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Introducción 
 
 

Durante la última década del Siglo XX y la primera de este siglo, se hacen cada vez más notorias las 
diferentes velocidades y direcciones de crecimiento de un mundo comercialmente globalizado, pero que aumenta 
sus diferencias locales y sociales. La distancia en relación a la asimilación pertinente de la tecnología y las 
competencias necesarias para desarrollarse como individuos y ciudadanos en la Sociedad del Conocimiento 
crece  en  la  llamada  Brecha  Digital  y  sus  diferentes  dimensiones,  aumentando  la  exclusión  digital  y 
disminuyendo así la equidad en las posibilidades de crecimiento personal individual. Mientras algunos autores 
hablan de choque de culturas y otros del fin de la historia, en muchos países el choque no es entre civilizaciones 
dispares, sino entre las que se desarrollan en la barriada, en la chabola o en la favela contra la que crece en la 
respectiva “city”. 

 

La Universidad es un reflejo de la Sociedad con todas sus diferencias, por ello, en diferentes medios, 
tanto académicos como de difusión general, se muestran análisis que exponen una situación crítica y compleja 
para la Universidad actual. En España la baja natalidad y la proliferación de carreras disminuyen la cantidad de 
estudiantes.  En  América  Latina  una  excesiva  oferta  desorienta  a  los  alumnos  (Chile  en  especial-65 
universidades) y la llegada de universidades con imagen internacional que ofrecen cursos vía e-learning dibujan 
un paisaje extremadamente difícil de analizar. Los directivos de las universidades no encuentran forma de unir 
sus conocimientos de gestión estratégica con los relacionados con la Sociedad del Conocimiento. Así, la mayor 
parte de las universidades intentan tímidamente incorporar las nuevas tecnologías a sus procesos de enseñanza, 
instalan  aulas  y  cursos  virtuales  que  en  realidad  son  versiones poco  remozadas de  la  antigua  educación 
programada, sus “universidades virtuales” adolecen de falta de planificación estratégica y de propuestas 
realmente innovadoras (gate.upm.es).- Algunos países comienzan además, procesos de acreditación universitaria, 
guiados en  principio por  entidades estatales, que  en  muchos casos  son  posteriormente traspasados a  una 
institución privada. 

 

Las universidades de la región desconocen y/o disienten de los parámetros de calidad utilizados por estas 
agencias y se produce la dicotomía entre los conceptos de calidad en base a una “universidad implícita” o en 
base a la propuesta educativa propia de cada universidad, dentro de la diversidad de opciones hoy existentes. 
Centros privados de investigación como Brainbench, sugieren áreas de destrezas (skills) necesarias para el 
desarrollo del emprendimiento en una Sociedad del Conocimiento en que la empresa parece ser un tipo de 
institucionalidad preponderante. Estas áreas son: Tecnologías de la Información, Finanzas, Soporte a Clientes, 
Ventas y Marketing, Gestión y Cuidado de la Salud. ¿Se plantea la Universidad actual sus áreas de competencia 
de la manera en que lo hace esta institucionalidad empresarial? Los estudiantes mientras tanto, acceden a las 
redes de comunicaciones, Internet, teléfonos celulares, redes de conversación (chat) y en ellas crean sus propios 
códigos a su propia velocidad. Manejan simultáneamente múltiples conversaciones, juegan en sistemas que 
requieren cientos de decisiones por minuto (APM- 200 a 500 APM, Acciones por Minuto en Warcraft, Starcraft 
o juegos similares), recrean el mundo en complejos sistemas de simulación del tipo SIMS. Simultáneamente, la 
mayoría de sus profesores pretende enseñarles de forma unidireccional, en cursos y clases magistrales en los que 
la toma de decisiones independientes no existe. La crisis entonces, está servida, a menos que en base a estos 
antecedentes y otros en similar dirección sean incorporados en la planificación estratégica de las universidades 
elementos que le permitan navegar en la misma dirección en que navegan los que serán formados en ella. 

 

Por estos motivos, en el marco de este proyecto, se ha planteado una acción de formación de especialistas 
en el análisis y gestión estratégicos, calidad, sociedad del conocimiento, formación y competencias 
imprescindibles para la sociedad del conocimiento y las metodologías de implantación de estos temas, necesarios 
para que las instituciones de educación superior puedan enfrentarse a las demandas que implican estos cambios. 
Se trata de una formación colaborativa, que apuntó a que cada una de las instituciones participantes en el 
proyecto pueda tener la masa crítica necesaria para desarrollar su propio proyecto con autonomía y para crecer 
de forma pertinente a su entorno en la Sociedad del Conocimiento. La modalidad escogida para la formación 
sería B-learning: una parte presencial y otra parte a través de una serie de herramientas virtuales soportadas 
alrededor de una plataforma de enseñanza virtual, que incorpora estándares y permita interacción intensiva. 

 

La acción ha tenido como objetivo general el diseño de una propuesta de formación en forma bimodal, 
basada en competencias que incorpore trabajo colaborativo y uso intensivo de las tecnologías como elemento 
integral  del  proceso  y  no  solo  como  herramientas  integradas,  que  incluya  directamente  una  formación 
relacionada con: visión de la sociedad, planificación estratégica, comunicaciones, calidad, competencias, 
noospolitik, pedagogía y didáctica para una sociedad compleja. 
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Los objetivos específicos inicialmente planteados se referían a: 
 

1)   Elaborar  un  Curso  de  Postgrado  a  distancia,  pertinente  y  replicable,  apoyado  en  una  red  de 
universidades que  permita el  crecimiento continuo de  esta  experiencia de  formación asociativa y 
colaborativa. 

2)   Desarrollar en todas las instituciones de la red el “saber hacer” necesario para replicar el curso de 
Postgrado y multiplicar así los logros de la primera versión. 

3)   Desarrollar materiales educativos (Objetos de aprendizaje) que puedan ser utilizados posteriormente en 
las instituciones. Los objetivos específicos se redactan teniendo en especial cuenta los acuerdos de 
Bolonia, para permitir una cercanía constante y prolongable en el tiempo del postgrado realizado, y que 
permita mantener el intercambio de experiencias más allá del curso inicial. 

 
 

Las restricciones presupuestarias establecidas por la AECI para el proyecto y el conocimiento más 
profundo que fuimos teniendo de las situaciones particulares de cada universidad, han generado la necesidad de 
acomodar el proyecto inicial a las nuevas condiciones, reconduciendo sus objetivos y planteando acciones 
factibles de cubrir. 

 

Se ha tomado como base el objetivo general del proyecto, cuyo leiv motiv hace referencia a la necesidad 
de generar un espacio de formación que permita potenciar una masa crítica capaz de generar acciones que se 
multipliquen en cada contexto. Esta masa crítica tiene que tener la suficiente capacidad de generar proyectos 
propios adaptados a las condiciones de cada lugar y potenciar la formación de especialistas y los cambios 
organizativos necesarios que lleven a las transformaciones que la universidad del siglo XXI necesita. 

 

Concretamente lo que se ha desechado, ha sido la modalidad en la que la acción se había planteado: el 
postgrado. Analizadas las circunstancias propias de cada contexto y también visualizadas las diferencias de 
normativas, se  ha  optado  por  establecer acciones formativas sin  que  tengan,  por  el  momento, la  validez 
acreditada de una instancia de postgrado oficial, ni como título propio de ninguna universidad participante. 

 

Por lo  tanto, el cronograma y el  plan de actuación se  han  modificado atendiendo a  las siguientes 
propuestas: 

 

1. Instalación de un “edificio virtual” de trabajo que contará con una plataforma virtual de enseñanza como 
estructura de base. El objetivo era generar las condiciones de trabajo compartidas con el conjunto de 
participantes de la formación, conformando desde el inicio una comunidad de aprendizaje. Se plantea así, 
como base para el trabajo de formación, la necesidad de establecer un acercamiento común por lo que se 
plantea la acción 2. 

2. Comenzar el proceso formativo estableciendo un diagnóstico (estudio exploratorio) de la situación de la 
formación del profesorado universitario en cada contexto. Para elaborar una propuesta de formación 
atinada a cada lugar y en función de las situaciones reales, las evaluaciones de cada situación, etc. 

3. Elaborar un diseño curricular base, apropiado para el desarrollo de una propuesta de formación. A partir 
del cual, cada universidad adaptará a sus propio contexto 

4. Desarrollar un seminario de formación sobre las temáticas centrales del diseño curricular, invitando a 
expertos internacionales. 

 
 

En este informe daremos cuenta del trabajo realizado en el período 2006-2007, atendiendo a la 
modificación de la propuesta inicial. 
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1. Diseño del entorno virtual de trabajo: Estableciendo las 
condiciones estructurales de trabajo 

 

 
 

Las condiciones de localización de las diversas universidades generaron la necesidad de construir un 
espacio virtual en donde se pudiesen generar las comunicaciones. Así mismo, se ha constituido una RED con el 
conjunto de las universidades participantes: la RED UNISIC. 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. Este punto lo hemos denominado “entorno colaborativo” y lo 
desarrollamos en el apartado siguiente. 

 
 

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. 

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. 
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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. 
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  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: 
 

  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 últinmas 
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 
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  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. Que es dinámico y va 
variando con el tiempo estamos trabajando como podemos ver en los gráficos que siguen. 
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1.1. El entorno colaborativo de aprendizaje. Selección y uso de una 
plataforma para la enseñanza 

 
 

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 UNISC 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 de algunos informes disponibles

1  
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: 

 
 

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/ 

 

 
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 docencia 

 

 
 

1 
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 
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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

2 
o el portal de JOIN

3 
desde el que podemos obtener datos contrastados 

de cada una de ellas 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 usuarios

4
, el reporte de problemas

5 
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 1.9

6
. 

  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. 

 
 
 
 
 
 

2 
 http://www.edutools.info 

3 
 http://www.ossite.org/join/sp/lms/catalog.htm 

4 
 http://moodle.org/mod/forum/index.php?id=5 

5 
http://tracker.moodle.org/secure/Dashboard.jspa 

6 
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=91667 
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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. 

 

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. 
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2. Antecedentes y estado de la cuestión sobre la formación 
del profesorado universitario en las diferentes universidades 

de la red 
 

 
 

2.1. Otras investigaciones relevantes 
 
 

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 
7 

TIC . 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 

 
 

7 
“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). 
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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) 
 

  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 
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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. 

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: 
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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 
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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 centrada 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 . 

  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 
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(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. 
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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. 

 
 

El conjunto de todos estos estudios aportaron el punto de partida para la concreción de los instrumentos 
necesarios en el avance de nuestro propósito. Podemos identificar niveles de análisis y también de toma 
de decisiones con respecto a la integración de las TIC en la universidad (entendiendo que podemos 
visualizar este hecho como uno de los indicadores de cómo las instituciones de educación superior están 
afrontando la llamada de la sociedad del conocimiento). De esta identificación surgen los niveles: 

 

1.   Política institucional (que afecta a la toma de decisiones a nivel global) y 
 

2.   Los sujetos y sus prácticas 
 

En la acción que vamos a desarrollar pretendemos profundizar en el segundo punto, si bien entendemos 
que el primero está influenciando directamente en lo que los sujetos de la institución realizan 
cotidianamente, la acción formativa que planificamos no pretende dirigirse directamente a él.   Como 
vemos, sin embargo, la investigación que nos precede, dice poco sobre estas cuestiones, por lo que nos 
propusimos continuar indagando. 
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2.2.  Estudio  exploratorio  que  servirá  de  base  para  la  toma  de 
decisiones 

 
 

Las diferentes universidades que participan en la RED, han elaborado un estudio previo a esta acción, que 
ha servido de base para el trabajo posterior. Se trata de un estudio empírico dirigido a la elaboración de un 
diagnóstico de cada institución, para conocer la situación actual en que se encuentra cada una de ellas, en su 
relación con la sociedad del conocimiento. Con una intención fundamentalmente exploratoria,  se acerca a las 
posibles pautas y situaciones más habituales en el uso de las TIC por parte del profesorado en cada una de las 
cinco instituciones. 

 

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. 

 

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: 

 

  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. 
 

 
 
 

2.2.1. 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. 
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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 

 

 
  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. 
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  El último está dedicado a conocer la política institucional de integración de las TIC y  los apoyos 
disponibles para el profesorado, e incluye un item 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 Nº prof. 
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 Saracho de Tarija (Bolivia) 6 

 

 
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. 
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2.2.2. 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 seleccionadas ,  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. 

 
 
 
 

2.2.3. 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 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. 

 
 
 
 

2.2.4. Interpretación de los datos: Resultados globales 
 

Los resultados obtenidos nos ofrecen una visión bastante significativa en relación a cómo las instituciones 
se están preparando y están adaptando sus diferentes actividades al contexto social en el que se vive, a través de 
la representación que su profesorado tiene de este proceso 

 
 
 

8 
Ver Anexo I 
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Podemos ver con claridad en cada uno de los informes parciales que la problemática de la integración de 
las TIC no es ajena a ningún contexto y cómo, 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 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 por 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 
9 

UOC (Internet Cataluña) en la que manifiesta que si bien “las universidades catalanas han superado el estadio 
inicial de introducción de Internet en los ámbitos administrativos, pero 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 a cada universidad, 
estamos en condiciones de visualizar algunas cuestiones que se manifiestan como recurrentes y que nos pueden 
proporcionar un perfil, foto fija, radiografía de la situación de cada contexto y de los problemas con los que se 
enfrenta la universidad hoy en día. 

 

Es interesante analizar cómo es que se repite el mismo patrón en lo diferentes contextos, cuestión que nos 
ofrece la posibilidad de realizar múltiples hipótesis acerca de las tendencias que se visualizan 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. 

 
 

2.2.5. 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 (como se puede 
ver en el gráfico 1). Esto supone algún soporte electrónico que no implique la utilización de Internet, 
lo cual posibilitaría la distancia. Esto se ve claro también en el uso que hacen de las herramientas de 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
http://www.uoc.edu/prensa/reportajes/proyecto_internet_cataluna.html#pic6 
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Gráfico 1.- Uso de las TIC en la enseñanza (medias) 

 
 

  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 visualiza 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 transmisivas 
son las más utilizadas La clase magistral ha sido la estrategia de enseñanza con la media más alta en 
las cinco universidades (gráfica 2). En todos los informes lo más utilizado es el ordenador cono el 
data display (gráfica 3), lo cual nos da pautas para confirmar esta afirmación. 
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Gráfica 2.- Estrategias más habituales en la práctica de la enseñanza 
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Gráfica 3.- TIC usadas preferentemente 

 
 

   Es de resaltar que la mayoría del profesorado encuestado plantea que su iniciación a las TIC se 
realiza de manera autodidacta (gráfica 4). Lo cual nos hace reflexionar sobre el valor que el propio 
profesorado le asigna a  la  formación recibida. Esto se  completará más adelante, con los datos 
extraídos de cada universidad en lo referente a la inversión realizada en formación en cada contexto. 
Si coincide que se ha realizado formación, pero que ésta no se transforma en significativa, tendremos 
que  pensar  que  las  modalidades  utilizadas,  o  los  contenidos  o  ambas  cuestiones,  deberían 
replantearse. 
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Gráfica 4.- Forma de iniciarse en el uso de TIC 

 

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

  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 expresa tanto en el tipo de tecnología que se utiliza, como en los 
materiales, las disposiciones de tiempo y espacio de la actividad docente, etc. 
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  Se visualizan dificultades en la circulación (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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2.3. Estudio exploratorio: Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina) 

 
 

Formación docente en la sociedad del conocimiento: algunas consideraciones en torno a la 
situación de Argentina hoy 

 

El objetivo de este apartado es mostrar una breve descripción de la situación de la formación docente en 
Argentina, específicamente en el vínculo formación docente y sociedad del conocimiento, para ello se presentan 
algunas notas distintivas que permiten entender el sistema de formación docente en el país y un mínimo sondeo 
sobre carreras de Postgrados acreditadas vigentes, allí se distingue entre carreras relativas a Docencia 
Universitaria y aquellas que en su denominación instalan el tema de las nuevas tecnologías y la sociedad del 
conocimiento. 

 

El sistema de Formación docente en la republica Argentina tiene una doble adscripción, por un lado 
existen un conjunto de Instituciones de Formación Docente (IFD) que dependen de los Ministerios de educación 
de las Provincias y por otra parte un importante número de carreras de Formación docente en las distintas 
Universidades del nuestro país con autonomía universitaria y dependencia del Ministerio de Educación de la 
Nación. 

 

El primer tipo de instituciones (post secundarias, terciarios o superior no universitario) tienen como 
antecedente las viejas Escuelas Normales fundadas en el siglo 19 para la formación de maestras primarias. En 
1970 esta formación se volvió post secundaria   (de 2,5 a 3 años de duración) En ese sentido comenzaron a 
constituirse este nuevo tipo de institución formadora de docentes cuya titulación dejó de ser “maestro normal” y 
se denominó “profesor para la enseñanza primaria, preprimaria, etc.”. También la formación de profesores para 
el nivel medio se realiza en este tipo de instituciones pero con currículo de un año más (4 años en general con 
algunas variaciones provinciales en el caso de educación artística). Ambos tipos de institutos de características 
organizacionales y pedagógicas similares a las de las escuelas secundarias. 

 

En  relación  a  la  formación  docente  universitaria,  se  puede  entender  en  dos  sentidos,  el  primero 
10 

considerando a las Universidades como instituciones formadoras de docentes , en este punto las carreras de 
profesorado para el nivel medio (secundario, polimodal) o superior no universitario de diversas disciplinas tienen 
una  importante historia, en  algunos  casos  han  sido  pioneras en  la  construcción de  un  campo  disciplinar 
específico sobre las que luego se desarrollaron las licenciaturas (más frecuente en las humanidades) y en otras 
nacidas como alternativa laboral para graduados (Cs. Naturales, tecnologías). Las carreras vinculadas a las 
Ciencias de la Educación o Pedagogía también han tenido un amplio desarrollo universitario y el principal 
destino laboral de sus egresados han sido los IFD. 

 

En otro sentido es importante aclarar que no ha existido históricamente requisito de formación docente 
específica para el nivel universitario, en consecuencia el profesorado universitario de grado y postgrado que 
tiene formación docente para el nivel es excepcional, tan es así que hasta hace unos pocos años, el acceso al 
claustro docente aún como profesor titular por concurso público, no tenía como requisito un titulo de grado. Solo 

11 

con demostrar excelencia en la prueba de oposición bastaba  . 
 

“A principios de los 90 se inicia un proceso de transformación de todo el sistema educativo. La Ley 
Federal de Educación, sancionada en abril de 1993, fija las bases de dicho proceso y establece que el Consejo 
Federal de Cultura y Educación constituirá el ámbito de coordinación y de concertación del Sistema Nacional de 
Educación para la definición de lineamientos para la reorganización del sistema, incluido el de Formación 
Docente. Por otra parte, en 1995 se sanciona la Ley de Educación Superior, constituyéndose en el marco 

12 

específico para la transformación de la Formación Docente”  . 
 

Esta última Ley se constituyó en el marco regulatorio de la educación superior en la Argentina, 
diferenciando al  sistema Universitario del  Superior no  universitario (dejando de lado la  denominación de 
terciario) con la intención de articular ambos sistemas, por un lado para mejorar las oportunidades formativas y 

 
10 

La mayoría de los profesorados universitarios se desarrollan en las Universidades públicas, el sector privado tiene una mayor y 
tradicional participación en los institutos de formación docente no universitarios, especialmente aconfesionales en la formación de 
maestros de nivel primario. 

11 
Hoy en la UNC se requiere de título máximo (Doctorado) para el ejercicio del los cargos de mayor jerarquía, aunque los tribunales 
evaluadores pueden exceptuar al postulante por meritos académicos equivalente. 

12 
OEI-Ministerio  de  Educación,  Ciencia  y  Tecnología  de  Argentina  Organización  y  Estructura  de  la  Formación  Docente  en 
Iberoamérica. 
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por otro para eliminar la condición de terminal del sistema no universitario. Esta intención devino en una serie de 
proyectos que pretendieron acercar a ambos subsistemas, a tal punto que la primera modificatoria de esta ley 
sirvió para abrir la posibilidad de acceso al postgrado universitario a los egresados de carreras de más de 4 años 
del nivel superior no universitario. 

 

Se crearon, además, Los Consejos Regionales de planificación de la Educación Superior (CPRES) 
 

que 
reúnen por región a Universidades y Gobiernos provinciales y nacional para cooperar y articular propuestas 
varias. 

 

Al mismo tiempo se crea un órgano evaluador (CONEAU) 
 

cuya tarea se inicio con la acreditación y 
categorización de los postgrados. Esta institución generó una serie de pautas de organización de los diversos 
tipos de postgrado las que junto con políticas de incentivos a la investigación y la categorización de los docentes 

15 
universitarios constituyeron un suelo fértil para la creación de una importantísima cantidad de carreras de 
especialización, maestrías y doctorados en las diversas universidades. Durante la segunda mitad de los 90 las 
secretarías de postgrado de universidades y facultades, y/o Escuelas de Graduados adquirieron una dinámica 
inusitada hasta ese momento y se convirtieron en espacios de producción de nuevas carreras. Sin embargo, no 

existió  planificación ni  coordinación en  este  nivel  y  hoy  el  mapa  del  postgrado  en  general,  de  las 

universidades argentinas se  lee  un  tanto caótico  caracterizado por  superposiciones y  ausencias, con 

escasísimas becas para los alumnos, autofinanciado aún en las Universidades Públicas y alto porcentaje de 
16 

abandono  . 
 

En relación a la formación de postgrado para el profesorado universitario vinculado a la sociedad del 
conocimiento, se  observa la  creación de  un  numero  importante de  carreras de  postgrado que  integran la 
problemática en su desarrollo, ya que toman a la Universidad como objeto de conocimiento y están destinadas a 
formar a sus docentes, entre estas las mas relevantes parecen ser las Especializaciones o Maestrías en Docencia 

17 

Universitaria creadas en gran parte de las Universidades Nacionales desarrollada en la mayoría de las  sedes 
Regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. También se destacan algunas carreras de especialización en 
el uso educativo de las nuevas tecnologías tales como la  Especialización  en Educación y Nuevas Tecnologías, 

18 

las Maestrías en educación a distancia… 
 

El proceso que se inicia a principio de los noventa con la reforma educativa tuvo como uno de sus ejes de 
debate y orientación la idea de poner a todo el sistema educativo en concordancia con el mundo desarrollado y 
los diversos intentos de incorporación de la tecnología a la educación, ya sea en su versión de “educación 
tecnológica” es decir como contenido específico de enseñanza a la “tecnología educativa” como herramienta de 
trabajo docente, entraron en coalición con el proceso de empobrecimiento creciente, la desindustrialización, 
precarización de las condiciones de trabajo y falta de recurso para programas permanentes o equipamiento 
adecuado. Pareciera que la idea de ser parte de lo que se entendió por “sociedad del conocimiento” tenia que ver 
con la incorporación de “modelos exitosos” en países donde el desarrollo tecnológico y la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población no estaban pendientes. 

 

La crisis de 2001, reorganiza los discursos y las prácticas políticas generales y educativas y en los últimos 
años la orientación predominante es un poco más cauta y parte del reconocimiento de las limitaciones y 
posibilidades de América Latina a futuro. 

 

A nivel nacional se produce este año  la creación del INFOD Instituto Nacional de Formación Docente 
organismo del Ministerio de Educación, “responsable de planificar, desarrollar e impulsar las políticas de 

19 

formación docente inicial y continua como una cuestión estratégica de carácter nacional” 
 
 
 
 

13 
 http://www.me.gov.ar/spu/tramites/Guia_de_Tramites_por_orden_alf/Guia_de_Tramites   Autorizacion 

14 
http://www.coneau.edu.ar/index.php?item=34&apps=1024&tpl=busc_posgrado 

15 
El programa de incentivos a la investigación, materializado en un monto adicional al salario, fue acompañado de un proceso de 
evaluación  y clasificación de los docentes que valoraba una serie de ítems y donde la actividad de postgrado posee un peso relativo 
importante. 

16 
Puede verse un completo estudio de las estadísticas a 2005 en http://mapas.becasyempleos.com.ar/00/estadisticas.htm#subir2 

17 
Al respecto se ha constituido la red RAPES Red Argentina de postgrados en Educación Superior, cuyo objetivo es compartir una serie de 
trabajos,    investigaciones    y    propuestas    dispersas    en    los    postgrados    específicos    de    las    universidades    del    país. 
http://rapes.unsl.edu.ar/Informacion/Informacion.htm 

18 
Un listado de las carreras de postgrado de Argentinas vinculadas a la docencia al 2005 puede encontrarse en 

http://mapas.becasyempleos.com.ar/ 
19 

Toda la Información sobre el INFOD a sido tomada de la WEB del instituto http://www.me.gov.ar/infod/ 
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Si bien este organismo no tiene ingerencia jurisdiccional sobre los Institutos, ni las Universidades, 
desarrolla proyectos que los involucra y articula. Y está en este momento generando una línea de trabajo sobre 
las nuevas tecnologías “Tecnologías de información y comunicación en la formación docente: El Plan Nacional 
de Formación Docente plantea la necesidad de «promover la actualización de los contendidos de las disciplinas y 
sus didácticas y la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje». «La 
incorporación de equipamiento a los ISFD requerirá de acciones que garanticen la actualización en el uso 

20 

profesional, pedagógico y administrativo de las nuevas tecnologías de información y comunicación».” 
 

Publicaciones como “pensamiento Universitario” y la serie de Congresos organizados bajo el lema “La 
Universidad como Objeto de Estudio” vienen siendo espacios de debate que pueden brindar elementos 
interesantes en esta línea de trabajo. 

 

Todas estas señales, proyectos, creaciones y desarrollos en el ámbito de la formación docente en general y 
en la formación docente universitaria en particular interpelan fuertemente al conjunto de los actores, 
planificadores y docentes respecto a la manera en que debe pensarse la enseñanza y la gestión del conocimiento, 
la situación es heterogénea y seguramente será importante profundizar en el análisis de estas cuestiones en 
especial  en  a  las  que  hacen  a  los  enfoques,  contenidos  y  posibilidades  de  formación  del  profesorado 
universitario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
Ibiden 
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2.4. Estudio exploratorio de la Universidad Juan Misael Saracho de 
Tarija (Bolivia) 

 
 

Diagnóstico de la situación de la formación del profesorado en las TIC en la UAJMS 
 
 

Introducción 
 

El siglo XXI fue denominado como la sociedad de la información y del conocimiento, este aspecto 
presenta un  gran  desafió  a  la  Educación Superior que  debe  trabajar sobre  los  dos  pilares fundamentales 
declarados por la UNESCO Aprender a Aprender y Aprender a vivir juntos. 

 

Al respecto, el PNUD hace notar que el desarrollo humano depende en gran medida de la transformación 
de los sistemas de creación y transmisión de conocimiento y ello implica impulsar redes locales que renueven las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje, expandiendo las capacidades informacionales de las personas y edificando 
ámbitos legítimos de deliberación para alcanzar acuerdos satisfactorios. 

 

En este particular podemos afirmar que los estudiantes de hoy se distinguen de los estudiantes de años 
pasados por su capacidad  de apropiarse de más conocimientos que quienes los educaron, porque a través del 
Internet pueden acceder a una fuente copiosa de información. Los docentes que no logren adaptarse a esta 
realidad sucumbirán tarde o temprano. 

 

Cabero J. (2003) señala que para que el docente y el estudiante utilicen e integren las TICs, deben darse 
como mínimo cuatro grandes condiciones: 

 

  Que tengan facilidad de acceso a las mismas, 
  Que tengan una diversidad de contenidos digitalizados de calidad puestos a disposición para su fácil 

incorporación, 
  Que estén capacitados para su utilización e incorporación, y que las estructuras organizativas de los 

centros favorezcan su utilización. Pensar que la mera presencia física de las TICs en los centros, 
garantiza su utilización por el profesorado es una gran equivocación. 

  El docente debe estar capacitado para saber qué hacer con las mismas, cómo hacerlo, y por qué 
hacerlo. 

 
 

En  síntesis, la  formación del  profesorado en  TICs,  debe  contemplar diferentes aspectos, como  los 
siguientes: 

 

1)   La formación debe centrarse en aspectos más amplios que la mera capacitación en el hardware y 
software. Los aspectos se deben centrar en cuestiones sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

2)   Es necesario una buena formación conceptual, que le haga incorporar conceptualmente lo aprendido 
sobre las TICs en esquemas conceptuales más amplios, y en su desarrollo profesional. 

3)   La formación del profesorado en TICs no debe ser una actividad puntual y cerrada, sino que más bien 
debe ser un proceso continuo, en función de los medios tecnológicos y de las necesidades que le vayan 
surgiendo al profesor. 

4)   No existe un único nivel de formación del profesorado, sino que los profesores pueden tener distintas 
competencias y capacidades en función de las necesidades que le vayan surgiendo. 

5)   Es importante no sólo el manejo y la comprensión de las TICs, sino que el profesorado comprenda que 
las TICs le permiten hacer cosas diferentes y construir escenarios diferentes para el aprendizaje de los 
alumnos. 

6)   Y no sólo es cuestión de cambiar los instrumentos, tecnologías y mecanismos que utilizamos para 
transmitir información, sino también de cambiar las cosas que hacemos, de hacer enfoques diferentes, y 
de crear entornos más ricos, interactivos y variados, para que los alumnos trabajen en los mismos. 

7)   (http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/abril9.pdf) 
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INSTANCIAS INSTITUCIONALES RESPONSABLES DE LAS TIC EN LA UAJMS 
 
 

Departamento de Tecnología de Información y Comunicación (DTIC) 
 

La UAJMS, cuenta con el Departamento de Tecnología de Información y Comunicación (DTIC) que fue 
creado el año 2001 con la siguiente Misión: 

 

“Proponer políticas e implementar estrategias, que generen, estimulen, integren y coordinen acciones 
orientadas al desarrollo y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en la Universidad Autónoma 
Juan Misael Saracho. “ 

La Visión de la DTIC es: la de contribuir a la modernización de la gestión universitaria propiciando la 
existencia y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito Universitario en todos los 
estamentos Universitarios. 

 
Actualmente la DTIC ha generado, desarrollado y implementado diferentes proyectos en el ámbito de la 

software, redes, servicios y capacitación en el uso de las TICE, avanzando en diferentes líneas en pos de su 
misión. 

 
 

SISTEMAS UNIVERSITARIOS DIRIGIDOS A LA GESTIÓN ACADÉMICA 
 

Existen diferentes aplicaciones destinadas a servir a la gestión académica como administrativa en las 
modalidades Presencial y a distancia. 

 

  COIMATA: Sistema de Gestión y Administración Académica, este sistema fue creado como un 
recurso estratégico para  el  Gobierno Electrónico Universitario. El  sistema  COIMATA cubre la 
gestión de notas, libretas, matriculación, asignación docente, programación de materias, etc, a partir 
de la información obtenida se ha creado el sistema de indicadores y estadística Universitaria que es 
un complemento pero cuyo valor para lo made decisiones es imprescindible. 

  e-DOCENTE Virtualización de la Gestión Docente, este sistema fue construido para ser un soporte 
virtual para las clases presenciales. Este sistema esta dotado de herramientas de comunicación (Chat, 
foro, mail, etc) e interacción (gestor de contenidos, modulo de actividades, biblioteca, etc) entre: 
docente- alumno, alumno-contenidos, alumnos-alumno. 
Este sistema esta integrado a la plataforma COIMATA, por lo que permite el seguimiento de los 
estudiantes en las diferentes actividades programadas en este entorno. 

 

  La Biblioteca Virtual.  Esta integrada al sistema COIMATA y permite la consulta y reserva en línea 
de la bibliografía dispuesta en cualquier Biblioteca de la Universidad. 
Este sistema cuenta con una amplia base de datos sobre las tesis tanto de posgrado y pregrado de la 
Universidad. 

  Wennhayek. Es el Sistema de Educación a Distancia Universitario, cuenta con medios interactivos 
Chat, mail, foros, etc., que permiten a los participantes mantener contacto permanente on y off line, 
con los facilitadotes/tutores, por otra parte y una gama de herramientas para el manejo de contenidos, 
actividades, cronogramas, biblioteca de recursos, evaluaciones, etc, en un solo espacio virtual de 
aprendizaje. 
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  Sistema de Información seguimiento Docente: elaborado por el departamento de informática y 
sistemas es un sistema que permite el control de contenidos, evaluaciones, registro de alumnos, etc. 
su funcionamiento esta delimitado estrictamente en el departamento. 

 
 

 
SERVICIOS EN LINEA PARA EL DOCENTE 

 

  Correo  Electrónico:  este   servicio  esta   disponible  para   todos  los   docentes,  estudiantes  y 
administrativos de la UAJMS, es un servicio gratuito y es parte de la política democratización de 
servicios on-line de la UAJMS en su estrategia de Gobierno Digital. 

  Chat Docente: es un servicio puesto a disposición de los docentes de la UAJMS e integrado al 
sistema COIMATA, este servicio pretende dar opciones de comunicación on-line a los profesores de 
diversas facultades o espacios físicos. 

  Agenda  Electrónica:  este  recurso  también  integrado  en  la  plataforma  COIMATA  permite  la 
programación de tareas tanto públicas como privadas. Esta agenda permite compartir información y 
por tanto una mejor planificación de tiempos. 

  Gaceta Universitaria: este sistema permite al docente estar informado permanentemente sobre las 
resoluciones adoptadas por las autoridades universitarias. Este sistema es un paso hacia la 
transparencia de las acciones de quienes administran la Universidad. 

  Visión Universitaria Periódico virtual: es un medio de comunicación Universitaria que contiene 
información de diferentes ámbitos de la vida universitaria y esta disponible en el portal de la UAJMS. 

 
 

FORMACIÓN DEL SECTOR DOCENTE EN EL USO DE TIC 
 

  Cursos Cortos de formación: 
  La Universidad a propiciado a través de la DTIC una serie de cursos cortos de sensibilización en el 

uso de las TICE los cuales se han orientado a: 
  Uso de Biblioteca Virtual,  curso permitió formar y actualizar a docentes en estrategias de búsqueda 

de información. Esta capacitación se amplio a la gente responsable de las bibliotecas Universitarias. 
  Capacitación en  Ofimática: mediante  cursos cortos  y  permanentes se  ha  ejecutado un  plan  de 

capacitación en ofimática dirigida a docentes Universitarios. Estas capacitaciones se ha ejecutado por 
facultad a objeto de garantizar la participación y compromiso de los docentes. 

  Capacitación de e-docente: capacitación dirigida al manejo del sistema y su paliación en la cátedra. 
  Capacitación del COIMATA: Este sistema ha tenido y tiene un mayor difusión sobre su uso, esto se 

debe a las normas universitarias que exigen a los docentes el uso de este sistema como una acciones 
Universitaria común que transparenta la acción académica. 

  Capacitación de Recursos On Line y Educación a Distancia: curso dirigido a docentes universitarios 
que permitió sensibilizar sobre el uso de recursos informáticos en el aula y la educación a Distancia. 

  Otras iniciativas de formación a nivel de la Facultad de Ciencias y Tecnología son: 
  Aplicaciones Multimedia y productos: Introducción a  la producción multimedia a  la educación. 

Texto. Sonido. Animaciones y Video. Evaluación Productos Multimedia. 
  Sistema de Información para el Desempeño docente SIDD: Introducción de alcances, roles de los 

usuarios, directores y autoridades. 
  Formación en Uso de la Computación Aplicada a la Educación: Herramientas de Productividad. 

Proyectos de Informática Educativa. Aplicaciones en el aula. Internet. 
  Formación en  Implementación de  material educativo electrónico y tecnológicas informáticas de 

apoyo a la gestión y comunicación: Modelos de Estructuración de contenidos. Estrategias de 
Formación Virtualización de cátedras 

 
 

 
CURSOS DE FORMACIÓN EN TICE A NIVEL DE POSGRADO DE LA UAJMS 

 

La oferta formal, de la formación en TICE, que la universidad realiza es responsabilidad del: 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA: UNIDAD EDUCACIÓN VIRTUAL 
 

El Departamento de Educación a Distancia es el encargado de diagnosticar, planificar, organizar, ejecutar 
y evaluar de manera integrada bajo criterios de calidad, pertinencia, eficiencia y eficacia, las funciones de 
docencia, investigación, extensión y gestión entre otras propias de su ámbito de la educación a distancia, en 
correspondencia con las necesidades y expectativas de la sociedad. 

 

Los programas implementados por el Dpto. de Educación a Distancia, están orientados a profundizar y 
complementar estudios, a  perfeccionar destrezas profesionales, a  adquirir habilidades en investigación y a 
generar conocimientos científicos en correspondencia con la investigación científica pura y aplicada, tendientes a 
resolver problemas del ser humano y la sociedad. 

 

El Departamento de Educación a Distancia, tiene la visión de: “Formar profesionales en los niveles de 
pregrado, postgrado y capacitación, para el trabajo y la vida; con valores cívicos, éticos, morales y conciencia 
social; críticos y reflexivos; creativos, innovadores y emprendedores, capaces de actuar como agentes exitosos 
de cambio, aportando al progreso científico y tecnológico de la región y del país. 

 

Asume la misión de: “Formar y capacitar profesionales y ciudadanos a través de procesos de educación a 
distancia de manera continua y abierta, en base a modelos pedagógicos que desarrollen en la persona una 
formación integral y competencias para el trabajo y la vida, así también la producción de nuevos conocimientos 
científicos, articulados al potenciamiento del desarrollo humano, utilizando como soportes aquellos medios que 
el contexto lo requiera enfatizando las tecnologías de información y comunicación, que permitan la 
democratización del acceso y preserven criterios de oportunidad y equidad. 

 
 

OFERTA DE PROGRAMAS 
 

Actualmente, se cuenta con cinco Programas en implementación que se detallan a continuación: 
 
 

1. Maestría en Pedagogía de la Virtualidad: 

Títulos a lograr 

Esta maestría en Pedagogía de la Virtualidad cuenta con salidas intermedias con el grado de Diplomado y 
Especialidad tal como se detalla a continuación: 

 

  Diplomado en Pedagogía y Tecnologías aplicadas a la educación 
Los participantes que tengan vencidos los 4 módulos del primer ciclo y que elaboren y defiendan un 
trabajo final ante un tribunal compuesto por dos docentes de la Maestría. 

  Especialista en Pedagogía y Gestión educativa en el contexto de las TIC 
Los participantes que tengan vencidos los cuatro módulos del primer ciclo y los cuatro módulos del 
segundo ciclo y que elaboren y defiendan un trabajo final ante un tribunal compuesto por dos 
docentes de la Maestría. 

  Diplomado en Gestión educativa en el contexto de las TIC 
Los participantes que tengan vencidos los cuatro módulos del segundo ciclo, pero que no hayan 
cursado el primer ciclo, además que elaboren y defiendan un trabajo final ante un tribunal compuesto 
por docentes de la Maestría. 

  Diplomado en Educación Virtual 
Los participantes que tengan los cuatro módulos optativos del tercer ciclo y que elaboren y defiendan 
un trabajo final ante un tribunal compuesto por dos docentes de la maestría. 

  Máster en Pedagogía de la Virtualidad 
Aprobar todos los módulos obligatorios, dos módulos optativos y la elaboración y defensa del trabajo 
de Tesis. 

 
 

Metodología: 
 

La modalidad del Programa es a distancia, utilizando un modelo de educación virtual, donde la 
comunicación entre los estudiantes y de estos con el profesor se realiza fundamentalmente a través de correo 
electrónico y la  interacción entre estudiantes y profesores a  través de los  materiales didácticos puestos a 
disposición de los estudiantes en un CD multimedia para cada módulo. 
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22.. MMaaeessttrrííaa iinntteerrnnaacciioonnaall eenn iinnggeenniieerrííaa ddeell aagguuaa 
 

Titulación académica 
 

Máster en Ingeniería del Agua, por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho – Bolivia. 

Simultáneamente, Máster en Ingeniería del Agua, por la Universidad de Sevilla - España 

Metodología: 
 

La modalidad del Programa es a distancia, utilizando un modelo de educación virtual, donde la 
comunicación entre los estudiantes y de estos con el profesor se realiza fundamentalmente a través de correo 
electrónico y la  interacción entre estudiantes y profesores a  través de los  materiales didácticos puestos a 
disposición de los estudiantes en un CD multimedia para cada módulo. 

RECURSOS DISPONIBLES PARA EL ACCESO A LAS TIC 

Equipamiento UAJMS 
 

La UAJMS ha llevado adelante grandes esfuerzos por proveer a todas las unidades académicas de 
recursos tecnológicos a fin de mejorar su acceso a la información y el conocimiento, mas como se puede 
evidenciar en el siguiente cuadro, aun existen grandes limitantes de disponibilidad y acceso a la comunidad 
universitaria. 

 

LABORATORIOS, relación estudiante maquina. 
 
 

N° FACULTAD N° Alumnos N° Lab. N° de Equipos Al/Pc 
1 CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES 853 4 59 14 
2 CIENCIAS DE LA SALUD 1866 3 40 47 
3 CIENCIAS ECO. Y FINANCIERAS 2653 1 100 27 
4 CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS 1623 1 15 108 
5 CIENCIAS Y TECNOLOGIA 4476 4 166 27 
6 GRAN CHACO 998 1 40 25 
7 HUMANIDADES 1411 1 45 31 
8 INTEGRADA DE BERMEJO 300 1 25 12 
9 ODONTOLOGIA 848 1 16 53 

TOTALES 15028 17 506 30 
 

 
Aulas TICs 

 

Proyecto finalizado en el año 2006 consiste en proveer a cada programa o carrera de la UAJMS de aulas 
equipadas con algunos recursos tecnológicos que faciliten tanto a docentes y estudiantes el acceso y uso de las 
TICE en el proceso enseñanza aprendizaje. Estas aulas están instalas en la sede central de la universidad como en 
las sedes regionales ubicadas en las provincias del departamento. 

 

La incorporación de estas tecnologías pretende motivas a docentes y estudiantes a usar de forma intensiva 
las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Un aula TICs, están equipadas por:, Un televisor, un cañón de proyección Multimedia, un computador, un 
retroproyector de  transparencias, un amplificador de  Sonido con dos  micrófonos inalámbricos, una  Radio 
grabadora con MP3, un VHS-DVD,  un ecram para proyección, un mueble para Guardar los equipos, un soporte 
de proyector y una unidad de almacenamiento de energía. 

 

Además de este equipamiento dispuesto para los 28 programas de la UAJMS, existen otros recursos que 
son instalados a solicitud del docente, dichos dispositivos se distribuyen de la siguiente forma: 
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Equipamiento para la UAJMS 
 
 

 
Facultad 

 
Proyector 

 
Ecram 

 
Amplificador 

 
Radio grabad. 

 
Televisor 

 
Proyector Slides 

Facultad de Ciencias y Tecnología 2 3 4 1 4 5 
Facultad de Ciencias Económicas 5 1 3  6 1 
Facultad de Ciencias de la Salud  3 2 3 9 5 
Facultad de CC. Agrícolas y Forestales 3 6 1 1 6 4 
Facultad de CC. Jurídicas y Sociales  3 2 1 1 4 
Facultad de Odontología 2 4 2 6 2 9 
Facultad de Humanidades  2 1 65 5 1 
Facultad Gran Chaco 1 2  5 2 3 
Facultad de Bermejo 2 1  1 2  

Total Universidad 15 25 15 83 37 32 
 

Fuente: Activos Fijos UAJMS 
 
 

INFORME PROYECTO DE INVESTIGACION UNISIC/UAJMS 
 

Los  datos  recogidos  en  la  investigación  llevada  a  cabo  por  el  grupo  UNISIC-UAJMS  evidencia 
claramente que: 

 

  Una gran mayoría de los docentes encuestados utilizan la modalidad presencial en su docencia, 
aspecto que resulta de que efectivamente 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. 

  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. 

  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. 

  La falta de cultura y resistencia al cambio que existe por parte de los docentes y estudiantes de salir 
de los métodos tradicionales de enseñanza y enfrentar los nuevos desafíos tecnológicos de la sociedad 
del conocimiento 

 
 

En síntesis el trabajo de investigación tiene como conclusiones las siguientes: 
 

  Existe un gran desconocimiento de los recursos TIC existentes en la UAJMS 
  La institución no tiene una política sobre tecnología educativa en la UAJMS 
  La institución realizo esfuerzos por ofrecer recursos TIC a todas las unidades universitaria. 
  Los docentes no generan recursos didácticos basados en TIC 
  No existe un apoyo directo al profesorado para la incorporación de las TIC a la actividad pedagógica. 
  El conocimiento sobre recursos tecnológicos dirigidos a la educación, por parte de los docentes, es 

básico. 
  Los docentes de la UAJMS en la gran mayoría son consumidores de recursos libres. 
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2.5. Estudio exploratorio Universidad de Los Lagos (Chile) 
 
 

Introducción 
 

Antecedentes: Descripción proyecto de apoyo. 
 

Desde el Proyecto UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: ¿ES EL E-LEARNING LA 
ÚNICA RESPUESTA A SUS RETOS? Desarrollado durante 2007 por el grupo de trabajo común, en el que se 
planteaba como base de inicio que: las universidades, y otras instituciones de Educación Superior, se encuentran 
hoy en día ante el desafío de enfrentarse a las demandas que devienen de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (S.I.C), y que “en el caso concreto de América Latina este desafío supone abrir puentes que 
permitan cruzar la llamada “brecha digital”, otro síntoma más de pauperización de sus regiones. Entendemos que 
las respuestas que se están dando a esta problemática están atravesadas por la inclusión de una variante “virtual” 
en las enseñanzas que se vienen desarrollando, o en la adopción de algún sistema de educación a distancia con la 
utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, después de diseñar un instrumento 
pertinente a las universidades miembros del Proyecto, aplicar este y analizar conclusiones; sumado a las sesiones 
de trabajo relacionadas con este Proyecto: “PROYECTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA: EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”, se obtienen elementos muy interesantes que ayudarán a 
las conclusiones del presente informe. 

 
 

Experiencia Formación en Informática Educativa para académicos y profesores en la Universidad de Los 
Lagos 

 

La Universidad de Los Lagos ha formado académicos y profesores en general desde 1994, comenzando 
con cursos cortos, muy técnicos, dirigidos a formar en herramientas de la época, los utilitarios de Microsoft, 
Lenguajes de Autor (Turín, Werken), Sistemas Operativos (Windows) e Informática Básica en General.  Esta 
formación entregada en especial al Departamento de Ciencias Exactas, permitió iniciar una discusión respecto al 
uso de herramientas muy fructífera, que se ha mantenido en forma intermitente hasta hoy. 

 

Durante 1995, en la Ulagos se inició un Programa de Postítulo en Informática Educativa, destinado a la 
formación más avanzada, pero aún desde un enfoque excesivamente técnico a profesores de colegios y escuelas 
de la región y académicos de la propia Universidad. Este programa ha sido especialmente valorado pues las 
personas que obtuvieron esta titulación ocupan o han ocupado cargos de responsabilidad en el área de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), tales como Director de TICs para la enseñanza en 
la Universidad Arcis, Académicos de TICs en Educación en la Universidad Católica del Norte, Universidad de 
Chile, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil entre otras. El Postítulo fue entregado en versiones presencial y 
a distancia con apoyo presencial (material en CD – 1997) 

 

A partir de 1996, se desarrolló un primer Magíster en Informática Educativa y Multimedia, el cual tuvo 
cohortes de estudiantes de Perú (Universidad de San Pedro), de Ecuador (Universidad Estatal de Bolívar), 
Venezuela, Cuba y Méjico. El porcentaje de titulados en estas maestrías superó el 80% al ser desarrolladas las 
investigaciones de Tesis según la metodología Investigación – Acción, en tiempos y espacios controlados con 
apoyo tutorial. 

 

La mayor parte de los titulados en este Magíster trabajan en el tema en la actualidad, a pesar que el 
enfoque de éste fue sumamente técnico. 

 
 
 
 

Experiencia Magister en Desarrollo Social Rural en la Universidad Austral de Chile 
 

El mismo equipo que desarrolló las maestrías antes nombradas en la Universidad de Los Lagos, asesoró 
al Magíster en Desarrollo Social Rural de la Universidad Austral de Chile, programa que se entregó a toda 
Sudamérica desde Valdivia a casi 100 estudiantes en conjunto con la Universidad de Costa Rica. 
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Experiencia  Magíster  en  Modelado  del  Conocimiento  para  Entornos  Educativos  Virtuales  en  la 
Universidad Austral de Chile 

 

Posteriormente parte del mismo grupo de investigadores desarrolla y entrega en la Universidad Austral de 
Valdivia, el Magister en Modelado del Conocimiento para Entornos Educativos Virtuales, el cual enfocado 
desde una visión mas teórica y epistemológica forma a una treintena de académicos de las universidades Austral 
de Chile, de Los Lagos y San Sebastián, consiguiendo también una tasa de aprobación superior al 80% gracias a 
mantener el esquema tutorial con apoyo personalizado. 

 

Este Magíster incluyó mucho trabajo en elementos de concepto, mapas conceptuales, construcción de 
Ontologías, Representación de la Realidad y Representación del Conocimiento. 

 
 

Experiencia Magíster en Informática Educativa y Multimedios en la Universidad Estatal de Bolívar en 
Ecuador 

 

Un postgrado que se inició como muy técnico, derivó hacia una línea teórico practica que incluyó 
Planificación Estratégica de los Sistemas de Información y elementos conceptuales acerca de la variación de la 
percepción espacio tiempo al ser incorporada la dimensión virtual como una dimensión adicional a  las 4 
aceptadas habitualmente (largo, ancho, alto, tiempo). 

 
 

Resultados Proyecto A21
 

 

Sumados entonces los resultados de los Magister nombrados y medidas las percepciones mediante el 
instrumento generado en el proyecto A, se llega a las siguientes conclusiones: 

 
 

Qué saben y qué usan los Académicos 
 

Los académicos saben usar en especial retroproyectores y proyectores de datos (Data Show) y cámaras 
fotográficas como elementos hardware. 43,2% usan plataformas tipo LMS, foros y chat de ellas y en menor 
medida manejo de contenido; correo electrónico para comunicarse con los estudiantes, 55,7% Bases de datos 
digitalizadas. Recursos de Internet para buscar información 64,5%., 83,8% materiales digitales de algún tipo, en 
especial de origen Web, 81,1%. 

 

Los académicos utilizan mayoritariamente las TICs 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 significativos 37,8 y 40,5 %, respectivamente. 

 

Un 72,9% de los académicos actuales, usan las TICs para  incentivar al aprendizaje, para favorecer la 
autonomía del alumnado un  67,5%, para provocar la reflexión y el análisis un 64,8%; para consolidar conceptos 
y facilitar procesos de indagación un 59,4% cada uno; para plantear problemas un 40,5% y por último con 
valores muy menores a los anteriores, para individualizar la enseñanza un 21,6% 

 

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. 

 

Realizaron cursos por iniciativa propia un 48,6%, para desarrollo de materiales, por lo que es posible 
decir que se observa interés de su parte por desarrollar elementos de apoyo a sus clases. 

 
 
 
 

Qué quieren Aprender los Académicos 
 

Las herramientas que estiman los académicos que 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; webcamp32,4; 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; 

 

Las herramientas que los académicos desearían tener para comunicarse con sus estudiantes son: 
 

21 
Informe Proyecto A 
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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 % 

 

Son razones para que el profesor use TICs, desde el contexto interno, la percepción que las TICs 
favorecen los procesos comunicativos 67,6%, que el uso de TICs favorece la calidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 64,9 %; que la disponibilidad creciente de TICs en el aula  y su valoración en el proceso 
de evaluación del desempeño docente un 10,8 %. 

 

Las principales razones que llevan a los docentes a usar TICs, 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 %. 

 
 
 
 

Conclusiones 
 
 

Que necesitan aprender los Académicos según diferentes fuentes 
 

Hemos de asumir que vivimos en una Sociedad con paradigmas diferentes, con nuevas formas de percibir 
nuestro entorno espacio temporal, a la que llamamos de la Información y del Conocimiento (SIC), 

 

Por ello, no es posible hablar de la importancia de las TICs en educación, sin considerar que vivimos en 
una sociedad en que ellas son un elemento constitutivo de la misma sociedad.  En estos momentos sería posible 
afirmar con fuerza que educar sin TICs, sería como educar en los años 50 sin uso de libros 

 

En una Sociedad llamada de la Información y del Conocimiento (SIC), es difícil concebir procesos 
educativos alejados de los paradigmas instalados en este entorno social.  Por ello, al ser las TICs, elementos 
propios de la SIC serán necesariamente utilizados en estudiantes inmersos en esta sociedad.  Los estudiantes que 
no lo hagan, obviamente estarán fuera de la corriente principal de desarrollo y les será difícil integrarse a este 
flujo si no lo hacen dentro de los circuitos educativos. 

 
 

¿De qué postgrado hablamos? 
 

Hablamos de un Postgrado que incorpore elementos básicos, dudas básicas, que envase las discusiones 
sostenidas acerca del proyecto entre los participantes de la Red UNISIC. Hablamos de un postgrado que ayude a 
generar una masa crítica reflexiva en las universidades, acerca de elementos pertinentes a la sociedad actual, a la 
universidad actual, y a las relaciones entre estos dos actores sociales nombrados. 

 

Se requiere de un Postgrado que discuta el rol de la Universidad en la SIC, que ayude a disparar procesos 
reflexivos acerca del cambio de las áreas profesionales, perfiles u ontologías de profesiones y en general acerca 
de la Universidad necesaria para la Sociedad actual. 

 

El postgrado requerido formará un académico consciente que la Universidad es una comunidad viva de 
conocimiento, o necesita serlo, esto es, se requiere resucitar el concepto inicial de la Universidad, su razón de ser 
desde que fue creada. 

 

El postgraduado mantendrá el concepto de Campus, y ayudará a comprender como se amplía el campus, 
hasta donde las redes de lo virtual lleguen, permitiendo al miembro de la comunidad universitaria permanecer 
toda su vida en él; haciéndolo consciente de la pérdida que ocurriría al separarse de este espacio. El Campus de 
la Universidad de la SIC acompaña al estudiante toda la vida, le ayuda en su crecimiento como individuo y le 
hace partícipe permanente de un proceso de aprendizaje continuo. Los Campus de la SIC se superponen y en 
ellos la Universidad es capaz de mostrar su especificidad y pertinencia en cualquier parte del mundo. 

 

La Universidad inicial, al final de la Edad Media,  fue una comunidad de conocimiento, en la Sociedad 
del Conocimiento que fue el renacimiento, lo fue aún de manera mas marcada; en la SIC, esto debe ser aún mas 
notorio. 
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¿Qué necesitamos? 
 

Pensar,  nuevas propuestas formativas desde la Universidad, luego se requieren postgraduados creativos, 
exnovadores más que innovadores, estos es que propongan los cambios desde posiciones exteriores a los 

22 

parámetros actuales, que asuman las limitaciones planteadas por Goedel 
piensen y creen. 

, y conociendo dichas limitantes, 

 

Necesitamos que la Universidad abandone las rémoras pendientes de la Sociedad Industrial (conceptos 
asociados de producto, cliente y similares) proponiendo formaciones para la SIC. 

 

La Universidad necesita asumirse como una comunidad de conocimiento que apoya el desarrollo de las 
personas, apoyando la inclusión digital como un proceso constante, creativo, colectivo y comunitario, personal y 
de desarrollo individual y colectivo. 

 

La Universidad de la SIC,   demostrará que la construcción de conocimiento es un proceso colectivo, 
colaborativo y democrático, traspasando estos valores a la sociedad desde la comunidad de conocimiento que es 

 
 

¿Qué competencias requerimos desarrollar? 
 

Para ello, pensaremos primero en la pertinencia de las Técnicas y Tecnologías, tanto Blandas (Software, 
metodologías, etc.), como Duras (Hardware, infraestructuras, elementos jurídicos, etc.) desde la Universidad. 

 

Siendo el soporte externo, los elementos virtuales base de la SIC, integrados a ella con posterioridad pues 
se retroalimentan en ella, dejarán de aparecer como “el” elemento propio de la SIC como el “mercado” la hace 
aparecer – desde la “inforxicación” pasando por una lectura crítica de medios y de los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje, hacia un uso creativo y pertinente. 

 

Siendo la lectura de medios uno de los elementos perceptuales más importantes en la SIC, la competencia 
de la lectura crítica y la escritura creativa, al mismo tiempo que todas las herramientas posibles de creatividad, 
son competencias fundamentales a desarrollar. 

 

La lista de competencias a desarrollar, no es excesivamente larga, y no se diferencia excesivamente de las 
que siempre ha necesitado el humano integral para desarrollarse: 

 
 

  Lectura crítica de medios (lectura de textos inicialmente) 
  Autoaprendizaje 
  Creatividad 
  Liderazgo 
  Aceptación de las diferentes otredades 
  Conocimiento y uso pertinente de la tecnología 
  Trabajo colaborativo y concepción democrática del entorno y de la gestión de la información 

 
 

 
Propuesta inicial de Postgrado: 

 
 

Grandes líneas postuladas: 
 

  Universidad y Sociedad del Conocimiento 
  Ontología de la Universidad en la SIC 
  Hipermundo o Cibermundo, las dimensiones de la virtualidad 
  El Profesional en la SIC – perfil u ontología profesional?  (Un profesional multidimensional) 
  Innovación o Exnovación en la Universidad actual ? 
  Formación Continua de formadores en educación superior 
  Estructura y Organización en la Universidad de la SIC 
  Difusión e Implantación de la Exnovación en Entornos Universitarios 
  TIC actuales y Evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y sus Soportes. 

 
 
 

22 
Teorema de Goedel:  Ningún sistema consistente se puede usar para demostrarse a sí mismo. 



Red UNISIC 44  

 

 

 
 
 

2.6. Estudio Exploratorio de la Universidad de Santiago de 
Compostela (España) 

 
 

Algunos datos relevantes en relación a la formación del profesorado en la Universidad de 
Santiago 

 
 

Papel del profesorado en la sociedad del conocimiento 
 

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, 1999, 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 pasando de ser el 
responsable de proporcionar todo el conocimiento a los estudiantes a ser alguien a quien se demanda un fuerte 
cambio de rol en la dirección de transformarse, cada vez más, en ese mediador y facilitador del conocimiento 
tantas veces demandado. 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, con cada vez mayor claridad, que 
la  información y  el  conocimiento no  son  ya  elementos exclusivamente 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. 
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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 en 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 mantuvieran 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 que 
posibilitadoras del proceso de comunicación, y plantear los límites y posibilidades de acceso, gestión, 
confiabilidad, etc. de la información disponible: 

 

“En este marco, aparecen nuevas necesidades didácticas: 
La  posibilidad  de 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. 
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  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 
sobre la 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 puede sustituir al profesorado, pero está sustituyendo a los 
profesores/as en cuando a la legitimidad del conocimiento que se produce. En ese sentido 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 el uso 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, probablemente 
en la mayor parte, como muestra este informe, 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: 
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“…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 Areito, 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 salvaguardia 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, con disposición a compartir su experiencia, 
estimulando contribuciones valiosas, avivando los debates, y conociendo recursos útiles en línea. 

 

Por último, hace alusión a las características personales que acompañan al e-moderator: la capacidad de 
adaptarse con facilidad a nuevos contextos, mostrar sensibilidad en las relaciones de comunicación on-line, estar 
abierto a las nuevas propuestas que devienen 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. 
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En este contexto, las tareas que realizan profesores y formadores en modalidades de enseñanza on-line, 
implica, 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. 

 
 
 
 

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?” 

 
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,  como estamos viendo, 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 (¿cuáles son 
las competencias necesarias?), 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, Benedito, 2007; 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. 
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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 
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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? 

 

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?). 

 

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 en general y del universitario en particular, 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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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 la USC de 2003 es revalorizar la formación en TIC del profesorado mediante el Programa 

23 
de Formación e Innovación Docente (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. 

24 

Este  programa se  coordina desde el  Instituto de  Ciencias de  la  Educación 
 
(ICE) y  el  Centro de 

Tecnologías para el Aprendizaje (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 éstas 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 
(una identidad múltiple). 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. Una concepción que exige repensar, 
como veíamos en apartados anteriores, los roles y funciones tradicionales del profesorado y facilitar 
oportunidades y tiempos para la reflexión sobre la propia práctica y su modificación si así fuera necesario. 

 

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. Como ya hemos señalado, la modalidad  formativa más utilizada ha sido el 
curso. La actividad estrella en las tres primeras ediciones ha sido la “Elaboración de la guía docente en el marco 
de la convergencia: cómo planificar nuestras clases”. Una mirada a las programaciones de las tres 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 ya realizadas, 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 
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de  presentaciones  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 tiene 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. 
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3. Encuentros presenciales de trabajo 
 
 

Con el objeto de consensuar el tipo de trabajo que se iba a realizar y acordar pautas para su desarrollo y 
analizar cuestiones que son muy difíciles de concretar en las modalidades on-line, se planearon dos reuniones de 
trabajo. 

 

La primera en Córdoba (Argentina) en la que fue anfitriona la Universidad Nacional, concretamente la 
Facultad de Filosofía e Humanidades. 

 

La  segunda  se  ha  realizado  en  Tarija  (Bolivia)  sus  anfitriones han  sido  los  compañeros de  dicha 
universidad que forman parte de la RED UNISIC. 

 

En este informe damos cuenta acerca de los objetivos y logros realizados en cada uno de los encuentros. 
 
 
 

3.1. Primera reunión en Universidad Nacional de Córdoba 
 

La reunión se realizó durante los días 3 y 9 de setiembre de 2007. En ella se sentaron las bases para el 
trabajo formativo que se propone. Según lo acordado en situaciones virtuales, cada universidad expondría un 
resumen de su situación de partida: El estado de la cuestión en relación a las propuestas formativas realizadas. 

También se hizo un análisis del cuestionario aplicado25 (como ya lo describimos más arriba en este informe) en 
la investigación previa realizada en cada contexto. 

 

Cada universidad expuso el estado de la formación del profesorado en su situación particular, con el 
objeto de llegar a consenso en lo relativo a: 

 

  Tipo de propuesta formativa; 
  Currículum básico de dicha propuesta. 

 
 

Cabe mencionar que el espacio de discusión, tanto presencial como virtual, se ha convertido en una 
propuesta formativa en sí misma. Por eso se ha decidido que en ella participen aquellos representantes de cada 
universidad que serán, de ahora en más, los instrumentos difuminadores de las propuestas. 

 

De este modo, todas las acciones que se emprenden teniendo como base este proyecto se consideran 
formativas. Desde su planificación hasta su puesta en marcha. Para este conjunto de profesionales, la 
participación en grupos de trabajo internacionales, en donde se confrontan ideas, intereses, culturas de trabajo y 
perspectivas ideológicas, es una experiencia altamente significativa y formadora en toda su configuración . 

 

De este modo, se considera que forman parte de la acción de este proyecto, todas las actividades que se 
realizaron y que tendieron a la toma de decisiones en lo relativo a propuestas formativas de un grupo de trabajo 
que se transforme en dinamizador y propulsor de las propuestas para el profesorado universitario en cada 
contexto. 

 
 

Decisiones en relación a la propuesta. Estudios a realizar 
 

Tal como se había decidido en el espacio virtual, cada universidad realizó una búsqueda y diagnóstico de 
las propuestas que existen en su propio contexto, con el objeto de analizar la oferta existente en la formación del 
profesorado universitario e identificar los vacíos y las ausencias que la universidad no puede cubrir. 

 

Durante la reunión, cada universidad expuso su informe que muestra la diversidad de experiencia y de 
normativas en cada contexto (el texto de esta información está mas arriba en el presente informe). 

 

En  función de  este  estudio, se  realiza una  relectura del  proyecto tomando como base  su  objetivo 
principal, o las ideas raíces del mismo. El proyecto tenía como objetivo fundamental elaborar una propuesta 
formativa que tenga como base el diagnóstico, las necesidades formativas o de apoyo que se han ido detectando 
a través del cuestionario. La hipótesis que guía esta reflexión es que apoyándonos en el diagnóstico, será posible 

 
25 Ver Anexo 
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una  propuesta  viable,  con  continuidad… la  idea  que  primó  ha  sido  la  de  crear  núcleos  fuertes  en  cada 
universidad e ir generando las condiciones para que los propios centros generen propuestas formativas en este 
sentido. 

 

En función de esto en la reunión se decide tomar decisiones sobre: 
 

1)   Las bases conceptuales que servirán de pilares para la realización de propuestas formativas en cada 
contexto. 
Los ejes que se seleccionan son tres: Sociedad y conocimiento. La educación con TIC como objeto de 
conocimiento. Transformaciones metodológicas. 

 

  Sociedad  y  Conocimiento. Sociedad  de  la  información  y  del  conocimiento. Nuevos  entornos. 
Políticas institucionales. Planificación estratégica y situacional. Análisis de la sociedad del 
conocimiento en la universidad. Identidad del profesor universitario: nuevos roles, nuevos actores y 
configuraciones identitarias. 

  La educación con TIC como objeto de conocimiento. Enseñanza, aprendizaje con TIC- 
Transformaciones metodológicas- Aprender, enseñar e investigar en las TIC. Las TIC como objeto de 
conocimiento. Abordaje histórico epistemológico y actitudinal. 

  Transformaciones metodológicas. (La práctica en sí, el trabajo con el alumnado en el aula). Ejes 
específicos de cada profesor en su campo de conocimiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Si cada profesor tiene desarrollo, procesos de investigación en su propio objeto de conocimiento y 
como se enlazan los procesos de enseñanza en relación al proceso de investigación en los procesos de 
conocimiento propios. Metodología de investigación. Modo de abordaje. Producción de conocimiento 
específico y enseñanza metodológica o metodológica de la investigación con producción de 
conocimiento específico de enseñanza. 

 

 
 

2)   Realizar un seminario-taller sobre estas bases, dictado por expertos, que abrirán luz y ampliarán el 
debate y la formación en estos temas. 

3)   Se concreta que el seminario será en Tarija: se propone la semana del 4 de diciembre de mínimo 5 días. 
4)   Se propone continuar utilizando el foro para mantener el nivel de discusión y trabajar los contenidos del 

seminario con anticipación. De esa manera la propuesta formativa será completa. 
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3.2. Segunda reunión en la Universidad Juan Misael Saracho (Tarija) 
 

Se celebra los días 26 al 30 de Noviembre de 2007 el encuentro de los participantes en este proyecto 
financiado por la AECI. 

 

Este encuentro tiene como base la realización de un seminario presencial de formación de las masas 
críticas que llevarán adelante las propuestas formativas concretas en cada universidad. Como era de esperar, con 
la presencia de tantos investigadores en este contexto, y de profesionales de primera línea, el seminario se 
transformó en un momento importante para la institución anfitriona. De ahí que solicita la apertura de una parte 
del seminario al resto de la comunidad universitaria, para aprovechar las ventajas que esto pueda traer en los 
procesos formativos de otros integrantes de la comunidad educativa. 

 

Desarrollado de esta manera, se concibe un programa de trabajo apretado, de tal forma que permitiese 
abrir a la comunidad la conferencia ofrecida por el experto y dejar un espacio privado para el conjunto de los 
integrantes del proyecto que posibilite: 

 

  el diálogo con el experto 
  la adaptación de las premisas vertidas a la propia situación 
  el análisis de posibilidades y dificultades que las propuestas vertidas por el experto nos proporcionan. 

 
 

El programa desarrollado fue el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 26 de noviembre: 

Tarija,  26-30 de Noviembre 2007 
Campus Universitario El Tejar 

 

8:00 Acreditación de participantes al Taller de Socialización 
9:00 Acto de inauguración, Tercera Reunión UNISIC Tarija, Sujeto a programa especial. 

 
 

Taller de Socialización: El Uso de las TIC en la Enseñanza Universitaria – Proyecto UNISIC/AECI- 2007. 
 

9:30  Presentación final del estudio de  investigación: UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: ¿ES EL E-LEARNING 
LA ÚNICA RESPUESTA A SUS RETOS? El Uso de las TIC en la Enseñanza de las Universidades de Santiago de 
Compostela ( España), Los Lagos ( Chile), Nacional de Córdoba (Argentina), San Francisco Xavier y Juan Misael Saracho ( 
Bolivia). Equipo UNISIC/USC - España. 

10:30.  Refrigerio 
10:45  Presentación de los estudios de investigación particularizados: El Uso de las TIC en la Enseñanza de cada una de las universidades 

participantes: 
10:45    Universidad Nacional de Córdoba - Argentina. 
11:30    Universidad de Santiago de Compostela - España. 
12:15     Universidad Autónoma Juan Misael Saracho- Tarija,  Bolivia. 
13.00    Almuerzo 
15:00    Universidad de Los Lagos - Chile. 
15:45    Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca – Sucre, Bolivia. 

 
16:30   Refrigerio 
16:45   Panel sobre los resultados del proyecto de Investigación: Preguntas por parte del los asistentes -  Respuestas por parte de los 

equipos de investigación. 
17:45   Clausura del Taller de Socialización proyecto A. 
18:00  Sesión de análisis y conclusiones del Taller de Socialización por parte de los equipos de investigación UNISIC. 
21.00    Cena de bienvenida a los ilustres visitantes de la RED UNISIC. 

 
 

Martes 27 de noviembre: 
 

8:00  Acreditación de participantes a las Conferencias Magistrales del Seminario Internacional 
9:00   Inauguración Seminario Internacional: Las Universidades en la Sociedad del Conocimiento. 
9:15   Conferencia: La Universidad en la Sociedad del Conocimiento 
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Prof. Dr. Eduardo  Terrén – de la Universidad de Salamanca- España 
11:00 Seminario interno coordinado por el ponente 
13:00  Almuerzo 
15:00   Seminario interno coordinado por el ponente 
17:00  Refrigerio 
17:30   Visita a la Biblioteca y Museo   Franciscano 

 
 

Jueves 29 de noviembre: 
 

8:30   Seminario Internacional (cont.): Las Universidades en la Sociedad del Conocimiento. 
Conferencia: Cambios Organizacionales en la Universidad para la Sociedad del Conocimiento 
Prof. Julián López Yánez - España 

10:15 Seminario interno coordinado por el ponente 
13:00 Almuerzo 
15:00 Continuación Seminario interno coordinado por el ponente 
16:30 Refrigerio 
17:00  Plenario Red UNISIC:   proyecto D. 
19:00  Visita a la Casa de la Cultura - UAJMS 

 
 

Viernes 30 de noviembre: 
 

8:30    Plenario final conclusiones de seminario 
10:30 Refrigerio 
10:45 Plenario: Evaluación y conclusiones finales III REUNION RED UNISIC. 
11:45  Clausura III REUNION UNISIC/Tarija 
13:00 Almuerzo 
15:00  Paseo por la ciudad y la campiña Tarijeña 
20:30  Cena de confraternidad  y despedida. 

 
 
 

A continuación se hace constar las aportaciones de los expertos que participaron en el seminario, así 
como las conclusiones que se arribaron en su momento. 
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3.3. Seminario internacional: Las universidades en la SIC 
 
 

3.3.1. Objetivos. 
 
 

El seminario tenía como objetivos: 
 

  Profundizar en las bases teóricas fundamentales que, desde la RED se consideraran ineludibles para 
cualquier propuesta formativa de calidad que tenga por objetivo ayudar a la universidad a acercarse a 
las demandas de la Sociedad de la información y el conocimiento 

  Poner  sobre  la  mesa  y  discutir  enfoques  y  perspectivas  que  se  sustentan  desde  las  diferentes 
perspectivas teóricas y que se vislumbran en cualquier propuesta formativa 

 
 

3.3.2. Contenidos 
 
 

Los contenidos del seminario tuvieron como base, fundamentalmente los ejes planteados durante la 
reunión   de   Córdoba   que   podemos   ver   en   el   siguiente   gráfico.   El   seminario   estuvo   centralizado 
fundamentalmente en el primero de los puntos, profundizando en aspectos tales como: conceptos y concepciones 
de la sociedad del conocimiento; la situación de al universidad en ese contexto; la organización universitaria y 
las necesidades de adaptación o reacomodación a las nuevas condiciones, las maneras y las necesidades de 
planes estratégicos.... 

 
 

 
 

 
 

3.3.3. Ponentes: Participación de las diferentes universidades 
 

Los ponentes del seminario fueron seleccionados en función de su valía como expertos en las diferentes 
áreas que consideramos valiosas para comenzar a trabajar. Si bien tuvimos conciencia desde el inicio que era 
difícil abarcar, en una sola oferta formativa, todo el espectro que se había planteado como básico en la reunión 
de Córdoba, se priorizaron aquellas áreas que se consideraban más deficitarias. Ya sea porque en el equipo 
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coordinador no hay expertos especialistas en la misma, ya sea porque representaba un enfoque diferente al que 
habitualmente se utiliza en los diferentes contextos institucionales. 

 

El  Dr.  Julián  López  Yáñez  es  profesor  universitario por  la  Universidad de  Sevilla  en  el  área  de 
Organización educativa. Tiene numerosas publicaciones dedicadas a esta problemática y especialmente a la 
transformación de las organizaciones en función de las nuevas demandas sociales. Es el investigador principal, 
entre otros, de los siguientes proyectos: 

 

  El Poder de las Redes Sociales. Análisis Institucional de Grupos Científicos de Excelencia (P07-SEJ- 
02960) 

  Desarrollo de las instituciones educativas y su vinculación con el desarrollo comunitario (PB98-1145) 
  Liderazgo y desarrollo sostenible en la organizaciones educativas (SEJ2005-09056) 

 
 

Entre sus últimas publicaciones destacamos: 
 

  La Ecología Social de la Organización: una Perspectiva Educativa. Madrid, España. La Muralla. 
2005. 293. ISBN: 84-7133-754-1 

  Cambiar con la Sociedad, Cambiar la Sociedad. Sevilla, España. Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla. 2004. 956. ISBN: 84-472-0862-1 

 
 

Todas ellas de gran relevancia para el objetivo de nuestra acción. 
 

Por otra parte, el Dr. Eduardo Terrén; profesor titular de Sociología de la Educación en la Universidad de 
Salamanca, ha dictado numerosas conferencias sobre la temática que nos preocupa y sobre todo, tiene una 
mirada sociológica al campo educativo, evidenciando variables macro y micro sociales en el análisis de la 
sociedad de la información y el conocimiento y sus consecuencias en la universidad como institución. 
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3.3.4.  Ponencia  del  Dr.  Julián  López  Yáñez:  La  Universidad  como  organización. Retos  y 
problemas en la sociedad del conocimiento 

 
 

 
 
 

Introducción 
 

Estoy aquí para hablar de la forma que adoptan las organizaciones universitarias en lo que se ha dado en 
llamar la sociedad del conocimiento. La red UNISIC trabaja en el estudio de cómo las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación están contribuyendo o podrían contribuir a que las universidades desempeñen 
mejor su papel ahora y en el futuro. Desde mi punto de vista, el organizativo es el contexto decisivo para el 
desarrollo de cualquier proceso de mejora de la educación y al haberme invitado a participar en este seminario 
ustedes parecen compartir este aserto en alguna medida, de lo cual me alegro mucho. Para mí esto quiere decir 
que la organización es la unidad desde la que los procesos de cambio deben ser pensados e implementados. Por 
supuesto, finalmente son las personas quienes piensan, sienten y actúan. Y son ellas quienes con sus actos crean 
cambio o bien resistencia a dichos cambios. Sin embargo, toda acción humana se produce en un contexto que es 
netamente social, un contexto compuesto por normas formales o informales, tradiciones, ideas que gozan de 
popularidad, prejuicios, tabúes, modas, etc., etc. Ninguna acción individual escapa a este contexto sino que, por 
el contrario, está condicionada por él de alguna manera entre las muchas posibles. 

 

Cuando yo hablo de organización pienso sobre todo en las personas y en la dinámica de relaciones que se 
establece entre ellas. Pienso en la dimensión social que tiene la conducta humana en las organizaciones. Y pienso 
fundamentalmente en la acción de organizar, más que en las estructuras formales que dicha acción deja a su 
paso. Es decir, me refiero más a las relaciones y los procesos que a las estructuras formales de las que se dotan 
las organizaciones en su intento de crear un orden capaz de llevar a todos sus miembros a la consecución de 
objetivos comunes. 

 

Pues bien, por un lado me gustaría que reflexionáramos sobre las tensiones que las organizaciones 
universitarias están atravesando en la sociedad del conocimiento y cómo se están transformando desde el punto 
de vista organizativo, sometidas a dicho impacto. Es decir, les propongo examinar qué está pasando en nuestras 
universidades en tanto que organizaciones. 

 

Pero por otro lado, comprender la organización no debiera significar sólo entender las universidades en 
esta coyuntura, en los comienzos del siglo XXI, a la manera como lo haría un sociólogo. También, y sobre todo, 
debería significar entender una universidad en concreto, cada una de nuestras universidades, porque dicha 
comprensión deberá capacitarnos, no lo olvidemos, para intervenir mejor en ellas. Esto es algo que siempre nos 
acompaña en el campo de la educación. Como científicos sociales debemos comprender cabalmente nuestro 
mundo, pero al tiempo debemos prepararnos para mejorarlo. Pues bien, para este esfuerzo de comprensión voy a 
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proponer un marco teórico dentro de la perspectiva de sistemas. Obviamente no planteo este marco como el 
único de los posibles. Ni siquiera estoy en condiciones de asegurar de que sea el idóneo. Simplemente es aquél 
en el que yo estoy posicionado y desde el que les invito a contemplar provisionalmente, al menos durante esta 
sesión, el mundo de las organizaciones universitarias. Al fin y al cabo, el término teoría proviene del griego 
theoreia que significa algo así como ‘una posición desde la que se contempla algo’.   En este sentido quizás 
tengan razón quienes piensan que no hay una única posición privilegiada para la construcción del conocimiento, 
porque toda posición tiene zonas de sombra y porque las mismas lentes que nos permiten contemplar mejor 
determinados fenómenos pueden emborronar o deformar nuestra visión de otros muchos. 

 
 

Una mirada sistémica sobre las organizaciones en la sociedad del conocimiento 
 

Empezaré por este segundo objetivo, tratando de sugerir un marco para entender los procesos 
organizativos en la educación superior. Y partiré para ello de la afirmación de que las organizaciones en general 
y especialmente las educativas, y de manera particular las universitarias, son sistemas sociales complejos. Esta 
afirmación se justifica sobre la base de los siguientes aspectos: 

 

  Tienen como entorno sistemas sociales mucho más complejos: la sociedad del conocimiento. Ningún 
sistema es complejo si no se encuentra en un entorno exigente, que le plantea retos. La sociedad del 
conocimiento constituye un entorno significativamente más complejo para todas las organizaciones 
sociales sin excepción, que otras sociedades anteriores. Pero lo es especialmente para las 
universitarias, puesto que el conocimiento es precisamente su materia prima. No querría extenderme 
sobre las razones del porqué es más compleja la sociedad del conocimiento que otras sociedades 
precedentes (Giddens, 2000, 2001), porque la mayoría fueron expuestas en el seminario de ayer. Sin 
embargo me gustaría remarcar algunas razones y enunciar alguna nueva: 
- En primer lugar se trata de una sociedad sin centro, de una sociedad que ha perdido la centralidad 

que tenían otras sociedades a partir del alineamiento de los poderes militar, económico, 
ideológico, político, etc. en la misma dirección. Esta sociedad sin centro desmonta la vieja idea 
estructuralista que afirma la subordinación de los diferentes subsistemas sociales a una 
superestructura económica o política. Se trata más bien, como ha planteado Castells (1996) de 
una la ‘sociedad red’. Y para explicarla creo que resulta especialmente útil la idea del sociólogo 
alemán Niklas Luhmann (1996, 1998) acerca de lo que él llama ‘la especialización funcional de 
los sistemas sociales’: hay una gran variedad de sistemas sociales (la justicia, la religión, la 
ciencia, el arte, la política, la vida privada, la economía, la educación, etc) que funcionan de un 
modo bastante autónomo, influyéndose mutuamente sin que ninguno tenga prioridad funcional o 
jerárquica sobre los demás. Cada uno de estos sistemas tiene sus propias reglas de 
funcionamiento, sus propias ‘lógicas’ y esto hace que los agentes sociales instalados en una 
cualquiera de estas ‘lógicas’ encuentre dificultades para comprender los desarrollos de los demás 
sistemas. Nótese que este funcionamiento tampoco alcanzaría a ser comprendido cabalmente a 
partir de la vieja idea sistémica de la dependencia jerárquica entre sistemas y subsistemas. No 
hay ‘subsistemas’ propiamente dichos. Todos ellos son sistemas relativamente autónomos y 
dependientes unos de otros a la vez, ya que cada uno forma parte del entorno exigente en el que 
deben subsistir todos los demás. Es por eso que la autonomía de la que hacen gala convive con 
una gran interdependencia. 

- La sociedad-red se entiende mejor con la metáfora de la horizontalidad. Los nodos de la red están 
dispuestos en el mismo plano (horizontal) y no hay nada ni nadie que ocupe un hipotético puesto 
de control. Todos los sistemas se controlan unos a otros, no de una manera intencionada, sino 
mediante acoplamiento mutuo, es decir a partir de la necesidad que tienen unos y otros de 
ajustarse a los demás, dado que operan en el mismo entorno. Y eso crea una sociedad más 
incierta en la que el poder, la influencia, no corre por una única estructura vertical, jerárquica. 
Algo similar ocurre con las organizaciones, como veremos más adelante. 

- Por otro lado, en esta sociedad sin centro existe una pluralidad de narrativas, es decir, de marcos 
explicativos sobre la realidad y de marcos prescriptivos para regular la acción humana como 
nunca antes la había habido. Las fuentes de legitimidad social han aumentado al tiempo que 
polemizan y compiten entre sí. Lo ‘correcto’ o ‘adecuado’ en un contexto puede no serlo en 
absoluto en otro. Ni la religión, ni la ley, ni la patria concitan el mismo consenso o adhesión que 
lo hacían en sociedades pretéritas. Se trata de un mundo más plural en el que todo aserto debe ser 
defendido y toda acción justificada. 

- Por otro lado, la globalización (particularmente la extensión del transporte y las comunicaciones) 
facilita tal  disponibilidad del  conocimiento que  simultáneamente plantea el  problema de  la 
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selección de dicho conocimiento. Esto se traduce en las organizaciones en la complejidad que 
adquiere la toma de decisiones. 

- Y  para  terminar  esta  rápida  síntesis  mencionaré  la  paradoja  que  Ulrrich  Beck  (1998)  ha 
caracterizado como ‘la naturaleza reflexiva del conocimiento de la modernidad’: necesitamos el 
conocimiento para comprender la sociedad del conocimiento, pero el conocimiento que 
generamos hace precisamente más compleja dicha sociedad y nos exige transformar nuestro 
conocimiento. Cuando comprendemos algo, muy pronto nos damos cuenta de que ese algo ha 
cambiado y de que debemos reemprender la búsqueda. Se trata por tanto de una tarea que nos 
deja un resultado siempre provisional. En realidad el conocimiento siempre tuvo ese carácter 
para la especie humana, la diferencia es que ahora la necesidad de su transformación permanente 
es mayor y los conocimientos pierden utilidad o necesitan reajustes en un plazo menor. 

  Por lo tanto, en la sociedad que hemos descrito, las organizaciones se encuentran con un entorno más 
complejo, del cual reciben una variedad mucho mayor de presiones e influencias, que proceden desde 
y las empujan hacia direcciones diferentes. Así pues, es comprensible que las organizaciones generen 
una mayor complejidad ellas mismas, al tratar de reducir la complejidad de sus entornos y gestionar 
la incertidumbre que ésta genera. 

  Paradójicamente,  el  aumento  de  la  complejidad  organizativa  se  puede  producir  sin  apenas 
modificaciones de la estructura formal. La vida organizativa puede hacerse más compleja sin que el 
organigrama experimente cambio alguno ¿En qué se traduce entonces ese aumento de la complejidad 
con la que la organización responde a la complejidad creciente que halla en su entorno? Pues bien, se 
traduce en un aumento de la complejidad y variedad de sus estructuras informales, es decir de sus 
sistemas sociales y especialmente de las relaciones entre ellos. Son las ideas, las tradiciones, las redes 
sociales,  los  modos  de  influir,  la  micropolítica, la  cultura  organizativa  los  que  se  hacen  más 
complejos y densos, más variados y plurales. En este sentido, tenemos que pensar las organizaciones 
como el proceso de organizar (a la vez intencional y no intencional, planeado y no planeado) más que 
como el resultado (la estructura organizativa) (Clegg, Kornberger y Rhodes, 2005). Un proceso que 
está basado en la comunicación y que es social, abierto al conflicto tanto como al consenso, e incierto 
(Luhmann, 1997). La organización como proceso no tiene tanto que ver con la estructuración formal 
sino más bien con la dinámica orden-desorden (Morin, 1998). Pero hemos de tener en cuenta que el 
orden que produce esta dinámica no es un aparato burocrático (éste es susceptible de producir tanto 
orden como desorden) sino un orden implícitamente negociado que es a la vez simbólico y social. 

  Para mí la consecuencia de todo esto es muy clara. Si queremos implementar cualquier proceso de 
cambio en la organización hemos de comprender esta dinámica, entendiendo que se trata de una 
dinámica auto-organizativa y propia de cada organización, esto es, construida históricamente. En 
definitiva, al binomio orden-desorden del punto anterior hemos de convertirlo en la tríada orden- 
desorden-(auto)organización (Morin, 1998) Y por tanto, dado que la dinámica auto-organizativa en el 
interior de estas organizaciones complejas puede adoptar altas dosis de creatividad, actuar dentro de 
ellas requiere una comprensión profunda de sus procesos. 

 
 

En definitiva, esta es la concepción de la organización que les propongo para entender mejor los procesos 
que tienen lugar en ellas en la sociedad del conocimiento. Las organizaciones serían sistemas sociales complejos 
que se autoorganizan y elaboran orden a partir de sus propios procesos de interacción social. De este modo cada 
organización adquiere históricamente una identidad que condiciona todos los procesos que en ellas se dan. 
(López Yáñez, 2002, 2005a, 2005b, 2006, 2007; López Yáñez y otros, 2003) 

 
 

La respuesta de las organizaciones a un mundo más complejo 
 

Y  ahora  vamos  con  la  otra  cuestión  que  anuncié  al  principio:  ¿cómo  están  respondiendo  las 
organizaciones ante  este  aumento significativo de  la  complejidad social que  asociamos a  la  sociedad del 
conocimiento? O lo que es lo mismo ¿de qué manera se están transformando las organizaciones en general y las 
universidades en particular en este entorno social más complejo? 

 

En primer lugar, la pirámide representa cada vez menos la forma de la organización. La pirámide como 
metáfora   de   la   estructura   organizativa   significa   orden   jerárquico,   comunicación   arriba-abajo-arriba, 
centralización en la toma de decisiones y fuerte control sobre las unidades operativas. Sin embargo, cada vez 
más, las estructuras organizativas están adoptando formas alternativas a la de la pirámide. Se trata de estructuras 
reticulares, en donde las unidades operativas gozan de una mayor autonomía, a veces muy grande, predomina la 
comunicación horizontal, la toma de decisiones se realiza en muchos planos y niveles de la organización y en 
donde el férreo orden jerárquico de la grandes organizaciones industriales ha sido sustituido por una ‘anarquía 
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organizada’, más ligada al acoplamiento mutuo entre las unidades que a un poder central y único. Se trataría de 
una estructura más ‘difusa’ o parafraseando a Zygmunt Baumann (2000) más ‘liquida’, en oposición a ‘sólida’, 
en donde el orden surge de la propia tarea, de la actividad organizativa, rompiéndose así la clásica división del 
trabajo propugnada por los ‘padres’ de la ciencia organizativa en donde las unidades productivas (la base) están 
claramente diferenciadas de las de control (la tecnoestructura). Muchas de las empresas de software que han 
revolucionado la economía de la globalización –por ejemplo Google o Microsoft- sencillamente no funcionan 
así. Incluso la delimitación de las unidades es bastante difusa y se establece una gran comunicación entre ellas. 
Una vez trazados unos objetivos básicos, dichas unidades, así como cada uno de sus miembros, tienen un amplio 
margen de autonomía para llevarlos a cabo. Incluso dada la creatividad que se requiere para el desarrollo de la 
tarea, los objetivos pueden ser modificados durante el proceso. El ‘orden’ organizativo tiene un carácter mucho 
más emergente, de abajo a arriba y ‘caótico’ (dado que sigue una pauta más compleja basada en el autoajuste de 
cada unidad en razón de lo que hacen las demás), pero no por ello menos eficaz. Y desde luego, hace a la 
organización mucho más flexible y adaptativa. 

 

Alguien ha identificado este patrón de organización con el calidoscopio o ‘mosaico móvil’ (Hargreaves, 
1996) dado que la estructura, en particular el peso que tiene cada unidad en la toma de decisiones, se modifica en 
cierto modo a la par que la actividad de la organización. En realidad lo que ocurre es que cada organización es 
muchas organizaciones diferentes a lo largo de su devenir histórico. 

 

Otro ejemplo de la transformación que están experimentando las organizaciones lo encontramos en el 
fenómeno del terrorismo. En las organizaciones terroristas clásicas (ETA o el apenas extinto IRA son un ejemplo 
de ellas) la cadena de mando es el patrón esencial del comportamiento organizativo y su respeto es escrupuloso. 
Ningún comando ejecuta una acción que no haya sido planificada primero y ordenada después, desde la cúpula 
de la organización. El comando interviene al principio (recopilando información sobre los objetivos, las vías de 
escape, etc) y al final del proceso (ejecutando el atentado) pero muy rara vez en la planificación y nunca en la 
elección del momento. En muchas ocasiones la división del trabajo es aún mayor, de manera que quienes se 
encargan de labores informativas son distintos de quienes realizan la acción criminal. Hay comandos sumamente 
especializados, dedicados exclusivamente a la extorsión, al paso de fronteras, al robo de coches, de armas o al 
suministro de éstas, por ejemplo. 

 

Sin embargo, Al Qaeda –una organización en este sentido más ‘moderna’ o quizás deberíamos decir 
posmoderna- funciona de manera completamente diferente. Apenas una parte de su actividad es centralizada, 
consistente básicamente en un denso adoctrinamiento y en la formación digamos ‘militar’ de sus miembros: 
manejo de armas y explosivos. El resto sucede en las células o comandos. Cada uno de ellos ha de realizar 
prácticamente todas las tareas con relativamente poca ayuda externa: deben concebir el atentado, recabar la 
información necesaria para ejecutarlo, incluso buscar o fabricar las armas o los explosivos, prepararlos, preparar 
también la infraestructura necesaria para conservarlos a buen recaudo, y son ellos desde luego quienes eligen el 
momento y lo ejecutan. En definitiva, se trata de unidades bastante más autónomas y polivalentes que las de las 
organizaciones terroristas clásicas. Sin duda, la voluntad de Al Qaeda de atentar en países diferentes y, por lo 
tanto, la necesidad de adaptarse a contextos muy variados, ha propiciado la adopción de esta estructura más 
reticular, emergente y descentralizada. De nuevo, un entorno que crece en complejidad exige una respuesta 
global más compleja y variada en quienes deben actuar en él. 

 

En definitiva, lo que pasa en las organizaciones es que cada vez confían menos en  la jerarquía como 
patrón creador del orden organizativo. Mientras que cada vez confían más en las relaciones horizontales y en una 
relativa autonomía de sus unidades. Esto pasa también en las universidades. El caso paradigmático es el de los 
grupos de  investigación. La  vida  de  estos  grupos se  desarrolla prácticamente al  margen de  la  estructura 
jerárquica y burocrática de las universidades. Están alojados en ellas y sus miembros dependen 
administrativamente de la estructura general de la Universidad. Sin embargo, ésta tiene habitualmente muy poco 
que decir en aspectos tan importantes como la definición de las líneas de investigación de estos grupos o la 
evaluación de su actividad. En el caso de la primera, cada grupo tiene casi total autonomía. En cuanto a la 
evaluación, ésta es realizada por agentes externos de diferentes maneras. Desde las más formales a cargo de 
comités encargados de la acreditación para el acceso a los diferentes cuerpos o figuras contractuales, o definidas 
por la concurrencia competitiva a diferentes fondos que subvencionan la investigación en cada país o región, 
hasta las más informales definidas por la publicación en revistas, presentaciones en congresos y reuniones 
científicas, etc. La estructura de la Universidad puede facilitar o dificultar la vida y el trabajo de estos grupos, 
pero no los controla en el sentido clásico que esta noción tenía en la ciencia de la organización. 

 

Pero también las Facultades o los Departamentos pueden definir en bastante medida una identidad 
organizativa propia... para bien o para mal. Tanto para crear islas de excelencia en Universidades que no 
funcionan como para crear agujeros negros o zonas de sombra en Universidades que sí funcionan. O 
simplemente, para conformar estilos de trabajo diferentes respecto a las demás Facultades o Departamentos, 
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estilos que se ajusten a las peculiaridades de los estudios que imparten, las características de sus estudiantes, su 
historia o cualquier otro aspecto relevante de su entorno o su trayectoria. (López Yáñez, 2004; López Yáñez y 
Sánchez Moreno, 2003) 

 
 

Marcos de análisis para comprender la complejidad 
 

Bien, pues en este panorama de las organizaciones que cada vez se parece más a una serie de redes 
sociales interconectadas dentro una gran red –la organización- el problema que se nos plantea es el de la 
comprensión. El viejo problema de comprender para actuar mejor se nos complica, ya que el tradicional recurso 
al organigrama hoy día no nos ayuda casi nada. Podemos decir con toda rotundidad que el conocimiento de la 
estructura de una organización apenas nos ayuda a comprender su funcionamiento. Por eso necesitamos nuevos 
marcos conceptuales para el análisis de las organizaciones actuales. Estos marcos de análisis deben dirigir su 
foco claramente sobre las relaciones sociales y sus dinámicas en el interior de la organización y entre 
organizaciones afines o conectadas de alguna manera. Y también sobre sus procesos, con la idea de captar los 
patrones y los ciclos que regulan –intencionadamente o no- dichos procesos. En definitiva, en tanto que redes 
sociales, las organizaciones pueden y deben ser analizadas en términos de: 

 

  La composición y alcance de la red 
Dentro de cada organización los individuos forman redes sociales que debemos visualizar para 
comprenderlas. Los grados de visibilidad y, sobre todo, de legitimidad de estas redes pueden ser muy 
variados, al tiempo que lo será también su impacto –funcional o disfuncional, transformador o 
reproductor...- sobre la vida de la organización. 

  La caracterización de sus vínculos o patrones de comunicación 
Cuando hablamos de patrones de comunicación pensamos en cómo se ordenan las relaciones sociales, 
más aún, en cómo se establecen los vínculos entre los miembros y sobre la naturaleza de esos 
vínculos. Este tipo de análisis nos deja algo más parecido a un sociograma que a un organigrama que 
nos debe dar el mapa real de las personas y grupos de la organización. No se trata del mapa de las 
funciones que desempeñan, sino de las líneas de influencia (de poder) y de afinidad (de acción, 
ideológica) que se dan en la práctica. 

  La ‘descripción densa’ (Geertz, 1990) de su cultura organizativa 
Comprender la organización es comprender los universos de significados (creencias, valores, 
asunciones, normas implícitas, estilos y pautas de comportamiento, etc.) que comparten en alguna 
medida sus miembros. Obviamente diferentes redes y grupos sociales pueden compartir universos 
distintos –incluso antagónicos- de significados. Esto nos obliga a comprender las diferentes culturas – 
más que una única cultura totalizadora o unificadora- que se dan cita, a comprender las diferentes 
identidades, las diferentes ‘maneras de ver el mundo’ y de actuar en él que conviven en cada 
organización. (López Yáñez y Sánchez Moreno, 2004) 

  La descripción de sus configuraciones o estructuras de poder 
Las configuraciones o estructuras de poder debemos entenderlas como las lógicas que rigen o regulan 
la acción al interior de las organizaciones. Estas ‘lógicas de acción’ (Bacharach, y Mundell, 1981) 
definen los modos o patrones de influencia que habitualmente utilizan sus miembros. No se trata de 
patrones que puedan estar definidos en el organigrama, sino que habrán sido construidos 
históricamente, y no necesariamente de manera intencional, en el curso de los procesos ‘naturales’ de 
interrelación social. Determinadas personas y grupos influyen más que otros en cada organización, 
sin que esa influencia esté siempre asociada a los cargos de que éstos y aquellos disponen. De esta 
manera, el poder (informal) conforma una estructura paralela a la de la autoridad (formal) en las 
organizaciones. La  mayor parte de  esta  estructura es  ‘invisible’ y acude a  vías de  legitimidad 
diferentes a la estructura de autoridad. Con el respaldo de esta estructura invisible de poder los 
miembros de cada organización podrán apelar a diferentes lógicas para justificar sus acciones y para 
tratar de que los demás actúen en una dirección determinada: la lógica de la autoridad (las cosas se 
hacen porque lo dicen los responsables designados), la lógica burocrática (las cosas se hacen porque 
así lo exigen las normas), meritocrática (las cosas se hacen porque lo dicen los expertos), ideológica 
(así lo mandan nuestros valores o las tradiciones) o micropolítica (las cosas se hacen así porque así lo 
imponen los que más pueden en cada momento). En definitiva, la pregunta es acerca de cómo está 
configurado el poder en ésta organización, qué racionalidad sigue y quienes lo ejercen efectivamente. 

  La descripción de su dinámica: procesos, ciclos, historia institucional... 
Finalmente hemos de comprender la tensión, el diálogo, que en cada organización se establece entre 
sus señas de identidad y los ciclos y procesos de transformación a los que necesariamente se haya 
sometida, dado que opera en un entorno cambiante. En este sentido, cada organización tiene sus 
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propios ciclos de desarrollo: ciclos de grandes innovaciones, ciclos defensivos respecto al entorno, 
ciclos creativos, ciclos apáticos, etc. Estos ciclos se articulan, se encadenan y se suceden de un modo 
altamente idiosincrásico. (López Yáñez, 2000; López Yáñez y Sánchez Moreno, 2003) 

 
 

En definitiva, necesitamos desarrollar marcos de análisis diversos sobre todos estos aspectos, marcos de 
análisis que nos faciliten una comprensión en profundidad de las redes sociales dentro de la organización, sus 
patrones de comunicación, las culturas organizativas, la configuración del poder y las lógicas de acción, así 
como los ciclos y procesos característicos de la dinámica organizativa. 

 
 

Las universidades y su organización 
 

Ante todo, las universidades son un ejemplo muy evidente de lo que se ha dado en llamar estructuras 
débilmente acopladas (Weick, 1976, 1983). Esto significa organizaciones en las que encontramos: 

 

  Débiles  mecanismos  de  control.  Mecanismos de  control  que  resultan  fácilmente  soslayables  o 
sorteables por sus miembros 

   Variedad de objetivos. A veces estos objetivos conviven pacíficamente, mientras que otras veces 
chocan entre sí. 

  Amplia participación 
  Descentralización / Autonomía 

 
 

El caso es que las organizaciones que adoptan este formato lo hacen motivadas por la naturaleza de la 
tarea que deben acometer o de los recursos de que disponen, circunstancias que suelen ser bastante duraderas, 
cuando no inherentes a la organización. En consecuencia, se trata de un rasgo que difícilmente podemos cambiar, 
por lo que más que preguntarse si es bueno o malo, lo que debemos preguntarnos es cómo nos condiciona, es 
decir, en qué sentido nos ayuda y en cuál nos crea dificultades y de qué índole, para actuar en consecuencia. En 
definitiva, hemos de aprender a ver los rasgos característicos de las Universidades en tanto que estructuras 
débilmente articuladas a la vez como dificultades y como oportunidades. Algo sobre lo que trata de orientarnos 
el cuadro siguiente, que a continuación comentaremos: 

 
 

Beneficios Zona ‘Depende’ Problemas 

Flexibilidad, adaptabilidad 
 

 
Autonomía 

Poder no jerárquico: Gran diseminación 
del poder: departamentos, decanos de 
facultades ‘importantes’, investigadores y 
equipos reconocidos, profesores con alta 
visibilidad social, etc. 

Funcionamiento ‘caótico’ 
 

 
Meritocracia: construcción de 
‘imperios’ 

Decisiones y desarrollo 
organizativos basados en el 
conocimiento 

Los controles burocráticos aparecen más 
como ‘setos’ que como ‘muros’ 

Desarrollo muy dependiente de 
poderes ocultos 

Descentralización ‘Colegios invisibles’ (Crane, 1972) con 
límites imprecisos. 

Micropolítica: ‘pueblo pequeño, 
infierno grande’ 

Creatividad La importancia de las redes sociales Corporativismo y pérdida de poder 
de los estudiantes 

 

 
Hemos etiquetado a la columna del centro como ‘zona depende’ porque es ahí donde se hace más 

evidente que los mismos aspectos pueden entenderse como oportunidades o dificultades según el caso. ¿Qué 
encontramos en esa zona? 

 

En primer lugar encontramos mucho poder ampliamente distribuido o diseminado por toda la 
organización. Lo encontramos personificado en decanos de las facultades que tienen más prestigio, en 
investigadores bien conectados políticamente o cuyos grupos de investigación consiguen captar una cantidad 
importante de recursos y subvenciones, profesores con alto reconocimiento social, ‘lobbies’ o grupos de presión, 
etc. 

 

Encontramos controles burocráticos que –de nuevo, por suerte o por desgracia- aparecen más como setos 
que como muros. Los investigadores que tenemos que gestionar proyectos subvencionados conocemos muy bien 
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esto. Los controles, aparentemente, están colocados para garantizar el buen uso de los fondos públicos, pero si 
verdaderamente los  investigadores desean hacer  un  buen  uso  de  esos  fondos –  por ejemplo  hacer  pagos 
esporádicos a personal no contratado para, pongamos, transcribir entrevistas, analizar datos o gestionar sitios en 
Internet- deben aprender a sortear dichos controles. Por supuesto, los gestores administrativos y responsables de 
la universidad conocen estos vericuetos y aprenden a convivir con las prácticas ‘defraudadoras’ de los 
investigadores porque saben que prestan un notable servicio al desarrollo de la investigación. Afortunadamente 
en la mayoría de los casos, son setos y por tanto los podemos saltar -aunque podamos arañarnos bastante al 
hacerlo-. Sin embargo en ocasiones, el que no sean muros se convierte en una debilidad ya que puede ser 
aprovechado por desaprensivos para obtener beneficios particulares de esos fondos. De nuevo, ventajas e 
inconvenientes de la débil articulación de las estructuras. 

 

Por otro lado, este tipo de estructura está muy abierta a la influencia de grupos de presión o ‘colegios 
invisibles’, constituidos de manera informal, así como a la habitualmente densa micropolítica que éstos generan. 
Cuando acaparan recursos o poder en la toma de decisiones nos solemos quejar de su presencia. Sin embargo 
también son responsables de crear equipos cohesionados, con inspiración, con alta capacidad de trabajo y de 
entrega, así como de realizar una importante labor en cuanto a la formación y socialización de los nuevos 
miembros. 

 

En definitiva, los elementos de esta columna central podrían ayudarnos a desarrollar cambios o bien a 
introducir aspectos que la estructura formal no permite. Pero también se pueden convertir en freno o barrera de 
esos cambios que deseamos introducir. 

 

Y ahora vamos con los aspectos que podemos considerar netamente como ventajas de la débil articulación 
de las estructuras universitarias. En primer lugar, son más flexibles y adaptables. Si se les exige o se exigen algo 
que no está  previsto en la  estructura, pueden desarrollarlo sin colapsar. Por otro lado hay un importante 
componente meritocrático en la toma de decisiones, lo cual garantiza al menos que dicha toma de decisiones está 
informada por el conocimiento organizativo. Además son más descentralizadas y pueden llegar a ser más 
creativas. 

 

En cuanto a las desventajas: su funcionamiento siempre es más ‘caótico’, más emergente, más complejo y 
difícil de entender. Además, la meritocracia (la hegemonía de los expertos) puede instalarse en ellas como la 
configuración del poder predominante. En el caso de la universidad podrían concretarse en el poder que aún 
retienen en  muchas de ellas los catedráticos, más aún cuando ponen en juego sus  prerrogativas formales 
atrayendo a los profesores noveles hacia sus posiciones a cambio de una integración más fácil, más rápida o más 
ventajosa de éstos en la organización. Lo cual deriva en lo que Mintzberg (1992) denomina ‘construcción de 
imperios’. La meritocracia redunda frecuentemente en corporativismo y, consecuentemente, en una notable 
pérdida de poder de los estudiantes. Veamos con más detenimiento algunos de los aspectos que considero más 
problemáticos de las universidades en tanto que organizaciones con estructuras débilmente acopladas: 

 

  El  lado  oscuro  de  la  democracia  y  la  batalla  por  el  poder.  Intereses  particulares,  puentes  y 
cortafuegos. 
Una estructura débilmente o flexiblemente acoplada “amarra” menos la vida organizativa que otra 
fuertemente o rígidamente acoplada. Esto quiere decir que la acción organizativa encuentra en la 
primera menos limitaciones de todo tipo (leyes, normas, planes institucionales, funciones, etc) o bien 
esas limitaciones no afectan a los aspectos nucleares del funcionamiento, o bien pueden sortearse con 
más facilidad. Como acabamos de ver, esto tiene aspectos positivos y negativos. Entre los positivos 
destaca la importancia que adquiere en ellas la cultura organizativa y la capacidad de maniobra que 
concede a sus miembros para recrear continuamente la organización en la dirección que su propio 
trabajo y su creatividad les oriente. Sin embargo, la vida y la cultura organizativas pueden tener 
también  un  lado  oscuro,  de  tal  manera  que  individuos  o  grupos  aprovechen  la  ‘debilidad’  o 
flexibilidad de la estructura en su propio beneficio. En este tipo de organizaciones, las culturas 
instaladas en sus unidades pueden servir tanto de palanca como de freno o ‘cortafuego’ a los cambios 
promovidos desde ‘arriba’. En definitiva, introducir cambios que permeen todos los niveles de la 
organización puede ser problemático si estos cambios chocan con el núcleo duro de la cultura 
establecida. 

  La amenaza fantasma: celularismo y predominio de las tendencias centrífugas frente a las centrípetas. 
Las tendencias celularistas constituyen una continua amenaza para este tipo de organizaciones. La 
posibilidad real de aislamiento de las unidades básicas constituye a su vez un peligro real de pérdida 
de cohesión en el conjunto. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las ‘áreas de conocimiento’ 
en el conjunto de las universidades españolas. Éstas se han convertido en círculos cerrados, 
prácticamente autosuficientes (con revistas y congresos propios, con tribunales propios para evaluar, 
acreditar o contratar a sus miembros, etc) y con muy poca o ninguna relación con las demás áreas, 
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incluidas las áreas afines o las que a priori, en base a criterios puramente científicos, podrían parecer 
complementarias. 

  El Imperio contraataca. Cooptación del profesorado y otros perversos mecanismos de socialización: 
los peligros de la construcción de imperios 
Por las mismas razones algunas unidades organizativas pueden tomar una trayectoria ajena, para bien 
o para mal, respecto al conjunto de la organización. La razón principal consiste en que el proceso de 
socialización de los nuevos miembros pasa por el filtro de las microculturas que regulan la vida social 
y académica en dichas unidades. 
Por ejemplo, después de más de dos décadas de implantación de los Departamentos como unidades 
básicas de las universidades españolas en sustitución de la organización por Cátedras, aún hay 
departamentos que siguen funcionando a la antigua usanza, con un catedrático al frente de un imperio 
en el que su control sobre la mayoría de los votos convierte al Consejo de Departamento (el órgano 
participativo por  excelencia) en  un  verdadero títere a  su  servicio. El  predominio de  la  cultura 
organizativa sobre la estructura en este tipo de organizaciones, las hace en definitiva más complejas y 
exige liderazgos apropiados e intervenciones de más calado que simples cambios en el organigrama. 

  (Ausencia de) Coordinación curricular: la sacralización de la ‘libertad de cátedra’ 
Las organizaciones que conceden a sus unidades un amplio margen de autonomía arrastran a menudo 
el problema de la coordinación. Las universidades no son una excepción. La cuestión de fondo radica 
en que esa autonomía es muy necesaria para organizaciones como éstas que gestionan procesos tan 
complejos como los basados en  el conocimiento y  la investigación científica. Por lo  tanto, no 
podemos prescindir de ella, so pena de quebrantar uno de los núcleos fundamentales del ethos 
universitario. Sin embargo, precisamente porque no podemos prescindir de la autonomía, hemos de 
encontrar modos variados y creativos de coordinación. Desde luego de nada nos servirá insistir sobre 
las  fórmulas basadas en  el  organigrama. Por  el  contrario, tendrán que  fundamentarse sobre  la 
comunicación   y   el   transvase   de   información   (entre   departamentos,   facultades,   grupos   de 
investigación, directivos en todos los niveles, entre profesores principiantes y expertos, entre todos 
los anteriores y la sociedad, etc.) Estamos hablando de comunicación horizontal, no jerárquica, y 
dirigida a crear oportunidades para el ajuste y el alineamiento mutuos. 

  Campos de batalla, arenas políticas y estructuras balcanizadas 
Por las razones antes mencionadas, el desarrollo de la organización es muy dependiente de los 
poderes ocultos y ello da lugar frecuentemente a una intensa actividad micropolítica, la cual, en 
grandes dosis, puede llegar incluso a  paralizar el desarrollo de la organización y a  mantenerla 
enquistada alrededor del conflicto. En esos casos aparece la dinámica perversa que responde al lema 
“con ellos o con nosotros”: tal es el código binario de las culturas balcanizadas. Los matices y las 
posiciones independientes desaparecen. En una arena política ‘todo’ (y ‘todos’) es sospechoso de 
estar animado por un interés político, lo cual presagia una respuesta también política. No se nos juzga 
por el contenido de lo que decimos o de lo que hacemos, sino por la atribución de intencionalidad 
política que se les supone. La pérdida más importante que tiene lugar en esta dinámica es la pérdida 
del punto de vista ético. Atenazados por la ‘necesidad’ de responder políticamente, ninguna de las 
partes en la confrontación puede permitirse una actuación ética que pudiera dar ventaja al oponente. 

 
 

Puertas a la esperanza: hacia una transformación cultural de las universidades 
 

Lo dicho anteriormente no debe ser entendido como una invitación al pesimismo; todo lo contrario. 
Ahora bien, lo que sí supone es una invitación a abandonar ciertos modos tradicionales de intervenir en las 
organizaciones y sustituirlos por otros más creativos. El que más urge abandonar es el que asume que intervenir 
en una organización significa básicamente intervenir sobre su estructura formal. Y el modo de intervención por 
el que debe ser sustituido es aquel que se dirige a cambiar la cultura, esto es, la red de significados compartidos 
en la organización. 

 

Cuando –como en la Universidad- las estructuras están débilmente acopladas, la cultura organizativa 
toma el mando. La cultura, esto es, la identidad institucional,  las ideas y símbolos compartidos se convierten en 
la pauta fundamental de orden. En ese tipo de organizaciones la gente hace o deja de hacer cosas porque lo dicen 
o lo prohíben las tradiciones, los usos, las pautas o las normas sancionados colectivamente. Por lo tanto es esa 
cultura lo que debemos transformar si deseamos que la gente cambie su comportamiento y con ellos sus 
objetivos, estrategias, etc. Eso significa intervenir sobre los símbolos –o crear símbolos nuevos- para transformar 
los significados –o para introducir significados nuevos que con el tiempo lleguen a sustituir o deformar en algún 
sentido a los significados tradicionales- Se trata de crear símbolos para hacer visibles los cambios, puesto que los 
símbolos tienen más potencial de cambio que los discursos. Se trata de colocar símbolos tangibles en el centro de 
la dinámica social para crear cohesión, nuevas maneras de hacer, nuevas redes sociales, nuevos patrones de 
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trabajo. Por ejemplo, potenciar las  reuniones de  transferencia de  resultados de  investigación entre grupos 
procedentes de diferentes disciplinas, podría tener un efecto simbólico mucho más importante que su efecto 
pragmático de compartir hallazgos. Esto es porque probablemente tenga un efecto añadido de crear sentimiento 
de comunidad científica o incluso el de proyectar la investigación hacia campos fronterizos por los que las 
disciplinas apenas se interesan cuando avanzan de manera aislada respecto a las disciplinas afines. En definitiva, 
podría servir para crear un sistema compartido de creencias, valores y significados que puede proporcionar más 
cohesión que la estructura formal. Y también para crear una red de redes sociales que puede llegar a convertirse 
en una comunidad de prácticas. De hecho, es apoyándose sobre la cultura organizativa y sobre  configuraciones 
sostenibles del poder, como algunos departamentos o equipos de investigación han logrado la excelencia - 
algunos de ellos ‘a pesar’ de sus universidades y de las culturas dominantes asentadas en ellas-. 

 

En este sentido, sugerimos algunas prácticas –las que proponemos no agotan todas las posibilidades- que 
pueden y deben ser usadas en el proceso de transformación de la cultura: 

 

  Poner en marcha planes de acogida y socialización activa de los profesores principiantes 
  Organizar  acontecimientos  basados  en  el  campus,  es  decir,  dirigidos  a  toda  la  comunidad 

universitaria, para romper el predominio de los acontecimientos basados en centros o departamentos 
aislados. 

  En la misma línea que el punto anterior, apoyar las actividades interdisciplinarias. 
  Fortalecer, apoyar  institucionalmente las  redes  sociales  naturales surgidas en  diversos terrenos: 

investigación, docencia, cultural, artístico, deportivo, etc. 
  Poner en manos de la comunidad los medios de comunicación que pueden servir de soporte a estas 

redes sociales: intranet, listas de distribución, prensa y televisión universitarias, etc. A condición de 
que los contenidos informativos puedan ser gestionados y desarrollados por una gran variedad de 
miembros de la comunidad universitaria y no únicamente de arriba debajo desde la estructura formal. 

  Afirmar la preocupación por los aspectos éticos en diferentes niveles vinculados a la investigación, el 
conocimiento científico y su divulgación, la docencia, el papel social de la Universidad, etc. Por su 
transversalidad respecto a todas las disciplinas científicas, los aspectos éticos constituyen una 
inmejorable herramienta para lograr una mayor cohesión y sentido de comunidad. 

 
 

Por otro lado, vale la pena tener en cuenta que hay dos maneras de introducir los cambios –en el caso que 
nos ocupa, las NTIC aplicadas a la enseñanza universitaria- en una organización. Por un lado está la manera que 
podríamos denominar “de arriba abajo”, donde la palabra clave es ‘implantación’ y donde se presta ninguna o 
poca atención al contexto en el que se desea introducir el cambio. Por el otro lado está la manera que parte 
precisamente de un esfuerzo de comprensión del contexto para localizar los puntos o las claves en los que el 
cambio puede arraigar. En esta manera, la palabra clave sería ‘desarrollo’, porque el cambio no se plantea como 
algo ajeno a la identidad organizativa o como algo que deba desmontarla para crear una realidad completamente 
diferente. Más bien se plantea como un proceso de transformación creativa de lo que ya existe. 

 

Desde mi punto de vista, la segunda manera es indudablemente más efectiva –y más responsable- que la 
primera. Y lo es básicamente porque comporta una negociación implícita con lo que ya hay, con la cultura, con 
la identidad de la organización. Hemos de tener en cuenta que cualquier cambio, por bueno que sea, provoca 
efectos colaterales en la dinámica de un sistema, efectos que pueden acabar en rechazo o provocando una crisis 
en el sistema organizativo. Dichos efectos colaterales equivalen básicamente a las resistencias de aquellos 
sectores que se niegan a abandonar las posiciones que configuran tácitamente la identidad organizativa. Muchas 
veces estas resistencias no se notan a simple vista o en primera instancia. Sólo se notan transcurrido un tiempo - 
todos los sistemas complejos tienen demoras (Senge, 1992)- cuando por fin consiguen reunir fuerza o 
sencillamente encuentran una vía de expresión. Y es esa la razón porque las pensamos ajenas al proceso de 
cambio, es decir, no como provocadas por el cambio mismo. Pero si no se neutralizan o se controlan esas 
resistencias, el proceso de cambio corre el riesgo de colapsar, puesto que se está haciendo insostenible para la 
organización. El enemigo somos nosotros –ha dicho Senge (1992)- es decir, nuestra ceguera. La ceguera que nos 
hace incapaces de ver los efectos colaterales que nosotros mismos creamos con los cambios que introducimos es 
la  que  nos  impide hacer los  ajustes necesarios a  dicho  proceso, para  hacerlo sostenible y ajustado a  las 
condiciones organizativas. 

 

En definitiva, nuestro modo de introducir los cambios debe hacerlos, de algún modo, congruentes con la 
identidad y la dinámica propia del sistema. El cambio verdadero debe meterse debajo de la piel institucional, 
dado que no existe cambio verdadero si es exclusivamente individual o se queda en el ámbito de un grupo o un 
sector de la organización.  En este sentido, los rebeldes o resistentes cumplen un papel que no solemos apreciar 
adecuadamente. Ellos leen los cambios desde la identidad organizativa. Son los que nos advierten (si somos 
capaces de interpretar las señales) dónde están las zonas de fricción que los cambios están generando y cuáles 
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son los ajustes que deberíamos hacer para que dichos cambios encuentren un mejor acomodo en la dinámica 
institucional. Nos dicen donde están los efectos colaterales, las contradicciones. Si no tuviéramos resistentes 
¡deberíamos contratar un puñado de ellos! Sin embargo, lo que solemos hacer es quitárnoslos de encima. 

 

Así pues, y para terminar, nuestro reto consiste en hacer de las NTICs verdaderas palancas de una 
profunda transformación cultural de nuestras universidades. Pero ello exige una comprensión profunda del 
contexto organizativo donde van a ser introducidas. No se puede transformar eficazmente aquello que no se 
conoce, puesto que no son máquinas lo que hemos de transformar, sino sistemas sociales complejos con su 
propia cultura y sus propias tramas sociales, configurados a lo largo de un proceso histórico. Espero simplemente 
haber contribuido a modelar su visión de las organizaciones universitarias como comunidades humanas con una 
peculiar identidad, que debe ser conocida y respetada en alguna medida para garantizar cambios duraderos y 
profundos, cambios que por su sostenibilidad garanticen la convivencialidad de la organización e impulsen a sus 
miembros a buscar ellos mismos nuevas y mejores maneras de hacer su trabajo. 
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3.3.5.  Ponencia  del  Dr.  Eduardo  Terrén:  Función  de  la  Universidad  en  la  sociedad  del 
conocimiento. ¿Qué puede hacer una institución medieval en un mundo globalizado? 
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3.3.6. Conclusiones del seminario 
 

Luego de las conferencias, cada ponente coordinó una sesión de trabajo en grupo con el conjunto de los 
integrantes del equipo que forma parte de la propuesta de acción financiada por la AECI. Estas sesiones se 
grabaron en audio, su trascripción ha permitido que elaboremos una síntesis de las temáticas que surgen a partir 
de la resignificación que el equipo hace de las propuestas de los ponentes. La misma pretende que poco a poco se 
vaya convirtiendo en el marco teórico común del los integrantes de la RED UNISIC apostando por la reflexión y 
la  formación hacia  la  sociedad  del  conocimiento. Las  síntesis  hacen referencia a  los  nudos  conceptuales 
trabajados, por lo tanto la organizamos en función de las temáticas del seminario que fundamentalmente se 
concretan en dos: 

 

  Universidad y sociedad del conocimiento 
  La organización universitaria frente a la sociedad del conocimiento 

 
 

Universidad y sociedad del conocimiento 
 

  No  es  posible  hablar  de  “universidad”  en  singular.  En  nuestro  caso,  se  trata  de  diferentes 
universidades de, también, distintos contextos con el suficiente grado de especificad como para tomar 
conciencia de las diferencias. Hay diversos modelos de universidad, y las lecturas que hacemos de los 
contextos y de la sociedad de la información y del conocimiento tiene que ser particular y situada. 
También y en consecuencia,  es posible hablar de sociedades del conocimiento no hay una única 
posibilidad y tenemos que construir nuestra particular visión de eso. 

 
  Las  relaciones  entre  Sociedades  del  conocimiento  y  Universidades,  tienen  que  verse  en  una 

perspectiva histórica, lo cual permite relativizar el tiempo en que estamos y tener perspectiva de 
cómo se configuran los cambios. 

 
  Los nuevos contextos nos van obligando a re-significar la misión de la universidad en el siglo XXI y 

también los roles que asumen tanto profesores como alumnos en esa situación, por lo tanto, a 
reorientar las propuestas formativas. Estamos en un contexto en que es necesario que repensemos lo 
que estamos haciendo,  a quien estamos formando y qué formación estamos haciendo. y para todo 
esto es necesario tener herramientas teóricas que permitan elaborar, diseñar una propuesta formativa 
robusta. 

 
  Cualquier  propuesta  tiene  que  tener  como  base  la  necesaria  visión  crítica  de  los  términos  y 

condiciones. No se trata de pensar en cómo nos vamos a “integrar en la  SIC” sino tomar conciencia 
de que formamos parte de ella, porque la universidad es una productora de conocimiento relevante. 
Aunque en este momento comparta su posición con otras agencias. 

 
  La sociedad del conocimiento implica cambios sustantivos que afectan a la universidad en: 

 
o Transición  entre  una  cultura  de  la  certeza  a  una  cultura  de  la  incertidumbre.  Pérdida  de 

verticalismo en los mecanismos de transmisión cultural. Todo lo cual obliga a replantear la 
propia identidad profesional del profesorado y la identidad del alumnado también.... el flujo de 
información es tan amplia, y los alumnos pueden acceder al mismo tiempo y a lugares más 
diversos que el profesor, esto trae aparejado la desvalorización del conocimiento experto y la 
pérdida de poder que está generando movimientos en la estructura académica clásica. 

o Tres elementos están identificados con la llamada SIC: Las diferentes percepciones de espacio y 
tiempo y el movimiento de flujos informacionales. Todo esto ha transformado las condiciones de 
la manera en que se produce, distribuye y reproduce el conocimiento.  Y afecta a las nuevas 
condiciones que podemos diseñar la formación en las universidades. Se trata de un cambio de 
dimensiones, no sólo de velocidad. 

o En esta sociedad red, donde se entiende la construcción del conocimiento descentralizada se 
encuentran algunas contradicciones: 

 
- El poder de los canales en los que fluye la información sigue estando en las mismas manos. 
- Ciertas  viejas prácticas,  ciertas  maneras  de  legitimar  el  conocimiento,  asociadas  a 

cuestiones de poder, aparecen reflejadas en algo que aparentemente tendería a la 
democratización. Lo que nos hace ser muy cuidadosos con el tipo de slogan que se esgrimen 
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cuando se habla de sociedad del conocimiento. Por otro lado, la información valiosa no se 
encuentra disponible, lo más importante no está a la luz, está manejado por grandes 
consorcios internacionales, 

- La academia legitima ciertos conocimientos aunque estén en la red. ¿Qué sucede con ciertos 
conocimientos no legitimados por los círculos de poder? ¿Que sucede con el conocimiento 
que se genera y no tiene valor o no esta legitimado por la academia? 

 
  Se debe desarrollar una idea de cómo nos colocamos frente al conocimiento y como seleccionamos lo 

valioso. Remitimos a la idea de diseño de currículo en la universidad. Nos obliga repensar qué 
tenemos que enseñar para tener que capacitar a nuestros alumnos. Estamos en una coyuntura muy 
compleja. 

 
  Es importante tener en cuenta a los sujetos de la formación, y a partir de un buen diagnóstico y 

comprensión de su situación de partida, surgen las distintas estrategias pedagógicas. Si trabajamos 
con los alumnos desde una  perspectiva muy abierta, es posible aumentar brechas y diferencias 
sociales,  porque los puntos de partida también son diferentes. Se hace necesario que el profesorado 
universitario hoy más que nunca, tome conciencia que trabaja siempre con sujetos. Es importante 
calar mucho más en qué tipo de mundo viven nuestros alumnos, qué traen, etc. porque las prácticas 
pedagógicas pueden jugar un juego doble: producir desigualdades y también ofrecer oportunidades. 

 
 

 
La organización universitaria frente a la sociedad del conocimiento 

 

  La visión de la organización como proceso, nos obliga a pensar en el medio plazo y requiere pensarla 
como estructura sensible. 

 
  Las políticas de innovación y cambio en las universidades se han pensado de manera burocrática sin 

tener en cuenta la cultura de la institución, ni han hecho un diagnóstico de donde está la clave para la 
innovación en cada contexto. Por lo tanto, no funcionan de manera estratégica, perdiendo recursos. 

 
  El inmovilismo o la escasa reacción que tienen los sujetos de la   institución frente a las nuevas 

demandas puede entenderse como una resistencia lógica frente al cambio que es necesario gestionar 
 

  La  integración  de  las  TIC  en  las  instituciones  puede  pensarse  como  innovación  y  como  un 
acercamiento a la sociedad del conocimiento en la medida que éstas son  utilizadas como artefactos 
que van más allá de su función explícita y que generan prácticas diferentes en la cultura de la 
organización. Traducen culturas organizativas y modifican las culturas organizativas. 

 
  La introducción de las TIC no significa necesariamente innovación. El sistema tiende a utilizar una 

nueva tecnología de manera análoga a como utilizaba las anteriores. La pauta básica de salida es 
creatividad y ahí no hay recetas. 

 
  ¿Que entendemos por cambio?: una practica diferente. Se conciben diferentes niveles de cambio, que 

se han denominado 1 y 2. El primero mantiene la configuración del sistema, mantiene el tipo de 
relaciones, pero no ha modificado el paradigma de la organización. Cuando hay un cambio 2, se 
entiende que la organización es diferente. 

 
  Nada que se juega socialmente hablando, esta cerrado, la tecnología se transforma usándola. En el 

caso de las instituciones educativas, se trata de estructuras disipativas que se mantienen, pero al 
mismo tiempo no son las mismas. Un  proceso de cambio se produce con algo que está en reposo, 
cualquier organización en tanto que sistema complejo está siempre andando, y por esa razón no 
percibimos a lo mejor el cambio como diferencial. Si el centro educativo está igual es porque ha 
cambiado, ha tenido que hacer los ajustes necesarios para poder mantenerse 

 
  Es interesante la búsqueda de un modelo de sostenibilidad en los cambios. En un equilibrio entre la 

identidad de la organización y las perturbaciones del cambio. Claves de permanencia combinadas con 
claves de transformación. 
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  Se entiende por cultura de la organización al conjunto de símbolos y significados, configurados 
históricamente y que representan algo para esa comunidad. No es posible ayudar, estimular a, o 
generar ningún cambio si no se comprende a la cultura de la institución que está en juego. De ahí que 
se hace necesario conocer la estructura de poder informal de la institución, conocer el equipo guía... 
que tiene una relación de confianza entre ellos y son estructuras para comenzar con los procesos de 
cambio. 

 
  El conflicto en las organizaciones está poniendo de relieve alguna disonancia, algo está rechinando en 

la dinámica organizativa. Es necesario actuar en dos frentes: en la audiencia y en el propio proceso. 
El conflicto nos obliga a reflexionar, a examinar los significados de una innovación, como puede ser 
la incorporación de las TIC, para esa organización. Quizás representen, por ejemplo, pérdida de 
recursos,  o  de  influencia…  Las  personas  están  dispuestas  a  aceptar  los  cambios  cuando  ven 
beneficios. 
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4. Conclusiones Generales de la Acción desarrollada 
 
 

El proyecto que solicitamos en su momento a la Agencia Española de Cooperación Internacional tenía por 
objeto generar un curso de postgrado de Educación a distancia con el leiv motiv EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 

 

Impulsaban esta  iniciativa  la  agrupación  de  diferentes  universidades Ibero-americanas en  una  Red 
26 

(UNISIC ) que estaba trabajando, de manera paralela en un estudio exploratorio sobre las maneras en que cada 
una de las instituciones está enfrentándose a los retos que devienen de la llamada sociedad del conocimiento. 

 

La filosofía de los proyectos está impregnada de la necesidad de ampliar los espacios formativos en el 
conjunto de las universidades, acercando las brechas digitales que pueden existir entre Latinoamérica y Europa; 
compartiendo recursos y enfoques; y encuadrando la formación de espacios que permitan que los grupos de 
origen se configuren en masas críticas que puedan generar otros espacios formativos en las instituciones locales. 

 

Es un   tipo de proyecto en donde todos ganan, enriqueciendo la perspectiva y los puntos de vista y 
utilizando las TIC de manera crítica y creativa en ese proceso. 

 

Sin embargo, tanto las restricciones presupuestarias de inicio, como el conocimiento más profundo de 
cada realidad, incentivaron la necesaria reflexión sobre las posibilidades reales de llevar una acción de ese tipo y 
orientaron la reconducción del proceso hacia objetivos menos ambiciosos pero más profundos que permitan, al 
mismo tiempo, servir de base para continuar el trabajo realizado, y también generar fuentes sólidas en cada uno 
de los contextos. 

 

La reorientación de los objetivos iniciales estuvo fundamentada en la necesidad de que cualquier proyecto 
sirviese de manera genuina a cada contexto y que no signifique simplemente una acción más que se suma a las 
ya existentes. Nuestra intención de hacer un trabajo serio y riguroso es el que nos ha obligado a ser cautelosos y 
a reorientar nuestras acciones hacia donde lo hemos hecho. 

 

El trabajo de investigación realizado, sumado a los otros estudios, específicamente sobre la formación del 
profesorado en las diferentes universidades, nos ha  proporcionado una base sólida para conocer la situación de 
partida que nos permita organizar una acción pertinente y atinada a cada contexto. 

 

Este análisis de la situación de partida nos ha enseñado los criterios y las consecuencias de las políticas 
llevadas a cabo en las diferentes organizaciones universitarias y ha desvelado las diferencias (que nos ha 
conducido a pensar que nos e puede hablar de LA UNIVERSIDAD como si fuese única, sino que hay que pensar 
en la pluralidad) y también las semejanzas que no dejan de ser paradójicas, sobre todo cuando estamos hablando 
de contextos socio-políticos tan diferentes como el español y el latinoamericano, y dentro de la misma América 
Latina. 

 
 

que: 

 

En concreto, encontramos que la mayoría de las organizaciones que hemos estudiado, han comprendido 
 
 
  En general, la inmersión en la sociedad del conocimiento de las universidades, se concreta en la 

compra  de  aparatos  TIC  en  los  que  depositan  la  esperanza  de  cambios  en  la  docencia,  la 
investigación, extensión. 

  En el caso de la docencia (aspecto en el que nos hemos centrado), a pesar de las inversiones 
realizadas en aparatos de diversa índole, no se visualizan cambios significativos en relación con las 
practicas que se realizaban con anterioridad. 

  Esto es así, porque justamente el tipo de aparatos en los que se ha invertido y la manera en que se han 
ido incorporando, apoyan las formas tradicionales de realizar el trabajo docente en las universidades 
estudiadas. 

  Por otro lado, los estudios muestran también el escaso valor que los usuarios le han otorgado a la 
formación a pesar de los esfuerzos que también se han hecho en ese sentido en cada una de las 
instituciones. 

 
 
 
 
 

26 
http://stellae.usc.es/unisic 
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Todo esto, sumado también al estudio de las diferentes normativas para el caso de los postgrado, las 
diferencias de  titulaciones, etc.,  nos  ha  generado la  necesidad de  repensar la  propuesta apostando por  la 
formación de una masa crítica en cada una de las universidades que puedan a su vez generar propuestas 
concretadas en cursos o talleres en cada contexto. 

 

De allí que, una vez realizado el diagnóstico previo, nuestro trabajo ha consistido en llegar a consenso 
sobre las líneas curriculares básicas de las propuestas formativas para realizar en cada universidad. Línea 
curricular que se adaptará a cada situación particular atendiendo a las diversidades culturales pertinentes. 

 

Tendiendo como eje la idea fundante que es la necesidad de la transformación de los sujetos y las 
practicas que éstos desarrollan en el contexto institucional, la base curricular se ha configurado en tres grandes 
bloques de contenido: 

 

  Universidad y sociedad del conocimiento 
  La educación con TIC como objeto de conocimiento 
  Transformaciones metodológicas 

 
 

Las mismas han sido desarrolladas más arriba en el apartado correspondiente. 
 

Una vez definidas estas cuestiones, el trabajo realizado en este proyecto, se concreta en acciones  que 
tienen como función el comienzo de desarrollo del marco teórico a través del cual se configurará la propuesta 
formativa. Las mismas se han desarrollado tanto a través del espacio virtual como de las reuniones presenciales 
(una en Córdoba y otra en Tarija) 

 

Para el segundo encuentro, se ha diseñado ah-hoc un seminario para el que se invitaron a expertos 
externos. Allí se desarrolló el primer nudo conceptual de nuestra propuesta: universidad y sociedad del 
conocimiento. Ha sido de gran valor para la puesta en común de conceptos, ideas, pre-concepciones que se 
manejaban en cada uno de los contextos. 

 

Este  espacio formativo, sumado a  la participación en  la  plataforma durante el  curso del  programa 
desarrollado, ha permitido que los grupos de cada universidad se vayan asentando, ganando posiciones y poco a 
poco se han ido preparando para elaborar proyectos pertinentes, situados y apropiados a cada contexto. 

 

El trabajo realizado se ha presentado en el Congreso iLearning Forum Paris, que tuvo lugar los días 4 y 5 
de febrero de 2008, propiciando así la difusión de las conclusiones y el análisis de la experiencia. Así mismo, 
está prevista la publicación de un texto que posibilitará la proyección de las conclusiones y de las ideas extraídas 
durante el desarrollo de la acción. Podemos decir que la financiación otorgada por la AECI ha favorecido la 
producción de conocimiento y también la difusión del mismo a través, tanto del espacio Web de la RED de 
universidades que participan en este proyecto UNISIC como a través de las diversas publicaciones derivadas del 
mismo. 
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Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported 
 

You are free: 
 

to Share - to copy, distribute and transmit the work 
 

Under the following conditions: 
 

Attribution. You must attribute the work in the manner specified by 
the author or licensor (but not in any way that suggests that they 
endorse you or your use of the work). 

Noncommercial. You may not use this work for commercial purposes. 

No Derivative Works. You may not alter, transform, or build upon 
this work. 

 

For any reuse or distribution, you must make clear to others the 
license terms of this work. The best way to do this is with a link 
to this web page. 

 

Any of the above conditions can be waived if you get permission 
from the copyright holder. 

 

Nothing in this license impairs or restricts the author’s moral 
rights. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


