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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO 

El despliegue de las tecnologías de la información y comunicación a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, ha acarreado profundas transformaciones en todos los ámbitos de la actividad 
humana (Castells, 1999). En el caso de las universidades y de la educación superior en general, el 
alcance de estas transformaciones todavía es materia de discusión, transitando el debate entre 
anuncios de una revolución en marcha (Barber et al, 2013), constatación de que las promesas de 
cambio no se han cumplido (Selwyn, 2014), polémicas sobre el impacto en los aprendizajes 
(Cavanaugh & Jacquemin, 2015; Bettinger et al, 2017), análisis de los desafíos y exhortaciones 
para avanzar más rápido en la transformación (Calviño, 2015; García-Peñalvo, 2016) y 
prescripciones para adaptarse al nuevo contexto (Orueta et al, 2008; Kampylis et al, 2015; 
Marshall, S. J.,2018; Rama, C. 2019).  

¿Por qué las universidades no están o no estarían respondiendo adecuadamente a los desafíos 
que plantea la sociedad del conocimiento? ¿Por qué en las universidades no se observan cambios 
similares a los que han operado en organizaciones de otras áreas de la sociedad y la economía? 
¿De qué manera se puede analizar la relación que tienen las universidades con el despliegue 
tecnológico que está teniendo lugar? 

Para dar cuenta de la forma en que las universidades se están insertando en la sociedad del 
conocimiento puede ser muy relevante observar las transformaciones del contexto social, 
económico y tecnológico en el que operan. Igualmente útil resultan los modelos teóricos y análisis 
que los expertos de diversa índole realizan, identificando los posibles impactos, riesgos y 
oportunidades que representan estos cambios para las universidades. No obstante, nada 
reemplaza el estudio de lo que está ocurriendo en las instituciones mismas (Pollock & Cornford, 
2002; Dutton et al, 2004). 

Si bien existen innumerables investigaciones acerca de la aplicación de tecnologías o innovaciones 
específicas en la educación superior (Cornford, J., 2000; Linne, J. 2014; Zawacki-Richter & 
Latchem, 2018; Bond et al, 2018; 2019), aún está pendiente la realización de análisis sistemáticos 
del despliegue efectivo de las tecnologías de la información y comunicación en las universidades 
como instituciones, que permitan identificar el alcance y dirección de las eventuales trayectorias de 
transformación. Esta ausencia se hace aún más evidente en el caso de las universidades de 
países en desarrollo como Chile, que han asistido en las últimas décadas a profundos cambios en 
sus sistemas y políticas universitarias, en materias tan diversas como institucionalidad, 
financiamiento, regulación, gestión curricular, gestión de la calidad y perfil de sus estudiantes, todo 
ello en el marco de un proceso de masificación de la enseñanza terciaria. En Chile, estas 
tendencias han dejado muy poco espacio para el estudio de las transformaciones asociadas a los 
cambios tecnológicos en educación superior (Bernasconi, 2015), pese a que resulta una pregunta 
muy relevante desde el punto de vista sociológico y cultural (Morandé, 2017). 

Abordar este desafío pendiente excede con mucho el alcance de una tesis doctoral, pero podría 
ser la oportunidad de establecer un marco general para un futuro programa de investigación y 
comenzar con un estudio de algún ámbito o nivel específico en el que las tecnologías de la 
información se han introducido en las universidades chilenas. 

El primer paso razonable sería abordar el ámbito relativo a la denominada primera misión de las 
universidades: la formación. En este plano correspondería observar, por ejemplo, qué papel han 
tenido las tecnologías de la información en las unidades académicas, en los programas formativos, 
en la gestión currículum, en las prácticas pedagógicas, en los académicos, en los estudiantes, en 
las políticas y estrategias que la institución ha definido. La lista se alarga si incorporamos los 
elementos del contexto que intervienen en la formación, por lo que nuevamente se hace necesario 
escoger aspectos específicos para definir un objeto de estudio inicial. Llega el momento, entonces, 
de volver la mirada hacia las disciplinas que han estudiado empíricamente el despliegue de las 
tecnologías de la información en la sociedad y, necesariamente, hacer una elección de la que 
parece más adecuada a los propósitos señalados. En este caso, se opta por los estudios de la 
comunicación, que, a la hora de explicar el alcance de las tecnologías en la sociedad han mostrado 
una y otra vez la importancia de observar las prácticas de uso y las percepciones asociadas a 
dichas prácticas.  
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Originados en torno a la expansión de los medios de comunicación masiva, los estudios de la 
comunicación nos recuerdan que las tecnologías operan como medio en su doble acepción de 
herramienta y entorno, haciendo posible y condicionando al mismo tiempo las experiencias y 
prácticas concretas de comunicación. Nos recuerdan también que, si bien una nueva tecnología 
podría posibilitar cambios en la sociedad, lo que ocurra en definitiva dependerá de los usos que las 
personas y organizaciones hagan de ella, los cuales, a su vez, estarán fuertemente vinculados a 
los contextos económicos, sociales y culturales en que se desarrollen. Así entendida, la 
comunicación conforma un ecosistema de medios (tecnologías), procesos y actores. (Scolari, 
2015) 

Con estos elementos a la vista, es posible ahora acotar el objeto de estudio de este plan de 
investigación, a los usos educativos de las tecnologías de la información en las universidades 
chilenas, más concretamente, a las prácticas y representaciones de quienes conducen los 
procesos formativos: las autoridades académicas, los docentes y los profesionales expertos en 
tecnologías educativas de las instituciones. 

En el caso de los docentes, se observará el papel que juegan las tecnologías en sus prácticas 
asociadas a la labor formativa, a las operaciones e interacciones que ejecutan, a los 
condicionantes externos e institucionales de dichas prácticas, a las percepciones y expectativas 
puestas en el uso de las tecnologías. En el caso de las autoridades académicas, se analizarán las 
decisiones que han tomado en cuanto al uso de tecnología en la docencia, al papel que le asignan 
en los procesos educativos, a la mirada estratégica o de futuro que tengan al respecto, a los 
elementos del contexto que podrían estar condicionando sus decisiones y percepciones. Por su 
parte, en el caso de los profesionales expertos de las universidades, se analizarán las 
percepciones y expectativas acerca del papel de las tecnologías de la información en los procesos 
formativos. Cabe agregar que la investigación se acotará a la formación de pregrado, considerando 
que ella representa el mayor volumen de la actividad universitaria, en términos de recursos y 
personas. 

Con estos elementos se podría comenzar a construir una primera comprensión del alcance que 
están teniendo las tecnologías en las universidades chilenas. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR 

El objetivo general de la investigación consiste en determinar el alcance y las limitaciones del uso 
de las tecnologías de la información en los procesos educativos de pregrado de las universidades 
chilenas. 

Los objetivos específicos de la investigación propuesta son los siguientes: 

1. Identificar las tecnologías de la información que son utilizadas por los docentes 
universitarios en sus prácticas habituales de enseñanza. 

2. Observar, registrar y analizar las prácticas asociadas a las tecnologías de la información 
por parte de los docentes universitarios. 

3. Identificar y analizar las representaciones asociadas a las prácticas observadas de uso de 
las tecnologías de la información por parte de los docentes. 

4. Identificar las percepciones de los docentes acerca del papel de las tecnologías en los 
procesos educativos en el presente y en el futuro. 

5. Identificar las principales decisiones que las autoridades académicas han tomar respecto 
del uso de tecnologías de la información en los procesos educativos. 

6. Identificar las percepciones de las autoridades académicas acerca del papel de las 
tecnologías en los procesos educativos en el presente y en el futuro. 

7. Identificar las percepciones de los profesionales expertos acerca del papel de las 
tecnologías en los procesos educativos en el presente y en el futuro. 

8. Identificar los principales elementos de contexto que inciden en el alcance y limitaciones de 
los usos de tecnologías en los procesos educativos, ya sean de carácter institucional, 
social, económico, cultural o de otra índole. 

9. Identificar eventuales regularidades o diferencias en las prácticas y percepciones de los 
actores universitarios, según variables de género, edad o áreas de conocimiento. 

10. Identificar las percepciones de los directivos académicos acerca del papel de las 
tecnologías en los procesos educativos en el presente y en el futuro. 

11. Identificar la percepción de los docentes y de los directivos académicos acerca del impacto 
de la pandemia por COVID-19 en el uso de las tecnologías en los procesos formativos en 
las universidades. 

Los supuestos a la base de la investigación propuesta son los siguientes: 

1. Estudiar las prácticas y las representaciones asociadas a ellas, es una forma adecuada de 
observar el alcance y las limitaciones del uso de las tecnologías de la información en las 
universidades. 

2. Los docentes, las autoridades académicas y los profesionales expertos en tecnologías 
educativas son principales actores e informantes del uso de las tecnologías de la 
información en los procesos formativos de las universidades. 

3. La observación y análisis de las prácticas y representaciones de uso de las tecnologías de 
la información exigen detectar e incorporar los elementos de contexto que inciden en los 
usos observados. 

4. Es posible y plausible construir una representación colectiva del papel que las tecnologías 
de la información tienen en la enseñanza universitaria de pregrado de las universidades 
chilenas.  

5. No se trabajará con una definición o especificación previa de las tecnologías que serán 
consideradas u observadas, pues se espera que su identificación y clasificación forme 
parte de los resultados de la investigación.  

El proceso de observación, registro y análisis de las prácticas, percepciones y contextos en que se 
observa el despliegue de las tecnologías de la información en las universidades se realizará 
triangulando las siguientes las herramientas conceptuales provenientes de los siguientes enfoques: 
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1. La teoría de la ecología de los medios, que en sus versiones actuales, ofrece un marco 
para la comprensión de las interrelaciones entre los nuevos medios, los usos y las 
condiciones ambientales (Scolari, 2012; 2015; Strate, 2017), dando cuenta de los procesos 
de coevolución, convergencia o hibridación en los procesos de cambio tecnológico. Estos 
enfoques han sido puestos a prueba en recientes investigaciones acerca del uso y 
consumo de nuevos medios en diferentes contextos (Ortega et al, 2015; 2020; Méndez & 
Ortega, 2017) y también han recogido la tradición de estudios de comunicación en América 
Latina (Scolari, 2015b; Fernández Massara, 2016). 

2. La tradición de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (Bijker & Law, 1992; 
Gillespie et al, 2014) y de la teoría del actor red (Latour, 2005), como enfoque de análisis 
de las prácticas, relaciones y representaciones de la tecnología, que devela la 
bidireccionalidad o simetría de la capacidad de agencia o performatividad de los 
componentes (agentes) humanos y no humanos en los procesos de cambio sociotécnico. 

3. Los estudios de la innovación en las organizaciones, especialmente aquellos basados en la 
creación de conocimiento (Nonaka, 1994) y aplicados al campo educativo (Fidalgo-Blanco 
et al, 2014), que permite analizar las dinámicas del aprendizaje organizacional. 

Estas herramientas conceptuales que se proponen para el análisis serán complementadas y 
articuladas mediante la sistematización y discusión bibliográfica, poniendo a prueba sus postulados 
con los hallazgos de la investigación y valorando su capacidad explicativa en relación con otros 
modelos y teorías en uso, tales como la teoría de difusión de innovaciones (Rogers, 2010), la 
teoría de los usos y gratificaciones (Katz et al, 1973), los modelos de aceptación de la tecnología 
(Davis et al, 1989; Venkatesh et al, 2003; Bagozzi, 2007), entre otros. 

Para el tratamiento y sistematización inicial de los datos de la observación y entrevistas, se 
utilizarán las técnicas de la teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 1997), agrupando los 
hallazgos, sucesivamente, en códigos, conceptos, categorías y esquemas (teorías), con el apoyo 
de una aplicación informática de análisis de datos cualitativos, utilizando para ello el marco teórico 
resultante del análisis bibliográfico. 

Para el registro y sistematización de las percepciones de los expertos en tecnología educativa, se 
recurrirá a las herramientas del método Dephi (Landeta, 1999; Ortega, 2008). 
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METODOLOGÍA A UTILIZAR 

 

Para la indagación en los docentes, se aplicará una pauta de entrevistas semiestructuradas a 30 
docentes, una pauta de registro del uso de tecnologías de la información en la actividad a 200 
docentes y un cuestionario autoadministrado en línea a 1000 docentes 

Para la indagación en las autoridades académicas, se aplicará una pauta de entrevista 
semiestructurada a 50 autoridades. 

Para la indagación en los profesionales experto en tecnologías educativas se aplicará un 
cuestionario de prospectiva utilizando el método Delphi a un total de 30. 

Previo a la aplicación de cada instrumento, se solicitará el consentimiento informado por parte de 
las personas participantes. 

Se utilizará la plataforma Qualtrics para la implementación y diseño de los cuestionarios y pautas 
de registro. 

Para el procesamiento de las entrevistas semiestructuradas se utilizará el software de análisis 
cualitativo Altas.ti. 

Para el procesamiento de las encuestas en línea, se utilizará el software de análisis estadístico 
SPSS. 

Para la identificación de los elementos de contexto y para contar con elementos complementarios 
de análisis de los resultados, se realizarán dos revisiones sistemáticas de literatura científica y una 
sistematización de información secundaria sobre el sistema universitario chileno. En algunos 
procesamientos de dicha bibliografía se utilizará Atlas.ti y la plataforma de análisis de textos 
Leximancer. 

El desarrollo de esta investigación se ajustará a las indicaciones de la Guía Ética para la 
Investigación Educativa, de la Asociación Británica de Investigación Educativa (2019). 
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MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES 

 

Este trabajo se desarrolla en el programa de Doctorado: Formación en la Sociedad del 
Conocimiento (García-Peñalvo, 2014, 2019; García-Peñalvo et al., 2019a), siendo su portal, 
accesible desde http://knowledgesociety.usal.es, la principal herramienta de comunicación y 
visibilidad de los avances (García-Holgado et al., 2015; García-Peñalvo et al., 2019b). En él se irán 
incorporando todas las publicaciones, estancias y asistencias a congresos durante el transcurso 
del trabajo. 

El financiamiento de la investigación será provisto por el propio investigador, en acuerdo con la 
Universidad Autónoma de Chile, institución donde se desempeña laboralmente. Ello permitirá 
financiar la dedicación a tiempo parcial, así como otros gastos que se requieran, tales como 
participación en congresos, estadías de investigación, gestión de publicaciones científicas, 
adquisición de bibliografía. 

Adicionalmente, se dispone de licencias de uso provistas por la Universidad de Salamanca y por la 
Universidad Autónoma de Chile, para las siguientes herramientas: 

1. Qualtrics 
2. SPSS 
3. Atlas.ti 
4. Leximancer 
5. Software de productividad de escritorio 
6. Software de gestión de colecciones bibliográficas Mendeley 
7. Acceso a bases de datos de publicaciones científicas 
8. Acceso a revistas científicas electrónicas 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL AJUSTADA A TRES AÑOS 

Curso 2019 – 2020 

Formulación del Plan de Investigación. 

Búsqueda bibliográfica general sobre el tema de la investigación. 

Asistencia a seminarios relacionados con el tema de investigación. 

Cursos de herramientas de recolección y análisis de datos. 

Formulación de pautas de entrevistas y registros de uso de tics. 

Sistematización de información secundaria sobre el sistema universitario chileno. 

 

Curso 2021 – 2022 

Revisión sistemática de literatura científica relativa al uso educativo de TICs en universidades. 

Revisión sistemática de literatura científica sobre adopción y uso de TICs en educación superior en 
América Latina. 

Redacción de tres artículos para presentar a revistas ESCI, Scopus y/o JCR. 

Aplicación de las entrevistas semiestructuradas a docentes y autoridades. 

Análisis de las entrevistas semiestructuradas utilizando ATLAS.ti 

Formulación y aplicación de cuestionario a docentes. 

Formulación y aplicación de cuestionario Delphi a profesionales expertos. 

Presentación de los resultados parciales en congresos científicos. 

 

Curso 2022 – 2023 

Redacción de la tesis doctoral, a partir del análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo. 

Redacción de un artículo a revista JCR, con los resultados de la investigación. 

Presentación de los resultados parciales en congresos científicos. 

Estadía de investigación de 3 a 6 meses en la U de Salamanca. 

 

Finales 2023 

Defensa de la Tesis Doctoral. 
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