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El objetivo de este proyecto es conocer el impacto de las TICs en la Gestión del
Conocimiento institucional en la carrera de Comunicación Social, siendo los objetivos
específicos: describir los modos de inclusión de TICs en el área de gestión y
administración y su relación con las actividades académicas, dar cuenta de las
innovaciones pedagógicas con la inclusión de TICs en las cátedras de la carrera,
describir el modo en que las TICs son incorporadas en las actividades de investigación y
extensión, analizar el impacto producido por las TICs en la interacción docentes y
alumnos en proceso educativo formal, evaluar los modos de innovación con la
incorporación de TICs que se producen en la Escuela con el fin de generar propuestas
que aporten a la Gestión del Conocimiento institucional en marcos de acción que
demanda la Sociedad del Conocimiento.
Para la comprensión y desarrollo de esta investigación fue necesario partir de una
metodología cualitativa que permitió indagar acerca de las estructuras significativas de
las TICs como entorno educativos en los se propician situaciones educativas, de
investigación y extensión que posibilitan la construcción social del conocimiento en el
marco de una institución tradicional que es la Universidad.
Desde esta perspectiva de trabajo la investigación se realizó a partir de un registro de
fuentes bibliográficas y documentos a fin de desarrollar un recorrido teórico desde la
teoría de la información, la concepción de tecnologías comunicacionales como entornos,
los estudios sobre gestión del cambio tecnológico, permitiendo construir un campo
conceptual de análisis sobre la innovación con tecnologías para la educación en la
Sociedad del Conocimiento.
En el trabajo a presentar en la Jornada, nos proponemos dar cuenta del análisis que
realizamos como consecuencia del trabajo de entrevistas efectuadas a alumnos de
distintos años de la carrera de Comunicación Social durante el 2011, con el objetivo de
conocer sus apreciaciones acerca del uso de las TICs en las cátedras de la carrera. En
ese sentido, se realizaron preguntas acerca de la experiencia en el nivel secundario con
herramientas TICs, en que cátedras de la carrera universitaria entienden hay una
propuesta en ese sentido, qué opinión les merecen los laboratorios dispuestos para la
edición de sonido y audiovisual, como también sobre el uso de plataformas de carácter
administrativo como el SIUGUARANÍ. Es importante aclarar que nos interesó articular
las valoraciones de los alumnos con el relevamiento realizado a los a los docentes de la
carrera a través de entrevistas y encuestas.
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