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Resumen

El tema de este trabajo se centra en el
estudio de las características, y actitudes del
profesorado universitario, frente a proyectos
que tengan como objetivo la integración de
TIC en la enseñanza.

Es decir, aborda uno de los factores a
tener en cuenta por las instituciones
universitarias al tiempo de implementar
innovaciones en materia de tecnología
educativa. Se trata de la variable
aceptabilidad de los docentes y factores
críticos de éxito para la integración de las
TIC a un modelo de enseñanza presencial
con apoyo en las TIC..

Se plantea como un diseño descriptivo
correlacional con análisis de datos
cuantitativos obtenido a partir de una
encuesta.

Se trabaja sobre una experiencia con
docentes de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(FI UNLZ) en la modalidad Blended
Learning, que viene desarrollándose desde el
año 2005.

Contexto

Cabe aclarar que, en Argentina  y a partir
de los procesos de acreditación de las
carreras de ingeniería que se vienen llevando
adelante desde el año 2003, desde distintos

ámbitos educativos,  entre ellos desde la
Comisión Nacional de Acreditación y
Evaluación Universitaria (CONEAU) se han
realizado señalamientos en el sentido de que
las instituciones comprometan en sus planes
de mejora  acciones conducentes, a
optimizar la enseñanza que se imparte.  A
partir de los primeros resultados de la
acreditación de estas carreras, la Secretaría
de Políticas Universitarias ha implementado
los denominados programas de
Mejoramiento de las Ingenierías (PROMEI I
y II), a fin de contribuir al fortalecimiento de
las carreras y a la calidad de la enseñanza.

En el marco de estos programas, una de
las estrategias que, la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora (FI UNLZ) viene desarrollando, ha
sido la integración de las TIC como
complemento a la enseñanza presencial, a
partir de la convicción de que el uso
adecuado de estas herramientas impacta
positivamente en la calidad de la enseñanza
que se imparte, al poner a disposición de los
alumnos herramientas alternativas para el
seguimiento de la cursada regular.

Si bien las actividades se iniciaron en el
año 2005, a través de una plataforma
educativa de libre acceso alojada en la
siguiente dirección
http://mail.ingenieria.unlz.edu.ar/claroline17
7, actualmente la Unidad Académica cuenta
con aulas en la Plataforma E-ducativa,
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operativa en la siguiente dirección www.itc-
unlz.com.ar.

El proyecto que se lleva adelante en la
institución, comprende además acciones de
capacitación dirigida a los docentes, a
través de un convenio con el Instituto
Universitario Aeronáutico (IUA) para el
dictado de cursos de metodología para la
enseñanza mediada tecnológicamente y
desarrollo de objetos didácticos.

El despliegue de acciones conllevan la
necesidad de generar un espacio de
investigación de las propias prácticas , por lo
que casi simultáneamente se crea el Instituto
de Investigaciones en Tecnología y
Educación (IIT&E), que tiene como misión
generar nuevo conocimiento, y
retroalimentar el existente, a través de los
resultados de investigaciones sobre
experiencias educativas mediadas
tecnológicamente.

Lo expuesto en los párrafos precedentes
sintetiza parte del proyecto institucional de
la FI UNLZ y justifican el presente trabajo
que explora algunos aspectos inherentes a
las capacidades docentes en el uso de TIC y
a su permeabilidad para integrarlas a los
procesos de enseñanza en la modalidad
denominada Blended Learning.

Introducción

La Sociedad de la Información,
caracterizada por el uso generalizado de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en todas las
actividades humanas, y por una fuerte
tendencia a la globalización económica y
cultural, exige de todos los ciudadanos
nuevas competencias personales, sociales y
profesionales para poder afrontar los
continuos cambios que imponen en todos los
ámbitos los rápidos avances de la tecnología
(Marqués, 2002).

Los avances tecnológicos llevan
implícitos consecuencias que van mucho
más allá de la mera evolución tecnológica,
pues provocan permanentes cambios en la
forma de hacer las cosas, en los sistemas de
intercambio de información, y en la forma
de vida, afectando a las personas en todas
sus actividades. La educación no ha quedado

al margen de estos cambios y ha tenido que
adaptarse al vertiginoso ritmo de avance de
aquellas. Esto implica, desde nuestra
perspectiva de estudio, que la universidad
debe estar atenta a lo que sucede y por sobre
todo debe ser capaz de mejorar
cualitativamente el proceso de enseñanza y
aprendizaje al interior de las aulas.

Bajo este escenario, por lo general se
opta en invertir en tecnología y se sugiere a
los docentes que las TIC deben ser parte
integral de sus actividades de aula. Sin
embargo, Herrera (1999) observa que “los
patrones de uso de las TIC en Educación
Superior por parte de los docentes derivan
del modelo del autoaprendizaje más que al
uso diferenciado para producir
mejoramientos significativos en la calidad
de las enseñanzas que imparten y de los
aprendizajes que alcanzan sus alumnos”.
Henríquez (2001) [citado por Cabero 2001]
afirma que cada vez son más las
instituciones de formación superior que
realizan sus diferentes actividades,
apoyándose en un elenco de TIC, y esta
utilización se presenta como un parámetro
significativo de calidad de la propia
institución. Sin embargo, observa que
mayoritariamente los estudios, no se han
focalizado en la caracterización y
especialización del perfil docente, ni en los
aspectos que podrían incidir en el uso y el
modo de integración de las TIC en las
prácticas pedagógicas. Según Novoa
(2007), este abordaje deficitario contribuye a
que la inversión institucional en tecnología
no sea aprovechada adecuadamente.

Siguiendo a Brunner  (2000), las TIC
resultan un fenómeno que explica que en
muchos países la educación ha sido y está
siendo fuertemente influenciada por su
inserción y puede observarse una educación
más equitativa, una optimización de los
recursos, la mejora de los procesos de
enseñanza aprendizaje y la generación de
una formación continua. Estas cuestiones
permiten observar la emergencia de nuevos
entornos tecnológicos que conducen a
cambios en la organización y en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo,
Cutanda García (2002) señala que la
velocidad con que se producen y se
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renuevan las TI, en muchos casos, contrasta
con el inmovilismo en el que tienden a
desenvolverse muchas de las instituciones
educativas.

Una de las modalidades que constituye
una de las alternativas de integración
tecnológica a la enseñanza es la
denominada, Blended Learning, que Coaten
(2003) y Marsh (2003) definen como “modo
de aprender que combina la enseñanza
presencial con la tecnología no presencial:
which combines face-to-face and virtual
teaching”.

Cabero (2001) advierte sobre la
necesidad de ser conscientes de que, en los
últimos tiempos, se está desarrollando un
discurso ideológico en el terreno educativo
respecto a las nuevas tecnologías, que tiende
a presentarlas como motoras del cambio y la
innovación didáctica, por lo que recomienda
reflexionar sobre: a) su aplicación ya que en
muchos casos se piensa primero en la
tecnología, y después en los criterios de
necesidad y validez educativa, b) la
tendencia a considerarlas
independientemente de su potencial
instrumental, teniendo en cuenta que las
tecnologías por sí mismas no resuelven los
problemas educativos, sino que se tratan de
medios cuya eficacia depende de su
potencialidad tecnológica para transmitir,
manipular e interaccionar información por
un lado, y de las relaciones que se
establezcan con otros elementos
curriculares, como el papel del profesor y el
alumno en el proceso formativo(Cabero,
2001)

Salinas (2000) sostiene que el énfasis
debe ponerse en la docencia, en los cambios
de estrategias didácticas de los profesores,
en los sistemas de comunicación y
distribución de materiales de aprendizaje, en
lugar de enfatizar la disponibilidad y las
potencialidades de las tecnologías. Por su
parte Martínez Sánchez et al (2007) plantea
la necesidad de que antes de evaluar el para
qué de las nuevas tecnologías en la
enseñanza, se consideren los condicionantes
previos, sin los cuales no puede hablarse de
la incorporación de las mismas a ningún
ámbito de la enseñanza. Simonson (2006)
destaca la importancia de los estudios que se

dedican a examinar las percepciones y
atributos de los docentes para el desempeño
de su nuevo rol.

Salinas (2004), considera a la
organización de sistemas de  aprendizaje en
entornos virtuales como un proceso de
innovación pedagógica, basado en la
creación de las condiciones para desarrollar
la capacidad de aprender y adaptarse, tanto
de las organizaciones como de los
individuos. Es así que cuando Morín y
Seurat (1998) [citados por Salinas, 2004],
definen innovación como el arte de aplicar
en condiciones nuevas, en un contexto
concreto, y con un objetivo preciso las
ciencias y las técnicas, entre otras, están
considerando que la innovación no es
solamente  el fruto de la investigación, sino
también de la asimilación por parte de la
organización, de una tecnología
desarrollada, dominada y aplicada,
eventualmente en otros campos de la
actividad, pero cuya puesta en práctica en su
contexto organizativo y cultural, técnico o
comercial constituye una novedad. Desde
esta perspectiva, todo proyecto que implique
utilización de las TIC, cambios
metodológicos, formación de los profesores
universitarios, constituiría una innovación.

Salinas (2004) reconoce dos ámbitos que
necesariamente se deben interrelacionar para
que se produzcan auténticas innovaciones: el
subjetivo y el objetivo. El ámbito subjetivo
es aquel en el que se produce el cambio de
representaciones y teorías implícitas de los
actores, desde las cuales interpretan y
adaptan las innovaciones. En tanto que el
ámbito objetivo es el que se refiere a las
prácticas que son objeto de transformación,
como por ejemplo: intencionalidades,
contenidos de enseñanza, estrategias
metodológicas, materiales curriculares,
enfoques y prácticas de evaluación.

Coincidimos con Zabalza (2004), cuando
señala que a la hora de llevar a la práctica
las innovaciones a los centros académicos se
deben tener en cuenta la aparición de
reticencias al cambio, la necesidad de
consensos y la capacidad institucional para
conducir el cambio en contextos de conflicto
de intereses. Los componentes de este
modelo complejo, son para el autor: la
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institución Universidad, los profesores y el
alumnado. Nuestro interés se centra en los
profesores.

Líneas de Investigación y
Desarrollo
Los objetivos del proyecto se orientan a
indagar, analizar y evaluar las capacidades y
actitudes de docentes de carreras de
ingeniería para la integración de TIC en la
modalidad Blended Learning. Las hipótesis
de trabajo preliminares son las siguientes:

a) “Los docentes universitarios cuentan con
habilidades técnicas y disponibilidad de
tecnología suficiente para participar en
procesos de integración de TIC a la
enseñanza”

b)  “Los procesos de innovación que
integren TIC a la enseñanza universitaria,
deben ir acompañados de la capacitación del
profesorado”

Resultados y Objetivos
Se pretende a) Caracterizar los

conocimientos y el uso que le dan a las TIC
los docentes de las carreras de ingeniería, b)
Conocer las dificultades o facilidades que
experimentan al incorporar las TIC a su
labor docente, c) Determinar si existe
asociación entre las variables analizadas que
deriven en características comunes entre los
docentes para eventualmente establecer
alguna tipología, d) Evaluar las actitudes de
los docentes en el rol de alumnos de una
experiencia concreta en la modalidad
Blended Learning y e) Contribuir a elaborar
un modelo teórico acerca de las condiciones
necesarias y suficientes desde la perspectiva
docente que aseguren el éxito de la
integración de las TIC a la enseñanza.

Formación de Recursos Humanos

El equipo de trabajo está liderado por el Dr.
Ing. Oscar Pascal a través del programa “Las
TIC y su contribución al proceso de
enseñanza y aprendizaje en carreras de
Ingeniería: Evaluación de Experiencias en la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
y se integra a través de tres proyectos, en el

que participan (completar14 docentes y 2
técnicos como personal de apoyo )Una de
las líneas de trabajo es la que se presenta en
esta oportunidad. Actualmente se encuentran
en curso y próxima a su defensa, dos tesis de
maestría vinculadas directamente con esta
línea de I+D.
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