display, 56,8 % computador, 54,1% con retroproyector, 48,6 % conexión a 
Internet convencional, 29,7 wi-fi, 29,7% TV, 18,9 % DVD; 10,8 % videoconferencia, 8,1 pizarra electrónica y 5,4 
micrófonos con amplificación. 

 

Organización del tiempo 
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Gráfico 30.- Horarios actuales de los académicos 
 

Es posible observar que los académicos trabajan en su mayoría con horario fijo 83,8, horario fijo trabajo presencial 
y espacio virtual 32,4 %, horarios de trabajo autónomo de los estudiantes 21,6 %, Horarios flexibles en función de las 
necesidades de los estudiantes 16,2 

Horarios que contemplan posibilidad de estudios interdisciplinarios 10,8%,  

 

 

f. Expectativas de los académicos en relación a las TIC 

Para analizar las expectativas de los académicos en relación al uso de las TIC se consideran las convicciones de lo 
que sería adecuado o necesario en políticas institucionales y expresiones de deseo sobre las TIC que les gustaría usar. 

 

Expectativas sobre organización del tiempo 

Los docentes preferirían tener mayoritariamente un horario fijo para trabajo presencia con tiempo para trabajo 
virtuales 48,6; luego horario flexible en función de las necesidades de los estudiantes, 43,2%; horario fijo para trabajo 
presencial 27 %, horarios que contemplan proyectos interdisciplinarios, 18,9%; y horarios para el trabajo autónomo de los 
estudiantes 10,8 %  

 

Expectativa sobre software para el aula virtual 

Las herramientas que estiman deberían tener las plataformas son: portafolios del estudiantes 45,9 %, espacios para 
el trabajo virtual colaborativo 37,8%, blogs 37,8%; páginas web personales 35,1; pizarra virtual 35,1; webcamp 32,4%; 
gestión de contenidos 29,7 %; gestión de alumnos 24, 3%; chats 27 %, wiki 21,6%, foros 21,6; podcasting 18,9 y entornos 
tipo Second life 13,5;  

 

 

 

Expectativas sobre uso de herramientas de comunicación con estudiantes 
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Gráfico 31.- Expectativas sobre uso de herramientas de comunicación con estudiantes 
 

 

Las herramientas que los académicos desearían tener para comunicarse con sus estudiantes son: 

Videoconferencia el 64,9 %; foros el 54,1%; correo electrónico el 43,2%, lista de distribución 35,1%, chats 32,4%; 
y news 24,3 % 
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g. Valoración de los académicos del uso de las TIC 

Para valorar el uso de las TIC se extrajeron las respuestas vertidas en diferentes puntos del cuestionario y se 
dispusieron en una serie de gráficos  

 

Valoración del aporte de las Tic en distintos momentos de la docencia 

Los profesores consideran que el uso de las TIC ha supuesto cambios fundamentalmente en el desarrollo de la clase 
81 %, luego en la planificación de la docencia 71.3% y por último en la evaluación 59,4%; respuestas que concuerdan con 
el uso que de estas de hace en estas fases del proceso docente 

 

Adecuación de los contenidos de la materia para el uso de las TIC 
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Gráfico 32.- Valoración del aporte de las TIC en el área del docente 
 

 
Respecto a la valoración que hacen considerando los tres departamentos analizados en forma conjunta observamos 

que la principal valoración es bastante con un 32,4 %, mucho y muchísimo con un 27% cada una, completando una 
valoración positiva del 86,4 %. 

 

Posibilidades de las TIC respecto a los contenidos 
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Gráfico 33.- Uso de las TIC para trabajar sobre los contenidos 
 

La pregunta es ¿Las TIC me han servido para mejorar en algo mis contenidos de aula? La respuesta sería positiva 
pues el 59,5% las ha usado al menos para mejorar los contenidos y 45,9% para trabajar en forma interdisciplinaria y 
reformular contenido 



 

 

Valoración del aporte de la TIC al proceso enseñanza aprendizaje 
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Gráfico 34.- Percepción de mejora del Proceso de Enseñanza y de Aprendizaje al usar TIC 
 

 

Claramente los académicos perciben una mejora del proceso de enseñanza y de aprendizaje al usar TIC, pero su 
adscripción a este concepto de mejora no es entusiasta porque la mayoría se ubica en bastante. Consideran que bastante el 
43,2 %, muchísimo el 24,3 y muchos el 16,2%.  
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h. Autovaloración del profesor conforme su relación con las TIC y motivación para su uso en la 
docencia 

El profesor se valora principalmente como incitador a la reflexión en un 86,4 %; en un 70,2 como un experto en 
contenidos, en un 54 % como un transmisor de conocimientos; un 51,3 como diseñador de material o creador de entornos 
de aprendizaje. 

Para conocer los motivos por los cuales los académicos usan o no TIC en la docencia, se analizan las respuestas que 
ellos mismos han ofrecidos a preguntas directas. 

 

Por qué Utiliza TIC (15) 

Para indagar los motivos del uso de las TIC, se consideraron razones referentes al contexto externo y al interno, 
cuya distribución se visualiza en las dos gráficas siguientes (35 y 36). 
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Gráfico 35.- Razones para usar TIC 
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Gráfico 36.- Razones del profesor para usar TIC en su función, desde el contexto externo 
 

 



 

Las principales razones que llevan a los docentes a usar TIC, vinculadas al contexto externo son: el desarrollo y 
disponibilidad creciente de innovaciones y aplicaciones (recursos docentes) 56,8 %; la necesidad de estar acorde con los 
tiempos 43,2 %; el desarrollo creciente de redes académicas la necesidad de participar en ellas 29,7 % de los casos; la 
creciente aceleración de los procesos de gestión académica 18,9 % y por último las política externas de evaluación y 
acreditación de la calidad de la enseñanza 16,2 %. 

 

Razones de los académicos para usar TICS desde el contexto interno 
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Gráfico 37.- Razones para que el profesor use TIC, desde el contexto interno 
 

 

Las razones más señaladas son: las TIC favorecen los procesos comunicativos 67,6%, el uso de TIC favorece la 
calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje 64,9 %; la disponibilidad creciente de TIC en el aula y valoración del 
uso de TIC en el proceso de evaluación del desempeño docente 10,8 %.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Duderstadt (1999), Rector (1988-98) y profesor emérito de la Universidad de Michigan, parafraseando la obra de 
Dickens en Historia de dos ciudades, señala que éste puede ser el mejor y el peor de los tiempos para la educación 
superior. El  cambio en la educación es imperativo y por tanto hay que verlo como una oportunidad estratégica para 
intervenir en su definición, reteniendo los valores y tradiciones más importantes de la cultura académica.  

Entre los factores que impulsan el cambio, nos encontramos, entre otros puestos de manifiesto en este informe, con 
imperativos sociales que nos obligan a reconocer las crecientes y diversas necesidades de aprendizaje de la sociedad: 
crecimiento de la matrícula (aprendizaje permanente); diversidad de estudiantes; investigación, servicio, vinculación, etc. 
Cambio en la demanda de contenidos del “just in case”, al “just in time” (programas que no otorgan grado, y se basan en lo 
que la persona necesita), al “just for you” requerimientos de aprendizaje a lo largo de la vida para una persona específica. 

Por otro lado, la UNESCO ha establecido indicadores para una formación de calidad en la educación superior del 
siglo XXI entre los que se destacan:  

� Aprender a aprender 
� Aprender a emprender 
� Aprender nuevos idiomas 
� Movilidad en la formación 
� Pertinencia de planes y programas de estudio 
� Desarrollo de pensamiento crítico y creativo 
� Capacidad para trabajar en equipo 
� Compromiso social 
� Habilidades de investigación 
� Valores firmes 
� Capacidad para utilizar tecnologías de comunicación e información 
 

Este conjunto de sugerencias junto a otras utilizadas a los largo de este informe, se convierten en valiosos mapas de 
ruta y guías de contenido para el cambio necesario en la educación superior.  

En particular, en lo que se refiere al conocimiento, estamos viviendo un profundo cambio en relación a cómo se 
crea, se preserva, se integra, se trasmite y se aplica y estos cambios continuarán de manera mucho más profunda en el 
futuro de lo que ha sido en el pasado.  

Los extraordinarios avances en tecnología de la información tienen implicaciones profundas para las universidades. 
Las tecnologías han cambiado dramáticamente la manera en que se obtiene, manipula y transmite información y esto ataca 
directamente al corazón de los paradigmas tradicionales de la universidad, donde el proceso de creación del conocimiento, 
preservación, transmisión y aplicación aún está basado en el libro, en la pizarra de tiza, en la transmisión oral y en las 
imágenes estáticas. Por el contrario, nuevas formas de acumulación y envolver conocimiento con la escritura de textos, las 
imágenes dinámicas, instrucciones sobre cómo crear nuevos ambientes sensoriales, son ya posibles.  

Parece claro que la Universidad en el siglo XXI, requiere de nuevos patrones para responder y liderar los cambios 
necesarios y los desafíos emergentes de nuestra sociedad y sus instituciones educativas. El más importante objetivo de 
todo esfuerzo transformacional de la institución no es tanto el de especificar un conjunto de objetivos, sino construir la 
capacidad y disponer de la energía necesaria para visionar y hacer frente a la universidad del futuro. Implica, entre otros 
retos, remover las estructuras administrativas, y al conjunto del profesorado para que se implique en repensar 
reflexivamente sobre cuál es su papel en esta nueva universidad ya bosquejada.  

La investigación que hemos desarrollado en este periodo y de la que damos cuenta en este informe, tenía como 
propósito el establecer un estudio exploratorio de las condiciones de partida de cada una de las instituciones participantes. 
Como esperamos haber puesto claramentede manifiesto, la experiencia ha resultado altamente satisfactoria y formativa en 
múltiples sentidos:  

5. Debido a la construcción de una red de universidades que tienen como preocupación común el análisis de la 
situación de las universidades en este momento histórico. El nacimiento de la red ha significado un avance 
importante en la consolidación de lazos comunes que convergen en la construcción de conocimiento 
compartido. La red es un producto que tendrá continuidad, ya que se propone avanzar en la investigación y 
también consolidarse con la incorporación de nuevos miembros. Seguramente es un logro que tiene gran 
significado y ha sido posible gracias a la financiación otorgada por la AECI.  



 

6. El estudio exploratorio ha objetivado situaciones y proporcionado datos y que era necesario identificar y, al 
mismo tiempo, ayudado a tomar conciencia de las situaciones particulares. No sólo ha sido significativo el 
producto, las respuestas del profesorado consultado, sino que también ha sido de gran valor el proceso 
desarrollado en cada una de las instituciones. Este proceso, en ocasiones plagado de dificultades, puso sobre la 
mesa las variables micropolíticas de cada organización y el valor que éstas tienen para analizar el interior de las 
instituciones de educación superior en este momento histórico. También el conocimiento más profundo de la 
manera en que en cada lugar se genera, usa, transmite y distribuye la información. Así, las posibilidades de 
acceso a  información que no está centralizada, ha sido para algunas universidades latinoamericanas un 
problema en la búsqueda de datos, pero al mismo tiempo ha desvelado la manera en que se considera la 
información en cada contexto. Si el estudio trata justamente de cómo las universidades se enfrentan a la 
sociedad de la información y el conocimiento, este proceso ha sido altamente desvelador de las situaciones 
particulares y ha ayudado a las diferentes universidades a tomar conciencia del tema y del problema.  

7. Por otro lado, el proceso de investigación ha sido enormemente formativo para el conjunto del equipo, sobre 
todo en la necesidad de consensuar las metodologías de trabajo y aunar criterios a la hora de elaborar 
conclusiones. Ha impuesto necesidades formativas particulares en cada contexto sobre instrumentos de 
investigación de los que algunas universidades no tenían tradición: Se construyó un cuestionario on-line 
utilizando un wiki como recurso colaborativo; se utilizaron para esto lecturas y técnicas sobre cuestionarios y 
modelos estadísticos; se analizaron los datos con un software específico para paquetes estadísticos; se 
elaboraron informes consensuados y con apoyo de especialistas. Todo este conjunto de situaciones ha sido 
extraordinariamente formativo para los equipos de las universidades participantes.  

8. Los resultados de la investigación, tanto en sus aspectos generales como particulares, arrojaron luz sobre la 
situación de cada institución y serán utilizadas para la continuidad de nuestro proyecto en el contexto de la 
RED UNISIC, así como para otras investigaciones y acciones en cada centro particular.  

 

La pregunta que orientaba este proyecto  tenía por título: Universidad y Sociedad del conocimiento: ¿es el e-
learning la única respuesta a sus retos? Después del camino recorrido, estamos en mejores condiciones de comprender lo 
que sucede en los contextos estudiados. Si bien, en aquel inicio partimos de un concepto limitado de e-learning (que por 
otro lado es el más generalizado), pensando en aquellas propuestas que añaden alguna  modalidad virtual a sus procesos de 
enseñanza; hoy comprendemos con un grado un poco mayor de profundidad que los retos son mucho más complejos como 
para conformarnos con que la utilización de alguna plataforma de enseñanza pueda cubrir las expectativas sociales que se 
tienen en este momento histórico para con la universidad.  

Somos aún más conscientes de la necesidad de que en cada contexto se genere una reflexión profunda sobre estos 
retos, de tal manera que nos ayude a repensar las prácticas que se realizan en las instituciones universitarias. 

Creemos, después de los estudios realizados, que sin tener en cuenta la cultura vigente de la organización, ni a los 
sujetos que la viven cotidianamente, es imposible pensar cualquier modificación o cambio significativo en la universidad.  

La idea, un poco inocente, de que basta con instalar determinados aparatos para sentirse y estar en la sociedad del 
conocimiento no puede continuar teniendo vigencia, Nos hemos encontrado con universidades dignamente equipadas, pero 
con escaso control del por qué se ha realizado este hecho y con escaso valor para la formación del profesorado, de manera 
que le ayude a reflexionar y comprender cual es su lugar en este nuevo modelo. Se necesitan cambios en la organización y 
en la manera en que se concibe la formación atravesados por las nuevas dimensiones espacio-temporales que las 
condiciones socio-económicas están imponiendo.  
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Estimados Profesores/as:  
 
La Red UNISIC (Universidad para la Sociedad de la Información y el Conocimiento) en la que 
participan las universidades Juan Misael Saracho (Tarija (Bolivia); San Francisco Xavier de 
Chuquisaca (Sucre-Bolivia); Nacional de Córdoba (Córdoba-Argentina); De Los Lagos 
(Chile), y que la Universidad de Santiago de Compostela (España) tiene el honor de coordinar, 
está desarrollando un proyecto de investigación financiado por la AECI (Agencia Española de 
Cooperación Internacional). Este proyecto se propone indagar la manera como las 
instituciones de educación superior se enfrentan a los desafíos que impone de sociedad del 
conocimiento. 
Para estudiar estas problemáticas hemos diseñado un cuestionario cuyo propósito es conocer la 
opinión del profesorado acerca del papel de la universidad en la sociedad del conocimiento a 
través de la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  en su actividad 
docente. 
Dada la importancia de recoger la opinión y aportaciones del conjunto del profesorado en este 
proceso, solicitamos su colaboración respondiendo al cuestionario que estará disponible 
durante las próximas dos semanas, al que podrás acceder en la siguiente dirección:  
 
 

http://stellae.usc.es/unisic/cuestionario 
 

Basta pinchar con el ratón sobre la dirección y automáticamente se conectará a la página Web 
en la que se encuentra. En ese momento le solicitará un nombre de usuario y contraseña. En el 
nombre de usuario ponga su dirección de correo electrónico y en la contraseña teclee …… 
La realización del cuestionario le demandará alrededor de 25 minutos. Una vez utilizada la 
contraseña y enviado el cuestionario el sistema no le permitirá un nuevo envío. Por cualquier 
duda puede dirigirse a runisic@uajms.edu.bo  

Esperamos que los resultados obtenidos a través de esta investigación puedan ser de utilidad 
para toda la comunidad universitaria. 
De antemano le agradecemos la colaboración que nos presta.  
Un cordial saludo 

 
 
 

Dra.Adriana Gewerc Barujel 
Coordinador/a de la Red UNISIC 

Universidad de Santiago de Compostela 
 



 

 

 
 
 
 

CUESTIONARIO: 

Universidad y Sociedad del Conocimiento 
 
 

 
Instrucciones para cubrir el cuestionario 

 

El cuestionario que le presentamos ha sido diseñado con la finalidad de conocer su opinión acerca del papel 
de la Universidad en la sociedad del conocimiento a través de la integración de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) en su actividad docente. Está organizado en seis bloques y cada bloque está 
constituido por un conjunto de preguntas. 

No  existen  respuestas  correctas  o  incorrectas,  sólo  queremos  conocer  su  opinión  en  relación  con  las 
cuestiones formuladas. 

Es  muy  importante  que  responda  a  todas  las  cuestiones  con  absoluta  sinceridad.  El  anonimato  de  las 
respuestas es total, y los datos se usarán exclusivamente para los propósitos de la investigación. 

Le pedimos que preste atención a las instrucciones y emplee el tiempo necesario para reflexionar sobre sus 
respuestas. 

Muchas gracias por su colaboración 
 
 
Datos de identificación 
 

1. Sexo: 
a.   Hombre 
b.   Mujer 

 
2. Edad: 

a.   Menos de 25 
b.   Entre 25 y 30 
c.   Entre 31 y 40 

 
d.   Entre 41 y 50 
e.   Entre 51 y 60 
f. Más de 60 

 
3. Universidad: 

a.   Universidad Autónoma Juan Misael Caracho (Bolivia). 
b.   Universidad de Los Lagos (Chile) 
c.   Universidad de Santiago de Compostela 
d.   Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 
e.   Universidad San Francisco Javier (Bolivia) 

 
4. Disciplina o materia impartida (seleccione la que usted considere de referencia): 

 
 

5. Área de conocimiento a la que pertenece: 
 
 

6. Años de servicio: 
a. Menos de 5 
b.   Entre 5 y 10 
c.   Entre 11 y 15 

 
d.   Entre 16 y 20 
e.   Entre 21 y 30 
f. Más de 30 

 
7. Titulación (indique sólo la de mayor rango académico): 

a.   Licenciado / Ingeniero 
b.   Doctor 
c. Otras (especificar cuáles):    
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A. Modalidades de enseñanza que utilizan TIC 

 
8. ¿En qué modalidad de enseñanza desarrolla usted su asignatura?: 

a.   Presencial, 
b.   Semi-presencial, 
c. Distancia (mediante métodos tradicionales) 
d.   Distancia (utilizando una plataforma virtual) 

 
9. Señale las técnicas y/o estrategias más habituales de su propuesta de enseñanza: 

 
 Nunca Alguna vez Bastantes veces Casi siempre Siempre 
a. Exposición oral (Clase magistral) 1 2 3 4 5 
b. Trabajo en pequeños grupos 1 2 3 4 5 
c. Trabajos individuales 1 2 3 4 5 
d. Estudios de casos 1 2 3 4 5 
e. Trabajo por proyectos 1 2 3 4 5 
f. Aprendizaje basado en problemas 1 2 3 4 5 
g. Simulaciones 1 2 3 4 5 
h. Talleres 1 2 3 4 5 
i. Otros (explicitar cuáles)  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

10. En la modalidad seleccionada, ¿utiliza TIC?: 
a.   Nunca 
b.   Alguna vez 
c. Bastantes veces 
d.   Casi siempre 
e.   Siempre 

 
11. En el caso de que no utilice TIC en su asignatura, indique las principales razones de ello (marque 

un máximo de 3): 
a.   No existen políticas institucionales para el uso de las TIC. 
b.   Las TIC no contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza. 
c.   No se cuenta con equipamiento ni recursos basados en TIC 
d.   No sé manejar las TIC. 
e.   No se adaptan a mi materia 
f. Su uso consume mucho tiempo 
g.   No me siento motivado por el uso de las TIC. 

 
12. En el caso de que utilice TIC, señale aquellas que utiliza preferentemente en su asignatura: 

a.   Pizarra digital interactiva 
b.   Computadora o Laptop 
c. Teléfono Celular 
d.   Data Display (cañón de proyección) 
e.   Retroproyector 
f. Cámara Fotográfica 
g.   Equipo de Sonido 
h.   Televisor 
i. Vídeo o DVD 
j. MP3 
k. Otros (explicitar cuáles):    



 

 
 

13. ¿Cómo se inició en la utilización de las TIC? (marque una única opción): 
a. De manera autodidacta 
b. Mediante cursos de formación 
c. Con la ayuda de colegas 
d. A través del apoyo de estudiantes 
e. Con la ayuda de familiares: hijos/as; pareja... 

 
14. ¿Para qué usa las TIC en su docencia? (marque todas las opciones que respondan a su situación): 

a. Planificar la docencia 
b. Desarrollar las clases 
c. Evaluar al alumnado 
d. Realizar tutorías al alumnado 
e. La gestión de la docencia 
f. Comunicarse con colegas 
g. Comunicarse con alumnos 
h. Otros (explicitar cuáles): _____________________________________________________ 

 
15. De entre las siguientes razones, seleccione aquellas que considera le impulsan a utilizar las TIC 

en la enseñanza 
Desde el contexto externo (marque un máximo de 2): 
a. La necesidad de estar acorde con los tiempos 
b. El desarrollo y disponibilidad creciente de innovaciones y aplicaciones (recursos docentes), 

que utilizan TIC para la enseñanza. 
c. La creciente aceleración de los procesos de gestión académica 
d. Políticas externas de evaluación y acreditación de la calidad de la enseñanza 
e. Desarrollo creciente de redes académicas y la necesidad de participar en las mismas 

 
Desde el contexto interno (marque un máximo de 2): 
f. El uso de TIC mejora la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje 
g. Las TIC favorecen los procesos comunicativos 
h. Presión por parte de los estudiantes para el uso de TIC 
i. Disponibilidad creciente de TIC en el aula 
j. Valoración del uso de TIC en el proceso de evaluación del desempeño docente 
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B.  Decisiones  que  toma  el  profesorado  cuando  emplea  TIC  en  la 

enseñanza 
 

16. En la PLANIFICACIÓN de su asignatura incorpora las TIC para: 
 
 Nunca Alguna vez Bastantes veces Casi siempre Siempre 
a. Búsqueda de información 1 2 3 4 5 
b. Diseñar actividades 1 2 3 4 5 
c. Elaborar materiales 1 2 3 4 5 
d. Diseñar materiales 1 2 3 4 5 
e. Otros (explicitar cuáles)  

1 
 

2 
 

3 4 
 

5 

 
17. En el desarrollo de sus clases, ¿quién usa las TIC?: 

a. El profesor/a 
b. Los alumnos/as 
c. Ambos 

 
En el caso que el alumnado utilice TIC en sus clases conteste a las siguientes preguntas. De lo 
contrario pase directamente a la pregunta 22: 

 
18. ¿Valora el nivel de manejo de las TIC en su grupo de clase antes de emplear las mismas?: 

a. Nunca 
b. Alguna vez 
c. Bastantes veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 

 
19. Señale el tipo de fuentes que recomienda trabajar a sus estudiantes: 

 
 Nunca Alguna vez Bastantes veces Casi siempre Siempre 
a. Manuales 1 2 3 4 5 
b. Fotocopias de capítulos de libros 1 2 3 4 5 
c. Artículos de revistas 1 2 3 4 5 
d. Recursos de Internet 1 2 3 4 5 
e. Base de datos digitalizadas 1 2 3 4 5 
f. Otros (explicitar cuáles)  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
 

20. ¿Tiene en cuenta las actividades realizadas con TIC para la evaluación del estudiante?: 
a. Nunca 
b. Alguna vez 
c. Bastantes veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 

 
21. ¿Qué instrumento/s utiliza para la evaluación de sus alumnos?: 

a. Blogs 
b. e-portfolios 
c. Pruebas electrónicas 
d. Otros (explicitar cuáles): ______________________________________________________ 



 

 
 

22. Usted usa las TIC en el aula para: 
 

 Nunca Alguna vez Bastantes veces Casi siempre Siempre 
a. Individualizar la enseñanza 1 2 3 4 5 
b. Favorecer la autonomía del 
alumnado 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

c. Provocar la reflexión y el análisis 1 2 3 4 5 
d. Plantear problemas 1 2 3 4 5 
e. Incentivar el aprendizaje 1 2 3 4 5 
f. Facilitar procesos de indagación 1 2 3 4 5 
g. Consolidar conceptos 1 2 3 4 5 
h. Otros (explicitar cuáles)  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

23. Valore en qué medida la utilización de las TIC ha supuesto cambios en: 
 

 Nada Algo Bastante Mucho Muchísimo 
a. La planificación de la enseñanza 1 2 3 4 5 
b. El desarrollo 1 2 3 4 5 
c. La evaluación 1 2 3 4 5 

 
24. ¿Cree que los contenidos de su asignatura/módulo/área son apropiados para el desarrollo de 
propuestas de enseñanza que incluyan TIC? 

a.   Nada 
b.   Algo 
c. Bastante 
d.   Mucho 
e.   Muchísimo 

 
25. ¿En qué tipo de contenidos incluye propuestas de enseñanza con TIC: 

a.   Contenidos centrales o nucleares de la asignatura/módulo/área, 
b.   Contenidos accesorios 
c. Periféricos 
d.   Optativos 
e.   Complementarios 

 
26. Las propuestas de enseñanza con TIC le han permitido con respecto a los contenidos de su 

asignatura: 
a.   Actualizarlos 
b.   Reformularlos 
c. Orientado la selección 
d.   Realizar cambios en la organización 
e.   El trabajo interdisciplinario con otras áreas de conocimiento 
f. Otros (explicitar cuáles): 

 
27. ¿Considera usted que la enseñanza con TIC mejora la calidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje?: 
a. Nada 
b. Algo 
c. Bastante 
d. Mucho 
e. Muchísimo 
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C. Configuraciones de entornos universitarios de enseñanza y 

aprendizaje en la sociedad de la información y del conocimiento 
 

 
28. Seleccione, de entre los siguientes espacios de enseñanza, aquellos que más se asemejen a los 

que usted utiliza habitualmente para impartir su asignatura (puede marcar más de una opción): 
a. Auditorio para grandes cantidades de alumnos (más de 100 alumnos) 
b. Aulas convencionales para más de 50 alumnos 
c. Aulas convencionales para menos de 50 alumnos 
d. Aula taller (con mesas que permiten el agrupamiento de alumnos para 20 a 30 personas) 
e. Laboratorio 
f. Plataforma virtual de enseñanza 
g. Espacios para el trabajo autónomo de los estudiantes 
h. Otros (explicitar cuáles):    

 
29. Indique la tecnología con la que están dotados los espacios señalados por usted anteriormente: 

a. Ninguna 
b. Micrófonos-amplificación 
c. Retroproyector 
d. TV 
e. Video 
f. DVD 
g. Ordenador 
h. Cañón de proyección (data show) 
i. Pizarra electrónica 
j. Conexión a Internet convencional 
k. Conexión a Internet Wi-Fi 
l. Sistema de videoconferencia 
m.   Otras (explicitar cuáles):    

 
30. Señale en qué medida el espacio del aula que usted utiliza actualmente permite la incorporación 

de las TIC en su docencia: 
a. Nada 
b. Algo 
c. Bastante 
d. Mucho 
e. Muchísimo 

 
31. Valore su grado de acuerdo con las características que debería tener el aula en donde usted 

imparte su docencia: 
 
 Totalmente 

desacuerdo 
 

Desacuerdo 
 

Indiferente 
 

De acuerdo Totalmente 
acuerdo 

a. Bancos o pupitres fijos 1 2 3 4 5 
b. Elementos reordenables según la 
actividad de enseñanza y el aprendizaje 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

c. Conexión Internet para profesorado 1 2 3 4 5 
d. Conexión Internet para alumnado 1 2 3 4 5 
e. Ordenadores para uso de los alumnos 1 2 3 4 5 
f. Pizarra electrónica 1 2 3 4 5 
g. Cañón de video y ordenador 1 2 3 4 5 
h. Otros (explicitar cuáles)  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 



 

 
 
 

32. Indique cómo se organizan los tiempos de enseñanza en su Universidad (puede marcar más de 
una opción): 

a.   Horario fijo para trabajo presencial 
b.   Horarios flexibles en función de las necesidades de los estudiantes 
c. Horarios fijos para el trabajo presencial y tiempos dedicados a los espacios virtuales 
d.   Horarios que contemplan la posibilidad de proyectos interdisciplinares 
e.   Horarios para el trabajo autónomo de los estudiantes 
f. Otros (explicitar cuáles):    

 
33. Señale, entre las siguientes alternativas, el tipo de horario que le gustaría tener para impartir su 

asignatura: 
a.   Horario fijo para trabajo presencial 
b.   Horarios flexibles en función de las necesidades de los estudiantes 
c. Horarios fijos para el trabajo presencial y tiempos dedicados a los espacios virtuales 
d.   Horarios que contemplan la posibilidad de proyectos interdisciplinares 
e.   Horarios para el trabajo autónomo de los estudiantes 
f. Otras (explicitar cuáles):    

 
34. Si utiliza aula virtual marque en la lista los elementos que contiene y los que debería contener: 

 
Elementos que contiene Elementos que debería contener 

a. Foros a. Foros 
b. Chats b. Chats 
c. Blogs c. Blogs 
d. Páginas Web personales d. Páginas Web personales 
e. Portafolios del estudiante e. Portafolios del estudiante 
f. Podcasting f. Podcasting 
g. Wiki g. Wiki 
h. Gestión de alumnos h. Gestión de alumnos 
i. Gestión del contenido i. Gestión del contenido 
j. Espacio para trabajo grupal colaborativo j. Espacio para trabajo grupal colaborativo 
k. Entornos Tipo Second Life k. Entornos Tipo Second Life 
l. Webcam l. Webcam 
m. Pizarra virtual m. Pizarra virtual 
n. Otros (explicitar cuáles) n. Otros (explicitar cuáles) 
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D.  Características  de  las  interacciones  mediadas  por  TIC  en  los 

procesos de construcción del conocimiento 
 

35.  De  entre  las  siguientes  herramientas  de  comunicación  con  mis  alumnos,  señale  aquellas 
disponibles en su universidad, aquellas que utiliza y aquellas que le gustaría utilizar: 

 
Herramientas disponibles Herramientas que utilizo Herramientas que me gustaría utilizar 

a. Listas de distribución a. Listas de distribución a. Listas de distribución 
b. Videoconferencia b. Videoconferencia b. Videoconferencia 
c. Foros c. Foros c. Foros 
d. Correo electrónico d. Correo electrónico d. Correo electrónico 
e. Chat e. Chat e. Chat 
f. News f. News f. News 
g. Otros (explicitar cuáles) g. Otros (explicitar cuáles) g. Otros (explicitar cuáles) 

 
36. ¿Con qué frecuencia utiliza usted estas herramientas en la enseñanza?: 

a.   Trimestral 
b.   Mensual 
c. Semanal 
d.   Diario 

 
37. Marque las razones por las que usted ha seleccionado estas herramientas: 

a.   Aumentar la frecuencia de comunicación con los alumnos 
b.   Fomentar la colaboración en la construcción de conocimiento 
c. Aclarar dudas sobre los contenidos 
d.   Plantear problemas 
e.   Generar debates 
f. Presentar casos 
g.   Estimular la participación de los alumnos 
h.   Otras (explicitar cuáles):    

 
38. Herramientas de trabajo colaborativo con colegas: 

 
Herramientas disponibles para el trabajo 

colaborativo con colegas 
Herramientas que utiliza para el trabajo 

colaborativo con colegas 
a. Listas de distribución a. Listas de distribución 
b. Videoconferencia b. Videoconferencia 
c. Foros c. Foros 
d. Correo electrónico d. Correo electrónico 
e. Chat e. Chat 
f. News f. News 
g. Otras (explicitar cuáles) g. Otras (explicitar cuáles) 

 
39. El uso de estas herramientas ha supuesto: 

a.   Mayor frecuencia en la participación 
b.   Mayor diversidad de aportaciones 
c. Más cantidad de aportaciones 
d.   Incremento de la colaboración entre estudiantes 
e.   Incremento de la colaboración entre profesores 
f. Otras (explicitar cuáles):    



 

 
 
E. Recursos y materiales digitales que utiliza y produce. Su 

distribución y difusión 
 

 
40. ¿Utiliza materiales digitales (desde una presentación multimedia a un artículo descargado de la 

red) en sus procesos de enseñanza y aprendizaje?: 
a. Sí 
b. No 

 
- Si ha contestado negativamente, pase directamente al apartado F. 

 
- Si ha contestado afirmativamente, continúe respondiendo las siguientes cuestiones: 

 
41. Con respecto a los materiales digitales que utiliza para la enseñanza (puede señalar más de una): 

c. Consume materiales digitales 
d. Adapta materiales digitales 
e. Crea materiales digitales 

 
42. ¿Qué materiales digitales utiliza habitualmente para impartir sus clases? 

a. Materiales multimedia 
b. Libros o artículos electrónicos 
c. Vídeos 
d. Imágenes 
e. Otras (explicitar cuáles):    

 
43. ¿Qué soporte tienen los materiales digitales que habitualmente utiliza?: 

a. Web 
b. CD 
a. DVD 
b. Otras (explicitar cuáles):    

 
44. ¿Qué elementos integran los materiales digitales que usa?: 

a. Texto 
b. Texto e imagen fija 
c. Texto e imagen en movimiento 
d. Texto, sonido, imagen fija, imagen en movimiento 
e. Hipertexto 
a. Otras (explicitar cuáles):    

 
45. Elabora los materiales digitales: 

 
 Nunca Alguna vez Bastantes veces Casi siempre Siempre 
a. En su horario laboral 1 2 3 4 5 
b. Fuera de su horario laboral 1 2 3 4 5 
c. En la Facultad (despachos, oficinas…) 1 2 3 4 5 
d. En espacios específicos de la Universidad 
(como laboratorios multimedia…) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

e. De manera autónoma 1 2 3 4 5 
f. En equipo con otros profesores 1 2 3 4 5 
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46. En el caso de que haya recibido algún tipo de formación para la elaboración de materiales 
digitales, ésta ha sido promovida por: 

a. Iniciativa propia 
b. Departamento / Cátedra 
c. Grupo / Equipo de investigación 
d. Facultad /Escuela 
e. Universidad 
f. Otras (explicitar cuáles):    

 
47. La formación recibida me ha posibilitado la producción de materiales digitales 

a. Nada 
b. Algo 
c. Bastante 
d. Mucho 
e. Muchísimo 

 
48. Mecanismos de difusión de materiales digitales: 

 
Mecanismos de difusión de materiales de 

los que dispone su universidad 
Mecanismos de difusión de materiales que 

usted utiliza 
a. Ninguno a. Ninguno 
b. Portales de Internet b. Portales de Internet 
c. Webs personales c. Webs personales 
d. Repositorio / banco de recursos digitales d. Repositorio / banco de recursos digitales 
e. Lista de distribución de la Universidad e. Lista de distribución de la Universidad 
f. Otras (explicitar cuáles) g. Otras (explicitar cuáles) 

 

49. ¿Qué tipo de medidas adopta para proteger/compartir los materiales digitales que elabora?: 
a. Ninguno 
b. Me afilio a sistemas Creative Commons 
c. Copyright 
d. Otras (explicitar cuáles):    



 

 
 
F. Facilidades y dificultades del profesorado para integrar las TIC en 

la enseñanza 

 
50. La Universidad en la que trabaja, con respecto a las TIC: 

 
 Nada Algo Bastante Mucho Muchísimo 
a. Reconoce el esfuerzo del profesorado 
para incorporarlas 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

b. Ofrece facilidades para su uso 1 2 3 4 5 
c. Frena los procesos de su integración 
en la enseñanza 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

d. Tiene una política de integración 1 2 3 4 5 
e. Tiene una política para la producción 
de materiales digitales 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
51. Señale qué apoyos concretos ofrece la institución para la incorporación de las TIC: 

 
 Ninguno Algunos Bastantes Muchos Muchísimos 
a. Incentivos económicos 1 2 3 4 5 
b. Apoyo logístico 1 2 3 4 5 
c. Instalación de aparatos 1 2 3 4 5 
d. Espacios de formación 1 2 3 4 5 
e. Tiempo para la formación 1 2 3 4 5 
f. Reconocimiento académico del trabajo 
con las TIC 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

g. Otros (explicitar cuáles): 1 2 3 4 5 
 

52. Indique las dificultades que encuentran sus alumnos en relación a las TIC: 
 

 Ninguna Algunas Bastantes Muchas Muchísimas 
a. De acceso a los recursos propios de la 
universidad (aulas de informática, etc.) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

b. De disponibilidad de tiempo 1 2 3 4 5 
c. De tipo económico 1 2 3 4 5 
d. De selección de la información 1 2 3 4 5 
e. De análisis de la información 1 2 3 4 5 
f. Otros (explicitar cuáles): 1 2 3 4 5 

 

53. Esas dificultades de sus alumnos afectan a su enseñanza en: 
 

 Nada Algo Bastante Mucho Muchísimo 
a. La preparación de los materiales de su 
asignatura 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

b. El tipo de tareas y actividades que les 
propone 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

c. La manera en cómo los evalúa 1 2 3 4 5 
d. Los tiempos dedicados a la asignatura 1 2 3 4 5 
g. Otros (explicitar cuáles):  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 



 
 

54. Señale cómo ve su trabajo como profesor/a en la universidad: 
 
 Nunca Alguna vez Bastantes veces Casi siempre Siempre 
a. Experto en el contenido 1 2 3 4 5 
b. Transmisor de 
conocimientos 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

c. Incitador a la reflexión 1 2 3 4 5 
d. Diseñador de materiales 1 2 3 4 5 
e. Creador de entornos de 
aprendizaje 

 

1 
 

2 
 

3 4 
 

5 

f. Otros (explicitar cuáles)  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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