Antecedentes de la investigación

La Subsede Mar del Plata de la Universidad CAECE, en el marco de un proceso de
renovación institucional basado en innovación tecnológica, determinó hacia el año
2004 la necesidad de incorporar actividades virtuales en algunas asignaturas de
carreras de grado presenciales al amparo de la normativa nacional vigente que
establece que la modalidad presencial puede incluir en su carga horaria total, un
porcentaje de actividades virtuales, las cuales, se entiende, están mediadas por
tecnología.
En ese marco se viene estudiando desde el Departamento de Sistemas, desde hace
algunos años, la factibilidad de incorporar actividades virtuales según las
competencias docentes.
En dicho estudio se tomó por unidad de análisis al docente y se definieron dos
dimensiones de análisis complejas, Preparación (P) y Actitud (Q) para la modalidad
virtual, calculadas a partir de indicadores cuantitativos que permitieron segmentar a los
docentes en Innovadores, Indiferentes y Refractarios bajo la siguiente hipótesis
tipológica:
“En relación con la Preparación y la Actitud para la modalidad virtual, los docentes
pueden clasificarse como A) Innovadores, B) Indiferentes y C) Refractarios.”
En dicho estudio se asignó a cada docente a uno de los 3 segmentos identificados a
partir del marco teórico del estudio, aplicando un algoritmo de segmentación basado
en método de centroide o k-means 1.
Se tomaron como indicadores de la preparación del docente, su nivel de uso de TIC,
formación en educación virtual, experiencia en educación virtual y dominio de
herramientas. Para describir la actitud del docente, se definieron los indicadores
interés en el uso de TIC, interés en la capacitación virtual, valoración del vínculo con
las TIC y valoración de la educación virtual.
Algunas de las producciones académicas que dan cuenta de dicho estudio y que se
presentan como antecedentes de la investigación propuesta, son las siguientes:[1], [2],
[3], [4], [5], [6], [7].
En el marco del estudio previo se diseñaron:
•

1

Un instrumento de recolección de información (cuestionario) sobre la
preparación y actitud de los docentes para incorporar actividades virtuales [4],
[5].

Se ha tomado la adaptación de Hartigan y Worng [24] del k-means Clustering Algorithm, publicado
inicialmente por J.B. Mac Queen en 1967 [18].

•

Un modelo para cuantificar la Preparación y la Actitud de los docentes [1], [4]

•

Un algoritmo de segmentación [3], [4]

Todos los instrumentos, además de ser aplicados en el marco del estudio llevado a
cabo en la Subsede Mar del Plata de la Universidad CAECE, fueron utilizados por la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del
Plata en el marco del Proyecto de Virtualización de la Educación [8] y dieron lugar a la
implementación de un plan de capacitación docente [9].
Actualmente, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata
también está aplicando el primer instrumento para recabar información a los fines de
diseñar su propio plan de capacitación docente.
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