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Eje temático: Las tecnologías digitales en la educación superior. 

 

Resumen:Periódicamente la tecnología avanza  de tal forma que los procesos productivos se 

optimizan y el tiempo empleado en el desarrollo de ciertas tareas y funciones disminuye; el tema 

de la educación superior no es la excepción, ya que hace parte fundamental del aprendizaje 

significativo de los futuros profesionales. Las instituciones que brindan un servicio de educación 

superior, deben implementar, desarrollar e informar de manera constante y efectiva a sus 

estudiantes y docentes sobre las nuevas  tecnologías, teniendo en cuenta que en la actualidad los 

jóvenes se caracterizan por pertenecer a la generación de los nativos digitales y que éstas 

tecnologías se transforman  constantemente. Por este motivo,  es necesario orientar el cambio 

hacia las necesidades de la educación superior para obtener un mayor beneficio. Es importante 

que los profesionales sean capacitados tecnológicamente para desarrollar sus respectivas  labores, 

ya que de esta forma se entraría en un proceso constante de innovación, haciendo uso de 

herramientas digitales,  y se estaría  en el  auge de la era digital, permitiendo así que existan más 

posibilidades de ingresar al mercado laboral, siendo más competitivos, y así mismo, a lo largo de 

este proceso, adquiriendo nuevos conocimientos sobre recursos multimedia. La tecnología puesta 

en práctica, direccionada y empleada como uno de los medios para lograr objetivos, desde los 

más básicos hasta los más complejos, en el desarrollo intelectual de los estudiantes y de los 

docentes, deja como resultado un aprovechamiento y una optimización del tiempo, que sin el 

factor tecnológico, podría prolongarse. Sin embargo se presentan ciertas falencias tecnológicas en 

algunas instituciones, generando así que los estudiantes, docentes, o posibles aspirantes a ingresar 

para cursar una carrera universitaria, tengan en consideración buscar otro tipo de alternativas que 

les proporcionen una mejor calidad de este servicio. Esto se debe principalmente a la carencia y 

poca disposición de dispositivos electrónicos (celulares, computadores, tabletas, etc.)  y/o 

también de conocimientos básicos para su correcta utilización,  por falta de capacitaciones. Por 

otro lado, si la implementación tecnológica no está orientada al cumplimiento de los objetivos 

estudiantiles, podría tener consecuencias tales como un bajo rendimiento académico, pérdida 

deliberada de tiempo, y consigo un aprendizaje con grandes vacíos y de baja calidad. 

Esta investigación cualitativa llevada a cabo dará respuesta a ciertas preguntas que surgieron 

tales  como: ¿Qué factores tecnológicos interfieren en la educación? ¿Por qué esos recursos ya no 

son un lujo sino una necesidad? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la tecnología? ¿Las 

TIC desarrollan el aprendizaje significativo? Etc. 
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Este proyecto investigativo surge en base a los principios vistos en la asignatura de 

educación en tecnología, en donde nos enfocamos a trabajar herramientas tecnológicas y a su vez 

a analizar el aporte que hace cada una de éstas al campo de la educación superior, tanto para 

estudiantes para profesor  y/o profesores  titulados. Diversos estudios sobre las TIC (Tecnologías 

de la información y las comunicaciones) han llegado a las instituciones, sin embargo su difusión 

se ha limitado a su conocimiento y manejo, ya que en muchas ocasiones no se incorporan en los 

procesos de enseñanza –aprendizaje. Hemos orientado nuestros esfuerzos para su incorporación 

dentro de nuestras aulas de clase, sin embargo en muchas ocasiones, la falta de conocimiento 

sobre el tema, debido a que en nuestra institución de educación superior no se profundizan éste 

tipo de temáticas ,ha ocasionado que  tuviésemos que encontrar otro tipo de medios para 

capacitarnos. 

Esto que en un principio fue una reflexión sobre aprovechar las TIC, pero más de 

aprovecharlas, se trata de generar un cambio de mentalidad en la forma de concebir la educación 

general, en cuanto a los procesos de enseñanza- aprendizaje. En necesario que si queremos ese 

cambio, se empiece por fomentar las capacitaciones tanto para docentes, tutores, estudiantes para 

profesor, entre otros. Por lo tanto a modo de investigación, se realizó una encuesta a estudiantes 

de educación superior (universidad, instituciones, corporaciones, etc) para identificar algunos 

tópicos relevantes sobre la tecnología y el trato que han tenido con ella en su desarrollo 

formativo, y de esta manera delimitar este trabajo investigativo, analizando las respuestas de 

estudiantes que están en nuestro entorno. 

 

Referente teorico 

 

Con el tiempo se han dado pasos agigantados en la era digital, y esto se debe a que es 

inherente a la necesidad de optimizar el trabajo a realizar, en el caso de las TIC en la educación 

superior, se enfatizan más en algunos programas académicos que en otras, esto obedece a sus 

propios intereses; de acuerdo al plan de estudios en algunos casos, hay carreras que el trabajo con 

las TIC es muy básico. Teniendo en cuenta que  actualmente la era digital avanza 

exponencialmente,  es necesario tener una estrecha relación con ésta, ya que sería interesante y 

necesario que el trabajo con las TIC sea parte fundamental en el aprendizaje significativo de los 

futuros profesionales. Según lo menciona López de la Madrid (2007), el uso de las TIC en las 

universidades del mundo se ha convertido en un elemento determinante para lograr el cambio y la 
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adaptación a las nuevas formas de hacer y pensar en los distintos sectores de la sociedad (Citado 

por Barreto & Iriarte, 2007, Pág.19).  

La cuestión es que en cada lugar en que se esté prestando un servicio de educación 

superior, se debe capacitar a estudiantes y docentes sobre las TIC, relacionadas con programa 

académicos; esto no debe quedar relegado sino que debe ser transversal, teniendo en cuenta que 

en la actualidad los jóvenes se caracterizan por pertenecer a la generación de los nativos digitales 

y que estas tecnologías cambian constantemente. 

Coll, Mauri y Onrubia (2006),  el aumento en los niveles de uso de los recursos TIC 

impulse, no solo una transformación en los modelos pedagógicos, sino en el fomento de nuevos 

escenarios de adquisición de autonomía del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Como 

decíamos en un principio ver de manera más abierta el uso de las TIC. Además, si las tecnologías 

de información generan nuevos lenguajes y formas de representación, y facilitan la creación de 

nuevos escenarios de aprendizaje, las instituciones educativas no pueden permanecer al margen; 

deben conocer y utilizar estos nuevos lenguajes y formas de comunicación. Es urgente que las 

instituciones educativas se apropien de recursos, formen responsablemente a sus docentes en el 

uso de los nuevos medios y creen las condiciones para que sus alumnos se beneficien por igual de 

ellos y tengan igualdad de oportunidades en su acceso (Citado por Barreto & Iriarte, 2007, 

Pág.12). 

De acuerdo con Area (2010), las universidades necesitan formar ciudadanos que estén 

preparados para hacer uso de todo el ecosistema tecnológico que existe, de manera que estén a su 

vez en capacidad de responder a las exigencias del siglo XXI y participar activamente en el 

desarrollo económico, social y cultural (Citado por Barreto & Iriarte, 2007, Pág.19). Entonces ya 

los recursos tecnológicos no son algo de lujo, sino una necesidad, pero ¿cómo estos recursos se 

vuelven necesidad? Según Herbert Marcuse (s.f) existen dos tipos de necesidades: las verdaderas 

y las falsas, en cuanto a las verdaderas respecta, son todas las que son básicas para nuestra 

existencia, y las falsas están relacionadas a las necesidades de descansar, divertirse, comportarse, 

amar, odiar, etc. Estas son parte de las falsas necesidades.  

Galvis (2004), por ejemplo, plantea tres objetivos fundamentales relativos a la utilización 

de las TIC en los ambientes de aprendizaje: fundamentar el proceso de compartir, enviar o 

transmitir información a través de sitios web, tutoriales y espacios informativos; favorecer el 

aprendizaje activo y el aprender haciendo, por medio de la interacción con las herramientas 

tecnológicas (navegadores, simuladores, calculadoras y otros recursos de productividad); y 
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posibilitar la interacción, la comunicación y la colaboración a través de experiencias en redes 

sincrónicas y asincrónicas (Citado por Barreto & Iriarte, 2007, Pág.17) 

A continuación, se señalan algunas de las conclusiones de un estudio realizado por Píriz 

(2015) sobre las tendencias en el uso de las TIC en universidades españolas: 

• Continuar fortaleciendo el desarrollo de las competencias TIC en la comunidad 

universitaria.  

• Focalizar el uso de las tecnologías para favorecer el aprendizaje de los estudiantes.  

• Facilitar la actividad docente en el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos con 

el uso de las tecnologías. Los resultados del estudio muestran que el uso de la plataforma 

virtual está generalizado en los docentes y estudiantes de educación superior, y “las 

universidades reflejan un importante compromiso con la adopción de buenas prácticas 

en la docencia virtual” (p. 115).  

• La importancia de invertir en infraestructura para la formación específica en tecnologías 

y metodologías educativas propias de la docencia, así como en la producción de 

contenido multimedia.  

• Es necesario un análisis más profundo para conocer en qué medida se están usando los 

recursos digitales y las posibles causas de su subutilización.  

• Desde el punto de vista del equipo de gobierno, se consideran como las principales 

tendencias mejorar las competencias en tecnologías de la información de los estudiantes, 

optimizar el uso de estas en la enseñanza y el aprendizaje con el liderazgo de los 

responsables académicos y una valoración del grado apropiado de su implantación en la 

docencia (Pág.19). 

 

El rol del docente ante el auge de las tic 

 

El papel del docente es indispensable actualmente ya que es necesario enseñar a los 

estudiantes sobre como buscar, qué tipo de información seleccionar, de manera crítica, filtrando 

lo que leen, y en que fuente leen. Éste enfoque surge debido a que gracias a la difusión de 

información de manera fácil y rápida, cualquier persona puede subir información a la red, y dicha 

información a su vez esta se infiltra y puede que sea errónea, impidiendo así que el estudiante 

comprenda de forma adecuada el tema sobre el cual está investigando. Las nuevas tecnologías 

demandan nuevas competencias y recursos, esto genera que los estudiantes tengan dificultades 
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como consecuencia de la poca disponibilidad de los recursos necesarios, y es más que entendible. 

En ese orden de ideas, la cuestión surgiría al pensar en que mecanismos o métodos podría utilizar 

el docente para que el estudiante también sea participe. Lo anterior se vendría presentando en las 

instituciones en las cuales no se presentan los recursos necesarios para involucrar las TIC en 

cuanto a su infraestructura, o por desconocimiento de los diferentes dispositivos tecnológicos 

(Celular, Tablet, computador, etc.) y también de su propio manejo. 

Según Lebrun (2007) existen  tres caminos hacia el futuro, el primer camino está 

relacionado con minimizar el uso de la tecnología; donde el estudiantes puede acceder a la 

tecnología fuera del aula de clases y tiene una cierta ventaja, ya que podría potenciar las 

capacidades que ha adquirido en la clase, pero esto crea una diferencia con respeto a los que no 

tienen los medios económicos o culturales,  que les permita acceder a estos recursos. El segundo 

camino es hacer uso de la tecnología para complementar la práctica actual;  el uso de la 

innovación para mejorar las aulas, tales como las pizarras digitales, mientras que otras más 

utilizadas como los teléfonos Smartphone, tabletas, etc.  Y por el ultimo el tercer camino, es el de 

unificar y evolucionar; es decir; que las instituciones, los administrativos, y los docentes, se 

deben convertir en instituciones educativas abiertas, que “cambian radicalmente su perspectiva 

acerca del conocimiento, la evaluación y la relación entre estudiantes, maestros e información 

(Hernández y Goodison, 2004, citado por Molina, 2012, Pág. 113). Pero la educación 

tecnológica, además de todas sus ventajas, presenta unas grandes desventajas que pueden 

repercutir en el ámbito académico; ésta da pie al plagio, bajo rendimiento, causante de 

distracción, en algunas ocasiones limitan al estudiante, se presenta suplantación de identidad, y 

también robo de cuentas o hackeo, etc. 

 

Preguntas que surgen a través de la investigación 

 ¿Qué factores tecnológicos afectan en la educación? 

 ¿Por qué esos recursos ya no son un lujo sino una necesidad? 

 ¿Cuál son las ventajas y desventajas?  

 ¿Las TIC desarrolla aprendizaje significativo?  

 

Metodologia 
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En cuanto a esta parte de la metodología, se parte de algunas reflexiones sobre la 

tecnología en la educación superior, y a partir esto, se comienza a investigar sobre que dicen 

diferentes autores,  que otros tipos de trabajos relacionados con el tema  se han realizado tanto 

nacional como internacionalmente. Seguido a esto, comenzamos a delimitar nuestra 

investigación, ya que el contenido de éste tema  presenta muchas ramas, en este caso decidimos 

emplear una herramienta para recolección de datos, por lo tanto,  se  planteó y ejecuto una 

encuesta virtual con las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Crees que la tecnología interfiere directamente en el proceso formativo de usted como 

estudiante? 

• Si 

• No 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted los recursos tecnológicos de su 

Universidad/Institución/Corporación? (Internet/Plataformas/Cursos Virtuales/Salas de 

computo, etc.). 

• Todos los días 

• Varios días de la semana 

• Un día a la semana 

• Nunca 

3. ¿Qué tan satisfecho/a está con los servicios tecnológicos de su 

Universidad/Institución/Corporación? 

• Muy satisfecho 

• Satisfecho 

• Neutro 

• Insatisfecho 

4. ¿Cuál de los siguientes contenidos suele revisar más a menudo haciendo uso de las 

herramientas tecnológicas de su Universidad/Institución/Corporación? 

 Recreación/Ocio 

 Libros y textos. 

 Redes Sociales 

 Otros. 
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5. Siempre que necesito acceso a recursos tecnológicos en mi 

Universidad/Institución/Corporación, los tengo sin ningún tipo de inconvenientes. 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Neutro 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

6. ¿Cuál de estos recursos tecnológicos considera que debe ser optimizado en su 

Universidad/Institución/Corporación? 

 Plataformas 

 Bibliotecas virtuales 

 Cursos virtuales 

 Sala de computo 

 Acceso a internet 

 Otro 

7. Con base a la anterior pregunta, ¿Qué mejoraría de este servicio? 

 Respuesta abierta 

8. ¿Cómo califica los avances tecnológicos en su Universidad/Institución/Corporación en 

el último año? 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Neutro 

 Malo 

 Muy malo 

9. ¿Con qué frecuencia hace uso de la tecnología para ampliar los conocimientos 

adquiridos? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Nunca 

 Casi nunca 
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10. ¿Cómo se considera usted haciendo uso de herramientas tecnológicas básicas para su 

proceso formativo? 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Neutro 

 Malo 

 Muy malo 

11. ¿Su Universidad/ Instituto /Corporación hace énfasis en cada uno de sus programas 

académicos sobre el uso adecuado de las TICS? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Nunca 

 Casi nunca 

12. Coméntanos, ¿qué ventajas o desventajas consideras en cuanto a la tecnología y su 

relación con la educación superior? 

 Respuesta abierta 

 

Resultados de la encuesta 

 

Instituciones a las que pertenece los estudiantes encuestados: 

 Universitaria Agustiniana 

 Fundación Universitaria Sanitas 

 Universidad Nacional de Colombia 

 Sergio Arboleda 

 Universidad de los Andes 

 Universidad Militar Nueva Granada 

 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

 Universidad Externado de Colombia 

 Escuela de Artes y Letra 

 Universidad Central 
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 Politécnico Gran Colombiano 

 Universidad de la Salle 

 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

 Universidad Minuto de Dios 

 Universidad los Libertadores 

 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

 

INTERVALO DE EDADES DE LOS ENCUETADOS  

 

De 17 años a 35 años (Estudiantes de pregrado, técnico, Maestría y Doctorado). 

 

PROGRAMAS ACADEMICO DE LOS ENCUESTADOS  

 

 Arqueología 

 Cine y televisión 

 Negocios Internacionales 

 Licenciatura en Matemáticas 

 Biología 

 Administración de empresas 

 Medicina 

 Medicina veterinaria 

 Tecnólogo en Telecomunicaciones 

 Mercadeo 

 Licenciatura en Ingles 

 Arquitectura 

 Hotelería y Turismo 

 Administración en Salud Ocupacional 

 Veterinaria y Zootécnica 

 Licenciatura en Biología 

 Licenciatura en Pedagogía Infantil 

 Enfermería. 
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Respuestas de cada pregunta 
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Consideraciones 

 

El presente proyecto de investigación se encuentra aun en proceso, por lo que hasta el 

momento se cuenta con las siguientes consideraciones: 

 Se evidencia que los estudiantes necesitan más acceso a libros, bases de datos y cursos 

virtuales que se relacionen con su área de estudio, pero sin embargo la mayoría de ellos 

piensa que es muy complicado que se lleve a cabo la implementación de éstos de forma 

eficiente, cuando el servicio de internet, específicamente red wi-fi, es deficiente. La 

solución debe partir principalmente desde la premisa de mejorar este servicio, hacerlo más 

eficiente y que sea accesible en todo lugar y espacio, ya que a veces el servicio puede ser 

excelente en unos lugares, y en otros, de muy difícil acceso. 

 Estan en el auge de la era tecnologica, y esto converge en que  algunas insituciones de 

educación superior no tengan en cuenta los  recursos o las capacitaciones para trabajar de 

manera transversal, especificamente las TIC, con la carrera de cada estudiante. 
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 Se evidencia que la mayoria de personas de mayor edad no cuentan con los 

conocimientos básicos para trabajar en el aula con los recursos tecnologicos, incluso 

algunos docentes no tiene buen manejo de la TIC, y esto genera que en esas asignaturas 

no se use ni un solo tipo de recurso, o medio de comunicación. 

 Las ventajas de la tecnología son bastante amplias y abarcan todo tipo de áreas de estudio, 

facilitando el acceso de la información de forma rápida, generando conocimientos a partir 

de ésta, y facilitando su difusión,  a tal punto de que esté disponible para cualquier 

persona. Sin embargo, poco se habla de sus desventajas, y lo contraproducentes que 

pueden ser en el proceso formativo de un estudiante. Desde el punto de vista de algunos 

estudiantes, la tecnología ha propiciado un alto grado de dependencia, que a su vez 

converge en una desestimación de las capacidades propias. 
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