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RESUMEN 

Incorporar y utilizar tecnología de manera creativa e innovadora en el contexto 

educativo supone una propuesta ambiciosa pero a la vez compleja. Lo primero porque 

se propone mejorar el aprendizaje de los alumnos; lo segundo porque busca modificar 

prácticas que a lo largo del tiempo se han ido rutinizando y por lo tanto parecen 

naturales. 

Incorporar entonces el uso de presentaciones digitales en forma creativa e 

innovadora en el ámbito de la educación universitaria requiere necesariamente 

reflexionar sobre el proceso que implica su incorporación y utilización, repensando las 

prácticas que puede promover o desalentar en función de los objetivos propuestos por el 

docente. 

Esta investigación se propuso entonces responder al siguiente interrogante: ¿cómo 

es el proceso de incorporación y utilización de presentaciones digitales en la práctica 

educativa desde la perspectiva del docente? Ello llevó a preguntarse por las 

motivaciones, la influencia de los factores del contexto y la trayectoria docente, las 

dificultades o riesgos con los que se enfrentan, los supuestos sobre los que se las 

incorporan y las modalidades que adoptan. 

El presente trabajo tiene como objetivo general, analizar desde la perspectiva del 

docente de la Universidad de Buenos Aires, el proceso de incorporación y utilización de 

presentaciones digitales en la práctica educativa. 

Para ello, se optó por realizar esta investigación desde la mirada de los propios 

actores involucrados buscando conocer sus ideas, intereses y expectativas, así como la 

forma en que conciben su tarea, por lo que se trabajó desde una perspectiva 

metodológica de tipo cualitativa. Se realizaron un total de diecisiete entrevistas a 

docentes provenientes de ocho facultades de la Universidad de Buenos Aires, que 

utilizan las presentaciones digitales en su práctica cotidiana. 

Los principales hallazgos de la investigación giran en torno a la centralidad 

otorgada por los docentes a la reflexión del sentido de incorporar y utilizar 

presentaciones digitales, trabajando a partir de propuestas alternativas que modifiquen 

las prácticas comunes, y recuperen la participación del alumno en la búsqueda de 

generar aprendizajes significativos. Desde esta mirada se identificaron diferentes 

propuestas que resultan relevantes a los efectos repensar la forma en que se usa este tipo 

de recursos en el contexto de la universidad. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN: 

¿PORQUÉ INDAGAR SOBRE LAS PRESENTACIONES DIGITALES? 

 

Esta investigación se propuso como tema central el proceso de incorporación y 

utilización de presentaciones digitales en el marco de la práctica educativa de nivel 

superior desde la perspectiva de los propios protagonistas -los docentes- a partir de 

indagar sobre sus principales motivaciones, riegos o desafíos y beneficios que supone 

este proceso y las modalidades que adquiere su uso. 

El interés en la temática surge de haber experimentado a lo largo de la última 

década tanto en el ámbito académico como en el profesional, la extensión del uso de 

presentaciones digitales para acompañar las alocuciones de distintos tipos de oradores y 

bajo diferentes propuestas didácticas. Especialmente me ha inquietado en este tiempo 

que la extensión del uso de presentaciones digitales ha tenido su correlato en la 

educación, siendo cada vez más frecuente que los docentes utilicen este tipo de 

herramientas en sus clases. Resulta llamativo que contando con los dispositivos que 

requiere proyectar una presentación (computadora, proyector y pantalla), lo que 

posibilitaría utilizar una variedad de herramientas digitales, los docentes universitarios 

utilicen estos soportes principalmente para proyectar presentaciones digitales, aun en 

diferentes asignaturas, contextos y situaciones. Todo ello dio lugar a una serie de 

interrogantes sobre la incorporación de nuevas tecnologías en el aula, especialmente 

sobre este tipo de herramientas. 

La pregunta central que orienta este estudio y sobre la que se ha indagado es 

¿cómo es el proceso de incorporación y utilización de presentaciones digitales en la 

práctica educativa desde la perspectiva del docente? Esta pregunta inicial ha dado 

lugar a otras más específicas, como ser: ¿Qué motivaciones tienen los docentes para la 

incorporación de esta herramienta? ¿Cómo influyen los factores del contexto y la 

trayectoria docente en su incorporación? ¿Qué dificultades o riesgos enfrentan? ¿Bajo 

qué supuestos se la incorpora? ¿Qué modalidades adoptan las presentaciones digitales 

que han elaborado? 

A partir de la existencia de estos interrogantes se consideró relevante abordar la 

temática e indagar cómo piensan los actores este proceso y en este sentido, por qué lo 

llevan adelante, así como qué factores consideran que deben movilizar para hacerlo. Se 

puede señalar como principal aporte del trabajo, el conocimiento sobre el porqué de la 
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actitud de los docentes que utilizan presentaciones digitales frente a su incorporación, 

en tanto contribución al desarrollo del estudio de la didáctica y las nuevas tecnologías. 

Ello pudiera servir a los propios docentes que utilizan esta herramienta para pensar o 

repensar sus prácticas así como a otros docentes para reflexionar acerca de si su 

incorporación puede resultarles útil con relación a sus objetivos, a sus formas de 

enseñara, a su trayectoria, etc. 

Se desarrolló entonces un estudio básicamente exploratorio en tanto aborda una 

temática de relevancia y actualidad pero poco estudiada hasta el momento, y descriptivo 

en cuanto busca identificar conexiones significativas acerca de las percepciones de los 

docentes sobre este proceso (Sampieri Hernández y otros, 2000). 

La investigación tomó como supuesto que en el contexto de la Universidad de 

Buenos Aires no se da por hecho el uso de presentaciones digitales lo que lleva a la 

hipótesis que el proceso que supone su incorporación en este contexto es deliberado y 

está motivado, es decir: un docente que da su clase de una determinada manera y toma 

la decisión de elaborar y proyectar una presentación digital o un docente que comienza a 

planificar una clase pensando utilizar esta herramienta lo hace buscando un determinado 

objetivo, sea este relativo a objetivos pedagógicos o a la necesidad de responder a la 

demanda o expectativas de otro actor educativo. 

Se propuso como objetivo general analizar, desde la perspectiva del docente 

de la Universidad de Buenos Aires, el proceso de incorporación y utilización de 

presentaciones digitales en la práctica educativa. 

Llevar adelante el objetivo propuesto requirió entender cómo piensan los docentes 

lo que hacen en sus clases, motivo por el cual el estudio se orientó a conocer en 

profundidad cómo, porqué y bajo qué circunstancias un docente de nivel superior 

incorpora el uso de presentaciones digitales en sus clases y qué recursos debe movilizar 

para hacerlo, en este sentido cómo juega su propia trayectoria docente, el contexto, la 

disciplina, así como los peligros o desafíos que se le presentan al hacerlo. 

Se plantearon una serie de objetivos específicos con el fin de acotar la 

investigación a las cuestiones desarrolladas más arriba, ellos son: 

•  Indagar sobre las motivaciones que llevan a los docentes universitarios a utilizar 

presentaciones digitales en sus clases. 

•  Conocer cómo piensan los docentes que intervienen los factores del contexto, la 

disciplina y de su propia trayectoria en la incorporación y utilización de presentaciones 

digitales en la práctica educativa. 
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•  Identificar los desafíos que supone o plantea la incorporación y utilización de 

presentaciones digitales y sus diferentes modalidades de uso, desde la perspectiva del 

docente. 

•  Analizar las características principales de las presentaciones digitales que 

elaboran y utilizan los docentes universitarios. 

La tesis se estructura en seis capítulos, el primero de ellos es esta introducción. El 

segundo capítulo corresponde al marco conceptual, donde se da cuenta del contexto 

histórico en el que se enmarca el problema de investigación así como los principales 

antecedentes y líneas de abordaje existentes en relación con la temática de estudio. En el 

tercer capítulo se presentan las principales características del estudio a nivel 

metodológico. Allí se realizan consideraciones epistemológicas sobre su orientación y 

sobre la metodología cualitativa, una justificación de la utilización de entrevistas como 

herramienta de recolección de datos y se da cuenta del análisis realizado sobre las 

presentaciones digitales de los docentes entrevistados. También se sustentan algunas 

consideraciones sobre la selección del contexto de la investigación y de los 

entrevistados y se resume la estrategia de interpretación y construcción de categorías 

realizado a modo de análisis. El cuarto capítulo da cuenta de los resultados del estudio y 

se encuentra dividido en cinco secciones: en la primera se analizan las concepciones 

generales de los docentes sobre la relación entre educación, tecnología y presentaciones 

digitales. En la segunda se analiza cómo intervienen los factores del contexto, la 

disciplina, la asignatura y el campo profesional, así como de la trayectoria docente en el 

uso de presentaciones digitales. En la tercera sección del capítulo se examinan las 

motivaciones para el uso de presentaciones digitales y sus diferentes modalidades de 

uso, así como la relación entre ambas cuestiones. En la cuarta sección se analizan las 

principales dificultades y riesgos del uso de presentaciones digitales. Por último, en la 

quinta sección del capítulo se estudian las características de las presentaciones digitales 

desde la perspectiva de aquello que los docentes mencionan como clave para su 

elaboración y desde su identificación en las presentaciones elaboradas por los docentes 

entrevistados, en función de las distintas modalidades de uso analizadas en el apartado 

anterior. En el quinto capítulo se han incluido las principales conclusiones del estudio 

así como posibles líneas o perspectivas que quedan abiertas a futuras investigaciones. 

En el sexto capítulo se incluyó la bibliografía utilizada, y en el séptimo y último los 

anexos, que dan cuenta del trabajo de campo realizado. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL: 

PRESENTACIONES DIGITALES COMO TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

2.1. Tecnología, presentaciones digitales y enseñanza 

Los educadores se han valido a lo largo de la historia de diversos instrumentos y 

artefactos con el fin de alcanzar sus objetivos educativos. Algunos de ellos fueron 

desarrollados específicamente para su uso en la educación de las personas, como es el 

caso del pizarrón cuyo uso se remonta al siglo XI en escuelas de la India, adaptado 

luego al formato que conocemos actualmente hacia el siglo XIX por el educador 

escocés, James Pillans (Biruni y Sachau, 2011). Sin embargo, ninguna tecnología es 

solo aquello para lo que originalmente fue desarrollada, con lo que constantemente las 

personas usan de manera inesperada herramientas que fueron ideadas para otros fines. 

Ello sucede a menudo en la educación, donde tecnologías que nacieron o comenzaron a 

utilizarse con determinados objetivos se introdujeron en la enseñanza, adquirieron 

formas particulares y, según su uso, dieron lugar a diferentes tipos de prácticas. 

Burbules (2007) sostiene que con frecuencia los docentes se nutren de 

herramientas que le son afines o que creen que pueden serle útiles otorgándoles una 

función para la cual no fueron originalmente desarrolladas: 

 
La tecnología nunca es solo una máquina o un objeto en sí mismo, es siempre el objeto y 
cómo se utiliza. Un zapato es un martillo en tanto alguien lo utilice con ese fin. Esta 
capacidad creativa de las tecnologías en uso es parte de su poder pero, por definición, estos 
usos inesperados no pueden anticiparse ni planearse (Burbules, 2007: pp. 33) 

 

La educación se ve frecuentemente interpelada por el desarrollo y masificación de 

determinadas tecnologías que se empiezan “filtrar” por el interés de un docente, por la 

decisión institucional de algún actor o por el reclamo de la sociedad que exige su 

incorporación suponiendo que con ello por si mismo se generarán mejoras en los 

procesos de aprendizaje. 

En este marco, los docentes y las instituciones educativas están en el foco de 

atención, si bien no todos ellos se encuentran en la misma posición a la hora de 

enfrentar el desafío de pararse frente a una clase e incorporar cambios a sus prácticas 

(Loveless, 2003). 
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A pesar de existir cierto consenso sobre la potencia de la tecnología para mejorar 

la enseñanza, el cómo se pueden lograr estos resultados positivos es discutido desde 

múltiples campos. 

Maggio (2012) señala la necesidad de que la enseñanza se reinvente a partir de las 

posibilidades que la introducción de tecnologías de la comunicación y la información 

puede permitir, en tanto el docente trabaje con ellas en el plano didáctico para romper 

con la rutina y la repetición. De esta forma, la construcción de conocimiento a partir de 

la tecnología se podría ver potenciada, a partir del rol del docente para fomentarlo y 

proponer estrategias innovadoras. Como propone Vidal (2006: 542) al citar un informe 

de la Comisión Europea sobre entornos de aprendizaje, el valor de la tecnología en 

relación conl aprendizaje de los alumnos no está en la tecnología en si misma sino en la 

“reorganización de la situación de aprendizaje y de la capacidad del profesor para 

utilizar la tecnología como soporte de los objetivos orientados a transformar las 

actividades de enseñanza tradicionales”. 

Con relación a los cambios que se vienen produciendo a partir de las nuevas 

tecnologías, la masificación de Internet y de la telefonía celular a lo largo del globo ha 

provocado cambios fundamentales en las formas de comunicación de las personas. La 

tecnología ha impactado de forma profunda en cómo se conectan las personas y la 

relación con soportes nuevos. Por su propia lógica, algunas tecnologías han permitido 

nuevas formas de educación en el marco de las universidades, más personalizadas o 

flexibles, y menos asociadas al espacio áulico tradicional. 

 
La formación a distancia, amplificará su alcance en su combinación con la flexible, es decir 
aquella que pretende combinar, las posibilidades sincrónica y asincrónica de las nuevas 
tecnologías de la información, de manera que se puedan ofrecer respuestas diferenciadas en 
función de las características y demandas de los estudiantes y exigencias de la acción 
instructiva. (Cabero Almenada, 2002: pp. 17) 

 

Este aprendizaje flexible se plantea desde esta perspectiva como centrado en el 

estudiante, en cuanto se adapta a sus necesidades individuales, y ofrece una posibilidad 

real de elegir cuándo, cómo y dónde estudiar, en tanto permite introducir diferentes 

caminos y diferentes materiales, algunos de los cuales se encontrarán fuera del espacio 

educativo formal. 

Paralelamente, así como el desarrollo de determinadas tecnologías ha permitido 

nuevas modalidades de aprendizaje que involucran entornos diferentes al tradicional del 

aula, otras tecnologías que se incorporaron a la enseñanza han modificado las prácticas 
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que allí se proponen. Una de las estrategias más utilizadas por los docentes 

universitarios relativas a la utilización de tecnología tiene que ver con el uso de 

presentaciones digitales. Debido a la masificación de las computadoras portátiles y de 

los proyectores digitales, los programas para elaborar presentaciones digitales se han 

convertido rápidamente en una herramienta muy utilizada en múltiples campos y 

diversos contextos.  

Las presentaciones digitales permiten trabajar desde lo visual, como un recurso 

fundamental a la hora de transmitir o comunicar un mensaje. Empresarios, funcionarios, 

comunicadores, educadores, entre muchos otros, se valen de las imágenes en tanto 

representaciones visuales que afectan la forma en que aprendemos, así como 

comprendemos y pensamos el mundo que nos rodea (Mitchel, 2009) en la búsqueda de 

llegar de la manera más efectiva a sus distintos públicos. 

En el marco de la educación, los debates acerca de la introducción de tecnología 

se han reformulado en la medida en que aparecieron o se desarrollaron nuevas 

tecnologías como Internet, las computadoras portátiles, las pizarras digitales, los 

proyectores, entre otros dispositivos (Brown, 2007). Sin embargo, los soportes gráficos 

a pesar de haber sido utilizados recurrentemente en el ámbito educativo como soporte 

pedagógico al proceso de enseñanza -al punto que la tiza y el pizarrón o las fotografías e 

imágenes son siempre visibles en cualquier aula en la que se ingrese más allá del 

contexto, el nivel educativo o el tipo de institución en la que uno se halle- no han 

propiciado mayores debates al respecto. 

Diapositivas y filminas han sido durante años un recurso sumamente utilizado por 

los docentes, sin embargo, la más recientemente masificación de las computadoras 

portátiles así como la difusión de proyectores digitales menos costosos ha promovido un 

nuevo auge del uso de presentaciones, en este caso elaboradas mediante dispositivos 

digitales. 

De acuerdo a algunos estudios (Duart y Lupiánez, 2005), las decisiones más 

importantes tomadas por los equipos directivos universitarios en los últimos años en 

relación con las tecnologías tienen que ver con incorporar infraestructura tecnológica en 

las aulas como ser computadoras, cañones e Internet, lo que posibilita a los docentes 

utilizar con más frecuencia las presentaciones digitales. 

Si bien existen distintos programas para su elaboración, salvo pocas excepciones 

sus características y funcionalidades no difieren sustancialmente; permiten al usuario 

elaborar de manera sencilla presentaciones para su proyección en el marco de una charla 
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o clase. El principal software, y cuyo uso se ha vuelto más frecuente, es el Microsoft 

PowerPoint que al formar parte la suite informática Office se encuentra en la mayoría de 

los equipos hogareños y de oficina del mundo. Al compartir la misma interface visual 

de herramientas como el Word, su utilización resulta simple y familiar para todo tipo de 

usuarios, lo que redunda en la extensión de su uso (Susskind, 2008). Es de destacar que 

si bien este programa fue desarrollado en su primera versión hace ya treinta años y 

adquirido por Microsoft Corporation en 1987, su mayor impacto es mucho más reciente 

y coincide con la masificación de las computadoras portátiles, la extensión en el acceso 

a Internet en los hogares y la reducción de los costos de los proyectores digitales. 

En 2002 se estimaba que más de 400 millones de copias del PowerPoint estaban 

en circulación y alrededor de 30 millones de presentaciones se usaban diariamente en el 

mundo (Simons, 2005). Si bien no hay datos actualizados a la fecha, pasada más de una 

década estos números han aumentado de manera exponencial, también en nuestra región 

donde es más reciente la masificación de los dispositivos requeridos para su uso. 

Aunque mucho menos utilizados existen otros programas de la misma naturaleza: 

el Keynote de la empresa Apple, el Corel Presentations y el Flash de la empresa Adobe, 

el Lotus Freelance Graphics y el Impress, basados en la plataforma gratuita y abierta 

OpenOffice, y el más moderno Prezi que permite realizar presentaciones en línea y que 

ha renovado el formato tradicional de presentación en tanto propone la utilización de un 

solo lienzo en lugar de las típicas diapositivas que proponen los restantes programas. 

Más allá de estas diferencias, el uso de presentaciones digitales en las aulas es 

cada vez mayor tanto en la educación media como en el nivel superior, este último que 

en algunos casos debe ir adaptándose paulatinamente a los cambios en función de las 

limitaciones técnicas pero que en muchos otros casos logra ir a la vanguardia gracias a 

la capacidad emprendedora de algunos docentes. 

 

2.2. Líneas de estudio 

La utilización de tecnología con fines educativos ha sido y es estudiada de manera 

extendida, con objetivos y supuestos diversos. Distintas líneas teóricas se han orientado 

a conocer porqué se las incorpora, qué forma adquiere su incorporación, con qué fines, 

cuáles son sus efectos o resultados, qué cambia para los alumnos, entre muchas otras 

cuestiones. Diferentes líneas y perspectivas que se presentan a continuación permitirán 

analizar el proceso de incorporación y uso de las presentaciones digitales en el aula, 

desde la perspectiva del docente. 
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2.2.1. Tecnología, enseñanza y cognición 

Una de las principales líneas teóricas (o por lo menos una de las más estudiadas) 

con relación a la tecnología y la educación, es aquella que se propone analizar cuál es el 

principal rol educativo de las tecnologías. En este sentido, se mencionan entre otros: la 

ampliación de los recursos y referencias en las clases, la mejora de los procesos de 

trabajo y sus productos, la mediación entre el pensamiento y el aprendizaje, la 

promoción del trabajo más independiente del alumno, y el fomento de la motivación del 

alumno hacia la tarea (Deaney et. al., 2006). Ahora bien, el análisis sobre el rol 

educativo de la tecnología puede realizarse desde dos perspectivas (Burbules y Callister, 

2001). Desde un punto de vista tecnocrático la tecnología puede ser entendida en cuanto 

a instrumento o herramienta que se toma y se usa adaptándola a determinados fines 

prácticos. Sería así lo mismo utilizar el pizarrón, una pizarra digital, un rotafolios, un 

retroproyector o una presentación digital, pudiendo el usuario adaptarla en función de lo 

que necesita, siempre que sus características sirvan a sus requerimientos. 

Esta perspectiva se presenta o da lugar a una concepción artefactual o 

instrumentalista de la tecnología que considera que no existen diferencias sustanciales 

entre las herramientas propias de la antigüedad y los dispositivos tecnológicos de 

nuestros tiempos. Ciertamente, la tecnología moderna tiene una estructura más 

compleja, pero ello no supone un cambio fundamental. 

Desde esta perspectiva, asimismo, es posible entender la tecnología de manera 

neutral, siendo que da lugar a distintos usos, por lo que un mal uso se debe más al 

usuario que al artefacto. Los efectos adversos pueden estar asociados a determinados 

dispositivos pero puede superarse mediante su sofisticación o mejoramiento. 

En cambio, siguiendo a Burbules y Callister (2001), desde una mirada 

denominada “postecnocrática”, puede pensarse en la tecnología en cuanto a que al ser 

utilizada da lugar a una concepción relacional, dialéctica, entre tecnologías y sujetos, 

generando modificaciones en las prácticas a través del proceso de su incorporación. 

Perkins (1979) en esta línea utiliza el concepto de “persona más” con relación a quien 

aprende. Considera que los recursos del entorno son parte misma del conocimiento 

adquirido. Gran parte de lo que se aprende reside en la cabeza del sujeto pero gran parte 

también reside en sus notas, en los textos, en la capacidad de utilizar distintas 

herramientas, etc. El entorno, los recursos físicos y sociales inmediatos fuera de la 

persona, participan de la cognición no solo como fuente de entrada de información y 

receptor de productos finales sino como vehículo de pensamiento. Es ello también 
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aplicable a la tecnología en cuanto vehículo de pensamiento, no solo para quien aprende 

sino también para quien enseña, en tanto su rol de educador requiere no solo contar con 

los conocimientos propios de la disciplina a enseñar, sino además disponer de 

herramientas que le permitan trabajar con los alumnos sobre esos contenidos. Esto es lo 

que lo diferencia de un profesional en una determinada temática, que posee únicamente 

los conocimientos prácticos de la disciplina. El docente no es (o posiblemente no 

requiere ser) el mejor matemático, arquitecto o abogado, sino que requiere contar con 

herramientas que le permitan pensar esos conceptos para acercarlos a un sujeto que 

posiblemente no está familiarizado con ellos. 

La tecnología no es meramente un dispositivo que se adapta a un objetivo 

especifico del docente sino que influye y condiciona en una dimensión física y 

organizativa, así como en los procesos cognitivos (Área Moreira y García Varcárces, 

2001). Cuando ella se incorpora se genera un impacto en las prácticas, en el modo como 

los docentes hacen su trabajo, así como en la forma en que piensan aquello que hacen. 

Pero ello no necesariamente supone resultados en la dirección esperada. 

Salomon, Perkins y Globerson (1992:10) critican la existencia de un discurso 

según el cual asistiríamos a una nueva era donde determinadas tecnologías por sí 

mismas podrían propiciar un nuevo tipo de educación capaz de “facultar y liberar la 

mente como no lo ha hecho modelo alguno de práctica educativa hasta ahora”. Estas 

herramientas, las tecnologías inteligentes, asumirían por sí mismas parte de la carga 

intelectual del tratamiento de la información, poniendo al alcance del experto 

facilidades de gran valor que ahorran el esfuerzo cognitivo necesario para conseguir 

mejores resultados, lo que permite que “hasta un novato con poca experiencia puede 

elaborar un producto respetable”. 

En este mismo sentido Perkins (1985) cuestiona lo que llama “efecto de tener a la 

mano”, que supone que las personas con solo disponer de un sistema de apoyo más o 

menos automáticamente son capaces de sacarle provecho a las oportunidades que les 

proporciona. Si esto fuera así -indica- la educación no necesitaría preocuparse por 

ayudar a que el alumno aprenda a utilizar de la mejor manera los contextos de apoyo. 

Existen potencialidades desaprovechadas de la tecnología por lo que frecuentemente se 

pasan por alto mejores usos de las estructuras de apoyo físico. Tomando el concepto de 

Vygotsky (1978) la tecnología entonces podría pensarse más en cuanto a sus 

potencialidades para mejorar la calidad de la enseñanza desde la idea de operar dentro 

de la llamada "zona de desarrollo próximo". Ello reafirma la necesidad de hacer un buen 
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uso de cualquier tecnología, como indica Savoy et. al. (2009) en relación con las 

presentaciones digitales, no es que no sean útiles pero requieren de formas apropiadas 

de utilización para obtener resultados favorables. 

Con relación a esta postura, resulta interesante mencionar la existencia de una 

perspectiva crítica sobre el uso educativo de las presentaciones digitales, que considera 

que la propia idea de enseñar es contraria al estilo cognitivo que proponen las 

herramientas de este tipo -especialmente aquellas elaboradas en el PowerPoint- 

perjudicando toda posibilidad de explicar, razonar, descubrir o cuestionar (Tufte, 2003, 

2004). La estructura de las presentaciones digitales generalmente utilizadas, llevaría al 

usuario a caer en patrones lineales de pensamiento que moldean la forma de pensar y 

presentar el material, lo que lleva a que la información que no encaja en la forma de 

punteo se elimine (Adams, 2006, 2007). Estas críticas llegan sin embargo al extremo de 

poner al dispositivo como el villano que oprime al usuario, absolviendo por defecto al 

educador de la responsabilidad de poner contenidos relevantes y utilizar la herramienta 

de manera que resulte significativa (Shwom y Keller, 2003). En cierto sentido estas 

críticas se centran únicamente en la herramienta y omiten realizar también una crítica de 

los malos usuarios (Atkinson, 2004) que pudieran hacer un uso distinto de esta 

tecnología. 

 

2.2.2. Tecnología, pedagogía e innovación 

No es posible entonces pensar la tecnología con independencia de la pedagogía, 

de las prácticas que puede promover o desalentar (Watson, 2001). La evidencia muestra 

por ejemplo que los medios de comunicación masiva no lograron por si mismos 

producir cambios sustanciales en la educación, lo que demostraría que son solo 

vehículos de contenidos educativos, siendo estos los que deben variar para obtener 

mejores resultados educacionales (Clark, 1983). En esta misma línea, Becker (2000) 

reconoce que si bien la incorporación de nuevas tecnologías en algunos casos ha 

propiciado pedagogías más centradas en el estudiante, en la mayoría de los casos esto 

no ha transformado las prácticas de enseñanza. En este sentido muchos docentes que se 

consideran innovadores por utilizar recursos modernos como ser el correo electrónico o 

la proyección de presentaciones digitales, en realidad no han logrado producir cambios 

en relación con prácticas con dispositivos anteriores como son otros canales de 

consultas o el uso de filminas (Litwin, 2002). 
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Los efectos pedagógicos de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) no 
dependen de las características de la tecnología utilizada, sino de las tareas que se demandan 
que realice el alumno con las mismas, del entorno social y organizativo de la clase, de la 
estrategia metodológica implementada, y del tipo de interacción comunicativa que se 
establece entre el alumnado y el profesor durante el proceso de aprendizaje. Es decir, la 
calidad educativa no depende directamente de la tecnología empleada (sea impresa, 
audiovisual o informática), sino del método de enseñanza bajo el cual se integra el uso de la 
tecnología así como de las actividades de aprendizaje que realizan los alumnos con dichos 
recursos. (Área Moreira, 2005: 2) 

 

Propuestas educativas que parecen novedosas por incorporar TIC, entonces, 

pueden suponer pocas diferencias con respecto a otras propuestas tradicionales desde el 

punto de vista de sus efectos pedagógicos, siendo escasa la significación cualitativa de 

este tipo de materiales, que da lugar a un cierto tipo de enseñanza que limita en muchos 

casos la interacción y promueve una dinámica de mera presentación de información 

(Reedy, 2008). Sin embargo, ello no necesariamente tiene que ver con la herramienta 

sino principalmente con el usuario. 

El uso poco innovador que algunos docentes hacen de las tecnologías disponibles 

puede estar relacionado con la falta de recursos didácticos o pedagógicos; o con la 

inseguridad propia de tener que desarrollar nuevas competencias (Atherton, 1999; 

Darby, 2008) abandonando la confianza que brindan las prácticas rutinizadas, para pasar 

a la incertidumbre que acompaña a nuevas formas de actuación en un escenario público 

como es el aula. 

 
La enseñanza no se reduce solamente a sus aspectos visibles, enseñar es también pensar, 
valorar, anticipar, imaginar -es decir, construir representaciones acerca de la actividad, hablar 
acerca de ella y ser capaz de comunicar a otro las propias intenciones, las valoraciones y 
decisiones- (Basabe y Cols; 2008: 153). 

 

En este punto adquiere gran relevancia la planificación como parte fundamental 

de la enseñanza. La búsqueda de cambios reales en las prácticas educativas se choca en 

muchos casos con resistencias basadas en una especie de conservadurismo y de escasa 

tolerancia hacia la incertidumbre, lo cual se transforma en la postura más fácil para 

alguien como el docente universitario que tiene pocos incentivos para mejorar su 

práctica (Antunez, 1993), que debe lidiar frecuentemente con el temor a exponerse al 

fracaso frente a los colegas o a los propios alumnos, colocándolo en una situación de 

vulnerabilidad constante (Lansky, 2005). 

De todas formas, así como la mirada de los colegas puede ser una barrera para 

intentar realizar cambios, también puede ser parte de una estrategia para superarlo. El 
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“cobijo socio-emocional” que pueden brindar a los otros docentes funciona muchas 

veces como un factor insustituible, ya que permite compartir ideas y sentimientos con 

así como recibir el apoyo emocional necesario para arriesgarse (Monereo, 2009). Este 

rol muchas veces está asociado a docentes especialmente interesados en lo tecnológico, 

que buscan nuevas formas de utilizar las computadoras, los teléfonos o las tablets, y 

motivan también a sus colegas (Becker, 2001). 

 

2.2.3. Tecnología y aprendizaje 

La incorporación de tecnología para educar puede pensarse desde dos perspectivas 

bien distintas: desde una mirada tradicional pueden ser recuperadas como motivadoras 

de aprendizaje, herramientas que permiten la resolución de problemas específicos de la 

práctica áulica. Desde otra perspectiva que pudiera asociarse a la idea de promover la 

“buena enseñanza” (Fenstermacher, 1989) la incorporación de tecnología se vincula con 

procesos comprensivos de los estudiantes o de intercambio entre docente y alumno, que 

repercuten en producciones colectivas de sentido (Lion, 2006). En este sentido, en 

muchos casos cuando la incorporación de tecnologías en el aula genera prácticas ajenas 

a los repertorios comunes de los docentes, se crean modalidades de trabajo más 

colaborativo (Deaney et al, 2006). 

Las dificultades para incorporar cualquier tecnología en el aula en forma creativa 

e innovadora están visiblemente asociadas no solo a resistencias de las instituciones o a 

limitaciones en cuanto a los recursos y posibilidades (del docente y del contexto) de 

lidiar con las tecnologías, sino también a la reproducción de modalidades, prácticas o 

estrategias didácticas instauradas y reproducidas por los docentes más allá de la 

tecnología que usan (Deaney et al, 2006). 

Para que se logre un cambio en las experiencias de aprendizaje de los alumnos 

será necesario entonces que el docente cambie su práctica y reflexione en torno a ella en 

el mismo proceso de incorporación de la nueva tecnología (Reedy, 2008). Solo en la 

medida en que la motivación para incorporar tecnología es intencional, deliberada y 

voluntaria, y busque además modificar determinadas prácticas teniendo como horizonte 

la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje (Fullan y Stiegelbauer, 1991), 

comprometiendo la acción consciente y pensada de los sujetos involucrados tanto en su 

gestación como en su implementación (Salinas, 2004), se podrá pensar en que ello 

supone algún tipo de innovación. No es necesario pensar en cambios especialmente 

complejos, como sostiene Bruner (2007), innovaciones pequeñas pero incrementales 
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que se proponen los docentes muchas veces pueden transformarse en potenciadoras de 

una gran transformación en el sistema. La capacidad de innovación que tiene el uso de 

las nuevas tecnologías, funciona como “palanca o catalizador” de cambios más 

profundos. 

 

2.2.4. Determinismo tecnológico 

Autores como Cuban (1986, 2001) sostienen que utilizar tecnologías de manera 

creativa e innovadora, orientándose al aprendizaje de los alumnos no es lo más común, 

siendo que en su mayoría los docentes adaptan el uso de tecnologías para que encajen 

en formas familiares de llevar adelante sus prácticas. 

En este sentido, con el desarrollo de nuevas tecnologías se ha construido un 

discurso que ve en las tecnologías la solución misma de cualquier problema social, 

instaurándose un mandato que lleva a incorporar tecnologías sin evaluar sus 

funcionalidades, sus posibilidades o implicancias. Esto es lo que autores como Chandler 

(1995), Daly (2000) y Warschauer (2003) definen como determinismo tecnológico. 

Desde el determinismo tecnológico se puede pensar que la tecnología determina 

unidireccionalmente los restantes aspectos de la realidad social, entre ellos la educación. 

La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por sí 

misma produciría entonces efectos positivos sobre el aprendizaje de los alumnos. Esta 

concepción es frecuente entre distintos actores del sistema educativo, lo cual supone un 

riesgo importante en tanto se depositan expectativas muy altas sobre los resultados del 

uso de determinadas tecnologías y no se evalúa si es o no la mejor alternativa para los 

objetivos propuestos. 

 

2.2.5. Construcción de conocimiento mediado tecnológicamente 

La incorporación de tecnología en el aula entonces puede realizarse desde un 

discurso determinista que como se indicó se reduce a considerarla una herramienta que 

por sí misma mejora la enseñanza, o por el contrario, incorporarse pensando en los 

procesos de aprendizaje, en las estrategias de enseñanza o en las características de la 

herramienta y su vinculación con el conocimiento. Ello supone una decisión muy 

distinta por parte del docente, enmarcada por una parte en su propia biografía y en los 

recursos con que cuenta en el ámbito donde se desempeña -hablamos de ciertas 

limitaciones-, pero por otra parte, la decisión de incorporar tecnologías también se basa 

en expectativas, focos de interés, intenciones y razones pedagógicas (Lion, 2006). En 
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este sentido la decisión de incorporar tecnología traspasa los límites de su utilización 

como herramienta mediadora en un sentido político, pedagógico y didáctico, 

adquiriendo un carácter de innovación (Litwin, 2002). 

La construcción de conocimiento mediado tecnológicamente puede analizarse 

desde tres distintas perspectivas: el infoconocimiento, el tecnoconocimiento y el 

conocimiento colaborativo. La primera supone una mirada de las tecnologías solo como 

una herramienta. La segunda el reconocimiento de varias dimensiones desde sus 

implicancias didácticas y la tercera en modos compartidos para la construcción de 

conocimiento. Estas tres perspectivas suponen una aproximación diferente a la 

tecnología, así como una variedad de estrategias de los docentes al incorporar 

tecnologías, de procesos de aprendizaje de los alumnos, de maneras en que se concibe el 

conocimiento disciplinar, de formas de entender las potencialidades de la tecnología y 

de vincularse con ellas, o de circuitos de comunicación que se propician en el 

intercambio con diversos entornos tecnológicos (Lion, 2006). Estas formas de pensar la 

tecnología nos permitirán analizar tanto las motivaciones que llevan a un docente a 

incorporar el uso de presentaciones digitales, como las modalidades de uso que 

consideran más adecuadas de acuerdo a sus objetivos. 

 

2.3. Antecedentes del estudio del uso de presentaciones digitales con fines 

educativos 

Se reproducen a continuación las conclusiones de algunos estudios empíricos 

sobre los que se ha indagado, específicamente con relación al uso de presentaciones 

digitales para fines educativos. Como se ha mencionado ya, una gran cantidad se 

propone analizar los resultados del uso de esta herramienta, desde una perspectiva de 

“efectividad” considerada en términos de performance de los alumnos. Estos estudios 

presentan resultados muy diversos: algunos autores encuentran efectos positivos en el 

aprendizaje de los alumnos al utilizarse presentaciones digitales (Lowry, 1999), otros la 

existencia de efectos negativos (Moreno y Mayer, 2000), otros la existencia de variables 

que modifican su efectividad (Daniels et. al., 2008; Yilmazel-Sahin, 2009; Roehling y 

Trent-Brown, 2011), y otros por último afirman que el uso de presentaciones digitales 

no tiene efectos significativos en términos de performance de los alumnos (Ranking et. 

al., 2001; Daniels, 1999; Craig y Amernic, 2006). Se observa entonces que existe poco 

consenso que demuestre que enseñar con presentaciones digitales permita mejores o 

peores resultados en el aprendizaje o en las notas de los alumnos. 
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Otros estudios se orientan a observar la opinión de los alumnos sobre la 

utilización de las presentaciones digitales y sus resultados. Perry y Perry (1998) por 

ejemplo arriban a la conclusión que los alumnos prefieren su uso y consideran más 

interesantes las clases donde se las utiliza, y que logran captar y sostener mejor su 

atención. Además sostienen que su uso le permite al docente abarcar más temas y 

entender conceptos dificultosos de mejor forma. En esta misma línea Uz, Orhan y Bilgiç 

(2010) realizaron encuestas con el objetivo de analizar la opinión de docentes en 

formación sobre el uso de presentaciones digitales. De allí también se recogen 

resultados principalmente positivos acerca de su uso y de los efectos sobre el 

aprendizaje, identificándose algunas diferencias pero coincidiendo en que el uso de 

presentaciones digitales hace los cursos más interesantes y fáciles de seguir 

A partir de los resultados similares de los estudios centrados en el análisis de la 

actitud de los alumnos frente al uso de presentaciones digitales, y de observar que solo 

difieren en algunas cuestiones específicas, Savasci Acikalin (2011) se pregunta en torno 

al por qué los estudiantes prefieren o no el uso presentaciones digitales y qué mejora su 

calidad. Como resultado destaca que los principales motivos por los que los alumnos 

valoran el uso de presentaciones digitales son: que les ayudan a estudiar para los 

exámenes; que logran captar su atención; y que les ayudan a retener información. En 

cuanto a las cuestiones que mejoran la calidad de las presentaciones digitales -siempre 

desde la perspectiva de los alumnos- identifica: el incorporar imágenes, videos y 

sonidos; el reducir la cantidad de texto; y el proveer una copia impresa de la 

presentación con antelación, para poder ir siguiéndola. Las conclusiones de este estudio 

resultan significativas, dado que se indaga en torno a la opinión de los alumnos sobre 

esta herramienta. Como se verá en la sección de resultados de nuestro trabajo sobre las 

motivaciones para el uso de presentaciones digitales, la opinión del alumno es un factor 

que promueve su utilización (ver capítulo 4.3.1.1). 

Sobre los usos que realizan de las presentaciones digitales los docentes, y las 

competencias específicas que deberían adquirir para utilizarlas, se ha reconocido un 

estudio de García-Valcárcel (2007) -que si bien desarrolla un análisis de distintas 

herramientas tecnológicas- realiza un aporte puntual en relación con las presentaciones 

digitales. Indica al respecto que la elaboración y utilización de presentaciones para 

explicar los temas en las clases es una “actividad consolidada” (realizadas por más del 

65% del profesorado), lo cual se explica por la facilidad con que el docente puede 

elaborar las presentaciones y el aprovechamiento de las diapositivas ya realizadas de un 
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curso para otro como apoyo a las clases. En cuanto a las dificultades que detecta se 

destacan que los docentes se quejan del: 
 
…exclusivo interés por lo que aparece en las diapositivas por parte de los alumnos, la mayor 
parte de las veces con intención de anotar lo que ven, mientras perciben una falta de atención 
a las explicaciones que desarrollan los esquemas proyectados … los alumnos denuncian en 
muchas ocasiones un ritmo inadecuado de las presentaciones (en las que se les proporciona 
un exceso de información) y la reducción del tiempo necesario para la comprensión de las 
explicaciones, fundamentalmente cuando se exponen a procesos y razonamientos complejos. 
(García-Valcárcel, 2007: 136) 

 

Más allá de este trabajo, no fue posible identificar otros antecedentes que aborden 

específicamente la utilización de presentaciones digitales desde la perspectiva del 

docente que las utiliza, lo que demuestra que nos encontramos ante un campo todavía 

poco explorado. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

INTERPRETAR AL DOCENTE QUE USA PRESENTACIONES DIGITALES 

 

3.1. Consideraciones epistemológicas 

El planteamiento metodológico de la investigación se realizó tomando como 

premisa básica que en el orden de las ciencias sociales la realidad no es meramente una 

serie de fenómenos que pueden ser conocidos, sino una construcción social. Ello supone 

una mirada sobre el conocimiento íntimamente ligada a la noción de proceso (Berger y 

Luckmann, 1968). 

Desde la fenomenología se partió de la idea que no hay una separación estricta 

entre el investigador y el objeto de conocimiento, reconociendo la interdependencia de 

ambos en el proceso de conocimiento. Se entiende entonces la realidad como subjetiva, 

múltiple y definida históricamente en un lugar y momento determinado, por lo que no 

puede ser aprehendida como algo externo al investigador. 

El estudio se emprendió como una búsqueda de la subjetividad -en este caso a 

partir de la mirada de los docentes- de una manera sistemática, centrada en cómo las 

personas comprenden los significados de los eventos en los que se encuentran inmersos 

(Patton, 1990). Ello requirió un pensamiento hermenéutico en el sentido no de buscar 

explicar fenómenos en términos de causalidad, sino de interpretar el significado que los 

actores le atribuyen, teniendo en cuenta sus intenciones, motivaciones, expectativas o 

creencias. 

Los actores sociales no son meros objetos de estudio sino que también piensan y 

reflexionan sobre su conducta, lo que plantea la necesidad de comprender los 

fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los individuos en el marco 

de su propio contexto. Podemos hablar entonces de una doble hermenéutica en cuanto 

ello permite tomar los significados atribuidos por el actor a sus acciones y realizar una 

lectura propia, siempre considerando que como investigadores también contamos con 

un marco de referencia que nos posiciona de una manera particular ante los fenómenos 

estudiados. 

Desde el interaccionismo simbólico se entiende la necesidad de desarrollar la tarea 

como investigador, inmersos en el mismo contexto que se desea conocer, asumiendo 

además que la interacción es parte misma de la investigación y es la que permite 

comprender e ir construyendo conocimiento. En el contexto de la educación, una 
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investigación de este tipo supone la búsqueda de los significados que los propios actores 

otorgan a sus experiencias como miembros o integrantes de una institución particular. 

Shulman (1987) sostiene que la actividad de los docentes se ve influenciada por 

sus creencias, lo que llama el “pensamiento del profesor” y que orienta su mirada sobre 

los conocimientos y la forma de enseñarlos. En este sentido la docencia se inicia cuando 

el docente reflexiona sobre lo que debe ser aprendido y cómo será aprehendido por los 

estudiantes. En estos procesos reflexivos es donde las creencias, teorías implícitas y 

otras formas de pensamiento interactúan con las condiciones contextuales, para 

configurar las acciones que se cristalizan en el aula (Salazar, 2005). 

El estudio se propuso entonces indagar y conocer la perspectiva de los docentes y 

ello supone necesariamente una interpretación, por lo que excede la mirada que la 

define como un fenómeno puramente sensorial para considerarlo como una actividad 

psicológica compleja, vinculada a un cuadro de referencias particular, elaborado a partir 

de la propia experiencia personal y social (Borg, 1998). Analizar el fenómeno desde la 

perspectiva de los docentes requiere necesariamente indagar sobre cómo perciben y 

piensan lo que hacen en sus clases, así como el contexto donde ello tiene lugar (Brown 

y McIntyre, 1993). 

 

3.2. La metodología cualitativa 

En función de lo dicho hasta aquí y de los objetivos propuestos para esta 

investigación, se consideró adecuado desarrollar una metodología cualitativa. Esta 

elección resultó apropiada además teniendo en cuenta que se inició el estudio con 

interrogantes no del todo definidos pero si con el objetivo concreto de describir, 

comprender y explicar un fenómeno social específico, como una de las principales 

características de este tipo de metodología según Gobo (2005). 

La investigación cualitativa resultó la más adecuada en cuanto se plantea la 

posibilidad de realizar observaciones del mundo social y de las experiencias de los 

propios docentes, así como acercarse a estos actores comprendiendo que están situados 

en un momento histórico determinado. Asimismo permite desarrollar explicaciones 

examinando cómo interaccionan y se influencian distintos procesos, analizándolos de 

forma local, contextual y situada, así como comprender los procesos por los cuales los 

sucesos y acciones tienen lugar (Maxwell, 2004). 

Esta investigación se propuso descubrir cuestiones aun no conocidas, y en base a 

ello desarrollar teoría fundamentada empíricamente (Flick, 1998). La metodología 
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cualitativa, al ser naturalista y basarse en una concepción interpretativa de la 

investigación, ha permitido indagar sobre determinadas situaciones del contexto de la 

educación superior, e interpretar un fenómeno particular -la incorporación y utilización 

de presentaciones digitales- en los términos del significado que los propios actores le 

otorgan a sus actos (Denzin y Lincoln, 1994) 

A continuación se describen las herramientas de recolección de datos y los 

procedimientos para su análisis que se han utilizado. 

 

3.3. Selección del contexto y de los entrevistados 

Para la realización del estudio se elaboró una muestra intencional y se 

seleccionaron los casos en función de que comparten ciertas características y difieren en 

otras. Primeramente la elección de los docentes a entrevistar tomó como criterio que se 

tratase de un docente cuya propuesta pedagógica recupere el uso en clase de 

presentaciones digitales elaboradas bajo cualquier formato o programa. 

En segundo lugar y relacionado con el supuesto de que en la mayoría de las 

Facultades de la Universidad de Buenos Aires no se da por hecho el uso de 

presentaciones digitales, lo que supone una decisión de incorporarlas por parte de los 

docentes que las utilizan, se optó por trabajar con docentes de dicha institución. 

A partir del supuesto que las características de los distintos contextos permitirían 

identificar e interpretar procesos diversos, se buscó que los docentes provinieran de 

diferentes Facultades. En este sentido se realizó un muestreo teórico siendo que la 

muestra se definió a partir de categorías teóricas y no aleatoriamente. El objetivo final 

fue la emergencia de teoría y no la verificación con los hechos, por lo que las decisiones 

iniciales para la recolección teórica de información se basaron únicamente en una 

perspectiva sociológica general sobre el tema y no en una estructura teórica 

preconcebida (Glaser y Strauss, 1967). 

Se entrevistó a diecisiete docentes que utilizan en sus clases presentaciones 

digitales -sin importar en qué programas las elaboren- de ocho facultades de la 

Universidad de Buenos Aires: 

• Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (5 docentes); 

• Facultad de Ciencias Económicas (2 docentes); 

• Facultad de Ciencias Exactas (2 docentes); 

• Facultad de Ciencias Sociales (2 docentes); 
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• Facultad de Derecho (1 docente); 

• Facultad de Farmacia y Bioquímica (2 docentes); 

• Facultad de Filosofía y Letras (1 docente); 

• Facultad de Psicología (2 docentes). 

La elección de la Universidad de Buenos Aires como ámbito para la realización de 

la investigación permitió contar con esta heterogeneidad de carreras, cátedras y 

contextos, lo cual supone una variedad muy rica de casos. 

Se considera que el uso de herramientas digitales está afectado en buena medida 

por los factores del contexto y las limitantes estructurales que las instituciones imponen 

sobre el docente: la posibilidad de contar con computadora o proyector en el aula es una 

barrera estructural que el propio docente o la cátedra deberán sortear. Sin embargo, la 

Universidad de Buenos Aires presenta características interesantes para el estudio 

realizado dado que con excepción de las Facultades de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo y de Ciencias Exactas donde se observó una tendencia más frecuente en la 

utilización de presentaciones digitales en las clases, en las restantes no se da por hecho 

su uso lo que supone que el docente que las usa debió tomar la decisión de incorporarlas 

y movilizar determinados recursos para poder hacerlo. Ello permitió no solo conocer 

qué características tiene el uso de este tipo de herramientas sino además indagar en 

torno a las motivaciones de los docentes para usarlas y reconstruir el proceso de 

incorporación de esta tecnología por parte del docente. 

Se realizaron un total de diecisiete entrevistas a docentes de las carreras de 

Arquitectura y Diseño gráfico (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo), 

Contador Público y Administración (Facultad de Ciencias Económicas), Biología 

(Facultad de Ciencias Exactas), Ciencias de la Comunicación y Ciencia Política 

(Facultad de Ciencias Sociales), Farmacia (Facultad de Farmacia y Bioquímica), 

Abogacía (Facultad de Derecho), Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y 

Letras) y Psicología (Facultad de Psicología). 

Se tomó como criterio para la elección de los docentes a entrevistar que contasen 

con un cargo o nombramiento en la asignatura y al menos dos años de experiencia en el 

uso de herramientas digitales para la elaboración y proyección de presentaciones. Esta 

decisión metodológica estuvo orientada a reconstruir procesos más amplios de 

incorporación de esta herramienta, que en docentes con menos trayectoria en su uso 

para la asignatura se consideró menos frecuente. 
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3.4. Entrevista y análisis de material empírico 

Como se dijo, la investigación buscó conocer y analizar desde la perspectiva de 

los docentes el proceso de incorporación y utilización de presentaciones digitales a la 

práctica educativa. Los datos reflejados entonces se refieren a los juicios de los docentes 

universitarios sobre cómo piensan este proceso de incorporación de una herramienta 

tecnológica cuyo origen proviene de fuera del ámbito educativo. 

Se utilizó la entrevista como principal herramienta para la recolección de datos 

dado que al permitir una interacción social en la que el entrevistador busca que su 

entrevistado desentierre de la memoria parte de su vida y de su experiencia (Sautu, 

1999), permitió que los mismos docentes proporcionen la información relativa a cómo 

encararon el proceso de incorporación y utilización de presentaciones digitales a su 

tarea educativa. 

El tipo de entrevista realizada fue no estructurada en función de que al ser flexible 

y abierta permitió profundizar en los temas más interesantes que el propio entrevistado 

fue mencionando. Asimismo se fue adaptando y conduciendo la entrevista en función de 

diferentes situaciones, condiciones, personas, así como direccionando la investigación 

en función de la información que se fue recolectando. 

Como reconoce Vasilachis de Gialdino (2006) el análisis de cómo las personas 

perciben las cosas no puede ignorar la importancia de cómo las hacen. En relación con 

ello, luego de la entrevista se le solicitó a cada uno de los docentes entrevistados 

facilitar una presentación digital que hubieran elaborado y utilizado en sus clases y que 

les pareciera representativa del modo en que utilizan este tipo de herramientas. 

Mediante el análisis posterior de dicho material se reconocieron una serie de 

características relativas a a distintas modalidades de uso que se identificaron en las 

entrevistas. 

 

3.5. Análisis, interpretación y construcción de categorías 

Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente fueron transcriptas textualmente. 

A partir de ese material se realizó una primera lectura general, que permitió registrar 

una serie de temas para cada uno de los objetivos de investigación propuestos. Con ellos 

a continuación se elaboró un cuadro, donde (a partir de una segunda lectura de las 

entrevistas) se registraron los párrafos textuales y clasificaron según el objetivo de 

investigación correspondiente. Este cuadro (ver anexo 7.2.) permitió construir 

categorías específicas cuyo análisis es parte de los resultados del estudio. 
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Posteriormente se trabajó sobre las presentaciones digitales que proporcionaron los 

docentes entrevistados. Allí se identificaron sus principales características, y se retomó 

el sistema de categorías de modo tal de avanzar hacia un nivel interpretativo que pudiera 

entrelazar entrevistas y presentaciones. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

EL PROCESO DE INCORPORACIÓN Y UTILIZACIÓN DE PRESENTACIONES 

DIGITALES DESDE LA PERSPECTIVA DEL DOCENTE 

 

4.1. Concepciones generales sobre la relación entre educación, tecnología y 

presentaciones digitales 

El uso de tecnología para enseñar es un asunto que se discute y cuestiona desde 

diferentes ámbitos, miradas y perspectivas, a la vez que se lo reclama y promueve cada 

vez con más frecuencia. Las presentaciones digitales no escapan a esta paradójica 

situación, dado que aún aquellos docentes que las utilizan, muestran algunos reparos o 

condicionamientos para su utilización, relacionados principalmente con los objetivos 

educativos propuestos. Se analiza en este primer apartado la mirada de los docentes 

sobre el uso de presentaciones digitales, específicamente en cuanto tecnología para la 

enseñanza.  

 

4.1.1. El desafío de incorporar el uso de presentaciones digitales en la enseñanza 

Una primera cuestión sobre la que se ha indagado en este trabajo del uso de 

presentaciones digitales en cuanto herramienta tecnológica para la enseñanza, tiene que 

ver con la relación de cercanía o de distancia que los docentes consideran que 

mantienen con este tipo de recurso y el desafío que ello supone a la hora de comenzar a 

utilizarlas. Se observan posturas más y menos positivas con respecto a la proximidad 

frente a su uso. Las posiciones más optimistas consideran que los docentes no 

encuentran mayores inconvenientes al utilizar esta herramienta, y están generalmente 

habituados a su uso. Sin embargo, desde una postura menos optimista puede 

considerarse que el grado de acercamiento no siempre es suficiente y que por ello se 

presentan resistencias a la hora de comenzar a utilizarlas. 

 

4.1.1.1. Presentaciones digitales: una relación de cercanía 

Desde una primera perspectiva se concibe las presentaciones digitales como una 

herramienta muy cercana a cualquier docente, no teniendo mayores dificultades que les 

impidan acercarse a su uso. Esto supone que si bien hay diferentes modos de utilizarlas, 

no existe una barrera que impida o dificulte su utilización, pudiendo aprovechar sus 
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potencialidades y obtener buenos resultados en función de los objetivos que se hayan 

propuesto. 

 
“Yo creo que hoy en día los docentes en general no tienen dificultades con el uso del 

PowerPoint, a la sumo habrá algunos que tienen más experiencia y otros menos, pero creo 

que básicamente todos pueden tener acceso, manejarlo y sacarle provecho.” Docente de la 

carrera de Farmacia (Facultad de Farmacia y Bioquímica) 

 

Se destaca que esta relación cercana tendría que ver por una parte con la similitud 

de las presentaciones digitales con otros recursos utilizados anteriormente como ser las 

filminas, las transparencias o las diapositivas, que si bien presentaban un formato 

claramente distinto -y menos posibilidad dado que mediante Internet la disponibilidad 

de recursos es prácticamente infinita- permitían abordar un objetivo común: trabajar en 

espacios amplios y con grupos grandes de alumnos a partir de una serie de recursos 

visuales. 

 
“Antes del PowerPoint se usaron las transparencias y antes las diapositivas, por ejemplo yo 

cursé la materia con tiza y pizarrón, y entre que fui ayudante de segunda y me gradué se 

había incorporado el PowerPoint. Y la verdad es que para el docente el cambio no es 

demasiado brusco. Son herramientas cercanas, que las podés trabajar. Por ejemplo los 

docentes que dieron de una forma y la otra te dicen que uno puede prepararse de la misma 

manera para dar la clase.” Docente de la carrera de Farmacia (Facultad de Farmacia y 

Bioquímica) 

 

La similitud con herramientas utilizadas anteriormente supone que aún para 

docentes de edad más avanzada que no contaban con este tipo de herramientas cuando 

comenzaron a dar clase, incorporarlas no resulta complejo siendo que es una 

herramienta de alguna forma afín. Puede cambiar el acceso a determinados recursos 

pero no la posibilidad de utilizar la herramienta y aprovechar su potencialidad 

educativa. 

 
“Yo no veo un salto en el uso del PowerPoint a nivel generacional, quizás lo vi en las 

primeras clases, como alumna de posgrado con docentes ya muy grandes, de setenta años. 

Pero a la vez a mí me maravilla que están copados con todo esto, por ahí es más tosco en el 

uso de ciertas herramientas del propio programa pero todos lo utilizan. No se ve algo así que 

digas tal persona sigue usando láminas porque no se pudo acomodar, todos se han pasado, o 
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sea están todos en esa y ninguno tiene problema de ese tipo. Se ve la diferencia únicamente 

en lo que pesan los archivos, en eso si se ve, por ejemplo una presentación del titular -que 

tiene 75 años- pesa ciento cincuenta y pico de megas, o sea nunca le bajó la resolución a las 

fotos, no sabe que algo pesa más o menos, y demás… pero el tipo la armó y la presentación 

cumple con lo que él necesitaba, entonces vos decís, bueno ya está, bárbaro.” Docente de la 

carrera de Arquitectura (FADU) 

 

En síntesis, esta primera mirada concibe las presentaciones digitales como una 

herramienta cercana, posible de ser utilizada por todo tipo docente sin que ello 

represente mayor dificultad. La pregunta que surge a continuación es si la cercanía con 

esta herramienta promueve por si sola su utilización, o si existen otros factores que se 

ponen en juego relativos al cambio de prácticas. 

 

4.1.1.2. Incorporar presentaciones digitales como un cambio de prácticas 

Desde una segunda perspectiva -sin embargo- se considera que no todos los 

docentes encuentran la misma facilidad para utilizar las presentaciones digitales como 

herramienta educativa, en tanto si bien presentan características similares a recursos 

anteriores, necesariamente exigen modificar ciertas prácticas áulicas. El sistema 

educativo universitario presenta una dinámica de cambio muchas veces lenta, lo que 

genera que la modificación de prácticas de enseñanza ya rutinizadas pueda generar 

temor, y cierto distanciamiento entre algunos docentes. 

 
“Estamos hablando de la educación y si hay algo que tiene inercia es el sistema educativo, 

especialmente el universitario y peor aún en la UBA. En términos de lo que es la dinámica 

del cambio, en la UBA una incorporación de este tipo resulta innovadora y por eso todavía 

cuesta que se instale. Nosotros en la Universidad nos manejamos muy así. Como herramienta 

pedagógica yo creo que tiene mucho potencial así uses una sola diapositiva, ahora por lo que 

yo veo todavía es difícil para muchos docentes aceptarla, incorporarse, creo que tiene que ver 

con la profesión docente, a veces en educación cuesta muchísimo cambiar, tenemos cambios 

pero son mucho más lentos que en otros campos, no es que sea culpa del docente 

individualmente pero el propio sistema te lleva a seguir una especie de inercia.” Docente de 

la carrera de Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras) 

 

La mencionada lenta dinámica del cambio educativo no se asocia únicamente al 

docente, dado que este se encuentra inmerso en lógicas que lo anteceden y que pueden 

provocar en él una necesidad de mantenerse en las prácticas que siente cotidianas, que 
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le han resultado efectivas o que reproducen las mismas modalidades con las que se ha 

acercado a la docencia. Cabe señalar que si bien no en todas las Facultades, en varias la 

situación del docente es tal que dicta solamente uno o dos prácticos a la semana por 

materia, y tiene otros cargos en otras universidades, carreras de investigación o empleos 

de tipo profesional. Ello, entre otras cuestiones, puede desalentar la evaluación de las 

prácticas que se llevan adelante, la planificación como una actividad periódica, y la 

introducción de cambios e innovaciones. 

De todas formas, esta cuestión tampoco es propia únicamente de la Universidad 

de Buenos Aires. Con relación al sistema universitario español, Dede (2002: 84) da 

cuenta de que "las comunidades de docentes universitarios suelen adoptar rápidamente 

los medios que permiten el intercambio de información, pero existe cierta reticencia a la 

hora de cambiar los métodos y perspectivas de las prácticas docentes y de evaluación 

presentes en la enseñanza universitaria". 

 
“Al docente en general no le gusta mucho cambiar. Es difícil, es difícil que cambie. Sobre 

todo alguien que hace diez o veinte años está dando clase de la misma manera y la realidad es 

que ya no planifica las clases, ya está. Entonces si tiene que cambiar, si tiene que planificar, 

armar la presentación, es más esfuerzo, tiene que dedicarse. La realidad es que después, a 

largo plazo, vos podés usar la presentación durante años modificándola fácilmente, pero que 

te salga bien y te sirva por ahí cuesta.” Docente de la carrera de Contador Público y de 

Administración (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

Esta última cuestión resulta interesante de analizar en tanto se afirma por un lado 

que el docente no quiere hacer el esfuerzo de volver a planificar sus clases a partir de la 

nueva herramienta pero al mismo tiempo se destaca que una presentación elaborada 

digitalmente le servirá al docente durante años, simplificando la planificación y el 

dictado de las clases1. Pareciera haber entonces dos posibles hipótesis: o el docente 

desconoce que si bien en el corto plazo deberá repensar sus clases, planificar 

nuevamente y elaborar una presentación que se ajuste a ello, pero en el mediano y largo 

plazo podrá utilizar estas presentaciones durante mucho tiempo o ni siquiera llega a 

                                                            
1 Más adelante en el trabajo se aborda la cuestión sobre cómo las presentaciones digitales en cierto 
sentido simplifican el trabajo del docente siendo que a diferencia de las filminas o las retroproyecciones, 
elaborar una presentación bajo el formato de los programas existentes es mucho más simple y 
económico, además de poder utilizarla de manera repetida cuantas veces quiera hacerlo. 
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pensar en ello porque el propio contexto lo “invita” a mantenerse en sus prácticas 

cotidianas y evitar asumir el riesgo de cambiar. 

 
“De repente para un profesor que toda la vida llenó de formulas el pizarrón y eso es lo que 

hizo, le es más simple seguir haciendo lo mismo. Los profesores somos reticentes a cambiar 

de metodología. El otro día estaba leyendo algo un artículo que decía lo mismo del posgrado, 

que los docentes tienen miedo a que lo que están haciendo este mal. Porque eso también 

juega con tu autoestima, yo estoy dando algo y me entero que está mal o que hay alguien 

haciendo algo mejor o que gusta más… es difícil. Yo igual creo, o espero, que eso con los 

profesores más jóvenes vaya cambiando, que tengamos menos temores y más ánimo para 

buscar mejorar.” Docente de la carrera de Administración de Empresas (Facultad de Ciencias 

Económicas) 

 

La segunda mirada presentada hasta aquí, si bien menos optimista, no es opuesta a 

la mencionada anteriormente. Este tipo de herramienta no le es ajena al docente medio 

de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, hacer una aproximación significativa 

(para los alumnos) de las presentaciones digitales supone cierta complejidad en tanto 

exige un trabajo nuevo de planificación, así como cambiar las prácticas comunes y 

exponerse frente a otros, lo cual supone un desafío todavía mayor.  

Como reconoce Camilloni (1995) utilizar de forma innovadora cualquier tipo de 

recurso o herramienta no está definido únicamente desde la familiaridad que se tenga 

con ella, sino desde el tipo de aproximación que el docente puede realizar. Implementar 

enfoques pedagógicos y curriculares alternativos a partir de la tecnología, requiere 

entonces de docentes innovadores, personas que como destaca Fullan (2001) ven el 

cambio y el crecimiento continuo como una parte integral de su profesión y que están 

dispuestos a remar contra la corriente de procedimientos convencionales (Dede, 2000), 

lo que puede suponer un costo personal muy alto. 

 

4.1.2. El mandato tecnológico y el uso de presentaciones digitales 

El mismo contexto que muchas veces puede resultar hostil para el docente que 

pretende realizar cambios o innovaciones en la enseñanza, puede también en otras 

ocasiones imponerle una especie de mandato sobre el uso de tecnologías en el aula. El 

desarrollo de dispositivos como las computadoras personales y los proyectores, y su 

difusión en múltiples ámbitos, ha generado en algunos casos la presión por parte del 

medio educativo y de los propios alumnos, lo que consolidó un discurso según el cual 
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estas tecnologías deberían necesariamente formar parte del aula. Paradójicamente, ello 

puede generar resistencia. 

 
“El PowerPoint se empezó a instalar y se empezó a naturalizar que no podes dar una clase 

importante, delante de mucha gente sin un PowerPoint ¿Perdón? ¿Por qué no? Entonces le 

tenía bronca, era una cosa que yo decía me corre el eje, yo decía hasta dónde eso a mí me 

suma. En términos de lo que yo pienso que podría ser una buena clase, una clase dinámica. A 

mí me interesa que la gente se levante, escriba y esto entonces no me cerraba.” Docente de la 

carrera de Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras) 

 

Este carácter prescriptivo del uso tecnología se vuelve difícil de aceptar, 

especialmente en el caso de docentes reflexivos sobre su tarea como educadores, 

generando un rechazo inicial a la incorporación de presentaciones digitales. 

 
“Yo no tengo digamos una mirada de que todo debe acoplarse a la adolescentización de la 

vida: como los chicos usan Facebook y utilizan las redes sociales, el Twitter y todo es así, eso 

vale para todo y todo tiene que adaptarse a esas lógicas. Uno está en calzoncillos en la casa 

pero no está en calzoncillos en el restaurante de la esquina. Entonces me parece que la 

potencia de la cultura escrita no está superada y todas las formas de construcción en la 

transmisión de conocimiento siguen siendo en base a ciertos formatos que por más que 

circulen por Internet o circulen en papel, siguen siendo los mismos. Entonces para entender 

un libro uno no puede leer solamente 4 líneas, esta suposición de que todo se puede 

transformar en algo rápido, ágil, visual, me parece que es una falacia, me parece que es un 

engaño generacional. Nosotros no podríamos enseñar si no fuera aceptando ciertas lógicas 

que podemos llamar clásicas o tradicionales, entonces caer en esa presión me parece que es 

un error.” Docente de la carrera de Sociología (Facultad de Ciencias Sociales) y de Derecho 

(Facultad de Derecho) 

 

Entre quienes consideran que la tecnología es una solución a los problemas 

educativos o que por sí misma brinda mejores resultados, existe una tendencia a 

considerar que muchos docentes no están en condiciones de utilizarla porque 

generacionalmente están atrasados con respecto a los alumnos que la utilizan en todo 

momento. Desde esta perspectiva, el docente debe incorporar herramientas “modernas” 

como son las presentaciones digitales para actualizarse frente a los alumnos. Entre los 

docentes entrevistados se identificaron posiciones que cuestionan este mandato 

tecnológico, afirmándose que la utilización o no de determinadas herramientas por parte 
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de los docentes no tiene necesariamente que ver con una diferencia generacional, sino 

con no saber cómo hacer un uso significativo para el alumno de estas herramientas. 

 
“Un porcentaje altísimo de docentes, gran parte de los que están en prácticos en la Facultad 

de sociales más un porcentaje altísimo de docentes de educación media son personas que 

tienen entre veinticinco y treinta y cinco años, que pertenecen a la clase media. Obviamente 

hay excepciones pero es una gran mayoría. Entonces todas estas personas que utilizan 

habitualmente la computadora, el control remoto, el televisor, el celular con 80 cositas, ¿qué 

diferencia tienen generacionalmente con los estudiantes como para sentir que deben ponerse 

a utilizar determinadas tecnologías que le son ajenas porque esto los actualiza? ¿Los actualiza 

ante quien? Si pertenecen también a ese grupo. Me parece que ahí se ha construido un 

discurso que tiene por lo menos diez años y que de a poco va perdiendo peso. Entonces el 

docente no usa la computadora en el aula es porque no quiere o porque no sabe para qué 

usarla ahí, no porque no la utilice en su casa o no sepa usarla para otras cosas.” Docente de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación (Facultad de Ciencias Sociales) 

 

Los alumnos son en muchos casos quienes fomentan este mandato acerca del uso 

de las presentaciones digitales. Reclaman su uso en toda circunstancia o para cualquier 

tipo de clase. Frente a ello, el costo de no utilizarlas puede ser mayor al de adaptarse y 

hacer un uso básico, de manera que encaje en la forma en que el docente dio siempre la 

clase. De esta manera, se las incorpora sin un análisis previo de las posibilidades que 

brinda o de los objetivos propuestos por el docente. 

 
“Muchas veces siento la presión de parte de los alumnos que me dicen porqué hoy no trajiste 

una presentación o poné más cosas en la presentación. Y en mi caso no quiero llegar al punto 

de poner lo que sea solo para conformarlos porque piensan que cuanta más información tiene 

la presentación, mejor es la clase.” Docente de la carrera de Biología (Facultad de Ciencias 

Exactas) 

 

Los alumnos, sin embargo, esperan mucho más de las clases que solo seguir una 

presentación digital, viendo en ella un recurso interesante al que el docente le tiene que 

otorgar sentido para que tenga valor. 
 

“Yo decía traje un Power y me decían uh, que mal y era porque estaban podridos de que los 

docentes vayan, pongan un Power con ochocientas mil líneas de texto, no preparen las clases 

y lo que preparen era el PowerPoint y lo lean o lleven un enlatado que llevaban a todas clases 

lo mismo.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 
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Esta necesidad de los alumnos de buscar en la clase más que una narración a 

través de la presentación supone un desafío extra para el docente de pensar una 

estrategia innovadora, entendiendo como se mencionó ya por innovador una propuesta 

orientada a modificar determinadas prácticas en función de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Fullan y Stiegelbauer, 1991) y comprometiendo la acción 

consciente y pensada de los sujetos involucrados tanto en su gestación como en su 

implementación (Salinas, 2004). 

 
“Yo tengo alumnos que me dicen para qué voy a ir a clase si el profesor lo único que hace es 

hablarme de lo que está en el PowerPoint. Entonces bueno, cuando un profesor me dice yo 

uso el PowerPoint, está bárbaro pero ¿cómo lo usas? Porque esa es la pregunta, si yo también 

conocí muchos profesores que usaban PowerPoint pero que leían lo mismo que estaba en la 

filmina, se sentaban y leían. Eso no sirve, no sirve a nivel pedagógico digamos, eso es copiar 

algo de un texto y repetirlo. ¿Cuál es el enganche para los alumnos? Nada, creo que aprenden 

menos. Era mejor no tener PowerPoint, ni presentación, ni nada.” Docente de la carrera de 

Administración de Empresas (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

El carácter prescriptivo y normativo de la didáctica, que se observa 

frecuentemente como algo favorable para el desarrollo de la enseñanza, ha fortalecido 

en cierta forma un mandato tecnológico que olvida las prácticas específicas y le otorga 

un valor muchas veces excesivo y generalizado al uso de estas herramientas. 
“A veces parece que la incorporación de soportes tecnológicos, cualesquiera que sean, le trae 

una cosa como de modernidad, de actualidad, de incluir algo nuevo, más blando. Y a decir 

verdad yo no estoy segura de que esto sea así. Yo creo que en un PowerPoint se pueden hacer 

muchas cosas pero depende, como con cualquier instrumento, del uso que se le dé. Depende 

mucho de cómo cada cual considere lo que está haciendo: el modo de contar, de decir y de 

actuar.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 

 

No se trata entonces de negar la incorporación de tecnologías sino de recuperar su 

valor, el sentido de hacerlo, superar el mandato tecnológico que supone que por sí 

misma puede incidir de manera directa y positiva en las prácticas de enseñanza 

(Chandler, 1995; Daly, 2000; Warschauer, 2003). 
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4.1.3. Tecnología con sentido reflexivo 
 

“El docente no es cualquier tipo que usa tecnología. El docente es un tipo que sabe y quiere 

enseñar, y usa la tecnología en todo caso para eso.” Docente de la carrera de Ciencias de la 

Educación (Facultad de Filosofía y Letras) 

 

Resulta fundamental a la hora de incorporar tecnología, el cómo actuar con ella. 

Es allí que su incorporación puede trascender la mera adaptación para que encaje en 

formas familiares de llevar adelante la tarea, y adquiere un valor particular en relación 

con el aprendizaje de los alumnos. 

 
“Creo que está en nosotros seguir implementando todo lo posible pero como herramienta 

para mejorar y no centrándonos en la herramienta en sí sino en el uso para enseñar y que los 

alumnos aprendan mejor, esa es la idea de usar nuevas tecnologías.” Docente de la carrera de 

Farmacia (Facultad de Farmacia y Bioquímica) 

 

Resulta interesante que los docentes entrevistados conciben la innovación no 

desde la idea de usar recursos modernos, sino destacando lo que pueden hacer con estos 

recursos. Esta mirada tiene muy presente el sentido por el cual se incorporan 

determinadas herramientas y el objetivo de la innovación, no como un fin en sí mismo 

sino como una forma de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
“La cuestión sobre la innovación es un tema que uno tiene en la cabeza y que a veces se 

puede volver un tema en sí mismo, tanto en el ejercicio de la profesión, como en la docencia. 

Yo estuve durante muchos años excesivamente preocupado por el tema de la innovación a 

partir de la utilización de medios digitales, no tanto como mecanismo de representación sino 

más bien como mecanismo de generación de arquitectura, mi disciplina, y eso muchas veces 

lo que terminaba generando era una arquitectura que solamente servía para ser representada 

digitalmente, era como un circulo vicioso. Entonces me parece que es un error si la 

herramienta llega a ese punto, como el problema de la innovación, si llega a ser tan 

importante que lo único que prima es cómo hago para innovar, se pierden otras problemáticas 

que me parece son más importantes como es la cuestión de para qué usás la tecnología o para 

qué querés innovar.” Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

Esta perspectiva concibe la tecnología en toda su complejidad. La tecnología deja 

de ser un aparato o un dispositivo que se incorpora de manera simple a las prácticas 

educativas que se llevan a cabo, mejorando por sí mismas la calidad de la enseñanza; y 
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pasa a ser vista como parte de una estrategia pedagógica, estando su impacto asociado 

más bien a una forma de actuar, a la racionalidad educativa que se pone en juego a la 

hora de pensar y poner en uso una determinada tecnología. 

 
“En mi mente está siempre esto: si voy a usar la tecnología por sí no tiene sentido, para eso 

sigo dando la clase como la di hasta ahora. La tecnología me tiene que permitir algo.” 

Docente de la carrera de Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

Si bien ni la tecnología ni la búsqueda de innovar generan por sí mismos mejoras 

educativas, pueden colaborar con ello de diferentes formas. Por ejemplo al promover la 

actualización de los contenidos de la clase, la forma de trabajarlos, o las prácticas que 

tienen lugar. Es posible pensar esta mirada de los docentes desde entender que el trabajo 

educativo con nuevas tecnologías busca mejorar la enseñanza y para ello, siguiendo a 

Litwin (2002), debe orientarse a promover propuestas comunicacionales alternativas 

entre los docentes y los alumnos. 

 
“Yo tengo una concepción distinta, para mí no es que yo sé y ellos no saben… soy un 

facilitador y aprendemos desde los contenidos que van a leer ellos y que yo ya los conozco. 

Aprendemos discutiendo. Y desde lo tecnológico también, mi rol es el de ser un facilitador. 

Por ejemplo el otro día tratamos un tema que tenía que ver con la inflación y dos alumnos sin 

que yo les diga nada me mandaron dos links de YouTube donde hay periodistas argentinos 

hablando de cómo se genera la inflación. Entonces yo eso se los reenvié a todos los demás y 

les armé un cuestionario para trabajar en la clase de hoy. La tecnología entonces me permite 

que la clase no termine cuando estoy en clase, me permite seguir pensando con ellos durante 

toda la semana. Creo que esa es la ventaja de usar tecnología o por lo menos desde ese lugar 

a mí me sirve.” Docente de la carrera de Contador Público (Facultad de Ciencias 

Económicas) 

 

Se observa en este tipo de ejemplos la existencia de estrategias que buscan ser 

innovadoras a través de la inclusión de nuevas tecnologías. La innovación puede ser 

concebida desde la idea de generar cambios profundos por parte del docente, del alumno 

y de todo el entorno educativo. 

 
“Lo que pasa que en Argentina no es tan fácil innovar. De repente si yo pudiera pedirle a los 

alumnos que traigan una tablet podría armar presentaciones o cosas interactivas y que ellos 

participen desde sus dispositivos, o pedirles que las preguntas las hagan por ahí y en la 
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medida que van entrando, las recibís y las podés ir respondiendo.” Docente de la carrera de 

Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

Sin embargo, la innovación también puede ser pensada a partir de pequeños 

cambios que van modificando prácticas y con ello las experiencias de aprendizaje. La 

innovación en este sentido no requiere cambiar todo el escenario educativo, ni de 

dispositivos costosos, ni de docentes con conocimientos tecnológicos muy avanzados, 

sino de pequeños cambios en las estrategias docentes, que son innovadoras en la medida 

que permiten repensar determinadas prácticas buscando nuevas alternativas 

enriquecedoras para el aprendizaje de los alumnos. 

 
“Yo tengo grandes problemas con la tecnología, o con algunos dispositivos en realidad. Pero 

me pasa que veo que la tecnología está por todos lados y cómo cada vez se vienen más y más 

cosas. Y como lo que a mí más me gusta hacer es dar clase, soy re docente en eso, me gusta 

mirar alrededor, y veo que hay mil maneras de enriquecer lo que uno hace, hay experiencias 

muy interesantes… entonces cómo no voy a tratar de usarlas. Pueden ser apenas 

disparadores, cositas, yo no podría copar todo con tecnología, apenas si conozco lo que es un 

enchufe, pero en donde nos ayuda a que la pasemos un poco mejor o entender un poco más, 

no me asusta cambiar. Y si no me ayuda, listo, no me vuelvo loco, no lo trato de meter por la 

ventana porque no me suma en nada.” Docente de la carrera de Ciencias de la Educación 

(Facultad de Filosofía y Letras) 

 

La cuestión que se destaca entonces tiene que ver con pensar cómo se incorporan 

determinadas tecnologías, en este caso las presentaciones digitales, para lograr 

resultados favorables a través de estrategias que los docentes pueden implementar y que 

están en condiciones de trabajar por sí mismos. 

 
“Como docente te las rebuscás para llevar adelante tu clase, pero cuando incorporás una 

determinada herramienta también cambia tu forma de dar la clase. Y el PowerPoint por lo 

menos en mi caso cambió mucho mi forma de dar la clase. Hoy no podría pararme a darla sin 

tener una presentación, lo cual en algún caso puede ser una falencia pero a mí me parece que 

me ayuda a enseñar mejor, entonces porqué no usarlo.” Docente de la carrera de Arquitectura 

(FADU) 

 

La idea de buscar enseñar mejor se plantea como el sentido fundamental a la hora 

de incorporar presentaciones digitales, y ello supone la necesidad de concebirlas desde 

un sentido reflexivo, evaluando para qué y cómo se las incorporará. Como sostiene 
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Maggio (2012) reinventar la enseñanza a partir de la potencia de introducir tecnologías, 

trabajando desde el plano didáctico para romper con la repetición que supone el uso de 

prácticas rutinizadas. 

 

4.1.4. Presentaciones y planificación 

La incorporación y utilización de presentaciones digitales en el aula, 

especialmente cuando se busca una recuperación significativa, requiere necesariamente 

remitirse al tema de la planificación en tanto proceso de definición de los objetivos que 

se propone el docente y la forma de llevarlos adelante. En este sentido pensar en la 

incorporación de presentaciones digitales ya es parte de la planificación y supone la 

decisión de abordar una clase utilizando este recurso. 

A partir de la información recogida en las entrevistas a docentes, se elaboró una 

tipología con distintas etapas que forman parte del proceso de planificación para el 

dictado de clases con presentaciones digitales. Muchos docentes omitieron algunas de 

estas etapas o las mencionaron combinadas, sin embargo las categorías propuestas son 

planteadas aquí a modo de tipos ideales, siendo descriptas a continuación. 

 

Figura 1. Etapas del proceso de planificación con presentaciones digitales 

FUENTE: Elaboración propia en base al análisis realizado. 
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Etapa 1. Planteamiento de una pregunta inicial y definición de los objetivos  

La primera etapa que destacaron los docentes se corresponde con cualquier forma 

de planificación educativa y tiene que ver con el planteamiento de una pregunta o 

temática que el docente busca abordar en su clase para luego definir los objetivos. 

 
“Creo que lo que más me afecta hoy día cuando preparo alguna teórica es que me hago una 

pregunta que es ¿para que estoy contando todo esto?, cosa que en un principio no me hacía. 

La teórica es la excusa para desarrollar temas que te interesan. Entonces creo que las 

primeras veces no hubo mucha conciencia sobre lo que estaba haciendo, simplemente quería 

hablar de algo. Y en algún momento me pregunté, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Qué es 

lo que estoy transmitiendo? Y ahí tal vez empecé a conceptualizar, a darle un poco una forma 

más concreta a mis clases a partir de entender qué era lo que yo quería abordar. Eso creo que 

es algo que va más allá de la presentación, pero que en algún punto una vez que lo tuve más 

claro, me sirvió para entender mejor el sentido que podía darle al uso de la presentación.” 

Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

Ciertamente en muchas casos se omite este paso, ocupándose directamente de los 

conceptos o temas que se van a trabajar, sin embargo el planteamiento de una pregunta 

inicial es un momento fundamental de la planificación ya que acota los temas y permite 

la definición de los objetivos que el docente se propone desarrollar en la clase. 

 

Etapa 2. Elaboración de un guión de contenidos 

A partir de la pregunta inicial y de la definición de los objetivos se plantea como 

etapa siguiente la elaboración de un guión donde se desarrollan más en detalle los 

contenidos que el docente quiere trabajar así como la bibliografía a utilizar. 

 
“Yo primero escribo todo lo que quiero contar, me armo una especie de guión, de relato 

general sobre la clase que quiero dar y voy detallando los temas, los autores, la bibliografía, 

obviamente no es que arranque de cero, en general uno presenta temas que ya viene 

trabajando pero tenés que pensar el guión de lo que querés contar sobre ese trabajo.” Docente 

de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

En cuanto etapa analítica, el guión como espacio donde el docente establece más 

acabadamente las ideas, los contenidos y la bibliografía a desarrollar, es anterior a la 

definición de la estrategia didáctica. Es recién cuando se han definido los contenidos 

elaborando el guión de la clase que el docente decide la forma de trabajarlos. Sin 
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embargo, en algunos casos se realiza el guión a partir de un relato completo de la clase 

como si fuese una previsión exacta de lo que el docente quiere decir. 

 
“Yo me siento más cómoda cuando antes que nada me armo bien lo que quiero decir. Si bien 

uno ya sabe por dónde quiere encarar la clase, para planificar me gusta armar la clase como si 

fuese el texto de lo que voy a decir.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de 

Psicología) 
 

Más allá de esta cuestión mencionada, la elaboración del guión es común a 

cualquier estrategia didáctica elegida. En el caso de los docentes entrevistados, el hecho 

de que ya están habituados a utilizar presentaciones digitales hace que ya antes de la 

pregunta inicial den por hecho su uso. En este sentido, la elección de una estrategia 

didáctica basada en el uso de la presentación preexiste aún a los contenidos. 

 

Etapa 3. Selección de materiales para la presentación 

A partir del formato de los programas para elaborar presentaciones digitales, en 

general la elaboración del guión se realiza sobre en el propio programa. Ello a veces 

colabora en que el guión sea algo más esquemático, menos narrativo e incluya cuadros, 

punteos, imágenes u otros recursos. 

 
 “Cuando usaba diapositivas yo me escribía a mano o en un Word más o menos un relato con 

todo lo que quería decir y me anotaba qué diapositiva iba a usar en cada momento. Ahora que 

uso el PowerPoint, mientras me voy armando el guión, voy pensando qué puedo mostrar y lo 

voy tirado dentro de una diapositiva, entonces ya voy armando cuadros, poniendo flechas y 

me termina quedando la charla pero más resumida. Y eso como que ya es la base para armar 

la presentación.” Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

Si bien no siempre se plantea una pregunta inicial y se realiza un guión escrito de 

la clase, muchas veces ello está presente en esta tercera etapa donde se seleccionan más 

en concreto los materiales que van a formar parte de la presentación. 

 
“Me divierte armar el PowerPoint, busco mucho, pienso mucho qué poner. En realidad creo 

que las clases en las que uso una presentación, son mucho más planificadas que las que no 

porque me entusiasma armarlo.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 
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La selección de materiales para la presentación resulta un momento fundamental 

en tanto además le permite al docente repensar su charla y con ello las etapas anteriores, 

reformulando en muchos casos la pregunta inicial, los objetivos y los contenidos 

elegidos. 

 
“Hay etapas que uno las dedica a la relectura de libros, a la búsqueda de información, a la 

búsqueda de citas que van apoyar la presentación, a la selección del material gráfico que uno 

quisiera que aparezca. Uno ya no se basa como antes solo en material de libros, de donde 

sacábamos planos o mapas territoriales, hoy echas mano a Internet y hay infinidad de cosas. 

Y es como que uno primero en teoría estructura el guión o la charla o de qué va hablar y 

después va al PowerPoint y eventualmente el PowerPoint lo que permite es hacer el circulo 

inverso o sea volver a plantearse lo que uno quería dar originalmente y de ahí volver de 

nuevo a la presentación y ver qué figuritas poner.” Docente de la carrera de Arquitectura 

(FADU) 

 

Etapa 4. Armado y diseño de la presentación 

Se observa entonces que las distintas etapas se realizan de manera conjunta con el 

armado y diseño de la presentación. Los docentes identifican los temas centrales, 

seleccionan los contenidos, elaboran esquemas para ayudar la comprensión, estructuran 

las diapositivas y seleccionan los contenidos y los materiales ilustrativos (imágenes, 

cuadros, videos, etc.), todo de manera conjunta y, como mencionaba el docente, se 

forma un círculo donde se va de la pregunta inicial y los objetivos a la presentación, y a 

la inversa muchas veces se reformulan estos en función de determinados recursos que el 

docente va encontrando y seleccionando. 

 
“En realidad usar PowerPoint me hace pensar, hasta casi pensar de otro modo, porque elegir 

qué voy a poner ahí me hace a mí ordenar de cierta manera las ideas. De hecho me ha pasado 

de ir a algún espacio académico de discusión sin tener tan claro de qué hablar y en el proceso 

de armar la presentación planifiqué la charla.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad 

de Psicología) 

 

Etapa 5. Redefinición del material a compartir durante la clase 

La elaboración de presentaciones se ha transformado también en parte del proceso 

de planificación haciendo que en muchos casos las etapas se entremezclen y queden 

todas enmarcadas en el mismo proceso de pensar los conceptos, elegir los modos de 

ilustrarlos, seleccionar materiales y estructurar las diapositivas. La elaboración de la 
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presentación no reemplaza por si misma toda la planificación de la clase pero se pueden 

transformar en una actividad transversal a todo el proceso. 

En esta cuestión planteada sin embargo se encuentra un riesgo que tiene que ver 

con un problema a la hora de definir aquello que es el esquema elaborado como ayuda 

para el docente y lo que es el material para que vean los alumnos, lo que comúnmente 

uno pensaría que es para lo que se elabora la presentación. 

 
“Cuando empecé a usar el PowerPoint lo primero era pasar el guión a diapositivas, entonces 

era medio un despelote, eran cantidades de palabras que en realidad me guiaban a mí y no 

tenían porque ser vistas por la persona que me estaba escuchando. Me resultaba difícil 

calibrar visualmente cuánto tenía que haber de texto, cuánto tenía que haber de imagen, 

porque no tenía muy definido si la presentación era una herramienta mía para planificar, si 

era algo que me ayudaba para dar la clase o si lo estaba haciendo para dar un soporte al 

contenido de la clase pero dirigido a los alumnos. Entonces ahora trato de pensarlo de manera 

independiente, armo mi planificación y después veo de eso que queda en la presentación para 

los alumnos.” Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

Se plantea entonces como necesaria una revisión final de la presentación por parte 

del docente para repensar el sentido que esta ha adquirido y reformularla en función de 

que sirva como material para los alumnos durante la clase además de haber servido al 

proceso de planificación. 

 

Etapa 6. Edición de la presentación para su reutilización 

Resulta muy importante mencionar por último el hecho de que las presentaciones 

por su misma lógica le permiten al docente una vez que las ha elaborado tener la base 

sobre la que dar su clase una y otra vez, y realizar solo las modificaciones que considere 

necesarias en función de nuevos intereses (suyos o de los alumnos) o de cambios en la 

disciplina o el programa de la materia. 

 
“Para la práctica es mucho más rico porque yo tengo una presentación de hace cuatro o cinco 

años que le modifico algunas cosas pero la base sigue siendo la misma y eso no es lo mismo 

que preparar la clase cada vez desde cero.” Docente de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación (Facultad de Ciencias Sociales) 

 

Contar con una presentación ya elaborada como base para volver a planificar la 

clase, puede generar una especie de colchón que lleva al docente a pensar menos su 
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clase al saber que tiene la base de la presentación que además le sirve como guión en el 

momento de dar la clase por si no recuerda detalladamente el orden en que quiere 

abordar los temas. Por lo tanto, y si bien es una ayuda, puede transformarse fácilmente 

en un vicio para determinados docentes. Litwin (2005) alerta sobre la adopción de 

ciertos atajos que a primera vista parecen tales, pero que muchas veces no logran el 

objetivo esperado. La reutilización de propuestas que se encuentran a mano, por 

ejemplo, implica en ocasiones usar materiales que fueron elaborados para otros 

contextos o temas, por lo que el grado de “adaptación y cobertura curricular” puede ser 

escaso. 

 
“Actualizo más que nada algunas tablas y no tanto lo conceptual. Eso también es una 

autocrítica que tenemos que hacer los docentes y que no hacemos. Tiene que ver con que uno 

muchas veces queda desactualizado cuando tenés la presentación. Yo trato de actualizar 

todos los años los programas, la bibliografía, y también las presentaciones. Obviamente hay 

contenidos que quedan como núcleos duros pero trato de que no sea siempre la misma 

presentación aunque use como base la de hace uno o dos años atrás. Cuando ya tenés 

armaditas las clases con un PowerPoint, todo te lleva a seguir en esa misma dirección. No es 

que sea necesariamente malo, te organiza, pero también muchas veces queda como una 

dinámica muy instalada y si alguien tiene que recursar la materia y vos no cambiaste nada de 

la presentación, piensa que sos un chanta y que no preparaste la clase.” Docente de la 

maestría en Políticas Sociales (Facultad de Ciencias Sociales) 

 

En contraste, la adaptabilidad de ciertos materiales y sus potencialidades para ser 

tratados de manera variada, puede transformarlos en algo valioso en tanto presentan tal 

calidad intrínseca que potencia las propuestas de enseñanza. En este sentido resulta más 

interesante pensar en la riqueza de aquellos materiales que permiten su reuso, por sobre 

al temor a que el docente no prepare la clase por tener ya materiales elaborados. 

Paralelamente, y más allá de que el docente reutilice la presentación, resulta 

importante rever la presentación año a año, lo cual no supone que el docente no 

planifique su clase, sino una forma distinta de hacerlo a partir de un material elaborado 

anteriormente. 

 
“Gran parte de las presentaciones se utilizan año a año. Por ejemplo yo ahora que ya la tengo 

muy armada, te diría que el ochenta por ciento se recicla, es igual a lo que presenté el otro 

año, pero siempre hay un veinte por ciento que se cambia. A veces algo que me parecía muy 

claro cuando lo preparé el año anterior, cuando lo vuelvo a ver no me parece tan claro y 
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encuentro cosas mejores que voy cambiando.” Docente de la carrera de Biología (Facultad de 

Ciencias Exactas) 

 

Es interesante pensar esta cuestión con referencia a cierto tipo de uso de 

diapositivas y filminas. En cuanto a las primeras es cierto que el hecho de tener que 

seleccionarlas obligaba a armar la estructura u orden de las mismas y planificar 

nuevamente la clase, sin embargo muchas veces el docente las tenía numeradas y podía 

retomarlas como un guión. Con las filminas sucedía algo similar a la presentación 

digital, en tanto ya tenían un orden y estructura. De todas formas, en lo que tiene que 

ver con la planificación la facilidad de realizar cambios a una presentación digital y la 

disponibilidad infinita de recursos existentes gracias a Internet y a la digitalización de 

todo tipo de materiales, pudiera colaborar con que el docente realice modificaciones a 

su presentación con frecuencia. Como cualquier trabajador, el docente tiende a utilizar 

aquellos recursos que le son afines y que les “funcionan”, evitando cambiar en la 

medida que no supongan que van a lograr algo mejor. La velocidad de la información 

que circula en la Web, justamente colabora en que la presentación pueda mejorarse con 

frecuencia, además de quedar mucho más expuesto en caso de presentar información o 

contenidos desactualizados. 

 
“En la materia que doy, el conocimiento varía mucho, con lo cual es necesario modificar la 

presentación no solamente para mejorar la calidad, sino por el simple hecho de que los 

conocimientos van cambiando o se van actualizando.” Docente de la carrera de Biología 

(Facultad de Ciencias Exactas) 

 

Asimismo el hecho de publicar en Blogs de la materia o enviar por e-mail las 

presentaciones a los alumnos, hace también que los materiales estén más expuestos y los 

alumnos sepan si las presentaciones son actuales, fueron modificadas o son idénticas a 

las de otros cuatrimestres. 

 
“Todos los cuatrimestres hacemos revisiones, vemos el cronograma, los materiales, las 

presentaciones. Especialmente ahora que tenemos todo subido en la plataforma virtual. 

Entonces vemos qué es lo que todavía sirve, lo que sacar. En estos años se han sacado 

directamente muchas presentaciones, que las tuvimos que ir reemplazando, y otras las fuimos 

modificando pero siguen estando. Pero en sí, se utilizan todos los años. Después siempre hay 

alguna que le encontramos errores o simplemente que le agregamos cosas, y otras las 

seguimos usando así porque nos sigue funcionando así y el tema sigue vigente. El día que 
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cambie lo tendremos que cambiar.” Docente de la carrera de Administración de Empresas 

(Facultad de Ciencias Económicas) 

 

Una última cuestión interesante que se identificó tiene que ver con la necesidad de 

planificar y contar con una alternativa en caso de tener algún inconveniente técnico o de 

otro tipo que le impida proyectar la presentación digital. 

 
“Yo aprendí hace mucho que siempre tenés que tener algo, un as o algo guardado en algún 

lado, porque nunca podés confiar ciento por ciento en esto de las tecnologías. Porque tu clase 

no puede depender de que ande la computadora, el cañón, que haya luz, es como que tenés 

que planificar por si algo falla en la presentación.” Docente de la carrera de Contador Público 

(Facultad de Ciencias Económicas) 

 

Se observa que la idea de contar con una estrategia de respaldo surge en general 

de alguna experiencia donde lo planificado no pudo llevarse adelante, situaciones 

concretas donde la falta de una alternativa puso en dificultades el desarrollo previsto 

para la clase. Planificar entonces con presentaciones para algunos docentes supone no 

solo la incorporación de la herramienta sino prever la forma de suplirla en caso de ser 

necesario. 

 
“Me pasó una cosa muy graciosa que es que cuando yo fui a concursar un cargo para la 

Universidad Nacional de Quilmes, llevé un PowerPoint, era la primera vez que lo usaba y se 

cortó la luz. Entonces fue interesante eso de qué hacer cuando se te corta la luz y usás el 

PowerPoint. Lo que yo hice en ese caso fue darme vuelta y ponerme a escribir en el pizarrón. 

Quiero decir, en mí modo, lo primero fue el pizarrón. Pero eso tiene que ver con que yo 

estaba segura de lo que quería contar porque había preparado la presentación, la tenía en la 

cabeza. Mi alternativa fue volver a lo básico, a lo que usé siempre, pero estuvo bueno porque 

me enseñó a estar segura de los contenidos y de tener pensado la alternativa en caso de no 

poder usar la presentación.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 

 

Más allá de cómo se desarrollen las distintas etapas identificadas, lo que se resalta 

en cualquier caso es la importancia de la planificación en el proceso de incorporación de 

tecnología para la enseñanza. Resulta central entender el uso de la tecnología en cuanto 

parte del proceso de planificación. Desde un enfoque por tipo de actividades, la decisión 

del uso de un tipo de tecnología debería estar basada en que sirva a los objetivos de 

aprendizaje -y luego- a las actividades propuestas (Harris y Hofer, 2009). Una 
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concepción tecnocéntrica (Papert, 1990), en cambio, supone la inversión de estas 

cuestiones al poner como eje principal su utilización por sobre el sentido de su uso. El 

análisis realizado en este apartado permitió observar que docentes que utilizan con 

mucha frecuencia las presentaciones digitales, reconocen la importancia de pensar la 

utilización de presentaciones digitales desde el primero de estos enfoques, poniendo 

especial atención en que sirva a los objetivos de aprendizaje y a las actividades. 

 

4.2. Los factores del contexto, el campo profesional y la trayectoria docente en el 

uso de presentaciones digitales 

Analizaremos en el próximo apartado las motivaciones que mencionaron los 

docentes para el uso de presentaciones digitales. Sin embargo, resulta importante 

analizar previamente algunos factores que se han podido identificar, que intervienen en 

la forma en que conciben su utilización. Estos son: el contexto de la Universidad de 

Buenos Aires y sus distintas Facultades, el campo profesional, y la trayectoria formativa 

del docente. Se analizan a continuación estas cuestiones. 

 

4.2.1. El impacto del contexto en la relación de los docentes con el uso de 

presentaciones digitales 

Resulta interesante analizar desde la perspectiva de los docentes entrevistados la 

existencia de contextos más y menos afines al uso de presentaciones digitales, en cuanto 

a la disponibilidad de recursos técnicos y espacios adecuados para su utilización. La 

primera cuestión que se destaca al escuchar a los docentes es que utilizar herramientas 

tecnológicas en el contexto de la Universidad de Buenos Aires, exige lidiar con algunas 

dificultades técnicas o falta de equipamiento para la proyección de las presentaciones. 

 
“Uso PowerPoint solo en algunas clases, que las tengo que seleccionar muy bien. No es por 

una cuestión que no me gustaría usarlo más pero a veces conseguir el equipamiento en la 

UBA es muy difícil. Los equipos los tenés que reservar con anticipación y ver si no lo 

reservó antes otro. Este último cuatrimestre ya me dijeron que la notebook no la iba a poder 

usar porque se la robaron, así que tendré que ver si me puedo conseguir una yo.” Docente de 

la carrera de Administración de Empresas (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

Se reconoce cierta incompatibilidad por parte del contexto, ligada a la falta de 

recursos técnicos, que facilite utilizar este tipo de herramienta de manera cotidiana. 
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“La Facultad es un poco hostil, no por una decisión sino porque hay un tema de 

equipamiento, es una Facultad grande con mucho reclamo de cañón. Salvo el aula de 

conferencias, el resto en la Facultad no tienen, ni siquiera el aula magna. Hay una dinámica 

muy loca, porque la Facultad trata pero nunca puede estar al día con lo que se necesita.” 

Docente de la carrera de Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras) 

 

Sin embargo, si bien se considera que faltan algunos recursos tecnológicos 

necesarios para utilizar presentaciones digitales, se observa una contradicción dado que 

en algunos casos no se utilizan los que si están disponibles. 

 
“Un lugar común es decir que la Facultad no tiene los elementos, los recursos tecnológicos, 

pero resulta que después uno va a los laboratorios de computación y de seis aulas hay cinco 

que están siempre vacías. La pregunta es ¿por qué? ¿Al profesor de contabilidad básica o al 

profesor de costos no se le ocurrió dar la clase en el laboratorio? ¿O por ahí es que no 

quiere?” Docente de la carrera de Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

El hecho de reclamar los recursos con los que no se cuenta y no utilizar los 

existentes pudiera estar vinculado con la dificultad de muchos docentes universitarios 

de ver en la tecnología una herramienta útil para dar un salto cualitativo en la forma de 

enseñar y de pararse frente a los alumnos. 

 
“Es cierto, a la Facultad le faltan un montón de elementos pero te las podés rebuscar, siempre 

que tengas ganas de moverte, de buscar algo nuevo y de aprovechar lo que hay. El tema es si 

el docente promedio tiene el ojo agudo como para pensar en las posibilidades que te dan 

ciertos recursos.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 

 

Con relación a la falta de equipamiento para el uso de presentaciones digitales, los 

docentes mencionaron algunas de las estrategias utilizadas para poder superarlas. Cabe 

recordar que justamente los docentes entrevistados utilizan las presentaciones por lo que 

han tenido que adaptarse a las condiciones existentes. Ello supone un desafío adicional 

pero posible de ser superado. 

 
“En general es preferible llevarte tu notebook, porque la de la Facultad no es para confiarse.” 

Docente de la carrera de Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

“Por el horario en que yo doy clases, que es un horario no tan requerido, tuve la suerte de que 

adelantándome y haciéndome medio amiga de la gente de recursos tecnológicos, logré los 
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últimos cuatro años tener siempre cañón y notebook.” Docente de la carrera de Psicología 

(Facultad de Psicología) 

 

”Nosotros usamos una PC que está bajo llave para nuestra cátedra y el cañón lo llevamos y lo 

traemos un par de docentes.” Docente de la carrera de Farmacia (Facultad de Farmacia y 

Bioquímica) 

 

Además de la disponibilidad del equipamiento para proyectar presentaciones 

digitales, se mencionaron una serie de cuestiones relativas al espacio físico del aula que 

tienen impacto en las posibilidades de utilizar este tipo de herramienta. 

 
“El aula que tenemos de taller tiene ventanas a la calle, entonces para proyectar la 

presentación tenemos que preparar todo, traer papel afiche, tapar las ventanas, pero nos 

acomodamos.” Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

Como se ve la estrategia del docente que se plantea una actividad con un 

determinado objetivo pedagógico se enfrenta a situaciones del contexto que lo obligan a 

reconsiderarlo. 

 
“Hay gente que hace muy buen uso de una cosa combinada entre una presentación y el 

pizarrón, eso lo he visto y está muy bueno. La verdad es que yo no puedo hacerlo porque por 

lo menos en el aula que me toca (creo que todas en la Facultad de Psicología son así) la 

pantalla para proyectar hay que bajarla y te tapa el pizarrón, entonces tenés que elegir: uno u 

otro.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 

 

Como se desprende de la teoría de la actividad situada (Chaiklin y Lave, 2001), en 

la educación el conocimiento transcurre en el marco de sistemas de actividad que se 

desenvuelven social, cultural e históricamente. En este sentido el aprendizaje es un 

proceso dado a partir de las relaciones entre distintas personas y situaciones, donde el 

contexto, la actividad y el aprendizaje conforman distintas aristas de un mismo proceso. 

La Universidad de Buenos Aires, en sus distintas Facultades, plantea escenarios 

diversos que cambian de manera casi constante y donde los docentes interactúan entre 

sí, con los alumnos y con otros actores del sistema. Pero también interactúan con una 

dimensión física que modela algunas de sus estrategias para la enseñanza. En este 

sentido, la utilización de presentaciones digitales en el aula se enfrente a factores del 

entorno y el contexto relativos a una dimensión física, y a una social (ya mencionada en 
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el apartado 4.1.1.). Lo que se observa en el discurso de los docentes entrevistados (todos 

ellos usuarios de esta herramienta) es que estos factores no los desalientan a usarla, 

desarrollando en cambio estrategias creativas e innovadoras orientadas a superar los 

obstáculos. 

 

4.2.2. Relación con el campo profesional, la disciplina y la asignatura  

Si bien del análisis realizado hasta el momento se desprende que el uso de 

presentaciones digitales no es distintivo de docentes de determinadas carreras, 

disciplinas o asignaturas, se observa la existencia de una idea que sostiene que tanto su 

uso como la forma de concebirlas pueden diferir en función de ello. 

 
“Yo creo que para algunas disciplinas una presentación puede ser un buen recurso, pero para 

otras más que un recurso es parte misma de la disciplina… o sea, cómo no voy a aprovechar 

la posibilidad de armar una presentación si estoy dando comunicación. En una disciplina así 

una presentación es no solo el canal que elijo para transmitir un mensaje, sino el propio 

mensaje.” Docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación (Facultad de Ciencias 

Sociales) 

 

Lo mencionado por este docente resulta interesante en tanto concibe la 

presentación digital no solo como un vehículo de otros contenidos, sino como un 

contenido en sí mismo. La presentación, así, es un material de trabajo para los alumnos 

y no una herramienta para el docente. Este tipo de utilización está muy asociada a 

disciplinas relacionadas con la comunicación y el diseño, en tanto se destaca la 

importancia de lo visual, y la centralidad del trabajo sobre la imagen.  

 
“A mí la presentación digital me ayuda mucho porque uso más que nada imágenes. La 

imagen es mucho más disparadora que la palabra, entonces nosotros que en nuestra disciplina 

trabajamos mucho con la imagen, creo que la palabra a veces te restringe o a la vez dentro de 

una carrera como Arquitectura en donde muchas veces hay palabras mal utilizadas, te da 

miedo usar algunas palabras, tengo que pensarlo mucho para poner una palabra, pero una 

imagen me parece que me permite volar más.” Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

En cuanto a la relación de la asignatura con el uso de tecnología y especialmente 

de presentaciones digitales, resulta interesante que docentes de distintos tipos de 

asignaturas (más teóricas o más técnicas) sostienen que la suya es la más adecuada o 

para la cual está más justificado su uso. 
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“Se me ocurre que algunas asignaturas son más amables con las tecnologías que otras, yo no 

digo que no se pueda pero hay asignaturas en las que el profesor tendría que trabajar mucho 

más y usar necesariamente la tecnología.” Docente de la carrera de Contador Público 

(Facultad de Ciencias Económicas) 

 

Docentes que dictan materias que consideran más expositivas destacan la 

importancia de las presentaciones digitales en tanto sostienen que les permiten trabajar a 

partir del análisis de imágenes, fotos o gráficos. 

 
“Nuestra asignatura no es una ciencia dura, que vos decís este tipo pone dos más dos, la raíz 

y lo tenés que calcular, en esta materia es todo más interpretativo entonces en general por lo 

menos como nosotros la damos, vos no le estás diciendo en tal año paso tal cosa o tal es el 

maestro de la Arquitectura, hay tantos relatos posibles que es mejor encararlo desde la 

imagen, donde vos también estás haciendo un recorte.” Docente de la carrera de Arquitectura 

(FADU) 

 

Por su parte, docentes de materias más bien técnicas consideran que para sus 

asignaturas el uso resulta distintivo debido a que les permite incluir recursos más 

específicos y llevar la disciplina desde un plano teórico a un plano más práctico y 

asociado a su aplicación en cuanto profesionales. 
 

“Creo que depende mucho de las materias, hay materias generales en las que puede servir un 

poco como disparador, pero en otras materias más técnicas, puede ser mucho más útil porque 

facilitan el aprendizaje. Me parece hasta absurdo que no se esté usando en esas materias. 

Como contabilidad, donde los docentes en general siguen enseñando sobre cosas abstractas. 

¿Qué sentido tiene estar enseñando hoy una contabilidad que ya no se usa profesionalmente? 

Hay un montón de cosas que vos podés mostrar, proyectarlo, que lo vean todos, y laburar 

sobre eso. Y eso es una gran ayuda para el docente pero sobre todo para el alumno. Por 

ejemplo para cálculos financieros, yo tengo colegas que dan la clase comparando distintos 

tipos de tasas y lo van escribiendo todo en el pizarrón, y una cosa es hablar en el aire y llenar 

el pizarrón y estar una hora haciendo el armando de la tabla y la otra es tener las tablas ya 

armadas en una presentación, o poner un software que te lo gráfica y te muestra las 

diferencias, y el alumno inmediatamente lo ve, gráficamente. Entonces, desde el punto de 

vista pedagógico es el día y la noche.” Docente de la carrera de Contador Público (Facultad 

de Ciencias Económicas) 
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Otra cuestión destacada que resulta de interés en torno a la asignatura tiene que 

ver con aquellas materias donde se trabaja sobre conocimiento que se renuevan 

constantemente a diferencia de otras donde no varía tan rápidamente. La posibilidad de 

actualizar las presentaciones con material que abunda en Internet, de manera sencilla y 

rápida, se destaca como una característica fundamental especialmente en asignaturas 

donde el conocimiento es más cambiante a lo largo del tiempo. 

 
“En biología molecular, que es la materia en la cual uno está más cerca de la investigación 

con lo que hace en docencia, casi todo lo que se da está basado en trabajos de actualidad, 

trabajos de investigación, porque uno tiene mucho más manejo de lo que se está haciendo en 

ese campo. En química biológica por el contrario los temas que se dan no es que se sepa todo, 

pero son bastante más estáticos porque bueno es un conocimiento ya logrado hace muchos 

años, y donde en general la extracción de material se hace de libros. En Biología molecular 

hay mucho cambio y tiene que reflejarse en lo que enseñamos diariamente, y la ventaja de los 

programas para hacer presentaciones es que podemos actualizarlas todo el tiempo y tomar el 

nuevo conocimiento, los gráficos, las citas, todo casi en el momento en que se está 

publicando.” Docente de la carrera de Biología (Facultad de Ciencias Exactas) 

 

Como se observa, no hay campos profesionales, disciplinas o asignaturas que sean 

necesariamente más afines al uso de presentaciones digitales. Pueden existir formas de 

concebirlas o -como se analiza más adelante- modalidades de uso, que difieran en 

relación con ello, pero como reconoce García-Valcárcel (2007) al ser una herramienta 

flexible, la utilización de presentaciones digitales para trabajar los temas en las clases es 

una actividad consolidada para los docentes de distintas áreas y campos. 

 

4.2.3. Relación con la trayectoria y la formación del docente 

La formación docente y la trayectoria profesional son dos cuestiones relevantes 

con relación al tipo de acercamiento a la tecnología (en este caso a las presentaciones 

digitales) para el dictado de clases. Se observaron tres tipos de docentes: aquellos cuya 

trayectoria está basada en la prueba de las herramientas disponibles y que no han tenido 

formación alguna, quienes tuvieron algún tipo de formación o trayectoria ligada a lo 

tecnológico pero cuya aplicación a lo educativo lo establecieron de manera intuitiva y 

los que tuvieron formación tecnológica relacionada directamente con la educación o la 

enseñanza. 
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4.2.3.1. Sin formación tecnológica: a prueba y error 

Entre los docentes entrevistados, tres de ellos (de la carrera de Farmacia de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica, de la carrera de Psicología de la Facultad de 

Psicología y de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas) indicaron que 

utilizan la tecnología sin haber tenido ningún tipo de formación relacionada con su 

utilización. Su acercamiento -tanto para el uso doméstico como educativo- se basó en 

probarlos a partir de imaginar sus potencialidades y considerar que pudiera resultar de 

utilidad, realizando cambios en función de encontrar errores o dificultades. 

 
“Todo mi acercamiento a la computación fue a prueba y error, a los ponchazos. Porque 

cuando yo estudiaba no teníamos acceso a las computadoras, solo la gente de computación 

accedía. Así que me empecé a meter en el tema mucho después de haber empezado a dar 

clase.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 

 

Resultan interesantes dos cuestiones al respecto de esta cuestión: por una parte 

que los docentes manifiestan que aun con las dificultades y errores cometidos en el 

proceso de aprender a utilizar las presentaciones digitales, no abandonaron el intento 

tomándolo como un desafío que les permitió desarrollar nuevas competencias; y por 

otra parte que el no contar con conocimientos específicos pudiera también producir usos 

impensados al intentar apropiarse de un recurso desconocido a partir de lo que se 

requería por sobre las características “originales” de la herramienta. 

 
“Empecé a probar, a utilizar herramientas como el Word, después un poco de Excel y llegué 

al PowerPoint, que ya lo domino. Y ahí era más complicado porque me equivocaba y por ahí 

la planificación me llevaba mucho más tiempo, pero de a poco fui mejorando. Siempre 

probando, equivocándome, pero tomándolo como un desafío y buscando el provecho que le 

podía sacar para utilizarlo con los alumnos.” Docente de la carrera de Biología (Facultad de 

Ciencias Exactas) 

 

El no haber tenido formación tecnológica si bien genera en el docente una 

sensación de no estar capacitado para utilizar todas las potencialidades de este tipo de 

herramientas, no resulta una limitante a la hora de utilizarlas y se considera que aun así 

se puede hacer una diferencia con respecto al uso de herramientas anteriores. 

 
“Aprendí todo intuitivamente, nunca hice un curso de informática, ni nada. Aprendí a usar 

hasta el procesador de texto no sé cómo, porque empecé a usar el multimedia que era uno que 
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ya no existe, después el WordPerfect, después vino todo el formato Office de Windows. Y 

todos los programas los fui aprendiendo a usar por la necesidad, sola con el manual. Y lo 

mismo con el PowerPoint o las aulas virtuales. Seguramente lo subutilizo y estoy 

perdiéndome un montón de cosas, pero voy aprendiendo a mi ritmo, según lo que necesito y 

eso hace que le saque mucho provecho.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de 

Psicología) 

 

4.2.3.2. Trayectorias ligadas al uso de tecnología pero fuera del ámbito educativo 

Por su parte, dos docentes (de la carrera de Contador Público de la Facultad de 

Ciencias Económicas y de la carrera de Diseño gráfico de la Facultad de arquitectura, 

Diseño y Urbanismo) aludieron a una trayectoria personal muy ligada a lo tecnológico 

pero por fuera del ámbito educativo, una formación académica o profesional donde la 

tecnología estaba involucrada pero no con relación a la educación, lo cual hizo 

necesario un proceso personal para transferir los conocimientos tecnológicos hacia algo 

que fuera útil a sus objetivos educativos. 

 
“Yo estudié economía en la Universidad de Buenos Aires y a la par computación en CAECE. 

Además mientras estudiaba trabajaba en IBM, programaba, así que me críe con la tecnología. 

Tuve todas las computadoras, desde la Texas TI99 que fue la primera que apareció acá, 

pasando por las demás que fueron llegando, hasta el Ipad II que es lo que uso ahora. Y 

quieras o no, esa historia con la tecnología a mi me influye mucho a la hora de dar clase, a la 

hora de pensar con qué herramienta trabajar o qué cosa sumar a mi tarea docente.” Docente 

de la carrera de Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

En cuanto al uso de herramientas para realizar presentaciones digitales, pareciera 

que la experiencia en lo tecnológico redunda muchas veces en beneficios importantes, 

en tanto permite proyectar su uso a partir de diversos recursos o combinarlo con otras 

herramientas, para no quedar atados a la presentación en PowerPoint como único 

elemento conocido. 

 
“No sé si todos los profesores saben elaborar presentaciones que sumen. Por ejemplo está el 

Prezi que a mí me parece de mucho interés y no es tan conocido. A mí básicamente cualquier 

cosa tecnológica me interesa y me voy a enganchar, tiene que ver con mi trayectoria, yo todo 

lo tecnológico lo quiero aprender, y cuando le veo sentido lo uso. Está el otro que no, que 

todas estas cosas le genera miedos, angustia, o no les sale algo y quieren tirar la PC contra la 

pared, pero creo que tiene que ver con la formación que tuvo cada uno.” Docente de la 

carrera de Diseño gráfico (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo) 
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4.2.3.3. Formación tecnológica para la enseñanza 

Un tercer grupo de cinco docentes (de la carrera de Contador público y 

Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de Farmacia de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica, de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la 

Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de Psicología de la Facultad de Psicología y 

de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras) indicó 

contar con formación en el uso de tecnologías aplicadas específicamente a lo educativo. 

Aquello es percibido como un diferencial en tanto les permitiría pensar la tecnología no 

solo como un instrumento para un objetivo puntual, sino como una forma distinta de 

concebir la clase, la relación con los alumnos y la aproximación a los contenidos. 

 
“Yo hice mi orientado en tecnología educativa. La verdad es que no era algo que me 

interesase demasiado a priori, pero fui aprendiendo un montón de cosas que me permitieron 

laburar las herramientas y pensar la tecnología desde otro lugar. Creo mi formación entonces 

es distinta a la del común de los docentes, porque veo que muchos piensan primero en la 

tecnología, antes de lo que están haciendo. O sea, ven las presentaciones y dicen, bueno, 

quiero usarlas, entonces simplemente reemplazan sus apuntes que es lo que antes escribían en 

el pizarrón. O meten una presentación para no irse por las ramas. Yo desde que armé la 

primera presentación, pienso en los alumnos, en la dinámica que nos puede dar. Y llevo la 

presentación, y trato de jugar con la pantalla, con lo que pasa en el aula a partir de la pantalla 

y en función de eso voy viendo qué poner y cómo generar interacción.” Docente de la carrera 

de Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras) 

 

Más allá de lo interesante de ver que los docentes con una formación tecnológica 

orientada a lo educativo sienten que cuentan con más herramientas y se encuentran 

mejor parados para buscar usos innovadores, se destaca que este tipo de formación aun 

no contempla prácticamente el uso de tecnología dentro del aula (mucho menos en 

relación con el uso de soportes visuales) y está mayormente orientada a la utilización de 

entornos virtuales de aprendizaje, especialmente a partir de herramientas como los 

blogs, los wikis o el moodle. Esta cuestión ajena a la responsabilidad de los docentes, 

repercute en que usos innovadores provengan de experiencias individuales y no sean 

alentadas a través de espacios de formación. 

 
“Siempre me interesó la incorporación de nuevas tecnologías para enseñar, desde que empecé 

a dar clases. De hecho mi formación como profesora, a nivel académico la hice desde el uso 

de la tecnología, a través de distintos cursos sobre TICs. Y en general todos los cursos que 
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hay tienen que ver con plataformas virtuales, es poco lo que hay en otras cosas, por ejemplo 

los programas para hacer presentaciones. Porque todos más o menos usamos el PowerPoint 

pero muy pocos usan Flash o el Prezi. Entonces creo que vendría bien que hubiera otras 

posibilidades, que tengan que ver con eso, desde el aprender a pensar estas herramientas 

sobre la base de la búsqueda de mejores aprendizajes.” Docente de la carrera de Farmacia 

(Facultad de Farmacia y Bioquímica) 

 

Como se observa, la formación en el uso de tecnologías para la enseñanza se 

destaca como un valor importante en tanto se las trabaja no solo desde una mirada 

instrumentalista sino desde la aproximación a los contenidos. Como indica Cebrián de 

la Cerna (2003) la relevancia de este tipo de formación está dada por la posibilidad de 

adquirir competencias de cara a pensar el uso de tecnología en el aula. Ello supone no 

solo la necesidad de formación permanente en el uso de tecnologías para la educación, 

sino, como sostiene Sancho (2008), entenderla desde un nuevo paradigma donde el 

concepto de “Tecnologías de la Información y la Comunicación” sea reemplazado por el 

de “Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento”. 

 

4.3. Presentaciones digitales: motivaciones y usos diferentes 

Como se pudo vislumbrar hasta aquí los factores del contexto y de la trayectoria 

formativa y profesional del docente son factores importantes con relación a cómo 

conciben el uso de distintas tecnologías, entre ellas las presentaciones digitales. Resulta 

necesario entonces preguntarse también cuáles son las motivaciones que llevan a los 

docentes a incorporar y utilizar esta herramienta, dado que docentes con distintas 

trayectorias y en diferentes contextos las utilizan; y a la vez esto nos lleva a 

preguntarnos qué sentido le otorgan y qué usos realizan de esta herramienta tecnológica. 

Ciertamente no es lo mismo usar la presentación como un disparador, como forma de 

ilustrar contenidos o como forma de generar dinámicas de intercambio con los alumnos, 

por lo que se indagó en torno a ello. Se analiza a continuación entonces las 

motivaciones de los docentes a la hora de incorporar y/o utilizar las presentaciones 

digitales, los modos de uso, y la relación existente entre ambas cuestiones. 

 

4.3.1. Las motivaciones para el uso de presentaciones digitales 

En cuanto a las motivaciones para la incorporación y uso de presentaciones 

digitales, se identificaron una variedad de ellas: desde la búsqueda de responder al 

requerimiento del entorno (sean estos los alumnos, otros docentes o los colegas de la 
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cátedra); reproducir experiencias de colegas que los docentes consideran exitosas; 

resolver dificultades puntuales de su práctica; o desde una búsqueda más personal (y en 

algunos casos innovadora) en cuanto se proponen a través de la incorporación de las 

presentaciones digitales, repensar la práctica educativa y promover modalidades nuevas 

de aprendizaje para los alumnos. 

 

4.3.1.1. Responder al requerimiento de los alumnos 

Como se indicó ya, si bien el de la Universidad de Buenos Aires no es un contexto 

donde se dé por hecho el uso de este tipo de herramientas, muchas veces existe un 

requerimiento por parte de los alumnos, de la cátedra, o de los propios colegas que 

llevan al docente a tomar la decisión de incluir algún tipo de presentación en su clase. El 

requerimiento de los alumnos en torno a que utilicen presentaciones digitales en sus 

clases tiene un peso importante, en tanto se consideran mejores docentes por responder 

a las necesidades o demandas de sus alumnos. 

 
“En general yo trato de estar atento a lo que los alumnos piden, no cualquier cosa, pero 

cuando ves que te están reclamando algo que los ayuda, me parece que es importante estar 

atento.” Docente de la carrera de Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras) 

 

Los docentes consideran que los alumnos ven en la incorporación de recursos 

multimediales, algo novedoso o atrayente, pero solo en la medida en que es utilizado 

como un recurso especial. 

 
“Yo uso PowerPoint en algunas clases, eso me permite sorprenderlos. Mi objetivo creo que 

es sorprender al alumno y en la medida que siempre hago lo mismo, lo dejo de sorprender. 

Ellos ya como que se van preparando, “va a presentar esto”, y se aburren, te reclaman no 

hacer siempre lo mismo, entonces voy cambiando y ello ya lo saben, y pienso que les gusta.” 

Docente de la carrera de Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

La inclusión de presentaciones, especialmente cuando se altera el formato 

tradicional de diapositivas con puro texto en viñetas y se incluyen imágenes u otros 

recursos multimediales, así como programas menos conocidos como el Flash o el Prezi, 

genera en los alumnos sorpresa e inquietud, y en muchos casos promueve más interés en 

los temas tratados. 
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“El Prezi es algo nuevo, que no están acostumbrados. Entonces se sorprenden y te piden que 

lo uses.” Docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación (Facultad de Ciencias 

Sociales) 

 

Si se conciben las presentaciones digitales como un recurso visual para hacer más 

transparente la estructura lógica de un argumento (Parker, 2001), el hecho de captar la 

atención o sorprender al alumno resulta insuficiente para justificar su uso. Sin embargo, 

los docentes destacan también el requerimiento de los alumnos basado en qué se hace 

una vez que se tiene la atención, y a la vez, qué se puede hacer para permitir mejores 

dinámicas de trabajo. Con relación a ello, se menciona que los alumnos piden su uso ya 

que les ayuda a seguir el argumento lógico de la clase, lo que justifica que soliciten 

contar con una copia de la presentación durante su desarrollo, ya que les ayuda a seguir 

al docente contando una referencia escrita de lo que está presentando. 

 
“Normalmente les dejamos la presentación en formato PDF antes de la clase. Es algo que 

fuimos viendo que ellos requerían y que nos resultó muy bueno. En general durante la 

semana anterior a la que se va a comenzar a dar el seminario, se sube a la página Web, al 

campus virtual y se deja en fotocopiadora, o sea que el lunes ya todo el mundo puede tener 

acceso al material sin problemas. Lo más común es que lo traigan impreso, pero es raro que 

lo lean de antemano. Igual, aunque no lo lean, te sirve, porque ellos ahí van siguiendo lo que 

uno va explicando y no necesitan estar mirando a ver qué va a aparecer en la pantalla.” 

Docente de la carrera de Farmacia (Facultad de Farmacia y Bioquímica) 

 

La opinión de los docentes entrevistados coincide con estudios que sostienen que 

la mayor ventaja del uso de presentaciones digitales en clase es que ayuda a los 

estudiantes a organizar y priorizar la información, tomar menos pero mejores notas, y 

utilizar las presentaciones como guías de estudio (Clarck, 2008; Susskind, 2008; Szabo 

y Hastings 2000). Las presentaciones evitan que el alumno esté solo pendiente de copiar 

lo que dicen, concentrarse en los contenidos y alcanzar un nivel más elevado de 

acercamiento a los temas. Al liberarlos de la necesidad de dejar un registro de lo que el 

docente dice o escribe en el pizarrón, los alumnos además tendrían una mayor tendencia 

a participar de la clase. 

 
“Los pibes como que te piden que uses PowerPoint. Me ha pasado en otras clases que di, 

donde todavía no usaba ninguna presentación, que ellos me lo pedían. Y a mí me fue 

sirviendo porque logré que anoten menos, lo que hace que te estén prestando más atención. Y 
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eso hace distinta la dinámica de la clase, deja de ser un monólogo mío, me ayuda a que me 

discutan, a que piensen. A mí eso me habilitó a hacer un montón de cosas nuevas, renegué 

bastante, soy de las últimas que lo aceptó, pero hoy es algo que me sirve. Por ahí podría 

haberlo hecho antes, con resúmenes, no sé, pero esta herramienta vino a simplificarlo. 

Obviamente te cambia la relación con el alumno, deja de ser un público de teatro que solo 

escucha lo que vos le decís, lo cual seguramente te hace la tarea más difícil porque tenés a 

alguien del otro lado que está pensando sobre lo que vos decís y te cuestiona, te desafía 

constantemente, pero a la vez es mucho más enriquecedor como docente.” Docente de la 

carrera de Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras) 

 

Se observa entonces cómo la introducción de la herramienta genera cambios en 

las prácticas que pueden mejorar el proceso educativo. Como en este caso, el cambio 

muchas veces proviene del requerimiento del alumno. Sin embargo, en la medida que el 

docente recupera el cambio de prácticas, toma conciencia de las posibilidades para 

mejorar el aprendizaje y lleva la nueva dinámica hacia donde puede obtener mejores 

resultados. Como se ve, el uso de presentaciones digitales puede ser el disparador de 

procesos de innovación dependiendo de cómo el docente recupere su utilización. 

 

4.3.1.2. Unificar contenidos en el marco de la cátedra 

Otras motivaciones para utilizar presentaciones en las clases están relacionadas 

con la búsqueda de un trabajo más homogéneo en el marco de la cátedra, siendo el 

disparador del uso de estas herramientas un objetivo relacionado con la necesidad de 

unificar los contenidos que se daban en los distintos seminarios. Trabajar alrededor de 

una presentación permite a los docentes de la cátedra abordar contenidos unificados más 

allá del docente específico que de la clase. Ello redundaría en un beneficio para los 

alumnos, en tanto les permite saber previamente cuál es la orientación o los temas que 

se abordan en las distintas cátedras, lo cual no depende exclusivamente del docente en 

particular que le toca por el horario al que asiste, sino que está ya consensuado y 

definido con anterioridad a nivel de la cátedra. Los alumnos tendrían así la posibilidad 

de elegir cursar una materia entre las cátedras existentes sobre la base de conocer 

efectivamente la orientación y contenidos que prioriza y desarrolla cada una. 

 
“El uso de PowerPoint surgió a partir de la inquietud de los profesores de la cátedra que 

buscábamos que los alumnos tuvieran contenidos más homogéneos. Porque antes cada 

docente preparaba su clase, se usaba retroproyector entonces uno preparaba y mostraba sus 

filminas, tenía que preparar sus materiales (…) Lo que nos ha permitido principalmente es 
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homogeneizar el material que reciben los alumnos, o sea unificar criterios. Todos los 

docentes damos los mismos contenidos. Los enriquecemos, le agregamos más o menos cosas, 

pero nunca yéndonos de esta idea de que se den los mínimos contenidos necesarios para 

poder resolver la parte de problemas. Creo que sirve de alguna manera para transparentizar 

qué información se busca transmitir, sobre todo en los seminarios que los damos varias 

personas al mismo tiempo. Distintos docentes podemos dar de distinta forma el seminario 

pero las diapositivas son iguales para todas las comisiones, es decir, el PowerPoint que 

nosotros mostramos es el mismo y por más que obviamente el docente pueda variar en su 

explicación en el pizarrón, adicionar, enriquecer la clase o traer otras cosas, el material básico 

que ellos reciben en todas las comisiones es común.” Docente de la carrera de Farmacia 

(Facultad de Farmacia y Bioquímica) 

 

Resalta aquí el énfasis puesto por una parte en la importancia de que todos los 

alumnos reciban los mismos contenidos, evitando que el docente trabaje desde su propia 

selección de contenidos y materiales. Ello contrasta con la idea que se menciona sobre 

el final, en cuanto a que el docente pueda “enriquecer” la clase, muy especialmente en 

cuanto a que también se menciona varias veces la idea de “transmitir contenidos”, lo 

que nos sitúa ante una perspectiva acerca de la enseñanza muy ligada a la transferencia 

unidireccional por parte del docente, cuyo rol se transforma meramente en el de nexo 

entre contenidos que la cátedra ha seleccionado y los alumnos, en tanto receptores. 

Desde otra perspectiva se define la idea de contenidos unificados a nivel cátedra 

para su abordaje por parte de todos los docentes como algo negativo que coarta su 

libertad de decidir cómo dar la clase, les obliga a transmitir contenidos “enlatados” y 

anula su rol de educadores. Ello promueve la posibilidad de intercambiar a los docentes 

sin que se modifique lo que los alumnos pueden aprender. 

 
“En Sociales, que es la Facultad que yo mejor conozco finalmente el propietario de la materia 

es el ayudante. Está el titular, el que da los teóricos, pero al final la gente dice “cursé con tal 

ayudante”, sobre todo en las cátedras grandes. En la carrera de Comunicación hay por lo 

menos ocho docentes distintos que dan “Teoría de la comunicación” y cada uno la da 

eligiendo los programas, los contenidos y las actividades, todo. Pero últimamente hay una 

tendencia a buscar que todos los docentes den lo mismo, el mismo programa, los mismos 

contenidos, usen los mismos materiales, los mismos recursos, todo lo mismo. A mi me parece 

terrible eso, cada uno da lo que tiene para dar, lo cual es lógico. Yo, en la materia que doy, 

me tiro más hacia el cine, otro docente se tira más al teatro porque viene del mundo del 

teatro, otro de otra cosa… Es la misma materia pero cada cual le aporta otra perspectiva. Y 

está bien que sea así porque si no tendríamos docentes intercambiables, docentes que no 
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importa si dejan de estar porque hay otro que va a dar exactamente igual la materia. Y eso lo 

que genera es alumnos y graduados iguales que se llevaron exactamente lo mismo que los 

demás de la carrera. Y la riqueza de la universidad pública me parece que está en la 

diversidad, en que cada alumno vaya transitando un camino particular que le permita el día 

de mañana ser un profesional con ideas propias, distintas a la de sus compañeros.” Docente 

de la carrera de Ciencias de la Comunicación (Facultad de Ciencias Sociales) 

  

Esta perspectiva fue mencionada por docentes provenientes de carreras sociales, 

que hicieron hincapié especialmente en la necesidad de contar con libertad frente a la 

cátedra para elegir y decidir qué y cómo se enseña. 

 
“En nuestra Facultad vos elegís una cátedra, pero eso no quiere decir que todos los profesores 

den lo mismo, ni de la misma forma, ni sean exigentes en la misma manera, de hecho hay 

muchísimas diferencias. Y algunas veces hemos tenido alguna reunión y me di cuenta que mi 

visión de lo que es educar no es la de los demás. Va más allá de las tecnologías, tiene que ver 

con la concepción del proceso educativo, de la relación con el alumno, de la evaluación, 

muchas cosas. Y yo creo que eso es bueno, porque no necesariamente mi visión es la 

correcta, entonces está bien que convivan distintas.” Docente de la carrera de Contador 

Público (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

Desde una perspectiva si se quiere intermedia, se puede pensar en la importancia de 

rescatar la individualidad de cada docente pero enmarcada en una trabajo colaborativo 

con la cátedra, que establece criterios comunes sobre los que cada docente puede elegir 

la forma de trabajarlos. Podría hablarse de libertad del docente bajo pautas comunes 

acordadas a nivel de la cátedra. 

 
“Nosotros buscamos que lo que se dé en cada una de las comisiones esté al mismo nivel, o 

sea nos interesa por un lado la diversidad de las personas, aprovechar que no son clones, que 

no son robots, que cada uno tiene un estilo propio, pero también nos interesa que todos estén 

empapados de la misma forma de lo que como cátedra decidimos enseñar.” Docente de la 

carrera de Diseño Gráfico (FADU) 

 

Esta perspectiva puede tener su correlato en las presentaciones digitales en tanto 

sean elaboradas individualmente por los distintos docentes pero siguiendo los 

lineamientos de la cátedra sobre la forma y el contenido. 
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“A nosotros nos sirve discutir como cátedra algunas cuestiones que deben estar en una 

exposición. Si bien las presentaciones no se comparten, hay algunos criterios que sí. Muchas 

de esas cosas igual están ya en la propia dinámica de la cátedra, o sea todos entendemos que 

debemos incluir la bibliografía con la que se trabajó o que en las primeras diapositivas tiene 

que aparecer un índice que vaya a exponer los temas propuestos dentro de esa charla, o ese 

tipo de cosas. Porque entonces el observador o el que está viendo sabe también dónde está 

parado. Al menos en las teóricas que yo tengo vistas de mi nivel y algunas de otros niveles, 

con algunas variantes en todos aparece al menos esa estructura. Después, la forma de dar los 

contenidos puede variar completamente pero hay una base común que está acordada por 

todos.” Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

4.3.1.3. Reproducir experiencias de otros colegas 

Así como se identificó el trabajo orientado a unificar contenidos o criterios en el 

marco de una cátedra como una de las motivaciones para el uso de presentaciones 

digitales por parte de los docentes, también se ha identificado el rol de los colegas (de la 

misma cátedra o de otras) en cuanto promotores de una primera aproximación a esta 

herramienta. Docentes con mucha afinidad a la tecnología cumplen un importante papel 

al compartir con sus colegas sus experiencias, acercándolos a su utilización.  

 
“Al ver a otros docentes como que te genera inquietud y te vas acercando. Hay docentes que 

cuando empezaron a enseñar, ya existía todo esto. Yo tengo una edad intermedia con relación 

a la tecnología, o sea la agarré de grande en su masividad, en la potencialidad de los medios 

audiovisuales para la educación. Entonces creo que tengo para sacarle jugo todavía y me 

ayuda mucho ver lo que hacen los otros.” Docente de la carrera de Biología (Facultad de 

Ciencias Exactas) 

 

Resulta clave el rol que ejercen de los compañeros que promueven la inclusión de 

esta herramienta, especialmente entre los docentes menos habituados al uso de 

tecnología en general, para quienes su uso supone mayores desafíos. 

 
“Fue también el impulso de otros docentes, colegas que tienen más gusto por lo tecnológico. 

A mí realmente me encanta la docencia pero no soy un enamorado de la tecnología, la uso, es 

una herramienta, pero hay gente que le gusta en sí misma y al gustarle encuentra cosas para 

todo: para su diversión, para su entretenimiento o para la docencia. Yo siempre fui detrás de 

otros colegas, debo reconocerlo, pero ahora con este tipo de herramientas me siento muy a 

gusto. Es como que empujado por otros uno va diciendo ‘mirá que bueno lo que encontró o 

cómo usa tal o cual cosa’.” Docente de la carrera de Biología (Facultad de Ciencias Exacta 
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 Este rol no solo es reconocido por quienes se apoyaron en estos docentes para 

aprender a utilizar los diferentes recursos y solicitar asistencia; sino por el propio 

docente que siente satisfacción al poder colaborar con sus colegas para que mejoren sus 

prácticas. 

 
“Mis compañeros a veces me vuelven loco, me llaman Javier online, todo el tiempo 

llamándome, ‘no puedo hacer esto’, ‘ayudame con tal cosa’… parece mentira pero los 

alumnos nunca me preguntan nada. Igual más allá de todo y de que a veces te hinche a mí me 

gusta ayudarlos, hace dos años que somos compañeros y en algún punto siento que les sirve, 

se actualizan, incorporan cosas nuevas para dar mejor sus clases, esta bueno si uno puede 

hacer algo.” Docente de la carrera de Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

Como se mencionó ya, también se identificó una mirada negativa sobre el rol de 

los colegas al promover el uso de presentaciones digitales, en cuanto a que seguir a 

otros docentes en ocasiones está relacionado con una especie de mandato o moda, y no 

con la elección a partir de reconocer las ventajas de estas herramientas. Se busca 

entonces copiar a otros para no quedar afuera y sin hacer un análisis de las 

potencialidades que pueden lograrse a través de este recurso. 

 
“Los docentes empiezan a usar presentaciones siguiendo un mandato que se impuso ya sobre 

un montón de docentes y que te genera como una presión por parte de tus propios colegas. Se 

supone entonces que porque otro docente incorporó cualquier cosa, pero que tiene que ver 

con tecnología, hay que copiarlo porque está avanzando. Para mí no es así la cosa. Quizás sea 

una moda nada más o quizás es buenísimo pero a mí me parece que en general no se empieza 

a usar porque se piense que vaya a realizar un gran cambio. Para el docente algo debe 

ayudarle, sino no lo usaríamos, pero cuando la empezás a usar, es por seguir a la masa y 

muchas veces caés en recursos que no tenés en claro qué te aportan.” Docente de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación (Facultad de Ciencias Sociales) 

 

De todas formas, el rol del docente como promotor de la tecnología es 

considerado positivo y ponderado en tanto puede colaborar con sus colegas 

transmitiéndoles los conocimientos y experiencias del uso de la tecnología para que se 

apropien de este recurso. Esto último resulta la cuestión clave al brindar a los colegas 

una ayuda que le permita evaluar según sus objetivos qué usos pueden darle a la 

tecnología y cómo hacerlo. Aun iniciados en el uso de las presentaciones digitales 

siguiendo a otros (o hasta siguiendo una moda), los docentes al pensar en cómo 
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utilizarlas y en su mismo uso, encontraron ventajas y nuevas posibilidades por lo que 

eligieron seguir usándolas. 

 
“Utilizo PowerPoint desde hace ya varios años, no porque me resultara al inicio una 

herramienta muy amigable si no porque era la moda intelectual que había que seguir, una 

moda académica, y había como una necesidad y una demanda. Pero a raíz de que empecé, 

insisto no tan amigada, terminé encontrándole el sentido que para mí tiene la herramienta y la 

verdad que hoy me resulta sumamente positivo.” Docente de la maestría en Políticas Sociales 

(Facultad de Ciencias Sociales) 

 

Se descarta entonces la idea de seguir una moda como origen de la incorporación 

de presentaciones digitales, poniéndose el foco en el análisis personal sobre las 

posibilidades, ventajas y funcionalidades que las presentaciones digitales le brindan al 

docente. 

 
“Hoy ya no es una moda, porque ya son muchos años de usarlo y como moda ya fue, ya 

estaría viejo. Creo que ha sido muy útil y yo insisto, la pondero porque en todo caso no soy 

alguien que va detrás de glamour. Estas modas pueden llegar si son útiles para ponerlas en 

algún congreso y no quedar afuera, pero en las clases usás lo que te queda más cómodo y a 

mí me parece una buena herramienta y por eso la uso. Podría dejar de usarla pero considero 

que me suma.” Docente de la maestría en Políticas Sociales (Facultad de Ciencias Sociales) 

 

4.3.1.4. Resolver dificultades de la práctica docente 

Además de cuestiones relativas a cómo el entorno promueve el uso de 

presentaciones digitales, también se identificaron motivaciones relativas a objetivos 

propios del docente en cuanto a la enseñanza. Una de ellas tiene que ver con resolver 

dificultades específicas que se presentan en la práctica docente, donde la presentación 

digital se menciona como una herramienta muy útil. 

 
“Lo empecé a usar porque me pareció que me podía ayudar a mantener con más claridad la 

planificación, es decir a no irme por las ramas. A veces pasa que cuando uno organiza las 

clases, un tema lleva a otro, otro y por ahí lo que uno pensaba desarrollar ese día te queda 

corto o escueto y te empezás a atrasar, entonces me pareció que eso era una buena manera de 

ir como manteniendo una especie de libreto más o menos controlado.” Docente de la carrera 

de Psicología (Facultad de Psicología) 
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La posibilidad que brinda la presentación para ordenar los contenidos que se van a 

presentar fue mencionado por docentes de distintas disciplinas, edades y trayectorias 

profesionales o académicas lo que da cuenta de cierta necesidad que encuentran de 

contar con alguna ayuda para ello. 

 
“Para mí que soy desordenada me ayuda a ordenarme un poco en los temas que voy pasando, 

porque voy pasando las filminas y me acuerdo de los temas entonces me ayuda a seguir un 

hilo en mi exposición.” Docente de la maestría en Políticas Sociales (Facultad de Ciencias 

Sociales) 

 

Sin embargo, y como ya se ha indicado, la necesidad del docente de contar con 

una herramienta que le ayude a ordenar los contenidos está principalmente asociada a la 

búsqueda de hacer más sencilla la práctica de enseñanza, y no a la idea de mejorar la 

experiencia de aprendizaje del alumno, lo cual pudiera ser más significativo. 

 
“A veces me doy cuenta que es una ayuda más para mí que para los alumnos. Yo no tengo 

toda la presentación en la cabeza así que en cuanto veo la imagen, ahí reconstruyo el relato. 

A los alumnos realmente no les cambia demasiado.” Docente de la carrera de Arquitectura 

(FADU) 

 

Esta cuestión plantea cierta problemática en cuanto la presentación deja de estar 

orientada al alumno, no por el hecho en sí de que el docente cuente con un soporte pero 

en cuanto está proyectada en una pantalla, los alumnos tienden a prestarle atención y 

buscar allí contenidos que le sean significativos. Para usarla como recurso para sí 

mismos, los docentes podrían usar una computadora sin conexión al cañón o como se 

indicó en el apartado 4.1.4. sobre la planificación con presentaciones digitales, rever la 

presentaciones que elaboraron para ellos y adaptarla para los alumnos, evitando mostrar 

a los alumnos punteos que no están dirigidos a ellos. 

Otra ventaja relativa a las presentaciones digitales tiene que ver con que las 

presentaciones digitales permiten darle más claridad y dinamismo a las clases, dado que 

eximen de tener que escribir en el pizarrón, lo que demanda tiempo y dificulta la lectura 

de los alumnos. 

 
“Lo hace más dinámico en el sentido que no pierdo tanto tiempo escribiendo en el pizarrón. 

A veces tenés que escribir cosas largas o estás en aulas muy grandes en las que tenés que 
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escribir en letra grande, es toda una complicación. Entonces apretar un botón y que te 

aparezca el texto, es bárbaro. No pierdo tiempo y puedo seguir con los temas.” Docente de la 

carrera de Administración de Empresas (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

Por último, los programas para elaborar las presentaciones digitales permiten al 

docente contar con una diversidad de recursos visuales, como ser imágenes, cuadros, 

esquemas, videos, etc. Ello no solo en cuanto a la simplicidad de su uso sino a la 

posibilidad de modificar las presentaciones hasta el último momento previo a la clase, a 

diferencia de lo que ocurría con recursos más antiguos, como las filminas y los 

retroproyectores. 

 
“Lo que tiene el PowerPoint, además de que es mucho más atractivo, es que podés proyectar 

todo tipo de cosas, podés usar otros recursos, videos, películas, animaciones, escaneos de 

libros, miles de cosas que te pueden ser útiles. Antes no cualquiera tenía la posibilidad de 

armar una diapositiva, entonces la única posibilidad eran los retroproyectores. Pero el 

problema del retroproyector es que tenías que ir a comprar papel vegetal, imprimirlo en tu 

impresora o afuera, y eran costos que las universidades no reconocían. Hoy, con el hecho de 

que con Internet armás la presentación y que con un cañón lo proyectás, se simplificó todo, y 

eso multiplica por mil las posibilidades para trabajar en el aula.” Docente de la carrera de 

Arquitectura (FADU) 

 

Las filminas y los retroproyectores tenían un espíritu similar al de las 

presentaciones digitales. Sin embargo, requerían de mucho trabajo previo además de ser 

costosa la impresión. En cambio, las presentaciones digitales pueden elaborarse y 

modificarse constantemente sin gastar dinero, incorporando imágenes actualizadas a 

solo unos minutos de iniciar la clase. Ello lo transforma en un recurso muy distinto, 

suponiendo además un cambio importante en cuanto al rol del docente y a las 

posibilidades ahora infinitas para trabajar a partir de estos recursos multimediales. 

 
“Yo creo que otra gran ventaja es que uno puede media hora antes de la clase modificar la 

presentación, y eso es espectacular, es incomparable porque te permite estar al día, incorporar 

si querés lo que salió a la mañana en el diario o el último video que está en YouTube.” 

Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 
 

4.3.1.5. Repensar la práctica educativa y promover modalidades distintas de aprendizaje 

Finalmente, otra motivación del uso de presentaciones digitales tiene que ver con 

una búsqueda de repensar la práctica educativa y promover modalidades distintas de 
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aprendizaje a partir de esta nueva herramienta. A través de su utilización, de sus 

posibilidades y funcionalidades, el docente puede repensar cómo trabajar con los 

alumnos, generar nuevas dinámicas o abordar los contenidos desde otra perspectiva. 

En este sentido por ejemplo un docente destacó que a través de la incorporación 

de una presentación y de aprovechar las posibilidades de la herramienta tecnológica 

para elaborarla, logró no solo resolver una problemática específica ligada al uso del 

tiempo, sino además modificar su forma de dar la clase y a la vez, trabajar en torno a un 

contenido desde la misma forma de utilizar este recurso. 

 
“En algún momento, ya no recuerdo exacto cuándo, la teórica que venía dando tenía un 

problema: me iba por las ramas, era larguísima, me tenía que apurar y no lograba que los 

alumnos entiendan ciertos parámetros clave que necesitaba para poder avanzar. Entonces dije 

bueno acá hay una cuestión, yo estoy dando una teórica que también tiene sus parámetros 

clave y uno evidentemente es el tiempo, no puedo desconocer la cualidad del tiempo si yo 

estoy preparando una teórica y se me está yendo de las manos. Yo usaba Flash para trabajar, 

pero no hacía nada con eso en el aula, entonces decidí armar una presentación para la teórica 

con una duración determinada y le programé en el Flash esa duración, sesenta minutos. Al 

iniciar la clase entonces lo anunciaba y contaba un poco la mecánica de la charla y esto 

mismo ¿no? Uno de los parámetros relevantes del contexto de la clase que yo estaba dando 

era el tiempo y que yo no lo manejaba bien entonces le iba a poner una duración. Pero claro, 

eso generaba un problema: terminado ese tiempo me iba aparecer una pantalla que me 

cortaba la clase y ahí tenía que terminar, entonces lo que hice fue que a cada diapositiva que 

iba apareciendo le incorporé como unos botoncitos con distintas imágenes, cada uno de esos 

botones te llevaba a un menú de finales, entonces a los sesenta minutos se cortaba la teórica 

con un botoncito determinado, había uno de Cortázar, uno de organismos vivos, etc, y me 

llevaba a un menú de finales, donde elegía el que me correspondía por la diapositiva donde 

había quedado. Ahí me reservaba un tiempo de cinco o diez minutos y con eso cerraba la 

teórica. En ese menú, yo no elegía cómo cerrar, estaba dado por el momento que se había 

terminado la clase, entonces ahí estuvo bien porque una herramienta del Flash que tiene que 

ver con poder meter una duración a la presentación y una cosa interactiva de botones y menú 

me sirvió conceptualmente para contar algo, porque al fin y al cabo estaba contado de la 

teórica lo mismo que estaba contado de las obras que mostraba. Así que ahí cerraba bastante 

bien la lógica de la herramienta y lo que yo quería contar, y la teórica dejaba de alguna 

manera de ser una representación para ser más formativa, que es algo distinto a como estaba 

yo acostumbrado a usar las distintas herramientas.” Docente de la carrera de Arquitectura 

(FADU) 
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Se observa como la presentación le facilitó al docente por una parte trabajar sobre 

una cuestión específica como es el tiempo y que el programa Flash le permitió resolver 

pero paralelamente se reconoce como a través de la resolución de este problema el 

docente pudo trabajar con los alumnos sobre la idea de “parámetros clave”, contenido 

que quería transmitir. En este sentido avanzó en otro nivel, donde la propia utilización 

de la herramienta se volvió parte del proceso de enseñanza, como él dice “dejó de ser 

una representación y pasó a ser algo formativo.” Esta cuestión es algo novedoso y que 

resulta interesante para pensar las potencialidades de este tipo de herramienta, no por la 

funcionalidad en sí que puede realizarse de múltiples maneras sino por el hecho de 

pensar un contenido y trabajarlo desde la misma herramienta. En esta misma línea por 

ejemplo otro docente expresó que a través de otra funcionalidad de la herramienta para 

elaborar y proyectar una presentación digital, logró elaborar un recurso para trabajar con 

los alumnos y de alguna manera hacerlos pensar e identificar cuestiones más relevantes. 

 
“Una cosa que me di cuenta en un momento es que con una presentación podía hacer cosas 

que no podía con las filminas y que tiene que ver con generar encadenamientos y jugar con 

contenidos que se mantienen a lo largo de una presentación mientras que otros iban variando. 

Cuando me di cuenta de eso como que empecé a repensar la clase, a tratar de centrar la 

atención de los alumnos en determinadas cosas. Y con el tiempo lo empecé a trabajar con 

ellos, a pedirles que registren cuestiones o que me digan qué cosas fueron llamándoles la 

atención o les fueron quedando más que otras, y lo utilizo como forma de comunicación, 

como forma de que ellos piensen por sí mismos a partir de ciertas pistas que les estoy dando.” 

Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

Este ejemplo da cuenta también de cómo a través de este nuevo recurso, solo por 

contar con una función que no era posible de hacer con herramientas anteriores, 

permitió al docente repensar su tarea y brindar a los alumnos experiencias nuevas que 

los desafían a pensar. En esto radica la importancia de introducir tecnologías en la 

enseñanza; pueden simplemente ayudar a resolver una cuestión puntual, pero su valor 

principal se encuentra en aquellos cambios más profundos que aparecen cuando el 

docente reflexiona sobre el sentido de su incorporación y las posibilidades a las que da 

lugar. 
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4.3.2. Los modos de uso de las presentaciones digitales 

Al igual que las motivaciones, los modos o formas de uso de las presentaciones 

también difieren sustancialmente, habiéndose identificado una variedad de ellos, como 

ser: la utilización como disparador, como mapa de contenidos o forma de relacionar 

temas, como forma de ilustrar o trabajar los conceptos, como forma de destacar 

elementos clave del relato, para presentar el material bibliográfico o a los autores, para 

promover el intercambio entre los trabajos de los alumnos o como forma de evaluación; 

y como contrapunto del discurso del docente. Si bien se utilizan frecuentemente bajo 

más de una modalidad, a continuación se analiza cada una de ellas en forma particular. 

 

4.3.2.1. La presentación como disparador de la clase 

Una de los principales modos en que se utilizan las presentaciones digitales tiene 

que ver con la posibilidad de dar el “puntapié inicial” a un tema que se quiere abordar. 

La presentación se plantea en este sentido como un disparador. 

 
“A veces encuentro historietas, dibujos animados, cosas así, que para ellos en general son 

cercanos y a mí me sirve para introducirlos en el tema. Por supuesto son muy cortos, estamos 

hablando de un disparador pero cumple una función importante para el desarrollo de la 

clase.” Docente de la carrera de Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

Así como en muchos casos se han utilizado en el aula láminas, fotos, mapas o 

imágenes, las presentaciones digitales permiten que el docente utilice un sinfín de 

recursos para comenzar a trabajar una temática, con el objetivo de generar interés y 

atención de los alumnos. Puede ser una foto, una cita, un recorte periodístico, o un 

recurso multimedia, entre otras muchas posibilidades, con la ventaja adicional de poder 

mostrarlos fácilmente a los alumnos, y de estar actualizado al minuto. Ello le otorga un 

valor mayor ya que permite mostrar a los alumnos recursos actuales con los que se 

encuentran constantemente en su vida cotidiana a través de sus celulares, tablets o 

computadoras. 

 
“El ‘Power’ es como un disparador, entonces uno puede incluir una filmina inicial con la 

oposición de dos conceptos, y a partir de eso, hacerlos debatir. Y de ahí vas recuperando 

conceptos y los podés ir llevando hacia el tema que vas a trabajar. Ahí la filmina te sirve de 

inicio para que ellos entren en el tema y se interesen, y después te permite seguir pero con 

ellos ya enganchados.” Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 
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Como se indica el disparador puede ser un recurso ajeno a los contenidos de la 

clase pero que sirve para iniciar su desarrollo o materiales que son parte del contenido 

como por ejemplo un esquema, un gráfico, o mismo un concepto o definición clave.  

 

4.3.2.2. La presentación como mapa de contenidos o forma de relacionar temas 

Otra de las modalidades de uso tiene que ver con la posibilidad de elaborar y 

mostrar mapas conceptuales que permiten trabajar distintos temas a través de un 

esquema básico que puede quedar fijo durante toda la clase o ser utilizado puntualmente 

en momentos específicos. 

 
“Las presentaciones que uso pueden tener distintos tipos de contenidos pero lo que más uso 

son cuadros sinópticos donde voy abordando los temas y relacionándolos. Entonces voy 

uniendo con flechas los conceptos, van apareciendo imágenes o textos y eso me permite ir 

explicando cómo los distintos temas se van relacionando. Por ejemplo en una que armé para 

ver la visión sistémica de la organización, muestro la cantidad de gente que puede llegar a 

participar, las personas, la estrategia, y eso va configurando digamos, toda la organización 

como un sistema, y yo desde eso voy analizando y explicando la relación entre los temas.” 

Docente de la carrera de Biología (Facultad de Ciencias Exactas) 

 

El uso como mapa de contenidos le permite al docente también utilizar la 

presentación a modo de síntesis para repasar los temas abordados. Ello colabora no solo 

durante el transcurso de la clase sino, además, al terminar la clase realizar un repaso de 

las distintas cuestiones abordadas a partir del trabajo sobre el mapa de contenidos. 

 
“El PowerPoint sirve más que nada para sintetizar los temas y que los alumnos vean como si 

fuera un mapa conceptual donde de manera sintética tienen la estructura general del tema que 

estamos viendo y donde se insertan los diferentes subtemas. Además es como un resumen 

que me permite repasar lo trabajado a medida que voy avanzando.” Docente de la carrera de 

Psicología (Facultad de Psicología) 

 

Utilizada de esta forma la presentación puede servir no solo en el marco de las 

clases, sino posteriormente ya que los alumnos se llevan el material a modo de resumen 

de lo que se trabajó, tanto como guía de estudio como para el abordaje de la 

bibliografía. 
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“En general el PowerPoint a mí me sirve para sintetizar, sería como un mapa conceptual. A 

los alumnos les sirve mucho no solo durante la clase, siempre me piden que se los suba 

porque lo usan también para estudiar.” Docente de la carrera de Contador Público (Facultad 

de Ciencias Económicas) 

 

4.3.2.3. La presentación como forma de ilustrar y trabajar los conceptos 

Relacionado con la cuestión de conceptualizar, se destaca la utilización de las 

presentaciones digitales como recurso para ilustrar y trabajar los conceptos o temas. 

Aquí lo que se busca a través de la presentación es incluir recursos que sirvan para 

abordar la temática. 

 
“La utilización de datos, de cuadros estadísticos, de trabajos con censos, con encuestas de 

bares o datos surgidos de las estadísticas vitales, no se cualquiera de esos instrumentos de 

presentación de información cuantitativa es muy útil, y cuando uno los comunica tiene que 

ser muy preciso sino tiene un apoyo para mostrarlo. Entonces en esos casos es muy útil. Yo 

acá en derecho por ejemplo usaba en una época el retroproyector para mostrar cuestionarios 

porque los alumnos no tenían idea lo que era un cuestionario. Si no, trabajás temas totalmente 

en el aire. Ahora puedo usar la presentación, no es que siempre la usé pero cuando uno tiene 

que trabajar con información empírica, cuantitativa es muy importante disponer de esos 

soportes.” Docente de la carrera de Sociología (Facultad de Ciencias Sociales) y de Derecho 

(Facultad de Derecho) 

 

La utilización de imágenes, conceptos o gráficos para trabajar determinados 

contenidos puede realizarse -como frecuentemente se hace- de manera sencilla, o a 

partir de formatos bastante más complejos. 

 
 “Las presentaciones me permiten trabajar muy en detalle cuestiones de temporalidad que 

creo que impactan en cómo se transmite el mensaje. El hecho por ejemplo de poder trabajar 

con el tiempo entre diapositivas a mí permitió muchas cosas. Por ejemplo, para mostrar las 

transformaciones en un proyecto, poder destacar ciertas cosas, pero no solo eso, poder dejar 

cosas más fijas durante varias diapositivas, ciertas otras que se van a ir transformando para 

mostrar qué partes del proyecto son más estables en el tiempo y qué partes no. Me resultó 

sumamente útil para ilustrar la charla y que no sean solo fotos las que acompañan mi teórica 

sino que me permitan desarrollar la explicación. Básicamente eso fue la primera cosa que me 

interesó del PowerPoint. Me acuerdo un proyecto que básicamente eran una serie de caminos 

que atravesaban un parque y algunos eran más difíciles o requerían de un estado físico mayor 

y otros eran caminos más fáciles de transitar, entonces utilizaban el PowerPoint para mostrar 
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cómo las diferencias de tiempo para recorrer un camino dentro de otro.” Docente de la 

carrera de Arquitectura (FADU) 

 

Como se menciona aquí, las imágenes pueden ser no solo ilustrativas de un 

concepto, sino elementos de reflexión y análisis sobre una temática. Ello, a través de los 

recursos que permiten las presentaciones digitales, plantea una variedad de opciones y 

potencialidades para aquel docente que se propone utilizarlas. 

 
“A mí me sirve para conceptualizar, como forma de ir fijando las ideas más importantes a 

partir de trabajar con la imagen. Visualmente las presentaciones ayudan mucho a que puedas 

hacerlo y que el alumno lo vea claramente.” Docente de la carrera de Farmacia (Facultad de 

Farmacia y Bioquímica) 

 

4.3.2.4. La presentación como forma de destacar elementos del relato 

Por las características de la herramienta pero también porque se ha instalado un 

uso de este tipo en ámbitos tanto académicos, como profesionales y empresariales, un 

uso educativo extendido de las presentaciones digitales tiene que ver con la búsqueda de 

poner énfasis o simplemente acompañar elementos de un relato. 

 
“Me sirve para remarcar algo que me parece relevante de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, 

pongo alguna definición que quiero destacar, alguna frase que me importa resaltar o cosas 

por el estilo.” Docente de la carrera de Sociología (Facultad de Ciencias Sociales) y de 

Derecho (Facultad de Derecho) 

 

Este recurso puede ser positivo y romper en cierta forma con la monotonía de un 

relato para destacar alguna cuestión específica o parámetro clave que el docente 

considera puntualmente relevante. Ello era muy común en clases teóricas donde el 

docente utilizaba el pizarrón para destacar algunas palabras. El uso de la presentación 

digital bajo esta modalidad exige pensar y definir previamente cuáles son estos 

conceptos o palabras clave. 

 
“Yo apuesto más a las palabras, sobre todo en el ámbito que trabajo, que son las 

Humanidades. Entonces para mí el soporte del pizarrón me sirve, me ha servido, y así uso 

ahora el PowerPoint, como para el subrayado de alguna cuestión que está siendo dicha 

verbalmente.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 
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Sin embargo, un riesgo del uso bajo esta modalidad es la posibilidad de limitarse 

únicamente a decir aquello que pusieron en la presentación. Ello sucede cuando se 

elaboran presentaciones extensas, con mucho contenido escrito, definiciones y punteos, 

lo que únicamente duplica la vía en que el alumno recibe el mensaje. Esta cuestión se 

analiza más detalladamente en la sección acerca de los riesgos y desafíos del uso de 

presentaciones digitales. 

 

4.3.2.5. La presentación como introducción a materiales bibliográficos o a los autores 

La presentación digital en clase puede también servir al docente para la 

exposición de materiales bibliográficos, teorías de los autores o resultados de papers e 

investigaciones, se busca de esta forma dotar al alumno de herramientas para su 

abordaje. 

 
“Hay casos en que sirve como presentación de la bibliografía. La idea es darles una base 

porque si les das todo masticado ya no sirve que lean. Lo que busco es que tengan alguna 

noción general de uno o dos textos para que cuando lean entiendan a qué viene.” Docente de 

la carrera de Administración de Empresas (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

La presentación entonces no busca resumir los materiales bibliográficos, lo que 

pudiera alejar al alumno de la lectura, sino presentar a los autores, contextualizarlos, 

describir sus principales estudios o escritos y hasta incluir fotografías u otras imágenes 

con el fin de que comprendan mejor de quién se está hablando. 

 
 “Me sirve también fundamentalmente para citar autores, que aunque parezca algo pequeño, 

lo considero central. Y antes era más difícil, te la pasabas deletreando los nombres de los 

autores, en cambio ahora podés contarles de manera breve la historia del autor y porqué dijo 

lo que dijo. Eso me parece clave para que los alumnos se acerquen a la bibliografía y a los 

autores y no crean que las cosas son lo que digo yo, sino que hay personas que plantearon las 

teorías o conceptos que nosotros trabajamos en la clase.” Docente de la carrera de Psicología 

(Facultad de Psicología) 

 

4.3.2.6. La presentación como contrapunto para el desarrollo de la clase 

Un último modo de uso identificado resulta muy interesante en cuanto se propone 

construir un contrapunto en el desarrollo de la clase con el objeto de inspirar, ampliar o 
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expandir los contenidos, incorporando una variedad de recursos como animaciones, 

videos, imágenes, gráficos, citas o simplemente preguntas. 

 
“El PowerPoint por sí solo no trasmite la totalidad de los conceptos que uno quiere transmitir, 

por lo menos es así para mí. Si no, uno no haría una presentación, haría un resumen. Uno 

elije lo que poner ahí inicialmente para captar la atención, el interés y de alguna manera con 

eso introducís a la gente y ya la gente queda de alguna manera enfrascada en lo que está 

viendo y ahí eso te permite ir elevando el grado de detalle sobre lo que querés hablar, sobre 

los conceptos, la complejidad de temas… poder por ejemplo explicar determinadas cosas a 

través de mapas o cuestiones que te permiten ir haciendo de alguna manera un zoom en las 

escalas de aproximación, a la ciudad, al barrio y ahí vas ampliando y enriqueciendo el relato 

a través de la participación y discusión de los alumnos.” Docente de la carrera de 

Arquitectura (FADU) 

 

Lo interesante de concebir la presentación de esta forma, a diferencia de los 

modos anteriormente mencionados, especialmente en tanto disparador o como forma 

destacar cuestiones que aparecen en el relato, tiene que ver con que lo que aparece en la 

presentación no es un soporte del discurso del docente, sino que hay una construcción 

de un diálogo que se da durante la clase a partir de la presentación digital. 

 
“Durante las clases muchas veces es como que toma otro camino porque lo que tiene la 

imagen es que te permite múltiples lecturas, y yo busco eso con la presentación. Me gusta 

poner imágenes lo suficientemente abiertas para ver adónde me lleva, y lo rico es que le tenés 

que encontrar la vuelta y eso te desafía.” Docente de la carrera de Diseño Gráfico (FADU) 

 

Se invierte entonces la lógica en tanto no hay un relato pre establecido con 

recursos que sirven para ilustrar o para disparar una temática sino que los recursos de la 

presentación son ideas que le sirven al docente para componer un relato o promover la 

reflexión de los alumnos, lo que a la vez supone formas compartidas de construcción de 

conocimiento dentro del aula. Resulta interesante que el recurso a colocar en la 

presentación por parte del docente puede ser igual a otras modalidades de uso, sin 

embargo, la concepción del sentido de la presentación difiere y por lo tanto el uso 

resulta diferente. 

Un caso que sirve de ejemplo es el mencionado ya donde el docente de la carrera 

de Arquitectura utiliza un encadenamiento de imágenes en las distintas diapositivas de 

la presentación para trabajar en torno a lo que los alumnos ponen la atención y cómo 



El proceso de incorporación y utilización de presentaciones digitales en el aula desde la perspectiva del docente 
universitario - pág. 82 

Alejandro Schilman   

interpretan las imágenes. La utilización de imágenes pudiera servir para ilustrar el 

contenido pero se observa que la intención del docente va más allá y utiliza el propio 

recurso como un metamensaje, generando lógicas distintas de trabajo con los alumnos. 

 

4.3.2.7. La presentación como forma que los alumnos trabajen los contenidos 

Adicionalmente, pueden mencionarse otras modalidades de uso de presentaciones 

digitales en el aula, cuya importancia radica en que involucran la elaboración por parte 

del alumno, como forma de involucrarlo y que realice una producción propia en base a 

los contenidos. La primera de ellas tiene que ver con una forma de participar a los 

alumnos y generar un intercambio entre ellos. 

 
“Hace un tiempo empezamos hacer como uso un poco más moderno, sacamos fotos o 

filmamos cosas y armamos rápidamente presentaciones que proyectamos en el momento, 

como para que todos vean lo que pasó en cada grupo. Eso es de lo más rico de la Facultad, a 

250 personas se les ocurren siempre cosas diferentes, eso se los decimos siempre, es algo que 

no existe en otro lugar, que vos puedas ver las ideas de 250 personas cuando a vos se te 

ocurre una cosa. Eso es algo increíble.” Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

Esta modalidad se presentó específicamente entre docentes de las carreras de 

diseño y de arquitectura, donde periódicamente los alumnos deben preparar trabajos y 

exponerlos frente a sus compañeros. Ello, sin embargo, pudiera tranquilamente 

reproducirse en otro tipo de carreras o asignaturas donde los alumnos elaboren trabajos 

durante la clase, para luego presentar a sus compañeros. 

En esta misma línea otro uso identificado tiene que ver con el objetivo de evaluar 

a los alumnos a través de la elaboración de una presentación digital para presentar algún 

tipo de trabajo final. Ello resulta un mayor desafío en tanto los alumnos no solo deben 

trabajar la bibliografía y hacer un análisis propio de las ideas, sino además poder 

sintetizarlas para exponerlas frente a otros con el soporte de la presentación. 

 
“Empezamos a probar la evaluación oral pero no en la evaluación tradicional de un examen 

sino a partir de solicitarles específicamente un PowerPoint. Porque lo que habíamos visto 

coordinando muchas mesas en congresos y demás es cierta dificultad que tiene los alumnos 

para sintetizar ideas y exponer frente a los demás. Entonces fue un proceso muy interesante 

porque les obliga a dar una exposición pública y eso es un muy buen trabajo analítico porque 

además tenían que acotarlo a quince minutos. Y la verdad que quedé muy contenta con este 

recurso. Ha sido útil, ha sido bien ponderada en las materias el tener esta posibilidad de poder 
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exponer y armar sus presentaciones y además para el resto del grupo es muy bueno, se 

escuchan entre todos y conocen más o menos las líneas de trabajo de cada uno.” Docente de 

la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

4.3.3. Conclusiones sobre las motivaciones, las modalidades de uso y su relación 

 

4.3.3.1. Algunas conclusiones sobre las motivaciones para el uso presentaciones 

digitales 

En el primer apartado de este capítulo se expusieron una serie de motivaciones 

para la incorporación y utilización de presentaciones digitales en el aula que fueron 

identificadas a partir de lo dicho por los docentes que las utilizan. Estas podrían ser 

divididas en tres grandes tipos (Ver Tabla 1.): el primer tipo de motivaciones está más 

bien asociado a la idea de satisfacer al entorno -los alumnos, los colegas, la cátedra, 

etc.- y por ende está muy ligado a la idea expuesta ya de determinismo tecnológico, en 

tanto se considere que la tecnología por sí misma mejora la experiencia de aprendizaje 

de los alumnos, y por ende debe ser utilizada. 

Un segundo tipo de motivaciones para la utilización de presentaciones digitales 

proviene, en cambio, de inquietudes o reflexiones propias del docente orientadas al 

objetivo concreto de mejorar algo de la enseñanza. A diferencia de las anteriores, estas 

motivaciones no buscan responder a la demanda de otro, sino a la propia del docente. 

Entre estas también se observaron diferencias importantes, en tanto reflejan 

concepciones distintas de la tecnología. Un primer grupo responde a una mirada más 

bien tradicional o -como plantean Burbules y Callister (2001)- tecnocrática, que concibe 

la tecnología de manera instrumentalista, como herramienta que se puede adaptar a fines 

prácticos para solucionar o mejorar cuestiones puntuales. En cambio, el otro tipo de 

motivaciones responde a una búsqueda del docente de generar cambios más profundos 

en las prácticas de enseñanza a través de estrategias novedosas. Estas en general son 

más innovadoras y están asociadas a lo que distintos autores identifican como procesos 

más comprensivos de los alumnos, que repercuten en producciones colectivas de sentido 

(Lion, 2006; Deaney et. al, 2006; Fullan y Stiegelbauer, 1991; Salinas, 2004) y por ende 

generan impactos más importantes en el aprendizaje de los alumnos. 
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Figura 2. Tipos de motivaciones para el uso presentaciones digitales. 

FUENTE: Elaboración propia en base al análisis realizado. 

 

4.3.3.2. Algunas conclusiones sobre las modalidades de uso de las presentaciones 

digitales 

Al realizar un análisis sobre las distintas modalidades de uso de las presentaciones 

digitales -similar al expuesto en el apartado anterior sobre las motivaciones para su 

incorporación- se observa que no resulta adecuado efectuar una relación lineal entre un 

tipo de modalidad de uso con una concepción tecnocrática o postecnocrática de la 

tecnología (Burbules y Callister, 2001). 

Si bien resulta innegable que usos de las presentaciones como “contrapunto para 

el desarrollo de la clase” o como “forma para que los alumnos trabajen los contenidos” 

pueden ser asociadas con concepciones donde la tecnología es usada para generar 

modificaciones más profundas en las prácticas educativas, resulta complejo ligar las 

demás modalidades de uso con una u otra concepción de la tecnología. Usos como 

disparador de una clase de la presentación digital pudieran también estar dirigidos a 

generar puentes entre la tecnología y los alumnos, con el fin de promover su 

participación y transformar las actividades de enseñanza tradicionales (Vidal, 2006). Sin 

embargo, esta modalidad de uso también pudiera estar asociada a una mirada 

instrumentalista de la tecnología que supone que es lo mismo incluir como disparador 
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una presentación digital, un video, una foto o una filmina. Si se concibe que la 

tecnología puede ser adaptada para que encaje en la forma como el docente utilizaba 

otros recursos, entonces aquí esta modalidad de uso reproduce una lógica tecnocrática. 

Lo mismo ocurre con la utilización de presentaciones digitales como mapa de 

contenidos o forma de relacionar temas, como forma de ilustrar y trabajar los conceptos, 

como forma de destacar elementos del relato o como introducción a materiales 

bibliográficos o a los autores. Resulta insuficiente entonces considerar solamente la 

modalidad de uso que el docente propone, siendo necesario abordar las demás 

cuestiones trabajadas hasta aquí. 

  

4.3.3.3. Relación entre las motivaciones y las modalidades de uso de las presentaciones 

digitales 

Una última cuestión interesante sobre las motivaciones y modalidades de uso de 

las presentaciones digitales tiene que ver con la relación que pudiera o no existir entre 

ambas. De este análisis se desprende que una motivación determinada no supone 

necesariamente una modalidad específica de uso. Sin embargo, se han identificado 

algunas conexiones que resultan significativas. 

La idea de incorporar presentaciones digitales para responder al requerimiento de 

los alumnos está asociada principalmente a usos a modo de disparador, en tanto se 

busca sorprender al alumno o generar algún tipo de enganche inicial para trabajar con 

los alumnos la temática; como ilustración para trabajar los conceptos, en función de 

contar con recursos de diferente tipo que les permiten un acercamiento distinto a los 

conceptos o ideas que se están presentando; y por último como forma de destacar 

elementos del relato, en tanto ello se transforma muchas veces en guiones o notas que 

los alumnos pueden utilizar durante la clase para seguir el desarrollo o para estudiar 

luego. 

En cuanto al objetivo de unificar contenidos en el marco de la cátedra, se asocia 

fundamentalmente al uso de mapas de contenidos donde se relacionan los temas. Allí se 

plantean ideas generales que la cátedra pretende presentar, a partir de los cuales el 

docente en particular aborda la temática; a su vez como forma de destacar elementos del 

relato y como introducción a la bibliografía o a los autores, ambos en función de la 

construcción de un discurso o relato común más allá del docente específico que de un 

práctico. 



El proceso de incorporación y utilización de presentaciones digitales en el aula desde la perspectiva del docente 
universitario - pág. 86 

Alejandro Schilman   

A la hora de utilizar presentaciones digitales a partir de la intensión de Reproducir 

experiencias de otros colegas, los docentes parecen utilizar las presentaciones en sus 

formas menos complejos recurriendo a pocas herramientas y recursos. En este sentido 

se las utiliza a modo de disparador; como ilustración para trabajar los conceptos; y 

como forma de destacar elementos del relato. 

Cuando el objetivo en torno a la utilización de presentaciones es resolver 

dificultades puntuales de la práctica docente, se plantean algunos usos más simples, esto 

son: como ilustración de los conceptos (a partir de imágenes y gráficos); o como forma 

de destacar elementos del relato (que permite elaborar guiones que estructuran el relato 

y ayudan al docente a desarrollar la clase). Sin embargo también se mencionaron otras 

formas más complejas de uso de las presentaciones digitales, en tanto desde la idea de 

resolver una dificultad puntual, se busca además que los alumnos trabajen los 

contenidos. 

Por último, incorporar presentaciones con el objetivo de repensar la práctica 

educativa y promover modalidades distintas de aprendizaje se planteó desde dos tipos 

usos: como contrapunto para el desarrollo de la clase y como forma que los alumnos 

trabajen los contenidos. Es posiblemente en esta motivación donde se presenta una 

relación más específica con los usos de las presentaciones, lo que resulta interesante en 

cuanto a plantear una propuesta muy centrada en el estudiante y su experiencia de 

aprendizaje. En este sentido, como se indicó en el apartando anterior, en el primer caso 

se propone construir un diálogo a- partir de la presentación pero que se va dando 

durante la clase, mientras que en el segundo caso se busca que los alumnos sean los 

protagonistas y que la presentación sirva de recurso para pensar los contenidos, 

trabajarlos, elaborarlos y transmitirlos a sus compañeros. 
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Tabla 1. Motivaciones y usos de las presentaciones digitales. 

FUENTE: Elaboración propia en base al análisis realizado. 

 

4.4. Riesgos y peligros del uso de presentaciones digitales 

Las presentaciones digitales, como herramienta educativa, suponen una serie de 

desafíos para los docentes que deciden utilizarlas. Ello ha dado lugar a diversas críticas 

y cuestionamientos en torno a las características del recurso en sí, a las posibilidades 

que dan al usuario, así como a la forma en que los docentes se apropian de la 

herramienta y la utilizan. 

A nivel teórico como se indicó ya, son poco los casos donde estas críticas se 

focalicen en el usuario y en sus limitaciones para hacer un buen uso de las 

presentaciones digitales con lo que las críticas se asocian principalmente a 

características de la herramienta. Sin embargo, desde el análisis de las consideraciones y 

reflexiones de los docentes, se destaca la responsabilidad que encuentran en su propia 

tarea, pudiendo hacer un buen o mal uso de este tipo de herramienta, lo que supone el 

desafío de pensar y desarrollar estrategias alternativas a las que más frecuentemente se 

observan. 

Posiblemente el reconocer la propia responsabilidad en el tipo de uso que se hace 

de las presentaciones digitales, tenga que ver con que los docentes entrevistados las 

utilizan, y consideran en general que han encontrado la forma de evitar o superar las 
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dificultades que se presentan. Aun así, es interesante que los docentes valoren el uso de 

esta herramienta, reconozcan sus riesgos y se hagan cargo de la responsabilidad de 

superarlos. Se presentan a continuación los principales riesgos y dificultades que los 

docentes mencionaron. 

 

4.4.1. Todo en unas diapositivas: ¿y la bibliografía? 

La tendencia a incluir en la presentación digital una excesiva cantidad de 

información y contenidos, en tanto no se logra seleccionar únicamente aquello que 

puede ser útil para el alumno durante la clase, es una de los riesgos principales del uso 

de esta herramienta. Esta cuestión redunda en materiales demasiado extensos, con gran 

cantidad de texto escrito, y que el docente muchas veces se limita a reproducir sin 

incorporar ningún tipo de valor adicional. 

 
“Me parece que las presentaciones tienen que ser solo una guía, un soporte digamos, no es la 

clase. Mi forma de encararlo es en cuanto soporte, en cuanto ilustración, que para nosotros es 

esencial pero siempre y cuando no reemplace a la palabra del profesor ni que la palabra del 

profesor este totalmente escrita ahí. No me parece bien esas clases en las que basta con que el 

profesor lea todo lo que está escrito en la diapositiva, me parece que eso hace que la clase sea 

un monólogo digamos. A lo mejor al alumno lo puede satisfacer porque ya lo tiene casi todo 

ahí, pero creo que así se pierde la riqueza de la comunicación donde está la posibilidad de 

que surjan preguntas, repreguntas, cosas que a lo mejor no fueron pensadas por el profesor, y 

esa espontaneidad es lo que le da más valor a la educación. Si no, bastaría con clases a 

distancia, pero para algo elegimos una modalidad educativa donde se prioriza el componente 

presencial.” Docente de la carrera de Biología (Facultad de Ciencias Exactas) 

 

El docente puede fácilmente caer en el riesgo de elaborar una presentación que sea 

un decálogo completo de contenidos, un material sin espacios que permitan romper o 

modificar el orden dado previamente. Cuando el docente tiene todo lo que va a decir en 

la presentación, resulta prácticamente imposible para el alumno intervenir, generándose 

una dinámica unidireccional donde el docente transmite conocimiento y no hay ninguna 

posibilidad de construirlo juntos.  

 
“Nosotros hemos discutido mucho en la cátedra en relación con la producción colectiva de 

conocimiento y yo no creo que se fomente cuando se va con una presentación que 

simplemente reproduce todo lo que uno está diciendo, que sirve más como resumen que 

como otra cosa. A mí no me sirve para pensar, leer un resumen y pienso que no les sirve a los 
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alumnos, a quienes les apuesto a su autonomía de pensamiento. Podrían estudiar de un 

resumen mío pero para qué, que hagan ellos su resumen. Yo no les voy a tomar en el examen 

lo que pienso yo de los autores, les voy a tomar y quiero que construyan su propia mirada 

sobre los autores.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 

 

De esta cuestión se desprende otro riesgo en el uso de presentaciones que tiene 

que ver con que los alumnos se acostumbran a que todos los contenidos que forman 

parte de la materia están incluidos en las presentaciones, con lo cual, aquello que no 

aparece allí no existe o no se considera relevante. Ello, además de limitar los alcances 

de la materia, construye un tipo de alumno pasivo que acumula datos que se le presentan 

y no está preparado para buscar información por sus propios medios o relacionar temas 

que han sido abordados de manera independiente. 

 
“El cuatrimestre pasado una pregunta de parcial vinculaba temas de teóricos, entonces parece 

que algunos alumnos decían que eso no estaba en el PowerPoint, claro, no, no tenía porqué 

estar, pero digo esta idea de que lo que van a tomar los docentes es lo que está escrito ahí a 

mí me dejó los pelos parados. Porque si entienden que lo que está en una presentación de diez 

filminas es nada más lo que tienen que llevarse de una clase, ya pierde sentido mi existencia, 

la bibliografía, todo. Limitamos la clase a un resumen de afirmaciones punteadas que nadie 

llega a entender en su dimensión real pero se repite como si fueran máximas de la biblia.” 

Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 

 

Lo hasta aquí expuesto deja en evidencia una especie de competencia entre las 

presentaciones digitales en cuanto material didáctico y material bibliográfico, en tanto la 

presentación se toma como un resumen de términos, conceptos y teorías. Los alumnos 

acotan sus conocimientos a lo que contiene la presentación y no buscan indagar o 

conocer efectivamente lo que dice la bibliografía. Ello redunda en un abordaje 

superficial de las temáticas, los autores y los conceptos. 

 
“Después te dicen por qué no lo subís a la Web y yo les digo que no porque si lo subo a la 

Web, con el tema de usar conceptos, con lo único que van a estudiar es con diez cositas, diez 

ideas y sin saber de qué se trata y van repetir como un loro… y no sirve para nada.” Docente 

de la carrera de Ciencias de la Comunicación (Facultad de Ciencias Sociales) 

 

Resulta entonces un importante desafío para el docente lograr un equilibrio para 

que la presentación no desaliente la lectura de materiales bibliográficos ni se considere 
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todo el contenido existente. Ello pudiera resolverse primeramente evitando que la 

presentación sea un resumen expreso de conceptos y teorías. A la vez, a través de 

distintas estrategias didácticas puede lograrse que los alumnos se interesen por la 

historia de los autores y sus ideas para abordar ellos mismos la bibliografía.  

 

4.4.2. Flexibilidad de la herramienta: romper las ataduras 

Relacionado con el punto anterior, en cuanto a la inclusión en las presentaciones 

de información excesiva, se encuentra el riesgo de que la presentación se transforme en 

un corset del cual el docente no pueda salirse. Para autores como Gabriel (2008), el 

PowerPoint es una herramienta poco flexible que dificulta que los estudiantes puedan 

participar en clase o se generen debates, lo cual refuerza una forma particular de 

concebir al docente como transmisor de conocimiento. 

 
“Hay momentos en que uno también queda atrapado por el libreto construido previamente, 

que por ahí uno diría bárbaro porque está muy bueno que el docente planifique su clase, pero 

por otro lado hay una dimensión de la libertad que se juega en lo que a uno se le ocurre en el 

momento y donde le vas dando una dirección a tu clase en función de lo que va surgiendo 

con los alumnos, con sus preguntas. Y si vos tenés una presentación cerrada, cuando el 

alumno te preguntó algo te rompió tu esquema. Entonces, te ponés a explicarle y tenés 

después que tratar de retomar el rumbo que llevaba la presentación. A mi mucho no me 

convence eso, creo que si el alumno preguntó algo y podemos seguir por ese lado, está 

bueno, pero tenés que abandonar la presentación y bancarte que después muchos alumnos se 

quejen porque creen que no terminaste el tema porque no diste lo que estaba en las 

diapositivas.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 

 

Frente a esa sensación de estar limitado por la propia presentación digital, existen 

distintas alternativas que van desde dejar de utilizarlas, hasta hacerlo con menor 

frecuencia pero en función de objetivos concretos y/o para temas puntuales. 

 
“En este momento estoy en un momento crítico con el uso de las presentaciones en 

PowerPoint. Me empezó a pasar el año pasado de sentir que me constriñe en algún sentido, 

me pasó que algo de la libertad que en alguna medida había dejado cuando decidí empezar a 

usarlo, ahora me resultaba nuevamente necesaria o me motivaba más, tanto que la primera 

clase de este año no lo usé. Me pasa que a veces quiero darle otro giro, quiero entrarle por 

otro lado al tema y tengo que agarrar y buscar las filminas que iban para allá, para acá, lo que 

me genera como una complicación. Entonces estuve volviendo un poco a los esquemas del 
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pizarrón y alterno las clases en que llevo presentaciones según lo que quiera trabajar.” 

Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 

 

Otras alternativas se presentan a partir de trabajar sobre la planificación, que 

permite tomar como base la presentación pero utilizarla de manera flexible, buscando 

no restringir con su uso la capacidad del docente de tomar caminos alternativos. 

 
“Yo creo que las filminas te atan si vos no programás bien la clase. Si vos te programás bien, 

te podes ir por las nubes, y la filmina te puede ayudar y la podes dejar ahí un rato en el 

mismo lugar y no pasa nada. Yo no he sufrido de decir esto me ata y no puedo decir otra 

cosa. A veces he hecho pausas, ‘bueno, listo, llegamos hasta esta filmina, voy a empezar 

hablar de otra cosa, después volvemos’. Yo creo que es un tema de programación, si vos 

tenés bien en claro lo que querés dar, te podrás ir por las nubes pero no te va atar mucho la 

filmina, o sea, tendría que ser al revés, vos armar la filmina para que quede de determinada 

manera y te ayude cuando la necesites.” Docente de la carrera de Administración de 

Empresas (Facultad de Ciencias Económicas) 

 

En este punto adquiere relevancia la cantidad y el tipo de información que el 

docente incorpora en la presentación, dado que cuando la información es puramente 

textual y excesiva, le será más difícil salir del camino previamente trazado. En cambio, 

la inclusión de otras formas de información, gráficos, imágenes o diagramas, le 

permitirá construir un relato diferente en el desarrollo de la clase. 

 
“Yo he ido a muchos seminarios y no puedo creer algunas clases en las cuales el docente está 

parado al costado de la diapositiva solamente pasando y hablándole a la pantalla. Yo no hago 

absolutamente nada de eso, así que me siento cómodo, porque lo uso como herramienta, no 

me ato para nada al formato. Hay veces que cuando empiezo la primer clase por ahí pongo 

dos o tres transparencias nomás y con las preguntas que se van generando ya me alcanza para 

armar el recorrido completo del tema.” Docente de la carrera de Biología (Facultad de 

Ciencias Exactas) 

 

Una alternativa con relación a ello tiene que ver con el uso de presentaciones 

elaboradas bajo una lógica distinta, de tipo de “elige tu propia aventura”. A partir de 

ciertas funcionalidades de los programas para elaborar presentaciones digitales como los 

hipervínculos, se proyectan presentaciones que no tienen una línea temporal de sucesión 

de diapositivas que van de la primera a la última, sino que se establecen caminos 
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alternativos en función de la participación de los alumnos. De modo muy básico, uno de 

los docentes presentó este tipo de mirada. 

 
“En función de que vengo dando la clase hace muchos años y ya hace varios que uso 

presentaciones, desde el año pasado le empecé a incorporar links en las diapositivas a un 

menú general y de ahí, puedo ir a los distintos temas. Entonces en función de si los alumnos 

me preguntan algo o de cómo yo vengo dando la clase, puedo ir a la diapositiva siguiente o 

pasar a otra parte de la presentación. De alguna manera esto fue haciendo que la presentación 

la deje de pensar como una narración única y la tengo más armada por temas, entonces puedo 

ir saltando, cambiando.” Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

En este caso el recurso se planteó de una manera simple, no muy compleja, 

agregándose únicamente un menú general y enlaces a distintas diapositivas. 

Planteamientos de este estilo pero más desarrollados exigirían mayor planificación por 

parte del docente, experiencia para prever múltiples caminos que pudieran ir 

generándose a partir de la participación de los alumnos, así como capacidad para 

desarrollar y promover clases abiertas, menos estructuradas y donde los temas se 

abordan y recuperan clase a clase con un hilo conductor pero sin un orden 

preestablecido. Lo fundamental en todo caso es, más allá de la forma en que se elabore 

la presentación digital, que sea lo suficientemente flexible para no obturar desarrollos o 

caminos alternativos que puedan surgir en el transcurso de la clase a partir de la 

interacción con el alumno. 

 

4.4.3. Relación entre docente y alumno mediada por una presentación ¿hay sujetos del 

otro lado? 

La posibilidad de verse atado a la presentación y no poder construir el hilo de la 

clase durante su mismo desarrollo, también resulta un riesgo del uso de presentaciones 

digitales, en tanto docente y alumnos estén pendientes únicamente de la pantalla, 

desgastándose la comunicación entre ambos. Ello puede generar una serie de 

problemáticas que se presentan a continuación. 

 

4.4.3.1. La imperiosa necesidad de copiar la presentación 

Una primera cuestión relativa a la comunicación entre docente y alumno, cuando 

se utiliza una presentación digital, tiene que ver con que los alumnos por prestar 
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atención a la pantalla y estar preocupados por copiar todo lo que allí aparece, dejan de 

atender al desarrollo de la clase y lo que el docente dice. 

 
“Los alumnos a veces se ponen a copiarlo, cuando no saben que yo lo voy a mandar, no 

siempre les digo que lo voy a mandar de movida. A veces igual prefiero decirlo para que me 

presten más atención. Sino muchas veces los perdés, mirás al frente y por ahí de treinta, solo 

dos te están mirando a vos, el resto están viendo la pantalla. Y por ahí en la pantalla hay 

cinco palabritas.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 

 

Al tener claro este diagnóstico, los docentes cuentan con herramientas para 

intentar superarlo, lo cual puede basarse no ya en dejar de utilizarlas, sino en colocar 

menos información, desestructurar el orden de las diapositivas o intercalar ejercicios o 

actividades para romper con la centralidad que puede adquirir la presentación. 

 
“A veces pienso si no los distrae. Yo personalmente soy muy desorganizada exponiendo, 

entonces no sigo tal cual las filminas que voy pasando, muchas veces me salteo diapositivas, 

paso de un tema a otro, es un poco mi estilo, pero también una forma de que estén atentos y 

siguiéndome.” Docente de la maestría en Políticas Sociales (Facultad de Ciencias Sociales) 

 

“Ahí está la habilidad del docente de intercalar con alguna actividad, algún ejercicio y por ahí 

dispersar un poco solo la atención del PowerPoint con alguna actividad que los reconecte.” 

Docente de la carrera de Farmacia (Facultad de Farmacia y Bioquímica) 

 

4.4.3.2. Despersonalización y abstracción del entorno 

Relacionado con lo anterior, otro riesgo del uso de una presentación digital tiene 

que ver con generar cierta desconexión entre el docente y el alumno que provoque una 

despersonalización de la enseñanza. Esta cuestión no solo tiene que ver con el efecto 

que produce la presentación digital en los alumnos sino también en el propio docente 

que se abstrae del entorno y pierde de vista a los alumnos como sujeto activo que 

pueden participar, preguntar u opinar. 

 
“A veces cuando estás dando la clase, te concentrás tanto en lo que querés mostrar y explicar 

que te olvidás de dónde estás, entonces quizás los pibes están en otra y vos ni te das cuenta. 

Como que te puede alejar de la realidad un poquito. Pienso que si vos vas más lento y vas 

escribiendo en el pizarrón, vas escuchado lo de alrededor, no sé, creo que por ahí el 

acercamiento puede ser diferente. Pero en cualquier medio que utilices, lo difícil es eso, 
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prestar atención entre lo que le pasa a los alumnos, tratar de percibirlo y mostrar lo que 

querés mostrar.” Docente de la carrera de Biología (Facultad de Ciencias Exactas) 

 

Al perder de vista al alumno y abstraerse de lo que le pasa a su alrededor, muchas 

veces el docente tiende a seguir con su propio ritmo, olvidándose de si los alumnos 

comprenden, tienen inquietudes o siquiera están prestando atención. Resulta muy 

importante esta cuestión y si bien pudiera suceder con otro tipo de herramientas como el 

propio pizarrón, los docentes que dedican principalmente la clase a leer los contenidos 

de la presentación tienen una tendencia recurrente a caer en este tipo de riesgos, 

dándose sus clases como si delante no tuvieran alumnos que pueden intervenir, 

participar o aportar al desarrollo de la clase. 

 
“En las clases hay a veces que los alumnos se quejan de que usar un PowerPoint te lleva a dar 

las cosas demasiado rápido. Como que uno acelera mucho y por ahí es demasiada la 

información y ellos no tienen el tiempo suficiente para captar o elaborar las ideas. Y tienen 

algo de razón porque si uno lo escribe en el pizarrón, les das más tiempo de elaborar. Además 

como que vas y venís todo el tiempo, y te concentrás más en si van entendiendo. Pero bueno, 

tiene otras ventajas ¿no? a veces hay que frenar un poco e irse a un momento un poco más 

antiguo pero entender mejor las cosas.” Docente de la carrera de Biología (Facultad de 

Ciencias Exactas) 

 

4.4.3.3. La participación del alumno 

Más allá de la estrategia didáctica, y si bien no todos los docentes desarrollan 

estrategias para fomentarla, la participación del alumno en las clases es una cuestión 

sumamente significativa para los docentes entrevistados. Como se indicó, el uso de 

presentaciones digitales puede estar relacionado con ello, según como el docente lo 

trabaje. 

 
“Muchas veces la presentación te puede limitar la participación de los alumnos y esto no 

habla mal del docente sino de un exceso de diagramación digamos, en el sentido de que por 

ahí tener diapositivas tan armadas vuelve la clase más estructurada, entonces se reduce la 

participación del alumno porque tienen todo explicado y desarrollado.” Docente de la carrera 

de Biología (Facultad de Ciencias Exactas) 

 

El exceso de estructuración de la presentación digital en ocasiones es deliberado, 

y busca evitar no tener nada para decir. Sin embargo, frente a este temor, una estrategia 
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más adecuada parece ser fomentar la participación del alumno, antes que suprimirla no 

dejando espacios para su intervención. 

 
“Algunos docentes como que llenan de diapositivas porque le tienen cierto temor a quedarse 

sin algo para decir, que les sobre el tiempo. Y a mí me parece que siempre hay algo para 

decir o para orientar la clase, y siempre hay formas para promover que los alumnos 

participen, y así es imposible que te sobre el tiempo.” Docente de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación (Facultad de Ciencias Sociales) 

 

Desde este punto de vista, la participación de los alumnos se vuelve un objetivo 

principal que lleva al docente a tener que pensar estrategias para compatibilizar el uso 

de presentaciones digitales con la instancia de construcción colectiva del conocimiento. 

 
“Algún alumno me ha dicho que le gustaban mis clases porque no uso muchas diapositivas y 

en el momento a mí me pareció un contrasentido, pero por ahí lo que se valora es el hecho de 

que no lleno todo con diapositivas, de poner las necesarias y hablar y hacer cosas en el 

pizarrón, completar con cosas que a ellos les surgen o preguntas. Hay una base para dar el 

esqueleto de la clase pero también hay momentos para apoyar en el pizarrón y para que los 

alumnos participen. La idea es no cerrar la posibilidad de ampliar con otros temas o 

responder preguntas, hacer un ida y vuelta. Me parece que esa parte es de las más ricas de la 

clase, es lo que las hace distintas unas de otras.” Docente de la carrera de Biología (Facultad 

de Ciencias Exactas)  

 

Entre las estrategias planteadas se encuentra la posibilidad de alternar el uso de la 

presentación con la escritura en el pizarrón, no solo como recurso ilustrativo sino 

pedagógico en cuanto permite al docente cortar su exposición y dar lugar y tiempo para 

la reflexión de los alumnos. Una cuestión identificada sobre este recurso tiene que ver 

con una dimensión física del espacio aúlico, en cuanto a la diagramación del aula y la 

forma de ubicarse tanto el docente como los alumnos. Ello también influye en las 

posibilidades de participación de los alumnos. 

 
“Hoy en día creo que hay que pensar la clase también desde la diagramación del aula, porque 

eso influye mucho en la dinámica de la clase y en la participación del alumno.” Docente de la 

carrera de Arquitectura (FADU) 
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La utilización de presentaciones digitales en general está asociada a una 

disposición con un docente al frente y dificulta diagramaciones distintas, a partir de las 

cuales los alumnos son más propensos a participar. Sin embargo, existen alternativas de 

tipo circular o donde todos los alumnos se ven las caras, con la pantalla al frente pero 

donde el docente se ubique en otro sitio que obligue a los alumnos a desplazar la mirada 

y la atención. 

 
“El PowerPoint en general obliga al aula con un docente adelante, escolástica, y el aula 

escolástica no sirve. Yo hace tiempo, si la estructura del lugar me lo permite, doy la clase con 

todos alrededor, sin centro. La presentación la pongo en un lado y alterno para que no se esté 

todo el tiempo mirándola.” Docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación (Facultad 

de Ciencias Sociales) 

 

También con relación a la dimensión física, y con el objetivo de promover un 

clima afín a la participación de los alumnos, se plantea la necesidad de considerar otras 

cuestiones como ser la ubicación del docente o el uso de micrófono. 

 
“Hay un montón de cosas del entorno que juegan en la forma de dar la clase, si hablás desde 

el escenario, desde el pulpito o desde abajo, si usás un control remoto para pasar las 

diapositivas, si usás un micrófono, todo eso influye. En esta cátedra a nosotros no nos gusta 

dar clase parados en el estrado porque ya eso representa una distancia con el alumno, 

entonces preferimos darla desde abajo o si la escala lo permite incluso sin micrófono porque 

genera como una distinta empatía con el que escucha. Uno lo que siente es que es muy raro 

que se animen a interrumpir al docente cuando habla con micrófono, por ejemplo, porque 

genera una distancia y el alumno que no dispone de micrófono para poder interrumpir para 

hacer una pregunta se siente como intimidado. Entonces cuando estás hablando si bien es una 

teórica, podés generar algo más como de conversación, de un ida y vuelta, y ahí es más fácil 

que un alumno se anime a levantar la mano o a preguntar.” Docente de la carrera de 

Arquitectura (FADU) 

 

Se destaca entonces la importancia de fomentar la participación del alumno lo que 

requiere entre otras cosas, trabajar sobre el formato de la presentación y el tipo de 

recursos que se incluyen, así como sobre otro tipo de cuestiones relativas a una 

dimensión física del aula y el entorno, que impactan en el desarrollo y la dinámica que 

se propone para la clase. 
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4.4.4. Estética en un sentido significativo 

Desde la teoría se ha mencionado ya una mirada sobre el uso de presentaciones 

digitales -especialmente aquellas elaboradas mediante el Microsoft PowerPoint- que 

sostiene que la herramienta promueve la atención sobre lo estético, así como sobre la 

diagramación y presentación de la información, más que sobre la elección de los 

contenidos (Adams, 2006, 2007; Shwom y Keller, 2003; Tufte, 2003, 2004). También 

entre los docentes entrevistados se identificó esta perspectiva, mencionándose la 

importancia de evitar el riesgo que lo estético se transforme en lo más importante de una 

presentación digital, que distraiga a los alumnos u oculte contenidos poco significativos. 
 

“Yo tengo la esperanza de que sirva para poder contar algo, sobre todo para estar hablando de 

algo, no simplemente para hacer alarde de una técnica. No me interesa para nada eso, de 

hecho las imágenes son imágenes, los textos son textos, soy reacio al diseño excesivo o al uso 

de efectos y cosas que estén por fuera de lo que quiero contar. Y lo mismo les pido a ellos en 

sus trabajos prácticos, no quiero que pierdan tiempo diseñando, poniendo colores, grandes 

títulos, porque pienso que están perdiendo el tiempo y el mejor diseño que pueden tener para 

transmitir algo es que lo que muestren funcione de alguna manera para las personas que 

tienen delante.” Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

Lo estético no debe transformarse un fin en sí mismo, ni buscar únicamente captar 

la atención del alumno sobre la base de efectos visuales rebuscados que no se relacionan 

con los contenidos desde una perspectiva pedagógica. 

 
“No me gustan las presentaciones que tienen animaciones o demasiado firulete, me parece 

que se termina perdiendo el foco de lo importante. He visto presentaciones donde hay mucha 

animación, transición, imágenes que entran, que salen y la realidad es que todo eso distrae al 

contenido real de lo que uno quiere mostrar, lo que uno quiere mostrar está en la imagen, en 

el texto, en el discurso y si la imagen está dando vueltas y pegando círculos o 

desapareciendo, la atención está puesta en eso y no en lo que se dice.” Docente de la carrera 

de Arquitectura (FADU) 

 

El objetivo entonces es que lo estético sirva para mejorar la forma en que se 

presentan los contenidos, dándole mayores herramientas al alumno para comprender y 

pensar los contenidos. Ello requiere en todo caso trabajar con los alumnos en el uso de 

lo visual y de la imagen para dar una base que le permita recuperar el sentido de aquello 

que fue puesto en la pantalla y de cómo se lo ha presentado.  
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“Los chicos en general no saben ver imágenes, no las ven, no entienden el porqué de algunas 

imágenes, el rol que pueden cumplir, y es algo que yo he decidido trabajar. Me ha pasado de 

poner películas de Chaplin y preguntarles qué vieron en la pantalla y encontrar que me 

contaban cualquier cosa, no eran capaces de interpretar una película de Chaplin… y son 

jóvenes que se supone tienen un alto nivel de alfabetización visual. Es llamativo. Entonces no 

basta con usar imágenes, no sirven por sí mismas si no lo trabajás con ellos, les das 

herramientas para que puedan leer la imagen, para entender un cuadro o lo que el cuadro 

significa en el marco de la clase. Y eso es fundamental también con relación a las 

presentaciones, que a veces son fugaces y no contemplan una verdadera reflexión sobre una 

imagen, una foto o mismo un gráfico que debiera tener un sentido dentro del conjunto de 

diapositivas.” Docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación (Facultad de Ciencias 

Sociales) 

 

Desde esta perspectiva, el docente puede proponerse estrategias que busquen 

deliberadamente lograr una significación pedagógica real del uso de ciertos recursos 

estéticos o de estilo dentro de las presentaciones, lo que requiere un trabajo específico al 

respecto que no se agota en la utilización de formas, tipografías o fuentes. 

 
“Lo estético en una presentación es mucho más que ponerle colorcitos a los textos. La 

estética es muy importante para que el alumno pueda hacer lecturas propias de la 

presentación y pueda hacer reflexiones. Entonces ordenar la información, utilizar distintos 

colores según lo que uno está trabajando en la diapositiva o utilizar distintas tipografías o 

tamaños de letra según a lo que se refiera, todo eso cuando lo mantenés durante toda la 

presentación igual, ya deja de ser una cuestión de estética y pasa a ser de contenido porque 

les permite identificar a ellos mismos determinada información en la pantalla. Yo quiero que 

tengan la información a mano pero que puedan pensarla.” Docente de la carrera de 

Arquitectura (FADU) 

 

Esta propuesta resulta sumamente interesante en tanto generalmente los recursos 

que se incluyen (imágenes, textos, gráficos, etc.) buscan ilustrar algo que se va a decir 

sin una preocupación por generar reflexiones a partir de la forma en que se los trabaja. 

Se pierde así la posibilidad de lograr aproximaciones a la información mucho más 

significativas. 
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4.5. Características de las presentaciones digitales 

Qué cuestiones debería considerar un docente a la hora de elaborar una 

presentación digital y qué características deberían estas presentar son cuestiones 

importantes, que fueron mencionadas por los docentes y se analizan a continuación. 

Seguidamente, a partir del análisis de las presentaciones que proporcionaron, se 

presentan las principales formas que adquieren en la práctica las presentaciones según 

estas características identificadas. 

 

4.5.1. Características centrales en una buena presentación digital 

En este último apartado, a partir de las consideraciones de los docentes, se 

exponen las cuestiones más importantes a tener en cuenta a la hora de elaborar una 

buena presentación, entre ellas: cómo estructurarlas y organizarlas, la extensión e 

inclusión de textos y el formato utilizado. 

 

4.5.1.1. Estructuración y organización de las presentaciones 

Un tema relevante en relación a las características de una buena presentación 

desde la perspectiva del docente, tiene que ver con la necesidad de dar cierta estructura 

a la presentación digital. Ello tiene como objetivo ayudar al propio docente a ordenarse, 

así como a los alumnos a “leer” la presentación, a partir de referencias más claras y 

precisas. 

 
“La presentación tiene un orden como lo tiene un libro. Un libro tiene numeradas las páginas 

y hay índices para acceder a la información y todo. Y la presentación lo mismo, porque te 

ayuda. Potencialmente si a mí me dijesen bueno tenés diez minutos para presentar una teórica 

que en realidad la tenía pensada para cuarenta, tengo que tener la capacidad de poder elegir 

sobre qué quiero hablar y eventualmente decir trabajo sobre las diapositivas cuatro y cinco y 

salteo las otras. Y eso lo puedo hacer si la presentación está ordenada y bien estructurada.” 

Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

Observamos entonces que si bien -como se mencionó ya- la utilización de 

presentaciones poco estructuradas puede dar más flexibilidad a ciertos docentes, para 

otros cuanto mayor es la organización, más posibilidades se presentan para ser flexibles 

y modificar las ideas previamente planificadas. El uso de formas o lenguajes comunes, 

que se mantienen en todas las presentaciones del docente o incluso de la cátedra, pueden 

resultar beneficiosas también para los alumnos. 
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“Es importante ir manteniendo un esquema en la presentación. Por ejemplo las imágenes que 

refieren a la escala urbana, que tengan ciertas dimensiones para que se puedan entender y ver 

y estén ubicadas en determinado lugar y que la imagen que refiere al territorio como ayuda 

memoria esté permanentemente en otro lugar, o que haya determinados títulos claves siempre 

ubicados de la misma forma… hace que uno a partir de la segunda o tercer diapositiva ya se 

entienda el lenguaje, cómo se está hablando. Entonces sabés que siempre que aparezca un 

texto abajo o en tal lugar está refiriendo por ejemplo a la bibliografía, cuando aparece arriba 

son palabras claves, y así. Entonces con la repetición todos van entendiendo el código.” 

Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

Más allá del lenguaje, la cuestión de la estructuración de la presentación es 

compleja y los beneficios que algunos docentes encuentran en algunas formas pueden 

suponer inconvenientes para otros. Ello depende principalmente de su forma de pensar 

la clase, de los objetivos que se puso al momento de planificarla y del nexo que pueda 

construir con los alumnos para poder trabajar con ellos y superar los distintos 

obstáculos. Otro ejemplo de esta cuestión es la estructuración en cuanto material para 

una clase o por temática, más allá de cuántas clases implique el desarrollo del tema. 

 
“Yo armo la presentación para cada clase. Tiene que ver con mi forma de planificar que me 

sirve pensar los temas que voy a dar y de ahí armo la presentación.” Docente de la maestría 

en Políticas Sociales (Facultad de Ciencias Sociales) 

 

Aquí también, como se ve, ambas opciones pueden ser válidas y útiles según 

como estén pensadas y los objetivos que se proponga el docente. 

 
“El PowerPoint es para varias clases. Lo armo como por módulos temáticos, por ahí hay dos 

textos donde trabajamos un conjunto de temas que son como un gran módulo, entonces ese es 

un Power. De golpe tengo en el cuatrimestre cuatro o cinco Powers pero son quince clases. 

La realidad es que podría armarlo por clase pero me resulta más pensarlo como un todo, y 

además me ayuda a ir retomando cosas en las clases siguientes.” Docente de la carrera de 

Psicología (Facultad de Psicología) 

 

Nuevamente se observa que intervienen diferentes cuestiones: la forma de 

planificar del docente y de pensar contenidos a través de un hilo conductor que 

relaciona los distintos temas a lo largo de la materia; la extensión de los módulos a 

trabajar; y la organización de la materia y de la cátedra en cuanto a la existencia de un 
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solo docente para todas las clases o su rotación según la temática que se aborda. Ello es 

muy común en la Universidad de Buenos Aires, donde las cátedras cuentan con 

docentes que se especializan en un tema específico y por ende son responsables de una 

cantidad de clases por cuatrimestre. Ello impide a veces retomar el tema en clases 

subsiguientes que podrían estar bastante alejadas en el tiempo. La elección de 

presentaciones elaboradas para una serie de clases se mencionó entonces mayormente 

en el caso de docentes a cargo de prácticos donde necesariamente hay un contacto 

semanal con el alumno. La clave entonces parece estar relacionada con pensar en torno 

al formato y la estructuración en función de decisiones previas basadas en los objetivos 

planteados y el escenario existente en el contexto particular. 

 

4.5.1.2. Extensión de las presentaciones e inclusión de textos 

Para elaborar una buena presentación otra cuestión identificada tiene que ver con 

su extensión, en relación a ello se destaca la importancia de limitar la cantidad de 

diapositivas que se utilizan en función de mantener la atención de los alumnos y no 

hacer de la presentación un recurso demasiado central. 

 
“Raramente use diez diapositivas, uso menos, porque me parece que si vos estás todo el 

tiempo pasando laminitas, es obvio que la gente va a estar todo el tiempo pendiente de las 

laminitas.” Docente de la carrera de Psicología (Facultad de Psicología) 

 

En el apartado 4.3. se destacó que la excesiva extensión de las presentaciones 

puede afectar la relación entre docente y alumno, en tanto ambos están más pendientes 

de la pantalla que del otro. Una buena presentación requiere entonces ser concisa e 

incluir poca cantidad de texto escrito. 

 
“Una buena presentación tiene que tener pocas filminas, pocos slides, concisos, con poco 

escrito, con temas generales en los cuales el profesor se lleva una guía para explayarse sobre 

los temas principales y sirva de soporte visualmente al alumno, para que sepa cuáles son los 

puntos principales del tema que se ve, punto. Para mí es eso. Por ahí vos podes tener un 

PowerPoint en el que este todo escrito y lo leas, pero eso te lo doy como material soporte, 

pero no sirve para explicar en una clase. Porque tampoco vos podes hablar de algo, mientras 

está todo escrito en el PowerPoint, porque los alumnos se entretienen con el PowerPoint, ven 

eso y no te están escuchando a vos.” Docente de la carrera de Administración de Empresas 

(Facultad de Ciencias Económicas) 
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Nuevamente se destaca la importancia de que la presentación sea una parte de la 

estrategia del docente y no el eje central de la clase, utilizada para acompañar todo lo 

que el docente dice. 

 

4.5.1.3. Formato de las presentaciones 

Una última cuestión identificada tiene que ver con el formato utilizado para la 

presentación digital en relación con los distintos programas existentes. Aquí se observan 

diferentes alternativas al uso del formato más común de presentación en PowerPoint, 

como por ejemplo a través del Prezi, del Flash y de archivos portables en formato PDF 

(Sigla del inglés “Portable Document Format”). 

La utilización del Prezi presenta como característica principal la posibilidad de 

plantear un desarrollo menos estructurado, más abierto, con muchos recursos diferentes 

combinados en un formato muy dinámico y atractivo2. 

 
“Hay otra herramienta de presentación que se llama Prezi que te permite ir haciendo zoom e 

ir desplazándote en un paño, lo cual también sirve para cambiar la forma de plantear tu relato. 

Está muy bueno, además es bien dinámico.” Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

Por su lógica de funcionamiento basada en un único lienzo en lugar de 

diapositivas aisladas, donde el usuario puede elaborar un recorrido prefijado o 

simplemente navegarlo libremente durante la clase, el Prezi se presenta como una 

herramienta que permite mayor libertad y flexibilidad, así como la posibilidad de 

plantear recorridos alternativos según el desarrollo de cada una de las clases o de los 

intereses e inquietudes de los alumnos. 

 
“El Prezi se puede usar muy inteligentemente, por ejemplo podés hacer un cuadro 

conceptual, e ir navegándolo. En relación conl PowerPoint, te permite ir y venir mucho más, 

jugar con cosas que tenés escondidas, o meter videos y alejarte y seguir con la presentación. 

A veces ni armo una secuencia y lo uso más como una batea de recursos que busco durante la 

clase.” Docente de la carrera de Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas) 

                                                            
2 Se debe destacar que si bien se mencionaron características útiles del Prezi, cuando se les solicitó compartir una 
presentación para el análisis que reflejara el uso que hacen de las presentaciones digitales, indicando a quienes 
manifestaron usar Prezi que enviaran en este formato, los docentes compartieron una presentación elaborada en 
PowerPoint excusándose de que ellas eran más representativas del uso común que realizan. 
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En cuanto al programa Adobe Flash, su uso está estrechamente asociado a 

docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, provenientes de la carrera 

de Arquitectura, en tanto ciertas características técnicas del programa resultan útiles en 

relación a la disciplina. 

 
“Yo no uso PowerPoint, uso Flash, que es parecido pero tiene algunas ventajas que por la 

disciplina me resultan útiles. Para empezar los archivos pesan mucho menos, si querés repetir 

una imagen la repetís ochenta veces y no pesa más, y yo que uso muchas imágenes me resulta 

importante. También me permite componer la imagen de manera mucho más desarrollada, 

más parecidas a un editor de fotos, podés trabajar por capas y acomodar las imágenes o los 

textos de manera mucho más cómoda.” Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

La posibilidad de generar secuencias animadas a través de una línea de tiempo, 

permite construir relatos a partir de los cambios que va proponiéndose desde la misma 

presentación. Ello guarda estrecha relación con la disciplina y la asignatura, en tanto el 

docente que lo menciona dicta la materia Historia de la arquitectura, donde aborda la 

cuestión de cómo el tiempo afecta las distintas obras. 

 
“Lo más importante para mi es que podés armar secuencias y trabajar sobre una línea de 

tiempo. Y eso es muy útil para armar animaciones, o sea animaciones no de efectos de cosas 

que aparecen o giran para entrar, sino básicamente encadenamientos, figuras que se van 

transformando o van cambiando y la transformación es algo fundamental de la materia que 

doy y que me resulta muy interesante para trabajar a partir de la propia forma que adquiere la 

presentación.” Docente de la carrera de Arquitectura (FADU) 

 

Por último, si bien es común que los docentes envíen a sus alumnos las 

presentaciones hechas en PowerPoint pasadas a formato PDF, un docente también de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, pero de la carrera de Diseño Gráfico, 

comentó la utilización de ese formato pero con el objeto de estructurar y diseñar las 

presentaciones. Ello también está relacionado con la disciplina y puntualmente con la 

asignatura (tipografía) estrechamente vinculada al diseño y la composición de distintos 

tipos de publicaciones. Cada presentación entonces se piensa como un material o 

producto profesional a ser entregado a un cliente. 

 
“En general usamos PDF porque permiten diseñar las páginas tal como queremos. La cátedra 

utiliza una tipografía y un color institucional y preparamos plantillas que compartimos con 
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cada docente que debe preparar su teórica por primera vez, para que la proyección guarde 

coherencia con otras clases anteriores y conserve ciertos parámetros que son clave para 

nosotros como docentes de diseño. Cada presentación la hacemos como si fuese algo para 

presentar a un cliente, entonces no puedo armarla así nomás, tiene que estar a tono con lo que 

les quiero enseñar.” Docente de la carrera de Diseño Gráfico (FADU) 

 

En los últimos ejemplos se observa que el formato utilizado para la presentación 

digital se conecta directamente con los contenidos, y toma relevancia que el docente 

analice las características del dispositivo, en función de ellos. Esto resulta innovador en 

tanto los alumnos se pueden conectar con los contenidos no solo desde lo que se 

presenta en la pantalla sino a partir de cómo se lo incluye. 

 

4.5.2. Características de las presentaciones digitales elaboradas por los docentes 

entrevistados 

Luego de la entrevista realizada, a cada docente se le solicitó proporcionar una 

presentación elaborada y utilizada en alguna de sus clases. A partir del análisis de las 

presentaciones se reconocieron las distintas modalidades de su uso identificadas en los 

discursos de los docentes. Si bien en muchos casos se observan distintas modalidades 

combinadas en cada presentación digital, se las analiza aquí en cuanto a lo que se 

consideró la modalidad de uso principal con el objeto de realizar una sistematización, y 

analizarlas a partir de las distintas cuestiones clave mencionadas anteriormente3. 

                                                            
3 No se analizan presentaciones digitales elaboradas por los alumnos (una modalidad de uso mencionada) en función 
de que sus características pudieran diferir en cada caso dependiendo del alumno, no siendo este además el objetivo 
del estudio. 
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Tabla 2. Características de las presentaciones digitales elaboradas por los docentes. 

FUENTE: Elaboración propia en base al análisis realizado. 

Facultad
Carrera

M
ateria

Tipo
Detalle

Estética
Cuestiones técnicas

Diapos
G

ráficos / 
Cuadros

Im
ágenes / 

Fotos
Form

ato

1
Ciencias Económ

icas
Contador público

M
acroeconom

ia
La presentación com

o form
a de ilustrar y trabajar los conceptos

Se va trabajando sobre un gráfico durante 
toda la presentación. Es com

o si se 
reeplazase el pizarrón y en vez de ir 
graficam

ente ello ya está elaborado.

Diseño m
ás pendiente de lo estético. Hay cuestiones de diseño 

m
ás pensadas y que se sostienen en toda la presentación.

Se va jugando con la inform
ación que se agrega a los 

gráficos.
13

SI
N

O
PPT

2
Ciencias Económ

icas
Adm

inistración
Sistem

as Adm
inistrativos

La presentación com
o m

apa de contenidos o form
a de relacionar 

tem
as.

Se va trabajando sobre una única 
diapositiva.

El diseño no está tan pendiente de lo estético sino m
ás centrado 

en la inclusión de im
ágenes, gráficos, etc.

Se utilizan anim
aciones para ir com

pletando y 
recorriendo un gráfico.

1
SI

SI
PPT

3
Farm

acia y 
Bioquím

ica
Farm

acia
Fisicoquím

ica
La presentación com

o form
a de ilustrar y trabajar los conceptos / La 

presentación com
o form

a de destacar elem
entos del relato

Se van repasando conceptos, definiciones, 
fórm

ulas y gráficos.
Lo estético no está planteado, utiliza únicam

ente textos en 
negro sobre fondo blanco.

N
o utiliza.

26
SI

N
O

PPT

4
Ciencias Sociales

Ciencias de la 
Com

unicación
Tecnologías Educativas

N
o envió presentación.

5
Farm

acia y 
Bioquím

ica
Farm

acia
Fisicoquím

ica
La presentación com

o form
a de ilustrar y trabajar los conceptos / La 

presentación com
o form

a de destacar elem
entos del relato

Se va recurriendo a fórm
ulas, gráficos o 

im
ágenes, así com

o frases.

Hay una consideración sostenida de lo estético a lo largo de la 
presentación relativo a cóm

o se estructura la inform
ación, cóm

o 
se incluyen gráficos e im

ágenes y el uso de los colores.

U
tiliza anim

aciones en algunas diapositivas tanto de 
textos com

o de im
ágenes.

29
SI

SI
PPT

6
Psicología

Psicología
Teoría y técnica de 
grupos

La presentación com
o m

apa de contenidos o form
a de relacionar 

tem
as.

Se utilizan distintos recursos, tanto para 
ilustrar los conceptos, para presentar a 
algunos autores y un m

apa de contenidos 
que relaciona distintos contenidos.

Hay una consideración sostenida de lo estético a lo largo de la 
presentación relativo a cóm

o se estructura la inform
ación, cóm

o 
se incluyen gráficos e im

ágenes y el uso de los colores.

Se utilizan anim
aciones entre las diapositivas, pero 

que distraen en vez de colaborar en la com
prensión.

7
SI

N
O

PPT

7
Ciencias Sociales

M
aestría en Políticas 

Sociales
Derechos Sociales y 
Políticas Públicas

La presentación com
o form

a de destacar elem
entos del relato

La presentación es prácticam
ente un guión 

detallado de la clase. Excesivo texto y 
viñetas.

Se utilizan títulos por diapositiva y se juega con los colores que 
van variando.

N
o utiliza.

49
N

O
N

O
PPT

8
Psicología

Psicología
M

etodología de 
investigación

La presentación com
o introducción a m

ateriales bibliográficos o de 
los autores.

La presentación es prácticam
ente un guión 

detallado de la clase. Excesivo texto y 
viñetas.

Se utilizan plantillas, títulos por diapositiva y se juega con los 
colores que van variando y destacando frases.

N
o utiliza.

39
N

O
N

O
PPT

9
Arquitectura, Diseño 
y U

rbanism
o

Diseño gráfico
Tipografía

La presentación com
o contrapunto para desarrollar el relato del 

docente.
Se va trabajando sobre las propias 
im

ágenes de tipografías.
Diseño hom

ogéneo y estudiado que se m
antiene en las distintas 

diapositivas y presentaciones del docente.
N

o utiliza.
38

SI
SI

PDF

10
Ciencias Exactas

Biología
Biología M

olecular
La presentación com

o form
a de ilustrar y trabajar los conceptos / La 

presentación com
o form

a de destacar elem
entos del relato

Se trabaja sobre gráficos y figuras de 
papers.

La consideración m
ás im

portante tiene que ver con cóm
o incluir 

las figuras y gráficos para que la inform
ación se entienda.

U
tilización de sección de notas.

60
SI

SI
PPT

11
Derecho

Derecho
M

etodología de 
investigación social

N
o envió presentación.

12
Arquitectura, Diseño 
y U

rbanism
o

Arquitectura
Historia lll

La presentación com
o disparador de la clase.

Se trabaja sobre citas, im
ágenes, gráficos y 

cuadros.

M
ás desarrollado. Se utilizan distintos colores en las tipografías 

que jugan con el fondo y que perm
iten destacar distintas 

cuestiones. Tam
bién im

ágenes m
uy pensadas en cuanto a su 

distribución en la diapositiva.

Relacionado con uso de program
as de diseño para 

ajustar fotos e im
ágenes.

10
SI

SI
PPT

13
Filosofía y Letras

Cs. De la Educación
Educación 1

La presentación com
o form

a de destacar elem
entos del relato

Es un resum
en del relato.

Diseño m
uy básico. M

ucho texto y viñetas.
N

o utiliza.
9

SI
N

O
PPT

14
Arquitectura, Diseño 
y U

rbanism
o

Arquitectura
Historia l

La presentación com
o form

a de ilustrar y trabajar los conceptos
Se trabaja principalm

ente sobre im
ágenes 

que sirven de disparador. M
uy poco texto.

Se observa todo bien organizado, pero ser lo estético el eje 
central.

Form
ato interactivo que rem

ite a distintos finales. 
Adem

ás se incluye un tem
porizador que detiene la 

presentación a los 60 m
inutos.

Variable
SI

SI
Flash

15
Arquitectura, Diseño 
y U

rbanism
o

Arquitectura
Historia l

La presentación com
o disparador de la clase.

Se trabaja principalm
ente sobre im

ágenes 
que sirven de disparador. 

M
uy pensado pero que parece una publicación. Se utilizan 

títulos, copetes, etc. Se notan pensados tam
bién las plantillas y 

el diseño general de las diapositivas. U
tilización de un índice de 

la presentación.

Relacionado con uso de program
as de diseño para 

ajustar fotos e im
ágenes.

16
SI

SI
PPT

16
Ciencias Exactas

Biología
Biología M

olecular
La presentación com

o introducción a m
ateriales bibliográficos o de 

los autores.
Se incluyen principalm

ente capturas de 
papers.

Están bien utilizados los espacios pero es una m
ezcla de papers 

así que no hay un hilo hom
ogéneo.

N
o utiliza.

74
SI

SI
PDF

17
Arquitectura, Diseño 
y U

rbanism
o

Arquitectura
Arquitectura IV

La presentación com
o introducción a m

ateriales bibliográficos o de 
los autores.

Se va trabajando sobre un gráfico que va 
variando e incluyendo distintos textos e 
im

ágenes.

Hay m
ucho cuidado de lo estético, aunque parece elaborado 

m
ás para una presentación a ver en una com

putadora, que 
proyectada, ya que no se aprovecha todo el espacio.

Cuestiones que se van m
anteniendo y que luego van 

cam
biando.

39
SI

SI
PPT
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4.5.2.1. Presentaciones digitales para su uso como disparador de la clase 

La primera modalidad de uso de las presentaciones digitales identificada en las 

entrevistas a los docentes, a modo de disparador, también se reconoció en las 

presentaciones digitales analizadas, proviniendo de docentes de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Como se indicó anteriormente, las presentaciones de 

este tipo tienen como eje u objetivo central, dar el puntapié a la temática a trabajar a 

través de un recurso específico. 

En un caso identificado el docente parte de una imagen que grafica una propuesta 

para desarrollar junto a los alumnos durante el recorrido de la clase. En otro caso, si 

bien la presentación tiene como uso principal el de presentar a determinados exponentes 

de la temática, el docente utiliza una definición del Diccionario de la Real Academia 

Española sobre un concepto (lo moderno) para iniciar una conversación sobre estos 

autores. 

En ambos casos las presentaciones son sucintas, tienen diez y dieciséis 

diapositivas respectivamente, que siguen la línea planteada de disparar la conversación. 

En cuanto a sus características, las presentaciones coinciden en la utilización 

principalmente de imágenes y texto (no tan narrativo y más bien esquematizado), no 

utilizan ningún tipo de animación y presentan cierto cuidado en torno a lo estético, en 

relación a la distribución de los elementos en la diapositiva, el uso de las tipografías, las 

formas y los colores. Más allá de las características comunes, es de remarcar que como 

se indicó, ambas presentaciones provienen de docentes de asignaturas similares en el 

marco de la carrera de arquitectura. 

 

4.5.2.2. Presentaciones digitales para su uso como mapa de contenidos o para relacionar 

temas 

También se identificó en las presentaciones el uso como mapa de contenidos o 

forma de relacionar temas. En este caso, las presentaciones provienen de docentes de 

dos disciplinas, Facultades y carreras distintas, como ser la de Ciencias Económicas y la 

de Psicología; lo que hace que también difieran en algunas de sus características. 

En el primer caso la presentación está elaborada en una única diapositiva que 

cuenta con un esquema básico que se va completando mediante la animación de 

distintos elementos que se van incorporando. En el segundo caso, presenta también un 

esquema pero que se nutre de información que proviene de otras diapositivas a las que 

el docente puede recurrir a medida que avanza. Si bien estas diapositivas cumplen el rol 
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de ilustrar algunos contenidos, la presentación en sí se estructura (y orienta la clase) en 

torno al esquema inicial al que el docente puede volver en la medida que avanza en su 

recorrido. 

Entre las características de este tipo de presentaciones se observa que ambas 

suponen una cantidad también acotada de diapositivas en tanto el contenido principal es 

planteado por el docente a partir del esquema inicial. En ambos casos se utilizan 

recursos de animación, lo que permite al docente completar el esquema inicial, algo de 

utilidad para no requerir el uso de muchas diapositivas similares. 

Si bien lo estético no se plantea como lo central de las presentaciones, se utilizan 

varios recursos, como ser gráficos y formas a partir de los cuales se elaboró el esquema 

y que permiten una mejor comprensión de la información. Asimismo, en uno de los 

casos se utilizan imágenes dentro del esquema para ilustrar los diferentes puntos. 

Resulta importante aquí la consideración sobre la forma en que se distribuye la 

información en la pantalla como modo de colaborar con su abordaje. 

 

4.5.2.3. La presentación como forma de ilustrar y trabajar los conceptos 

Esta tercera modalidad orientada a ilustrar y trabajar determinados conceptos que 

se van desarrollando se identificó en cinco presentaciones de docentes de las carreras de 

Contador Público, Arquitectura, Biología y Farmacia. Las tres presentaciones que 

corresponden a estas últimas (Biología y Farmacia) hacen un uso combinado también 

orientado a destacar elementos del relato por lo que se analiza tanto en este como en el 

próximo apartado. 

Bajo esta modalidad de uso se observan presentaciones que buscan ilustrar 

distintos conceptos o estudios, trabajar sobre gráficos y fórmulas -reemplazando lo que 

antes se hacía a través del pizarrón- o abordar imágenes y fotografías que se vuelven eje 

de análisis. 

En cuanto a sus características este tipo de presentaciones digitales utilizan una 

cantidad muy acotada de diapositivas y solo son utilizadas en momentos puntuales de la 

presentación. Resulta interesante que las más extensas justamente son las que se 

identificó que hacen un uso combinado también como forma de destacar elementos del 

relato, lo que impacta directamente en su extensión. 

Este tipo de presentaciones tiene como principal contenido fórmulas, tablas de 

datos, gráficos, imágenes de resultados de estudios y fotos. Utilizan en algunos casos, 

recursos técnicos como las animaciones aunque solamente en un caso con un sentido 
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más pedagógico. Ese caso además coincide con la utilización como formato del 

programa Flash y se utiliza como herramienta además para manejar la variable del 

tiempo a lo largo de la presentación. 

En cuanto al uso de lo estético se observó que principalmente mediante la 

composición de las diapositivas se busca generar una lectura más amigable de aquellos 

recursos que son utilizados como ilustración o material de análisis. Además, se 

identificó la presentación a la que hizo referencia en la entrevista un docente de la 

carrera de Arquitectura, donde se utiliza la composición de la imagen en las distintas 

diapositivas para generar encadenamientos y, de esta manera, destacar elementos para 

orientar a los alumnos en su propio análisis y registro de las cuestiones más relevantes 

de los distintos proyectos.  

 

4.5.2.4. La presentación como forma de destacar elementos del relato 

Esta modalidad de uso de las presentaciones digitales se propone remarcar o 

destacar elementos clave de un relato del docente. Se identificó en cinco presentaciones 

de docentes de la maestría en Políticas Sociales y las carreras de Ciencias de la 

Educación, Biología y Farmacia. 

En las presentaciones identificadas se observó la utilización de recursos 

meramente textuales para destacar las distintas cuestiones si bien esta podría realizarse 

también a través de imágenes. En este sentido, las presentaciones analizadas se vuelven 

en algunos casos un resumen o directamente un guión de la clase. Ello redunda en 

presentaciones extensas que acompañan al docente durante todo su relato y que 

principalmente cuentan con texto, en forma de punteos, definiciones o párrafos 

completos. 

En cuanto al uso de lo estético, se destacó la utilización de colores para las letras y 

los fondos, pero sin que ello resulte necesariamente en una mejor composición de la 

diapositiva. Resulta interesante esta cuestión en torno a que se observó que lo estético 

puede trabajarse desde distintos recursos, los cuales según como sean utilizados pueden 

mejorar la experiencia del alumno o no hacerlo. 

 

4.5.2.5. Presentaciones digitales para su uso como introducción a los autores o a 

materiales bibliográficos 

En cuanto a las presentaciones digitales identificadas cuyo uso principal es la 

introducción de autores o de materiales bibliográficos, resulta necesaria la aclaración 
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acerca de que en los cuatro casos identificados (provenientes de las Facultades de 

Psicología, Ciencias Exactas y Arquitectura, Diseño y Urbanismo) se entremezcla la 

presentación de los autores o materiales bibliográficos con la ilustración de conceptos y 

el remarcar cuestiones del relato. En este sentido algunas de sus características 

coinciden con el apartado anterior. 

En cuanto a sus particulares primeramente se destaca que son todas presentaciones 

extensas, tienen una de ellas veintiocho diapositivas, dos de ellas treintinueve y la 

restante setenticuatro, si bien lo que tiene que ver con la presentación de material 

bibliográfico o de los autores resulta muy puntual en determinadas diapositivas, con 

excepción de la primera donde es el contenido principal en casi todas las diapositivas. 

Resulta interesante que según la disciplina se realiza la presentación de los autores 

o materiales bibliográficos de distinta forma. Mientras que en el caso de la docente de la 

Facultad de Psicología se utiliza mayormente texto, buscando introducir al autor pero 

para exponer sus ideas, en la presentación que proviene de un docente de Ciencias 

Exactas se lo presenta a partir de gráficos con los resultados de los estudios, y en las 

provenientes de docentes de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, principalmente a través 

de imágenes o fotos, tanto de los referentes como de sus obras. 

En cuanto a las animaciones, solo son utilizadas en una de las presentaciones, 

proveniente de un docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, su uso 

está orientado a la forma de presentar la información y jugar con los contenidos que 

aparecen y desaparecen de la imagen, generando una buena comunicación. Mostrar la 

información de manera clara es obviamente ya algo positivo, que puede mejorar su 

lectura e interpretación. En este caso además de ello se logra que lo estético aporte 

también pedagógicamente de manera significativa para el alumno. No sucede lo mismo 

con las dos restantes presentaciones, donde únicamente se utiliza lo estético como forma 

de presentar y distribuir la información en el marco de la diapositiva. 

 

4.5.2.6. Presentaciones digitales para su uso como contrapunto en el desarrollo de la 

clase 

Identificada en solamente una presentación elaborada por un docente de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el uso como contrapunto en el 

desarrollo de la clase resultó una propuesta interesante en cuanto se plantea la 

participación de los alumnos y la construcción colectiva del conocimiento. 
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Proveniente de la carrera de Diseño Gráfico, la presentación propone un trabajo en 

torno a ejemplos de distintos tipos de tipografías y se presentan preguntas que permiten 

construir el relato de manera colectiva. La presentación, si bien no es breve (treinta y 

ocho diapositivas), incluye muchas diapositivas que sirven de ejemplo o ilustración y 

otras donde se presentan las preguntas que dan lugar a la conversación entre el docente 

y los alumnos. 

En la presentación no se utiliza animaciones, y el foco está puesto en que el 

contenido y la forma de presentar la información promueva una conversación para 

discutir sobre los contenidos. 

Resulta sumamente interesante este tipo de formato dado que contempla muchas 

de las cuestiones destacadas en los capítulos precedentes, tanto en cuanto las cuestiones 

a tener en cuenta para elaborar una buena presentación (como tener en cuenta la 

participación del alumno y la construcción colectiva de conocimiento), así como para 

evitar los riesgos y peligros de la utilización de esta herramienta (como ser la 

despersonalización de la enseñanza, la falta de flexibilidad, etc.). También la 

presentación sirve a modo de resumen o guía de estudios pero, a diferencia de las 

presentaciones puramente textuales ya analizadas, este formato no aleja a los alumnos 

de la bibliografía sino todo lo contrario, al realizar preguntas y presentar brevemente 

algunas posibles respuestas, da lugar a que el alumno utilice la presentación para 

indagar sobre los temas y buscar en la bibliografía nuevas respuestas. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo constante de nuevas tecnologías ha supuesto siempre una variedad 

de posibilidades para los actores del sistema educativo. En el caso de la educación 

universitaria -en el marco de la Universidad de Buenos Aires- frecuentemente los 

docentes se posicionan como los actores del sistema que motorizan la inclusión de 

tecnología, especialmente aquellos con inquietudes e intenciones de mejorar su práctica 

así como las experiencias de aprendizaje de los alumnos. 

También estos últimos, los alumnos, al demandar la inclusión de herramientas que 

observan innovadoras o que les resultan atractivas potencian su adopción, 

transformándose en agentes del cambio. 

La masificación de las computadoras portátiles y los proyectores que se han 

vuelto más económicos, es una de las principales explicaciones que da cuenta de la 

extensión del uso de presentaciones digitales elaboradas en el Microsoft PowerPoint u 

otros programas análogos. 

Sin embargo, no es la única explicación que da cuenta de por qué los docentes 

usan presentaciones digitales, dado que estos dispositivos permitirían proyectar otro tipo 

de materiales o recursos. 

Tampoco basta como explicación el hecho de que este tipo de herramientas sean 

familiares para los docentes por sus similitudes con soportes utilizados anteriormente 

así como por las características y funcionalidades comunes a otros programas de uso 

frecuente en el ámbito académico y profesional. 

Como se ha reconocido, si se busca generar efectos significativos para el 

aprendizaje de los alumnos, su uso exige repensar en cierta forma la práctica cotidiana y 

salir del espacio de mayor comodidad que supone reproducir experiencias que se vienen 

desarrollando desde que el docente empezó a dar clases. 

Los docentes entrevistados que utilizan presentaciones digitales en sus clases 

muestran una tendencia marcada a incorporar estas herramientas, analizándolas a partir 

de sus potencialidades y posibles usos. Como se mencionó, las motivaciones para 

utilizarlas varían considerablemente: responder al requerimiento de los alumnos, 

unificar contenidos en el marco de la cátedra o reproducir experiencias de otros 

docentes, resulta muy diferente a la búsqueda de resolver dificultades propias de la 
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práctica docente, y más diferente aún la búsqueda de repensar la práctica educativa, 

promover nuevas modalidades de aprendizaje y fomentar la participación del alumno. 

Lo que resulta interesante es que aun en la búsqueda de resolver una cuestión 

concreta como puede ser ordenar el relato o acomodarse a un tiempo determinado para 

la clase, se observó que el docente puede recuperar el uso de esta herramienta, buscando 

mejorar la experiencia de aprendizaje. Ello depende necesariamente de que el docente 

piense cómo incorporar la herramienta. 

Los docentes presentan un sentido reflexivo en torno a la incorporación y 

utilización de las presentaciones digitales como herramienta pedagógica, coincidiendo 

en la importancia que el “buen docente” utilice las presentaciones como un recurso para 

la comunicación y para el trabajo en torno a los contenidos, pero siempre desde la idea 

de ser facilitadores, y no mostrarse como presentadores de contenidos “enlatados” en 

una presentación digital. 

Los tres tipos de docentes identificados, aquellos cuya trayectoria está basada en 

la prueba de las herramientas pero no han tenido formación con ella, quienes tuvieron 

una trayectoria ligada a lo tecnológico pero fuera del ámbito educativo y quienes 

tuvieron formación tecnológica específicamente relacionada con la enseñanza indicaron 

como clave de incorporar tecnología el cómo actuar con ella. 

Tanto los usos, como los formatos utilizados se conectan con cómo se trabajan los 

contenidos por lo que se presenta como imprescindible el análisis de las características 

de un dispositivo, en función de los contenidos y objetivos a llevar adelante. En este 

caso se observó que las presentaciones digitales presentan mucha variedad en cuanto los 

usos y formatos pero el uso innovador está siempre asociado a la búsqueda de que los 

alumnos se puedan conectar con los contenidos no solo desde lo que se presenta en la 

pantalla sino de cómo se lo hace. 

En este sentido, como principal cuestión que se identificó se plantea la 

importancia fundamental de promover la participación del alumno y evitar relatos 

cerrados sostenidos a través de presentaciones extensas que desalientan cualquier tipo 

de intervención por parte del alumno, generando una desconexión entre el docente y el 

alumno en función de ambos estar principalmente atentos a la pantalla. Estrategias para 

lograr esto se plantearon varias, desde el uso combinado con otras herramientas como el 

pizarrón, la generación de actividades, o el tipo de información que se incluye en la 

presentación, recomendándose formas menos textuales, gráficos, imágenes o diagramas, 

lo que permitirá ir construyendo los contenidos durante el desarrollo de la clase. 
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Paralelamente, también se mencionó la consideración de una dimensión física del aula 

que impactan sobre el desarrollo y la dinámica que adquiere la clase. 

Otra cuestión fundamental tiene que ver con la necesidad de trabajar con los 

alumnos sobre la imagen. Un uso significativo de las presentaciones digitales puede 

evitar algunos de los peligros expuestos, para lo cual resulta necesario un alumno 

atento, entrenado en una mecánica que exige un rol activo de su parte. Las experiencias 

más interesantes que se identificaron están basadas en un juego que desarrolla el 

docente con la imagen. Aquí, como en una película compleja donde el espectador debe 

buscar las claves para entender un entramado de situaciones, los alumnos deben estar 

entrenados en el trabajo a partir de la imagen para poder pensar y analizar cuestiones 

que son planteadas pero no necesariamente de manera explícita. Lo estético de las 

presentaciones, que se planteó como una característica positiva de los softwares para 

elaborar y proyectar presentaciones digitales, solo adquiere impacto real cuando se 

utiliza para mejorar la forma en que se trabajan los contenidos, otorgando mejores 

herramientas al alumno para comprender y pensar los contenidos, lo cual como se indica 

requiere trabajar con los alumnos en torno a lo visual y a determinados códigos 

compartidos que darán la base que permita recuperar el sentido de aquello que fue 

puesto en la pantalla y de cómo se lo ha presentado. En este marco resulta lógico que las 

experiencias más innovadoras provengan de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo donde las propias disciplinas proponen un trabajo sobre la imagen, al igual 

que en la de Comunicación. 

Si bien como se planteó ya las herramientas tecnológicas asumen una parte de la 

carga intelectual del tratamiento de la información, como reconocen Salomon, Perkins y 

Globerson (1992) los resultados más significativos de su uso se obtienen cuando los 

procesos mentales del usuario son de tipo no automático, es decir, cuando explora, 

diseña, investiga, escribe o comprueba hipótesis con métodos que acoplan la 

inteligencia de la máquina a la suya, en una participación consciente y activa. 

Para los docentes ello es una cuestión fundamental. La pregunta que guía sus 

reflexiones en torno al uso de las presentaciones digitales es cómo actuar con ellas en 

función de decisiones previas basadas en los objetivos planteados y el escenario 

existente en el contexto particular. En función de ello es posible sostener que la 

incorporación y utilización de presentaciones digitales en el aula por parte de los 

docentes de educación no es meramente la adaptación del uso del dispositivo para que 
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encajen en formas familiares de llevar adelante sus prácticas sino que hay una reflexión 

en torno al valor que ello tiene en función de los aprendizajes de los alumnos. 

Bajo esta perspectiva, adquiere gran importancia el proceso de planificación. El 

uso de presentaciones digitales no reemplaza en sí mismo el proceso de planificación. 

Como se observó, este proceso si bien puede estar cruzado transversalmente por la 

elaboración de una presentación digital, no se restringe únicamente a este momento. La 

elaboración de la presentación permite trabajar sobre la pregunta que guía al docente 

cuando planifica la clase, los objetivos y la propia dinámica. Este proceso es central en 

tanto se forma un círculo donde se va de la pregunta inicial y los objetivos a la 

presentación, y a la inversa muchas veces reformulando estos en función de 

determinados recursos que el docente va encontrando y seleccionando. 

Para finalizar se pueden mencionar algunos aspectos que quedan como 

interrogantes potentes para futuras investigaciones: 

La utilización de presentaciones digitales bajo modalidades identificadas en el 

presente estudio como innovadoras podría estudiarse desde su utilización en clase, 

buscando analizar las prácticas y dinámicas que promueven o desalientan. 

Específicamente podría resultar de gran aporte el análisis de modalidades de uso 

de presentaciones digitales que involucren el fomentar la participación de los alumnos 

en las clases, así como la utilización que hacen de las presentaciones los propios 

alumnos cuando el docente se lo solicita (se identificó este tipo de propuesta hacia los 

alumnos en docentes de carreras ligadas a la arquitectura y el diseño donde se les 

propone o que organicen sus trabajos para exhibirlos a sus compañeros, o como forma 

de evaluación). 

Por último, se observó durante el trabajo de campo una incipiente tendencia en 

algunos docentes de replantearse si continuar utilizando presentaciones digitales en 

todas sus clases, ello podría dar lugar a un análisis de las causas que llevan a abandonar 

su uso, en caso de que esta tendencia se vea extendida. 
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CAPÍTULO 7 
ANEXOS 

 

7.1. Guía de entrevista a docentes 

 

Presentación 

 Datos personales (edad, disciplina, asignatura que dicta). 

 ¿Hace cuánto sos docente? ¿Cómo llegaste a serlo? ¿Siempre fuiste docente en 

la UBA? 

Estructuración de las clases 

 ¿Cómo es la materia que das? ¿En qué momento de la carrera se encuentra? 

 ¿Cómo se estructuran las clases? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuánto tiempo 

de cursada? 

 ¿Quién hace la planificación de lo que se enseña desde lo anual hasta lo 

particular de cada clase? 

 ¿Funciona la cátedra efectivamente como tal? ¿Hay trabajo colaborativo? 

Proceso de incorporación 

 ¿Qué materiales utilizan en clase cotidianamente? Pizarrón, gráficas, videos, 

presentaciones… 

 ¿Cuándo empezaron a usar herramientas tecnológicas para pasar presentaciones? 

¿Quién lo propuso o promovió? 

 ¿Para qué se empezó a usar? ¿Reemplazó a otra herramienta? 

Usos 

 ¿Bajo qué formato piensan las presentaciones? (Como un soporte, una guía, 

referencia para el docente, para los alumnos) 

 ¿Cómo y cuándo las preparan? ¿Las modifican? ¿Cuándo? 

 ¿Según el grupo se modifican? 

 ¿Cómo se usan? ¿Para qué?  

 ¿Qué ventajas tiene sobre otras herramientas? ¿Por qué no usan otras? 

 ¿Qué desafíos y qué riesgos supone usar presentaciones digitales? 

 ¿Para los alumnos qué cambia? ¿Les permite intervenir / participar / seguir la 

clase? 

 ¿Es flexible para ir cambiando lo que se da, según lo que sale del grupo? 

 ¿Y para el docente qué cambia? ¿Lo ayuda? 
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Disciplina / contexto / trayectoria 

 ¿Pensás que la trayectoria del docente cambia la forma en que se usa este tipo de 

soportes? ¿Puede cualquier docente sacarle provecho? 

 ¿El contexto de la Facultad colabora en que puedan usar este tipo de 

herramientas? 

 ¿Y La disciplina? ¿Y el nivel (grado - posgrado)? 

Mirada de la tecnología 

 ¿Qué es par vos la innovación? ¿Y en educación? 

 ¿Cómo impacta la tecnología? 

 ¿Te parece que este tipo de soportes son una forma de innovación? 

 

→ Solicitar una presentación digital para el análisis. 



El proceso de incorporación y utilización de presentaciones digitales en el aula desde la perspectiva del docente 
universitario - pág. 123 

Alejandro Schilman   

7.2. Cuadro de análisis de variables para el análisis 

  
 

01
Trayectoria profesional / form

ación y uso de tecnología.
A

▪ Docentes con una trayectoria o form
ación m

uy ligada a la tecnología y docentes sin form
ación.

A
▪ N

ecesidad de entender el sentido de la tecnología con fines educativos, sus ventajas y desventajas.

B
▪ N

uevas posibilidades de las tecnologías vs. cam
bios que parecen no ser sustanciales.

A
▪ M

irada negativa: los docentes no quieren cam
biar / les cuesta / supone m

ás trabajo. (Dinám
ica del cam

bio en educación).

B
▪ M

irada positiva: los docentes no tienen dificultades / es una herram
ienta "cercana".

A
▪ Poca flexibilidad / que la presentación "te ate".

B
▪ Caer en la lectura de lo que dice el Pow

erpoint / Excesivo texto.

C
▪ Presentaciones m

uy com
pletas que reem

plazan la lectura por parte de los alum
nos / creen que todo está ahí.

D
▪ Abstracción del entorno / distracción del alum

no.

A
▪ Inicio: inquietud personal, inquietud de la cátedra, m

oda.

B
▪ Im

portancia de pensar cóm
o incorporar estas herram

ientas y para qué.

A
▪ Planificación / Etapas en el arm

ado de la presentación / revisión / reutilización.

B
▪ U

so de las herram
ientas para arm

ar presentaciones tam
bién com

o herram
ienta para planificar.

D
▪ Tener una segunda opción / Poder variar.

A
▪ U

sos / Tipos de presentaciones.

B
▪ Cóm

o tiene que ser una presentación / Contenidos.

C
▪ Ventajas para el docente.

A
▪ Interacción con otros soportes (especialm

ente pizarrón y blogs).

B
▪ U

so de herram
ientas alternativas.

A
▪ Asignaturas m

ás afines al uso de estos soportes.

B
▪ Disciplinas m

ás afines al uso de estos soportes.

C
▪ Diferencia entre grado y posgrado.

A
▪ Contextos disím

ies de las distintas facultades en lo que a la disponibilidad de recursos (donde hay recursos se aprovecha?).

B
▪ Posibilidades en otros contextos.

A
▪ Funcionam

iento de la cátedra.

B
▪ Colaboración entre docentes. Rol del docente afín a la tecnología.

A
▪ M

irada sobre la relación de los alum
nos con lo visual.

B
▪ Valoración de la intervención de los alum

nos / Relación con la disposición en el aula.

C
▪ Preparar la clase m

ás allá de qué herram
ienta se use

13
Lo estético al servicio de algo.

A
▪ Lo estético al servicio de algo.

07
U

sos / ventajas de herram
ientas para realizar presentaciones.

Tecnologías en general

Herram
ientas de presentaciones

03
Relación de los/as docentes con las herram

ientas para realizar 
presentaciones.

Desventajas / problem
as de las herram

ientas para realizar 
presentaciones.

Planifiación / Arm
ado de las presentaciones.

02
M

irada sobre las tecnologías

Disciplina / Contexto / Cátedra

12
Idea de la relación entre docente y alum

no en relación a la 
herram

ienta.

10
Colaboración (o no) del contexto / entorno.

Relación con los alum
nos

05
La incorporación de herram

ientas para realizar presentaciones.

0611
Relación con la cátedra / Trabajo colaborativo.

0408
Relación con otros soportes.

09
Relación con la disciplina, la asignatura y el cam

po profesional.
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