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Resumen 

Este artículo ofrece una breve descripción histórica sobre la transformación que ha sufrido 

el rol del docente con la aparición e incorporación de las TIC en el contexto educativo, sus 

posturas, las nuevas relaciones que se establecen con el estudiante, las cuales fueron 

modificadas notablemente por la emergencia de las herramientas tecnológicas en el aula, que 

sin lugar a dudas abrieron una nueva puerta a la educación, transformando las practicas 

pedagógicas de los docentes y así hicieron evidente la transformación del rol del estudiante 

quien con la aparición de las TIC presenta un cambio en su proceso de aprendizaje, 

mostrándose ahora unas relaciones horizontales y de cooperativismo entre pares. 
 

Abstract: 

This article offers a short, historical description about the transformation of the teacher´s 

role with the use and incorporation of ICT in the field of education. Teacher-student 

relationship and teacher’s perspectives have been modified through the use of ICT in the 

classroom. ICT has transformed the teacher´s pedagogical practices and the student´s role. 

The use of ICT in the classroom has changed the student’s learning process promoting equal 

partnerships and cooperative relationships between peers.   
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Para comenzar a realizar la reflexión frente al cambio evidente que se ha venido 

desarrollando a lo largo de las últimas décadas a nivel mundial, con la incorporación 

de las nuevas herramientas tecnológicas de información y comunicación, que sin duda 

alguna han tocado de alguna forma a nivel general todos los contextos de las sociedades, 
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como lo son el cultural, el político, el social, y obviamente el educativo no pudo 

escaparse, es por este motivo que quiero mostrar algunos de los momentos más 

importantes que ha sufrido la sociedad con la emergencia de las TIC y para dar inicio 

a ello considero primordial definir dicho concepto, por lo cual  

 
Es el conjunto de herramientas, soportes y canales desarrollados y sustentados por las 

tecnologías (telecomunicaciones, informática, programas, computadores e internet) que 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos, contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética a fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas. (Ávila, 2013, pp. 222-223) 
 

 

Los roles del docente y del estudiante han sido modificados al pasar los años debido a las 

nuevas corrientes pedagógicas que se han introducido en el marco educativo. Con la 

emergencia de las herramientas TIC en la educación, tanto el que hacer, como las relaciones 

y el rol que los sujetos (docente-estudiante) desempeñan en el proceso formativo académico 

son transformados para ser mejorados, ya que la educación impartida por el docente en la 

educación tradicional, donde las relaciones eran completamente verticales, son reformadas 

para convertirse en horizontales, donde el docente y el estudiante se encuentran al mismo 

nivel y el aprendizaje que se adquiere toma un nuevo sentido, consolidándose un proceso de 

enseñanza- aprendizaje significativo, más acorde a las necesidades que van apareciendo en 

la sociedad en general. 

 
Pero para que todo lo expuesto sea posible, es necesario cambiar la formación docente, o 

cimientos sobre TIC, sino en cuanto a motivación y sensibilización frente a la capacidad de aporte 

de las TIC al logro de los objetivos de aprendizaje. La capacitación en estrategias y herramientas 

de integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje no son suficientes; se 

requiere promover un cambio de actitud de los docentes y en este sentido, como lo mencionan al 

igual que con los alumnos, los profesores deben percibir la utilidad de su aprendizaje y, para ello, 

es necesario que la formación sea auténtica y orientada a la práctica, de modo que puedan analizar 

en su contexto (de modo situado) la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. (Ruiz, Mendoza 

y Ferrer, 2014,  p.452) 

 

 

Es importante resaltar que la inmersión de las herramientas TIC en el marco educativo, 

los procesos tanto de docentes como estudiantes, es modificada ya que al existir una relación 

horizontal, la apropiación de contenidos es más accesible y el aprendizaje es visto como un 

trabajo mancomunado, y que los sujetos tanto docentes como estudiantes participes en la 

educación son colaboradores y constructores de dicho aprendizaje. Debido a esto es 

importante analizar y conocer las transformaciones que ha tenido el docente con la 

incorporación de las herramientas TIC dentro del contexto educativo, y así conocer las 

modificaciones en las relaciones que se dan entre los docentes y estudiantes. 

 

 

 De acuerdo con lo anterior surge la pregunta  ¿Cuáles han sido las transformaciones 

pedagógicas que han tenido los docentes a partir de la emergencia de las TIC en el ámbito 
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educativo? Y para dar respuesta a ello se considera que es importante tener en cuenta la labor 

pedagógica que cumplen los maestros en Colombia, puesto que en la mayoría de casos se 

habla, se investiga y hasta se indaga sobre el estudiante, sus posturas, su quehacer, su rol y 

las diversas situaciones que vivencia él, olvidándose muchas veces del sujeto que va a su 

lado, orientando, formando, enseñando y construyendo no solo conocimiento, sino todo lo 

que conlleva a la formación integral de seres humanos capaces de dar cuenta de un 

conocimiento específico, pero también seres humanos que contribuyan a la sociedad de 

manera eficiente y axiológica, que es finalmente la tarea definitiva que poseen los docentes 

al enfrentar día a día las enormes problemáticas tanto familiares, como sociales y culturales 

por las que atraviesan muchos estudiantes en nuestro país. 

 

Por lo anterior es importante hablar sobre el rol que cumplen los docentes en la actualidad, 

teniendo en cuenta que el papel que dicho sujeto cumplía anteriormente ha sido modificado 

y transformado drásticamente por la aparición e incorporación de la virtualidad en el marco 

educativo, y que sin lugar a dudas, aun cuando este proceso lleva algunas décadas, aún se 

encuentran docentes a los cuales el cambio no les agrado ni convenció del todo, por lo cual 

aún se encuentran hoy en día docentes que se niegan a cambiar sus prácticas pedagógicas, y 

dentro de las aulas el modelo tradicional y conductista aún sigue reinando; por otro lado se 

encuentran muchos docentes que aún no han podido transformar sus prácticas, no por falta 

de voluntad, o negación con la incorporación de las TIC en la escuela, sino por motivos de 

logística, conectividad, recursos y otros tantos problemas que se vivencian al interior de 

muchas instituciones educativas en el país. 

 
Las practicas pedagógicas que a diario realizan los docentes hoy en día están encaminadas a 

encontrar no solo conocimientos teóricos y memorísticos, sino que con la emergencia de las TIC en 

el contexto educativo se empiezan a diseñar actividades que generan unas relaciones diferentes entre 

los docentes y los estudiantes, es allí donde la educación tradicional es dejada atrás y empieza a tener 

mucha fuerza el constructivismo, ya que los docentes deberían construir el conocimientos con sus 

estudiantes, teniendo en cuenta que son sujetos inmersos en una sociedad, y que en su diario vivir 

están aprendiendo y conociendo la vida, es por esto que a clase, en su cabeza llevan una serie de 

conocimientos previos que el docente debe traer y a partir de los mismos empezar la construcción del 

conocimiento.  

 

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que es allí donde las TIC juegan un papel importante 

ya que como afirmaba Vigotsky el conocimiento se adquiría complementando el desarrollo social que 

adquiere el estudiante en su cotidianidad, y el desarrollo cognitivo que adquiere en la escuela por 

medio de las relaciones que establece no solo con el docente, sino igualmente con sus pares, con lo 

anterior se afirma que el estudiante está en constante aprendizaje y que la adquisición de conocimiento 

no la adquiere en lugares o con personas determinadas, sino en su cotidianidad, siendo así la sumatoria 

de las vivencias y experiencias de su día a día, sin importar su contexto social, político o cultural, es 

por esto que la socialización  que viven los estudiantes, contribuye a un aprendizaje significativo. 

(Antures, 2009, como se citó en Ruiz, Mendoza y Ferrer, 2014) 

 
Es por esto que en el presente artículo se pretenden mostrar algunos de los cambios, posturas, y 

consecuencias que trajo la incorporación de las TIC en el sector educativo en Colombia, evidenciando 

la transformación que el rol del docente sufrió con la inmersión de dichas herramientas tecnológicas: 
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Los movimientos de emergencia, consolidación y desplazamiento de lugares de producción 

académica y discursiva sobre lo educativo y lo pedagógico en relación con las TIC, no se 

produjeron ocultamente. Al contrario, se materializaron (materializan) y fueron (son) visibles 

en la activa dinámica de los campos de producción académica y de las políticas educativas, 

agenciada por intelectuales, maestros, decretos, secretarías de educación, colegios, familias. 

(Parra, 2010, p.223). 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN  

   

Transformación del rol del docente con la emergencia de las TIC en el contexto educativo 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente documento, se pretende dar cuenta de la figura del maestro, su rol y evolución en 

la apropiación de la emergencia de las Tic en el marco educativo. De acuerdo con lo anterior, no se 

puede dejar a un lado la posición y rol que cumple el estudiante en dicha emergencia, ya que sin lugar 

a dudas, es él, quien junto al docente hacen efectivo el proceso formativo y educativo en cualquier 

nivel académico. 

Según Ruiz, Mendoza y Ferrer, 2014 el papel que cumple tanto docente como estudiante cuando 

las herramientas Tic son utilizadas como apoyo y ayuda en el proceso formativo académico, se 

produce un cambio en la relación entre los sujetos docente- estudiante, ya que el docente pasa a ser 

un mediador, facilitador y constructor de ambientes y experiencias mediadas por las Tic, es decir un 

guía en el proceso de adquisición y búsqueda informativa del mundo digital, son entonces, 

orientadores del aprendizaje. Lo anterior evidencia el cambio de rol, ya que en la educación 

tradicional es el docente quien posee el máximo conocimiento, y el estudiante quien lo recibe 

únicamente. Es así que el estudiante con la implementación de las herramientas Tic en el aula asumen 

un rol activo en la construcción de su proceso académico formativo.  

 

METODOLOGÍA (Diseños, enfoques, tipos de materiales) 

 

La metodología utilizada en el presente artículo se diseñó al iniciar la construcción del mismo, 

en un primer momento se determina que la clase de monografía que se realizara, es una monografía 

de revisión, compilación y actualización, la cual pretende hacer un análisis reflexivo de la 

documentación encontrada sobre el tema a trabajar, se hace una revisión de la literatura seleccionada 

sobre el tema a tratar, en este caso la transformación del rol del docente con la emergencia e 

incorporación de las TIC en el contexto educativo, posterior a esto se da inicio a la búsqueda de la 

información, documentación y literatura del tema escogido. La búsqueda para este   caso son artículos 

científicos encontrados en  bases de datos académicas como lo son: google académico, scielo, Dialnet, 

Eric, Scopus, Latindex, entre otras. Dentro de la búsqueda se debe tener en cuenta la cantidad de 

información que se requiere para la realización del artículo, es decir se verifica la información 

existente a cerca del tema. Luego de seleccionar la literatura para este caso se seleccionaron 20 

artículos de revista, que fueron clasificados y organizados en categorías como lo fue: rol del docente, 

rol del estudiante, postura docente TIC e historia.  
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Luego de clasificar los documentos se da paso a la lectura de los mismos y como tal al inicio 

de la construcción del artículo, durante la lectura de cada documento, se diligencia una matriz RAE 

para tener acceso a la información principal de forma más efectiva, de mismo modo que las 

referencias, evitando así confusiones. 

El presente artículo es una investigación de carácter documental, ya que se pretende analizar 

y comprender la transformación que se ha desarrollado durante las últimas décadas en las prácticas 

pedagógicas de los docentes con la incorporación de las TIC dentro del aula, desde una revisión de la 

literatura que se encontró a cerca del tema. Se realiza una descripción histórica de la transformación 

del rol del docente con la emergencia e incorporación de las TIC dentro de un contexto pedagógico y 

académico. Cabe resaltar que: 

La finalidad de la investigación es comprender e interpretar la realidad tal y como es 

entendida por los sujetos participantes en los contextos estudiados, pero esta comprensión no 

interesa únicamente al investigador. Los resultados de la investigación han de ser 

compartidos, comunicados, según los casos, a los patrocinadores del estudio, a los propios 

participantes o, en la medida en que pretendemos contribuir al incremente del conocimiento 

científico a cerca de un tipo de realidades, también al resto de la comunidad de investigadores. 

La elaboración de un informe permite conservar la investigación, registrarla en un formato 

que haga posible la recuperación en cualquier momento futuro y facilite su difusión y 

comunicación a las distintas audiencias interesadas. (Flores, Gómez y Jiménez, 1999, p.3) 

De acuerdo con lo anterior, el presente artículo presenta un enfoque documental ya que como 

lo refieren los autores se pretende tratar de comprender e interpretar la realidad en la que viven los 

docentes en Colombia, las transformaciones que han tenido que hacer debido a las necesidades 

tecnológicas y virtuales que la sociedad ha infundido en los estudiantes. La investigación está 

enmarcada en el rol del docente y su postura y transformación frente  la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación dentro de su aula, ya que dicha incorporación 

produce una serie de cambios a nivel de sus prácticas pedagógicas y discursivas, en los documentos 

consultados y analizados encontramos históricamente como ha sido esa transformación, sus avances, 

sus desventajas y la posición que hemos tomado los maestros respecto a este cambio; adicional 

también desde mi experiencia en la docencia y algunos talleres aplicados dentro de la institución en 

la cual trabajo hace 4 años. 

Para llegar a lo anterior fue primordial seguir un orden y aplicar algunos elementos que 

permiten que la investigación sea más organizada, clara y concisa,  

1. La investigación es una búsqueda ordenada y sistemática de conocimiento. 

2. Es un proceso en el que aplicamos nuestra mente a la solución de un problema 

determinado para su conocimiento objetivo.  

3.  La investigación tiene como fin el descubrimiento o interpretación de los hechos 

analizados.  

4. La investigación tiene, también, como fin conocer para predecir situaciones futuras, para 

lo cual se requiere:  

a. Un conocimiento teórico de las diferentes corrientes filosóficas y métodos.  

b. Un uso adecuado de los métodos y de las técnicas de investigación.            (Rivero, 

2013, p. 6) 
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Teniendo en cuenta que la investigación que se realizó es documental, en la revisión de la 

literatura encontrada se plantea la pregunta problema que es ¿Cuáles han sido las transformaciones 

pedagógicas que han tenido los docentes a partir de la emergencia de las TIC en el ámbito educativo?, 

y a partir de ello aplicar los 4 elementos que cita Rivero en su texto. 

Luego de clasificar la literatura seleccionada, se diligencian los formatos RAE para 

sistematizar, organizar y concretar la información necesaria para la construcción del documento, y 

así poder establecer relaciones y comparaciones entre las diversas posturas que fueron encontradas 

de los diferentes autores que se abordaron. 

Posterior a la sistematización de los datos primordiales en la literatura seleccionada, se da 

inicio a la escritura del artículo, trayendo las referencias encontradas, datos puntuales y relaciones 

establecidas por diferentes autores sobre el tema que se está trabajando, allí se encontraron posturas 

muy interesantes y que contribuyeron a la escritura de la actual monografía como la siguiente: 

Esta incorporación de las TIC a la educación es un reto para el docente, porque implica nuevas 

prácticas de enseñanza-aprendizaje que privilegian el intercambio de información, el 

desarrollo de procesos de pensamiento, la comunicación, interacción y colaboración entre 

estudiantes y docentes, la visualización de la información y el descubrimiento, construcción 

y comprensión de nuevos conocimientos, en ambientes donde los estudiantes se mueven con 

mayor flexibilidad, libertad y autonomía, siendo protagonistas y productores de su propio 

aprendizaje (López Carrasco, 2013, como se citó en Ruiz, Mendoza y Ferrer (2014). 

 

 Finalmente con la organización detallada de los documentos, sistematizada en los RAE,  se 

logra hacer la escritura del documento. 

 

RESULTADOS  

 

Recuento histórico de la aparición de las TIC 
 

Sin lugar a dudas, la aparición de las TIC ha producido grandes cambios y 

modificaciones en todos los contextos de la sociedad, transformando así los roles que 

desempeñan los sujetos sin importar el área donde se desempeñen, las TIC han 

contribuido notablemente a la mejora de la calidad de vida de la mayoría de las 

personas, y a su paso ha ido llevando a todos los sujetos a conocerlas, aprenderlas y así 

mismo incorporarlas a su cotidianidad, ya que día a día, las necesidades actuales se van 

modificando y con estovan dando más protagonismo a Internet, ya que se convierte en 

un medio de comunicación con  un auge completo, ya que reemplazó las antiguas formas 

de comunicación optimizando tiempos, lugares y costos, de acuerdo con esto  y 

complementándolo 

 
Puedo decir sin cometer traspiés que el principal rasgo característico de las TIC es que su 

funcionamiento se  de digitalización. De hecho, las TIC se han sumergido en las actividades 

económicas y los usos sociales a tal punto que las sitúan como el eje de la interacción y el 

desarrollo masivos entre tecnología y sociedad del conocimiento, que han establecido las bases 

de un cambio sustancial en una tercera revolución industrial; es decir, las relaciones económicas 

y sociales del mundo globalizado donde ya no existen barreras culturales y religiosas y están 
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superando la capacidad de sorpresa de la privacidad y el concepto de la realidad del entorno en 

que se vive ( , 1997, pp. 3-4; Tubella y Vilaseca, 2005, pp. 1-9 como se citó en Ávila, 2013) 
 

En el 2012, Parra expreso que en Colombia, aproximadamente desde la década de los 50, 

empiezan a aparecer señales de cambios, aceptación y apropiación de nuevas miradas informáticas y 

tecnológicas, que sin lugar a dudas llevarían no solo a la educación, sino a la sociedad en general a 

tener un cambio drástico que conduciría a la modernización de la vida en todos los aspectos. De esta 

forma, van pasando el tiempo y aproximadamente en los años 90, empieza a hablarse de TIC en la 

educación en algunos lugares exclusivos del país. 

 

Es importante iniciar con un acercamiento histórico de las TIC dentro del marco educativo ya que 

para poder entender la transformación social y cultural que ha tenido el que hacer docente con la 

emergencia de las TIC debemos acercarnos un poco a ello:  

 

Es necesario ir a la historia y a las fronteras de la educación y la pedagogía en sus   relaciones con 

las políticas educativas y con otros campos del saber, porque las TIC estuvieron asociadas tanto 

con la producción y modificación de planes nacionales de desarrollo y educación y las políticas 

internacionales, como con las incursiones de nuevos agentes y campos del saber, para los cuales, 

ni la educación ni la pedagogía eran objetos de conocimiento y de interés antes del arribo de los 

computadores a finales de los setenta. (Parra, 2010, p.216)  

 

La llegada de las TIC en la educación en Colombia está definida por tres momentos, inicialmente 

es la llegada de los microcomputadores y así la emergencia de la informática y la telemática, para 

lograr un avance social en el país; en lo anterior coinciden Ruiz, Mendoza y Ferrer, 2014; Parra, 2010)  

el segundo rasgo importante es la construcción del consenso sobre las TIC y la educación, que se 

logra mediante la realización de eventos, producciones de expertos y una “estrategia de 

mundialización de las políticas educativas mediante la cual las decisiones en el campo educativo 

dejarán de ser un problema eminentemente nacional para convertirse en un componente dentro del 

nuevo orden mundial” (Martínez, 2004, como se citó en Ruiz, 2014), finalmente el tercer rasgo es el 

bajo costo de los computadores el cual los hace más accesibles a la educación y así mismo emergen 

nuevos sujetos en campo educativo como lo fueron los ingenieros educativos. 

 

Durante la década de los 70, se dan varios seminarios y conferencias que finalmente tienen un fin 

común, y es ver a la escuela como las demás empresas existentes y así como dichas empresas 

necesitaban soluciones informáticas, la escuela no podría hacerse a un lado de esta visión, así que se 

da inicio a la inmersión de la computación como tal en la escuela, y allí surgen varios inconvenientes 

ya que algunos consideraban que la escuela no era como la empresa ya que en una empresa si había 

mala administración, el computador empeoraría la situación,  y que en la escuela pasaría exactamente 

lo mismo. Luego de esta década de aciertos y desaciertos a mediados de los años ochenta, se solidifica 

el discurso entre varios sectores del país, incluyendo al educativo, sobre la brecha digital y 

reconversión del sistema educativo que tomo más fuerza en la década de los noventa. (Parra, 2010) 

Es por lo anterior que en gobierno Colombiano de acuerdo a la importancia que ha tenido la 

emergencia de las TIC en todos los sectores del país, empieza a invertir en éstas, las TIC son 

consideradas como fundamentales pata mejorar la productividad del país y son vistas como una 

inversión que será paga por sí misma, para lo anterior se crean varias políticas públicas que modifican 

los políticas anteriores modificando desde las telecomunicaciones hasta el internet como incentivo a 

las empresas, y así las empresas dan inicio a los trabajos de prestación de servicios en línea, todo esto 

moldeando al sector educativo y así mismo cambiando los roles que se vivencian allí dentro. 

(Sánchez, Torres y Zabala, 2012) de acuerdo con esto, surgen diferentes visiones respecto a lo nuevo 
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que se está conociendo: las TIC, y con esto surgen una serie de tareas que las personas empiezan a 

interiorizar y así a vivenciar en su día a día 

Con respeto a las aplicaciones de las TIC, puedo concluir que han sido herramientas, soportes y 

canales desarrollados que han permitido almacenar, procesar y comunicar todo tipo de 

información, con el propósito de mejorar la calidad de vida cotidiana de las personas. Con esto 

deduzco que las TIC no tienen solamente un componente tecnológico, sino también social, por 

sus grandes incidencias en las transformaciones de las estructuras culturales y económicas, 

verbigracia educación, sociedad, organizaciones, medicina, turismo, transporte, gobierno, medio 

ambiente, comunicaciones, agricultura, cultura, familia, y globalización. (Ávila, 2013) 

 

En la década de los ochenta, por parte de unos profesores, se da una iniciativa investigativa que 

busco mejorar la utilización de la informática en los ambientes educativos, y de esta forma empezaron 

a capacitar a los docentes en informática, para que ellos mismos construyeran los programas con los 

cuales trabajarían sus estudiantes, esto generó un poco de caos, ya que los docentes se sentían en 

muchas oportunidades analfabetas informáticos, se abrieron sitios en todo el país con 

microcomputadores y allí, los docentes empezaron a capacitarse y a practicar lo aprendido, es así 

como con el paso del tiempo: 

La incursión de la ingeniería de sistemas en el campo educativo y pedagógico se sustentó, se 

legitimó y puede rastrearse, también, en sus afinidades con conceptos, saberes e instituciones 

ubicadas dentro del campo educativo y pedagógico. Esto significa que la mirada de la informática 

educativa fue ventajosa, no sólo por saber programar computadores y tenerlos primero, sino 

también por las alianzas que construyó con la empresa privada y pública, con el SENA, con el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), con la Secretaría de Educación de Bogotá, con 

instituciones educativas públicas y privadas, así como con una tradición o sector del campo 

educativo y pedagógico en Colombia, que podemos nombrar, de manera general, como el de la 

tecnología educativa. (Parra, 2010, p. 218) 

 

  

Es importante resaltar que con la aparición de las TIC, el cambio emergente conlleva a repensar 

la labor que cada trabajador cumple, no solo en el campo educativo, sino que a nivel general en la 

sociedad se empieza a visualizar todo como materia prima, que con la tecnología inmersa, debería 

mejorar su producción y así mismo aumentar las ganancias        (Parra, 2012). 

Las TIC han provocado un cambio en todos los niveles de la sociedad a nivel general, han logrado 

no solo transformar físicamente las relaciones de los individuos, sino que con su aparición 

transformaron la mentalidad y forma de ver y vivir 

Puedo expresar que las TIC han impactado en casi todos los aspectos de nuestra cotidianidad 

como, por ejemplo, en la economía, donde se ha materializado en la difusión de tecnologías que 

están a la vanguardia, con el propósito de agregarle a la productividad total de las organizaciones 

que se encuentran en los distintos sectores: primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario 

para ser competitivos (Ávila, 2011, 69-70 como se citó en Ávila, 2013). En las 

telecomunicaciones han generado una base empírica sustancial en el impacto socioeconómico: 

productividad, relocalización de organizaciones, generación de empleo y crecimiento económico. 

En la sociedad han proporcionado el aumento de ingresos, mejoramiento de las relaciones con la 

comunidad, simplificación de procesos administrativos y participación de particulares en asuntos 

públicos. En la salud han provocado la reducción en tiempo de servicios, calidad en asistencia, 

mayor información a pacientes sobre síntomas y enfermedades. En la producción de 

conocimientos se han constituido en un canal informativo que ha aumentado la calidad de vida, 
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ya que antes la información no estaba al alcance de todos. Esto ha propiciado un mayor desarrollo 

para responder de manera competitiva a una sociedad que exige el uso de la información. (Ávila, 

2013) 

 

Existen cuatro posiciones que acercan al campo educativo a la incorporación de las TIC, 

incluyendo allí la influencia e intervención de otros campos de conocimiento que sin lugar a dudas 

irían de la mano con las Tic, como lo fue la ingeniería de sistemas que incursiono en el campo 

educativo y pedagógico: 

La primera posición se sitúa en los entrecruzamientos entre el campo de la ingeniería de sistemas 

y el campo educativo y pedagógico; la segunda, entre el campo de la comunicación social y el 

campo educativo y pedagógico; la tercera se sitúa en la mirada construida desde las políticas 

educativas nacionales y locales sobre la incorporación de las TIC en la educación; y la cuarta 

posición es la compleja mirada que se construyó sobre las TIC “dentro” del campo educativo y 

pedagógico. (Parra, 2010, p.217) 

 

 

En el sector educativo, para la década de los años 50, la discusión recae sobre el currículo y la 

formación de los estudiantes, y es allí donde surge la inquietud por la formación de los maestros en 

TIC, y se basan en que los estándares para estudiantes sirven como parámetro para desarrollar los 

estándares de tecnología educativa para los docentes (Unesco, 2004: 57) 

Con la emergencia y auge de las nuevas herramientas tecnológicas, se generan diversas dinámicas 

que empiezan a ejercer presión y a obligar a cada sector de la sociedad colombiana a ponerse al día 

con las necesidades que se estaban presentando, y el sector educativo no podía ser la excepción:  

La incorporación vertiginosa y desordenada de las nuevas tecnologías de la información en todos 

los campos de la sociedad colombiana en los últimos años le está creando nuevas exigencias al 

sistema educativo entre las cuales cabe destacar la formación de los recursos humanos. Las nuevas 

tecnologías de la información, por sus funciones y efectos, están haciendo obsoletos los planes 

educativos y el rol de los docentes y sus conocimientos, y están creando además una 

desarticulación entre la formación impartida y las necesidades de producción y del mercado, 

incrementando a la vez las diferencias cualitativas entre la instrucción pública y la privada 

(Ochoa, 1988, como se citó en Parra, 2010). 

Ya, dando inicio al nuevo milenio, dentro del sector educativo surgen dos  nuevas posturas 

relacionadas con la emergencia de las TIC dentro del marco educativo, una, relacionada con la 

informática y a su vez la formación de docentes, la pedagogía y la tecnología educativa; la cual tuvo 

un acercamiento a las TIC debido a la participación a congresos y simposios, apoyando totalmente a 

la formación de docentes en esta área del conocimiento; y la otra basada en la teoría de que el papel 

de  los computadores en la educación era superar los bajos niveles de aprendizaje y desarrollo social 

por los que el país atravesaba. Sin embargo esta postura recalcaba el subdesarrollo y el atraso 

tecnológico fue la principal motivación para criticar la educación tradicional memorística, y la quietud 

absoluta del estudiante, con la implementación de computadores, las prácticas pedagógicas docentes 

iba a ser modificadas para mejorar la calidad educativa y así los resultados. (Parra, 2010). 

Estas dos posturas estaban en completa controversia, ya que la educación tradicional traía consigo 

arraigados grandes avances que en su momento habían sido importantes, pero que la segunda posición 

obviaba ya que coincidía con otros países no solo de América Latina, de que el sector educativo iba 

a tener un gran cambio con la emergencia e incorporación de las TIC dentro de el:  
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En esta mirada no se percibía como urgente, imprescindible, ni como lo más importante, el 

manejo, la dotación y la adquisición de equipos. En contraposición, para la segunda mirada el 

único y gran obstáculo para la innovación educativa y el despliegue del potencial de los 

computadores era el desconocimiento y las actitudes prevenidas de los maestros y adultos. En un 

estudio se afirmaba que “el contacto del autor con grupos de maestras ha revelado que 

fundamentan sus estrategias metodológicas en la espontaneidad, obsoletas tradiciones, actitudes 

facilistas, o erróneas intuiciones” (Henao, 1987, como se citó en Parra, 2010, p.222) 

 

Relaciones  y roles transformados entre docentes y estudiantes 

 

Las TIC son consideradas hoy en día como herramientas de gestión del conocimiento que mejoran 

el aprendizaje y lo hacen significativo para los estudiantes, por cuanto facilitan el intercambio de 

información científica, permiten el acceso a contenidos lingüísticos y culturales diversos (Unesco, 

2010), de esta forma facilitan la comunicación que debe existir entre los docentes y los estudiantes 

para obtener un proceso formativo académico optimo, de acuerdo a esto, el docente complementa la 

construcción del conocimiento por medio de herramientas TIC que estimulan y desarrollan la 

creatividad, la dinámica, la flexibilidad y la innovación, que finalmente llevara al estudiante a que sea 

el arquitecto de su propio conocimiento, y el docente solo será facilitador y mediador en este proceso. 

 

Gracias a la utilización continua y eficaz de las TIC en procesos educativos, los 

Estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso de éstas. El 

docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los 

estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto oportunidades 

de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que facilite el uso de las TIC por parte de los 

estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, es fundamental que los docentes estén 

preparados para ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes. (De Mesa, 2011) 

 

En el 2017, Velásquez mencionó que con la evolución que al pasar los años en las décadas de los 

años cincuenta a los noventa, se evidencio una evolución en las tecnologías de la información y 

comunicación, también llamadas TIC, lo cual ha contribuido no solo en sectores como el educativo, 

sino por ejemplo en el sector económico, con la emergencia de los computadores personales, luego 

la llegada del internet, y otros inventos, se puede evidenciar como en el todos los campos se evidencia 

un trabajo colaborativo, que sin lugar a dudas es un concepto relativamente nuevo, que es utilizado 

hoy en día por los docentes, quienes en sus prácticas pedagógicas, además e incluir las TIC para 

optimizar el proceso enseñanza- aprendizaje, van ligando la socialización y el establecimiento de 

relaciones que contribuyen a la formación de sujetos integrales, es por esto que con la aparición de 

nuevas tendencias, como lo fueron las TIC, los docentes nos vemos en la obligación de prepararnos, 

de actualizarnos y de formarnos para suplir las necesidades que a pasos agigantados va pidiendo 

nuestro sistema educativo nacional.  

 
En este mismo sentido es pertinente analizar las relaciones que existen entre el docente y el 

estudiante, ya que el uso e implementación de las herramientas tecnológicas emergentes en el 

contexto educativo, modifican estas relaciones que antes eran verticales, donde el docente era quien 

tenía el conocimiento y lo distribuía  y los estudiantes únicamente recibían los saberes que este les 

compartía,  “los estudiantes, quienes entran en la era del nativo digital, permitiendo el reconocimiento 

y la operacionalización de instrumentos tecnológicos al servicio educativo” (Oyola y Jaimes,(2015); 

pero que con los cambios que trae la inmersión de las TIC en el campo educativo, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje cambia ya que se abren nuevas posibilidades para estimular y llegar al 

aprendizaje significativo, adicionalmente, fortalecer el trabajo colaborativo y trabajo entre pares, que 

de una u otra forma, también contribuye a la adquisición de conocimiento. Por lo anterior la forma de 
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interacción entre los sujetos del proceso educativo permite una relación más fluida y así un 

aprendizaje más agradable y acorde a nuestra época. 

 

Sin lugar a dudas, el docente al transformar sus prácticas educativas, se enfrentaba a un gran reto, 

ya que con la incorporación de las TIC en el marco educativo debía generar una relación, aceptación 

y así mismo integración de dichas herramientas con las actividades que anteriormente diseñaba, 

preparaba y aplicaba a sus estudiantes de forma tradicional, de esta manera, el docente empieza a 

generar más interacción entre los estudiantes, de igual forma se logra incrementar el aprendizaje de 

los contenidos, ya que el estudiante se ve más motivado y entusiasmado por sus clases y de esta forma 

se logra el proceso de consolidación del aprendizaje significativo, haciendo que los recursos que 

utiliza el docente logren uno de los fines de la educación, que es el aprendizaje de los contenidos con 

más profundidad. En el 2011, Serrano y Pons, afirman que el estudiante modifica su rol, ya que el 

docente de una u otra forma traspasa progresivamente la responsabilidad del aprendizaje al mismo 

estudiante y mediante su propio criterio, autonomía y compromiso, es él, quien debe construir su 

propio aprendizaje, y apoyado en sus pares academicos logran consolidar el aprendizaje y así mismo 

cumplimiento y funcionalidad de las actividades propuesta por el docente. 

 

Según Vezub ( 2007) en Colombia en las dos últimas décadas, se han generado programas de 

reformas educativas que pretender fortalecer y mejorar la calidad de los docentes en ejercicio, pero 

que aún no se ha logrado llegar a obtener el nivel deseado en los docentes, para llegar a ellos se han 

modificado las mallas curriculares, a nivel de contenidos y de estructura, y se han capacitado a los 

docentes para mejorar las prácticas educativas, y así incluir las TIC dentro de la cotidianidad de los 

docentes, pero aún se presentan grandes vacíos en los docentes y de esta misma manera se ve 

quebrantada la relación que se debe generar en la inclusión de las herramientas al marco educativo. 

Desde mi punto de vista, y experiencia considero que los docentes en muchas oportunidades no 

estamos preparados a recibir cambios de tal magnitud, y más de manera tan rápida, ya que fácilmente 

han ido emergiendo una serie de artefactos y así mismo redes cada vez más rápido, lo cual requiere 

actualización constante, que en muchas oportunidades los docentes no están motivados e interesados 

a conocer. Es por lo anterior que los docentes deben capacitarse regularmente para mantenerse y 

responder satisfactoriamente a las necesidades e innovaciones que van surgiendo con el día a día de 

los estudiantes y así mismo de la sociedad en general. 

 

También es importante decir que van surgiendo nuevos conceptos que hacen que el rol del docente 

se siga viendo transformado con la implementación de las TIC en el marco educativo, uno de ellos 

sin duda será la educación a distancia que sin duda alguna, es una forma de educación que no es 

completamente nueva, ya que ésta emerge aproximadamente hace dos décadas, sin embargo con el 

pasar del tiempo ha ido tomando más y más fuerza debido a las múltiples ventajas y facilidades que 

posee tanto para los docentes como para los estudiantes. La aparición de nuevos estilos de educación 

permiten que el docente sea un orientador y colaborador en el proceso de aprendizaje, es por esto que  

“desde una perspectiva reflexiva, la importancia de una pedagogía flexible, sistémica y basada en los 

aportes de un docente con consciencia histórica que permita superar obstáculos en el proceso de 

educación virtual o semi-presencial.”(Padilla-Beltrán, Vega-Rojas y Rincón Caballero (2014). Es 

importante resaltar que con la emergencia de la educación a distancia, la educación virtual, y la 

educación semi-presencial se pretende lograr el acceso de la educación para todos, ya que para el 

acceso a la educación formal no todos podían ingresar debido a sus condiciones y características, 

dentro de las cuales las que más generan marginación es el horario de las clases y la asistencia 

presencial a un sitio determinado. 

Nuevos estilos de educación: educación a distancia  
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Entrando en detalle sobre las aplicaciones de las TIC, menciono, entre otras, la educación, 

que ha permitido cubrir numerosas áreas de estudio desde la educación a distancia hasta la 

utilización de herramientas informáticas como principal motivante para el aprendizaje tanto 

de docentes como de alumnos. (Ávila, 2013) 

 

Es evidente que la educación a distancia tiene grandes ventajas sobre la educación presencial, 

ya que inicialmente se debe hacer una gran inversión, ya que necesariamente de debe contar con 

herramientas tecnológicas que permitan el acceso a las plataformas virtuales y las tecnologías 

informativas propias de la educación a distancia.  

Es importante comprender que hoy en día se exige un sistema educativo dinámico que 

consulte las nuevas realidades y problemas de la vida moderna. Para ello se necesitan 

currículos y pedagogías que permitan a los docentes, estudiantes y ciudadanos comprender la 

naturaleza e impacto cultural de estas tecnologías, sin olvidar que la sociedad contemporánea, 

el conocimiento y la información no sólo se presentan en forma de palabras impresas, sino 

también de imágenes, sonidos, videos y documentos multimediales. (De Mesa, 2011) 

 

Algunos autores hacen referencia de la educación a distancia como un sistema educativo que 

permite el acceso al conocimiento sin necesidad de asistir a una clase presencial, lo anterior va ligado 

y trabajando de la mano con las tan mencionadas TIC, que en ultimas permiten el encuentro virtual 

de maestros y estudiantes; lo anterior sin dejar de lado que esta forma educativa está basada como lo 

exprese anteriormente en la comunicación no presencial, lo cual permite que dentro del proceso 

educativo el estudiante se encuentra a distancia del profesor, puede ser en una parte o en el proceso 

completamente., es aquí donde el estudiante debe tener un papel autónomo e independiente, sin 

necesidad de asistir a clases presenciales y en horarios específicos, como se realiza en la educación 

formal; es aquí donde se evidencia que: 

Que la nueva dinámica de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por TIC ha 

conducido a la reevaluación de los roles de estudiantes y docentes. El estudiante se convierte 

en responsable y constructor de su propio aprendizaje y dinamizador de la construcción del 

conocimiento grupal cuando este emerge en los grupos de trabajo colaborativo y redes de 

estudio. Por su parte, el docente asume el rol de arquitecto y gestor de ambientes y 

experiencias de aprendizaje, y orientador, facilitador y guía de los estudiantes hacia la 

construcción de su aprendizaje. (Ruiz, et al., 2014) 

 

Es importante resaltar que en esta forma de educación, el papel del docente no desaparece 

aunque se vea diluida su presencia, ya que dentro de la perspectiva de esta educación, el docente no 

tiene como finalidad básica enseñar o dictar clases, si no que su función principal es orientar procesos 

de aprendizaje, lo anterior evidencia un gran cambio en el papel no solo del docentes, sino que 

también del estudiante. Dichas transformaciones en el rol de ambos sujetos, tanto docente como 

estudiante, genera unas nuevas relaciones entre los mismos, ya que en la educación tradicional, la 

relación existente era vertical y jerárquica, es decir el docente era trasmisor de conocimiento o 

información, y esto se ve modificado convirtiendo las relaciones en horizontales y cooperativas, ahora 

el docente es un guía, un orientador en la búsqueda y apropiación del aprendizaje, ahora es la web 

quien se encarga de transmitir la información que está disponible para los estudiantes las 24 horas del 

día. (Ruiz, et al., 2014) 

 

Desarrollando la idea anterior, se considera importante decir que cada vez es más fuerte y 

radical el cambio de las prácticas pedagógicas hacia un estilo de aprendizaje centrado en el estudiante, 
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es por esto que se presenta un cambio en el papel del maestro también,  ya que anteriormente este 

sujeto estaba dedicado a transmitir conocimientos o a enseñar, y con la emergencia de la educación a 

distancia el docente es el encargado de orientar el proceso educativo en ambientes en los cuales el 

estudiante sea capaz de identificar y decidir lo que quiere aprender y las condiciones en que va a 

hacerlo. Lo anterior ligado a que en general: 

Los jóvenes establecen relaciones informales para compartir tareas y responsabilidades en un 

contexto común, estas acciones con la mediación de las TIC pueden tipificarse como grupos 

colaborativos entre los jóvenes: grupos con intereses especiales, centros y comunidades de 

competencia (CoC) y comunidades de práctica como lo plantea (O`Sullivan y Azeem, 2007, 

como se citó en Marulanda, C. E., Giraldo, J., & López, M, 2014).  

 

 

De igual forma también es importante resaltar que dentro de la educación a distancia se 

evidencian características fundamentales como lo son el sistema tecnológico al cual acceden tanto 

docentes como estudiantes, la posibilidad de una educación masificada, la separación que se da ente 

el maestro y el estudiante en dos categorías que son el tiempo y el espacio, lo cual conlleva a una 

interacción indirecta entre los sujetos anteriormente nombrados, la organización de medios y recursos  

didácticos y por último la concepción del aprendizaje como independiente y flexible. Es por esto que  

la utilización de las TIC en el contexto educativo se 

Pueden potenciar para que los jóvenes gestionen tiempo, manejen líneas de autoridad y 

liderazgo, distribuyan el poder, focalicen actividades con visiones y metas y manejo de la 

cooperación comunes. El acceso y uso de las TIC para el aprendizaje induce a pensar un 

ambiente de aprendizaje como sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma en un 

espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, 

competencias, habilidades y valores. (Marulanda, et al., 2014, p. 48) 

 

De acuerdo con lo anterior se dice que dentro de la educación a distancia surge el concepto 

de aprendizaje autónomo, ya que el estudiante no se ve presionado por su docente, lo cual genera en 

él un sentido de responsabilidad y autonomía que lo llevan a desarrollar actitudes como que el 

aprendizaje sea más significativo ya que el tomar la iniciativa hace que la información sea retenida 

más asertivamente, ya que al tomar la iniciativa, internamente se generan procesos psicológicos que 

hacen que el aprendizaje sea adquirido de forma más fácil que un  estudiante pasivo. 

Es por esto que se afirma que la inmersión de las Tecnologías de Información y comunicación  en 

el marco educativo, háblese de educación a distancia, o educación presencial, han abierto nuevas 

posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, y de esta forma a modificado el rol tanto del docente 

como del estudiante, ya que  su gran potencial se evidencia en la posibilidad de interacción, de 

comunicación, de acceso a información, es decir se convierten en un medio interactivo y activo. Estas 

tecnologías integradas a un entorno o ambiente de aprendizaje con diferente grado de virtualización, 

pone a disposición del docente canales de información y comunicación que le permiten promover 

formas distintas de enseñanza y así generar en los estudiantes nuevas formas de visualizar la 

educación y hacer de su proceso de aprendizaje mucho más óptimo y significativo. 

 

De acuerdo con lo anterior, es conveniente destacar que aún se evidencian grandes vacíos y vetas 

en el que hacer pedagógico de algunos docentes ya que:  
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El uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje ha enfrentado la resistencia al cambio 

por parte de algunos docentes, sea porque desconocen su potencial para dinamizar y enriquecer 

los procesos o, como lo manifiestan López y De Escoriaza (2011), carecen de los conocimientos 

técnicos, del tiempo o de los recursos físicos para incorporar las TIC a su quehacer pedagógico y 

didáctico. (Ruiz, et al., 2014, p.442) 

 

En la actualidad se puede evidenciar que las redes sociales son de gran impacto, y se debe 

aprovechar la facilidad y el gusto por la utilización de las mismas en los estudiantes, para que a través 

de ellas se pueda adquirir conocimiento, desde allí se puede plantear el proceso de enseñanza- 

aprendizaje como una experiencia social, y lograr la construcción del conocimiento en el contexto 

social en el que el estudiante se desenvuelva, ya que cada estudiante interactúa con los demás y con 

la ayuda de las TIC en este caso las redes sociales se van generando interacciones que conllevan al 

aprendizaje de los contenidos, ya que el aprendizaje se convierte en aprender con otros. (Márquez, 

1999, como se citó en Ruiz, Mendoza y Ferrer, 2014) considero que el docente debe generar 

estrategias de control y supervisión, para que la utilización de las TIC en el aula sean manejadas 

correctamente, porque por el hecho de que los estudiantes utilicen perfectamente las redes sociales 

como medio de comunicación, no necesariamente se asegura el éxito de las estrategias implementadas 

por el docente, lo anterior posibilita en gran medida el trabajo colaborativo que hoy en día, es muy 

utilizado en aulas virtuales y así mismo como lo cite anteriormente en la educación a distancia. De 

acuerdo con lo anterior: 

 

 

.  Es importante desarrollar actividades de aprendizaje que integren tecnologías de información y 

comunicación, y permitan a los estudiantes descubrir el significado de la nueva información e 

identificar la manera de alcanzar y regular su propio proceso de aprendizaje. Se espera también 

que la utilización de ambientes virtuales propicie el desarrollo y gestión de estrategias para 

mantener registrada la información, relacionar la nueva información con los conocimientos 

previos, fomentar el pensamiento crítico y la creatividad, y motivar y generar actitudes para que 

el estudiante pueda convertirse en el responsable de su propio proceso de aprendizaje. (Ruiz, 

2014, p. 446) 

 

Según Padilla-Beltrán, Vega-Rojas y Rincón Caballero (2014) con la aparición de las TIC en el 

contexto educativo surgen grandes cambios que conllevan a los docentes a repensarse pedagógica y 

discursivamente ya que deben ir respondiendo a las necesidades que la sociedad día a día va 

planteando, por lo cual no puede quedarse de manera estática, sino debe ir actualizando y modificando 

sus prácticas dentro y fuera del aula. Los docentes deben cambiar su perspectiva, ser más abiertos y 

así podrán superar los inconvenientes que puedan  surgir, ya que en el proceso de virtualización las 

transformaciones son evidentemente grandes. 

 

CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión se puede decir que con el trascurrir de los años, la 

incorporación de las TIC tanto en el contexto educativo, como en los demás contextos 

social, cultural, político, económico, entre otros, ha permitido repensarnos como 

sujetos, y de igual forma replantearnos la forma como solíamos llevar la vida, ya que 

con la emergencia de las TIC nos hemos visto obligados a actualizar nuestros 

conocimientos, a ponernos al día y a la par con lo que la sociedad nos va exigiendo; 
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adicionalmente las necesidades en todos los aspectos se han modificado, y estas van 

ligadas hoy en día al conocimiento y aplicación de las TIC en nuestra cotidianidad. 
 

Las TIC con su aparición, sin lugar a dudas han traído grandes beneficios a la 

sociedad, ya que nos hemos visto obligados a contextualizarnos y así poder cumplir con 

la demanda virtual y digital que exige el mundo de hoy, nuestra comunicación ha sido 

mejorada notablemente en tiempos, en espacios y en costos, es por esto que las TIC han 

contribuido al desarrollo de la sociedad en general, ya que por medio de ellas se han 

descomplicado muchas de las tareas humanas, haciendo más fácil nuestra vida, 

permitiendo establecer nuevas relaciones y conexiones que nos permiten mejorar la 

calidad de vida, y lo más importante, con equidad, ya que hoy en día todos estamos en 

la misma capacidad para tener acceso a dichas herramientas. 
 

No se puede dejar de lado el sistema educativo actual, y el gran reto que han tenido 

que afrontar los docentes, ya que con la implementación e incorporación de las TIC en 

el ámbito educativo, las practicas pedagógicas han sido modificadas, y la forma de 

enseñar y aprender ha sido transformada, pero que sin lugar a dudas ha permitido 

alcanzar mejores resultados a nivel académico, ya que se han incrementado las formas 

de enseñanza y por medio de ellas las relaciones entre pares estudiantiles ha mejorados, 

llevándose a cabo un proceso de aprendizaje equitativo, colaborativo y enriquecedor. 
 

El rol que cumplían los docentes  al hacer uso de las TIC se transformó, ya que 

dichas herramientas hoy en día se han convertido en los instrumentos que apoyan el 

quehacer pedagógico, es por esto que al diseñar, planear y preparar una clase  con las 

TIC incluidas se han convertido en orientadores, facilitadores y guías de los estudiantes, 

son los constructores de aprendizaje, llevando a cabo procesos más dinámicos, 

didácticos y agradables para los estudiantes. Se queda atrás esa relación vertical y 

jerárquica que existía, ahora las relaciones establecidas entre estudiantes y docentes 

son horizontales flexibles autónomas y colaborativas, permitiendo así llegar a un 

aprendizaje significativo más fácilmente. El docente dejo de ser el trasmisor de la 

información y único dueño del conocimiento, permitiendo la construcción del 

aprendizaje de sus estudiantes, ahora es por medio de Internet que los estudiantes 

adquieren la información necesaria, y el docente contribuye al análisis de la misma para 

la adquisición del aprendizaje significativo, apropiándose de su proceso. 

 

 
El protagonismo que anteriormente era vivenciado por el docente, sin lugar a dudas es trasladado 

al estudiante, debido a esta transformación, el rol de ambos sujetos es modificado, ahora será el 

docente quien se encargue de diseñar y planear su clase desde ambientes que generen experiencias de 

aprendizaje significativas, ya que como lo decía anteriormente, es el orientador y facilitador del 

proceso de aprendizaje, ayudando así a la construcción del conocimiento de sus estudiantes. Este gran 

cambio no ha sido adoptado por todos los maestros, ya que para algunos aún hay grandes 

inconvenientes de conectividad, de equipos y logística como tal que no permite que este tipo de 

educación se lleve a cabo en su totalidad, otros problemas que se evidencian es la falta de interés y 

aceptación por parte de algunos docentes para realizar el cambio de sus prácticas, teniendo la certeza 

para ellos mismos, que la educación que imparten de forma tradicional es la única, verdadera y eficaz 

que existe, dudando de los grandes beneficios educativos que se han evidenciado en los procesos de 
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aprendizaje de los estudiantes a nivel general, sin importar el grado de escolaridad en el que se 

encuentren.  

 

No se puede dejar de lado que la capacitación constante es el camino correcto para poder ejercer 

una docencia que responda a las necesidades que el mundo de hoy exige a nuestros estudiantes, ya 

que son los docentes quienes con su rol deben realizar los cambios necesarios y suficientes en sus 

prácticas pedagógicas para alcanzar mejores resultados y garantizar la adquisición de conocimientos, 

esto sin dudarlo se logra en un trabajo mancomunado con las TIC ya que ellas nos permiten mejorar 

nuestro quehacer docente y mejorar las relaciones establecidas con estudiantes y comunidad 

educativa en general. 

De la misma forma en que el rol del docente ha sido transformado, el rol del estudiante también;  

los procesos de reflexión y construcción de aprendizaje que estos llevan a cabo,  ahora son 

responsabilidad propia, y por medio del cooperativismo y dinámicas entre pares, se consolida el 

proceso. 
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ANEXOS  

 

Figura 1. Competencias básicas en Tic por docentes 

 
Competencias básicas en Tic por docentes recuperado de 

https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=509&tbm=isch&sa=1&ei=7KzLXPrlLbHH_Q

al7K7IBA&q=evolucion+del+docente+y+las+tic&oq=evolucion+del+docente+y+las+tic&gs_l=im

g.3...39648.46811..47377...0.0..1.264.4016.0j15j6......1....1..gws-wiz-

img.......0j0i24j35i39.D7vE6KA6WTM#imgrc=gVIdzck0jX7Z1M: 
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Figura 2. Competencias de aplicación de las Tic de los docentes 
 

 
 

Competencias de aplicación de las Tic de los docentes, recuperado de 
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g.3...39648.46811..47377...0.0..1.264.4016.0j15j6......1....1..gws-wiz 
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