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RESUMEN 

 

En el presente artículo se analizó las TIC en contextos universitarios, desde dos ejes 

principales los cuales son los docentes y los alumnos, en las dos categorías se evidenció la 

apropiación del uso fundamental de las TIC la cual ha permitido ampliar el conocimiento y 

evolucionar con el concepto de enseñanza-aprendizaje, además de la infraestructura 

institucional para el beneficio de los docentes y estudiantes. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es describir el uso de las herramientas TIC en 

contextos de educación superior, haciendo énfasis en la revisión de documentos académicos, 

con el fin de adelantar un análisis documental que tome como referencia los estudios 

realizados en los últimos 12 años. 

De este modo, con las 50 fuentes se elaboró una bitácora de búsqueda de 

documentos y una previa matriz de análisis, donde se realizó la observación de escritos 

como: artículos científicos, tesis de doctorado y tesis de maestrías en diferentes idiomas 

como, francés, portugués, italiano, inglés y español. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

TIC y Educación, TIC y Universidad, Experiencias Educativas y TIC, TIC y Mediación. 
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ABSTRACT 

 

   In this article, ICT was analyzed in university contexts, from two main axes which are 

teachers and students, in both categories the appropriation of the fundamental use of ICT 

was evidenced, which has allowed us to expand knowledge and evolve with the teaching-

learning concept, in addition to the institutional infrastructure for the benefit of teachers and 

students. 

   Therefore, the objective of this study is to describe the use of ICT tools in higher education 

contexts, to analyze the review of academic documents, in order to advance a documentary 

analysis that takes as reference the studies carried out in recent 12 years. 

   In this way, with the 50 sources, a document search logbook and a previous analysis matrix 

were prepared, where the observation of writings such as: scientific articles, doctoral thesis 

and master's thesis in different languages such as French, Portuguese, Italian, English and 

Spanish. 

 

KEYWORDS 

 

ICT and Education, ICT and Higher Education, Educational Experiences and ICT, ICT and 

Mediation. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La presente sistematización partió del principio de abordar como objeto de estudio 

las publicaciones académicas sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 

TIC en espacios educativos universitarios. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario definir las TIC como: “el conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten 

la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, 

datos, texto, video e imágenes” (Art. 6 Ley 1341 de 2009).  

Asimismo, Sánchez (2008), las define como: 

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías que se necesitan 

para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores 

y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información 

(pág. 156). 

Las TIC se han convertido en un aliado de la humanidad para la búsqueda de nuevas 

respuestas en los espacios académicos, refiriendo con lo anterior a la dimensión del uso de 

las TIC en entornos académicos; Sunkel (2010), afirma que:  

Las TIC no son un fin en sí mismo sino solo un medio para lograr objetivos de desarrollo y, en 

el ámbito educativo, para lograr objetivos educacionales. En los debates sobre TIC y 

desarrollo esta perspectiva se ha denominado como “desarrollo con las TIC”, la que se 

diferencia de la perspectiva sectorial de “desarrollo de las TIC”, que pone el acento en la 

lógica industrial y concibe el desarrollo tecnológico como un fin en sí mismo (pág. 1). 

Por lo tanto, gracias al impacto que esta herramienta ha tenido durante los últimos 

años en espacios educativos, cabe resaltar el lazo que ha surgido a través del tiempo entre 

estos dos términos evolutivos; (TIC y educación) es por esto, que se considera pertinente 

sistematizar y analizar los debates, reflexiones y disertaciones en este tema. 

Para introducir a las TIC en el contexto educativo, y entrar a hablar de una enseñanza 

innovadora; Delgado, Arrieta & Riveros (2009), plantearon que: 
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El empleo de las tecnologías como factor de innovación educativa engloba aspectos tales 

como: académico, técnico, administrativo, económico, cultural y político. La penetración 

digital es tanto técnica como cultural y se da en dos formas: formatos múltiples para la 

creación de software y almacenamiento de la información en forma de voz, vídeo y datos y 

redes integradas e interactivas para su envío (pág. 63). 

Con todo esto, y teniendo en cuenta diversas investigaciones realizadas, se puede 

deducir que en los contextos universitarios las TIC han tenido una incesante transformación, 

incentivada con el fin de que estos espacios académicos sean funcionales en el proceso 

cognitivo de los alumnos.  

 



 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

El interés particular de la presente sistematización de literatura se concretó desde el 

ejercicio investigativo, en cuanto a la recolección de publicaciones que desarrollen el vínculo 

de TIC y educación superior, ya que en este contexto en específico se ha desarrollado la 

necesidad de complementar la experiencia educativa con aulas extendidas, bases de datos y 

plataformas institucionales que convergen a espacios digitales la experiencia de formación 

profesional. 

Del mismo modo, los procesos comunicativos mediados por las herramientas digitales 

en contextos educativos, están normativizados como espacios bidireccionales, planteados en 

aulas virtuales en las que se encuentra la información necesaria para desarrollar actividades 

determinadas, esto enfatiza la configuración de la tensión política tradicional jerárquica en la 

relación docente y alumno, presente en estos espacios. Por esto, se presentó como eje 

problematizador, la intensión, configuración y presentación de las TIC como elemento cada 

vez más fundamental en los procesos de aprendizaje en la educación superior. 

En relación con la “política de jerarquía” que debe reinar en estos ambientes 

educativos y relacionándola con las TIC, Riascos-Erazo, Quintero-Calvache & Ávila-Fajardo 

(2009), mencionan que:  

Las TIC son imprescindibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje: esta percepción por 

parte de algunos docentes hace referencia a su utilización sin un análisis previo sobre su 

utilidad en el contexto del aprendizaje, implicando de este modo subutilizarlas o, por el 

contrario, sobreutilizarlas de forma irresponsable, conduciendo a resultados no adecuados 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta percepción del docente entraña únicamente la 

utilización de las TIC como herramienta de aprendizaje, resultado de su inclusión dentro de la 

educación superior sin una concientización de las ventajas y desventajas que estas 

tecnologías pueden representar (pág. 136). 

Por otra parte, el discurso de innovación presente por naturaleza en las instituciones 

universitarias se acopla a la propuesta de uso de TIC con sentido educativo, pero cuando 
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estas herramientas se convierten en elementos que no aportan al proceso por una 

discriminada responsabilidad otorgada y, una saturación de contenidos en estas 

herramientas, puede que deforme y desgaste el ejercicio de discusión en clase y la 

experiencia presencial , por lo tanto la administración de contenidos es un punto crítico en el 

debate en cuanto al uso de TIC en contextos de educación superior. 

Las TIC se reinventan de manera constante, la adaptación por la parte educativa no 

siempre ha sido buena, el acoplarse a un nuevo uso, una nueva plataforma no siempre es 

sencillo para los docentes y estudiantes, los estudiantes hacen un uso inadecuado de esta 

herramienta al momento de filtrar información y no saber buscarla de manera adecuada, la 

menuda información que se busca para un trabajo no siempre es de una fuente confiable, el 

uso de las TIC  dentro del salón de clase funciona como un elemento distractor muy grande, 

puesto que este instrumento tecnológico cuenta con una cantidad de información, la cual 

genera con facilidad la dispersión  en el recinto de la clase.  

Atendiendo a lo anterior, es válido hablar de cuál ha sido el acompañamiento que le 

han brindado los docentes a los estudiantes universitarios a la hora de promulgar e 

incentivar, el uso de estas herramientas (TIC) como apoyo académico la educación superior; 

para enfatizar aquí; Linne (2015), expone que: 

Si bien 90% de los estudiantes valora la mayor disponibilidad informativa que promueve la 

web, 60% también se queja de la comodidad para acceder a diversos textos. Esto les da la 

sensación de tener el trabajo “semirresuelto” y los lleva a generar textos más “superficiales”. 

Al mismo tiempo, existe una tendencia marcada a no cuestionar las fuentes de información 

que aparecen en las primeras búsquedas de Google. Así mismo, suelen referir que, si bien 

ahorran tiempo gracias al copy-paste, a la digitalización de contenidos y a la automatización 

de búsquedas y procedimientos, luego lo pierden en discriminar qué fuentes son útiles entre 

tanta abundancia de datos (pág. 200). 

Ahora bien, la tenencia de esta herramienta es escasa en las instituciones de 

educación superior que no cuentan con un desarrollo económico sostenible, pues no todas 

estas instituciones pueden adaptarse a los cambios; este panorama trae en consecuencia una 

educación y un aprendizaje de exclusión y asimetría.  
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Los enfoques que plantea la UNESCO implican el desarrollo de competencias en TIC en los 

centros educativos de todos los niveles. Las universidades, por ser sistemas educativos 

abiertos, no pueden estar ajenas a los cambios que ocurren en su entorno, por ello toman en 

consideración las necesidades de las políticas sociales, donde se señala la importancia de 

contar con habilidades en TIC para el desarrollo personal y social (Arras Vota, Torres Gastelú, 

& García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2011, pág. 2). 

Por ende, la experiencia educativa está influenciada por la gestión y capacidad de las 

instituciones por adoptar la dimensión tecnológica en su cotidianidad, resultando en 

evolución y gestión de competencias integrales profesionales en condiciones diferenciadas 

por contexto.  

Por tal caso, las adicciones tecnológicas como concepto son fundamentales para 

entender el uso y apropiación de estas herramientas por parte de las personas que 

componen el cuerpo institucional universitario, asimismo en el momento que adquieren 

información distinta al discurso académico, entendida como de ocio o tacita. De acuerdo a lo 

expuesto anteriormente Parra et al. (2016), dice:  

El tiempo promedio por día que un usuario en México permaneció conectado durante el año 

2015, correspondió a 6 horas con 11 minutos, el cual representa un aumento de 24 minutos 

en comparación con el año anterior.  La  principal actividad realizada en línea fue al acceso a 

redes sociales, donde 9 de cada 10 usuarios hicieron uso de ellas; seguido del envío - 

recepción de correo electrónico, todas las actividades fueron enfocadas principalmente hacia 

el ocio (pág. 61).   

Por tal motivo, la intensión de los estudiantes no solo debe reñirse a la idea de saber y 

aprender a manejar las TIC, sino que también deben aprender a integrarlas como parte 

fundamental de su proceso de aprendizaje y desarrollo, para los docentes el acoplarse es 

necesario porque de no hacerlo para su generación de estudiantes no sería una práctica de 

desarrollo.  

 

Delimitación y formulación      

Con relación a lo expuesto en la problemática, se pretendió hacer un examen 

cuidadoso del objeto de estudio con la intensión de revelar la siguiente pregunta de 
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investigación ¿Cómo las publicaciones académicas han abordado el uso de las herramientas 

TIC en contextos de educación superior? 

A partir de lo anterior, se procuró determinar cuáles han sido los desafíos que han 

tenido los estudiantes universitarios frente al manejo de las TIC y la manera en la que tanto 

docentes como estudiantes la han aceptado en su vida académica. Las matrices de análisis 

fueron de gran ayuda para categorizar la información y ayudarán a conseguir una visión más 

amplia sobre este tema que ha sido popular desde los años ochenta.  

De la relevancia que han tenido las TIC en los últimos años nos hablan Coll (2008), 

quien plantea que:  

Pero lo que nos interesa subrayar ahora es que la centralidad creciente de la educación y la 

formación en la SI ha estado acompañada de un protagonismo igualmente creciente de las 

TIC en los procesos educativos y formativos. El objetivo de construir una economía basada en 

el conocimiento comporta la puesta en relieve del aprendizaje, tanto en el plano individual 

como social, y en este marco las TIC se presentan como instrumentos poderosos para 

promover el aprendizaje, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Por 

una parte, estas tecnologías hacen posible, mediante la supresión de las barreras espaciales y 

temporales, que más personas puedan acceder a la formación y la educación. Por otra parte, 

gracias a las tecnologías multimedia e Internet, se dispone de nuevos recursos y posibilidades 

educativas (pág. 2). 

 

Justificación 

La realización de este Análisis Sistemático de Literatura se focalizó en la revisión de 

documentos académicos de corte investigativo que aborden el concepto de TIC y educación 

en contextos universitarios, de acuerdo a los planteamientos de las líneas de investigación 

del programa de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, este 

estudio responde a la definida como “TIC y desarrollo”, en la dimensión de ser un proyecto 

que en específico va a rastrear las discusiones académicas de los usos de las TIC para analizar 

y comprender como se ha documentado este fenómeno en contextos educativos 
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universitarios, que cuenta por inercia con procesos comunicativos para su difusión, 

funcionamiento e interpretación. 

Ahora bien, el constante debate alrededor de la implementación de las TIC como 

herramientas en complemento a los procesos de educación y formación superior, se 

encuentran en constante expansión permitiendo profundizar el quehacer y la aplicación de 

estas en la cotidianidad de la vida universitaria, justificadas como nuevas maneras de 

aprender y de creación de criterio en los estudiantes. 

Es necesario recalcar que la reflexión sustentada en la sistematización literaria, 

permite analizar el estado y la construcción del concepto de TIC y su aplicación en contextos 

universitarios, lo que aporta una mirada objetiva de como se ha desarrollado este tema 

desde la perspectiva de la comunicación como elemento fundamental en la práctica y 

sentido de los espacios digitales mediados para la academia. 

Asimismo, se buscó hacer un análisis de revisión documental a partir de la conexión 

que se da entre las TIC y la educación en contextos universitarios. La intención estuvo 

enfocada a resaltar cuáles son los usos de los recursos tecnológicos actuales (TIC) y cómo 

estos aportan en el proceso educativo de este determinado grupo de personas. 

En concreto, esta investigación se realizó con el propósito de obtener resultados 

mediante una serie de planteamientos analíticos; los cuales estuvieron orientados a un 

artículo científico que responda las inquietudes que parten del origen de este análisis.  



 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, se propuso el presente 

estudio con el objetivo de describir el uso de las herramientas TIC en contextos de educación 

superior, desarrollado mediante la modalidad de Análisis Sistemático de Literatura, que se 

refiere a “un proceso de identificación sistemática para evaluar varios estudios del mismo 

tipo, con un objetivo común; constituye un método científico para resumir la literatura a 

partir de un protocolo específico que determina los estudios que se incluyeron” (Cardona-

Arias, 2016, pág. 19).   

Según lo establecido por la Universidad Cooperativa de Colombia, este trabajo 

obedece a la línea de investigación de TIC y Desarrollo, pues “aporta en la comprensión del 

rol de las TIC frente a los procesos sociales y al desarrollo social sostenible de personas, 

comunidades y territorios” (Ruiz, 2015, pág. 13). 

Esta revisión sistemática tuvo como idea principal analizar los conceptos obtenidos de 

las fuentes, con el objetivo de dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo 

las publicaciones académicas han abordado a las TIC en contextos de educación superior? 

Atendiendo explícitamente a estos estudios realizados anteriormente, se propuso realizar un 

artículo de revisión documental determinando de qué manera estas publicaciones 

académicas han ayudado a comprender el papel de las TIC en los procesos de la academia.   

Los parámetros de búsqueda estuvieron sujetos a la identificación específica del tema 

principal de este trabajo de análisis sistemático, con el fin de hacer una distinción y una 

observación explicita de cada uno de ellos para luego entrar a evaluarlos de manera 

detallada en consecuencia con las categorías de análisis. Estos parámetros fueron: “TIC en 

contextos universitarios”, “TIC en educación Superior”, “TIC AND Educación”, “relevancia de 

las TIC en contextos universitarios”, “Impacto de las TIC en educación”, “TIC en docentes de 

educación superior”, “TIC en estudiantes de educación superior”, “tesis sobre TIC”, “tesis de 

maestrías sobre TIC”, así como “educación, uso y apropiación de las TIC por parte de los 

estudiantes universitarios”.  
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Ciertamente, también se establecieron unos criterios de búsqueda, con apoyo en 

bases de datos de diferentes instituciones de educación superior como: Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad Cooperativa de Colombia, Google Académico, entre 

otros. Atendiendo a los rangos en las fechas establecidas para la indagación de los 

documentos académicos, se tuvieron en cuenta los rangos en las fechas acordadas para 

dicho estudio; años de publicación, tipo de publicación y asimismo, determinar mediante la 

matriz de análisis si estas fuentes son aptas y ayudan a dar respuesta de alguna manera al 

objetivo principal de esta investigación.  

De acuerdo con lo anterior, este proceso de exploración documental se delimitó en 

analizar los textos que han desarrollado el concepto de TIC en contextos de educación 

superior. Para esto se tomaron en cuenta documentos académicos publicados en inglés, 

español, francés y portugués durante los años 2007 a 2018. De igual manera, se 

caracterizaron las publicaciones en 45 artículos y 5 tesis de doctorado y de maestrías. 

En cuanto a la evidencia documental, los resultados obtenidos se relacionaron en la 

bitácora y en la matriz de análisis para la respectiva clasificación de las fuentes que 

resultaron pertinentes para la investigación.  

 

Categorías de Análisis 

Todo lo dicho hasta ahora, conlleva a resaltar específicamente unas características 

claras que tuvieron en cuenta durante la examinación de las fuentes relacionadas en la 

bitácora y en la matriz de análisis. Por ende, es importante decir que la delimitación del 

campo de estudio, pretende determinar las diferentes categorías en: TIC y experiencias 

docentes y TIC y experiencias de estudiantes, con la intención de saber cómo estas fuentes 

están abordando el tema que van a servir como soporte para el producto final que dará 

respuesta al planteamiento de la presente problemática.  

 

TIC y experiencias docentes. 

 Como primera categoría se evidenció la necesidad de definir el concepto de TIC y 

experiencias docentes; de acuerdo con los documentos anteriormente seleccionados, 
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buscando así, la manera de analizar y rescatar la importancia que tiene dicho criterio dentro 

del objetivo principal de la investigación desarrollada, evaluando específicamente la relación 

que tiene esta categoría con las diferentes investigaciones y publicaciones que hablan de TIC 

y docentes.  

 La intención del estudio fue orientada a establecer el lazo conector entre las 

diferentes experiencias docentes que se pueden llegar a presentar en espacios netamente 

universitarios. Gracias a la selección de estas líneas precisas de investigación de realizó un 

filtro, orientando este análisis hacia los textos obtenidos y sustentados en los instrumentos 

(matriz de análisis y bitácora).  

 

TIC y experiencias de estudiantes.  

 La segunda categoría se propuso con la finalidad de establecer las experiencias de los 

estudiantes, con base en la implementación de las TIC en ámbitos de educación superior. 

Conocer cuál ha sido el desempeño de esta herramienta durante los últimos once (11) años, 

es clave para comenzar a entender y calificar de alguna manera el papel de las TIC en la 

academia.  

Siguiendo con lo anterior, resulta sustancial determinar cuál ha sido el 

comportamiento y la adaptación de los alumnos en el proceso de vinculación con las nuevas 

tecnologías; las cuales muchas veces son buscadas por esos mismos estudiantes como una 

ayuda para adquirir más conocimiento de carácter académico.  

De tal manera que, mediante el análisis documental se pretendió hallar el rol de las 

TIC en los contextos universitarios. Examinar detalladamente esas prácticas utilizadas por los 

educandos; basándose estrictamente en los autores e investigaciones seleccionadas 

previamente, es el punto más importante de esta categoría.  

 

Instrumentos 

Las herramientas utilizadas para el debido desarrollo del Análisis Sistemático de 

Literatura, dieron lugar a la implementación de una matriz de análisis de datos y una bitácora 
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de búsqueda de documentos, lo anterior se realizó con el fin de dar cumplimiento al objetivo 

del estudio.   

 

Bitácora de búsqueda de documentos. 

 La ejecución de la bitácora de búsqueda, se llevó a cabo mediante una pieza gráfica 

(tabla) en Excel, centrando toda la información en los siguientes 11 ítems: número de fuente, 

tipo de búsqueda, tipo de consulta, nombre de la fuente, parámetros de búsqueda, 

referencia APA, citación APA, tipo de publicación, hallazgos, URL/DOI y observación. (Ver 

tabla 1) 

 La anterior disección realizada a los documentos seleccionados fue de gran ayuda 

para la evidencia de resultados y posterior análisis de la investigación. Asimismo, Franganillo 

& Catalán (2005), afirman que:  

Se describen las bitácoras y la sindicación de contenidos como utensilios para difundir 

información en bibliotecas y otros centros de información, y en los ámbitos de la educación y 

la investigación. En primer lugar, se define cada una de estas herramientas. A continuación, se 

hace una reseña histórica y se comentan los usos que se han hecho. Finalmente, se plantean 

aplicaciones posibles en el entorno bibliotecario y en espacios de investigación, y se 

presentan unas consideraciones sobre cuáles pueden ser las actuaciones del colectivo 

bibliotecario para hacer de estas herramientas una vía de comunicación eficaz (pág. 1). 
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Matriz de análisis. 

 Atendiendo al instrumento antes mencionado, se procedió a la realización de la 

matriz de análisis, con la idea de focalizar los datos de manera más exacta para la respectiva 

revisión documental. Los datos fueron expuestos en una gráfica de Excel con 10 ítems de la 

siguiente manera: número de fuente, tipo de búsqueda, tipo de consulta, nombre de la 

fuente, parámetros de búsqueda, referencia APA, citación APA, tipo de publicación y 

categorías.  

 Con todo y eso, las categorías que se determinaron para dicha revisión fueron: TIC y 

experiencias docentes y TIC y experiencias de estudiantes. (Ver tabla 2) 

 Para emplear de manera satisfactoria la matriz de análisis es importante tener en 

cuenta lo que expone Baranger (2009), cuando dice que:  

Ante cualquier objeto de investigación, ya sea éste de significación teórica o de importancia 

meramente práctica, las decisiones metodológicas propiamente dichas tienen 

necesariamente lugar dentro de un cierto marco conceptual. Dentro de ese marco se debe 

determinar: a) el grado en que dicho objeto es susceptible de ser producido en tanto objeto 

científico dentro de la estructura de la matriz de datos; y b) todas las operaciones que hagan 

a la producción del objeto dentro de este esquema, y muy particularmente las que tengan 

que ver con la definición de las unidades de análisis y de las propiedades que les sean 

aplicables (pág. 13).  

 

Tabla 2. Formato de matriz de análisis 
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RESULTADOS 

 

 En este episodio, se presentarán los principales hallazgos del análisis sistemático, los 

cuales fueron el producto de la respectiva Revisión Sistemática, desarrollada mediante la 

metodología antes mencionada.  

A continuación, se relacionan los hallazgos por categorías, con el fin de compendiar 

una observación analítica acerca de cada una de ellas; adicionalmente, se hizo la discusión 

con respecto a cada uno de los hallazgos. En suma, se muestra el producto final, el cual tiene 

como idea principal un artículo científico, que dé respuestas a la pregunta de investigación.  

 

Descripción de resultados por categoría  

Los resultados que en primera media se obtuvieron, corresponden al orden que se les 

dio a las categorías de análisis; teniendo en cuenta, las correspondientes líneas de 

investigación definidas desde el inicio del presente estudio. Estas hacen referencia a los 

parámetros y los criterios de búsqueda.  

En resumen, el desarrollo de la descripción de los resultados hace alusión a los temas 

de interés tratados en cada uno de los documentos seleccionados.  

 

Categoría uno: TIC y experiencia de docentes.    

En lo que refiere a la categoría de “TIC y experiencias de docentes”, los hallazgos se 

muestran en la tabla 3, donde se realizó el análisis previo a las fuentes correspondientes a 

esta categoría, siempre y cuando aportaran a la misma.  

 

Tabla 3. Hallazgos frente a TIC y experiencias de docentes 

FUENTE Categoría 1 TIC y experiencia de docentes pp. 

Martínez. 
(2014).  
 
 

El artículo nos habla de  la aparición delas TIC y de la manera en la que ha 
sobrepasado las fronteras y ha ayudado a la evolución de la educación, pero 
así mismo ha traído un uso inadecuado de las nuevas tecnologías. 

68. 
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FUENTE Categoría 1 TIC y experiencia de docentes pp. 

Alarcón, D, N; 
Ramírez, Q, 
M; Vílchez, V, 
M, I. (2014) 

 
En el trabajo de grado se estudia las TIC desde los distintos ámbitos han 
despertado un profundo interés actual en los elementos de conocimiento que 
están compuestos por fuentes educativas.   
 

145. 
 

Guzmán, F. T. 
(2008). 
 

El tema de las TIC no ha sido sencillo en la implementación universitaria. La 
integración de las TIC, permiten una formación académica amplia pero no 
implica que sea completa para los estudiantes, los docentes deben estar 
capacitados para saber llevar la tecnología y la comunicación.  
 

220.  
 

Arias, Oliva; 
Torres, 
Cornas; Yáñez, 
Luna. (2014). 
 

El proceso educativo de las TIC ha sido innovador y de gran relevancia para las 
instituciones de manera general, incluyendo a docentes y alumnado.  
 

363. 
 

Abaunza, G; 
Rodríguez, 
Conde. 
(2016). 
 

El aumento de las TIC en el aprendizaje de lenguas extranjeras ha sido de gran 
relevancia, ya que por medio de ellas se generan educación virtual.  
 

229. 
 

Hernández, 
Suárez; 
Gamboa, 
Suárez; y 
Ayala, García.  
(2014). 
 

El contexto de las TIC en educación superior, no solo va dirigido a los 
estudiantes, los docentes lo necesitan y lo utilizan para su formación 
académica.  
 

3. 
 

Pérez, 
Cervantes; 
Saker. (2013). 
 

El objetivo de la investigación es sobre el uso que le dan los estudiantes a las 
TIC, y su desarrollo académico en la formación no solo dentro del aula, 
también fuera de ella.  
 

154. 
 

Vera, Noriega; 
Torres, 
Moran; 
Martínez, 
García.  
(2014). 
 

Se realizó un estudio sobre el manejo de las TIC y se dedujo que los docentes 
acuden constantemente al correo electrónico, los docentes usan más el 
hardware y utilizan el software para otras actividades fuera del aula.  
 

143. 
 

Coll, Salvador; 
Rochera, 
Villach; 
Mayordomo, 
Saiz; y 
Naranjo, 
Llanos. (2007). 

A lo largo de los años las TIC han traído experiencias y ellas han ayudado al 
desempeño y rendimiento académico de los estudiantes. Las Tic apoyan a un 
sistema evaluativo y muestra la regulación en procesos de aprendizaje por 
parte de los alumnos y la autorización de los docentes.  
 

786. 
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FUENTE Categoría 1 TIC y experiencia de docentes pp. 

 

Herrera, 
Jiménez. 
(2015). 
 

Para profundizar en el tema de las TIC se debe ver la manera en la que los 
estudiantes utilizan el campo virtual, como desarrollan el conocimiento y el 
contexto académico. Además, habla del impacto ambiental que tiene la 
tecnología y la desigualdad social.  
 

2. 
 

Boude, 
Figueredo; 
Medina, 
Rivilla. (2011).   
 

En el ambiente académico participan tantos estudiantes, docentes y la 
institución proponiendo cumplir con un objeto de aprendizaje, el docente 
promueve una búsqueda colectiva ya que el conocimiento individual.  
 

303. 
 

Carrasco, 
Pradas; 
Gracias, 
Expósito. 
(2010).  
 

Las TIC trajo consigo dos retos el primero de ellos fue el mejoramiento de la 
calidad en la educación superior, lo cual ayuda a la titulación de acreditación 
y la segunda es la transformación del modelo educativo el cual sería el 
proceso de enseñanza- aprendizaje.  
 

2. 
 

Castro; 
Guzmán; y 
Casado.  
(2007). 
 

Para el uso de las TIC se deben tener habilidades comunicativas, lo cual hace 
una reflexión del uso adecuado y crítico. La incorporación de las TIC en el 
tema educativo es una muestra de la necesidad de la educación y de la 
información.  
 

220. 
 

González, 
Mariño. 
(2008).  
 

Las sociedades del conocimiento con el uso de las TIC han jugado un papel 
importante en las transformaciones no solo educativas, también en la 
economía. El docente universitario ha debido adaptarse a este nuevo proceso 
y enfrentarse a nuevos retos para diseñar una nueva práctica educativa.  

     
4. 
 

Celestino, 
Gutiérrez; 
Echegaray, 
Legarreta; y 
Guenaga 
Garal. (2008) 

Las TIC son el soporte del docente en general, y la web docente en particular, 
puesto que esta es una aplicación concreta de las TIC ayudan con una mejora 
académica.  
 

22. 
 

Rodríguez, T. 
J. (2009) 

La educación integra a las TIC, los docentes usan las TIC para la práctica 
educativa con el fin de enseñar de manera didáctica y entretenida, los 
desafíos por los que pasan son confusos ya que se deben mantener al día con 
los temas tecnológicos.  
 

335. 
 

Mezarina; 
Páez, Terán; y 
Toscano. 
(2014).  

El estudio se realizó con el fin de observar la innovación aplicada en la 
tecnología para la educación superior tanto en modalidades presenciales 
como virtuales, mostrar la efectividad de las TIC en la educación superior.  
 

98. 
 

Cabera. 
(2014). 
 

En el profesorado las TIC tiene un inconveniente al no tratarlo de manera 
didáctica. Actualmente las TIC tienen un fuerte uso en el campo académico lo 
cual induce al docente a nuevos contextos formativos, de la misma manera 
los recursos económicos son amplios a las nuevas tecnologías.  

113.  
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FUENTE Categoría 1 TIC y experiencia de docentes pp. 

 

Jaramillo; 
Castañeda; y 
Pimienta.  
(2009). 
 

El tiempo fuera del aula es fundamental para un estudiante en este tiempo el 
docente debe saber trascender del aula física a una virtual como alternativa 
de educación y conocimiento.  
 

167.  
 

Sanabria; M. 
Hernández. 
(2011). 
 

Las renovaciones de los procesos educativo por medio de las TIC traen 
muchas cosas positivas ya que el acompañamiento pedagógico se apoya en la 
autonomía del alumno. Para el docente es un reto asumir a las TIC como 
reforma educativa en la enseñanza universitaria.  
 

288. 
 

Delgado; 
Arrieta; y 
Riveros. 
(2009). 
 

El proceso educativo es acompañado por las TIC y ellas son y están inmersas 
en la información, pero la orientación dad en clase sobre su utilidad debe 
estar acompañada de un buen y claro ejemplo.  
 

74. 
 

M. Blanch. 
(2013).  
 

El lado desfavorable de las TIC en sentido académico es muy amplio, tanto en 
estudiantes como docentes son desafinados por ella en el día a día.  
 

517. 
 

Raneri; 
Manca.  
 

La evolución de la web ha dado una brecha para generar mediante el 
aprendizaje al uso de la tecnología de manera adecuada y práctica.  
 

276. 
 

Galliani, L.  
 

Las TIC son importantes para el mundo de la educación en escuelas, 
universidades y demás instituciones educativas, también el arte juega un 
papel importante es las Tic porque por medio del internet se transmite 
información.  
 

101.  
 

Gallego, A; 
Masini. 
 

El proceso educativo en el que se ha llevado las TIC ha sido importante y 
profundo. Pero las prácticas de enseñanza no han evolucionado tanto, hay 
variedad de dudas sobre el manejo de esta herramienta.  
 

258. 
 

Farenelli, F. 
 

Las instituciones en Italia están destinadas a invertir en la tecnología y su 
infraestructura para generar una mejor calidad de aprendizaje y enseñanza a 
todo el plantel educativo.  
 

12. 
 

Santonocito, 
S.  
 

En Italia se realizó la capacitación en computación para desarrollar las 
habilidades tecnológicas. Estos cursos actualizaban a los docentes de colegios 
y de universidades.  
 

126. 
 

Barrette, C. 
 

El enseñar sobre las TIC explora el mundo digital, dando una información 
completa de cualquier tema, no solo se encuentra una opinión al momento 
de buscar información, se encuentra variedad de opiniones. 
 

8. 
 

Baumberger, 
B; Perrin, N; 

La interacción de las TIC por parte de los docentes no ha sido sencilla, poco a 
poco las instituciones ofrecen mejores condiciones, tecnológicas para 

 
75. 
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FUENTE Categoría 1 TIC y experiencia de docentes pp. 

Bétrix, D; et 
Martin, D.  
 

comprenderlas.  
 

 

García, 
Sánchez, M.R; 
Reyes, 
Añarve, J; y 
Godínez, 
Alarcón, G.  
 

Una de las funciones del sistema educativo ha sido innovar con las TIC, los 
estudiantes han podido ampliar sus conocimientos y ayudar al aprendizaje 
actual.  
 

7.  
 

Pretell, L.E. 
(2016).  
 

El verdadero reto de las Tecnologías de la información y comunicación es el 
saber llevar y tener en cuenta los cambios contantes de la información y el 
costo de su infraestructura.  
 

3. 
 

 

La definición de la presente dimensión de TIC y experiencias docentes se fundamenta 

en la documentación sobre el fenómeno de exposición, asimilación, uso y reflexión de 

herramientas tecnológicas en espacios de educación superior. Son precisamente estas 

experiencias las que permiten la discusión y actualización de las dinámicas propias del campo 

educativo y su mediación en cuanto a la relación de enseñanza y aprendizaje, como también 

de infraestructura, desarrollo de programas, uso y finalidad como plataformas que 

transgreden los espacios de aula y se apropian en otros contextos como el hogar y la 

cotidianidad. De igual manera, para introducir a las TIC en la docencia, Uceda y Barro (2008); 

citados por Esteve (2009, p.59), afirman que: 

Si a día de hoy analizamos la incorporación de las TIC en la docencia (Uceda y Barro, 2008), 

podemos observar como las universidades siguen implantando, de forma creciente, las 

nuevas tecnologías como apoyo a la docencia y, además, en algunos casos, de manera 

extensiva. En cifras generales, en España, en 2008, había 14,6 alumnos por ordenador en las 

aulas de docencia reglada, tendencia que va aumentando sucesivamente. Así mismo, el 81% 

de las aulas tienen cobertura wifi y el 81% de las aulas cuentan con al menos una conexión a 

Internet. Por otro lado, el 52,1% de asignaturas poseen una plataforma software de apoyo a 

la docencia, dato que supone un incremento del 9,9% con respecto al año anterior (pág. 59). 

Ahora bien, la figura del docente como administrador de conocimiento y diseñador de 

contenidos de lugares comunes de encuentro con los estudiantes, sean presenciales o 
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virtuales, encuentran desafíos propios del sentido y la construcción narrativa  y comunicativa 

que puede convertirse en un discurso difuso y complejo para el estudiante, de la misma 

manera los docentes construyen la intención de las herramientas TIC desde las tensiones de 

poder jerárquicas que se dan por sinergia entre estudiantes y docentes, por tanto se 

convierte en una interacción bidireccional que apunta a ser redundante en cuanto al 

desarrollo temático y discursivo.  

Dicho esto, la preocupación por quienes son responsables de desarrollar las clases, 

proponer los contenidos y presentar los abordajes temáticos, está en cómo generar 

innovación para lograr un proceso de enseñanza incluyente, versátil y que potencialice las 

competencias de los estudiantes. “La universidad y particularmente los profesores 

universitarios deben contribuir, con una práctica  educativa innovadora, para coadyuvar a 

transitar de la sociedad de la información a las sociedades del conocimiento” (González 

Mariño, 2008, pág. 2). 

Por otra parte, las instituciones como responsables de la capacitación en el uso de las 

herramientas digitales se da en dinámicas no propicias o que fracasan en su intención de 

familiarizar a los docentes con dichas plataformas, resultando en intenciones fallidas y mal 

uso de la tecnología, esta situación particular se enfatiza en la brecha generacional entre 

docentes y estudiantes en la dimensión tecnológica, por tanto el uso diferenciado de 

herramientas y la exposición tecnológica desde la migración análoga a lo digital es un 

paradigma que no entra en discusión, ya que por esencia el docente debe contar con la 

experiencia para dictar la clase y acompañar los procesos de aprendizaje, resultando así en 

una generalización hace caso omiso de diferencias y propende por la uniformidad en 

espacios de aprendizaje. 

Así pues, hablando de cuál debe ser la esencia del docente o de la enseñanza en los 

procesos de aprendizaje, Cabrero (1999); citado por Rodríguez (2009, p.8), introduce que: 

El uso de recursos en la enseñanza no es una cuestión novedosa, por un lado, porque resulta 

difícil imaginar el desarrollo de cualquier actividad educativa sin apoyarse en algún material 

curricular y medio pedagógico. Podríamos decir que sin materiales no sería posible llevar a la 

práctica un programa o Proyecto Educativo.  
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Por otro, la integración y utilización didáctica de medios tecnológicos siempre ha obedecido a 

razones de índole pedagógica y social (Cabero, 1999), lo que ha contribuido al desarrollo de 

importantes aportaciones al conocimiento teórico y a las prácticas educativas (pág. 8). 

Tanto para el docente como para el estudiante, las TIC se consideran en las dos 

posturas como una herramienta que ayuda al desarrollo educativo, el docente promueve el 

conocimiento y se encarga de que el estudiante aprenda a dar un uso adecuado del tema, el 

docente acude al uso y manejo del correo electrónico de manera constante, dentro de las 

tecnologías de la información y comunicación, es este medio el más recurrente   y práctico 

que encuentran para  que de manera constante se pueda ayudar y dar información a sus 

estudiantes. Los docentes usan más el hardware que el software para realizar actividades por 

fuera del aula de clase.  

Hemos dicho que, las TIC ofrecen variedad de posibilidades para que el docente sea 

participe de la creación e interacción de procesos educativos y formativos lo que cual les 

ayuda a los estudiantes a enriquecer su conocimiento, es positivo para el docente que utilice 

las TIC como un elemento integral en el contexto educativo y que de la misma manera lo 

ponga en práctica al momento de enseñar porque de esta manera incorporaría un modelo de 

aprendizaje tecnológico y comunicativo actual, esto lo permitiría ir sincronizado con sus 

alumnos. Asimismo, es importante que el profesor indique los requisitos ineludibles a la hora 

de exponer su lección. Sin embargo, Jaramillo, Castañeda y Pimienta (2009), mencionan que:    

El docente crea las condiciones necesarias para que el estudiante pueda aprender 

directamente frente a los estímulos del ambiente de aprendizaje. En la actualidad, muchos de 

estos espacios son apoyados mediante la integración de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), con el fin de trascender el aula física y el tiempo de la clase, 

enriquecerlos con nuevas alternativas pedagógicas y proveer a los estudiantes de 

experiencias significativas y mejores oportunidades de aprendizaje. En este documento se 

consideran tres factores fundamentales, de los muchos que existen en los ambientes de 

aprendizaje: el (los) profesor(es), los estudiantes y las TIC (págs. 160-161). 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje por parte del docente se debe tener 

en cuenta que para algunos de ellos, no ha sido fácil la adaptación a esta era tecnológica, no 

siempre están de acuerdo con lo didáctico, interactivo ni digital, las TIC no garantizan un 
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aprendizaje rápido, tampoco reemplazan al docente, ni mejora la calidad educativa; todos 

estos cambios dependen de la instrucción institucional y de la manera en que se interprete el 

uso y el conocimiento que se vaya a realizar en el aula de clase presencial y virtual. 

 

Categoría dos: TIC y experiencias en estudiantes. 

 Teniendo como base, las investigaciones pertinentes al tema de las TIC y experiencias 

de estudiantes; se identificaron las características que correlacionan la materia en cuestión. 

Asimismo, se evidenció como se está asimilando el proceso dado en esta categoría. La 

anterior información puede corroborarse en la tabla 4.  

Tabla 4. Hallazgos en TIC y experiencias en estudiantes  

FUENTE Categoría 1 TIC y experiencia de estuantes  pp. 

Boude, 

Figueredo. 

(2014). 

La educación superior ha llevado a las instituciones a crear estrategias 

comunicativas para que de una manera didáctica las TIC contribuyan al 

desarrollo educativo.  

657.  

 

López de la 

Madrid. (2007). 

 

La universidad ha permitido un gran avance con el fin de lograr una 

mejor calidad de educación superior trayendo procesos dinámicos 

tanto en las actividades dentro del aula de clase como 

extracurriculares.  

72 

 

Francesc Esteve. 

(2009).  

 

El pensamiento crítico del estudiante es muy importante. Las TIC juegan 

un papel importante; ellas brindan muchas opciones para el desarrollo 

de las competencias académicas. La tecnología aporta mucho, en 

especial en el portafolio digital y en el análisis de algunas buenas 

prácticas a este proceso.  

 

62. 

 

Molina, Ramírez. 

(2012). 

 

Los docentes juegan un papel importante en el tema de las TIC, ellos 

ayudan en el proceso de comunicación y de educación, dándole y 

mostrándoles a los estudiantes una continuidad del futuro tecnológico. 

 

109. 

 

Flórez, Romero; Las TIC ofrecen y aportan a la educación gran variedad de posibilidades 8.  
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Aguilar, Barreto; 

Hernández, Peña; 

Salazar, Torres; 

Pinillos, 

Villamizar; y 

Pérez, Fuentes. 

(2017). 

 

y cambios en los procesos académicos, la globalización y las TIC se han 

ido reconfigurando mundialmente, dividiendo a las personas en sus 

diferentes niveles: sociales, políticos y económicos, esta división ha 

generado un aprovechamiento tecnológico, comunicativo entre 

diversas comunidades.  

 

 

Guitert, M.; 

Guerrero, A.E.; 

Ornellas, A.; 

Romeu, T. y 

Romero, M.  

(2008). 

 

El mundo digital y del conocimiento se ha relacionado, pero para 

mezclarlo se debe hacer un uso racional y crítico. Para saber compartir 

la información con participación en redes y aulas.   

 

83. 

 

Quiroga, Parra; 

Torrent-Sellens; y 

Murcia, Zorrilla. 

(2017). 

 

Las tecnologías de la información han causado una división no solo en 

lo académico. Las TIC causan marginación para la mayoría de 

instituciones latinas.  

 

302. 

 

Rodarte. R. R. 

(2014). 

 

La docencia en cualquier rama necesita de las TIC, para enseñar y de 

igual manera para aprender, el uso de las TIC en el contexto musical 

hace un aporte cultural a la educación.  

 

208-

209. 

 

Selwyn, N. 

(2008).  

 

Los modelos de tecnología actual contribuyen a la igualdad de 

oportunidades y ayuda en el sector educativo. La educación busca 

garantizar la inclusión social.  

 

822. 

 

Lucena, Simone.  

 

Los jóvenes han crecido con la interacción de los lugares no fijos, esto 

ha traído la cultura digital. Algunos desafíos de esta nueva cultura se 

desarrollan en la parte académica.  

286. 
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Ricoy; V.S. Couto.  

 

El uso de las TIC es usado por los estudiantes y la práctica que se le da 

en su mayoría de veces es positiva, se presentan dificultades en la parte 

técnica y económica.  

 

903.  

 

Lobato, Miranda. 

 

La educación de las nuevas generaciones en parte debe ser 

conservadora, no siempre toda la enseñanza dada puede ser 

tecnológica.  

 

43.  

 

Oulmaati, K; 

Ezzahri, S; y 

Samadi,K.  

 

La accesibilidad y el uso de las TIC ayudan al proceso de aprendizaje, los 

medios de comunicación ofrecen una mensajería instantánea como 

herramienta de comunicación.  

 

54. 

 

Dezutter, O; 

Bleys, F; Poirier, 

V; Silva, H; 

Cansigno, Y; Eid, 

C; Defays, .M; et 

Thonard, A. 

 

La escritura ha avanzado y contribuye a la enseñanza y aprendizaje. Las 

TIC han traído resultados positivos y negativos en los estudiantes y su 

etapa de aprendizaje.  

 

129. 

 

Youssef, A.B; 

Rallet, A. 

 

El uso de las TIC incluye la educación a distancia, y en este ámbito el 

tema tiene un desempeño importante en los estudiantes y su proceso 

de aprendizaje.  

 

4.  

 

Sarkar, S.  

 

Las TIC cuentan con un cambio impactante en la práctica educativa. El 

problema más común de las TIC es su uso de información y 

comunicación.  

 

33. 

 

R.Katz, Irvin; 

Macklin, A. S.   

 

Las TIC y sus iniciativas educativas de alfabetización han desarrollado un 

papel importante en la tecnología tanto a estudiantes como docentes 

han podido navegar en abundancia de información.  

50.  
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Youssef, A.B; 

Dahmani. 

 

Las TIC tienen una consecuencia sobre los resultados académicos, unos 

positivos y otros negativos, la mayoría de ellos han sido positivos, todo 

depende de la manera en que se ejecute la búsqueda del tema.  

 

48.  

 

Gros, B.  

 

Las nuevas tecnologías y sus instrumentos de investigación ayudan a 

obtener una cantidad masiva de datos, esto promueve y apoya el 

conocimiento.  

 

7.  

 

 

Para condensar lo anterior, las experiencias de estudiantes presentan un horizonte 

diferente, ya que en principio el conocimiento de uso de las herramientas digitales se 

presenta en aspectos de cotidianidad en dimensiones de entretenimiento e intercambio 

social. Por esta razón, la asimilación de la vida universitaria se presenta como un aspecto en 

el que se encuentran las plataformas digitales como extensión de la universidad y de la 

experiencia educativa. 

Para hablar de la importancia de la introducción de las TIC en contextos universitarios 

López de la Madrid (2007), afirma que:   

Durante los últimos 10 años, la introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en la educación superior ha sido una constante, que ha permitido ampliar 

poco a poco la habilitación tecnológica de las universidades y adecuar estas herramientas a 

los programas educativos. En la Universidad de Guadalajara se ha buscado diversificar los 

usos de las TIC tanto en los Centros Universitarios como en el Sistema de Educación Media 

Superior, lo que ha sido reconocido por los organismos evaluadores,  que han acreditado a 

más de noventa por ciento de sus programas (pág. 63). 

De tal manera, que para los estudiantes las TIC se involucran en los espacios de 

educación superior, ocupando un lugar importante. Estas herramientas ayudan a expandir el 

conocimiento obtenido desde las aulas de clase, permitiendo que por medio de la tecnología 

los jóvenes adquieran más información acerca de los temas expuestos en la institución. 
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Las posibilidades que ofrecen actualmente las TIC, van mucho más allá de una 

consulta en Google, pues ahora se pueden evidenciar muchos más empleos por parte de esta 

herramienta, así lo expone Ramírez (2012), cuando dice que: 

En la actualidad, con el auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y 

especialmente los servicios y posibilidades que ofrece Internet, la formación en red 

proporciona una enseñanza personalizada y un seguimiento continuo de los progresos del 

alumnado, optimizando el proceso de aprendizaje y eliminando barreras espacio-temporales. 

Este entorno nos va a facilitar la comunicación e interacción entre los distintos agentes 

(profesorado-alumnado-personal administrativo-institución), configurando así diferentes 

espacios comunicativos: para la tutoría, para la comunicación social, de soporte en las 

diferentes situaciones didácticas, así como en las organizativas, entre otras (pág. 107). 

Por tal motivo, la educación superior ha llevado a las instituciones a crear estrategias 

comunicativas para que de una manera didáctica las TIC contribuyan al desarrollo educativo. 

Es por esto, que estas mismas instituciones han permitido un gran avance en cuanto a lo 

pedagógico basándose en avances tecnológicos, con el fin de lograr una mejor calidad de 

educación superior trayendo procesos dinámicos tanto en las actividades dentro del aula de 

clase como extracurriculares. 

El pensamiento crítico del estudiante es significativo al momento de hablar de las TIC, 

según los hallazgos relacionados anteriormente; para los educandos las TIC juegan un papel 

importante en el proceso educativo si de evolucionar se trata. Este instrumento tecnológico 

brinda muchas opciones para el desarrollo de las competencias académicas.  

Todo esto conduce a deducir que la tecnología aporta mucho a nivel educativo, en 

especial en el portafolio digital y en el análisis de algunas buenas prácticas a este proceso; 

para sustentar lo anterior, Guitert, Guerrero, Ornellas, Romeu & Romero (2008), afirman 

que:  

Desde el 2004 hasta la actualidad, el objetivo general de la asignatura es que los estudiantes 

adquieran un conjunto de competencias genéricas en TIC para trabajar y estudiar en el 

entorno de la UOC. Para la definición de estas competencias se ha tenido como referente el 

documento Tuning (González y Wagenaar, 2003) que propone las competencias genéricas y 



Yady Lorena FORERO FORERO y Valentina CARVAJAL ARBOLEDA (2019)  32 

específicas de cada disciplina, es decir, los resultados de aprendizaje a partir de lo que el 

estudiante sabe o puede demostrar una vez completado un proceso formativo (pág. 83) 

Ciertamente, toda esta evolución tecnológica ha aportado a los estudiantes una gran 

variedad de posibilidades y cambios en el desarrollo académico. Al mismo tiempo, cabe 

resaltar que las TIC han reconfigurado mundialmente los espacios interpersonales en 

aspectos sociales, políticos, culturales y educativos. Esta segmentación, ha generado 

justamente un aprovechamiento científico masivo, ayudando al progreso comunicativo entre 

estas comunidades. 

Es necesario recalcar que el mundo digital y del conocimiento se han relacionado para 

bien en contextos universitarios. Sin embargo, para propiciar una aleación exitosa, se debe 

hacer un uso racional y crítico de estos dos aspectos principales y, así lograr en una escala 

más amplia la compartición de la información en redes y aulas.  

Sí bien es cierto, que las nuevas tecnologías de la información han contribuido en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes activos en la educación superior, pero también han 

concebido una división no solo en lo académico, sino una marginación en la gran mayoría de 

las instituciones latinas; con relación a esto, Quiroga-Parra, Torrent-Sellens y Murcia Zorrilla 

(2017), mencionan lo siguiente:  

Es así como, los primeros resultados empíricos propician múltiples trabajos académicos de 

investigación, en diferentes espacios internacionales. Es más, su permanente dinamismo 

mundial, continúa facilitando importantes debates académicos, en razón de las numerosas 

evidencias empíricas de su impacto, tanto en la innovación empresarial y la productividad, 

como en la generación de conocimiento científico. Elementos que hacen ver el surgimiento 

de un nuevo tipo de economía centrada en el uso intensivo del conocimiento (pág. 290)  

Por lo anterior, es oportuno mencionar que los modelos de tecnología actual, buscan 

en su debido crecimiento una contribución en la igualdad de oportunidades y ayuda en el 

sector educativo; buscando así una garantía en la inclusión social.  

De aquí se desprende la idea de diversificar a las TIC en ámbitos universitarios, con el 

fin de que el despliegue sea masivo en las instituciones, permitiendo una participación 

abierta a los alumnos en sus respectivos espacios académicos. Esta cultura digital, trae 
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consigo algunos desafíos, los cuales son evidenciados en la parte académica; esto 

evidentemente requiere una intervención de los docentes y de la institución de manera 

continua; atendiendo a la diversificación de este mecanismo, la Universidad Veracruzana 

(2011); citada por Rodarte (2014, p.6), manifiesta que:  

De forma similar, en el ámbito académico universitario de la Universidad Veracruzana donde 

prevalecen acciones para incorporar a las TIC como un eje estratégico en materia de 

innovación educativa- se requiere de realizar investigación (Universidad Veracruzana, 2011a), 

a fin de aprovechar de mejor manera los recursos que se invierten y que provea una 

aproximación a las necesidades que los propios sujetos exteriorizan, ello con la finalidad de 

contar con elementos que permitan esbozar planes de acción coherentes, certeros y hechos a 

la medida para la disciplina, lo que coadyuvaría a la consecución de parte de los objetivos 

planteados dentro del plan de trabajo 2012-2015 de la Facultad de Música relacionados al 

mejoramiento de la infraestructura tecnológica y del fortalecimiento en la capacitación de la 

planta académica docente (Universidad Veracruzana, 2011e) (pág. 6) 

Consideremos ahora la importancia del uso de las TIC, pues claramente la práctica de 

esta herramienta normalmente es positiva, pero al mismo tiempo no se pueden descartar las 

dificultades en la parte técnica y económica, que tienen algunas instituciones al momento de 

la implementación en sus instalaciones.  

Es necesario aclarar que la educación de las nuevas generaciones en parte debe ser 

conservadora, pues no siempre esta enseñanza puede permitirse ser tecnológica; aunque sí 

debe ser dinámica, precisamente para buscar que los educandos mantengan su intención de 

ejercitamiento intelectual activo. La accesibilidad que hoy en día traen las TIC, ayudan a la 

marcha del proceso de aprendizaje, un ejemplo de ello, es la mensajería instantánea que 

permite una comunicación más amplia entre ellos mismos.  

Igualmente, para los estudiantes de educación superior a distancia, las TIC tienen un 

valor y desempeño preponderante en el proceso de aprendizaje. Justamente las TIC brindan 

a estas personas una solución de rapidez en el momento de querer adquirir conocimientos y, 

además avanzar en sus carreras profesionales de manera no presencial, pero si más digital.  

En conclusión, este breve análisis reitera la importancia de las TIC en los espacios 

universitarios, basándose en la relevancia que tiene este gran mecanismo (TIC) para la 
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evolución de los educandos en su vida académica. Asimismo, este utensilio ha traído 

resultados positivos y negativos en los estudiantes y su experiencia académica.  

 

 



 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

El impacto que las TIC han tenido como herramienta durante los últimos años en 

espacios educativos, cabe resaltar el lazo que ha surgido a través del tiempo entre estos dos 

términos evolutivos; (TIC y educación) es por esto, que se considera pertinente sistematizar y 

analizar los debates, reflexiones y disertaciones en este tema. Con todo esto, y teniendo en 

cuenta diversas investigaciones realizadas, se puede deducir que en los contextos 

universitarios las TIC han tenido una incesante transformación, incentivada con el fin de que 

estos espacios académicos sean funcionales en el proceso cognitivo de los alumnos. 

Por otra parte, el discurso de innovación presente por naturaleza en las instituciones 

universitarias se acopla a la propuesta de uso de TIC con sentido educativo, pero cuando 

estas herramientas se convierten en elementos que no aportan al proceso por una 

discriminada responsabilidad otorgada y, una saturación de contenidos en estas 

herramientas, puede que deforme y desgaste el ejercicio de discusión en clase y la 

experiencia presencial , por lo tanto la administración de contenidos es un punto crítico en el 

debate en cuanto al uso de TIC en contextos de educación superior. 

A continuación, se presenta la discusión de la sistematización, justificada en el 

contraste de conceptos presentados en los documentos y la aproximación reflexiva que nos 

incumbe en cuanto a este ejercicio académico. La sistematización de literatura se concretó 

como una investigación, para su desarrollo se estudió la experiencia en dos categorías la 

primera de ella con docentes y la segunda con estudiantes. La presente discusión resalta la 

importancia de realizar un artículo de las TIC en contextos universitarios, tanto en el docente 

como en el estudiante se notó por medio de las categorías que, aunque pasan por el mismo 

tema, las dificultades, dudas y aciertos que atraviesan son diversos. 

Para considerar lo dicho, Morales, M., Trujillo, J.M. & Raso, F. (2015), exponen sobre 

las TIC que: 

La aplicación de las TIC motiva al alumnado y capta su atención, convirtiéndose así en uno de 

los motores de aprendizaje. Pero para poder llevar a cabo un aprendizaje mediante TIC, es 
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imprescindible tener en cuenta la alfabetización digital que tanto profesores como alumnos 

deben poseer. Es, por tanto, por lo que se requieren una serie de necesidades para que se 

lleve a cabo la implantación de las mismas. Dichas necesidades quedarán cubiertas de manera 

que aumenten las posibilidades que las nuevas tecnologías aportan, reduciendo o 

minimizando las limitaciones (pág. 105).  

En concreto las TIC son implementadas en el proceso de educación de manera 

fundamental, es importante adquirir conocimiento de ellas no solo para el estudiante, 

también el docente debe saber de su uso y desarrollo educativo. Para analizar el uso dado de 

las TIC en estudiantes y docentes se realizó una sistematización la cual da inicio al objeto de 

estudio las publicaciones académicas sobre las TIC en contextos universitarios. 

Conviene señalar que la estructura de la presente discusión se expone en primera 

referencia a la categoría de TIC y experiencias docentes en la que dimensionamos, las 

definiciones principales de la migración a espacios digitales, capacitación, uso y sentido, 

espacios físicos e infraestructura, cotidianidad y extensión virtual del aula y consecuente 

desarrollo de temáticas. 

 

TIC y experiencias de docentes. Para entrar a hablar sobre el rol de las TIC en los 

docentes Salinas (2004a), menciona que: 

Los cambios que se dan en la institución, entre los que podemos destacar el impacto de las 

TIC, conducen irremediablemente a plantear un cambio de rol del profesor, de la función que 

desempeña en el sistema de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la educación superior. 

Comience el planteamiento por una reflexión sobre este rol, o comience por la introducción 

de las TIC en el proceso, habrá que afrontar el binomio rol del profesor y papel de las TIC en la 

docencia universitaria. Hay diversos autores que se han ocupado de las funciones que debe 

desarrollar el profesor en los ambientes de aprendizaje que explotan las posibilidades de la 

comunicación mediada por ordenador (págs. 6-7). 

Por esta razón las instituciones deben ayudar y promover el potencial didáctico de las 

TIC, en la categoría docente ya que es importante resaltar el proceso de adaptación y 

aprendizaje en el uso de estas herramientas por parte de los profesores, ya que ellos son la 

figura que acompaña la experiencia educativa de los alumnos, ellos deben crear su 
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conocimiento de manera personal, de las misma manera su conocimiento debe ser amplio y 

diverso con respecto a los temas, plataformas y sitios web que hay acordes para la educación 

y su enseñanza. 

Para introducir a la experiencia y formación del docente los diversos fundamentos 

teóricos, Salinas Muñoz (2012), menciona que: 

La Formación Docente constituye también un núcleo temático básico, su fundamentación 

está articulada a perspectivas teóricas diversas, tales como: las teorías implícitas; el desarrollo 

profesional y la autonomía docente; la relación teórica- práctica; la relación dialéctica: 

observación, acción, reflexión. Algunas pretensiones específicas, buscan: indagar los niveles 

de transferencia al aula una vez desarrollada la formación docente en TIC; identificar sus 

actitudes, conocimientos, y/o competencias relacionadas con la TIC (pág. 10). 

 

Con la anterior cita se cierra la categoría de docentes en contextos universitarios y se 

evidenció la formación del docente en las teorías de la comunicación y comunicación 

identificando sus actitudes y conocimientos frente a las plataformas digitales.  

 

TIC y experiencias de estudiantes. La categoría de TIC y experiencias de estudiantes 

ofrece un panorama diverso en cuanto al uso adecuado de las herramientas digitales 

educativas, la exposición y sentido de las TIC, nuevas prácticas de acceso a la información, 

nuevas significaciones del rol docente en el proceso educativo, la potencialización de saberes 

desde la búsqueda de información para generar conocimiento, la importancia del discurso 

educativo en el uso de las TIC y la mediación de la tecnología como condicionante en el 

proceso de aprendizaje. 

La experiencia de los estudiantes es opuesta a la del docente su proceso de uso de las 

TIC es más sencillo, según Salinas (2004b), argumenta que: 

Es indudable que los alumnos en contacto con las TIC se benefician de varias maneras y 

avanzan en esta nueva visión del usuario de la formación. Esto requiere acciones educativas 

relacionadas con el uso, selección, utilización y organización de la información, de manera 

que el alumno vaya formándose como un maduro ciudadano de la sociedad de la 

información. El apoyo y la orientación que recibirá en cada situación, así como la diferente 
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disponibilidad tecnológica, son elementos cruciales en la explotación de las TIC para 

actividades de formación en esta nueva situación; pero, en cualquier caso, se requiere 

flexibilidad para pasar de ser un conocimiento y dominio del potencial de las tecnologías   

(pág. 7).  

Lo cierto es que la participación de las TIC es para todos, las instituciones y su 

infraestructura suman un apoyo al estudiante con un proceso de transición para el 

conocimiento en el paradigma educativo; haciendo énfasis en lo anterior, Torres (2015), dice 

que: 

En las sociedades de la información y las sociedades del conocimiento es indispensable 

conocer cuánto han avanzado las universidades públicas estatales en el cumplimiento de las 

metas de adopción de tecnologías avanzadas y cuáles son las variables más adecuadas para 

identificar sus resultados. Los nuevos roles que desempeñan las TIC en la transformación de 

las universidades constituyen un punto nodal en los procesos de integración de estas 

herramientas en los planes y programas de estudio de pregrado y posgrado así como en la 

formación del profesorado (pág. 106). 

Para los alumnos el adaptarse al uso y proceso de aprendizaje es muy natural, en su 

mayoría son pertenecientes a una era tecnológica con la cual han crecido.  

Las TIC exaltan el papel tan crucial que juegan, las tecnologías de la información y 

comunicación no garantizan ni aseguran que harán de la educación un método eficaz del 

conocimiento, su ayuda es grande e innovadora con el paso del tiempo, pero para adquirir 

conocimiento se debe saber promoverlo y expresarlo.  

A su vez, se debe tener en cuenta y detectar las cualidades de los estudiantes para así 

lograr estimularlos y ayudarlos en sus falencias. Las instituciones deben ayudar y promover el 

potencial didáctico de las TIC, para que así las dos categorías sepan de su uso, aclaren sus 

dudas y la manera en la que acudan a ella no sea por Información sino por análisis, el 

compartir y generar conocimiento es destacable en la faceta de educación superior.  

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A lo largo de este análisis sistemático de literatura, se podría afirmar que las TIC en 

contextos universitarios son un factor fundamental no solo de enseñanza- aprendizaje, 

también de comunicación y de actividades extracurriculares, en la cual cabe resaltar el buen 

uso y necesidad de las TIC en el ámbito académico. 

Asimismo, los instrumentos de las TIC, tienen una responsabilidad educativa la cual 

está relacionada con la información formativa de los docentes y estudiantes, por ello los 

desafíos a la hora de saber buscar la información y asimismo crear una opinión propia de lo 

investigado para que al momento de compartir el conocimiento dentro y fuera del aula de 

clase todo sea más interactivo y explícito. 

Ahora bien, las TIC tienen una manera de evolucionar constante, el docente debe ir 

manteniéndose atento y activo en el mundo tecnológico y comunicativo en ellos también es 

importante un estudio el cual les brinde apoyo en la instrucción del uso de las TIC ya sea de 

diplomado, cursos, entre otros, la herramienta virtual más usada por ellos es la del correo 

electrónico, ya que esta es menos compleja que las de más plataformas. En ocasiones las 

clases que se dirigen se basan mucho en el uso de las TIC ya sean con video beam, pc o 

televisores, esto produce en los estudiantes dispersión. 

Con todo esto, el estudiante no solo acude a las TIC como investigación, algunas 

explicaciones que se dan dentro del aula de clase por parte del docente no son entendidas es 

ahí cuando el estudiante acude a la tecnología como apoyo, por ello los docentes se han 

enfrentado a las TIC pensando que los suplantan y que la función que cumplen sobre ellos no 

es la misma que estar dentro del aula de clase con la persona de manera física aclarando 

inquietudes y aportando ideas. 

De tal manera que, la infraestructura que brinda las TIC no siempre es equitativa 

frente a las instituciones de educación superior, las instituciones que puedan adquirir nueva 
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y buena maquinaria avanza más tecnológicamente obteniendo mecanismos de educación 

más interactivos para el estudiante y el docente. 

Con relación lo anterior, las TIC no garantizan de la educación un aprendizaje 

eficiente, de esto depende la manera en que se dé la clase, los mecanismos de interacción e 

innovación que den los docentes y la disposición del alumnado. Las estrategias comunicativas 

ayudan a contribuir al desarrollo educativo. 

Por lo tanto, dentro del aula se desarrollan actividades grupales o individuales, las 

cuales ayudan al docente a detectar falencias y cualidades en los alumnos, con las TIC y sus 

pruebas didácticas virtuales es fácil notar en lo que se debe trabajar para ayudar a los 

estudiantes y así mismo apoyar sus capacidades para lograr un fortalecimiento en ellas. 

Sin embargo, la adaptación de las TIC por parte de los estudiantes se ha dado de 

manera natural, el uso de la web 2.0 y 3.0 no es complejo para ellos, el desafío al que 

realmente se enfrentan es al no llevar las TIC día a día en su innovación, el uso de la 

maquinaria es lo que en ocasiones logra ser complejo para ellos, ya que las actualizaciones 

de los programas o la nueva versión de algún aparato electrónico no es costumbre de 

manejar en los estudiantes. 

Finalmente, las TIC asumen tres conceptos en él, los cuales son la información, la 

tecnología y se incluye en ella la educación, cada uno de ellos lleva consigo una 

responsabilidad no solo para la utilidad de los docentes y estudiantes, sino para la educación 

institucional de manera general, proporcionando una dinámica de enseñanza- aprendizaje 

más amena. 

La manera virtual de aprendizaje le ha permitido a las TIC expandirse en cuanto a 

conocimiento y disposición de aprendiz. 
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ANEXO A. PRODUCTO ACADÉMICO 

 

TIC Y EDUCACIÓN EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS 

Yady Lorena Forero y Valentina Carvajal1 

 

 

Resumen 

En el presente artículo se analizó las TIC en contextos universitarios, desde dos 

ejes principales los cuales son los docentes y los alumnos, en las dos categorías se 

evidenció la apropiación del uso fundamental de las TIC la cual ha permitido ampliar el 

conocimiento y evolucionar con el concepto de enseñanza-aprendizaje, además de la 

infraestructura institucional para el beneficio de los docentes y estudiantes. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es describir el uso de las herramientas 

TIC en contextos de educación superior, haciendo énfasis en la revisión de documentos 

académicos, con el fin de adelantar un análisis documental que tome como referencia 

los estudios realizados en los últimos 12 años. 

De este modo, con las 50 fuentes se elaboró una bitácora de búsqueda de 

documentos y una previa matriz de análisis, donde se realizó la observación de escritos 

como: artículos científicos, tesis de doctorado y tesis de maestrías en diferentes idiomas 

como, francés, portugués, italiano, inglés y español.  

 

Palabras clave 

TIC y Educación, TIC y universidad, experiencias educativas y TIC, TIC y mediación. 

 

Abstract 

In this article, ICT was analyzed in university contexts, from two main axes which are 

teachers and students, in both categories the appropriation of the fundamental use of 

ICT was evidenced, which has allowed us to expand knowledge and evolve with the 

                                                             
1 Estudiantes de noveno semestre de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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teaching-learning concept, in addition to the institutional infrastructure for the benefit 

of teachers and students. 

Therefore, the objective of this study is to describe the use of ICT tools in higher 

education contexts, to analyze the review of academic documents, in order to advance a 

documentary analysis that takes as reference the studies carried out in recent 12 years. 

In this way, with the 50 sources, a document search logbook and a previous analysis 

matrix were prepared, where the observation of writings such as: scientific articles, 

doctoral thesis and master's thesis in different languages such as French, Portuguese, 

Italian, English and Spanish. 

 

Keywords 

ICT and Education, ICT and higher education, educational experiences and ICT, ICT and 

mediation. 

 

El cambio es el rasgo distintivo de la sociedad actual. Como consecuencia de la globalización, 

muchas organizaciones han iniciado la transformación de sus estructuras y procesos para 

hacerlos más eficientes. La incorporación de tecnologías de información y comunicación TIC 

ha jugado un papel importante en dichas transformaciones y han generado múltiples 

beneficios en muchos sectores de nuestra economía.  

Julio César González Mariño 

   

Como consecuencia de una evolución constante, la cual se refleja en cada uno de los 

seres humanos en el transcurso de la vida; la ciencia y la tecnología a través de los años han 

venido transformando de una manera significativa, las costumbres, los hábitos y hasta la 

forma en que la humanidad adquiere nuevos conocimientos en la educación superior.  

No obstante, los estudiantes que actualmente participan y están iniciando su 

preparación profesional en la academia, suelen apoyar sus necesidades de búsqueda 

académica en las tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC.  

De acuerdo con la Ley 1341 de 2009, las TIC son: “el conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten 
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la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, 

datos, texto, video e imágenes” (Art. 6).  

Asimismo, Sánchez (2008), las define como: 

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías que se necesitan 

para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores 

y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información 

(pág. 156). 

Las TIC se han convertido en un aliado para los educandos en cuanto a la búsqueda de 

nuevas respuestas en los espacios universitarios. Es así como se resalta la dimensión del uso 

de las TIC en entornos académicos; el impacto que esta herramienta ha tenido durante los 

últimos años en espacios educativos; el lazo que ha surgido a través del tiempo entre los dos 

términos evolutivos que aborda este estudio (TIC y educación), todo lo cual se considera 

relevante para el proceso de aprendizaje.  

Es por esto, que resulta pertinente sistematizar y analizar los debates, reflexiones y 

disertaciones en este tema. 

Para introducir a las TIC en el contexto educativo, y entrar a hablar de una enseñanza 

innovadora; Delgado, Arrieta & Riveros (2009), plantearon que: 

El empleo de las tecnologías como factor de innovación educativa engloba aspectos tales 

como: académico, técnico, administrativo, económico, cultural y político. La penetración 

digital es tanto técnica como cultural y se da en dos formas: formatos múltiples para la 

creación de software y almacenamiento de la información en forma de voz, vídeo y datos y 

redes integradas e interactivas para su envío (pág. 63). 

Con todo esto, y teniendo en cuenta diversas investigaciones realizadas, se puede 

deducir que en los contextos universitarios las TIC han tenido una incesante transformación, 

incentivada con el fin de que estos espacios académicos sean funcionales en el proceso 

cognitivo de los alumnos. 

Todo esto en conjunto, lleva a identificar en primera medida, que las TIC hoy por hoy 

son parte fundamental para el desarrollo educacional de los alumnos que hacen parte de un 

proceso de preparación universitario.  
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Considerando lo anterior, las categorías definidas para la sistematización, se 

plantearon en dos dimensiones principales: TIC y experiencias de docente y en complemento 

TIC y experiencias de estudiantes. Es importante aclarar que como categoría de búsqueda 

también se realizó la definición de TIC en contextos universitarios como tal. 

Los documentos encontrados y previamente seleccionados datan de investigaciones, 

indagaciones y experiencias obtenidas en espacios estrictamente académicos y enlazados 

con relación a los educandos y a los docentes en este ámbito. De igual manera, estos escritos 

amplían la visión que se expone anteriormente como categoría de búsqueda a modo general. 

Encontrando así, en cada uno de estos documentos una respuesta distinta de lo que 

es o significan las TIC en contextos universitarios.  

Para continuar con la respectiva disección investigativa, se tomaron en cuenta 

artículos, tesis de doctorado y de maestrías, las cuales aportan un punto de vista diferente al 

presente artículo.  Las fechas establecidas para la organización y análisis del estudio fueron 

estimadas desde el año 2007 hasta el año 2018.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se eligieron unas categorías de análisis para ordenar 

cada uno de los conceptos encontrados y así proceder con el estudio de observación 

analítico. Las categorías elegidas fueron: TIC y experiencias de docentes y en complemento, 

TIC y experiencias de estudiantes. 

 

Propuesta metodológica 

La construcción metodológica para la caracterización y sistematización de los 

documentos, se diseñó a partir de un Análisis Sistemático de Literatura, el cual se refiere a 

“un proceso de identificación sistemática para evaluar varios estudios del mismo tipo, con un 

objetivo común; constituye un método científico para resumir la literatura a partir de un 

protocolo específico que determina los estudios que se incluyeron”. (Cardona-Arias, 2016, 

pág. 19)  

Por lo anterior, se propuso el presente estudio con el objetivo de describir el uso de 

las herramientas TIC en contextos de educación superior, analizando a profundidad los 
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comportamientos, actitudes, desempeños y aceptación de los educandos alrededor del tema 

de las TIC. 

Según lo establecido por la Universidad Cooperativa de Colombia, este trabajo 

obedece a la línea de investigación de TIC y Desarrollo, pues “aporta en la comprensión del 

rol de las TIC frente a los procesos sociales y al desarrollo social sostenible de personas, 

comunidades y territorios”. (Ruiz, 2015, pág. 13) 

Esta revisión sistemática tuvo como idea principal analizar los conceptos obtenidos de 

las fuentes, con el objetivo de dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo 

las publicaciones académicas han abordado a las TIC en contextos de educación superior? 

Atendiendo explícitamente a estos estudios realizados anteriormente, se propuso realizar un 

artículo de revisión documental determinando de qué manera estas publicaciones 

académicas han ayudado a comprender el papel de las TIC en los procesos de la academia.   

Los parámetros de búsqueda estuvieron sujetos a la identificación específica del tema 

principal de este trabajo de análisis sistemático, con el fin de hacer una distinción y una 

observación explicita de cada uno de ellos para luego entrar a evaluarlos de manera 

detallada en consecuencia con las categorías de análisis. Estos parámetros fueron: “TIC en 

contextos universitarios”, “TIC en educación Superior”, “TIC AND Educación”, “relevancia de 

las TIC en contextos universitarios”, “Impacto de las TIC en educación”, “TIC en docentes de 

educación superior”, “Tic en estudiantes de educación superior”, “tesis sobre TIC”, “tesis de 

maestrías sobre TIC”, así como “educación, uso y apropiación de las TIC por parte de los 

estudiantes universitarios”.  

Ciertamente, también se establecieron unos criterios de búsqueda, con apoyo en 

bases de datos de diferentes instituciones de educación superior como: Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad Cooperativa de Colombia, Google Académico, entre 

otros. Atendiendo a los rangos en las fechas establecidas para la indagación de los 

documentos académicos, se tuvieron en cuenta los rangos en las fechas acordadas para 

dicho estudio; años de publicación, tipo de publicación y asimismo, determinar mediante la 

matriz de análisis si estas fuentes son aptas y ayudan a dar respuesta de alguna manera al 

objetivo principal de esta investigación.  
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De acuerdo con lo anterior, este proceso de exploración documental se delimitó en 

analizar los textos que han desarrollado el concepto de TIC en contextos de educación 

superior. Para esto se tomaron en cuenta documentos académicos publicados en inglés, 

español, francés y portugués durante los años 2007 a 2018. De igual manera, se 

caracterizaron las publicaciones en 45 artículos y 5 tesis de doctorado y de maestrías. 

En cuanto a la evidencia documental, los resultados obtenidos se relacionaron en la 

bitácora y en la matriz de análisis para la respectiva clasificación de las fuentes que 

resultaron pertinentes para la investigación.  

Todo lo dicho hasta ahora, conlleva a resaltar específicamente unas categorías de 

análisis claras que se tuvieron en cuenta durante la examinación de las fuentes relacionadas 

en la bitácora y en la matriz de análisis. Por ende, es importante decir que la delimitación del 

campo de estudio, pretende determinar las diferentes categorías en: TIC y experiencias 

docentes y TIC y experiencias de estudiantes, con la intención de saber cómo estas fuentes 

están abordando el tema que van a servir como soporte para el producto final que dará 

respuesta al planteamiento de la presente problemática.  

Como primera categoría (TIC y experiencias de docentes) se evidenció la necesidad de 

definir el concepto de TIC y experiencias docentes; de acuerdo con los documentos 

anteriormente seleccionados, buscando así, la manera de analizar y rescatar la importancia 

que tiene dicho criterio dentro del objetivo principal de la investigación desarrollada, 

evaluando específicamente la relación que tiene esta categoría con las diferentes 

investigaciones y publicaciones que hablan de TIC y docentes.  

 La intención del estudio fue orientada a establecer el lazo conector entre las 

diferentes experiencias docentes que se pueden llegar a presentar en espacios netamente 

universitarios. Gracias a la selección de estas líneas precisas de investigación de realizó un 

filtro, orientando este análisis hacia los textos obtenidos y sustentados en los instrumentos 

(matriz de análisis y bitácora).  

 La segunda categoría se propuso con la finalidad de establecer las experiencias de los 

estudiantes, con base en la implementación de las TIC en ámbitos de educación superior. 

Conocer cuál ha sido el desempeño de esta herramienta durante los últimos once (11) años, 
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es clave para comenzar a entender y calificar de alguna manera el papel de las TIC en la 

academia.  

Siguiendo con lo anterior, resulta sustancial determinar cuál ha sido el 

comportamiento y la adaptación de los alumnos en el proceso de vinculación con las nuevas 

tecnologías; las cuales muchas veces son buscadas por esos mismos estudiantes como una 

ayuda para adquirir más conocimiento de carácter académico.  

Las herramientas utilizadas para el debido desarrollo del Análisis Sistemático de 

Literatura, dieron lugar a la implementación de una matriz de análisis de datos y una bitácora 

de búsqueda de documentos, lo anterior se realizó con el fin de dar cumplimiento al objetivo 

del estudio.   

 

Resultados   

A continuación, se relacionan los hallazgos por categorías, con el fin de compendiar 

una observación analítica acerca de cada una de ellas; adicionalmente, se hizo la discusión 

con respecto a cada uno de los hallazgos. En suma, se muestra el producto final, el cual tiene 

como idea principal un artículo científico, que dé respuestas a la pregunta de investigación.  

Los resultados que en primera media se obtuvieron, corresponden al orden que se les 

dio a las categorías de análisis; teniendo en cuenta, las correspondientes líneas de 

investigación definidas desde el inicio del presente estudio. Estas hacen referencia a los 

parámetros y los criterios de búsqueda.  

En resumen, el desarrollo de la descripción de los resultados hace alusión a los temas 

de interés tratados en cada uno de los documentos seleccionados.  

En lo que refiere a la categoría de “TIC y experiencias de docentes”, los hallazgos se 

muestran en la tabla 3, donde se realizó el análisis previo a las fuentes correspondientes a 

esta categoría, siempre y cuando aportaran a la misma. 

La definición de la presente dimensión de TIC y experiencias docentes se fundamenta 

en la documentación sobre el fenómeno de exposición, asimilación, uso y reflexión de 

herramientas tecnológicas en espacios de educación superior. Son precisamente estas 

experiencias las que permiten la discusión y actualización de las dinámicas propias del campo 
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educativo y su mediación en cuanto a la relación de enseñanza y aprendizaje, como también 

de infraestructura, desarrollo de programas, uso y finalidad como plataformas que 

transgreden los espacios de aula y se apropian en otros contextos como el hogar y la 

cotidianidad. De igual manera, para introducir a las TIC en la docencia, Uceda y Barro (2008); 

citados por Esteve (2009, p.59), afirman que: 

Si a día de hoy analizamos la incorporación de las TIC en la docencia (Uceda y Barro, 2008), 

podemos observar como las universidades siguen implantando, de forma creciente, las 

nuevas tecnologías como apoyo a la docencia y además, en algunos casos, de manera 

extensiva. En cifras generales, en España, en 2008, había 14,6 alumnos por ordenador en las 

aulas de docencia reglada, tendencia que va aumentando sucesivamente. Así mismo, el 81% 

de las aulas tienen cobertura wifi y el 81% de las aulas cuentan con al menos una conexión a 

Internet. Por otro lado, el 52,1% de asignaturas poseen una plataforma software de apoyo a 

la docencia, dato que supone un incremento del 9,9% con respecto al año anterior (pág. 59). 

Ahora bien, la figura del docente como administrador de conocimiento y diseñador de 

contenidos de lugares comunes de encuentro con los estudiantes, sean presenciales o 

virtuales, encuentran desafíos propios del sentido y la construcción narrativa  y comunicativa 

que puede convertirse en un discurso difuso y complejo para el estudiante, de la misma 

manera los docentes construyen la intención de las herramientas TIC desde las tensiones de 

poder jerárquicas que se dan por sinergia entre estudiantes y docentes, por tanto se 

convierte en una interacción bidireccional que apunta a ser redundante en cuanto al 

desarrollo temático y discursivo.  

Dicho esto, la preocupación por quienes son responsables de desarrollar las clases, 

proponer los contenidos y presentar los abordajes temáticos, está en cómo generar 

innovación para lograr un proceso de enseñanza incluyente, versátil y que potencialice las 

competencias de los estudiantes. “La universidad y particularmente los profesores 

universitarios deben contribuir, con una práctica  educativa innovadora, para coadyuvar a 

transitar de la sociedad de la información a las sociedades del conocimiento” (González 

Mariño, 2008, pág. 2). 
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Por otra parte, las instituciones como responsables de la capacitación en el uso de las 

herramientas digitales se da en dinámicas no propicias o que fracasan en su intención de 

familiarizar a los docentes con dichas plataformas, resultando en intenciones fallidas y mal 

uso de la tecnología, esta situación particular se enfatiza en la brecha generacional entre 

docentes y estudiantes en la dimensión tecnológica, por tanto el uso diferenciado de 

herramientas y la exposición tecnológica desde la migración análoga a lo digital es un 

paradigma que no entra en discusión, ya que por esencia el docente debe contar con la 

experiencia para dictar la clase y acompañar los procesos de aprendizaje, resultando así en 

una generalización hace caso omiso de diferencias y propende por la uniformidad en 

espacios de aprendizaje. 

Así pues, hablando de cuál debe ser la esencia del docente o de la enseñanza en los 

procesos de aprendizaje, Cabrero (1999); citado por Rodríguez (2009, p.8), introduce que: 

El uso de recursos en la enseñanza no es una cuestión novedosa, por un lado, porque resulta 

difícil imaginar el desarrollo de cualquier actividad educativa sin apoyarse en algún material 

curricular y medio pedagógico. Podríamos decir que sin materiales no sería posible llevar a la 

práctica un programa o Proyecto Educativo.  

Por otro, la integración y utilización didáctica de medios tecnológicos siempre ha obedecido a 

razones de índole pedagógica y social (Cabero, 1999), lo que ha contribuido al desarrollo de 

importantes aportaciones al conocimiento teórico y a las prácticas educativas (pág. 8). 

Tanto para el docente como para el estudiante, las TIC se consideran en las dos 

posturas como una herramienta que ayuda al desarrollo educativo, el docente promueve el 

conocimiento y se encarga de que el estudiante aprenda a dar un uso adecuado del tema, el 

docente acude al uso y manejo del correo electrónico de manera constante, dentro de las 

tecnologías de la información y comunicación, es este medio el más recurrente   y práctico 

que encuentran para  que de manera constante se pueda ayudar y dar información a sus 

estudiantes. Los docentes usan más el hardware que el software para realizar actividades por 

fuera del aula de clase.  

Hemos dicho que, las TIC ofrecen variedad de posibilidades para que el docente sea 

participe de la creación e interacción de procesos educativos y formativos lo que cual les 
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ayuda a los estudiantes a enriquecer su conocimiento, es positivo para el docente que utilice 

las TIC como un elemento integral en el contexto educativo y que de la misma manera lo 

ponga en práctica al momento de enseñar porque de esta manera incorporaría un modelo de 

aprendizaje tecnológico y comunicativo actual, esto lo permitiría ir sincronizado con sus 

alumnos. Asimismo, es importante que el profesor indique los requisitos ineludibles a la hora 

de exponer su lección. Sin embargo, Jaramillo, Castañeda y Pimienta (2009), mencionan que:    

El docente crea las condiciones necesarias para que el estudiante pueda aprender 

directamente frente a los estímulos del ambiente de aprendizaje. En la actualidad, muchos de 

estos espacios son apoyados mediante la integración de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), con el fin de trascender el aula física y el tiempo de la clase, 

enriquecerlos con nuevas alternativas pedagógicas y proveer a los estudiantes de 

experiencias significativas y mejores oportunidades de aprendizaje. En este documento se 

consideran tres factores fundamentales, de los muchos que existen en los ambientes de 

aprendizaje: el (los) profesor(es), los estudiantes y las TIC (págs. 160-161). 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje por parte del docente se debe tener 

en cuenta que para algunos de ellos, no ha sido fácil la adaptación a esta era tecnológica, no 

siempre están de acuerdo con lo didáctico, interactivo ni digital, las TIC no garantizan un 

aprendizaje rápido, tampoco reemplazan al docente, ni mejora la calidad educativa; todos 

estos cambios dependen de la instrucción institucional y de la manera en que se interprete el 

uso y el conocimiento que se vaya a realizar en el aula de clase presencial y virtual. 

Para condensar los hallazgos obtenidos en la categoría de las TIC y experiencias de 

estudiantes, los cuales presentan un horizonte diferente, ya que en principio el conocimiento 

de uso de las herramientas digitales se presenta en aspectos de cotidianidad en dimensiones 

de entretenimiento e intercambio social. Por esta razón, la asimilación de la vida universitaria 

se presenta como un aspecto en el que se encuentran las plataformas digitales como 

extensión de la universidad y de la experiencia educativa. 

Para hablar de la importancia de la introducción de las TIC en contextos universitarios 

López de la Madrid (2007), afirma que:   

Durante los últimos 10 años, la introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en la educación superior ha sido una constante, que ha permitido ampliar 
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poco a poco la habilitación tecnológica de las universidades y adecuar estas herramientas a 

los programas educativos. En la Universidad de Guadalajara se ha buscado diversificar los 

usos de las TIC tanto en los Centros Universitarios como en el Sistema de Educación Media 

Superior, lo que ha sido reconocido por los organismos evaluadores,  que han acreditado a 

más de noventa por ciento de sus programas (pág. 63). 

De tal manera, que para los estudiantes las TIC se involucran en los espacios de 

educación superior, ocupando un lugar importante. Estas herramientas ayudan a expandir el 

conocimiento obtenido desde las aulas de clase, permitiendo que por medio de la tecnología 

los jóvenes adquieran más información acerca de los temas expuestos en la institución. 

Las posibilidades que ofrecen actualmente las TIC, van mucho más allá de una 

consulta en Google, pues ahora se pueden evidenciar muchos más empleos por parte de esta 

herramienta, así lo expone Ramírez (2012), cuando dice que: 

En la actualidad, con el auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y 

especialmente los servicios y posibilidades que ofrece Internet, la formación en red 

proporciona una enseñanza personalizada y un seguimiento continuo de los progresos del 

alumnado, optimizando el proceso de aprendizaje y eliminando barreras espacio-temporales. 

Este entorno nos va a facilitar la comunicación e interacción entre los distintos agentes 

(profesorado-alumnado-personal administrativo-institución), configurando así diferentes 

espacios comunicativos: para la tutoría, para la comunicación social, de soporte en las 

diferentes situaciones didácticas, así como en las organizativas, entre otras (pág. 107). 

Por tal motivo, la educación superior ha llevado a las instituciones a crear estrategias 

comunicativas para que de una manera didáctica las TIC contribuyan al desarrollo educativo. 

Es por esto, que estas mismas instituciones han permitido un gran avance en cuanto a lo 

pedagógico basándose en avances tecnológicos, con el fin de lograr una mejor calidad de 

educación superior trayendo procesos dinámicos tanto en las actividades dentro del aula de 

clase como extracurriculares. 

El pensamiento crítico del estudiante es significativo al momento de hablar de las TIC, 

según los hallazgos relacionados anteriormente; para los educandos las TIC juegan un papel 

importante en el proceso educativo si de evolucionar se trata. Este instrumento tecnológico 

brinda muchas opciones para el desarrollo de las competencias académicas.  
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Todo esto conduce a deducir que la tecnología aporta mucho a nivel educativo, en 

especial en el portafolio digital y en el análisis de algunas buenas prácticas a este proceso; 

para sustentar lo anterior, Guitert, Guerrero, Ornellas, Romeu & Romero (2008), afirman 

que:  

Desde el 2004 hasta la actualidad, el objetivo general de la asignatura es que los estudiantes 

adquieran un conjunto de competencias genéricas en TIC para trabajar y estudiar en el 

entorno de la UOC. Para la definición de estas competencias se ha tenido como referente el 

documento Tuning (González y Wagenaar, 2003) que propone las competencias genéricas y 

específicas de cada disciplina, es decir, los resultados de aprendizaje a partir de lo que el 

estudiante sabe o puede demostrar una vez completado un proceso formativo (pág. 83) 

Ciertamente, toda esta evolución tecnológica ha aportado a los estudiantes una gran 

variedad de posibilidades y cambios en el desarrollo académico. Al mismo tiempo, cabe 

resaltar que las TIC han reconfigurado mundialmente los espacios interpersonales en 

aspectos sociales, políticos, culturales y educativos. Esta segmentación, ha generado 

justamente un aprovechamiento científico masivo, ayudando al progreso comunicativo entre 

estas comunidades. 

Es necesario recalcar que el mundo digital y del conocimiento se han relacionado para 

bien en contextos universitarios. Sin embargo, para propiciar una aleación exitosa, se debe 

hacer un uso racional y crítico de estos dos aspectos principales y, así lograr en una escala 

más amplia la compartición de la información en redes y aulas.  

Sí bien es cierto, que las nuevas tecnologías de la información han contribuido en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes activos en la educación superior, pero también han 

concebido una división no solo en lo académico, sino una marginación en la gran mayoría de 

las instituciones latinas; con relación a esto, Quiroga-Parra, Torrent-Sellens y Murcia Zorrilla 

(2017), mencionan lo siguiente:  

Es así como, los primeros resultados empíricos propician múltiples trabajos académicos de 

investigación, en diferentes espacios internacionales. Es más, su permanente dinamismo 

mundial, continúa facilitando importantes debates académicos, en razón de las numerosas 

evidencias empíricas de su impacto, tanto en la innovación empresarial y la productividad, 
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como en la generación de conocimiento científico. Elementos que hacen ver el surgimiento 

de un nuevo tipo de economía centrada en el uso intensivo del conocimiento (pág. 290)  

Por lo anterior, es oportuno mencionar que los modelos de tecnología actual, buscan 

en su debido crecimiento una contribución en la igualdad de oportunidades y ayuda en el 

sector educativo; buscando así una garantía en la inclusión social.  

De aquí se desprende la idea de diversificar a las TIC en ámbitos universitarios, con el 

fin de que el despliegue sea masivo en las instituciones, permitiendo una participación 

abierta a los alumnos en sus respectivos espacios académicos. Esta cultura digital, trae 

consigo algunos desafíos, los cuales son evidenciados en la parte académica; esto 

evidentemente requiere una intervención de los docentes y de la institución de manera 

continua; atendiendo a la diversificación de este mecanismo, la Universidad Veracruzana 

(2011); citada por Rodarte (2014, p.6), manifiesta que:  

De forma similar, en el ámbito académico universitario de la Universidad Veracruzana donde 

prevalecen acciones para incorporar a las TIC como un eje estratégico en materia de 

innovación educativa- se requiere de realizar investigación (Universidad Veracruzana, 2011a), 

a fin de aprovechar de mejor manera los recursos que se invierten y que provea una 

aproximación a las necesidades que los propios sujetos exteriorizan, ello con la finalidad de 

contar con elementos que permitan esbozar planes de acción coherentes, certeros y hechos a 

la medida para la disciplina, lo que coadyuvaría a la consecución de parte de los objetivos 

planteados dentro del plan de trabajo 2012-2015 de la Facultad de Música relacionados al 

mejoramiento de la infraestructura tecnológica y del fortalecimiento en la capacitación de la 

planta académica docente (Universidad Veracruzana, 2011e) (pág. 6) 

Consideremos ahora la importancia del uso de las TIC, pues claramente la práctica de 

esta herramienta normalmente es positiva, pero al mismo tiempo no se pueden descartar las 

dificultades en la parte técnica y económica, que tienen algunas instituciones al momento de 

la implementación en sus instalaciones.  

Es necesario aclarar que la educación de las nuevas generaciones en parte debe ser 

conservadora, pues no siempre esta enseñanza puede permitirse ser tecnológica; aunque sí 

debe ser dinámica, precisamente para buscar que los educandos mantengan su intención de 

ejercitamiento intelectual activo. La accesibilidad que hoy en día traen las TIC, ayudan a la 



Yady Lorena FORERO FORERO y Valentina CARVAJAL ARBOLEDA (2019)  58 

marcha del proceso de aprendizaje, un ejemplo de ello, es la mensajería instantánea que 

permite una comunicación más amplia entre ellos mismos.  

Igualmente, para los estudiantes de educación superior a distancia, las TIC tienen un 

valor y desempeño preponderante en el proceso de aprendizaje. Justamente las TIC brindan 

a estas personas una solución de rapidez en el momento de querer adquirir conocimientos y, 

además avanzar en sus carreras profesionales de manera no presencial, pero si más digital.  

En conclusión, este breve análisis reitera la importancia de las TIC en los espacios 

universitarios, basándose en la relevancia que tiene este gran mecanismo (TIC) para la 

evolución de los educandos en su vida académica. Asimismo, este utensilio ha traído 

resultados positivos y negativos en los estudiantes y su experiencia académica. 
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