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Resumen:
El presente trabajo aborda el impacto (o efectos que producen los programas)
en la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en la
enseñanza universitaria. Señala los temas más analizados que inciden en estos procesos
(Estudio del impacto comparando instituciones y modelos generales de organización,
impacto en la comunicación, en la percepción de los sujetos y agentes de cambios), y
realiza una revisión metodológica acerca de las investigaciones y evaluaciones sobre
impacto hasta el momento.
1. Introducción.
Como la mayoría de las instituciones y empresas productivas, las
Universidades toman posiciones en una nueva economía regida por la “globalización”,
en la “era de la información” y la sociedad del conocimiento. Esta adaptación a un
mundo cada vez más globalizado se realiza conjuntamente con una implicación en su
contexto más próximo. Entre estas dos presiones y realidades (Zabalza, M. 2003, 2225), una global y otra local, las universidades se ven afectadas en sus procesos,
productos y estructuras organizativas, por el desarrollo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Una dualidad que no es la única, como así lo evidencian los estudios
comparativos de “e-learning” en el mundo (Van der Wende, M. 2002), que visualizan
un futuro donde las instituciones deberán situarse entre dualidades como la citada
localización (lo local vs. global); el control de la calidad (respuestas y exigencias de los
usuarios vs. expectativas institucionales); los contenidos (vuelta al currículo básico vs.
diversidad curricular), etc.
El propio término de impacto no hace justicia a las pretensiones de este
artículo, dado que no procura hacer “un informe de atestado” en esta confrontación de
dualidades; sino, más bien, se adentra en “la evaluación de los efectos producidos”
(Apocada, P. 1999), cuando se desarrollan los programas de tecnologías en la enseñanza
universitaria.
Y todo ello, desde un enfoque doble: las nuevas oportunidades que permiten
(cambios en la organización, nuevos modos de enseñar y de aprender, nuevos espacios
de comunicación …) como los requerimientos que plantean (obstáculos al cambio, reorganizaciones, nuevas competencias para los docentes y los estudiantes, nuevos
modelos pedagógicos …) estas tecnologías en la enseñanza universitaria, especialmente
internet.
Entendemos que el análisis de la enseñanza no debe estar desconectado de
otras funciones básicas de la universidad, como: la investigación, la gestión, las
bibliotecas y las publicaciones; elementos todos ellos que también han sido estudiados
sus impactos (Hewett, E. 1999; Jackson, M. and Parker, S.; 2000; Pfeffer, T.; 2003); y
que, por la extensión del presente trabajo no abordaremos aquí (como los costes de la
compra y mantenimiento de infraestructuras)(2).

2. Instantánea de la universidades en el desarrollo de internet para la
enseñanza.
Existen numerosos estudios, análisis, reflexiones y prospectiva sobre el
impacto de la globalización en las empresas, especialmente educativas (Moore, K, 1998;
CCE 2001; The Futures Project 2000; Águila, A.R.; Jiménez, J.A.; Padilla, A., 2002)
tanto en el contexto mundial, como en España, donde en estos momentos, y según los
informes del Instituto Catalán de Tecnología (ICT,2003) estamos en una etapa de
maduración y consolidación del “e-elarning” –enseñanza electrónica-.
Podríamos entender que este nuevo fenómeno tecnológico favorece con
mayor fuerza uno de los objetivos más genuinos de nuestras instituciones: la
universalidad y la transmisión del conocimiento. Sin duda, abren una nueva posición
con respecto a su relación con la sociedad; por un lado, al poder ser éstas algo más que
un “valor cultural”, situándose en el centro del triángulo productivo (Sociedad
Económica – Tecnologías - Sociedad del Conocimiento); y por otro lado, este maridaje
con la realidad social y económica le plantea retos de competitividad (Armstrong, LL.
2002) que favorecen su desarrollo. Retos que son mucho más importantes cuando
entramos en una nueva realidad: internet. ¿A quién pertenece el conocimiento en la red?
se pregunta Donal, H. (2002), a lo que nosotros añadiríamos: ¿qué situación tomarán la
universidades en las competencias por crear conocimiento en la red frente a otras
empresas e instituciones?
El futuro lo estamos haciendo en el presente, y podemos observar hoy que
éste es desigual y diverso, tanto extrínseca como intrínseca a las instituciones
universitarias:
a) Una situación extrínseca. Las diferencias entre las universidades en cuanto
al impacto tecnológico es evidente, no todas las instituciones son iguales (universidades
públicas y privadas, universidades de masas, universidades empresariales, universidades
tecnológicas, universidades de educación a distancia, universidades “presenciales” o “en
el campus”, colegios mayores e instituciones universitarias asociadas, etc.) y asumen de
igual forma los cambios y los programas de introducción de las tecnologías.
Las diferencias entre las universidades son evidentes, máxime cuando la
situación de partida también lo son. Baste analizar el impacto de la comunicación en
una institución educativa con alto o bajo nivel de relación entre docentes y estudiantes,
para comprobar que los objetivos y funciones de las tecnologías, sus usos e impacto
difiere en gran medida.
Podríamos decir que casi todas las universidades en España poseen proyectos
y programas de introducción de internet y e-learning en la docencia, con cursos de
diversos niveles de virtualización (desde totalmente virtuales a semipresenciales),
campus virtuales, portales web, servicios de apoyo, etc. Después de un primer momento
de implementación el resultado ha sido desigual y en algunos casos las expectativas de
e-learning no se cumplieron del todo. Para el profesor Bartolomé, A. (2002) esta
situación actual se ha producido por tres aspectos básicos:
“-La dotación económica necesaria.

-Los procesos de formación, incluido el cambio de mentalidad, de los
profesores.
-Las estrategias de introducción de los cambios, especialmente por lo que se
refiere a las actitudes y hábitos de los estudiantes”.
Creemos que existe excesiva preocupación en los directivos –que bien se
entiende cuando somos responsables- por la mera compra de tecnologías sin
acompañamiento de programas amplios y ambiciosos de fomento de las mismas. Unido
a esta necesidad, es conveniente que existan incentivos para los docentes, servicios de
apoyo pedagógico centrados en éstos, con difusión y promoción de proyectos de
innovación y mejora.
No basta con comprar o crear una plataforma de enseñanza virtual y esperar a
que los docentes y los estudiantes la utilicen, y además, de forma eficaz, rentable y con
modelos innovadores. Cuando en condiciones normales de enseñanza donde no existían
estas tecnologías tampoco se han producido estos modelos innovadores, ¿cómo vamos a
esperar que se produzcan ahora cambios en esta dirección, y además con tecnologías?
Que a su vez, como el caso de internet, sus modelos pedagógicos aún están emergiendo,
no son definitivos y muestran un constante desarrollo.
También hay que observar, que los análisis y los estudios comparativos sobre
el impacto en ocasiones se producen en ambientes experimentales, de “cuasilaboratorio” o “casi ideales”, con diseños de investigación que no permiten detectar el
alcance real de las tecnologías en la mayoría de las instituciones. Tal es el caso cuando
las grandes corporaciones como Microsoft o Hewlett sólo experimentan sus últimos
avances y posibilidades tecnologías en universidades como Stanford, MIT, Harvard o
Cambridge (Guri-Rosenblit, S. 2003).
b) Una situación intrínseca. Cada vez asombra menos la diversidad interna en
la que vivimos en las universidades. Por un lado, nos referimos al ritmo, uso y niveles
desiguales en la utilización de las tecnologías entre los docentes, los departamentos, las
facultades, los servicios, etc. Y por otro lado, cuando son utilizadas en la enseñanza se
muestran con fórmulas mixtas, mezcladas o “híbridas” (3). Es decir, con tecnologías a
través de internet, entornos virtuales de enseñanza y modelos de enseñanza-aprendizaje
propios de la educación a distancia, junto con la enseñanza “cara a cara” y las
tecnologías y modelos de enseñanza más conocidos – conferencias, presentaciones
Power point, vídeo, etc-.
La tecnología impactará de forma rápida, profunda y discontinua en nuestras
universidades (NRC 2002), ¿pero cómo prepararnos para estos impactos?, ¿qué
resistencia encontraremos y cómo podremos eliminarlas?, ¿hacía dónde dirigir nuestros
cambios y con qué prioridad? Los estudios que recogemos más adelante demuestran
ventajas evidentes e importantes (socialización y acceso a la información,
personalización de la enseñanza, etc). Solo que, nada es gratuito, para poder hacer
realidad los efectos positivos de las tecnologías, las instituciones deben realizar cambios
importantes y mitigar en todo lo posible los efectos negativos.
2. ¿Hacia dónde orientar nuestros cambios?

Algunos piensan que la introducción de las tecnologías en la universidad han
permitido hacer más concreto las misiones y los objetivos, a la vez que, han facilitado
que las identidades y los procedimientos se hagan más explícitos y se estandardicen a
través de la institución. En cualquier forma, plantea un nuevo replanteamiento y
reestructuración de la universidad en todos sus dimensiones, permitiendo una visión
mas corporativa (Cornford, J. 2002, pág.301).
Si analizamos cómo están impactando hoy las tecnologías en nuestro contexto
docente más inmediato, y cuáles son los cambios percibidos, observamos que esta
situación híbrida que citábamos antes, no se circunscribe sólo a la docencia, sino que
además, se produce en todas las facetas y procesos de la institución, encontrándonos con
nuevas formas de gobernar, de financiarse y de organizarse (NRC 2002) solo que
mixtas.
Esta situación nos permite realizar una inferencia lógica y vislumbrar una
visión de futuro donde los cambios no serán totales, al menos a medio plazo, sino que,
pervivirán viejos con nuevos modelos y paradigmas. Si bien, esta diversidad puede
poseer un carácter positivo; tendremos que cuidar que no se produzcan comparaciones y
tensiones, pues los cambios profundos en la comunicación entre docentes y estudiantes
significan un impacto frente a los modos tradicionales. Perviviendo ambos modos
(tradicional vs. Nuevo paradigma), pueden crean una “brecha digital” interna en la
institución y “una tensión” en la población académica.
Para Raschke, Carl A., (2003 pp.21) ha llegado la “hiperuniversidad” donde
los cambios paradigmáticos nunca son totales, “los viejos persisten dentro de los nuevos
y los nuevos anticipan los viejos”. Según este autor estamos asistiendo a cambios que
representan nuevos paradigmas que son claros a nivel conceptual (véase algunos de
estos cambios en el Cuadro 1), pero que en la práctica diaria no se observan de forma
única o pura.
Paradigma del
conocimiento tradicional

Naturaleza de la
producción del
conocimiento
Características del
aprendizaje
Estructura de la
educación
Instrucción
Formato de las aulas

Revolución del conocimiento
emergente:
La Hyperuniversidad
Centralizado en la institución
Descentralizado,
personalizado.
Autoritaria, contenidos
Centrado en el usuario,
definidos, etc
orientado a tareas, etc
Controlado, guiado, centrado Centrada en la comunicación,
en el campus
Curso bajo créditos, aulas,
Exámenes bajo competencias,
horarios,,etc
certificación, tutorías…
Cursos “en el campus”
El tutor interactúa con los
estudiantes bajo networks y
cara a cara.
Cuadro 1.

Este cuadro conceptual puede ser considerado como un marco referencial
hacia dónde podemos o debemos orientar nuestros esfuerzos de cambio. Será el día a
día, quien irá definiendo el futuro.
A pesar de esta situación extrínseca e intrínseca de las universidades, aún
quedan muchas metas que conseguir y alcanzar, hasta llegar a un estándar de calidad y
lograr un sistema educativo “mixto” o con los “nuevos modelos emergentes” de
internet que inspiren confianza y seguridad externa e interna.
4. Revisión de la literatura sobre impacto de las tecnologías en las
universidades.
No podemos avanzar si los análisis se extreman en dos posiciones
enfrentadas, unas que menosprecia los efectos reales de la tecnología, y basa toda su
influencia en los aspectos exclusivamente organizativos, estratégicos, emocionales, etc.;
frente a otro extremo que creen exclusivamente en el determinismo tecnológico. El tema
estará en determinar qué y cómo afecta realmente a las instituciones el uso de las
tecnologías, especialmente considerando su componente organizacional, temporal y
“entropía”.
Es decir, por un lado, qué organización disponemos y qué cambios podemos
asumir; por otro lado, en qué momento se encuentra la institución en su conjunto y qué
dirección y pasos necesitamos realizar. Por último, en qué situación de “entropía” o
desfase nos encontramos, entre los dos ritmos distintos de desarrollo (cambios
institucionales, cambios individuales vs. cambios tecnológicos), y la diversidad de usos
de la tecnología en una misma institución (entre los docentes, los distintos servicios, los
departamentos, etc).
Desde este planteamiento surgen los aspectos y variables más analizadas en el
estudio de impactos, como serían:
1. Estudio del impacto comparando instituciones.
2. Estudios del impacto comparando modelos generales de organización.
3. Estudio del impacto en los procesos de comunicación.
4. Estudio del impacto en la percepción desde los sujetos y agentes de los
cambios.
41. Estudio del impacto comparando instituciones.
En el trabajo de Collis, B. & Van der Wende, M. (2002) realizó un estudio
comparativo entre universidades de países destacados en e-learning (Países Bajos,
Alemania, Noruega, el Reino Unido, Australia, Finlandia y los E.E.U.U.) Sus objetivos
principales fueron:
-¿Qué respuestas estratégicas tomas las instituciones con respecto al uso de
ICT?
-¿Qué condiciones y progresos externos promueven estas opciones?
-¿Cuáles son las implicaciones para el uso de la tecnología, los procesos y
personal de enseñanza y de aprendizaje?

Sus resultados son muy interesantes, tanto por el nivel tecnológico de los
países estudiados, como por la cantidad de datos obtenidos, que aquí sólo recogemos
tres de sus principales conclusiones:
La primera conclusión señalaba que los cambios eran lentos y no radicales.
La empresas toman como normal la anticipación y la adaptación a los cambios para resituarse. En cambio, en las instituciones universitarias no existe una alta expectativa de
que se produzcan los cambios como “una gran revolución”; mas bien, como procesos de
cambios lentos y desde dentro, basados en necesidades y demandas percibidas por la
instituciones. La diferencia entre los países que usan más intensamente las tecnologías
consiste en su posición más clara y conscientes en la misión de la universidad,
especialmente en dos aspectos interesantes del impacto de e-learning, como son: la
internacionalización de los estudiantes y el aprendizaje a través de toda la vida.
La segunda conclusión que se obtuvo fue comprobar el aumento del uso de
las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin que esto alcanzaran un
efecto positivo y radical en estos procesos. Más bien, estos cambios dependían de las
políticas tomadas y los objetivos relacionados con el uso, y las formas en que se
introducen dentro de las prácticas. Relacionado también con esto, encontramos que la
“normalización” del uso de estas tecnologías (email, Power Point y Procesadores de
Textos, Recursos en la web, etc) están siendo asumidas solamente de forma gradual y
como prolongación de modos tradicionales. La conferencia es el medio mas valorado
pero las tecnologías están creando modos mixtos, sirviendo como complemento al
modelo existente.
La tercera conclusión expresaba la percepción de los instructores o docentes,
quienes incorporaban las tecnologías cada día algo más y sin recompensas. Siendo éstos
los que esperan menos soluciones desde las tecnologías que aquellos que toman las
decisiones o apoyan a los docentes en los programas de implementación institucional.
Esto aún no era un problema porque existe una buena sensación generalizada de los
efectos positivos de las tecnologías, pero no había recompensas sistemáticas para
avanzar en este uso.
4.2. Estudio del impacto comparando modelos generales de organización.
La organización es una de las principales variables del éxito y eficacia de las
tecnologías en su impacto positivo en las universidades. Este puede ser considerado
como el elemento o eje de los cambios y estrategias de mejoras que pretendamos (Bates,
A.1997).
Unido a la organización se sitúa la gestión y la capacidad para re-organizarse,
ambas variables están interdependientes. Tanto es así, que para Carchidi, D.M. (2002,
pág.21) operan en este impacto determinando al equipo de gestión (véase Gráfico 1)
bajo ciertas características y condiciones, como son las siguientes:
-Cómo difiere la administración universitaria de la industria del
conocimiento.
-La perspectiva organizacional abierta a las condiciones externas y
influencias de colaboración.

-La importancia de las condiciones de Inter-organización, particularmente en
la influencias de la colaboración de la interacción y dinamismo organizacional interno.
-Internos factores pueden representar un papel importante, como la historia y
la tradiciones.
-La naturaleza de su organización puede ser descrita en términos de formas de
organización y patrones administrativos.
-Por último, las influencias que la estructura social y organizativa puede
representar en este fenómeno.

Gráfico nº 1
El impacto organizacional es significativo y evidente cuando la universidades
“más tradicionales” combinan el “ladrillo” y el “clic del ratón”, aquí los cambios en las
estructuras organizacionales son mayores que cualquier universidad que se crea de
nuevo. En abril del 2001, 350 instituciones reunidas en Washintong (Pittinsky, M. 2003,
pág.18) estudiaron sobre el impacto de internet, en particular, si este produciría “una
transformación o una evolución”. En los análisis surgieron una nueva forma de plantear
y orientar las cuestiones (Pittinsky, M. 2003, pág.189):
1.) En cuanto a la pregunta de ¿qué problemas solucionan las tic? esta debería
estar planteada mejor ¿qué problema hay para lo cual las tecnologías es una solución?
2.) ¿De quiénes son los problemas que resuelven las tecnologías?
3) ¿Qué nuevos problemas crean las tecnologías después de solucionar los
viejos problemas?
4) ¿Quién y qué se puede dañar por una solución tecnológica?
5) ¿Quién y qué adquiere poder con el cambio tecnológico?
Los cambios en una u otra realidad (nueva o vieja institución) no son
gratuitos. En este sentido se pregunta Barajas Frutos, M. (2003) “¿hasta qué extremo las

universidades pueden transformarse a sí mismas?”. La universidades son instituciones
con gran tradición y “muchas organizaciones de enseñanza están rígidamente
controladas por normas y por una legislación detallada” frente al dinamismo de otras
organizaciones y empresas. Relata con gran acierto las cuestiones básicas para
implementar los EVEA en las instituciones, y advierte de los peligros de una aventura
poco planificada y realista, basada en el entusiasmo hoy patente de internet en la
sociedad, y la falsas expectativas que podemos crear en nuestros usuarios. En este
análisis plantea diversas cuestiones y señala las barreras a la implementación más
importantes observadas:
-Elementos personales y la resistencia al cambio, tanto por parte de los
docentes (por la multiplicidad de tareas, priorizan necesidades y requerimientos), como
por la diferencia de actitud y prácticas manifestadas por los estudiantes.
-Deficiencia financiación de los proyectos EVEA (peligro de continuidad,
basado en casos experimentales, etc)
-Falta de infraestructura e instalaciones adecuadas.
Si las tecnologías interfieren en las estructuras de comunicación y en las
formas tradicionales de trabajar, podrán tener éxitos sus nuevas posibilidades siempre y
cuando estas estructuras organizativas no sean el reflejo de estructuras de poder,
identidad y tradición. La resistencia en este caso se hace más difícil, y está comprobado
que aquellas organizaciones con una fuerte identidad profesional son más resistentes a
los cambios (Jaffee, D. 1998).
4.3. Estudio del impacto en los procesos de comunicación.
El estudio de la comunicación cara a cara frente a una mediada por
ordenadores y redes, es una línea muy extensa de trabajos, estudios y publicaciones de
todo tipo (véase cuadro 2). La comunicación asincrónica y sincrónica a través de
internet permite claramente beneficios en su utilización más que evidentes. Esto ha
hecho pensar que estamos en la sociedad de la comunicación más que en la sociedad de
la información o del conocimiento.
De la revisión interesante y amplia que realiza McDonald,J. (2002), sobre
estudios del impacto en la comunicación en los cursos en línea, junto con las variables
de teorías y estrategias metodológicas, extraemos los efectos positivos más logrados:
-Facilita la construcción de nuevos conocimientos.
-Permite la negociación social de ideas .
-Provee múltiples perspectivas sobre un amplio campo de información.
Por otro lado, señala los efectos negativos más sobresalientes:
-Los distintos niveles de competencia y analfabetismo tecnológico (p.e. los
niveles de uso mecanográfico de los usuarios que se ven obligados a comunicarse gran
parte a través de la escritura).
-La dificultad en llevar diferentes niveles de comunicación por la dispersión
del conocimiento de los actuantes.
-La eliminación de la expresión facial y la comunicación no verbal que pueda
favorecer una carencia emocional en la comunicación.

Una de las líneas de investigación donde mayor resultados y ventajas
obtenemos, es cuando en los procesos de comunicación docente-estudiante están muy
determinados por las variables espacio temporales. Por ejemplo, en la supervisión de
trabajos con estudiantes en la distancia, la flexibilidad temporal de las interacciones, la
información y comunicación a grupos numerosos de estudiantes, etc.
En esta línea se sitúan las investigaciones en los estudios del impacto sobre la
supervisión del practicum en todas las enseñanzas y titulaciones (McEwan, B. 1996;
Schlagal, B. at other, 1996; Davis, N. and others, 1997). De todas estas investigaciones
y de la línea de estudios que venimos desarrollando, en la introducción de internet y sus
modelos más emergentes en el prácticum de Magisterio, Facultad de Educación de la
Universidad de Málaga (Cebrián de la Serna, M. 2000), extraemos las ventajas y los
inconvenientes más destacados:
Ventajas.
-Comunicación inmediata y solución a los problemas.
-Sentimiento de grupo. Mejor y más comunicación entre todos los implicados
(tutores, supervisores y alumnos entre ellos).
-Posibilidad de trabajos cooperativo con otro estudiantes de la Facultad
durante las prácticas para establecer una relación más significativa entre la teoría y la
práctica.
-Se abordan y tratan los problemas antes de que crezcan.
-Los supervisores pueden llevar mejor una evaluación formativa.
- El escribir diarios y email es un esfuerzo y un buen ejercicio de reflexión y
aprendizaje.
- Muchos de los problemas de timidez en clase con el supervisor aquí no
existen.
- Comunicación en los momentos de la planificación y la acción.
- Satisfacción por parte del estudiante al recibir mensajes y al ser oído y
atendido mejor, frente a otras supervisiones que no utilizan internet.
Desventajas.
-Las tutorías en internet son masivas, hacen trabajar más al tutor entra en
tensión los estándares de e-learning con los sistemas tradicionales.
-La comunicación se hace algo más impersonal al obligarle al estudiante
expresarse especialmente por el lenguaje escrito.
-Preferencia o dificultad para desarrollar algunos docentes una comunicación
mediada por tecnología vs. cara a cara.
-Costo de mantenimiento, conexión... especialmente para los centros
escolares.
-Es fácil que los tutores de los centros no cooperen en estos entornos. Existe
un cambio muy drástico en la colaboración.
Mientras estos estudios son contrastados, la verdad es que sus resultados
depende del contexto, del perfil de los usuarios y del proceso cultural que estamos
viviendo, donde cada vez será más normalizada la comunicación social mediada por
redes (p.e. el aumento del chat y los móviles en la juventud), y donde los resultados de
las investigaciones sobre impacto cambiarán mucho con el tiempo.

4.4. Estudio del impacto en la percepción desde los sujetos y agentes de los
cambios.
Sin contar con “el factor humano” no podemos entender los impactos de las
tecnologías en la universidad y valorar sus consecuencias (los docentes quienes tienen
que llevar a cabo los cambios e innovaciones, así como, los estudiantes como sujetos
activos, finales y beneficiarios).
Cuando se analizan las dimensiones humanas en los estudios de impacto,
encontramos diversas paradojas que giran alrededor de los ritmos desiguales entre la
interiorización de las tecnologías por los docentes, administradores y estudiantes, frente
al desarrollo de las tecnologías.
En la obra de Guri-Rosenblit, S.(2003) encontramos diversas paradojas como
las ventajas de acceso a internet frente a las condiciones del perfil concreto de
estudiante que se requiere para explotar internet. En este sentido también se muestran
otros autores (Bates, A. 2001, pág.250; Barajas Frutos, M. 2003pp.60) para quienes la
enseñanza con tecnologías es más fácil para los adultos profesionales, y donde el
impacto en los estudiantes de primer año de universidad difiere de otros cursos y
promociones (Starr Roxanne Hiltz, 1997; Funaro, G.M. and Montell F.1999), de ahí
que, estos autores propongan una línea de estudio que recoja información sobre el
impacto en las nuevas generaciones que van llegando a nuestras instituciones y sus
estilos de aprendizaje.
En esta misma línea de paradojas, las tecnologías favorecen el trabajo en
grupo de estudiantes y requiere colaboración entre los docentes (entre otras razones por
su coste y rentabilidad), frente a una cultura basada en la enseñanza expositiva de uno a
muchos y una tradición profesional donde la colaboración no es un valor significativo.
A pesar de estas paradojas, y después de las revisiones de los estudios de
impacto (véase Cuadro 2), en términos generales los estudiantes prefieren la
combinación mixta (cursos en línea con cara a cara) por que obtienen la oportunidad de
conseguir lo mejor de ambas: la flexibilidad que ofrecen las tecnologías y la posibilidad
de la comunicación cara a cara. Igualmente, éstos van asimilando los cambios que
significa la sociedad del conocimiento (p.e. el concepto de aprendizaje durante toda la
vida) y han aumentado sus nivel de expectativas hacia los servicios de la universidad
(en términos de tecnología y mayor eficacia administrativa).
5. Enfoque metodológico de los estudios sobre impacto.
En la revisión literaria los estudios son muy diversos y no están en muchos
casos explícitamente orientados al análisis del impacto en la enseñanza (4); si bien, sí se
utiliza este tópico como sub-ojetivo, variable o items en gran parte de las evaluaciones e
investigaciones. A esta diversidad se unen tres circunstancias: a) Contradicción en
ciertas conclusiones; b) Diversidad en los modelos de evaluación e investigación, como
en los propósitos de las mismas; c) Diversidad en el diseño metodológico.
a) En el análisis de las investigaciones y evaluaciones a veces encontramos
contradicciones en sus resultados, existiendo trabajos que demuestran la existencia de
diferencias en los estudios comparativos y otras en las que estas diferencias se deben al

método empleado (Rovai, A. 2002).
b) Frente a contextos diferenciadores encontramos también distinto valor
otorgado a los impactos según los modelos empleados (Apodaca, P.1999, pág.365) y los
intereses de quiénes están interesados en la evaluación. Existiendo diferencias si las
investigaciones están motivadas por las empresas tecnológicas, los administradores o
los usuarios últimos. De tal forma que, el mercado tecnológico muestra atención por las
evaluaciones sumativas porque identificaba los niveles de usos; los centros están más
preocupados por las evaluaciones externas dada su objetividad y reconocimiento; y los
usuarios les interesan los resultados de las evaluaciones formativas (DON PASSEY,
1999).
Para MacDonald, B. and Stronach, I. (1989), “estas diversas audiencias tienen
diversas razones y maneras de usar los resultados del estudio de evaluación. El impacto
del sistema para la evaluación miente no tanto en las audiencias por sí mismo, como en
sus funciones y propósitos dentro del sistema”.
c) La dispersión también se observa en la utilización de los modelos, los
métodos y los diseños de investigación. Mostrando amplia diversidad de planteamientos
como los siguientes: Evaluaciones Formativas vs. Sumativas; Evaluaciones Internas vs.
Externas; Analíticos vs. Holísticos, Críticos Descriptivos vs. Producto/Proceso;
Informales vs. Formales, etc. Esta situación puede entenderse como positivo al facilitar
los métodos, fórmulas distintas para adentrarnos en la realidad en función de los
objetivos que nos marquemos, pero esta dispersión hace difícil confrontar y elaborar
una síntesis global.
Para acercarnos y facilitar esta revisión global de los estudios realizados sobre
el impacto de las tecnologías en la enseñanza universitaria. Hemos elaborado un cuadro
(véase Cuadro 2) que permite observar rápidamente esta situación diversa,
seleccionando los estudios más significativos según los objetivos, las variables más
estudiadas, los instrumentos y los diseños empleadas. Las apartados de este cuadro son:
-Los estudios (autor/fecha).
-Los temas de impacto estudiados (contenidos y objetivos de estudio).
-Las variables investigadas (las interacciones, los procesos de comunicación,
las percepciones de los sujetos, las actitudes mostradas por éstos, etc).
-Los instrumentos utilizados (también validez externa e interna).
-Y los diseños de investigación empleados (diseños descriptivos, diseños
experimentales, cuasi-experimentales, estudios de casos, etc).
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5. Conclusiones.
La mayoría de las universidades han realizado una gran inversión en
infraestructuras y muestran un interés por el desarrollo de programas sobre tecnología
aplicadas a la enseñanza. Después de este primer momento, centran su atención en los
aspectos más pedagógicos que emergen de estas tecnologías y en las estrategias de su
introducción en la práctica, fase en la que la mayoría de las Universidades Españolas se
encuentran.
Una vez expuestos esta revisión sobre impactos de las tecnologías en la
enseñanza universitaria, dos elementos de síntesis extraemos:
-La importancia de la acción sobre el medio tecnológico. Como en
investigaciones del pasado sobre otras tecnologías (p.e. vídeo), se llega a la conclusión
de que la tecnología es importante pero son los métodos y las acciones de los actuantes
quienes determinan el éxito y la eficacia de su impacto (Rovai, A.; 2002; Report 19981999).
El permanente cambio y paradoja en el que vivimos. La introducción de las
tecnologías en la enseñanza universitaria tendrán que convivir con paradojas, entre lo
que éstas ofrecen y los cambios que exigen. Deberán convivir en una universidad de

contrastes con realidades diversas y encontradas, entre un modelo tradicional y pasivo
de transferir la información (con o sin tecnología) con una realidad que concibe el
aprendizaje como una interacción activa y creadora de conocimiento (con o sin
tecnologías) En este sentido se manifiesta Garrison,D.R. and Anderson, T.; (2003,
pág.3) cuando nos dice que internet podría representar una vuelta a los principios básico
de las comunidades de investigación, donde las experiencias y las ideas individuales
eran reconocidas y discutidas a la luz del conocimiento social, de las normas y los
valores. Donde la autonomía y la colaboración no eran contradictorias y conflictivas, y
resultaban ser elementos esenciales de la calidad de los cambios en los procesos de
búsqueda.
Las tecnologías son un valor sustantivo en permanente exigencia de cambios
dentro de las paradojas humanas. Las estrategias de las instituciones para hacer frente a
los cambios de forma permanente y estable en el tiempo, y los papeles y habilidades de
los actuantes (docentes y estudiantes) son las claves del éxito (Cebrian, 2003).
Notas.
(1) El presente trabajo es parte del soporte teórico que sostiene la línea de
investigación sobre el Uso de Internet en el Practicum. Financiado por la Consejería de
Educación. Junta Andalucía. HUM 0369. Ver en: http://campusvitual.uma.es/tecedu
(2) Muchas universidades no poseen un modelo de análisis de los costes de
los programas tecnológicos, y menos aún, insertados en una planificación estratégica
global de la institución; de forma que permita una gerencia y organización eficaz. De su
importancia tratan los trabajos de Bacsich, P. and Ash, Ch.; (1999); Moonen, J. (1999);
Bates, A. (2001, pág.106).
(3)
También llamado “Blended” en el mundo anglosajón. Ver al
respecto un monográfico en Revista Píxel-Bit nº 23 Abril 2004.
http://www.sav.us.es/pixelbit/
(4)
En el trabajo de BERG, K. C. (2000) recoge un informe
realizado a las universidades de Estados Unidos acerca de varios tópicos, entre los que
tan sólo un 13% evaluaban el impacto de las tecnologías sobre la enseñanza.
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Abstract.
The present work approaches the impact (or effects that produces the
programs) in the introduction of the technologies of the information and the
communication in university education. It indicates the subjects more analyzed than
they affect these processes (Study of the impact comparing institutions and general
models of organization, impact in the communication, the perception of the subjects and
agents of changes), and makes a methodologic revision about the investigations and
evaluations on impact until the moment.
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