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Resumen 

La incorporación de las tecnologías 
digitales en los contextos educativos es 
un tema que, desde hace más de una dé-
cada, forma parte de la agenda y el debate 
en los foros académicos. La temática con-
lleva a repensar todas y cada una de las 
variables que intervienen en el acto edu-
cativo. Los docentes, como parte funda-
mental del mismo, se enfrentan al desafío 
de modificar los paradigmas tradicionales 
que sustentan la forma de transmitir el 
conocimiento del cual disponen.  

Precisamente, el presente trabajo 
tiene como objetivo presentar los resulta-
dos del análisis efectuado sobre “los do-
centes”.  

Específicamente, el proceso indaga-
torio abordó, en una primera instancia, la 
determinación de las actitudes de los 
mismos respecto al uso de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación 
(TICs) en un contexto educativo particu-
lar. En la segunda etapa, se indagó sobre 

la capacitación pedagógica-tecnológico 
de los docentes en el manejo de las aulas 
virtuales y la implementación de las mis-
mas en las diferentes cátedras de las ca-
rreras de Contador Público y Licenciatura 
en Administración (Facultad de Ciencias 
Económicas –FCE- de la Universidad 
Nacional de Jujuy –UNJu-) y la Licencia-
tura en Economía (Ciclo de Articulación 
con la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Tucumán). 
Palabras clave: Aula Virtual, Docentes, 
Actitud, Capacitación, Implementación 

Contexto 

Este trabajo da cuenta de los resul-
tados y las conclusiones obtenidos en una 
de las líneas de indagación planteadas en 
el marco del Proyecto de Investigación 
“Implementación de Aulas Virtuales en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Jujuy: Factibili-
dad y Conveniencia”. 
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Éste, evaluado y financiado por la 
Institución Universitaria, se ejecutó du-
rante dos años, 2013 y 2014. 

Formaron parte de él, docentes  y 
estudiantes de la Unidad Académica cita-
da, quienes contaron con el apoyo de ase-
sores expertos en la temática. 
 

Introducción 

Coincidimos con Yamith José Fan-
diño Parra (2011) en que la adopción del 
término “sociedad del conocimiento” en 
la educación universitaria busca innovar 
en la organización de los espacios y prác-
ticas formativos para promover la investi-
gación, impulsar la integración de los 
sectores productivos y viabilizar la inter-
disciplinariedad. También lo hacemos 
cuando indica que dicho posicionamiento 
académico reclama generar ambientes que 
integren el uso de las tecnologías en la 
educación para que el alumno tenga una 
comprensión y una gerencia más activa en 
el proceso educativo a través de materia-
les, actividades y proyectos multimedia-
les. Como bien lo manifiesta el autor: “En 
suma, la apuesta por una sociedad del 
conocimiento en la educación universita-
ria del siglo XXI procura abrir espacio y 
tiempo para el desarrollo de aprendiza-
jes” (p. 4).  

Por otro lado UNESCO, señala: 
«Con el advenimiento de las nuevas tec-
nologías, el énfasis de la profesión docen-
te está cambiando desde un enfoque cen-
trado en el profesor y basado en clases 
magistrales, hacia una formación centra-
da principalmente en el alumno dentro de 
un entorno interactivo de aprendizaje. El 
diseño e implementación de programas 
de capacitación docente que utilicen las 
TIC efectivamente es un elemento clave 
para lograr reformas educativas profun-
das y de amplio alcance» (2004; p. 5). 

La educación mediada por entornos 
virtuales, centrada en el alumno, orienta-
da al aprendizaje activo, requiere que los 
docentes tengan un enfoque innovador del 
aprendizaje que les permita acompañar a 
sus alumnos en el complejo proceso de 
adquirir conocimientos. Esto sucede al 
mismo tiempo que se plantea la necesidad 
que los docentes dominen las herramien-
tas informáticas y de comunicación que 
les posibiliten desenvolverse con soltura 
en estos nuevos escenarios. 

Las actitudes de los docentes en el 
uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICs) se convierten 
en un factor esencial para la inclusión de 
las mismas en los contextos educativos, 
pues a partir de una concepción positiva 
de las potencialidades  y las ventajas en el 
uso de estas herramientas, los docentes 
llevarán a cabo una labor de capacitación  
pedagógico-tecnologico a los efectos de 
volcarla en el diseño de actividades edu-
cativas tendientes a desarrollar competen-
cias cognitivas de nivel superior. Al res-
pecto cabe mencionar la recomendación 
de la UNESCO: “Los futuros docentes 
deben formarse y experimentar dentro de 
entornos educativos que hagan uso inno-
vador de la tecnología” (2004, p. 38). No 
obstante la realidad muestra que, en mu-
chos casos, la capacitación que reciben 
los educadores en distintos aspectos, en 
particular en lo que hace a la alfabetiza-
ción digital, sólo se traduce en la incorpo-
ración de la constancia correspondiente 
en su curriculum vitae, no haciéndolo en 
la traducción de lo aprendido en acciones 
concretas que les permitan chequear sobre 
la efectividad de la teoría puesta en prác-
tica.  

Por lo expresado precedentemente, 
para abordar el estudio de la Categoría 
“Docentes” se formularon los siguientes 
objetivos:  

a.- Conocer la dirección e intensi-
dad de la actitud de los Docentes de la 



Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Jujuy respecto a 
la utilización y practicidad de  tecnologías 
digitales, en particular en el contexto edu-
cativo. 

b.- Indagar sobre las característi-
cas y el nivel de formación recibido por 
los Docentes en la capacitación institu-
cional propiciada por la UNJu., a partir de 
abril del 2011.  

c.- Establecer el impacto de la ci-
tada capacitación en la habilitación efec-
tiva de un aula virtual en el contexto de 
las cátedras en la cual cada uno de ellos 
se desempeñaba.  
 

Líneas de Investigación, Desarro-
llo e Innovación 

La Categoría de estudio “Docentes” 
fue analizada siguiendo dos líneas de in-
vestigación.  
 En una primera etapa, se analizó la 
actitud de los docentes de la FCE de la 
UNJU respecto del uso de las TICs, en 
particular en el ámbito educativo.  
 En una segunda etapa, se indagó sobre 
la capacitación que recibieron en cuanto 
al uso de aulas virtuales como espacios de 
enseñanza y aprendizaje y, si la misma, se 
había traducido en la implementación de 
dichos espacios en las diferentes cátedras 
de las carreras de grado y del ciclo de 
articulación que se cursan en la Facultad. 
 

Resultados y Objetivos 

Sin duda alguna la opinión de los 
docentes es una cuestión que debe ser, 
muy especialmente, tomada en cuenta al 
momento de pretender propiciar modifi-
caciones en las tradicionales formas de 
enseñanza fuertemente arraigadas produc-
to de demasiados años de práctica.  Mu-
chas de las innovaciones que se proponen 

en el ámbito educativo fracasan, precisa-
mente, por dos motivos fundamentales: el 
primero, porque son diseñadas en un con-
texto ajeno a aquel en el que se imple-
mentan; el segundo, porque no cuentan 
con el apoyo de los docentes al momento 
de su puesta en práctica.  

Dos instrumentos se aplicaron a los 
docentes de la FCE para indagar sobre las 
dos líneas de investigación propuestas. El 
primero para conocer cuál era el pensar 
de los profesores al momento de conside-
rar la innovación que involucra al uso de 
las TICs (febrero-marzo del 2013). El 
segundo, también una encuesta, diseñada 
y particularizada para la situación espe-
cial de cada cátedra en cuanto a la canti-
dad de docentes capacitados integrantes 
de la misma y en lo que hace a la habilita-
ción de un aula virtual en ella (octubre-
noviembre del 2014).  

El análisis realizado sobre el alto 
porcentaje de respuestas obtenidas, que 
refleja un interés significativo de los do-
centes que participaron en la toma de da-
tos, indica que, si bien éstos tienen una 
inclinación “medianamente favorable” a 
la incorporación de la tecnologías digita-
les radicadas en la Internet en sus cáte-
dras, la capacitación institucional brinda-
da por la UNJu respecto a la implementa-
ción de aulas virtuales como parte del 
proceso educativo, aún no ha tenido el 
impacto esperado. Varias y, de distinta 
índole, son las justificaciones que se rea-
lizan al respecto. Los más mencionados 
son: temor a lo nuevo, falta de tiempo, 
capacitación insuficiente y estructura de 
cátedra no acorde a la cantidad significa-
tiva de tareas que se requieren para habili-
tar y sostener las aulas virtuales. No obs-
tante, también son varias, las propuestas 
que los mismos docentes realizan para 
superar estas dificultades:  

a.- Diseñar un plan de capacitación 
estratégico a los fines que todos los do-
centes de las cátedras puedan ser capaci-



tados comenzando, de manera indiscuti-
da, por quien se encuentra a cargo de la 
misma. 

b.- Reforzar la capacitación de 
aquellos que ya cursaron el Nivel I, con 
temáticas específicas según la disciplina 
con la que se trate.  

c.- Habilitar canales de comunica-
ción, ágiles y eficientes, para establecer 
contacto con el administrador del campus 
virtual de la Universidad Nacional de 
Jujuy, con el objeto de realizar consultas 
y sugerencias sobre el diseño del mismo. 

d.- Crear, bajo el ámbito de la Se-
cretaría Académica de la Facultad, un 
Departamento de Asesoramiento que in-
cluya a expertos en cuestiones pedagógi-
cas y tecnológicas, a los efectos de que 
asesoren, acompañen y evalúen tanto en 
el diseño e implementación del aula vir-
tual,  como del seguimiento -con fines de 
evaluación-, de la marcha de la misma.  

e.- Normalizar, desde el punto de 
vista de la reglamentación, el uso de aulas 
virtuales. 

Formación de Recursos Humanos 

La categorización realizada de los 
Proyectos de Investigación factibles de 
ser presentados en la UNJu., en particular 
los designados como Categoría B (dentro 
del cual se encuentra inserto el presente)  
persiguen, como uno de sus objetivos, el 
fortalecimiento de los equipos de investi-
gación.   

En el caso particular del presente 
Proyecto de Investigación,  la mayoría de 
los integrantes del equipo de trabajo fue-
ron docentes y estudiantes nóveles en la 
investigación de carácter científico. Tal 
cuestión demandó que, previo al inicio de 
las actividades involucradas en el Proyec-
to, tuvieron que transitar una etapa de 
formación teórica en lo que hace a la me-
todología de la investigación científica.  

El ejercicio de las habilidades inves-
tigativas, se consolidaron a medida que se 
desarrollaba el Proyecto.  

Tanto en estas instancias como al 
momento de la elaboración de los nume-
rosos trabajos presentados  en eventos 
académicos regionales, nacionales e in-
ternacionales, estuvo presente el acompa-
ñamiento realizado por quienes tuvieron a 
cargo la dirección y la codirección del 
Proyecto.  

La formación recibida ha permitido, 
tanto a los docentes como a los estudian-
tes que lo llevaron a adelante, iniciarse en 
el camino de la investigación científica.  

A la fecha, tanto unos como los 
otros, se encuentran gestionando nuevos 
espacios de trabajo (otros proyectos y 
becas de investigación) para continuar el 
camino emprendido.  

De esta manera, y de acuerdo a lo 
citado, el desarrollo del Proyecto de In-
vestigación se conviertió, en sí mismo, en 
una fuente potencial de formación de re-
cursos humanos en el ámbito de la inves-
tigación científica.    
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