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Dedicatoria 

Este trabajo se lo dedicamos a nuestras familias que siempre han sido nuestro apoyo 

durante este  proceso académico 
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Introducción 

 

En la actualidad  las nuevas tendencias de educación han cambiado a nivel mundial, las 

últimas investigaciones han demostrado que el rumbo de la educación y sus formas de 

aprendizaje se han modificado ya que el ser humano ha llegado a comprender mejor los 

instintos educativos por medios digitales y tecnológicos. Analizando el programa de 

posgrado en gerencia de servicios de salud de la universidad Sergio arboleda donde sus 

enfoques y lineamientos pedagógicos  se basan principalmente en un currículo 

institucional. Como proyecto educativo queremos generar nuevos lineamientos para cada 

uno de los enfoques. 

Investigación: Actualmente no contamos con un lineamiento de investigación el cual los 

estudiantes, egresados y docentes puedan participar con el fin de generar nuevos 

conocimiento y actualización de los mismos, por lo tanto este proyecto quiere generar la 

primera línea de semilleros de investigación en salud que se puede articular a la línea ya 

avalado por Colciencias de la Universidad  Sergio Arboleda.   

Egresados: En el programa de gerencia no se cuenta actualmente con un acercamiento con 

los estudiantes que han cursado y culminado el posgrado, por lo tanto no se tiene base 

donde se sepa cómo se desempeñan a nivel labora actualmente estos profesionales, el 

proyecto quiere crear un acercamiento con esta comunidad académica   con el fin de que 

ellos nos informen y nos fortalezcan en conocimiento de cómo se está moviendo el sistema 

actualmente, que posibles ofertas laborales se encuentran disponibles en el momento, que 

ellos mismos nos cuentan que se puede implementar en el programa para que sea uno de 

los mejores del país.  
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Tecnología y medios de comunicación: Actualmente el programa no cuenta con un medio 

de comunicación que se relacione con salud, por lo tanto ante otras universidades que 

cuentan con este programa se encontraría en desventaja académica, uno de los propósitos 

de este proyecto de grado es crear un medio de divulgación donde contemos con la 

participación de egresados, estudiantes actuales y docentes donde por medio de esta base 

tecnológica informativa nos informemos de temas relacionados con el posgrado.   

Docentes: La malla curricular y las políticas de la universidad buscan que sus docentes 

generen cada día más conocimiento por lo tanto los ayudan e incentivan para que sigan 

estudiando dentro y superando cada día más su nivel profesional, pero más que un 

crecimiento que es de suma importancia también en este proyecto se quiere hacer un 

acercamiento con los docentes donde ellos por medio de foros, conversatorios se cree una 

línea de educación donde se puede interactuar con los estudiantes, egresados y demás 

interesados. Estos conversatorios y foros serán la base de actualización en diferentes temas 

que son de gran importancia para la especialidad.   
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Definición del problema  

 

En la actualidad las tendencias y prácticas en educación han cambiado y evolucionado a 

grandes pasos, lo que ha generado que las más grandes y reconocidas instituciones 

educativas a nivel mundial modifiquen y se acoplen a nuevos enfoques donde 

principalmente la tecnología ha incursionado y cambiado el direccionamiento de la 

educación. En nuestro enfoque queremos indagar las nuevas tendencias que están 

implementando estas universidades para a futuro poderlas poner en práctica en la 

Universidad Sergio Arboleda. 

Son muchas las alternativas que se pueden utilizar, pero es importante realizar un análisis 

para determinar las necesidades y la pertinencia de adoptarlas, se debe estudiar a fondo el 

propósito de gestionar cambios y que beneficios tienen para los estudiantes, pues esta es la 

población en la cual deben converger los resultados. 

Se debe conocer las necesidades de los estudiantes sus expectativas frente a la educación, 

sus limitaciones, los restos y sus capacidades.  Para determinar la pertinencia de 

incursionar en las nuevas prácticas. También es importante conocer las necesidades y 

expectativas de las universidades. 

Hay que realizar un proyecto de innovación educativo, pero es importante analizar que 

nuevas técnicas se están incorporando en el entorno, por eso se realiza una indagación de 

base bibliográfica para así obtener información eficaz, que contribuyan a la toma de 

decisiones. 

Las nuevas tendencias exigen que todos los integrantes estén dispuesta a la generación del 

cambio. El cuerpo administrativo, los profesores, los estudiantes y demás entes que se 
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encuentran en el ámbito educativo deben establecer un objetivo común el cual debe estar 

encaminado a generar espacios que permitan que la educación se ha de calidad. 

 

. 
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Justificación  

Este trabajo busca incluir los mejores métodos de enseñanza que se están utilizando a nivel 

mundial de las mejores universidades  según las nuevas tendencias en educación a nivel 

mundial en el programa de posgrado en Gerencia de Servicios integrales de Salud de la 

Universidad Sergio Arboleda  resaltando la tecnología como base de aprendizaje en   

tendencias de educación teniendo en cuenta los nuevos estándares que miden a los 

docentes, estudiantes, egresados como mejores en cada una de  sus ramas a resaltar.  

Como punto de referencia de estudio nuestro grupo se basará en una indagación 

bibliográfica la cuales  nos ayude a crear una recopilación de datos los cuales se enfoquen 

en una tendencia de educación universal  nueva tecnología de información un acercamiento 

con la comunidad externa y de aprendizaje. Nos enfocaremos en una educación 

direccionada a la actualidad donde se generen líneas de investigación, medios de 

comunicación, foros, sitio web donde se pueda encontrar Información laboral actual.  
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Objetivo 

 

 

Identificar las mejores prácticas en educación y gestión de conocimiento para proponer 

aplicarlas de manera práctica en la especialización de Gerencia en Servicios de Salud de la 

Universidad Sergio Arboleda. 

Objetivos Específicos 

 

1) Identificar y describir los componentes del proceso educativo y de generación del 

conocimiento. 

2) Identificar y describir estrategias e indicadores para medir la calidad en la 

educación. 

3) Identificar las mejores prácticas en educación superior a nivel mundial. 

4) Identificar y describir dimensiones y acciones del proceso educativo (tales como 

organización de las actividades de formación, investigación, proyección social, 

convenios e investigación, personal docente, medios educativos, infraestructura, 

estudiantes activos y egresados, evaluación, actividades de bienestar, etc. ) que 

contribuyen a que el proceso educativo sea exitoso. 

5) Cuales hallazgos van a permitir mejorar la especialización de Gerencia en Servicios 

de Salud de la Universidad Sergio Arboleda y el desempeño de sus egresados. 

6) Proponer, basados en los hallazgos, acciones de mejora para ser implementadas en 

cualquier institución académica, con especial énfasis en la especialización en 

Gerencia de Servicios de Salud de la Universidad Sergio Arboleda. 
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Marco Teórico  

En la actualidad las nuevas tendencias en educación han cambiado a nivel mundial, las 

últimas investigaciones han demostrado que el rumbo de la educación y sus formas de 

aprendizaje se han modificado (esta afirmación de donde sale) ya que el ser humano ha 

llegado a comprender mejor el direccionamiento de la educación por medios digitales y 

tecnológicos. 

Historia de Educación 

Aunque la real academia de la lengua define de manera breve la educación como “1. f. 

acción y efecto de educar. 2. f. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los 

jóvenes. Y 3. f. Instrucción por medio de la acción docente. (fuente 1), el concepto sin duda 

es, mucho más amplio e incorpora aquellas actividades que tienen el propósito de 

desarrollar capacidades y criterios intelectuales, morales y afectivos de las personas 

conforme al entorno y la sociedad en la que están involucrados. 

La historia de la educación está ligada a los períodos o edades de la humanidad, con sus 

características y requerimientos particulares: las necesidades en la enseñanza de las 

religiones y de transmitir los conocimientos de la cultura y las tradiciones dieron inicio a 

los primeros contextos educativos. Cada cultura transmitía a través de procesos educativos 

lo que consideraba prioritario y necesario, tal como la religión, la escritura, las ciencias y 

las  matemáticas, la arquitectura, la filosofía y la poesía, entre otras. 

La educación estuvo en manos de sacerdotes en algunas culturas, y su historia está 

estrechamente relacionada con la historia de otras ciencias y disciplinas (fuente 2), y no 
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puede ser vista sin el contexto de otros ámbitos como el de la cultura, el arte, la política, la 

religión y la ciencia entre otras. (Fuente 2)  

En el mundo occidental, los sistemas de educación se basaban en la tradición religiosa de 

los judíos y el cristianismo. En la Antigua Grecia, Sócrates, Platón y Aristóteles fueron 

pensadores que influyeron en la concepción del modelo educativo (fuente 3), y si bien el 

propósito inicial de la misma era preparar a los jóvenes para ocupar posiciones de 

liderazgo, más adelante sirvieron para la enseñanza de la filosofía. En Roma, en un 

principio las tradiciones religiosas y culturales ocupaban el quehacer de la educación, pero 

posteriormente se ocuparon de la enseñanza de la retórica y la oratoria, el estudio de la 

lengua, la literatura, la filosofía y las Ciencias, con particular atención al desarrollo del 

carácter fueron la prioridad, permitiendo además La educación romana transmitió al mundo 

occidental el estudio de la Lengua latina, la Literatura clásica, la Ingeniería, el Derecho, la 

Administración y la organización del gobierno (fuente 3). 

Compendios como el Trivium (gramática, retórica y lógica) y el Quadrivium (aritmética, 

geometría, astronomía y música) dieron origen a los libros de texto para los escolares. 

Durante el Humanismo y el renacimiento, se establecieron escuelas que introdujeron temas 

como las ciencias, la historia, la geografía y la formación física los cuales influenciaron a 

otros educadores, sirviendo como modelo para educadores por más de 4 siglos. 

En el siglo XVII, se dio un importante progreso de muchas ciencias, dando apoyo al 

desarrollo de conocimiento científico. Se establecieron las primeras escuelas secundarias 

(Londres y Moscú). 

https://www.ecured.cu/Lengua_latina
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En el siglo XXI, surgen grandes retos, originados por el cuestionamiento de los modelos 

pedagógicos, los docentes y la introducción de las tecnologías de la información y 

comunicaciones, que definitivamente vienen a romper paradigmas y a mostrar que hay 

muchas formas, más eficientes, colaborativas, y de mayor impacto al ritmo cambiante y 

dinámico de la sociedad actual, que definitivamente vienen para quedarse y para cambiar lo 

que históricamente ha sido el modelo de la educación en un aula de clase y un profesor. Ya 

se están proponiendo e implementando modelos de estudio sin docentes, en plataformas 

colaborativas mundiales. 

 

Nuevos  enfoque educativos 

Procesos educativos  

El proceso educativo es el “procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento 

académico a partir de los factores que determinan su comportamiento” (fuente 4). 

Los componentes del proceso educativo son (fuente 5): 

● El problema:  

● El objeto: es la parte de la realidad portador del problema (proceso o persona) 

● Los Objetivos: es lo que se pretende lograr con la formación 

● Los Contenidos: lo elementos que deben apropiarse para alcanzar los objetivos 

● Los Métodos: son el componente didáctico establecido en una secuencia ordenada  

● Las Formas de enseñanza: determinada por la forma como se relaciona el estudiante 

con el profesor, el tiempo y las circunstancias en que se da esta relación. 
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● Los Medios: elementos del proceso que sirven de soporte a la enseñanza (equipos, 

laboratorios, tablero). 

● El resultado y la evaluación: expresa los efectos del proceso acorde a los objetivos 

planteados. 

Los componentes se resumen en el cuadro siguiente (Fuente 6): 

 

Tendencias de educación 

La educación indudablemente se ve impactada hoy de manera significativa por la llegada 

de la revolución 4.0, que involucra innovación en tecnología, información y 

comunicaciones que para el caso de la educación se denominan EdTech. 

Es indudablemente una tendencia y una necesidad revisar la competencia del docente den 

estos temas, que usualmente se ve de manera importante superadas por los estudiantes que 

están hiperconectados, con acceso a mucha información y con mayor habilidad en el 

manejo de la tecnología, por lo menos en el medio de las ciudades. Esta llegada implica 

que estudiantes, profesores la misma sociedad deben estar dispuestos a cambiar muchos 

paradigmas. Ya hace su aparición el LIFELONG LEARNING, como tendencia de estudiar 
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permanentemente, de acuerdo al entorno. Probablemente las carreras profesionales, las 

especializaciones y las maestrías como están concebidas hoy, cambiarán significativamente 

para dar paso a entornos y contenidos educativos breves, más prácticos, de contenido 

universal con un muy alto componente digital y colaborativo. 

 

El nuevo sistema educativo se ve influenciado por: (Fuente 7) 

1.Estudiantes 

activos 

2.Modelos 

educativos 

3.Nuevas Habilidades 4.Tecnología 5.Entorno 

Actual 

Quienes son 

Que buscan 

Como 

aprenden 

Flipped 

Blended 

Colaborativo 

Hiper 

personalizado 

Microlearning 

Edutainment 

Learning by doing 

Solucionadores de 

problemas (STEAM, 

programador 

informático) 

Bienestar físico y 

mental 

Responsabilidad 

Social 

Blockchain 

Inteligencia 

Artificial 

Machine 

Learning 

Innovaciones 

Fronteras 

se crean 

Flujos 

migratorios 

y 

refugiados 

 

Estudiantes activos:  

Para considerar a los estudiantes objeto del proceso educativo, sin duda es necesario 

conocer las características de las generaciones, que tienen competencias y expectativas bien 

diferentes. 
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A continuación, se resumen las características y sus expectativas frente al proceso 

educativo  

 

Generación 

Alpha 

Generación Z Millenials Generación X BABY 

BOOMERS 

Nacidos desde 

el 2010 

Nacidos entre 

1995 y 2010 

Nacidos entre 

1980 y 1995 

Nacidos entre 

los años 60s y 

los 80s. 

Nacidos entre 

los años 1946 y 

1964 

Nativos 

digitales, 

feedback 

inmediato 

 

Capacidad de 

multitarea, 

flexibles, 

demandan 

mensajes 

visualmente 

estimulantes, 

autónomos, 

fomento a la 

colaboración, 

tecnología 

integrada y 

fácil de usar  

 

Se adaptan 

fácilmente a la 

tecnología. 

Está trabajando, 

quieren 

continuar con el 

LIFELONG 

LEARNING, 

busca 

oportunidades 

para programas 

superiores. 

Busca 

continuar 

formándose con 

flexibilidad 

para adaptarse a 

su vida familiar 

y personal 

(busca 

programas 

online, 

microlearning) 

para nuevos 

retos laborales. 

Crecieron sin 

tecnología, pero 

han tenido que 

aprender. Su 

interés esta en 

cursos online, y 

formación para 

habilidades, 

actualización y 

salud mental. 

 



19  
 

El entorno global  

Cada vez es menos visible la frontera entre países, comunidades, que se ven borradas por 

un mundo hiperconectado, que fomenta y facilita la colaboración, la creación, la apertura a 

las ideas y la discusión, y en general la contribución constructiva. 

Hoy en día el acceso a la información, los programas de educación impartidos a través de 

la red han facilitado y están cambiando radicalmente la forma de impartir educación. La 

posibilidad de acceso para poblaciones vulnerables, la apertura al conocimiento claramente 

está cambiando el mundo. En Colombia, se están ya impartiendo carreras profesionales, 

especializaciones y maestrías con origen en otros países, lo que se vislumbra como una 

tendencia que está obligando a las instituciones universitarias a revisar su oferta, y al 

Ministerio de Educación a revisar la normatividad con relación a estas ofertas.  

Modelos educativos  

Fliped Clasrom: le dan la vuelta a la clase, de tal manera que se transfieren procesos de 

aprendizaje fuera del aula y el tiempo en el aula es para discutir y potenciar lo aprendido. 

Puede conseguirse información detallada en https://www.theflippedclassroom.es/ 

Blended Learning: es un aprendizaje que combina medios digitales con medios 

tradicionales. Puede encontrarse mas información en https://blended.online.ucf.edu/ 

Una gran cantidad de recursos están disponibles con repcto a este modelo en las siguientes 

páginas web  (Tomado de https://blended.online.ucf.edu/2011/06/07/journals/): 

  

Journal Name Website 

https://blended.online.ucf.edu/
https://blended.online.ucf.edu/2011/06/07/journals/
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American Journal of Distance 

Education 

http://www.ajde.com/ 

British Journal of Educational 

Technology 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)14

67-8535 

Computers and Education 

http://www.journals.elsevier.com/computers-and-

education/ 

Computers in Education 

http://www.asee.org/papers-and-

publications…/computers-in-education-journal 

Distance Education http://www.tandf.co.uk/journals/titles/01587919.asp 

EDUCAUSE Quarterly http://www.educause.edu/eq 

Electronic Journal of Science 

Education 

http://ejse.southwestern.edu/ 

European Journal of Open , 

Distance, and E-Learning 

http://www.eurodl.org/ 

IEEE Transactions on Computers http://www.computer.org/portal/web/tc 

Information and Software 

Technology 

http://www.journals.elsevier.com/information-and-

software-technology/ 

Instructional Science http://link.springer.com/journal/11251 

International Journal of 

Educational Research 

http://www.journals.elsevier.com/international-journal-

of-educational-research/ 

International Journal on E- http://www.aace.org/pubs/ijel/ 

http://www.ajde.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8535
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8535
http://www.journals.elsevier.com/computers-and-education/
http://www.journals.elsevier.com/computers-and-education/
http://www.asee.org/papers-and-publications/publications/division-publications/computers-in-education-journal
http://www.asee.org/papers-and-publications/publications/division-publications/computers-in-education-journal
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/01587919.asp
http://www.educause.edu/eq
http://ejse.southwestern.edu/
http://www.eurodl.org/
http://www.computer.org/portal/web/tc
http://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology/
http://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology/
http://link.springer.com/journal/11251
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-educational-research/
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-educational-research/
http://www.aace.org/pubs/ijel/
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Learning 

International Journal of 

Instructional Media 

http://www.editlib.org/j/ISSN-0092-1815/ 

International Review of Research 

in Open and Distance Learning 

http://www.irrodl.org/ 

The Internet and Higher 

Education 

http://www.journals.elsevier.com/the-internet-and-

higher-education/ 

Innovate (Journal of Online 

Education) 

http://www.editlib.org/j/IJOE/ 

Journal of Asynchronous 

Learning Networks (JALN) 

http://sloanconsortium.org/publications/jaln_main 

Journal of Computer-Mediated 

Communication 

http://jcmc.indiana.edu/ 

Journal of Computing in Higher 

Education 

http://link.springer.com/journal/12528 

Journal for Computing Teachers 

(formerly the Journal of 

Computing in Teacher 

Education) 

http://www.iste.org/learn/publications/journals/jct.aspx 

Journal of Distance Education 

http://www.tandfonline.com/toc/hajd20/current#.VO9XU

PnF98k 

Journal of Educational and http://jeb.sagepub.com/ 

http://www.editlib.org/j/ISSN-0092-1815/
http://www.irrodl.org/
http://www.journals.elsevier.com/the-internet-and-higher-education/
http://www.journals.elsevier.com/the-internet-and-higher-education/
http://www.editlib.org/j/IJOE/
http://sloanconsortium.org/publications/jaln_main
http://jcmc.indiana.edu/
http://link.springer.com/journal/12528
http://www.iste.org/learn/publications/journals/jct.aspx
http://www.tandfonline.com/toc/hajd20/current#.VO9XUPnF98k
http://www.tandfonline.com/toc/hajd20/current#.VO9XUPnF98k
http://jeb.sagepub.com/
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Behavioral Statistics 

Journal of Educational 

Multimedia and Hypermedia 

(JEMH) 

http://www.aace.org/pubs/jemh/ 

Journal of Educational 

Psychology 

http://psycnet.apa.org/journals/edu/ 

The Journal of Educational 

Research 

http://www.tandfonline.com/toc/vjer20/current#.VO9Xdf

nF98k 

Journal of Educational 

Technology and Society 

http://www.ifets.info/ 

The Journal of Experimental 

Education 

http://www.tandfonline.com/toc/vjxe20/current#.VO9Xh

fnF98k 

The Journal of Higher Education 

https://ohiostatepress.org/index.htm?journals/jhe/jhemain

.htm 

Journal of Higher Education http://jis.sagepub.com/ 

Journal of Instruction Delivery 

Systems (JIDS) 

http://www.salt.org/salt.asp?ss=m&pn=jids 

Journal of Instructional Science 

& Technology (e-JIST) 

http://www.ascilite.org.au/ajet/e-jist/index.html 

Journal of Interactive Learning 

Research 

http://www.aace.org/pubs/jilr/ 

Journal of Interactive Media in http://www-jime.open.ac.uk/ 

http://www.aace.org/pubs/jemh/
http://psycnet.apa.org/journals/edu/
http://www.tandfonline.com/toc/vjer20/current#.VO9XdfnF98k
http://www.tandfonline.com/toc/vjer20/current#.VO9XdfnF98k
http://www.ifets.info/
http://www.tandfonline.com/toc/vjxe20/current#.VO9XhfnF98k
http://www.tandfonline.com/toc/vjxe20/current#.VO9XhfnF98k
https://ohiostatepress.org/index.htm?journals/jhe/jhemain.htm
https://ohiostatepress.org/index.htm?journals/jhe/jhemain.htm
http://jis.sagepub.com/
http://www.salt.org/salt.asp?ss=m&pn=jids
http://www.ascilite.org.au/ajet/e-jist/index.html
http://www.aace.org/pubs/jilr/
http://www-jime.open.ac.uk/
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Education 

The Journal of the Learning 

Sciences 

http://www.tandf.co.uk/journals/authors/hlnsauth.asp 

Journal of Network and Systems 

Management 

http://www.springer.com/computer/communication+net

works/journal/10922 

Journal of Research in Science 

Teaching 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-

bin/jhome/31817 

Journal of Research on 

Technology in Education 

http://www.iste.org/learn/publications/journals/jrte 

Journal of Teacher Education http://jte.sagepub.com/ 

Journal of Technology and 

Teacher Education (JTATE) 

http://site.aace.org/pubs/jtate/default.html (link no longer 

active) 

Online Journal of Distance 

Learning Administration 

http://www.westga.edu/~distance/jmain11.html 

Oxford Review of Education http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03054985.asp 

Quarterly Review of Distance 

Education 

http://www.infoagepub.com/quarterly-review-of-

distance-education.html 

Review of Educational Research http://www.jstor.org/journals/00346543.html 

The Review of Higher Education 

http://muse.jhu.edu/journals/review_of_higher_education

/ 

Science Education http://www3.interscience.wiley.com/cgi-

http://www.tandf.co.uk/journals/authors/hlnsauth.asp
http://www.springer.com/computer/communication+networks/journal/10922
http://www.springer.com/computer/communication+networks/journal/10922
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/31817
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/31817
http://www.iste.org/learn/publications/journals/jrte
http://jte.sagepub.com/
http://site.aace.org/pubs/jtate/default.html
http://www.westga.edu/~distance/jmain11.html
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03054985.asp
http://www.infoagepub.com/quarterly-review-of-distance-education.html
http://www.infoagepub.com/quarterly-review-of-distance-education.html
http://www.jstor.org/journals/00346543.html
http://muse.jhu.edu/journals/review_of_higher_education/
http://muse.jhu.edu/journals/review_of_higher_education/
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/32122
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bin/jhome/32122 

Sociology of Education http://www.jstor.org/journals/00380407.html 

Studies in Educational 

Evaluation 

http://www.journals.elsevier.com/studies-in-educational-

evaluation/ 

 

 

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Tambien llamado peer-to peer, el aprendizaje se produce de manera colaborativa entre 

compañeros de clase. Un claro ejemplo de esta metodología puede verse en Mathcoding: 

https://www.mathandcoding.org/ 

 

HIPER PERSONALIZACIÓN 

En esta tendencia, los docentes construyen con cada estudiante decisiones sobre lo que 

quieren aprender y en que momento. Los estudiantes participan en decisiones de su 

currículo. Puede verse un ejemplo práctico de esta tendencia en 

https://www.altitudelearning.com/ 

 

LEARNING BY DOING 

Es el método de enseñanza basado en proyectos, que permite adquirir habilidades para el 

futuro. 

 

 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/32122
http://www.jstor.org/journals/00380407.html
http://www.journals.elsevier.com/studies-in-educational-evaluation/
http://www.journals.elsevier.com/studies-in-educational-evaluation/
https://www.mathandcoding.org/
https://www.altitudelearning.com/
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MICROLEARNING 

Con lecciones de pocos minutos, una cantidad pequeña de conocimiento específico, 

impartido a través de métodos breves. Google Primer y otras herramientas permiten esta 

metodología. Se pueden ampliar la información en:  

https://www.yourprimer.com/ 

https://www.ticbeat.com/educacion/que-es-el-microlearning-y-como-disenar-el-curso-

perfecto/ 

https://www.business2community.com/video-marketing/modeling-b2b-video-content-

micro-learning-01751543#4tixQbYY36ABsxVe.97 

 

EDU-TAIMENT 

Consiste en utilizar dinámicas de juego para adquirir conocimientos. Integra los procesos 

formativos con estrategias de juegos. Duolingo es un ejemplo muy claro de esta tendencia, 

que tiene también aplicación para escuelas. Puede consultarse en: 

https://schools.duolingo.com/ 

 

 

Las nuevas competencias requeridas para el nuevo entorno de educación  

Se prevé que oficios y profesiones van a desaparecer y serán reemplazados por máquinas y 

sistemas que probablemente pueden hacer de mejor forma y más eficientemente las 

actividades. Todos los estudiantes y profesionales, deberán entrenarse y tener capacidades 

en nuevos conocimientos y habilidades que les permitan desenvolverse en el nueno medio. 

Entre estas vale la pena mencionar: 

https://www.yourprimer.com/
https://www.business2community.com/video-marketing/modeling-b2b-video-content-micro-learning-01751543#4tixQbYY36ABsxVe.97
https://www.business2community.com/video-marketing/modeling-b2b-video-content-micro-learning-01751543#4tixQbYY36ABsxVe.97
https://schools.duolingo.com/
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LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

La programación es necesaria en la medida que muchos de los abordajes para la resolución 

de problemas demandad soluciones de inteligencia artificial y programación. Kits de 

electrónica, robots, circuitos, soluciones de software hacen parte de estas nuevas 

actividades, naturales en el entorno de hoy. 

 

DESIGN THINKING (PENSAMIENTO DE DISEÑO 

Es una metodología que se utiliza desde el diseño para resolver problemas, y en el entorno 

de la educación, ya se están entregando herramientas para que esta estrategia pueda ser 

utilizada e implementada en entornos académicos y se convierte en la vía para que 

profesores y estudiantes piense como resolver problemas con pensamiento creativo. Se han 

descrito  

 

EMPRENDIMIENTO 

Esta definitivamente es una competencia que asociada a la mentalidad creativa y 

solucionadora de problemas, es la que definitivamente es indispensable en el mercado y en 

el entorno laboral. Iniciativas como action academy, crowdfunding y otras, son muy 

valiosas en el entorno de hoy. 

 

MINDFUL LEARNING  

Conectar las aspiraciones, intereses, motivaciones y talentos individuales con los intereses 

en el trabajo, potencializan los talentos y permiten desarrollar actividades que generan 
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bienestar y además contribuyen a las iniciáticas del trabajo. Potencializar esos intereses 

particulares y permitir que los mismos enriquezcan el trabajo, conectan dos mundos 

generando un potencial sin límites. Un ejemplo de esta iniciativa puede verse en 

https://www.tacobellfoundation.org/live-mas-scholarship/#home 

 

MAJORITY OF MINORITIES 

La inclusión, el respecto y aceptación de la diversidad hace parte de la agenda y la 

mentalidad de los jóvenes de hoy, que tienen mucha mayor apertura a aceptar las 

diferencias y a promover la inclusión. Estos aspectos deben ser considerados en la agenda 

académica de los docentes de hoy.  

 

COMPETENCIAS BLANDAS 

El desarrollo y promoción de competencias para la vida social y laboral, han tomado 

especial importancia en la educación de hoy. El trabajo en equipo, la resiliencia, liderazgo, 

pro actividad, escucha activa son competencias que deben ser consideradas por los 

docentes de hoy como indispensables para ser desarrolladas en los estudiantes dentro de las 

diversas temáticas impartidas. 

 

BLOCKCHAIN 

Es una tecnología que está teniendo relevancia en todos los campos, y se han generado 

redes de blockchain en campos académicos. Blockchain education Network, 

(https://blockchainedu.org) es una red de estudiantes, ex alumnos, profesores y 

profesionales más grande y más antigua dedicada al blockchain en todo el mundo. Una 

https://blockchainedu.org/
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cadena de bloques (Blockchain) es esencialmente solo un registro digital que es compartido 

por muchas partes. Solo puede ser actualizado si hay acuerdo de todos, y si hay cambios, la 

información no puede ser borrada. 

 

Estudiantes 

 

Las innovaciones educativas se van haciendo paso y educadores y docentes son conscientes 

de la necesidad de ir introduciendo nuevos métodos y enfoques de aprendizaje, en especial 

de los que se adapten a las nuevas necesidades formativas. 

El panorama universitario actual ya es una muestra de todas las nuevas metodologías que 

se van integrando y de cómo la educación superior va primando la adquisición de 

competencias sobre conocimientos y dando un enfoque más práctico y real al aprendizaje. 

Todas estas novedades y nuevas tendencias ayudan a que los estudiantes y su formación 

estén más acorde a los nuevos tiempos, a las competencias tecnológicas, a las necesidades 

del mercado laboral y a los retos que deberán superar en su incorporación al mundo laboral. 

La nueva concepción global de enseñanza está facilitando que los alumnos sean más 

independientes, resolutivos y autodidactas, lo que les será de gran ayuda en un entorno tan 

cambiante, incierto y regido por el uso de la tecnología. 

1. Flipped classroom O también llamado como aula invertida, en la que se invierten las 

tareas realizadas en clase. Con esta metodología, es el alumno el que debe prepararse la 

clase en su tiempo libre de estudio, a través de los diversos y variados recursos facilitados. 
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El aula es el lugar para poner en común lo trabajado en casa, resolver dudas, generar 

debates y centrarse en la aplicación práctica de la materia, con la idea de consolidar los 

conceptos y su empleo. 

 

2. Movimiento Maker 

Es el conocido aprendizaje basado en proyectos que supone que los estudiantes aprendan 

trabajando en equipo, compartiendo información y creando un espacio educativo 

colaborativo. 

En este sentido, las clases funcionan como laboratorios y espacios de creación, donde los 

estudiantes investigan sobre las posibles soluciones a los proyectos que se les plantean. 

 

3. Educación emocional 

Las habilidades blandas cobrar un mayor protagonismo en un contexto marcado por la 

tecnología y los nuevos desafíos laborales, donde es imprescindible un buen desarrollo 

emocional que permita a los estudiantes ser eficientes en su comunicación, desarrollar una 

buena capacidad crítica, trabajar en equipo y realizar una buena toma de decisiones. 

 

4. Introducción de las competencias tecnológicas 

Comenzando a integrar la programación como una materia de aprendizaje común a todos 

los estudiantes y continuando por el desarrollo de un aprendizaje que desarrolle la 

inteligencia abstracta, a través del empleo de la robótica o de la realidad virtual. 

Tales tendencias conllevan que los docentes sean los primeros en formarse y adaptarse al 

cambio, para poder ofrecer novedades educativas acordes con los nuevos tiempos. 
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https://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2018/10/18/1162110/4-tendencias-

revolucionaran-aulas-2019.html 

Las exigencias que hoy se presentan en el ámbito educativo no solo tocan a las 

instituciones y a sus docentes, si no también involucran el cuerpo estudiantil y a este con 

mayor relevancia porque en ellos se ven los resultados que puede tener la innovación de la 

educación. 

El papel que tienen las instituciones es grande, sus objetivos se deben centrar en los 

estudiantes un; ejemplo de ello son los modelos de estudio europeos actuales lo cuales a 

partir de los cambios que se ha avecinaba se plantearon reformas como lo anunció 

(Froment et al. 2006 y 2010) “plantearse el nivel de adecuación del modelo educativo de 

su institución, si existe, y si no, analizar la posibilidad de diseñar e implementar uno de 

nueva creación para poder afrontar, con garantías, los principios de esta reforma.” 

 

Las necesidades son muchas y generar soluciones a estas no es tarea fácil, los estudiantes 

buscan mitigar las dificultades que tienen para acceder a los programas educativos, pues los 

obstáculos van desde el difícil acceso a nivel geográfico hasta los costos elevados para 

acceder a la educación superior. Por todo lo anterior las nuevas metodologías que se 

puedan utilizar para educar deben permitir el acceso de forma permanente y que este 

garantice una educación de calidad. 

Los estudiantes también deben tener un trabajo importante para que los usos de la 

tecnología no se han sobreestimados “pensemos que estos nuevos medios y canales de la 

comunicación sean la panacea para resolver los problemas del fracaso escolar, de 

aprendizaje y los problemas educativos en general.” (Almenara, 2007). El factor que 
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puede influenciar en que un sistema educativo se ha exitoso también debe responder al 

esfuerzo y al interés que el estudiante y el docente tengan. “La posible eficacia no va a 

depender exclusivamente de su potencialidad tecnológica para transmitir, manipular e 

interaccionar información, sino también, y puede que sea lo significativo, del curriculum 

en el cual se introduzca, de las relaciones que establezca con otros elementos curriculares, 

y de otras medidas, como el papel que desempeñen el profesor y el alumno en el proceso 

formativo.” (Almenara, 2007). 

 Es necesario crear incentivos para que los estudiantes puedan adherirse a un proyecto 

educativo, muchas de las deserciones estudiantiles radican en que muchos programas no 

llegan a llenar las expectativas creando en el estudiante desinterés y una de las causas por 

las cuales el estudiante abandone sus estudios. En el siguiente grafico se especifica la tasa 

de deserción del año 2016 por nivel de formación. 

 

Fuente: SPADIES corte abril 2016 
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Aunque para el plan de desarrollo la meta es clara, todavía son muchas las falencias que se 

pueden percibir. “Sin embargo, la magnitud de la deserción estudiantil en Colombia 

constituye un reto para el sistema de educación superior en los próximos años. El país ya 

ha iniciado este proceso, entre 2004 y 2008, la deserción estudiantil, medida como un 

promedio de la tasa registrada por cohorte de ingreso, disminuyó de 48.4% en 2004 a 

44.9% en 2008, y registra una tasa inferior al promedio latinoamericano –55% en 2006–, 

según metodología establecida por el Instituto Internacional para la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe ministerio de educación nacional Viceministerio de 

Educación Superior 10 Deserción estudiantil en la educación superior colombiana 

ministerio de educación nacional Viceministerio de Educación Superior –IESALC– de 

UNESCO. Hacia adelante es prioritario fortalecer las acciones, encontrar nuevas 

alternativas y acelerar el proceso para disminuir esta tasa. La meta, que nos hemos fijado 

como país, es disminuirla al 40% en el año 2010, y al 25% en 2019, según se contempla en 

el documento Visión Colombia II Centenario 2019.” (Carolina Guzmán Ruiz, 2009). 

Nuevamente se recalca que: “Los recientes resultados del seguimiento de la deserción 

estudiantil en educación superior demuestran que el principal factor determinante del 

abandono de estudios en Colombia se sitúa en la dimensión académica: está asociado al 

potencial o capital cultural y académico con el cual ingresan los estudiantes a la 

educación superior. Los factores financieros y socioeconómicos están a continuación, 

seguidos por los institucionales y los de orientación vocacional y profesional.” Lo que 

ratifica que el factor importante y al cual se debe centrar el nuevo enfoque académico es al 
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de generar interés en los estudiantes, que ellos vean la importancia de tener educación de 

calidad. 

Las tecnologías como antes se mencionaba son herramientas que permiten mejor 

interacción, pero no se deben limitar, son un apoyo, pero no se deben dejar del todo atrás 

los textos físicos y las metodologías antes utilizadas es importante realizar un estudio 

minucioso. 

El marketing es una ciencia y un arte que utilizan muchas compañías para establecer las 

necesidades y deseos que puedan tener un cliente. Todas esas estrategias que utiliza esta 

disciplina permiten la generación de valor y puede ser una alternativa que se pude utilizar 

en el enfoque que estamos tratando. 

En necesario establecer las necesidades los deseos que pueden tener los estudiantes frente a 

los programas educativos y así mismo generar ideas que permitan interacciones continuas 

con los centros educativos. Que los profesores adquieran herramientas innovadoras que 

atrapen a los estudiantes. 

Según la revista ciencias de la educación publicada en 2017 El estudiante moderno ya no es 

un ser pasivo, sin importar la carrera que estudie debe comprender y dominar las 

tecnologías de la información y comunicación, debe ser crítico en una era de bombardeo de 

información; el sentido crítico es lo que nos devela lo veraz de un conocimiento, los 

estudiantes modernos son innovadores, sin importar el lugar donde se desenvuelven, son 

creativos (Chaupart, 1998). 

El nuevo estudiante es responsable de su proceso de aprendizaje, busca información e 

interactúa con los contenidos de su curso, es promotor de su propio aprendizaje, relaciona 

la información o contenidos con su estructura cognitiva. (Macias, 2017). 
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Este estudiante es capaz de adquirir autonomía construir nuevos conocimientos y 

desarrollar habilidades de comparación análisis síntesis y experimentación, buscar y 

evaluar la información significativa, planificando y (Chaupart, 1998) organizando el 

tiempo para alcanzar las metas propuestas desarrollando habilidades interpersonales, 

teniendo conocimientos suficientes en el manejo de las herramientas virtuales, adaptándose 

a nuevos ritmos de aprendizaje. (Luca, 2009). 

Los nuevos estudiantes basan su vida en la tecnología y el uso de redes digitales, es parte 

natural de ellos, que a su vez aumenta el interés en las actividades académicas 

Nuevas experiencias educativas como el e-learning (tele educación), simuladores, juegos 

serios y videoconferencias permiten un acceso más amplio de los estudiantes, sin fronteras 

de tiempo y territorio aportando una nueva dinámica, con los foros se desarrolla el trabajo 

colaborativo y las capacidades de creatividad e investigación para construir una sociedad 

del conocimiento. (Álvarez, 2009). 

Los estudiantes están llamados a desempeñar un papel fundamental en este ámbito, ya que 

suelen hallarse a la vanguardia de la utilización de las nuevas tecnologías y contribuyen a 

insertarla práctica de éstas en la vida diaria. 

Las instituciones de educación superior están migrando a la educación virtual a la que 

Loaiza (2002) refiere que con estas metodologías se superan las limitaciones geográficas y 

de tiempo, y según Unigarro (2004) la educación virtual permite que el proceso de 

enseñanza se optimice con los recursos disponibles aun cuando los actores del proceso no 

se encuentren presentes, accediendo a diferentes procesos formativos optimizando el 

tiempo planteando de esta manera opiniones o inquietudes libremente. 
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El nuevo rol del estudiante en ambientes donde predominan las TIC Escudero (1992) 

dependen de una planificación para desarrollar los procesos pedagógicos donde el 

estudiante es el eje central como actor del proceso educativo de la mano de la autogestión 

que esta de la mano de la autodisciplina, autoaprendizaje análisis crítico y reflexivo, 

también el trabajo colaborativo es fundamental para el desarrollo del estudiante en su 

interacción y aporte para otros. El fortalecimiento de la autodisciplina es necesario par 

optimizar el tiempo permitiendo el aprendizaje llevando al estudiante a cumplir sus propias 

metas, la autodisciplina (Alfie Kohn 2008) es el control de la fuerza de voluntad para 

cumplir lo deseable lo que demanda dedicación permanente a las tareas con objetivos 

claros que conducirán al logro de sus metas. 

El mejoramiento del auto aprendizaje según Rugeles, Mora, Metaute (2013) es la capacidad 

que tiene el estudiante para de manera autónoma, activa y participativa adquirir 

conocimientos fomentando sus propios valores lo que como resultado da la autoformación 

del estudiante, según Gisbert (1999.56) de esta manera se facilita el desarrollo de la 

capacidad para exigirse así mismo llevándolo a tomar decisiones favoreciendo el ritmo de 

estudio, convirtiendo al estudiante a ser autodidacto y reflexivo. 

El estudiante que fortalece el análisis crítico y reflexivo según Rugeles, Mora, Metaute 

(2013) definido como la habilidad del estudiante para razonar, analizar y argumentar lo que 

facilita su desarrollo integral haciendo de este tipo de educación un proceso más 

humanizado comprendiendo de esta manera la dimensión reflexiva, critica y ética donde 

este tipo de pensamiento (Escobar, Garcés, 2008) permite la comprensión de lo que 

encuentra en el texto relacionadas con las vivencias del estudiante, para Martínez, Pascual 

(2013) el proceso es cognoscitivo donde la información se debe analizar y así aplicarla en 
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muchos aspectos de la vida, el aspecto ético, Franco(2006) lo define como un área del 

conocimiento humano que permite discernir sobre las acciones y sus consecuencias así 

como el comportamiento tanto individual como colectivo. 

Según Lipman (1998) estos aspectos permiten que el docente y estudiante se conviertan en 

mediadores activos que participan en el desarrollo del conocimiento, lo que genera 

conocimiento aplicado que se convierte en experiencias significativas. 

El estudiante orientado al mejoramiento del trabajo colaborativo rompe el aislamiento entre 

los diferentes actores (Rugeles, Mora, Metaute 2013), identificando las cualidades 

individuales compartidas entre docente y estudiante a través de correos electrónicos, salas 

de conversación, objetos virtuales de aprendizaje, chat, almacenamiento en la nube. 

Según Cstells (2001) las personas pueden elaborar sus rendes on line y off line de acuerdo 

con sus intereses y valores o afinidades lo cual es fundamental en los procesos 

colaborativos en los ambientes educativos mediados por las TIC. 

Este trabajo colaborativo es un intercambio de conocimiento que enrique las experiencias 

del otro desarrollando habilidades comunicativas siendo este también un aporte al 

desarrollo personal, donde también puede exponer sus puntos de vista con posiciones 

críticas donde deberá actualizarse permanentemente. 

 

Egresados 

Los egresados se convierten en una población importante de las universidades, porque son 

el resultado de la calidad académica de las diferentes facultades, por eso debe existir una 

estrategia que permita tener información veraz en cuanto la ubicación geográfica, la 

introducción en el mercado, la continuidad en el proceso académico y su aporte con la 
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sociedad en general. Además, brinda información valiosa para las instituciones de 

educación superior que les permiten realizar acciones de mejora que hacen de los 

programas más competitivos y eficaces. 

Para estudiantes y familiares generan una herramienta de evaluación, que les brinda 

información oportuna del estatus académico del programa de su elección, con el mercado 

laboral actual. “Los estudios sobre egresados de instituciones de educación superior son 

tan disímiles como los egresados mismos. El enfoque con que se trabaje está supeditado al 

objetivo y necesidades de la institución u organismo que lo realice y del uso que se le dé.” 

(Alberto Jaramillo, 2006). 

Para Colombia el ministerio de educación creó una herramienta cuyo objetivo principal es 

recopilar y organizar información que permita responder a las necesidades del personal 

interesado que para en este caso son las instituciones de educación superior, estudiantes, 

docentes, directivos, orientadores, estudiantes que están terminando la educación media, 

padres de familia, organismo gubernamental e investigadores que requieran información. 

Es una plataforma interactiva llamada SNIES (Sistema Nacional de información de la 

Educación Superior) a la cual se ingresa por la página web del Ministerio de Educación al 

enlace educación superior y allí el link sistema Nacional de Información de la Educación 

superior. Es una página web que tiene como objetivo: “poner a disposición de las 

Instituciones de Educación Superior, agencias del sector, entes de gobierno y la 

comunidad en general información que: 

● Facilita la gestión, la planeación y toma de decisiones. 

● Orienta a las IES en los procesos de mejoramiento a partir de la identificación de 

mejores prácticas. 
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● Ayuda al auto regulación del sector. 

● Simplifica el proceso de reporte de información. 

● Sirve como marco de referencia.” (mineducacion , 2019). 

Son muchos los temas que se pueden encontrar en este espacio por ejemplo en el 

Observatorio Laboral para la Educación se podrán encontrar los análisis que se han 

realizado para generar un diagnostico frente a la empleabilidad y las repercusiones que 

pueden surgir para los profesionales que se han graduado. Esta información es relevante 

tanto para los estudiantes como para las instituciones. Se debe conocer el estado real de la 

educación colombiana, saber que: “La evolución histórica de la participación de los títulos 

por nivel de formación, da cuenta de que el universitario y las especializaciones han 

cedido al crecimiento relativo del nivel tecnológico y las maestrías.” (Pardo, 2019). Lo 

anterior da a entender que las prioridades del sistema educativo han cambiado, los 

estudiantes han optado por elegir niveles tecnológicos que les proporcionan un título 

educativo en menos tiempo y con menor costo, y que a nivel laboral la exigencia no es tan 

alta como para un profesional universitario. En el siguiente grafico se podrá observar: que 

para la ciudad de Bogotá el 94.7% de los egresados que adquieren un nivel de formación en 

especialización tecnológica se encuentran realizando aportes a seguridad social con lo cual 

se pude deducir que se encuentran laborando. 

Estudiantes han optado por elegir niveles tecnológicos que les proporcionan un título 

educativo en menos tiempo y con menor costo, y que a nivel laboral la exigencia no es tan 

alta como para un profesional universitario. En el siguiente gráfico se podrá observar: que 

para la ciudad de Bogotá el 94.7% de los egresados que adquieren un nivel de formación en 
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especialización tecnológica se encuentran realizando aportes a seguridad social con lo cual 

se puede deducir que se encuentran laborando. 

 

1. Tabla #3. Número de graduados entre el año 2001 y el 2015 que cotizaron al 
Sistema de Seguridad Social Integral –SSSI en el año 2016 

Nivel de formación 
Zona geográfica de grado Proporción de graduados 

de Bogotá D.C. Bogotá D.C. Colombia 

Técnico 25.227 52.951 47,6% 

Tecnológico 95.695 371.577 25,8% 

Universitario 379.196 1.111.202 34,1% 

Especialización tecnológica 628 1.292 48,6% 

Especialización técnica 626 661 94,7% 

Especialización universitaria 245.250 516.363 47,5% 

Especialización médico quirúrgica 6.979 12.941 53,9% 

Maestría 36.875 76.157 48,4% 

Doctorado 1.081 2.544 42,5% 

Total, de graduados cotizantes 791.557 2.145.688 36,9% 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional. Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes, Ministerio de Salud y Protección Social. Registro Único de Aportantes, Unidad de 
Gestión de Pensiones y Parafiscales. 
 

Aunque las tasas en los valores han cambiado y las prioridades se han otras, el punto del 

trabajo es fortalecer estrategias que permitan que la educación superior se ha de acceso 

permanente y de calidad puesto que a pesar de que se esté incorporando a la vida laboral a 

más gente con especializaciones tecnológicas,  la tendencia siempre será que la 

contratación estará sujeta a: “Contemplar dos factores que inciden de manera importante 

en su situación laboral: los años de experiencia en el mundo del trabajo y el nivel de 

formación.” (Pardo, 2019). 

Las instituciones tienen la obligación de generar acompañamiento constante no solo al 

estudiante si no al egresado, lo que lamentablemente en muchas universidades e 
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instituciones de educación superior no siguen al pie de la letra, “el 63% de Graduados 

recomiendan su institución por la calidad de su formación Año: 2017 Dato 

actualizado: 31-dic-2017” (Nacional, 2017), en este contexto se puede decir que hay un 

gran porcentaje de inconformidad educativa lo que permitiría una mayor deserción. Y la 

causa de este inconformismo puede no estar relacionada al factor académico si no a la falta 

de interés de las instituciones de incursiones en nuevas metodologías. 

Para la población de egresados en la actualidad todas las universidades manejan un 

programa de egresados pero así mismo hay referentes que realizan un trabajo más 

profundo, Maya Guerra, José Ignacio Herrera  y María Eugenia en su trabajo, 

Aproximación al estado del arte sobre los estudios de desempeño de graduados de 

programas de educación superior: plantean que este tipo de ejercicios  tiene mucha 

relevancia ya que: “ que a partir de la normativa y exigencias de calidad de los diferentes 

gobiernos, en varios países del mundo, algunas instituciones de educación superior 

conforman equipos de trabajo y/o unidades de gestión académicas y administrativas, con 

el fin de desarrollar programas que les permitan hacer seguimiento a sus graduados y 

liderar procesos relacionados con la medición del impacto de los mismos en el mundo 

laboral, como una forma de identificar la afinidad del diseño y servicio académico con las 

necesidades de la sociedad y la capacidad del individuo como agente de desarrollo de 

insertarse y transformar positivamente su entorno. (Maya Guerra & Herrera Herrera, 

2012). 

En Colombia existen un cierto número de agremiaciones y asociaciones las cuales se 

forman como entidades sin ánimo de lucro para fortalecer en varios aspectos las diferentes 

profesiones. Dentro de las actividades que propenden estas entidades son: “Fortalecer la 
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empleabilidad del egresado asociado, promover la actualización académica del egresado 

a través de actividades de educación no formal o ser mecanismo de participación del 

egresado en los órganos administrativos de la Universidad, entre otros.” (Universidad De 

Antioquia, 2019). 

Este tipo asociaciones nacen de la voluntad de un grupo de profesionales que buscan un 

interés colectivo hacer que los profesionales en el área tengan un espacio donde puedan 

encontrar información de su interés y apoyo profesional. 

Son muchas las asociaciones que se pueden hallar, pero en la web hay una página que su 

interés es hacer recopilación de estas asociaciones para facilitar su búsqueda, la Red de 

Egresados-RENACE agrupa estas entidades en subgrupos o redes, la misión de esta: “Es 

una red que promueve políticas y proyectos, para fortalecer el vínculo y la gestión con los 

graduados de cada institución de educación superior-IES-, apoyado en un trabajo 

colaborativo con Ascún, a fin de generar impacto en el ámbito regional, nacional e 

internacional.” (ASCUN, s.f.). Agrupa las asociaciones por redes según están localizadas: 

Red Seis que corresponde a Bogotá, Red Sur (Nodo Sur Occidente), Red Caribe (Nodo 

caribe), Nodo Antioquia Y Nodo Eje Cafetero. Además de agruparlas también tiene links 

de interés como son: el de eventos, noticias, estrategias y registro de plenarias. Todo esto 

para que el interesado pueda tener un sitio donde poder encontrar un apoyo profesional. 

"Las instituciones de educación superior necesitan realizar un continuo seguimiento al 

desempeño de sus egresados con el propósito de determinar si los niveles de pertinencia de 

la formación ofrecida, la ubicación laboral, el autoempleo, las prácticas profesionales y la 

calidad de las actividades que desarrollan, corresponden con el logro de los fines 
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definidos autónoma e institucionalmente en cada proyecto educativo" (Christhian David 

Barboza Pico, 2018). 

 La importancia de estudiar al egresado su comportamiento laboral y social radica en lo 

importante que es para el desarrollo psicosocial y económico de un país, pues cada 

profesional que se gradúa es un eslabón que se une para servir al progreso de una nación. 

Por eso este tipo de estudios debe ser observado desde una perspectiva mucho más 

profunda y no solamente de una base de datos que arroje resultados para llenar una 

estadística. 

En la actualidad todas las universidades manejan un programa de egresados pero así mismo 

hay referentes que realizan un trabajo más profundo, Maya Guerra, José Ignacio Herrera 

y  María Eugenia en su trabajo, Aproximación al estado del arte sobre los estudios de 

desempeño de graduados de programas de educación superior: plantean que este tipo de 

ejercicios  tiene mucha relevancia ya que: “ que a partir de la normativa y exigencias de 

calidad de los diferentes gobiernos, en varios países del mundo, algunas instituciones de 

educación superior conforman equipos de trabajo y/o unidades de gestión académicas y 

administrativas, con el fin de desarrollar programas que les permitan hacer seguimiento a 

sus graduados y liderar procesos relacionados con la medición del impacto de los mismos 

en el mundo laboral, como una forma de identificar la afinidad del diseño y servicio 

académico con las necesidades de la sociedad y la capacidad del individuo como agente de 

desarrollo de insertarse y transformar positivamente su entorno. (Maya Guerra & Herrera 

Herrera, 2012).} 

Para poder ahondar al tema debemos se debe aclarar que el concepto de egresado que emite 

el Ministerio de Educación Nacional - MEN- se utiliza para categorizar a los estudiantes 
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que han aprobado con éxito las materias dispuestas en un pensum académico, pero que NO 

han obtenido titulación o grado, de lo contrario si el estudiante obtiene su título se conoce 

como Graduado. (EDUCACIÓN, 2015).  Pero para continuar con el tema se debe dejar 

claro que la orientación será el graduado o titulado. Muchos son los retos y obstáculos que 

el mundo actual trae para una persona que ha obtenido un título de educación superior. La 

globalización y las nuevas tecnologías son uno de ellos, y con esto vienen ligadas las 

políticas públicas que consiguen llegar a generar impacto en la educación superior, en 

cuanto a como lo nombra el autor de Globalización y Educación superior pueden llegar a 

ser una limitante por que pueden generar disminución en los recursos lo que llevaría a la 

creación de estándares educativos que como consecuencia harían que existiría mayor 

competencia para lograr calidad. Pero así mismo esto permite: que la globalización ha 

generado , el establecimiento de nuevos conocimiento muy valorados por la sociedad, la 

internacionalización creciente de la investigación que cada vez requiera de cooperación 

transnacional, la dependencia creciente de fuentes de financiamiento externas a la 

universidad, y como factor principal la competitividad de la innovación, misma que 

encamina a favorecer la interacción entre investigación entre investigación universitaria, 

sector productivo, y entorno tecnológico, otro aspecto es la formación y la capacitación de 

los recursos humanos, lo que involucra un mayor esfuerzo de jóvenes investigadores una 

mayor movilidad y una mayor tensión entre las necesidades inmediatas que enfatizan, la 

investigación aplicada dada y la necesidad obtener financiamiento. (ALARCÓN, 2014). 

Por todo lo anterior se tomó como referente dos universidades que han logrado 

conceptualizar el tema, la Fundación Universitaria Católica del Norte Y La Universidad 

EAFIT. La cuales tienen como objetivo la investigación del impacto social de los 
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graduados. Y dan como resultado la creación de los siguientes indicadores: las condiciones 

sociales, económicas, educativas y geográficas de los graduados. El nivel de penetración y 

ascenso laboral, el sentido de pertenencia, la imagen corporativa y percepción competitiva 

de los graduados vs los empresarios, las necesidades de educación superior y 

comunicación institucional de los graduados, las necesidades de educación superior y 

comunicación institucional y, Por último, se identifican iniciativas de desarrollo conjunto 

entre los graduados y la Institución.” (Maya Guerra & Herrera Herrera, 2012). 

Todos estos indicadores permiten la creación de una metodología que toma de referencia a 

estudios realizados por países como Estados Unidos, Canadá y México los cuales han 

determinado la relación que hay entre la educación superior y el empleo: “han avanzado en 

técnicas de recolección de información, y han unificado conceptos con respecto a las 

variables de estudio, metodologías, consideraciones teóricas, entre otros. En México, por 

ejemplo, la Asociación Nacional de Instituciones Universitarias recopila y publica 

periódicamente los estudios adelantados por las IES (instituciones de educación superior), 

basados en un esquema metodológico propuesto en 19985.” (Alberto Jaramillo, 2006). En 

el 2016 el Foro Económico Mundial dio a conocer el ranking de los países que presentan 

un nivel educativo alto, el primero de ellos fue Singapur “El sistema educativo de este 

país, además de ser el mejor, es uno de los más exigentes. Las matemáticas y la ciencia son 

las bases de este sistema desde niveles básicos y más de la mitad de la población tiene 

estudios universitarios.” (Martins, 2016), mientras que en el continente latinoamericano se 

colocó Argentina en el puesto 38. 

Para las universidades colombianas la tarea es fomentar espacios acordes a las necesidades 

de cada estudiante debe establecer una base de datos, con información detallada de cada 
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estudiante admitido en la universidad, es de vital importancia tener datos actualizados pues 

esto puede llegar a convertirse en una debilidad para la metodología. En la universidad 

EAFIT el análisis se realizó partiendo de: “un seguimiento periódico a una o a varias 

cohortes de egresados, realizando un primer estudio tres años después de haber obtenido 

el título y posteriormente, cinco años después, con el fin de comparar la evolución en las 

carreras profesionales” (Alberto Jaramillo, 2006). Ellos aclaran la importancia de hacer el 

estudio con graduados que hayan obtenido su título dos o tres años antes de iniciar el 

estudio. 

Consecuente a esto se debe aplicar una encuesta el cual se convierte según los autores en: 

El principal instrumento metodológico en los estudios de seguimiento a egresados consiste 

en la elaboración y aplicación de un formulario de encuesta a la población que se desea 

analizar. Pero esto también implica que por medio electrónico allá un (un 20% 

aproximado) de baja respuesta y que por medio telefónico suban los costos. Además de eso 

explican que Las encuestas deben ser diseñadas (Teichler, 2002, p. 24) para indagar en 

retrospectiva sobre los hábitos de estudio de los titulados, motivando un análisis del 

impacto de los mismo sobre el desempeño profesional actual. (Alberto Jaramillo, 2006).  

De acuerdo a los observado con la metodología utiliza por la universidad EAFIT se 

concluye que el éxito de esta se logra a través de la participación activa de los diferentes 

participantes en la relación que hay entre las instituciones de educación superior y los 

graduados. Y por eso la prioridad es la de buscar mecanismo que permitan una interacción 

más ágil entre las partes interesadas. 

El análisis del perfil del estudiante universitario en la era digital en la que la evolución 

tecnológica ha generado importantes repercusiones en todas las áreas de la sociedad, y que, 
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en concreto, en la educación superior no sólo ha conllevado cambios en las instituciones 

educativas, sino que también ha influido en las características del actual estudiante. 

Estudiantes que han nacido ya en esta era digital, y a los cuales se les asocian ciertas 

características, como su marcada alfabetización digital, su necesidad de estar conectados 

permanentemente o su inmediatez, donde más allá de la existencia de una “generación 

digital”, la universidad debe desarrollar estrategias adecuadas que permitan asegurar que 

los estudiantes desarrollen la competencia digital durante su etapa formativa. 

La evolución tecnológica de estas últimas décadas ha tenido importantes repercusiones en 

el ámbito de la educación superior, no sólo ha modernizado los procesos de gestión, sino 

que también ha generado nuevos espacios y nuevas modalidades de formación (Adell, 

1997; Baelo y Cantón, 2009, Marqués, 2000; Uceda y Barro, 2010). El Informe Horizon 

(García, et al., 2010) identifica las siguientes tendencias clave en la adopción tecnológica 

en la educación superior para el periodo 2010-2015: 

● El conocimiento se «descentraliza» en tanto que producción, distribución y 

reutilización. 

●  La tecnología sigue afectando profundamente a nuestra forma de trabajar, 

colaborar, comunicarnos y seguir avanzando. 

● La tecnología no sólo es un medio para capacitar a los estudiantes, sino que se 

convierte en un método de comunicación, y de relación, así como una parte ubicua 

y transparente de su vida. 

●   Los docentes y muchas de las instituciones en las que trabajan van perdiendo 

paulatinamente sus recelos hacia las tecnologías, desapareciendo progresivamente 

la distinción entre fuera de línea y en línea. 
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● La forma de pensar acerca de los entornos de aprendizaje está cambiando, pasando 

de ser lugares totalmente físicos a espacios TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) comunitarios, interdisciplinarios y virtuales. 

●  Las tecnologías que usamos se bajan cada vez más en nube, y nuestra idea de 

apoyo a las tecnologías de la información tiende a descentralizarse. 

Pero ¿cómo ha afectado la irrupción de estas tecnologías en los procesos de formación y de 

aprendizaje de los estudiantes? y ¿hasta qué punto son capaces de desenvolverse con ellas? 

Según algunos autores (Prensky, 2001a; Tapscott, 1998; Oblinger y Oblinger 2005; Pedró, 

2009), los estudiantes actuales han cambiado radicalmente respecto a los de décadas 

anteriores. Representan la primera generación que ha crecido rodeada de tecnologías, tales 

como Internet, los videojuegos o los teléfonos móviles, y, por ende, poseen ciertas 

características y habilidades respecto a las TIC que los diferencian de las generaciones 

anteriores. Para poder analizar si esto es así, en este artículo vamos a abordar las 

características que se le atribuyen «automáticamente» a esta generación desde diferentes 

perspectivas, tratando de aproximarnos conceptualmente al significado de competencia 

digital que debe desarrollar el estudiante, para garantizar su capacidad de aprendizaje a lo 

largo de la vida (Comisión Europea, 2007; Esteve, 2009). Todo ello relacionado con el 

papel de la universidad puesto que no puede ni dar por supuesta, ni obviar, tanto en sus 

políticas como en los proyectos académicos, que diseñe y desarrolle, la importancia de las 

TICs en los procesos formativos (Dede, 2005). 

Una de las denominaciones más extendidas entre la literatura que aborda esta temática es la 

de nativos e inmigrantes digitales, introducida por Prensky (2001a y b). Este autor sostenía 



48  
que los estudiantes han cambiado, no sólo de forma superficial variando su forma de hablar 

o su vestuario, como ha pasado entre generaciones anteriores, sino que esa «singularidad» 

es debida al profundo impacto que ha generado la introducción de la tecnología digital en 

su vida cotidiana. Para Prensky (2001a y b) representan la primera generación que creció 

con esta tecnología y como resultado de ello no piensan ni procesan la información de la 

misma manera que sus predecesores, ya que sus patrones de pensamiento han cambiado. A 

estos «nuevos» estudiantes los denomina Nativos Digitales, hablantes nativos de un 

lenguaje digital, mientras que al resto los define como Inmigrantes Digitales, personas que, 

aunque puedan llegar a adaptarse y aprender a usar estas tecnologías, no dejan de ser 

inmigrantes en un mundo digital, manteniendo su «acento» que les diferencia. Este hecho, 

según el autor, tiene fuertes implicaciones educativas. Por un lado, los estudiantes de hoy 

ya no son las mismas personas para las que fue diseñado nuestro sistema de formación 

superior, y, por otro lado, nos encontramos ante un importante problema, ya que muchos de 

los profesores son Inmigrantes Digitales, luchando para enseñar a una población que habla 

un lenguaje completamente nuevo y distinto al suyo. Ante esta problemática, coincidimos 

con este autor en bordar este hecho desde dos perspectivas diferentes:  

● Un cambio metodológico. Los docentes deben aprender a comunicarse con el 

lenguaje y con el estilo de sus estudiantes, teniendo en cuenta las características de 

los nuevos aprendices, y desarrollando lo que él llama «metodologías nativas», 

próximas a esta generación. 

● Un cambio en el contenido. Reconsiderando la idoneidad del «contenido 

legado» y repensando cual debe ser el «contenido futuro». 
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Otros autores han analizado también las características y expectativas de estos estudiantes 

aportando diferentes denominaciones, y visiones. Tapscott (1998 y 2009) utiliza el término 

Generación Net para denominar a esa generación nacida a principios de los años 80, y por 

tanto «bañada en bits», caracterizados especialmente por su curiosidad, su capacidad de 

adaptación y su especial interés por los contextos tecnológicos. Describe, además, en su 

obra diez importantes características de esta generación, como por ejemplo la 

independencia y autonomía, la curiosidad e investigación, la suspicacia frente a los 

intereses corporativos, la firmeza y definición de sus opiniones, o la necesidad de 

inmediatez, entre otras. 

Otra denominación muy frecuente es la de Aprendices del Nuevo Milenio, o en su 

traducción al inglés, New Millennium Learners (NML). Como afirma Pedró (2006: 2), esta 

expresión denominaría a «las generaciones del nuevo milenio como aquellas que por vez 

primera han crecido envueltas por medios digitales, de modo que la mayor parte de sus 

actividades relacionadas con la comunicación entre iguales y la gestión del conocimiento, 

en el sentido más amplio, están mediatizadas por estas tecnologías». Se describen como 

una generación, no sólo adepta a los ordenadores y a la tecnología, sino activa y creativa 

en su relación con los medios digitales. Este estudio de la OCDE (Pedró, 2006) ofrece, 

también, una recopilación de datos y estudios acerca de los usos y las evidencias 

comparativas que nos permiten definir el perfil de estos estudiantes. 

Pedró (2006), siguiendo a Prensky (2001a), afirma que el desarrollo de las competencias 

intelectuales y de las capacidades cognitivas de esta generación, transforma la forma de 

pensar y procesar la información. De esta manera, los NML crecen acostumbrados a: 
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● Acceder a la información principalmente a partir de fuentes no impresas, sino 

digitales. 

● Dar prioridad a las imágenes en movimiento y a la música por encima del texto. 

● Sentirse cómodos realizando tareas múltiples simultáneamente. 

● Obtener conocimientos procesando información discontinua y no lineal. 

Además de estas características más de tipo cognitivo, afirma este mismo autor, que este 

tipo de cambios generacionales suelen ir acompañados de patrones culturales y estilos de 

vida distintos a los de las generaciones anteriores. El autor destaca los siguientes patrones 

de consumo: 

● Se refuerza el aislamiento físico, a pesar de la emergencia de servicios digitales 

destinados al intercambio social. 

● Las actividades que implican tecnologías digitales tienen cada vez mayor duración 

y tienden a cubrir periodos de tiempo que antes se dedicaban al descanso. 

● Las respuestas inmediatas y la velocidad de reacción aparecen como algo normal 

también en el terreno de las comunicaciones personales. 

● El contenido multimedia, por su propia naturaleza, es considerado de mayor valor 

que el mero texto. 

● La escritura, a pesar de que los NML se referían a ella como «chateo», es cada vez 

más importante debido a las limitaciones físicas impuestas por las tecnologías 

utilizadas, hasta el extremo de que se generan nuevos lenguajes. 

      Por todo ello, Pedró (2006) afirma también que los alumnos de hoy en día no se corresponden 

ya con aquellos para cuya enseñanza fueron creados los sistemas educativos tradicionales, por 
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lo que es necesaria una transformación de las instituciones y de las políticas educativas. Por un 

lado, han cambiado las expectativas de los estudiantes, siendo completamente diferentes de las 

que sostienen sus maestros, especialmente con relación al tipo de tecnologías disponibles en las 

escuelas, la frecuencia de uso, las posibles actividades, las oportunidades para el trabajo 

colaborativo, las destrezas comunicativas implicadas, el grado de personalización del 

aprendizaje, o los estándares de calidad digital, interactividad o recursos multimedia. Por otro 

lado, es necesario dar respuesta a estos nuevos desafíos educativos a través de las innovaciones 

educativas (infraestructuras, contextos, currículum y proceso), y a través de respuestas políticas 

que garanticen el acceso a la tecnología en todas las instituciones, inviertan en formación 

permanente del profesorado, promuevan el uso de medios digitales como recursos educativos, y 

creen incentivos para promover las innovaciones educativas. 

Los estudiantes universitarios individualmente, así como las instituciones en las que 

desarrollan su formación, han de ser conscientes de una serie de cambios globales. Como 

afirma Cabero y Llorente (2006), en este nuevo entramado, se hace necesario que los 

sujetos estén capacitados para movilizar y utilizar las nuevas herramientas de 

comunicación que tienen a su disposición en la sociedad del conocimiento, y ello pasa por 

un nuevo tipo de alfabetización, que se centra no sólo en los medios Gisbert, M. y Esteve, 

F. DIGITAL LEARNERS: LA COMPETENCIA DIGITAL DE LOS ESTUDIANTES  

UNIVERSITARIOS 54 La Cuestión Universitaria, 7. 2011, pp. 48-59 ISSN 1988-236x 

Impresos y sus códigos verbales, sino también en la diversidad de medios multimedia. En 

definitiva, nuevas habilidades técnicas y cognitivas que nos permitan resolver problemas y 

situaciones en nuevos entornos digitales (Aviram y Eshet-Alkalai, 2006) 
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Erstad (2010) plantea la existencia de cuatro ámbitos clave en los que esta revolución 

digital está teniendo un fuerte impacto, y que es necesario abordar en vista de una nueva 

alfabetización: 

● Una cultura de la participación. Nuevas formas y vías de participar y 

compartir con los demás, puestas de relieve tras el auge de las redes y 

medios sociales. 

● El acceso a la información. Desde la introducción de Internet, una de las 

ventajas más evidentes de los medios digitales es el acceso a la 

información, que trae consigo infinitas posibilidades y marca una 

diferencia significativa con la época anterior. 

● Las posibilidades de comunicación. El progreso del correo electrónico, 

los chats, el SMS, y las múltiples comunidades online, han dado lugar a 

nuevas condiciones para la comunicación y el desarrollo de las 

habilidades comunicativas. 

● La producción de contenido. Uno de los aspectos fundamentales para la 

alfabetización, en el medio que sea, es la posibilidad de que cualquier 

usuario pueda ser potencialmente productor de contenido. La 

producción, comunicación y «remezcla» de contenidos ha aumentado de 

manera considerable gracias a las facilidades asociadas a muchas de 

estas herramientas digitales. 

Uno de los primeros autores en abordar el concepto de la alfabetización digital fue Gilster 

(1997). En su libro definió la alfabetización digital pero no hizo un listado de habilidades 
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que la conforman, y es Bawden (2008) quien, en una posterior revisión del trabajo, 

explicita y presenta una serie de habilidades, competencias y actitudes que la conforman: 

● Construir el conocimiento a través de diferentes fuentes. 

● Analizar críticamente y refutar la información extraída. 

● Leer y entender material dinámico y no sólo secuencial. 

● Tomar conciencia del valor de las herramientas tradicionales. 

● Conocer la importancia de las redes de personas para el asesoramiento y la 

ayuda. 

● Utilizar filtros para gestionar la información. 

● Publicar y comunicar información de manera sencilla y habitual. 

  

Aufderheide y Firestone (1993) afirman que una persona alfabetizada en los medios 

tecnológicos y multimedia puede descodificar, evaluar, analizar y producir medios 

impresos y electrónicos, ya que es capaz de entender, producir y negociar significados en 

una cultura formada por poderosas imágenes, palabras y sonidos. Y Hobbs (1996) la define 

como el proceso de acceso, análisis crítico y creación de mensajes a través de herramientas 

multimedia, y cuyo objetivo es promover la autonomía mediante el desarrollo del análisis, 

el razonamiento y la comunicación. 

Si bien la alfabetización digital parece ser el concepto más utilizado a nivel internacional, a 

menudo, y especialmente en determinados contextos europeos, se utiliza de forma 

sinónima el término competencia digital (Krumsvik, 2008). Según la Comisión Europea 
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(2007), la competencia digital es una de las competencias clave necesaria para el 

aprendizaje permanente, y la define como una combinación de conocimientos, capacidades 

y actitudes, para el uso seguro y crítico de la tecnología en la sociedad de la información 

para el trabajo, el ocio y la comunicación. Sustentada, asimismo, en las competencias 

básicas en materia de TIC: el uso del ordenador para obtener, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a 

través de internet. 

La competencia digital, por tanto, es la suma de todas estas habilidades, conocimientos y 

actitudes, en aspectos tecnológicos, informacionales, multimedia y comunicativos, dando 

lugar a una compleja alfabetización múltiple. Asimismo, y tal y como afirma Peña (2006), 

es una completa alfabetización funcional, ya que comprende la utilización de las 

herramientas de forma productiva, mucho más allá que un uso estrictamente operacional. 

 Si entendemos que ésta es una competencia clave que el estudiante debe desarrollar a lo 

largo de su proceso formativo en la universidad, deberemos diseñar estrategias adecuadas 

que nos permitan, como institución, tener la certeza de que los estudiantes la han adquirido. 

Para ello, deberíamos poder determinar qué nivel de competencia digital tienen éstos 

cuando llegan a la universidad y poder garantizar, a través de su formación, que la tienen 

adquirida al finalizar sus estudios de grado. Considerando que los grados universitarios 

deben capacitar para la incorporación al mercado laboral y profesional, y asumiendo que el 

entorno laboral es un entorno altamente digitalizado hemos de responsabilizarnos de 

garantizar esta competencia en todos los estudiantes. Mejorar los procesos de aprendizaje 

de éstos pasa por diseñar procesos formativos con unos objetivos educativos muy bien 
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definidos, con una adecuada planificación de actividades y con el diseño de un proceso de 

evaluación de los aprendizajes coherentes con la opción metodológica por la que hayamos 

optado (Gisbert, 2011; Cela et al., 2011). 

Es evidente que no necesariamente los estudiantes llegan a la universidad con un nivel 

óptimo de competencia digital y por tanto será fundamental diseñar y desarrollar procesos 

formativos y de acreditación que nos permitan evidenciar el nivel de esta competencia 

(Gisber et al., 2011b; González et al., 2010). Este es uno de los retos que debemos asumir 

desde las universidades si queremos conseguir formar a los mejores profesionales y a 

personas que sean capaces de comprender el entorno tecnológico en el que viven. (Virgil & 

URV, 2011) 

 

Tecnología, Información y comunicaciones 

Hoy en día existen innumerables herramientas o recursos tecnológicos que favorecen el 

Trabajo colaborativo dentro de las aulas y fuera de las mismas. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CHATBOT Y ROBOTS 

Los robots y los chatbots ayudan en el proceso educativo, y permiten estandarizar y 

optimizar los tiempos de formación. En los procesos educativos, la programación y la 

educación virtual se ve enriquecida por todas estas tendencias, que generan inmensidad de 

posibilidades frente al proceso educativo. 
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M - LEARNING 

El aprendizaje a través de móviles, tablets y computadores, permiten estar 

permanentemente conectados y en tiempos libres, los usados para el transporte, y en todo 

momento estar aprendiendo sin necesidad de tener un profesor o una escuela. Duo lingo y 

Royal Society of Chemistry son ejemplos de ello y muestra como a través de estos medios 

es posible impartir conocimiento que es administrado de manera autónoma por el usuario. 

 

ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

Los espacios de aprendizaje están siendo rediseñados para hacerlos mas agradables que 

facilitan la interacción y la colaboración, espacios de esparcimiento y aprendizaje, con 

ambientes lúdicos, de descanso y concentración que están demostrando que contribuyen a 

ver el espacio educativo con mayor motivación y como facilitador de interacciones. 

TENDENCIAS EN EDUCACIÓN 

El NMC Horizon Report 2017 Higher Education Edition (fuente 9), muestra que las 

tendencias en educación superior van direccionadas hacia: 

El corto plazo (1 a 2 años) 

● Aprendizaje Colaborativo 

● Aprendizaje combinado 

El mediano plazo (3 a 5 años) 

● Enfoque creciente en la medición del aprendizaje 

● Rediseño de espacios de aprendizaje 

El largo plazo (más de 5 años) 

● El avance de las culturas de innovación 
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● Enfoques de aprendizaje más profundo 

 

Es una manera de establecer y afianzar las relaciones sociales por medio de trabajos 

Cooperativos, en los cuales los integrantes puedan trabajar de manera conjunta y compartir 

diferente información a tiempo real, así como establecer una conexión entre profesor y 

alumno durante el proceso de la realización de las diferentes tareas. 

A continuación, se mostrarán una serie de herramientas que pueden usarse en el ámbito 

educativo, extraídas de la página web: www.aulaplaneta.com: 

1. Moodle https://moodle.org/  

En primer lugar, hay que hablar de Moodle, la plataforma de LMS con código abierto más 

conocida y utilizada. Se trata de la plataforma con más prestigio a nivel mundial, siendo 

escogida tanto por universidades como por centros de formación o empresas. 

 

 

El número de usuarios de Moodle a nivel mundial alcanza a día de hoy los 79 millones de 

usuarios, dato más que suficiente para justificar que sea una de las plataformas e-learning 

con más fama a nivel mundial. 

http://www.aulaplaneta.com/
https://moodle.org/


58  
La mayor ventaja de Moodle es su interfaz sencilla que hace de esta plataforma un sistema 

de fácil aprendizaje, tanto para docentes como para alumnos. 

2. Canvas LMS  https://www.canvaslms.com/ 

Lo que diferencia a Canvas de otros LMS de código abierto es que este funciona 100% en 

la nube, es decir, no hace falta alojarlo en ningún servidor. Canvas funciona de una forma 

muy visual e intuitiva. Dispone de una versión más enfocada al sector empresarial, Canvas 

Network, y, una opción gratuita para profesores. 

 

 

3. Chamilo LMS https://chamilo.org/es/    

En la web de Chamilo, ellos mismos destacan la cantidad de empresas que usan su 

plataforma para la formación. El proyecto Chamilo, nace en 2010 de la mano de la 

homónima asociación sin ánimo de lucro. 

https://www.canvaslms.com/
https://www.canvas.net/
https://www.canvas.net/
https://www.canvaslms.com/try-canvas
https://chamilo.org/es/
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A pesar de su corta vida, Chamilo está presente en más del 80% de los países del mundo, 

con el fin de acercar la educación a países en vías de desarrollo. 

Chamilo es una plataforma e-learning que, al igual que Moodle, también dispone de una 

interfaz sencilla y fácil de usar. 

 

4. Sakai https://www.sakaiproject.org/  

Sakai es una plataforma LMS, que surge del Proyecto Sakai, creado entre varias 

universidades americanas, con el fin de ofrecer otra alternativa de plataforma E-learning 

con código abierto como Moodle. 

http://www.contidosdixitais.com/que-es-chamilo/
https://www.sakaiproject.org/


60  
 

 

A día de hoy ya lo usan más de 100 universidades, algunas de ellas españolas, como la 

Universidad Complutense de Madrid o la Politécnica de Valencia. 

 

5. LMS de Wordpress plugin, LearnPress 

Si tu web está desarrollada con WordPress, esto no tiene porqué ser un problema para crear 

tu plataforma e-learning. En WordPress puedes instalar un plugin que convertirá tu web en 

una plataforma para el aprendizaje, existen muchos tipos de plugins y multitud de 

posibilidades: LearnDash, Good LMS, LearnPress, etc. 

http://www.learndash.com/
https://codecanyon.net/item/good-lms-learning-management-system-wp-plugin/9033850
https://es.wordpress.org/plugins/learnpress/
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Nosotros te aconsejamos LearnPress ya que puedes descargarlo desde la propia web de 

WordPress, y es fácil de usar. En otro post hablaremos de los plugins LSM para Wodpress. 

Sistemas de Gestión de Aprendizaje, que no son de código libre (LMS Comerciales). 

 

1. Blackboard LMS (Tipo de pago: pago por licencia). 

La compañía de software que creó Blackboard Learn, fue fundada en 1997. Lo que hace 

que, con sus años de experiencia, Blackboard sea la más prestigiosa y mejores plataformas 

de LMS (de categoría comercial, es decir, que no está diseñada con código libre). 

https://es.wordpress.org/plugins/learnpress/
https://es.wordpress.org/plugins/learnpress/
https://es.wikipedia.org/wiki/Blackboard


62  

 

Blackboard Learn es una plataforma e-learning que usan multitud de universidades de gran 

renombre. Aunque también ofrecen soluciones para educación primaria, formaciones 

complementarias en empresas, sector público. 

 

2. Educativa. http://www.educativa.com/campus/ (Tipo de pago: bajo solicitud de 

presupuesto). 

 

 

http://www.educativa.com/campus/


63  
En eDucativa, ofrecen una plataforma sencilla para gestionar cursos a través de internet. 

Sus servicios los utilizan todo tipo de empresas e instituciones, no sólo escuelas y 

universidades. 

 

Se trata de una alternativa de LMS comercial bastante accesible. La web está en español y 

tienen su soporte de atención en España, lo cual resulta muy ventajoso para cualquier 

consulta o duda que pueda surgir al respecto. 

3. FirstClass (Tipo de pago: pago por uso). 

 

 

Es una plataforma de e-learning, ofrecida por la empresa Open Text. No es necesaria la 

instalación en el servidor, puede utilizarse en la nube y se adapta a todo tipo de 

dispositivos. 

 

https://www.opentext.com/what-we-do/products/specialty-technologies/firstclass
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Se usa tanto en entornos educativos como corporativos. Está pensada para profesionales 

por su coste y las características técnicas que requiere. 

 

4. Saba: https://www.saba.com/us/ (Tipo de pago: no disponible, hay que solicitar 

presupuesto). 

Concretamente, Saba Learning Suite, es el nombre de esta plataforma de e-

learning, específica para el desarrollo de actividades de aprendizaje en la web. Sólo se 

puede usar bajo licencia. 

 

Se trata de una plataforma LMS muy completa que permite realizar un seguimiento de 

aprendizaje, con el fin de ayudar al alumno, mejorar los programas con un seguimiento 

personal, utilizar encuestas, facilitar evaluaciones, etc.  

 

https://www.saba.com/us/
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5. NEO LMS:  

https://www.neolms.com/  (Tipo de pago: pago por uso).   

NEO es la nueva versión de EDU 2.0. 

 

NEO LMS está pensada para todo tipo de público y de sectores educativos. La plataforma 

es usada desde estudiantes de educación primaria, hasta por universitarios. Es muy sencilla 

de usar, no requiere de instalación, ni de conocimientos de programación. 

Google Classrom 

Existe una alternativa a estas 10 plataformas elearning que trabaja en la nube, es Google 

Classroom.  

https://www.neolms.com/%20%20(Tipo%20de%20pago:%20pago%20por%20uso).%20%C2%A0
https://www.neolms.com/%20%20(Tipo%20de%20pago:%20pago%20por%20uso).%20%C2%A0
https://www.neolms.com/%20%20(Tipo%20de%20pago:%20pago%20por%20uso).%20%C2%A0
https://www.neolms.com/%20%20(Tipo%20de%20pago:%20pago%20por%20uso).%20%C2%A0
https://www.neolms.com/%20%20(Tipo%20de%20pago:%20pago%20por%20uso).%20%C2%A0
https://www.neolms.com/%20%20(Tipo%20de%20pago:%20pago%20por%20uso).%20%C2%A0
https://classroom.google.com/h?hl=es
https://classroom.google.com/h?hl=es
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Está dentro de G Suite for Education, es gratuita y la pueden usar centros de formación, 

usuarios particulares que posean cuentas de Gmail  u organizaciones sin ánimo de lucro. 

Se diferencian cuatro perfiles en Classroom: profesores, alumnos, tutores y administradores 

cada uno con diferentes permisos o tipos de funciones. Por ejemplo el profesor puede  crear 

y gestionar clases, tareas y notas y los tutores recibir un resumen del trabajo de los alumnos 

por correo electrónico. 

Se puede usar en la versión web, siendo compatible con los principales navegadores o 

mediante las aplicaciones móviles para Android e IOS®. 

¿Qué te parecen estas plataformas LMS?  ¿Conoces alguna que no hayamos comentado? Si 

hay alguna que usas, puedes comentárnoslo por cualquiera de nuestras Redes Sociales. 

https://www.universidadviu.com/analisis-de-las-mejores-plataformas-educativas-para-

docentes/ 

https://www.universidadviu.com/analisis-de-las-mejores-plataformas-educativas-para-docentes/
https://www.universidadviu.com/analisis-de-las-mejores-plataformas-educativas-para-docentes/
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●  Schoology 

Plataforma  totalmente gratuita con un funcionamiento similar a una red social: se pueden 

agregar contactos, unirse a grupos de discusión creados por otros personas o iniciar uno 

propio. 

● Edmodo 

Se le conoce como «el  Facebook de la educación» y tiene una interfaz muy sencilla a la 

que se puede acceder con tres tipos de cuentas distintas: “profesor”, “estudiante” y “padre 

de familia”, creando así una comunidad virtual con los diferentes actores implicados. 

CourseSites 

Nueva iniciativa de la conocida plataforma Blackboard dirigida a aquellos docentes que 

están familiarizados con esta herramienta. Es gratis, aunque tiene la limitación de un 

máximo de 5 cursos por profesor y 500 MB máximo de almacenamiento por cuenta. 

Además, permite la exportación de cursos desde CourseSites a otra instalación de 

Blackboard. Añadir que lo cursos creados por CourseSites son accesibles desde 

dispositivos móviles (Android, BlackBerry y iPhone OS) a través de la potente herramienta 

Blackboard Mobile Learn. 

Udemy 

Es una plataforma muy interesante, siendo la características más potente y diferencial 

respecto a otras plataformas su gran capacidad de almacenamiento, por lo que permite 

agregar vídeos, presentaciones en PowerPoint, documentos en PDF, etc. 

https://www.schoology.com/home.php
https://www.edmodo.com/?language=es
https://es.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-creation-BBLEARN/pages/index.html
https://www.udemy.com/
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Se pueden crear curso gratuito o de pago con restricciones, ya que la aplicación únicamente 

permite  permite cobrar por un curso si al menos el 60% del contenido están en formato 

vídeo. 

Es un recurso gratuito tanto para los estudiantes como para los profesores. Los miembros 

pueden utilizar RCampus para la gestión de sus cursos y asignaciones, gestión de trabajo 

colaborativo, así como para mantenerse en contacto con otros grupos de interés académico. 

Es una plataforma que destaca por su estabilidad, confiabilidad y posibilidades de 

escalabilidad. 

En la selección y en el uso de una plataforma hay que tener en cuenta un amplio conjunto 

de aspectos. Por ejemplo el nivel en el que se enmarca la actividad docente on line o el 

perfil y competencias de los alumnos. Otro factor que debería ser determinante es el coste 

final para el usuario. No obstante, hay que tener en cuenta que esta cuestión es complicada, 

puesto que las opciones de gama alta no siempre aseguran unos niveles adecuados de 

calidad. 

Por otro lado, algunas soluciones ofrecen versiones rápidas y fáciles de instalar que, en un 

primer momento, pueden parecer válidas, pero no garantizan que vaya a ser capaces de 

cubrir las necesidades futuras que el centro educativo vaya a necesitar. 
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Para crear entornos de trabajo: 

Google Apps for Education: Un entorno colaborativo enfocado especialmente al ámbito 

de la educación, en el que se incluyen diversas herramientas de Google para trabajar en 

línea: Gmail, Google Drive, Google Calendar, Docs o Sites. 

Edmodo: Plataforma educativa que permite compartir documentos e información y 

comunicarse en un entorno privado, a modo de red social. 

GoConqr: Es un entorno de estudio personalizado online y gratuito, el cual te permite 

crear, compartir y descubrir mapas mentales, cuestionarios o test, apuntes online, etc., que 

ayudan a mejorar el aprendizaje. 

 

Recursos para debatir, comunicarse y colaborar 

● Padlet: Es una herramienta fácil y sencilla de usar. Se trata de una especie de 

„corcho‟ digital, en el que se pueden introducir todo tipo de documentos y archivos 

para poder compartirlo con los diferentes compañeros de clase. 

● CO: Esta herramienta te permite crear y elaborar diferentes tipos de murales 

virtuales en el que puedes introducir diferentes tipos de contenidos multimedia y 

compartir diferentes archivos de texto. Esta herramienta está en inglés. 

● Prezi: En esta aplicación multimedia, te permite crear diferentes presentaciones de 

manera dinámica y original, pudiendo introducir todo tipo de archivos multimedia, 

fotos, etc… Es una herramienta similar a Microsoft Office Power Point. 
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● Glogster: Este es un recurso online en el que te permite crear, guardar y compartir 

los diferentes murales digitales y consultar otros murales ya creados por otros 

usuarios. 

● Popplet: Con esta herramienta te ayuda a organizar y a pensar tus ideas de forma 

visual, se puede personalizar al gusto del usuario, da la posibilidad de compartir 

fotos, dibujos o videos desde tu ordenador o tablet. 

 

Herramientas para compartir archivos: 

● Dropbox: Es un servicio de almacenamiento en línea, que sirve para guardar y 

compartir todo tipo de archivos. Te ofrece la posibilidad de crear carpetas de 

archivos con otros usuarios y conectarse con otros dispositivos electrónicos 

mediante apps. 

● Google Drive: Otro tipo de servicio de almacenamiento para guardar y compartir 

todo tipo de documentos y carpetas. Disponible para móviles y tablets. Además, 

permite editar directamente los documentos en línea con Google Docs. 

Juegos interactivos: 

● Kahoot: Se trata de un juego interactivo en línea por medio de preguntas o 

cuestionarios, en el cual los alumnos podrán contestar en línea y a tiempo real, por 

medio de uso de los móviles o tablets. 

TICS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) gracias al trabajo 

interdisciplinario de la ingeniería en sistemas, la informática, la pedagogía y la psicología, 

entre otras, han dado la oportunidad para que los estudiantes accedan a herramientas 
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tecnológicas que aportan en la interacción entre estudiantes y el conocimiento (Caicedo y 

Rojas, 2014). Existiendo hasta la actualidad una infinidad de herramientas TIC usadas para 

hacer la vida más fácil a las personas, y a su vez siendo usadas en el campo educativo para 

facilitar a los docentes el impartir sus clases, y fomentar el uso de tecnología en los 

estudiantes. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son un elemento 

clave para el desarrollo y avance del sector educativo; generando aportes en el ámbito local 

e internacional (Del Moral, Villalustre, y Neira, 2014). 

La tendencia de la educación superior pos y trans moderna tiene como tarea la 

implementación de las TIC en las aulas de clase, debido a las facilidades que hoy en día 

tienen los estudiantes para acceder a la información y a la tecnología para poder educarse e 

informarse, en un mundo donde las herramientas tecnológicas y los medios digitales 

ocupan un lugar significativo. Es importante reconocer el impacto enorme que generan las 

tecnologías de la información y Comunicación en el desarrollo tecnológico de la sociedad 

(Sánchez, Pardo, & Izquierdo, 2010). 

Las TIC se han convertido en un apoyo didáctico para los docentes, y estudiantes  

permitiendo la transmisión de conocimientos, actitudes y valores a los educandos desde 

otra perspectiva que ofrece una forma más fácil de acceder a las fuentes de información, 

permitiendo el desarrollo de habilidades para articular conocimientos a través de las nuevas 

herramientas TIC. Ya sean herramientas presenciales o virtuales (blogs, correos, foros, 

aulas virtuales o chat), las mismas que permitirán la transmisión de conocimientos a otras 

personas a través de distintos medios (Gómez, 2008). 

Las nuevas tecnologías proveen instrumentos para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje dentro de los centros educativos. Proporcionan la colaboración entre la 
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comunidad educativa; que incluye a docentes, directivos, estudiantes y padres de familia. A 

través de las distintas herramientas se puede lograr la formación que requieren los 

habitantes para estar acorde al mundo laboral; y a su vez contribuyen a culminar las 

desigualdades que se dan en la sociedad. 

Siendo el uso de las TIC un instrumento a ser utilizado a favor o en contra de construir una 

sociedad más justa, pero dependerá de cómo se use los conocimientos, los valores y los 

juicios críticos de quienes la usen (Gómez y Macedo, 2010). 

Se conoce sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el 

sector de educación superior, en este caso aplicado en la Universidad Técnica de Machala. 

Dentro de las herramientas TIC más usadas, se puede identificar que las herramientas TIC 

más usadas en los procesos de enseñanza son: 

● Redes sociales 

● Correo Web 

● Software de presentación 

● Sistema de gestión del curso 

● Herramienta de blogs 

● Almacenamiento de datos en línea (Ernesto Felipe Novillo Maldonado, 2017) 

Otro recurso de gran utilidad en la educación universitaria son las plataformas de gestión 

virtual de cursos y asignaturas. Entre éstas destaca Moodle, que se utiliza en numerosas 

universidades desde hace más de diez años y se considera como una propuesta atractiva por 

muchos docentes del ámbito científico (Beltrán, 2013; Inzunza, Rocha, Márquez, & Duk, 

2012; Ortega & Martínez, 2011; Peralta, Calderon, & Rojas, 2011). Su aceptación se ve 

fomentada por el hecho de que, además de ser gratuita, permite una instalación local en los 
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servidores propios de cada centro, consiguiendo así una configuración que se ajusta tanto a 

las necesidades docentes como corporativas de cada universidad. Aunque se trata de una 

plataforma de gestión académica, que permite administrar los contenidos necesarios para la 

actividad docente, también tiene funcionalidades que la convierten en un punto de 

encuentro donde los estudiantes pueden comunicarse entre ellos y con el profesor. Para ello 

hace uso de mensajes privados y foros específicos para cada materia. Si bien estas 

características acercan a la plataforma al ámbito de las redes sociales, la interacción no es 

tan fluida como cabría esperar. Otra plataforma digital de carácter comercial utilizada por 

docentes de ciencias es WebCT (Alducin-Ochoa & Vázquez-Martínez, 2014; Martínez-

Caro & CampuzanoBolarín, 2011). 

Otras tecnologías con amplio recorrido internacional son los sistemas de respuesta 

inmediata, elegidos por un número creciente de docentes para complementar sus clases 

teóricas (Barragués, Morais, Juncal, & Guisasola, 2013; López-Quintero, Varo-Martínez, 

Laguna, & Pontes, 2016; Nájera, Villalba, & Arribas, 2010). Esta tecnología se basa en un 

conjunto de mandos a distancia que, utilizados por los alumnos, interaccionan con el 

ordenador portátil del profesor mediante un software específico y permiten mostrar en una 

pantalla los resultados de dicha interacción. Así, los alumnos pueden responder de manera 

anónima e instantánea a preguntas formuladas por los profesores durante el transcurso de 

las clases. También se encuentran profesores que elaboran vídeos educativos para sus 

estudiantes. Respecto a esto, Ferrer-Roca y otros (2016) señalan algunas ventajas como 

pueden ser la posibilidad de llevar experiencias a las aulas o la utilización de la cámara 

lenta para poder observar fenómenos físicos de corta duración. 
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También se encuentran trabajos donde los docentes se apoyan en técnicas de representación 

de conocimiento a través de mapas conceptuales en formato digital, usando CmapTools 

como soporte informático (Murga-Menoyo, Bautista-Cerro, & Novo, 2011; Pontes & Varo-

Martínez, 2014).  

Por otra parte, diversas redes sociales se están incorporando recientemente a la práctica 

educativa, pero no resultan tan novedosas en el contexto de la vida diaria de los 

estudiantes, quienes sí hacen un uso intensivo de ellas como instrumento de ocio (Zaldívar, 

Tripp, Aguilar, Tovar, & Anguiano, 2015). Su implementación en las metodologías 

docentes todavía es escasa, no obstante se encuentran algunos trabajos donde son usadas 

por profesores de ciencias experimentales (Martínez, Corzana, & Millán, 2013). 

Entre los recursos menos frecuentes, y de carácter más novedoso, se encuentran los 

móviles de tipo smartphone. Uno de sus usos puede ser convertirlos en instrumentos de 

medición para complementar las prácticas de laboratorio. Así, Arribas, Escobar, Suarez, 

Najera, & Beléndez (2015) crearon una experiencia donde los alumnos midieron los 

campos electromagnéticos de imanes, a través de una aplicación (app) que permite usar el 

sensor que estos dispositivos traen incorporado. Igualmente Sans y otros (2015) aplicaron 

la misma metodología incluyendo también el acelerómetro que se encuentra en su interior. 

Por otra parte, también se encuentra como Carpio, Mateo, Merelo, & Rivas (2014) 

incorporaron metodologías basadas en la gamificación, introduciendo a sus alumnos en una 

competición internacional online de inteligencia artificial (Google AI Challenge). 

Cuando se pregunta a los alumnos sobre sus actitudes y pensamientos acerca de la 

incorporación de las TIC, las valoraciones suelen ser altamente positivas (Barragués y 
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otros, 2013; Beltrán, 2013; Carpio y otros, 2014; Cuevas-Aranda y otros, 2014; Fiad & 

Galarza, 2015; Garófalo y otros, 2016; Sans y otros, 2015). 

Haciendo referencia a las simulaciones Montagud, Pons, & Rodríguez (2015) señalan que 

los estudiantes opinan que éstas contribuyen a poner en práctica los conceptos adquiridos 

durante las clases teóricas. Por otra parte, Rodríguez-Llerena & Llovera-González (2010) 

encuentran que los estudiantes piensan que con los entornos simulados se logra un mayor 

aprovechamiento de los experimentos cuando posteriormente se realizan prácticas en un 

laboratorio tradicional. Sobre los sistemas de respuesta inmediata (SRI) también se 

encuentran opiniones positivas por parte de los alumnos, pues consideran que hacen las 

clases más amenas y constituyen herramientas útiles para auto-evaluar de manera 

instantánea su aprendizaje durante el transcurso de las clases teóricas (López-Quintero y 

otros, 2016). Otras valoraciones en torno a los SRI destacan su capacidad para recordar 

contenidos y fomentar la participación y la motivación hacia el aprendizaje (Barragués y 

otros, 2013). 

En relación a la elaboración de mapas conceptuales digitales, con recursos TIC como 

CmapTools, también se encuentra cómo los estudiantes piensan que los mismos ayudan a 

preparar exposiciones orales y al mismo tiempo se sienten más seguros cuando los tienen 

como soporte para hablar en público, haciendo uso de un proyector de vídeo (Víctor & 

Airado, 2014). Adicionalmente, los alumnos piensan que estos mapas ayudan a mejorar el 

aprendizaje y desarrollar competencias tecnológicas (Pontes, 2014). Por otra parte, 

Sebastian & Gimenez (2016) encontraron que pequeños documentales subidos a YouTube 

pueden ayudar a entender los conceptos científicos más complejos. 
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También son numerosos los estudios que recogen cómo los alumnos expresan que el uso de 

tecnologías digitales contribuye de manera significativa a su aprendizaje (Carpio y otros, 

2014; Covarrubias, 2014; Cuevas-Aranda y otros, 2014; Fernández-Cézar & Aguirre-Pérez, 

2013; Montagud y otros, 2015; Ramos y otros, 2010). Estas percepciones parecen 

concordar con otros trabajos donde se observa que el uso didáctico de estas herramientas 

produce ganancias de aprendizaje. Se encuentran estudios donde se observa una mejora en 

los resultados de los exámenes cuando se introducen tecnologías digitales (Carpio y otros, 

2014; Barreto & Barreto, 2013; Fernández-Cézar & Aguirre-Pérez, 2013; Fiad & Galarza, 

2015; Méndez & González, 2010; Soler, Prados, Poch, & Boada, 2012), o un menor 

porcentaje de estudiantes que deciden abandonar y no presentarse al examen final (Murga-

Menoyo y otros, 2011). Barragués y otros (2013) obtienen que, cuando se complementan 

propuestas docentes con la interactividad que proporcionan los sistemas de respuesta 

inmediata, se produce una ganancia media normalizada en el aprendizaje 

significativamente superior a la obtenida por un grupo de control que no ha recibido 

enseñanza usando dicho recurso TIC. No obstante, señalan que hacen falta más evidencias 

para poder generalizar los resultados de la mejora obtenida. 

Respecto al tipo de uso que los estudiantes otorgan a los recursos digitales Ortega & 

Martínez (2011) encontraron que, al utilizar la plataforma virtual Moodle, algunos alumnos 

expresan cierta dificultad en su uso y la finalidad principal de la misma es la descarga de 

archivos frente al uso de chats y foros. Esta última tendencia también fue encontrada por 

Peralta y otros (2011). Por otra parte, haciendo referencia a otra plataforma de gestión 

académica virtual que posee más funcionalidades de red social como es Google Clasroom, 

Santiago-Acosta & Quezada-Batalla (2014) encontraron que los alumnos la consideran una 
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buena opción para enviar tareas al profesor. Respecto a la búsqueda de fuentes 

bibliográficas, Comas y otros (2010) hallaron que el recurso más utilizado por los 

estudiantes para encontrar información es Internet, y dentro de éste los buscadores 

generalistas no académicos. Cinco años más tarde Zaldívar y otros (2015) encontraron este 

mismo resultado entre sus estudiantes de ingeniería. 

Haciendo referencia a las redes sociales, Gómez-Aguilar y otros (2012) descubrieron que 

los jóvenes realizan un elevado uso de las redes sociales para ocio y entretenimiento, pero 

pequeño aún para actividades educativas y que dentro de los usos académicos más 

frecuentes se encuentran, sobre todo, resolver dudas entre ellos y realizar trabajos. En otro 

estudio, también con redes sociales, Martínez y otros (2013) hallaron que los alumnos 

parecen estar familiarizados con las redes sociales para un uso personal, pero no así con su 

implementación en la docencia. Por otra parte, según Covarrubias (2014) los estudiantes 

piensan que los dispositivos móviles contribuyen a su aprendizaje, pero igualmente 

suponen una distracción. 

El uso de las TIC en la enseñanza universitaria está presente en la acción docente de 

muchos profesores y forman parte de la infraestructura educativa de la gran mayoría de los 

centros de enseñanza hispanoamericanos. Se observa que la actividad docente es el factor 

esencial del proceso de enseñanza y se contempla el papel del profesorado como 

potenciador de metodologías activas, orientadas comunicación bidireccional. La gran 

cantidad de información presente en la vida de los estudiantes, junto con la rapidez con que 

la misma se mueve, y la familiaridad de los alumnos con el uso de las redes sociales hace 

necesario implementar métodos educativos que integren la tecnología de forma efectiva en 

la acción docente del profesorado. Por otra parte, se observa como se ha ido produciendo 
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un cambio en las estrategias de comunicación educativas, orientándose cada vez más hacia 

ofrecer metodologías acordes con los nuevos modos de transferencia de información. Éstos 

permiten acceder a la información o establecer contacto utilizando indistintamente 

dispositivos fijos y móviles sin perder la continuidad argumental de la comunicación. 

Algunos recursos digitales, han demostrado su continuidad desde hace más de una década y 

siguen estando presentes de manera natural en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias. Entre éstos se encuentran las simulaciones, por ser recurso que se integra 

fácilmente con la enseñanza de las ciencias experimentales y del que se siguen reportando 

ventajas didácticas con un reducido coste económico (Montagud y cols., 2015; Rodríguez-

Llerena & Llovera-González, 2010). Asimismo, las plataformas digitales (como Moodle) 

siguen estando presentes tanto para gestionar la labor administrativa de los cursos como 

para innovar con nuevas metodologías educativas basadas en la comunicación. No 

obstante, son varios los autores que señalan que su potencial como soporte al intercambio 

de información entre estudiantes y profesores está lejos de ser una realidad. (José Luis 

López Quintero, 2019) 

Las instituciones de educación superior consideran a las TICS, en palabras de Jalkh (2012) 

como sinónimos de modernización, calidad, productividad y apoyo a los procesos 

educativos (pg. 12). De esta manera, el proceso de implementación suele considerarse no 

poco menos que una prioridad, por no decir, urgencia (Rodriguez, Molina & Sabando, 

2018ª).   

Las TICs tienen la ventaja de permitir el aprovechamiento máximo de la capacidad que 

tiene el ser humano para comunicarse y aprender. Esto se ha evidenciado en el hecho de 

que gracias a su aparición, organizaciones de todos los tipos y dimensiones se han visto 
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beneficiados y, hasta cierto punto, obligados a unirse a esta realidad; realidad que cuenta 

con características como la transmisión masiva y de fácil acceso a la población mundial. 

Sin embargo, los beneficios de las TICs dependen del uso y la relevancia que le dé una 

determinada población (educativa). En este sentido, jugará un rol preponderante la 

capacidad y la creatividad (Chiriboga, 2011). 

El  uso de las TICs en la educación superior tiene sus inicios en los años 80‟s, cuando la 

aparición y comercialización de las computadoras portátiles. Se puede considerar, desde 

entonces, que gracias a la tecnología la educación requiere y reconoce la autonomía del 

estudiante en cuanto a control y cooperación en el proceso de aprendizaje (Salinas, 1999) 

Existen varias ventajas en el uso del m-learning en la educación superior: 

 Permite el aprendizaje en cualquier momento y lugar. Esta característica, conocida como 

ubicuidad, (Caballero, 2009; Valero et al., 2012), es la capacidad de realizar un gran 

número de actividades convirtiendo cualquier lugar en un potencial entorno de aprendizaje, 

siempre y cuando se tenga conexión a internet y la aplicación indicada. Es evidente que, en 

este entorno, la presencia del docente no un requisito. 

 Da espacio para mayor cantidad de interacciones, de forma síncrona y asíncrona. Así, a 

través de una aplicación que permita conversaciones, conferencias en vivo o pregrabadas, 

se promueven espacios de intercambio profesor-estudiante que se sitúa más allá del aula. 

Adicionalmente, el estudiante cuenta con la posibilidad de interactuar, de la misma forma, 

con sus compañeros en el tiempo que considere pertinente para ello. 

 

Potencia el aprendizaje centrado en el alumnado. Esto es posible si las aplicaciones son 
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seleccionadas de manera pertinente para responder a las necesidades que tenga un grupo de 

estudiantes específicos. 

 

Permite la personalización del aprendizaje.  De acuerdo a las características del estudiante, 

él mismo puede avanzar en la medida que aumenta su comprensión de los conceptos. 

Además, él es quien controla el uso de la aplicación y por lo tanto su avance. Esto es 

indiscutiblemente una de las principales ventajas con respecto a la educación tradicional, 

donde el proceso de enseñanza – aprendizaje se realiza de acuerdo al avance del grupo en 

general y donde las falencias individuales son difíciles de localizar por el docente, 

especialmente en grupos grandes. 

 Favorece a la comunicación entre el alumnado y las instituciones educativas.  La facilidad 

de la comunicación en cualquier momento y lugar implica también la posibilidad de usar 

las aplicaciones móviles como una útil herramienta para cerrar la brecha entre los 

estudiantes y las diferentes personas que puedan requerir comunicarse con ellos, como el 

docente, los directivos, las secretarias, entre otros. 

 

Favorece el aprendizaje colaborativo. Como lo dice Gros en su libro (Gros, 2011), la 

colaboración puede ser entendida de manera formal como parte de la metodología 

formativa, pero también puede formar parte de la cultura del trabajo de estudiantes y 

docentes. Las aplicaciones móviles facilitan la creación de grupos en redes sociales, dar 

apertura a blogs colaborativos, creación documentos compartidos en herramientas como 

Google Docs, participación en foros. 
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Permite   una   evaluación   inmediata   de   contenidos educativos.  En la medida en que el 

estudiante va completando las tareas propuestas, el docente tiene la facilidad de corregir, 

usando la misma aplicación, cuando se trata de evaluación tipo cuestionario, o puede ir 

corrigiendo el trabajo realizado por su estudiando en la medida que él vaya avanzando. 

Se hace un empleo productivo del tiempo en el aula. Al mejorarse la interacción con el 

docente, se aprovecha el tiempo presencial, porque el hecho de involucrar la aplicación 

implica que el estudiante, de cierta forma, tenga la necesidad de estudiar y cuando se dé la 

clase, existe mayor posibilidad de que este tenga dudas y con lo de la mejora en la 

enseñanza sería evidente. Un ejemplo del empleo de esta ventaja es la metodología del aula 

invertida (Gálvez & García, 2015; Martínez, Esquivel, & Castillo, 2014). 

 

Contribuye a mejorar la formación continua. Este concepto es una de las grandes 

revoluciones que surgen en nuestra época. Trata de llevar la educación a todos los niveles 

con la intención de que la reciban y la ejerciten todos y cada uno de los hombres (Ibáñez, 

2005). Consiste en utilizar los recursos disponibles en las sociedades para la formación de 

las personas a lo largo de la vida  y para prevenir y remediar carencias a determinadas 

edades (adultos, preescolar), que son comúnmente consecuencias de factores 

socioeconómicos o culturales (desigualdad de oportunidades, falta de acceso, promoción de 

la mujer...). Un aspecto a resaltar de la también llamada educación permanente es que da 

cabida tanto a la formación de aspectos formales, sean estas las ciencias, las ramas técnicas 

y artesanales, como a aspectos cotidianos de la vida y convivencia, como la política, 
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comunidad, ecología, ocio, entre otras. Además, cuenta con una perspectiva sin fronteras 

caracterizada por el respeto a la heterogeneidad y la diversidad (Ibáñez, 2005). 

 

Se vinculan las tareas formales e informales en el aprendizaje. Según Gros (2011), este 

vínculo es el resultado de la intersección de los múltiples universos digitales de usuarios 

conectados entre sí por nexos, formando una red de dimensiones indefinidas, dinámica, 

asimétrica y en constante evolución. Tareas que ya son naturales para los nativos digitales 

como compartir, publicar, etiquetar, seguir, elaborar, clasificar, comunicar, colaborar, 

jugar, buscar o explorar constituyen una forma de aprender inintencionada y a veces 

inesperada. A partir de esta ventaja aparecen nuevas tendencias conceptuales y 

metodológicas tales como los son el conectivismo (Zapata, 2015; Morras, 2011; Siemens, 

2004) y la ecología del conocimiento (De Arteche, 2011; Sacristán, 2010) las cuales 

fomentan la utilización de las herramientas para el aprendizaje constante. 

 

Apoya al alumnado con discapacidades. Sin lugar a dudas la inclusión es una de las tareas 

que se vuelve prioridad para la educación formal, en la mira de garantizar la igualdad de 

derechos que está estipulada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(Naciones Unidas, 1948)  y justamente las aplicaciones móviles se convierten en un 

verdadero aliado en este aspecto, por lo mencionado anteriormente como la facilidad para 

promover el aprendizaje individual. 

En un interesante análisis Cadavieco, Pérez, Veledo, & Sevillano (2011) manifiestan que 

los dispositivos móviles constituyen una oportunidad para el acceso y construcción del 

conocimiento ya que posibilita el acceso multisensorial y desarrollo de la comunicación 



83  
interactiva. Esta permite la utilización de soportes gráficos lo que apoyado con recursos de 

tipo auditivo y/o táctil, lo convierten en una herramienta para el trabajo con personas con 

dificultades a la hora de comunicarse (Cortés, Luna, Ochoa, Alemán, & Martínez, 2016). 

La versatilidad que caracteriza al m-learning ha dado como resultado la creación de un sin 

número de aplicaciones digitales. A continuación, se describen las principales que pueden 

ser utilizadas en el nivel de educación superior y se agrupan por su el carácter de uso 1) 

individual y 2) colectivo, y 3) otras aplicaciones. 

 

Aplicaciones cuyo uso tiene carácter individual.  Entre ellas se encuentran las plataformas 

de cursos on-line, que cada vez son más implementadas por instituciones de educación 

superior. Algunos ejemplos de ellas son Udemy (2018), RCampus (2018) que tienen la 

posibilidad de comunicarse vía teleconferencia, dan acceso a una pizarra digital y se puede 

compartir diapositivas que permiten un nivel de interacción más significativo con el que 

recibe la información. Otros son los gestores de cursos más completos como Moodle 

(2018), Classroom (Google, 2018), Edmodo (Edmodo, 2018) Educatina (2018), 

Blackboard (2018),  entre otras. Estas aplicaciones tienen sus inicios en el e-learning, pero 

ya todas cuentan con versión para dispositivos móviles, lo que permite que el acceso sea 

más amigable para los estudiantes, en comparación con las plataformas tradicionales. 

 

Aplicaciones cuyo uso tiene carácter colectivo.  La colaboración es la palabra clave para la 

Web 2.0. Mientras la construcción de espacios donde tanto los estudiantes como el docente 

puedan participar ha sido parte del e-learning desde su inicio, con el uso de los equipos 

móviles el acceso a foros, creación de wikis, blogs, discos duros virtuales, redes sociales y 
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el compartimiento de documentos virtuales se ha transformado en la forma de 

comunicación imperante y, casi como una consecuencia natural, una nueva forma de 

enseñar. Algunas aplicaciones útiles para fomentar la colaboración en la educación virtual 

son Twitter, Blogger, Wordpress, Dropbox, Google Drive y Wikipedia (Foundation, 2016), 

la enciclopedia colaborativa más importante del mundo, con información en más de 25 

idiomas. 

 

Otras aplicaciones fueron creadas con propósitos diferentes, o unos más generales, y han 

sido adaptados a la enseñanza formal dentro y fuera del aula. Por ejemplo, los e-readers, 

que permiten el acceso a una enorme cantidad de libros sin necesidad de cargarlos en la 

maleta y tampoco ocupan espacio de almacenamiento en el dispositivo en sí, por lo que a la 

mayoría de ellos se tiene acceso directamente desde una nube; entre ellos están el Kindle 

de Amazon, Google Reader, Currents, Moon Reader o Play books y E-books. Todos ellos 

cuentan con posibilidad de subrayar y escribir comentarios dentro del texto, ampliando las 

formas de usos de un libro que físico. También se tienen los gestores de tareas, como 

Evernote (Evernote Corporation, 2016), una versátil y popular aplicación que permite, 

entre otras cosas, tomar apuntes de clase, hacer notas rápidas, colocar lo que se escriba a 

través de redes sociales. Gran cantidad de diccionarios y aplicaciones para la consulta de 

datos constituyen una herramienta muy importante para cualquier estudiante. 

 

Las descripciones de las aplicaciones señaladas anteriormente son un muy pequeño 

compendio de las muchas que se pueden encontrar. Lo que se busca resaltar son las 

múltiples posibilidades con las que se cuenta. La implementación del m-learning en el aula 
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es una realidad completamente factible y la intromisión de los equipos móviles en las 

clases puede dejar de ser un problema para convertirse, finalmente, en un aliado 

estratégico. 

 

Algunas consideraciones adicionales, que no representan desventajas en sí del m-learning 

en el aula, sino requisitos a tomar en cuenta para la aplicación, los autores Hwang y Chang 

(2011) señalan que la disponibilidad de la tecnología móvil en realidad no garantiza que se 

va a utilizar en un entorno educativo, por lo que, la sola adopción de una nueva tecnología 

no asegura su efectividad de aprendizaje. Los dispositivos móviles son una fuente bien 

conocida de distracción en el aula y el hecho de que se incluyan en el proceso de educación 

formal no implica que los estudiantes, necesariamente, la utilicen para ello. A este hecho se 

le debe prestar una especial atención, fomentando la autorregulación de parte del estudiante 

y la supervisión efectiva del trabajo de parte del docente. 

 

Puede existir una brecha entre las habilidades de los así llamados nativos digitales y las de 

los docentes. Prensky (2009) señala que esta brecha se da por la falta de interés del docente 

en el involucramiento con las nuevas herramientas digitales que surgen día a día. Esto los 

lleva a mantenerse rezagados tecnológicamente lo cual dificulta el acceso y 

aprovechamiento de las ventajas comprobadas en el uso de la tecnología móvil dentro del 

aula.  Una adecuada implementación puede garantizar el éxito en el desarrollo académico 

para esta era de nativos digitales, quienes están siempre a la vanguardia de la informática. 

 

Se puede identificar que la gran cantidad de aplicaciones móviles que existen hacen posible 
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la mejora del proceso de enseñanza. A los estudiantes actuales, nativos digitales, quienes 

cuentan con competencias casi innatas y utilizan la tecnología móvil en su vida cotidiana, 

se les facilita el acceso a ciertos dispositivos que, aprovechas adecuadamente, pueden ser 

utilizados en a favor de los procesos educativos facilitando la labor docente de transmisión, 

creación y retroalimentación de información y conocimientos. (Arturo Rodríguez 

Zambrano) 

 

Docencia 

Para definir que hace a un maestro exitoso, pudimos revisar una publicación en el que un 

grupo de investigadores, estudió a 7 maestros de secundaria, con muy altas calificaciones. 

Plasman en su escrito reflexiones, formulación de teorías y mejores prácticas identificadas 

que se pueden ver en el libro “Sea un mejor maestro” (The best teacher in you) (fuente 8). 

Ahí se hace un interesante planteamiento sobre la visión de aprendizaje colaborativo (en 

dos vías), a diferencia de la clásica concepción unidireccional de la vía unidireccional 

docente – estudiante. Encuentran que los maestros efectivos dividen los conceptos difíciles 

en segmentos más pequeños y luego integran todo el concepto. Definieron una matriz con 

cuatro componentes, que cuando logran equilibrarse y abordarse de manera simultánea, 

garantizan la efectividad en la educación y determinan una conexión de los componentes 

del proceso:  

Relaciones: cultivar una comunidad que 

entiende y se apropia del proceso 

educativo, que establece relaciones 

Mejora continua: el docente debe estar en 

capacidad de adaptarse y asumir 

permanentemente los cambios y retos que 
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productivas entre estudiantes, docentes y 

otros actores del proceso. El maestro 

debe ser consciente de la necesidad de 

establecer las relaciones. 

trae la tecnología, las necesidades del 

entorno, las características de las 

generaciones, entre otras cosas. 

Entorno estable: El docente es quien 

dirige y orienta el proceso, genera 

estructuras y procesos. Siempre deberá 

tener una perspectiva directiva pero sin 

desconocer que si es la única, el proceso 

no es tan exitoso.  

Expectativas altas: La idea es que el docente 

defina unas expectativas altas tanto del 

proceso como del logro de cada estudiante. 

Debe concentrarse en el objetivo, la 

responsabilidad y el trabajo de calidad, 

promoviendo participación y trabajo 

colaborativo. 

 

La experiencia con los maestros evaluados, muestra algunas de las características de los 

mismos y cómo han logrado la excelencia: 

 

Kelly 

Maestro 1 Su experiencia se describe como un maestro transformacional: ayuda 

a los estudiantes a darse cuenta de su potencial y encender la pasión 

por el aprendizaje. Aquí se describe la perspectiva directiva (el 

maestro decide todo) frente a la perspectiva cocreativa, que 

complementa la primera y representa un entorno de aprendizaje 

seguro, que facilita las discusiones, retroalimenta y responde a las 
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necesidades de los estudiantes. Estos se consideran responsables de su 

propio proceso. 

Maestro 2 La conexión entre nuevas ideas y conceptos ya existentes es su 

objetivo. Permite a los estudiantes tomar el control de su avance 

educativo, y pone en práctica la empatía. Convierte al salón en un 

estado de aprendizaje colectivo y de funcionamiento efectivo. 

Maestro 3 Muy dado en comienzo al entorno estable, con estilo dictatorial. 

Luego aprendió a delegar en estudiantes el control de su propio 

comportamiento. Estimula preguntas retadoras que son respondidas de 

manera conjunta, estimula el aprendizaje cooperativo. Cuando los 

estudiantes sienten que son parte de una comunidad de aprendizaje, 

valoran su papel y exigen compromiso de otros. 

Maestro 4 Asume papel de facilitadora y catalizadora. Acerca el material que 

enseña a experiencias cotidianas de los estudiantes. Escucha más de lo 

que habla. 

Maestro 5 Comienza cada curso estableciendo redes de conectividad, que dan 

seguridad, formando una red con un hilo. Incorpora cuatro aspectos 

del auto empoderamiento: Significado 

Maestro 6 Se centra en crear confianza en el estudiante y vencer las limitaciones 

autoimpuestas. Genera descubrimiento del talento en cada estudiante, 

generando confianza y autonomía. 

Maestro 7 Trabajó en aspectos que podía controlar tales como expectativas, voz, 
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lenguaje para mejorar el cuadrante de relación. Usa un marco de 

conexión.  

 

Se visualiza, que el aprendizaje cooperativo es la clave de un proceso educativo eficiente. 

Cada individuo participa, pero ninguna persona puede acreditarse el resultado. Este 

aprendizaje colectivo se sustenta en tres cambios de perspectiva: actuar como facilitador, 

más que como instructor, estimulando la discusión y el debate en salón de clase. Asumir 

los errores como parte esencial del aprendizaje y fomentar el aprendizaje colectivo 

logrando involucrar a cada estudiante del salón.  

 

Los maestros exitosos demuestran cuatro tipos de comportamiento: 

● Influencia idealizada: demuestran una conducta ética y un buen carácter. 

● Motivación inspiracional: brindan una visión atractiva e inspiradora para dar a sus 

alumnos un significado y un propósito. 

● Simulación Intelectual: Solicitan ideas de los alumnos y desafían las 

presuposiciones establecidas. 

● Consideración individual: actúan como coaches o mentores respetuosos. 

 

El cambio continuo de las diferentes tecnologías obliga a los docentes a reevaluar la forma 

de enseñar e inducir al aprendizaje en la educación superior. 

Para esta nueva era de tecnología los docentes deben sacar provecho de los nuevos medios 

de comunicación desarrollando ambientes enfocados a lo organizacional, lo social y lo 
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intelectual enfocados dividido a su vez en áreas pedagógicas, sociales organizacionales 

administrativas y técnicas, áreas que pueden ser desempeñadas por diferentes docentes. 

El docente en este nuevo modelo debe facilitar al alumno los recursos y herramientas, a su 

vez debe adquirir nuevas destrezas que le permitan convertirse en orientadores. 

En la parte pedagógica debe tener claro los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación para de esta manera dar un uso adecuado de la tecnología, es por esto que el 

docente debe desarrollar las competencias para manejar bien estas. 

Para poder incorporar las TIC en la educación los docentes deben este reto capacitándose, 

pero también deben ser capacitados por las universidades donde prestan su servicio, al 

principio puede parecer más trabajo, pero los resultados del aprendizaje de los estudiantes 

harán que valga el esfuerzo. 

Pero el uso de las TIC también tiene varios riesgo, como la distracción de los docentes al 

consultar en páginas web donde se puede pasar del aprendizaje al ocio, otro problema es la 

fiabilidad de la información pues no todo lo que aparece en internet es confiable o lícito, 

también el docente puede aislarse por la utilización continua de herramientas informáticas 

alejándose de otras formas de comunicación, la ansiedad y estrés que puede generar al 

docente el no tener el conocimiento de las tecnologías con los que cuenta. 

La incorporación de estas nuevas tecnologías genera un desafío para la educación 

universitaria, esta inclusión de las TIC como nuevo modelo y estructura académica está 

desatando cambios en las formas de llegar a la información por parte de los docentes. 

El docente debe afrontar con una conciencia crítica y muy reflexiva los cambios que se 

están dando en la educación universitaria y debe interactuar con sus alumnos para 



91  
estimularlos y que así descubran donde encuentran y seleccionan la información que más 

adelante van a utilizar por eso la educación debe ser flexible. 

Las instituciones de educación superior no pueden solas enfrentar este nuevo reto, es una 

fusión de la entidad, los docentes y sus alumnos. Las instituciones que vienen 

aprovechando esta tecnología llevan más de dos décadas invirtiendo en un proceso llamado 

alfabetización tecnológica, proceso que se modifica continuamente a partir de desarrollo de 

programas virtuales analizando la función del docente como tutor en estos nuevos. 

Ambientes Estos nuevos contextos de la información exigen docentes que sean el cimiento 

para esta integración de las TIC para lo cual necesita desarrollar competencias en las 

asignaturas que orientan para que un docente se considere competente para el manejo de las 

TIC en la educación debe impulsar la creatividad en el alumno, facilitando de esta manera 

el aprendizaje como una experiencia casi propia. 

Tener docentes calificados ya es una prioridad por eso es necesario ver la innovación como 

una categoría procesual que define la transformación incremental o radical en aras de la 

superación, complementación o mejoramiento de un objeto, proceso o fenómeno, que 

puede ser social, cultural, técnico, productivo, económico o ambiental. En tal sentido, el 

proceso de innovación educativa implica recurrir de forma creativa y novedosa a teorías, 

concepciones, prácticas y tecnologías educativas de vanguardia. 

La formación docente para la innovación de su propia práctica a través de TIC implica 

reflexiones y prácticas situadas en los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje con 

dichas tecnologías. 

La constante innovación de las comunicaciones con las tecnologías de información y 

comunicación exigen una transformación de las universidades no como una opción sino 
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como una necesidad, se debe ser consciente del impacto que han generado las TIC en el 

sistema educativo mundial, donde los modelos educativos presenciales deben migrar hacia 

las modalidades educativas basadas en las TIC, la inclusión de dispositivos tecnológicos 

contribuyen en el aprendizaje del estudiante y de una forma que genera un impacto muy 

alto cambia los métodos de enseñanza para el docente facilitando la comunicación entre el 

estudiante y este. 

La inserción de las TIC en los contextos educativos puede reportar beneficios para todo el 

sistema educativo: alumnos, docentes y la comunidad educativa en general. En el caso de 

los docentes, gracias a las tecnologías tienen a su disposición diversos recursos digitales: 

software, documentos, página web, etc., los que facilitan la participación en redes de 

docentes y apoyan el trabajo de proyectos en forma colaborativa con otros centros 

educativos (Harasim, et al., 2000; Hepp, 2003; Crook, 1998). 

La investigación en educación ha mostrado resultados que presentan diferentes visiones 

sobre los beneficios del uso de las tecnologías; de hecho, no existen afirmaciones 

concluyentes en el sentido de si estas tecnologías mejoran o no los aprendizajes. Al 

respecto Julio Cabero señala: “Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las TIC, 

está que la interacción que realizamos con ellas no sólo nos aporta información, sino 

también […] modifican y reestructuran nuestra estructura cognitiva por los diferentes 

sistemas simbólicos movilizados. Sus efectos no son sólo cuantitativos, de la ampliación de 

la oferta informativa, sino también cualitativos por el tratamiento y utilización que 

podemos hacer de ella. De cara a la educación nos sugiere que estas TIC se conviertan en 

unas herramientas significativas para la formación al potenciar habilidades cognitivas, y 
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facilitar un acercamiento cognitivo entre actitudes y habilidades del sujeto, y la 

información presentada a través de diferentes códigos” (Cabero 2004, p. 18). 

Tradicionalmente, la educación ha propiciado la enseñanza centrada en la transmisión del 

conocimiento y en un rol pasivo del estudiante. Sin embargo, se requiere cambiar este 

modelo formativo e incorporar en la formación del profesorado las herramientas para 

capacitarlo como un profesional que esté más cerca de ser un trabajador del conocimiento, 

un diseñador de entornos de aprendizaje, que un mero transmisor de información (Gros y 

Silva, 2005). 

En este cambio, las TIC plantean nuevos escenarios, que requieren una revisión profunda 

de la educación en sus diversos aspectos. En efecto, la modalidad de enseñanza, las 

metodologías, la forma de acceder y adquirir conocimientos, los recursos utilizados, entre 

otros aspectos, son afectadas por estas tecnologías. Como señala Meter (2004), los 

docentes tienen que familiarizarse con las tecnologías, saber qué recursos existen, dónde 

buscarlos y aprender a integrarlos en sus clases. 

En efecto, tienen que aprender métodos y prácticas nuevas de enseñanza, conociendo a la 

vez cómo usar los métodos de evaluación apropiados para su nueva pedagogía y las 

tecnologías que sean más pertinentes. También deben poseer las capacidades que les 

permitan a sus estudiantes usar las tecnologías en sus clases, ya que, si bien la mayoría de 

ellos conocen las tecnologías, les faltan las habilidades para usarlas bien en clases. 

También hay que tener en cuenta que se precisan de muchos recursos técnicos y 

formativos. 

En Europa, el caso más citado por haber conseguido unos buenos resultados es el de Gran 

Bretaña. Los estándares de formación se han ido elaborando por fases, acompañados de 
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medidas formativas. En este sentido, en un primer momento, se realizaron cursos de 

formación a los profesores de las Universidades y, al mismo tiempo, se desarrollaron 

cursos de inducción para los docentes que egresan de las universidades y requieren de una 

capacitación en el trabajo. Como declaran Somekh, B. y Davis, N. E. (1997), durante la 

etapa de inducción los practicantes se encuentran más receptivos para aprender cómo 

incorporar la tecnología en la enseñanza. 

Además, los estudiantes son más jóvenes y están más y mejor motivados por el uso de las 

TIC. Generalmente, tienen un mayor dominio instrumental, aunque durante su formación 

universitaria, no han tenido muchas oportunidades de integrar este aprendizaje. Los futuros 

docentes deben formarse y experimentar dentro de entornos educativos que hagan un uso 

innovador de las TIC, ya que la tecnología se puede utilizar para reproducir prácticas 

pedagógicas tradicionales. 

Sin embargo, se trata de conseguir que los alumnos puedan experimentar también nuevas 

prácticas docentes, ya que el uso más interesante de la tecnología en la educación es como 

apoyo a formas más innovadoras de enseñanza y aprendizaje. La utilización de entornos 

virtuales de aprendizaje durante los períodos formativos, foros de discusión entre los 

estudiantes, webquests, etc., pueden ser estrategias metodológicas que favorezcan la 

integración. 

Por lo general, los planes de estudios para futuros docentes abundan en pedagogía y en 

estrategias para presentar los contenidos; sin embargo, a menudo no se refieren a cómo 

integrar las herramientas tecnológicas para apoyar dicho aprendizaje. Por esta razón, los 

encargados de desarrollar los planes de estudio para docentes deben estar atentos a esta 

carencia y encontrar formas apropiadas de incorporar el uso de herramientas tecnológicas a 
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lo largo de todo el curso, diseñando además experiencias formativas prácticas para los 

futuros docentes. En este sentido, consideramos que la idea de establecer unos estándares 

puede ayudar a asegurar una formación inicial más pertinente para el profesorado. 

Torelló, Ò. M. (2011). El profesor universitario: sus competencias y 

formación. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 15(3), 195-

211. 

Los retos que trae la nueva era en cuestiones académicas son muchos, pero hablar de los 

retos que tienen los docentes es un tema bastante extenso pero el principal objetivo que 

tienen es garantizar una educación de calidad puesta al servicio de todas las personas. 

La facilidad de obtener información puede llegar a ser un arma de doble filo que los nuevos 

docentes tendrán que superar así mismo el contexto social complica la situación actual de 

muchos profesores las altas expectativas que se esperan en la nueva era de la educación 

generan cada vez más necesidades para poder ser más competitivos y así garantizar 

educación de calidad. 

Dentro de la necesidad que surgen está la de obtener conocimiento mucho más actualizado 

para no caer en información errada o que no está en el contexto actual. Por eso es 

importante que los docentes estén en constante aprendizaje y de ahí la necesidad de 

encontrar medios que les permitan estar en constante actualización “La formación de estos 

docentes requiere un cambio sustancial en los programas, métodos e instituciones en todas 

las etapas de su larga vida profesional” (Pérez Gómez, 2, agosto, 2010). 

Un docente debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones expuestas en la Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado: 

- “Se basa en un modelo a largo plazo de continuo perfeccionamiento. Pretende cambios 
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pequeños, lentos y a largo plazo que implican modificar todo el sistema. Las actividades 

culturales como la enseñanza se aprenden lentamente, por inmersión en un contexto 

cultural profesional, se arraigan y consolidan con fuerza y permanecen a lo largo de la 

vida.” 

- “Mantiene un foco permanente en el aprendizaje de los estudiantes. Lo importante es 

diseñar actividades que impliquen a los estudiantes en procesos mentales relevantes y de 

alto nivel. Actividades que hagan visible ISSN 0213-8646 Revista Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado, 68 (24,2) (2010), 17-36 31 Presentación el pensamiento de los 

estudiantes. Se propone provocar la implicación intelectual profunda de los docentes en el 

aprendizaje de sus estudiantes y en el acto de enseñanza que permite su desarrollo.” 

- “Focaliza sobre el perfeccionamiento directo de la enseñanza en su propio contexto real. 

Se centra en la simplicidad de una lección, dentro del contexto complejo de una clase.” 

- “Es colaborativo. Trabajando en grupos para mejorar la enseñanza, los profesores 

aprenden a desarrollar un lenguaje común para describir y analizar la enseñanza y para 

enseñarse unos a otros acerca de la enseñanza, aprenden a escuchar, a respetar las 

diferencias y a potenciar la riqueza de la diversidad. Las consecuencias de la actual soledad 

de los docentes, por ejemplo, en España, es grave. En nuestro sistema educativo la 

docencia, en este aspecto, parece más una actividad privada que pública.” 

- “Los profesores consideran que al mismo tiempo que perfeccionan la práctica y 

desarrollan la profesión se desarrollan ellos mismos como profesionales. “ 

- “En definitiva, el objetivo básico es incrementar las oportunidades de los docentes para 

aprender unos de otros, de la práctica y del currículo.” 
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Las nuevas tecnologías son herramientas necesarias en el nuevo aprendizaje e introducirlas 

en la docencia es vital para la existencia de una educación de calidad. El docente como lo 

hemos reiterado debe estar en constante aprendizaje y así mismo debe introducirse en la era 

tecnológica de forma constante en la que él y los estudiantes puedan interactuar de forma 

que se pueda lograr un ensamble académico que busque la excelencia académica. 

“Estas son las ideas germen que generan las competencias de saber utilizar programas de 

edición de documentos y de explotar los recursos didácticos de los programas informáticos 

y de multimedia. Junto a los métodos activos tradicionales, los instrumentos tecnológicos 

pueden incorporarse al aula como métodos activos postmodernos. El éxito de éstos 

dependerá de la competencia del profesor en utilizar lo que la cultura tecnológica actual 

nos ofrece para ponerlo al servicio de la enseñanza” (CONCHA CARBAJO MARTÍNEZ, 

2004). 

Las herramientas que proporciona el introducir nuevas tecnologías en la cátedra es 

ilimitada, una formación continua es un reto especial para un docente por que debe 

implementar sistemas innovadores que llamen la atención para generar en el estudiante 

interés de aprendizaje y que este no su cumba con el pasar de tiempo debe estar atado a 

proporcionar incentivos de tal manera que puede generar más acercamiento emocional y 

por ende haya más aprensión del conocimiento adquirido. Por ello es importante tener las 

siguientes recomendaciones: (CONCHA CARBAJO MARTÍNEZ, 2004) 

1. Utilizar los recursos psicológicos del aprendizaje 

2. Estar dispuesto a la innovación 

3. Integrar los medios tecnológicos como un elemento más del diseño curricular 

4. Aplicar los medios de forma didáctica 
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5. Aprovechar el valor de la comunicación de los medios para favorecer la trasmisión de la 

información. 

6. Adopta una postura crítica 

7. Poseer las destrezas técnicas necesarias 

8. Organizar los medios 

9. Seleccionar y evaluar recursos tecnológicos. 

Con todo lo anterior se puede decir que el docente tiene un largo trabajo por hacer, pero no 

debe estar solo el acompañamiento de las instituciones es fundamental para lograr este 

objetivo. 
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Investigación  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EESS) ha generado una serie de cambios, 

incluida la necesidad de utilizar un sistema de evaluación adecuado a las nuevas 

necesidades y enfoques. Uno de los sistemas de evaluación que mayor impacto está 

generando es el centrado en el proceso de aprendizaje de los alumno donde hay una nueva 

tendencia relacionadas con el concepto de “Evaluación Orientada al Aprendizaje” (EOA). 

Anteriormente a la implantación del EESS el sistema de evaluación predominante en la 

universidad española era el denominado “Tradicional u orientado a la calificación”, que 

suele valorar exclusivamente los resultados del alumnado en un único examen, realizado al 

finalizar el periodo lectivo (Zabalza, 2003). La implantación del EESS en la universidad 

española parece estar generando algunos cambios en la cultura de la evaluación, por la 

necesidad de adaptarse a los nuevos planteamientos y enfoques (enseñanza centrada en el 

aprendizaje del alumnado y el desarrollo de competencias, la utilización de metodologías 

activas y sistemas de evaluación continua, formativos y compartidos, etc.) (Palacios &amp; 

López, 2013). 

A nivel internacional, en las últimas décadas están surgiendo nuevas propuestas y 

experiencias sobre cómo llevar a cabo la evaluación en educación superior (Brown y 

Glasner, 2003; López, 2009), todas ellas englobadas bajo el amplio paraguas del concepto 

“Evaluación Alternativa”, que son más coherentes y adecuadas con los planteamientos 

básicos del EESS. Algunos de estos conceptos son: “Evaluación formativa”, “evaluación 

formadora”, “evaluación para el aprendizaje”, “evaluación auténtica”, “evaluación 

orientada al aprendizaje”, etc. (López, 2009, 2012). Uno de los que parece estar 

despertando cierto interés es el concepto de “Evaluación Orientada al Aprendizaje” 
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(Learning Oriented Assessment – LOA-), término acuñado por Carless (2003), que tiene 

como principales rasgos (Carless, Joughin &amp; Mok, 2006; Carless, 2011): 

- Las tareas de evaluación deben ser tareas auténticas, es decir, ligadas con la realidad 

profesional. 

- El proceso de evaluación debe implicar activamente al estudiante como evaluador. 

- Se debe aportar y retroalimentar. 

La mayoría de los estudios tienen como punto de partida la tendencia creada por Carless 

(2003), lo que podría explicar que la diversidad de autores que se han decidido a investigar 

y escribir sobre la temática es poco significativa. Por ejemplo, Lombard (2008) aporta una 

definición de LOA como: “Una sinergia entre instrucción, aprendizaje, evaluación y 

feedback aportado durante la clase, la cual de manera consciente intenta ayudar a los 

aprendices para apoyar y estimular su competencia en pensamiento crítico&quot;. Una gran 

mayoría de autores coinciden en las características que ha de tener una LOA: 

 Plantear las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje 

 Involucrar a los estudiantes en la evaluación 

 Ofrecer los resultados de la evaluación a modo de feed-back. (Carless 

2003,2007, 

Carmona et al., 2008; Rodríguez et al., 2016). 

Carless et al. (2006, 2007) considera que el sistema LOA es diferente a otros sistemas de 

evaluación formativa, dado que tiene una tipología lo suficiente clara y significativa para 

estar separado de los demás. Según este autor hay dos maneras de entender el concepto de 

evaluación formativa: 

- Como un método formal y planeado, en el que se piensa que los profesores no 
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tienen tiempo para realizar una evaluación formativa 

- Como una parte fundamental de una buena enseñanza, con una orientación más 

interactiva y constructivista. 

Por eso, para evitar posibles confusiones terminológicas, el término LOA tiene como 

principio fundamental el aprendizaje de los alumnos, pero siempre cumpliendo con el 

doble 

deber de la evaluación: ser capaz de certificar y valorar el aprendizaje del alumnado. 

Por todo ello, según Carless (2007), el objetivo de LOA es reforzar la evaluación de los 

aprendizajes y podría alcanzarse tanto desde una evaluación formativa como sumativa, 

siempre y cuando estén centradas apropiadamente el aprendizaje del alumno. Formativa, 

dado que el propósito inherente a sus características es el aprendizaje del alumnado, y 

sumativa, en el sentido de valorar la productividad de los aprendizajes de los alumnos, 

cuando se tiene claro las características de qué que valorar y la escala de valoración que se 

va a utilizar. 

Recientemente Carless (2015) ha publicado un trabajo de campo en el que un grupo de 

profesores universitarios condecorados por sus buenas prácticas docentes son evaluados en 

base a si realmente tienen en consideración las tres características de LOA citadas 

anteriormente. Los resultados muestran una estrecha relación entre ser un profesorado 

condecorado por realizar buenas prácticas docentes y el desarrollar una LOA. (María 

Dolores Alonso Cortés Fradejas, 2017) 

Actualmente las universidades se diferencian y encuentran sus posiciones relativas en una 

carrera en la que la relevancia de su quehacer y las posibilidades de desarrollo dependen de 

su habilidad para evolucionar y encontrar nuevas formas, procesos y estructuras para poner 
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el conocimiento al servicio de la sociedad. Entre aquellas que muestran más actividad e 

iniciativa en este campo, sin embargo, aún existen debates en cuanto a las formas 

específicas en las que las que las universidades deben plantear su contribución al desarrollo 

económico y social de las regiones y comunidades en las que operan (Bird, Hayward y 

Allen, 1993; Feller, 1990; Lee Yong, 1996). 

En los extremos, estas posiciones van desde el rechazo a orientar sus programas docentes y 

de investigación hacia lo que despectivamente se conoce como «caprichos del mercado», 

hasta el impulso más pragmático por patentar cualquier avance que pueda significar un 

ingreso económico para la universidad. 

Bajo una perspectiva o la otra (o bien en niveles intermedios), cada universidad diseña los 

programas y los incentivos adecuados para que su personal académico configure su 

actividad de manera apropiada al modelo adoptado. 

Tanto en países desarrollados como en países en vías de serlo, se realizan esfuerzos por 

encontrar las mejores estrategias para institucionalizar los procesos de transferencia e 

incluso comercialización del conocimiento hacia las comunidades en las que se opera 

(Etzkowitz et al., 2008; Etzkowitz, Webster, Gebhardt y Terra Branca Regina, 2000; 

Leisyte, 2011; Leydesdorff, 2003; Lindelöf, 2011). 

Sin embargo, no todas las universidades en el mundo reflejaron una transformación 

semejante. Por décadas se ha sabido que en Latinoamérica se ha mantenido un paradigma 

docente, en el que su función esencial se considera sólo como repositorio y transmisión de 

conocimiento (Witker, 1976; Canedo ˜ y Estrada, 1976), sin que esto haya resultado en 

esfuerzos significativos de cambio. Recientemente se ha empezado a utilizar el terminoe-

research de forma genérica al hablar de las nuevas metodologías de investigación derivadas 
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del uso de Internet. Las tecnologías actuales permiten integrar diversas fuentes de datos y 

manejar técnicas que contribuyen a obtener nuevos conocimientos. Existe un gran potencial 

en la investigación haciendo uso de la red ya que ésta permite la posibilidad de compartir, 

integrar y acceder a datos masivos. 

Los resultados empiezan a ser evidentes en algunos científicos en los que ya hace años se 

han creado ciber estructuras que permiten el trabajo de grupos de investigación en red 

principalmente en áreas científicas y médicas aunque también se está utilizando en estudios 

sociológicos y de mercado. Alonso, J, Subirats , I &amp; Martínez Conde, M.L. (2008). 

Informe APEI sobre acceso abierto.Gijón: Asociación Profesional de Especialistas en 

Información. 

El uso de las tecnologías para el aprendizaje permite obtener información sobre cómo 

interactúan los estudiantes con el contenido, con los materiales de aprendizaje, así como 

con las redes sociales que se forman, la interacción con el profesorado, con los 

compañeros, etc. Por ejemplo, un sistema de gestión de aprendizaje tan utilizado en las 

universidades como Moodle captura una gran cantidad de datos, incluyendo el tiempo 

dedicado a un recurso, la frecuencia de publicación, el número de inicios de sesión, los 

documentos leídos, la participación en los foros, etc. Estos datos son similares a lo que 

Google Analytics recoge en relación con el tráfico en Internet. De ahí, el nombre de 

learning analytics que recibe esta tendencia. 

Las analíticas de aprendizaje consisten en la interpretación de un amplio rango de datos 

producidos y recogidos acerca de los estudiantes para orientar su progresión académica, 

predecir actuaciones futuras e identificar elementos problemáticos. El objetivo de la 
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recolección, registro, análisis y presentación de estos datos es posibilitar que los profesores 

puedan adaptar de manera rápida y eficaz las estrategias educativas al nivel de necesidad y 

capacidad de cada alumno. Aun en sus primeras etapas de desarrollo, las analíticas de 

aprendizaje responden a menudo a la necesidad de llevar a cabo el seguimiento y control de 

la actividad en los campus virtuales para la toma de decisiones estratégicas. Por otro lado, 

pretenden también aprovechar la gran cantidad de datos producidos por los estudiantes en 

actividades académicas En general, la información aportada permite personalizar la acción 

formativa y diseñar entornos de aprendizaje acordes con las necesidades, intereses y formas 

de interacción de profesores y estudiantes. El registro estadístico de la actividad de 

estudiantes y docentes permite también identificar puntos conflictivos de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Baker, R. S. J. D., &amp;Yacef, K. (2009). The state of educational 

data mining in 2009: a review and future visions. Journal of Educational Data Mining, 1(1), 

3- 17. 

La aplicación de este tipo de tecnología en la investigación educativa tiene implicaciones 

importantes ya que se hace necesario modificar los métodos estadísticos tradicionales y 

además se precisan nuevas herramientas para analizar las redes sociales, los grados de 

conectividad, la evaluación de los atributos cualitativos de los discursos, las contribuciones 

de cada alumno en relación a un tema de discusión, etc. 

Los programas para el análisis de redes sociales también son herramientas útiles para 

examinar el aprendizaje en línea y ofrecen la posibilidad de identificar las intervenciones 

que pueden aumentar el potencial de una red para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Hay muchas herramientas disponibles para el análisis de redes sociales en el contexto de 

aprendizaje. Por ejemplo, SNAPP71 es un programa de visualización de libre acceso que 
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reinterpreta envíos de los foros de discusión como un diagrama de red. Éstos también 

pueden ser utilizados para trazar el crecimiento de las comunidades de un curso y para 

identificar a los estudiantes que no se mantienen activos. Las fronteras cada vez más 

difusas entre el aprendizaje formal e informal lleva a que una misma persona pueda estar 

participando en un curso de un campus virtual, seguir una serie de twitters y blogs, 

comunicarse en foros con los compañeros del curso y de forma síncrona con amigos y 

colegas, etc. Buckingam y Ferguson (2011) señalan que el uso del rastro digital se puede 

aplicar a una amplia variedad de contextos y permitir analizar el comportamiento en una 

amplia variedad de situaciones. A corto plazo, el análisis de contexto se puede utilizar para 

extraer datos fácilmente disponibles, tales como la información del perfil, las marcas de 

tiempo, el sistema operativo y la ubicación. Estos análisis apoyan las recomendaciones que 

sean apropiadas para la situación de los alumnos, el tiempo que tienen disponible, los 

dispositivos que pueden acceder, su función actual y sus metas futuras. Análisis de 

contexto también se puede utilizar para resaltar la actividad de otros estudiantes en una 

comunidad o una red, a través de las nubes de etiquetas, las visualizaciones de datos, los 

flujos de actividad y etiquetas utilizadas. Brown, A. L. (1992). Design experiments: 

Theoretical and  methodological challenges in creating complex interventions in classroom 

settings. Journal of The Learning Sciences, 2(2),141–178. 

La finalidad de este tipo de investigación es proporcionar oportunidades para integrar 

datos, aplicar el conocimiento desde perspectivas diversas. Se precisan desarrollar 

infraestructuras que proporcionen compartir datos en repositorios digitales. Todavía hay 

mucho camino por recorrer ya que también nos enfrentamos a problemas éticos derivados 

del uso de los datos y su privacidad. (Gros, 2012) 
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Infraestructura 

El futuro es algo que se puede percibir como algo muy lejano, algo que posiblemente no es 

algo que se pueda observar de manera instantánea, pero la verdad es que muchas son las 

cosas que están ocurriendo en el presente que acercan ese futuro tan distante. En todas las 

áreas se está percibiendo los avances tecnológicos que aceleran los procesos disminuyendo 

el tiempo en que se pueden observar resultados.  

Para la Educación el presente es mucho más visionario los temas que rodean la 

infraestructura de las instituciones educativas tienen como objetivo la sostenibilidad social, 

la disminución del impacto del cambio climático, la gestión ambiental y muchas más 

acciones que contribuyan a la sociedad.  

En Colombia la Universidad ECCSI obtuvo la certificación “Huella de Carbono”, por ser 

una de la universidad pioneras en proyectos ambientales que le han permitido la reducción 

de dióxido de carbono (CO2). Este proceso es revisado por el Instituto de Normas Icontec 

INCONTEC. “La universidad ECCI cuenta con diferentes proyectos ambientales para 

reducir su huella de carbono como el programa eficiencia energética en el sistema de 

iluminación, la instalación de paneles solares, la siembra de árboles, el manejo y la 

gestión de residuos, entre otros.” (Mancera, 2019). 

El cambio que ha impactado a las universidades le ha dado un giro hasta la forma de 

realizar la catedra académica, para ello se debe realizar una planificación basada en las 

nuevas necesidades que abarcan desde el mínimo detalle entre estas la parte arquitectónica 

la cual debe estar asentada en que: “El edificio es ahora una herramienta de aprendizaje”. 

(Vera, 2019).  
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El elemento clave en el cual incursiona la educación, se fundamenta en la interacción 

constante que deben tener las instituciones con sus estudiantes la búsqueda constante de la 

confianza, lo cual se logra mediante proyectos que involucren la lúdica, el fomento de las 

artes, la exploración constante, espacios en donde el estudiante pueda ser creativo e 

innovador. “los ambientes cocreativos, incubadoras de proyectos o FAB LABS están 

siendo protagonistas” (Vera, 2019). 

Las viejas estructura han quedó en el pasado, los colores tristes como el blanco y los tonos 

grises son reemplazados por colores vivos que invitan al aprendizaje y la creación. Para 

ello es importante conocer la esencia de los colores en el artículo expuesto en la revista 

Educación 2.0 ¿Cómo influyen los colores en el aprendizaje? Hace una referencia de cada 

color y la relación que tiene en el momento del aprendizaje y como ayudan en el 

rendimiento académico. 

“La relación ciudad-campus también es distinta. Este dejó de ser un lugar cerrado, detrás 

de una reja o un muro, para convertirse en un sitio de encuentro ciudadano que permite la 

inclusión social.” (Vera, 2019). Las nuevas olas y los nuevos pensamientos han provocado 

una educación mucho más expresiva y con un alto nivel crítico, que ha permitido que los 

estudiantes no se ha ajenos a las necesidades de la sociedad y que ellos estén en interacción 

constante con la ciudadanía, por eso los espacios son acordes a ello, el campus universitario 

se hace más ameno con la construcción de escenarios como bibliotecas, centros de 

pensamiento, auditorios entre otros que permiten involucrar a todos los sectores.  
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“Sus proyectos con empresas o el Estado se volvieron cada vez más frecuentes, 

convirtiéndolos en sitios de intercambio de saberes que promueven la experimentación a 

todo nivel para resolver los problemas del entorno inmediato.” 

Un ejemplo de ello son las Bibliotecas universitarias las cuales tratan de ser más 

competitivas entregando mucha más información, de forma permanente de fácil acceso con 

ingrediente innovadores que la hacen más llamativas para los estudiantes. Siempre 

apoyando la investigación, el aprendizaje y el crecimiento intelectual.  
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Conclusión 

 

Dentro del tema educativo se podrá percibir que son muchos los aspectos a observar, y 

posiblemente el anterior trabajo solo pueda dar una pincelada de lo que se debe hacer para 

brindar una educación de calidad. La decisión de fomentar y de realizar programas 

educativos debe ser basada en estudios concretos con los cuales se puedan tomar decisiones 

que permitan realizar innovaciones a nivel educativo con las que se puedan hacer mejoras 

y/o crear programas educativos muchos más competitivos. 

La tarea no es fácil y más cuando la tecnología avanza de forma de impresionante y las 

herramientas que se pueden obtener son muchas y muy versátiles, obligando al que las 

utiliza a estar en constante actualización. 

También es importante resaltar que la utilización de nueva tecnología debe ser un trabajo 

en equipo liderado por universidades para el servicio de los estudiantes dar prioridad a sus 

necesidades y expectativas.  En la actualidad los mecanismos educativos incentivan a la 

creación, a la autoevaluación, al auto aprendizaje, convirtiendo a los profesores en guías 

dejando atrás la imagen estricta del profesional que encasillan el conocimiento. El docente 

de día de hoy debe estar en la capacidad de motivar al estudiante a que este busque su 

propio conocimiento. 

Las herramientas tecnológicas deben ser conocidas y aplicadas y como lo vimos 

anteriormente son muchas las que hoy se pueden utilizar y el riesgo que hay en la 

adaptación es mínimo pero la aprehensión del conocimiento que se puede obtener con estas 

es muy alta. El papel de las universidades como instituciones que deben fomentar la 

educación de  calidad es vital la implementación de estas nuevas tecnologías, crear 
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espacios para la introducción de estas metodologías e incentivar a los estudiantes, los 

docentes y de más involucrados al constante cambio. 

 

 

 

 

  



111  
Bibliografía  

 

 

1. Miranda, A. (1996). Globalización y sistemas de información: nuevos paradigmas y 

nuevos desafíos. 

2. Sánchez Tarragó, N. (2005). El profesional de la información en los contextos 

educativos de la sociedad del aprendizaje: espacios y competencias. Acimed, 13(2), 

1-1. 

3. de la Nuez, B. L., &amp; Aguirre, I. O. (2001). Estrategias educativas para el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Revista 

Iberoamericana de Educación, 25(1), 1-13. 

4. López, M. M. (2013). De las TICs a las TACs: la importancia de crear contenidos 

educativos digitales. DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia, (27), 

5. Benito, Á., & Cruz, A. (2005). Nuevas claves para la docencia universitaria en el 

espacio europeo de educación superior: En el espacio europeo de educación 

superior (Vol. 10). Narcea Ediciones. 

6. Barrón Tirado, M. C. (2009). Docencia universitaria y competencias 

didácticas. Perfiles educativos, 31(125), 76-87. 

7. López, M. T., & García, J. S. (2012). Las redes sociales como entorno docente: 

análisis del uso de Facebook en la docencia universitaria. Pixel-Bit. Revista de 

Medios y Educación, (41), 77-92. 



112  
8. Moreira, M. A., & Vargas, E. F. (2010). Buenas prácticas de aulas virtuales en la 

docencia universitaria semipresencial. Teoría de la Educación. Educación y 

Cultura en la Sociedad de la Información, 11(1), 7-31. 

9. Majós, T. M., Salvador, C. C., & Onrubia, J. (2007). La evaluación de la calidad de 

los procesos de innovación docente universitaria: una perspectiva 

constructivista. REDU: Revista de Docencia Universitaria, (1), 5-17. 

10. ALARCON, D. M. (2014). CAPITULO I GLOBALIZACION Y EDUCACIÓN 

SUPERIOR. En D. M. ALARCON, SEGUIMIENTO DEL EGRESADO (págs. 12-

13). MEXICO: 1663 LIBERTY DRIVE. 

11. Alberto Jaramillo, A. G. (2006). ESTUDIOS SOBRE EGRESADOS, LA 

EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD EAFIT. Obtenido de 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/832/2006_04_Alberto_Jaram

illo.pdf?sequence=1 

12. EDUCACIÓN, M. D. (2015). SPADIES sistema para la previsión de la deserción 

de la educación superior. Obtenido de glosario: 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-

254707.html 

13. Maya Guerra, J. I., & Herrera Herrera, M. E. (30 de mayo-agosto de 2012). 

Aproximación al estado del arte sobre los estudios de desempeño de graduados de 

programas de. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/1942/194224431007.pdf 

14. Merlino, L. M. (2001). Nuevas Tecnologías y Educación. En P. R. Hernández, 

elementos de matemáticas (pág. 27). Argentina: N&jFOT C. 



113  
15. P. VALDÉS, R. V. (2002). IMPLICACIONES DE LAS RELACIONES CIENCIA-

TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA. Revista IBEROAMERICANA 

número 28 , 122. 

16. 1. Torelló, Ò. M. (2011). El profesor universitario: sus competencias y 

formación. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 15(3), 

195-211. 

17. Paniagua Rojano, F., &amp; Gómez Calderón, B. (2012). Hacia la comunicación 

2.0. El uso de las redes sociales por parte de las universidades españolas. Revista 

ICONO14 Revista Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergentes, 10(3), 

346-364. 

18. CONCHA CARBAJO MARTÍNEZ. (2004). Obtenido de Diez nuevas 

competencias, para enseñar.: file:///C:/Users/dayana.bolanos/Downloads/127-

Texto%20del%20art%C3%ADculo-568-1- 10-20070312.pdf 

19. Pérez Gómez, Á. I. (2, agosto, 2010). Nuevas exigencias y escenarios para la 

profesión. Revista Interuniversitaria de Formación del, 21. 

20. Álvarez, R. B. (2009). EL E-LEARNING, UNA RESPUESTA EDUCATIVA A 

LAS DEMANDAS DE LAS SOCIEDADES DEL. Pixel-Bit. Revista de Medios y 

Educación, 87-96. 

21. Chaupart, J. M. (1998). El tutor, el estudiante y su nuevo rol. Universidad de 

Guadalajara. 

22. Luca, C. d. (2009). Implicaciones de la Formación en la Autonomía del Estudiante 

Universitario. 



114  
23. Macías, M. (13 de marzo de 2017). Inevery Crea Mexico. Obtenido de 

https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/el-alumno-como-

protagonista-de-su-propio/765cad1d-0696-43bb-9add-649a7e1c5650. 

24. Almenara, J. C. (2007). V Congreso Interuniversitario. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Julio_Almenara/publication/268263488_LAS_APOR

TACIONES_DE_LAS_NUEVAS_TECNOLOGIAS_A_LAS_INSTITUCIONES_DE_FO

RMACION_CONTINUAS_REFLEXIO 

25. Carolina Guzmán Ruiz, D. D. (2009). desercion estudiantil. Bogota- Colombia: Ministerio 

de Educación Nacional. 

26. ALARCON, D. M. (2014). CAPITULO I GLOBALIZACION Y EDUCACIÓN 

SUPERIOR. En D. M. ALARCON, SEGUIMIENTO DEL EGRESADO (págs. 12-

13). MEXICO: 1663 LIBERTY DRIVE. 

 

27. Alberto Jaramillo, A. G. (2006). ESTUDIOS SOBRE EGRESADOS, LA 

EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD EAFIT. Obtenido de 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/832/2006_04_Alberto_Jaram

illo.pdf?sequence=1 

 

28. ASCUN. (s.f.). Asociación colombiana de Universidades. Obtenido de quienes 

somos: https://ascun.org.co/red/detalle/red-de-egresados-renace 

 

29. Christian David Barboza Pico, M. S. (2018). ASCUN . Obtenido de RED SEIS - 

Red de Seguimiento a Egresados de Instituciones de Educación Superior: 

https://ascun.org.co/red/detalle/red-de-egresados-renace 

 

30. EDUCACION, M. D. (2015). SPADIES sistema para la previsión de la deserción 

de la educación superior . Obtenido de glosario : 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-

254707.html 

 

31. Ferrer, A. T. (2005). EDUCACIÓN SOCIAL. Revista cuatrimestral, 12. 

 

32. Martins, A. (6 de 12 de 2016). BBC News mundo. 

 

https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/el-alumno-como-protagonista-de-su-propio/765cad1d-0696-43bb-9add-649a7e1c5650
https://ineverycrea.mx/comunidad/ineverycreamexico/recurso/el-alumno-como-protagonista-de-su-propio/765cad1d-0696-43bb-9add-649a7e1c5650
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/832/2006_04_Alberto_Jaramillo.pdf?sequence=1
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/832/2006_04_Alberto_Jaramillo.pdf?sequence=1
https://ascun.org.co/red/detalle/red-de-egresados-renace
https://ascun.org.co/red/detalle/red-de-egresados-renace
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-254707.html
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-254707.html


115  
33. Maya Guerra, J. I., & Herrera Herrera, M. E. (30 de mayo-agosto de 2012). 

Aproximación al estado del arte sobre los estudios de desempeño de graduados de 

programas de. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/1942/194224431007.pdf 

 

34. mineducacion . (2019). SNIES. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-

Institucional/211868:Que-es-el-SNIES 

 

35. Nacional, M. d. (2017). observatorio laboral para la educación. Obtenido de 

sistema de encuestas : https://ole.mineducacion.gov.co/portal/ 

 

36. Pardo, J. P. (16 de JULIO de 2019). MERCADO LABORAL DE GRADUADOS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. Obtenido de 

https://ole.mineducacion.gov.co/1769/articles-387151_recurso_1.pdf 

 

37. Universidad De Antioquia. (2019). Universidad De Antioquia. Obtenido de 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/agremiaciones-

asociaciones/contenido/asmenulateral/asociaciones-colegios-

egresados/!ut/p/z1/xVRfb5swHPwq3QOPxD_-

m71RmrVKk7TJwpL4pTLGASrAFJyy7NPPdFurbm3SqYqKhODQ_c7cwRkRtE

Kkovd5SmUuKloovCbuzXTmDA0zhDG2bAdmc 

 

38. Byron Geovanny Hidalgo Cajo, V. H. (03 de 2019). Revista Atlante: Cuadernos de 

Educación y Desarrollo. Obtenido 

de  https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/03/tecnologias-informacion-

medicina.html 

 

39. Campos, R. L. (2007). Uso y consumo de redes sociales virtuales entre estudiantes. 

Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa, 2-4. 

 

40. ROFESIONAL, M. I. (22 de 01 de 2018). LAS TIC EN LA EDUCACION. 

Obtenido de https://medac.es/articulos-educacion-infantil/las-herramientas-tic-en-

la-educacion. 

 

41. Fuente 1:  https://dle.rae.es/educación 

42. Fuente 2: Guichot Reina, Virginia (2006). HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: 

REFLEXIONES SOBRE SU OBJETO, UBICACIÓN EPISTEMOLÓGICA, 

DEVENIR HISTÓRICO Y TENDENCIAS ACTUALES. Revista Latinoamericana 

de Estudios Educativos (Colombia), 2(1),11-51.[fecha de Consulta 16 de Diciembre 

https://www.redalyc.org/pdf/1942/194224431007.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-Institucional/211868:Que-es-el-SNIES
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-Institucional/211868:Que-es-el-SNIES
https://ole.mineducacion.gov.co/portal/
https://ole.mineducacion.gov.co/1769/articles-387151_recurso_1.pdf
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/agremiaciones-asociaciones/contenido/asmenulateral/asociaciones-colegios-egresados/!ut/p/z1/xVRfb5swHPwq3QOPxD_-m71RmrVKk7TJwpL4pTLGASrAFJyy7NPPdFurbm3SqYqKhODQ_c7cwRkRtEKkovd5SmUuKloovCbuzXTmDA0zhDG2bAdmc
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/agremiaciones-asociaciones/contenido/asmenulateral/asociaciones-colegios-egresados/!ut/p/z1/xVRfb5swHPwq3QOPxD_-m71RmrVKk7TJwpL4pTLGASrAFJyy7NPPdFurbm3SqYqKhODQ_c7cwRkRtEKkovd5SmUuKloovCbuzXTmDA0zhDG2bAdmc
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/agremiaciones-asociaciones/contenido/asmenulateral/asociaciones-colegios-egresados/!ut/p/z1/xVRfb5swHPwq3QOPxD_-m71RmrVKk7TJwpL4pTLGASrAFJyy7NPPdFurbm3SqYqKhODQ_c7cwRkRtEKkovd5SmUuKloovCbuzXTmDA0zhDG2bAdmc
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/agremiaciones-asociaciones/contenido/asmenulateral/asociaciones-colegios-egresados/!ut/p/z1/xVRfb5swHPwq3QOPxD_-m71RmrVKk7TJwpL4pTLGASrAFJyy7NPPdFurbm3SqYqKhODQ_c7cwRkRtEKkovd5SmUuKloovCbuzXTmDA0zhDG2bAdmc
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/agremiaciones-asociaciones/contenido/asmenulateral/asociaciones-colegios-egresados/!ut/p/z1/xVRfb5swHPwq3QOPxD_-m71RmrVKk7TJwpL4pTLGASrAFJyy7NPPdFurbm3SqYqKhODQ_c7cwRkRtEKkovd5SmUuKloovCbuzXTmDA0zhDG2bAdmc
https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/03/tecnologias-informacion-medicina.html
https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/03/tecnologias-informacion-medicina.html
https://medac.es/articulos-educacion-infantil/las-herramientas-tic-en-la-educacion
https://medac.es/articulos-educacion-infantil/las-herramientas-tic-en-la-educacion
https://dle.rae.es/educaci%C3%B3n


116  
de 2019]. ISSN: 1900-

9895.https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1341/134116859002 

43. Fuente 3:  https://www.ecured.cu/Historia_de_la_educación 

44. Fuente 4:  https://www.ecured.cu/Proceso_de_enseñanza aprendizaje 

45. Fuente 5: https://www.ecured.cu/Componentes_del_proceso_docente_educativo. 

46. Fuente 6: ttp://mariasuarez1.blogspot.com/2011/06/componente-del-proceso-

docente.html 

47. Fuente 7: TENDENCIAS EN DUCACIÓN @ICEMD @CoolhuntingNOW 

@JoostTom @Ebenayas @Mlourdesrr #Educacion #ICEMDFutureTrendsResearch 

tomado de https://www.esic.edu/pdf/tendencias_en_educacion.pdf 

48. Fuente 8: The Best Teacher in You: How to Accelerate Learning and Change Lives 

(Anglais) Broché – 30 juin 2014 de Robert Quinn (Auteur), Kate Heynoski 

(Auteur), Michael Thomas (Auteur), Gretchen Spreitzer (Auteur)  

49. Fuente 9: NMC Horizon Report 2017 Higher Education Edition 

50. Hernán, E. J. B., &amp; López-Pastor, V. (2017). Evaluación orientada al 

aprendizaje en educación superior: últimas tendencias. Revista Infancia, Educación 

y Aprendizaje, 3(2), 

582-587. 

51. Arechavala Vargas, R., &amp; Sánchez Cervantes, C. F. (2017). Las universidades 

públicas mexicanas: los retos de las transformaciones institucionales hacia la 

investigación y la transferencia de conocimiento. Revista de la educación superior, 

46(184), 21-37. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1341/134116859002
https://www.ecured.cu/Historia_de_la_educaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Proceso_de_ense%C3%B1anza
https://www.ecured.cu/Componentes_del_proceso_docente_educativo
http://mariasuarez1.blogspot.com/2011/06/componente-del-proceso-docente.html
http://mariasuarez1.blogspot.com/2011/06/componente-del-proceso-docente.html
https://www.esic.edu/pdf/tendencias_en_educacion.pdf
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Robert+Quinn&text=Robert+Quinn&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kate+Heynoski&text=Kate+Heynoski&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Michael+Thomas&text=Michael+Thomas&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Gretchen+Spreitzer&text=Gretchen+Spreitzer&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us


117  
52. Gros, B. (2012). Retos y tendencias sobre el futuro de la investigación acerca del 

aprendizaje con tecnologías digitales. Revista de Educación a Distancia, (32). 

 


