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INTRODUCCIÓN 

En esta presentación se reseñan algunos de los resultados del proyecto de 
investigación denominado “El Área de Informática frente a las demandas internas y 
externas: reorientación y cambio curricular”, desarrollado durante los años 2006-2007. 

 
La concepción de esta investigación surge del interrogante: ¿Es posible 

consolidar y desarrollar el Área Informática respondiendo a demandas internas y 
externas en apariencia divergentes?: la enseñanza, los contenidos, los soportes 
tecnológicos y los requerimientos de apoyos técnicos o de recursos a las actividades 
de la FHyCS-UNaM. 

 
Se planteó una doble perspectiva de abordaje del problema, teniendo en cuenta 

las respuestas que el área puede ofrecer a la propia Facultad y a su entorno como:  
 
1) un espacio curricular de aprendizaje con características propias. 
 
2) un centro de recursos de tecnología informática. 
 
Ambas generadas a partir de las reorientaciones del área y su impacto sobre el 

cambio curricular. 
 
OBJETIVOS 

En el proyecto de investigación se plantearon los objetivos siguientes: 
 
1) ANALIZAR  las demandas internas y externas del área Informática en 

docencia, investigación, transferencia, asistencia técnica y extensión.  
 
2) EXPLORAR  factores facilitadores e inhibidores de la capacidad del Área de 

Informática de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNaM), 
considerándolo: 

 a) como espacio específico de aprendizaje y enseñanza informática. 
b) como centro de recursos y apoyo a las estrategias de docencia, extensión, 
transferencia e investigación desarrolladas por la Facultad. 

 
3) GENERAR conceptualizaciones e integración paradigmática, teórica y 

metodológica para el análisis y la interpretación del  Área. 
 

4) COMPRENDER la situación del Área Informática contemplando el impacto 
curricular y su consolidación, fortalecimiento, mejoramiento y expansión. 

 
METODOLOGÍA 

Se aplicaron técnicas de campo, integrando instrumentos cuantitativos  y 
cualitativos para recoger, procesar e interpretar datos e información. Se utilizó además 
la observación y la entrevista en contacto directo con el objeto de estudio, el usuario, y 
el acopio de testimonios. Dicha conjunción metodológica permitió confrontar la teoría 
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con la práctica en la búsqueda de la verdad objetivada. Para la estrategia de análisis 
cualitativo se utilizó la matriz FODA. 
 

 
PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

La investigación de y sobre el Área de Informática de la FHyCS de la UNaM, ha 
iniciado la generación y profundización de la producción de conocimientos sobre la 
educación superior universitaria en nuestro medio, la paulatina consolidación 
académica del Área en la Institución, mediante la conformación de redes colaborativas 
con otros investigadores e instituciones universitarias en el campo de la informática 
educativa, orientando su accionar hacia la producción de insumos para un cambio 
organizacional y de gestión curricular, por lo que da cuenta de la dinámica institucional 
en los diferentes niveles de la gestión, relevando e indagando sobre las características 
del área y sus posibilidades de mejoramiento y expansión. 

 
Esta investigación se centró en los principales actores del Área: usuarios 

estudiantes y profesores; participantes del gobierno y de la gestión en la FHyCS. El 
énfasis estuvo puesto en explicitar las diversas teorías educativas subyacentes en las 
TICS, las representaciones académicas del Área y las prácticas cotidianas de estos 
actores dentro de la organización con sus contextos interno y externo. 

 
Esta investigación dedicó un espacio muy importante al análisis y a la reflexión 

acerca de los diferentes aspectos relacionados con la temática en estudio, los que 
fueron abordados desde una doble vertiente: 

 
A. Una perspectiva teórica: donde se realizó un examen y un estudio exhaustivo 

y pormenorizado de la bibliografía consultada relacionada con los diferentes aspectos 
tratados: 

a) Teoría y Metodología para el análisis e interpretación de los objetos 
implicados en este estudio. 

 
b) Evolución del Área de Informática de la FHyCS-UNaM. 
 
c) Conceptualizaciones e integración paradigmática.  
 
B. Una aproximación empírica dirigida a analizar el impacto curricular y 

organizacional del Área, recabando para ello la información relacionada con los 
espacios, las TICs, y los usuarios, tales como: 

a) Información demográfica relacionada con la población que accede a las TICs 
de la FHyCS. 

 
b) Hábitos de utilización de las TICs. 

 
c) Formas de gestión del Área de Informática. 
 
Los procesos de memoria y control están distribuidos entre las personas y los 

agentes computacionales, e interactúan entre sí para lograr una estabilidad en el 
sistema (control de niveles) bajo el concepto de acción-reacción, y donde la 
coordinación entre los participantes es el eje fundamental. Todos estos estudios se 
basan en análisis etnográficos que permiten identificar aspectos sociales y culturales 
involucrados en las actividades que desempeñan los participantes. 
 
Análisis de contexto 

Dado que el proyecto pretendía producir conocimientos que iluminaran los 
problemas cotidianos del Área, surgidos de las actividades de enseñanza, extensión y 
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transferencia realizadas por sus docentes, en vinculación con la exploración de sus 
recursos, bienes y servicios, se justificaron sus implicaciones prácticas y el carácter 
aplicado de la investigación. 
 

Su valor teórico radica en la discusión paradigmática y de enfoques, presentes 
en la complejidad del análisis para la comprensión de la realidad del Área de 
Informática. Su desarrollo nos exigió un trabajo interdisciplinario y cooperativo. Estas 
definiciones y reconceptualizaciones condujeron a nuevas hipótesis, líneas de 
investigaciones futuras, complementarias y/o independientes. 
 
Los Materiales y los Métodos 

Pensar en modelos de reorientación curricular para el Área de Informática, que 
respondan a los modos conductuales de los usuarios incitó a indagar sobre los actores 
y los elementos que intervienen en el proceso de búsqueda, en un tiempo y en espacio 
determinado. Esto condujo, en primer lugar, a la localización de los usuarios 
(población), en la FHyCS-UNaM como paso previo para la selección una muestra de 
estudio.  

 
En segundo lugar se encaró la tarea de pensar y definir los mecanismos más 

apropiados para captar y procesar la información necesaria para el desarrollo del 
trabajo. Una vez cumplido este proceso se efectuó el relevamiento de la información 
considerada necesaria, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas.  

 
Los proyectos de investigación actuales, dedicados al estudio de los entornos 

tecnológicos y sus aplicaciones son parcializados. Existen pocos diseños que estudian 
las implicancias de las TICs, en las conductas que exhiben los usuarios y en las 
aplicaciones pedagógicas. Esto orientó a los investigadores a encarar observaciones 
relacionados con esa problemática. 
 
Población 

El fin de cualquier servicio es satisfacer las necesidades de sus usuarios. Para 
poder cumplir con ello es necesario primero identificarlos, saber quiénes pueden 
considerarse usuarios dentro de la FHyCS de la UNAM, quiénes utilizan las TIC como 
recurso de trabajo. 

 
La Población en estudio estuvo integrada por docentes / investigadores 

(trescientos) y estudiantes (tres mil quinientos) de la FHyCS de la UNaM, 
pertenecientes a las catorce carreras que en ella se cursan, a saber:  

 
LICENCIATURAS en: Trabajo Social, Antropología Social, Historia, Letras, 

Licenciatura en Turismo, Comunicación Social. 
 
PROFESORADO en: Letras, Ciencias Económicas, Portugués, Historia, 

Educación Especial.  
 
TECNICOS en: Investigación Socioeconómica, Comunicación Social. 
 
OTRAS: Bibliotecología, Guía de Turismo 

 
Resultados del Análisis del Cuestionario  

La encuesta implementada para recabar información sobre el Área de 
Informática de la FHyCS-UNaM, consistió en un cuestionario autogestionado aplicado 
a una muestra compuesta por ciento treinta y dos usuarios alumnos, distribuidos en 
dos etapas: ochenta y dos individuos, en la primera y cincuenta, en la segunda. Los 
resultados de dichas aplicaciones se exponen a continuación: 
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Edad y sexo de los usuarios del laboratorio 

Los resultados del relevamiento indican que el 90 % de los usuarios del 
laboratorio tienen entre 17 y 26 años de edad (el 57% se ubica en el intervalo que va 
de 17 a los 21 años, seguido por el intervalo de 22 a 26 años, 35%). En cuanto al 
sexo, el 74% de los usuarios de las TIC del Área de Informática son mujeres. 
 
Lugar de origen de los usuarios 

Esta variable se introdujo en la segunda encuesta con el fin de indagar sobre la 
procedencia de los usuarios de las TIC. Los resultados demostraron que el 86% de los 
usuarios de los Laboratorios de Informática de la FHyCS son misioneros (Posadas, 
44%; Interior 42%) y el 14% proviene de otras provincias.   
 
Carreras a las que pertenecen los usuarios encuesta dos 

Los resultados de esta variable aportaron información sobre las carreras de la 
FHyCS a las que pertenecen los usuarios de las TIC. La operación de los datos 
demostró que dentro de la institución existen carreras que no utilizan las TIC, o al 
menos no lo hacen fuera de los horarios destinados exclusivamente al dictado de 
clases. Los alumnos encuestados están cursando los profesorados en Ciencias 
económicas (22%) y Educación especial (16%) y de las licenciaturas en Comunicación 
Social (18%), Turismo (42%) y Trabajo Social (2%).  
 
Utilización del Laboratorio 

Con la pregunta del ítem 1 del cuestionario (¿PREFERENTEMENTE, PARA 
QUÉ USA EL LABORATORIO?) se pudo recabar información sobre el uso que le dan 
los usuarios a la tecnología bajo responsabilidad del Área de Informática. Las 
respuestas obtenidas arrojaron los siguientes resultados: El 74% de los encuestados 
utiliza los laboratorios para realizar sus trabajos prácticos; el 11% para realizar 
búsquedas de información en la Web; el 4% utiliza como medio de comunicación (Chat 
y mensajería), además de cómo herramienta para realizar sus trabajos. 
 
Lugares de acceso a las TIC 

Es importante determinar el lugar en el que los usuarios utilizan las TIC para 
gestionar adecuadamente los mismos. Los encuestados respondieron una pregunta 
relacionada con este ítem que arrojó los resultados siguientes: La mayoría (76%) 
utiliza los laboratorios dependientes del Área de Informática en el edificio de la 
Facultad, en tanto que el 24% de los encuestados utilizan las TIC en otros espacios 
(cyber, 14%; hogar; 4%; trabajo, 2%, otros 2%).  
 
Demanda de tecnología 

Los responsables del Área de informática necesitan saber cuáles son las 
demandas de los usuarios en cuanto a equipamiento tecnológico se refiere. Por este 
motivo se incluyó en el cuestionario una pregunta abierta, ignorada por el 48% de los 
encuestados, conducta que da lugar a especulaciones diversas, tales como el 
desconocimiento de sus propias necesidades, de las actualizaciones tecnológicas que 
se vienen dando en el plano tecnológico, la falta de compromiso, la suficiencia de las 
TIC disponibles, entre otras. Del 52% que sí respondió a la pregunta se obtuvieron los 
resultados siguientes: El 16% de los encuestados reclamó mejor servicio de conexión 
a Internet y actualización de la tecnología, el 14% pretende contar con mayor número 
de computadoras, el 12% requiere impresoras de última generación y un 10% 
considera que las TIC y los servicios disponibles son suficientes. 
  
Nivel de satisfacción del usuario  

La satisfacción del usuario es una variable de suma importancia en cualquier 
servicio, por lo que en la encuesta se incluyó un ítem para medirla. Un alto porcentaje 
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de encuestados (76%) está satisfecho con los servicios prestados por el Área de 
Informática, pese a ello, resulta preocupante que casi una cuarta parte (24%) de los 
encuestados haya manifestado su insatisfacción con las posibilidades de acceso a las 
TIC que le ofrece el Área de Informática de la FHyCS-UNaM.  
 
Fortalezas y debilidades en tres dimensiones 

Con este proyecto de investigación se logró determinar las diferentes 
representaciones del Área de Informática en tres dimensiones de la organización: 

 
1. Alta Gerencia: 

 
Fortalezas: crecimiento cualitativo en los últimos tres años; afianzamiento del 

plantel docente; el área es considerada como eje vertebrador del trabajo 
institucional e interdisciplinario. 

 
Oportunidades: amplio campo de investigación; aplicaciones de software libre; 

posibilidad de generar sistemas de información, articulación con las distintas carreras; 
surgimiento de nuevos modelos de enseñanza, estilos  y formas de aprendizaje y 
de formación profesional . 

 
Debilidades: fuerte matriz institucional del Área como servicios  

informáticos ; dificultades para canalizar con fuerza las demandas del área. 
 
Amenazas: ante el gran desarrollo de las TIC1 y su paulatina consolidación como 

campo disciplinar en otras universidades, no constituirse en la FHyCS como área de 
producción de conocimiento con docentes investigado res de tiempo completo . 

 
2. Gerencia Intermedia: 
 

Fortalezas: gran crecimiento del Área; desarrollo transversal; flexibilidad en la 
organización frente a los tradicionales Departament os ; roles institucionales 
establecidos para formar recursos humanos. 

 
Oportunidades: recuperar roles de asesoría, apoyo a la gestión y formación de 

recursos humanos; contribuir al ingreso, permanencia y egreso del alumnado de la 
FHyCS; apoyo en la nueva Ley de Educación y en las políticas nacionales sobre las 
TIC; los modelos de enseñanza y aprendizajes basados en tecnología educativa 
y las TIC como herramientas indispensables para acc eder a la información y a la 
sociedad del conocimiento . 

 
Debilidades: falta de políticas institucionales ; desarrollo subordinado a las 

condiciones de los usuarios y demandas de las carreras; sobrecarga de funciones no 
asignadas formalmente; equipamiento insuficiente en cantidad y calidad, no aptos para 
trabajos complejos.  

 
Amenazas: visión ingenua de la tecnología: “el conocimiento i nformático no 

hace al contenido disciplinar de las carreras” , ver al docente del área solamente 
como técnico; la informática sin contenido ni campo disciplinar p ropio , 
encapsularse con débiles canales informales de comunicación y servicios incumplidos 
o no satisfactorios.  

 
3. Nivel Operativo: 

 
Fortalezas: afianzamiento del área; valor de transversalidad para diferentes 

espacios curriculares . Aporta herramientas y recursos que facilitan la enseñanza, el 
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aprendizaje, la investigación, la transferencia y espacio de alta demanda, vital para el 
alumnado de escasos ingresos. 

 
Oportunidades: de transformación en Área de Informática y Tecnología 

Educativa ; toma de conciencia sobre el valor de las TIC para todas las carreras y, 
específicamente, en la formación docente ; diseñar en el área un plan de desarrollo 
consensuado para sostener demandas ante otros espacios y niveles de decisión 
presupuestaria, política. 

 
Debilidades: espacio aislado, con problemas de accesibilidad para personas con 

capacidades diferentes, carente de estructura innovadora; política institucional frágil 
para la atención de la matrícula en la FHyCS; escasa inserción de docentes e 
investigadores como usuarios ; horarios poco flexibles ; limitaciones en 
hardwares y softwares . 

 
Amenazas: los entrevistados identifican la escasa difusión institucional de los 

planes del área y su falta de articulación con otras carreras como una potencial 
amenaza para su consolidación y expansión. 

 
CONCLUSIÓN 

Consideramos que el fortalecimiento experimentado por el área de Informática 
de la FHyCS en los últimos dos años se basa en la articulación de procesos 
investigativos con las prestaciones de los  servicios informáticos y con el desarrollo de 
las prácticas educativas.  

 
Las TIC plantean posibilidades de cambios profundos en todos los campos 

disciplinares y en las distintas carreras de la educación superior. Desde las prácticas 
docentes, el currículum, la didáctica y las estrategias pedagógicas; hasta la 
investigación y transferencia; pasando por la concepción, la gestión y la acción 
institucional, particularmente orientadas a brindar posibilidades de acceso, y 
oportunidades de permanencia y egreso a la educación universitaria.  

 
De esta manera, las TIC son utilizadas como tecnologías “de y para el 

conocimiento”, generadoras de cambios socioeducativos y caminos alternativos para 
el desarrollo sustentable humano y comunitario.  

 
Por ello el Área de Informática adquiere un rol esencial y complejo en el ámbito 

de la FHyCS, donde se encuentra ante un abanico de posibilidades y desafíos que 
comprometen políticas institucionales, financieras, académicas y sociales de mediano 
y largo plazo. 

 
Los desafíos más significativos están vinculados al cambio de perspectiva 

acerca del conocimiento en el ámbito universitario y en la modificación paradigmática 
de la formación de profesionales calificados, responsables en el manejo de las TIC y 
comprometidos en la construcción de una sociedad mejor. 
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