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Introducción 
Esta reseña tiene como finalidad exponer brevemente la tesis producida a partir 

de la investigación que tuvo como tema: “Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en las prácticas educativas de docentes universitarios. Un estudio de 
caso en las Facultades de Humanidades e Ingeniería de la Universidad Nacional del 
Nordeste.” durante los años 2007 a 2010. 

La  temática cobra especial interés desde los últimos años de la década del 90 
y sobre todo en lo que corre del siglo XXI. La inclusión de medios tecnológicos en la 
enseñanza, principalmente las TIC, se ubicó en el centro de la escena de la mejora de 
la educación aun cuando no necesariamente implicaba una mejora.  

La problemática se enmarca en el planteo de la relación entre lo que se 
concibe como la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Con la 
educación desde un planteo crítico, se tiende a evolucionar desde el acceso a un 
cúmulo importante de información hacia una sociedad del conocimiento conformada 
por ciudadanos capaces de hacer uso de esa información según sus propias 
necesidades, procesándola, analizándola, seleccionándola, para producirla y no solo 
reproducirla. 

Este fenómeno guarda estrecha relación con procesos e intereses políticos 
económicos, sociales y culturales, en los cuales las TIC y los medios masivos de 
comunicación son una herramienta clave. Los contextos actuales de globalización y 
mundialización tienen como estrategia fundamental la difusión y penetración de estas 
tecnologías en todos los órdenes y sectores de gobierno de los países e instituciones y 
por ende también en la educación. 

El ejercicio de la docencia universitaria en la asignatura Tecnología Educativa 
en la Facultad de Humanidades-UNNE, permitió el contacto y reflexión permanente 
sobre este tema-problema y la preocupación por una inclusión de las TIC en 
estrategias de enseñanza universitaria, desde posturas argumentadas que impulsen 
su uso para favorecer la enseñanza y el aprendizaje. 
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El estudio en torno a esta problemática, se centró en la Universidad Nacional 
del Nordeste, focalizándose en docentes de las Facultades de Humanidades e 
Ingeniería. El informe de  Tesis de Maestría se organiza  en siete capítulos: en el 
primer capítulo se expone el objeto de investigación y su problematización, en el 
capítulo dos se desarrolla el estado del arte, en el capítulo tres se aborda el encuadre 
teórico, en el  cuarto capítulo se explicita la estrategia metodológica general asumida 
para la investigación, en el quinto se presentan los resultados de la investigación, el 
capítulo seis se destinó a presentar la “historia natural de la investigación” y las 
conclusiones se exponen en el capítulo siete retomando los interrogantes de la 
investigación, sus objetivos y el argumento central del análisis realizado. 

Finalmente se incluye la bibliografía utilizada para el trabajo, diferenciando la 
disciplinar de la metodológica y en los anexos que se transcriben  los registros de las 
entrevistas, de las observaciones y los documentos analizados. 
 
1. Sobre el objeto-problema de investigación 

La construcción del objeto/problema surgió de cuestiones que fueron 
despertando mi interés, a partir de mi experiencia docente en el campo de la 
Tecnología Educativa y la didáctica, observando: 
-  como los proceso políticos y económicos actuales de globalización y mundialización,  
tiene como una estrategia fundamental la difusión y penetración de las TIC en todos 
los órdenes y sectores de gobierno de los países e instituciones, con lo cual  la 
educación no queda fuera de estos procesos; 
-   cómo este fenómeno impacta en esta universidad y  en la Facultad en la que me 
desempeño, originando  tanto  acciones que incluyen el uso de las TIC, infraestructura 
y equipamiento, nuevas áreas de gestión y el estimulo de su uso para la enseñanza y 
el aprendizaje; 
- en la práctica cotidiana de la docencia universitaria  utilizando estos recursos, las 
lecturas realizadas, los interrogantes surgidos de  la experiencia en el dictado  de 
asignaturas  relacionadas con el uso de estos recursos en el aula y de las reflexiones y 
aprendizajes durante los tramos de especialización y maestría en docencia 
universitaria; 
- La percepción y certeza de la necesidad e interés de formación tanto de los docentes 
como de los alumnos, sobre el uso de estas tecnologías. 

Estos aspectos de la realidad se constituyeron en  fuentes  del objeto/problema 
y a  través de un proceso de focalización y recorte de la realidad  el objeto del trabajo 
de investigación quedó definido de la siguiente manera: Las Tecnologías de la 
Información y la  comunicación en las prácticas educativas de docentes universitarios. 
Un estudio de caso en las Facultades de Humanidades e Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Nordeste.  

Frente a este objeto me planteé los siguientes interrogantes: 
- ¿Cuáles son los usos que los docentes universitarios le dan a las TIC en las 
prácticas educativas en la Universidad Nacional del Nordeste, especialmente en las 
Facultades de Humanidades e Ingeniería? 
- ¿Para qué utilizan las TIC los docentes universitarios de la UNNE en sus  prácticas 
de enseñanza? 
- ¿Por qué utilizan las TIC de este modo? 

De estos interrogantes  surgen los siguientes objetivos: 
- Indagar acerca de cuáles son los usos que los docentes universitarios le dan a las 
TIC en las prácticas educativas en la UNNE, especialmente en las Facultades de 
Humanidades e Ingeniería. 
- Analizar estos usos en sus contextos de práctica, en las situaciones de enseñanza 
en que se los incluye. 
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- Generar conocimiento científico sobre para qué y por qué utilizan las TIC en sus 
actividades de enseñanza los docentes universitarios en la UNNE. 
- Construir categorías de análisis que enriquezcan el campo de la Tecnología 
Educativa. 
 
2. Del estado del arte y  los marcos referencial y  metodológico 

La consulta de investigaciones que llevó a la construcción del estado del arte 
aportó elementos importantes tanto para pensar el diseño del plan de tesis, como para 
orientar el proceso de investigación posterior. 

El criterio adoptado para la selección de las investigaciones y  su organización 
fue   ir de estudios medianamente cercanos al objeto/problema de esta investigación a 
otros más directamente relacionados,  a modo de anillos concéntricos que ayudarían  
a  ir enfocando la temática con más precisión. 

Para referenciar algunos de los más relevantes, utilicé “La investigación en 
medios de enseñanza: propuestas para la reflexión en el aula” del  Dr. Julio Cabero 
Almenara,  Universidad de Sevilla, 1994, “Comunicaciones móviles y sociedad” de 
Manuel Castell, 2007, “Desde adentro: los caminos de la formación docente en 
tiempos complejos y digitales. Las TIC como necesidad emergente y significativa en 
las clases universitarias de la sociedad actual.” Tesis de Doctoral por la Dra. Silvina 
Casablanca, Universidad de Barcelona, 2008 y “Las Prácticas de Enseñanza de los 
Docentes Universitarios analizadas desde las perspectivas del impacto de las 
Tecnologías en el conocimiento”, de la Dra. Carina Lion, Universidad de Buenos Aires, 
2000, entre otros. 

La elaboración del encuadre teórico conceptual fue encarada según la 
concepción de investigación como contexto de descubrimiento, en la que los 
conceptos son concebidos  proposiciones amplias que ayudan a focalizar el objeto y el 
problema  y sobre todo explicitar el enfoque y la postura ideológica asumida por el 
investigador, que orientaran el proceso de comprensión y construcción de la teoría de 
base. 

Su desarrollo se organizó en cuatro elementos conceptuales relacionados entre 
sí:  la importancia de la formación docente en la universidad y sus particularidades,  
objeto de estudio de esta carrera, basándome en autores como Elisa Lucarelli y Miguel 
ángel Zabalza; continuando con el tratamiento  del actual contexto social, económico, 
político y cultural denominado “la sociedad de la información”, analizando el lugar de 
las TIC  asumo la postura  de que las TIC y  los medios de comunicación en general 
son  una herramienta clave para la aceleración de los mismos y no su causa, 
basándome en autores como Manuel Castells, Juana María Sancho, Manuel Área 
Moreira, José Pozo Municio. Avanzo también en análisis de otros dos conceptos la 
sociedad del conocimiento y del aprendizaje siguiendo a autores como David 
Buckingham y Mercé Gisbert Cervera; luego el tratamiento se centra en las TIC como 
objeto de estudio de la Tecnología Educativa analizando visiones y posturas sobre 
ellas,  centradas en la enseñanza, a partir  de diversos autores  destacando  a 
Burbules y Callister, E. Litwin, G. Edelstein y L. Sanjurjo;  para pasar luego al 
posicionamiento necesario ante conceptos como aprendizaje, conocimiento y 
enseñanza, aquí básicamente me posiciono en la Teoría de la cognición situada, 
desde la autora Frida Díaz Barriga y la postura socio-cultural de Jerome Brunner, 
apelando también a autores como Gabriel Salomon y Howard Gardner,  para 
finalmente analizar los usos de las tecnologías en la enseñanza y el rol del docente y 
su formación con autoras como E. Litwin, Mariana Maggio y Carina Lion. 

La metodología de la investigación adoptada se enmarca en la perspectiva 
trabajada con la Dra. María Teresa Sirvent en la maestría, que la entiende como un 
proceso tridimensional que comienza con la dimensión epistemológica durante la cual 
se construye el objeto de investigación, esto permite dar cuentas  de las decisiones 
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sobre la investigación que se van tomando desde el inicio del proceso mismo y no una 
concepción instrumental de aplicación de técnicas, en la investigación. Se enmarca el 
trabajo en un contexto de descubrimiento que supone la interpretación socio-histórica 
del hecho a estudiar. La estrategia general de investigación es cualitativa,  por lo que 
también se ha trabajado el proceso de implicación de la subjetividad de investigador. 

 El  universo de estudio estuvo constituido por todos los docentes de las 
Facultades de Humanidades e Ingeniería de la UNNE, durante los años 2008 y 2009 y 
como unidades de análisis los docentes que introducen TIC en la enseñanza en dichas 
facultades en ese período. Para la definición de la muestra se utilizó  el estudio de 
casos,  muestreo teórico no estadístico  basado en  criterios, seleccionando así  4 
casos de cada una de las facultades. 

En cuanto a  las técnicas para obtención de información empírica, se optó por: 
entrevistas en profundidad a docentes, observaciones no participantes de clases, 
análisis de documentos y breves consultas a alumnos luego de las clases observadas. 
Para el análisis de la información empírica se utilizó el método comparativo constante, 
tomando autores como Glasser y Strauss y Sirvent. Con respecto a la previsión de   la 
validación y confiabilidad se tomaron dos procedimientos el de la vigilancia 
epistemológica  y la historia natural de la investigación, según la postura de 
Spielmann. 

 
3. De los resultados y conclusiones 

A partir del análisis de los registros de las entrevistas y observaciones de 
clases realizadas y los materiales elaborados por los docentes, se encontraron ciertas 
recurrencias que permitieron delinear incipientes categorías de análisis. Los resultados 
se organizan en dos sistemas de categorías de análisis:  
Primer sistema de categorías, al hacer un primer acercamiento interpretativo a las 
respuestas sobre el  “para qué” del uso de las TICs, vimos que  algunos profesores 
entrevistados hacen hincapié en cuestiones disciplinares y epistemológicas del campo, 
otros se posicionan más fuertemente desde razones didácticas metodológicas y de 
propósitos docentes  y otros en razones relacionadas con el aprendizaje y las 
necesidades de los estudiantes.  
Segundo  sistema de categorías de análisis, se centra en analizar los sentidos de la 
inclusión de TIC en dos razones fuertemente destacadas por los docentes: la 
formación profesional y el desarrollo y tratamiento del contenido disciplinar, dos pilares 
de la formación en la universidad. Se analizan también aquí las visiones y posturas de 
los docentes  al tomar determinadas  decisiones de enseñanza con  estos medios. 

A partir de este sistemas de categorías de análisis las conclusiones se 
presentan en tres ejes: 
1. El sentido de la inclusión de las TIC en la enseñanza, centrado en lo  
didáctico. 

- Las tecnologías son incorporadas a un conjunto de decisiones sobre la 

enseñanza que toma el docente, “construcción metodológica”; 

- Se alude a fuertes razones disciplinares para su uso, desde la “buena 

enseñanza” y la inclusión genuina”; 

- La preocupación por el aprendizaje de los estudiantes está presente en estas 

decisiones y una concepción constructiva de este; 

- Responde a propósitos fundados de los docentes relacionados con: decisiones 

metodológicas, dinamizar las clases y darle más precisión a los conceptos, 
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favorecer la comprensión y retención en los estudiantes, complementar las clases 

presenciales. 

Elementos que subyacen a esta inclusión de TIC en las clases: 

- Nuevas características del trabajo docente previo a las clases: tareas de 

búsqueda, selección y organización de materiales, otros tiempos demandados, 

aprovechamiento de la experiencia personal, profesional, de investigación, etc., 

conocer las tecnologías más apropiadas, elaboración de materiales curriculares 

propios. 

- Dos elementos que estimulan e incentivan a los docentes: la atención puesta 

en el alumno, en su aprendizaje y el grado de satisfacción y el entusiasmo que en 

ellos despierta el trabajo con las TIC. 

- Importancia del contexto de realización de la práctica docente universitaria,  el 

equipo de cátedra, para la inclusión de TIC de una manera apropiada, el lugar del 

poder en los equipos. 

2. El sentido de la inclusión de las TIC en la enseñanza, centrado en la formación 
profesional y el contenido disciplinar. 

- La inclusión de las TIC cobra un interés especial al momento de pensar en el 

desarrollo de competencias profesionales específicas de la carrera. 

- El valor que adquieren las TIC para el desarrollo de contenidos disciplinares, 

para su: presentación e ilustración, la profundización y tratamiento de la 

complejidad. 

- Desafían a reestructurar el rol del alumno universitario desde el ejercicio de su 

autonomía y del docente universitario como reflexivo-crítico y productor de 

materiales y contenidos. 

3. Los motivos, el por qué de la inclusión de las TIC en la enseñanza. De las 
visiones y posturas de los profesores.  

-    Demuestran una valoración que orienta su actuar con tecnologías. 
- Visión integrada, destacando dos elementos en ella: la integración de 

tecnologías diversas en el aula  y la  dimensión colaborativa del trabajo docente que 

se abre con las TIC, participando de redes y grupos de trabajo que enriquecen la 

práctica docente. 

La investigación se centró en los sentidos el para qué del uso de las TIC en la 
enseñanza y en los fundamentos y motivos el por qué, cuestiones recursivas que 
crean un ida y vuelta constante y que no es posible escindir si se tiene el objetivo de 
comprender la inclusión de las TIC, en el aula universitaria. 

Cabe aclarar que no se avanzó sobre el cómo, que remite al aspecto de lo 
metodológico en la enseñanza, al análisis de las estrategias de enseñanza con 
tecnologías, la pertinencia de su inclusión en ellas y los aportes concretos a la 
enseñanza y el aprendizaje. Temas que pueden ser retomados y profundizados en 
otros trabajos de investigación. 
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