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EXPERIENCIAS DE USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(TIC) EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

Por: Maria del Rosario Atuesta V.; Gustavo Adolfo Villegas L.; Claudia María Zea R. 

 

El pasado mes de junio se realizó en la ciudad de Miami el Congreso Virtual Educa 2003. En este evento 

expertos internacionales, representantes institucionales y gestores empresariales analizaron la contribución 

que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) hacen a la formación y la educación, en el contexto 

de la Sociedad del Conocimiento. 

 

Uno de los ejes temáticos en que se focalizó el evento, se denominó La Universidad del siglo XXI: Modelos y 

problemática del conocimiento no presencial y virtual, en el cual se presentaron experiencias de 

universidades abiertas y a distancia y, de universidades con modalidad presencial (entre ellas EAFIT) que 

utilizan las TIC como herramientas de apoyo a los procesos de formación. 

 

La utilización de estos medios, resulta entonces, indispensable para todas las universidades, por lo que su 

uso no está restringido solo a aquellas que presentan como característica específica la metodología de la 

enseñanza a distancia. Si para las universidades tradicionales de enseñanza presencial, el uso de las TIC es 

un apoyo a la formación que se da en el campus físico y en las aulas, para las universidades “abiertas” su 

utilización es una irrenunciable exigencia y necesidad.  

 

Las experiencias presentadas durante el evento, muestran claramente, que no hay un solo camino a seguir 

en esto de las tecnologías y su incursión en la educación superior. Por el contrario, hay múltiples opciones 

de uso de la tecnología y así mismo variedad de resultados con su utilización. Lo que si es interesante, es 

que EAFIT, está a la altura de las instituciones de su misma naturaleza, analizando con juicio critico las 

posibilidades de uso de la tecnología como apoyo a los procesos de aprendizaje que promueve, e 

involucrando a sus docentes y estudiantes en un tema en el que aún falta mucho por recorrer. 

 

Por mucho empeño que se ponga en que el impacto de las TIC en la educación ha sido revolucionario, 

nuestros estudiantes y profesores desempeñan roles similares a los de años atrás. Como afirman 

numerosos autores, estos roles educativos, dentro de un contexto tecnológico, deben cambiar, centrándose 

en el alumno, y acercándose a posiciones más flexibles y comunicativas desde las que el profesorado actúe 

como guía, motivador y organizador. Esta necesidad de cambio pedagógico es uno de los frenos a la 

introducción de la tecnología en las aulas, y, viceversa, la falta de integración de las TIC en las aulas 

habituales retarda la transformación pedagógica. En este sentido, ¿cómo hacer realidad esta 

transformación cuando desarrollamos nuestra tarea docente en aulas tradicionales sin infraestructura 

tecnológica para los alumnos? ¿Cómo hacer que el computador, el campus virtual, la videoconferencia,... 

estén disponibles al estudiante en el salón de clase como lo están los libros o el tablero?  

 

Resulta interesante analizar algunas experiencias específicas de universidades de modalidad presencial 

presentadas durante el evento, ya que nos permite como institución repensar el tema del apoyo y uso 

tecnología en los propios procesos de formación: 

 

Universidades como la de Zaragoza en España, presentaron propuestas de aulas de clase 

remodeladas para e-Teaching y e-Learning y que combinan Internet, videoconferencia y otras TIC. 

Con este objetivo se muestra una solución técnica concreta para la utilización de estas aulas sin la 

complejidad habitual que envuelve otras salas tecnológicamente avanzadas.  
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Algunas universidades canadienses y europeas sugieren el uso de computadores portátiles para 

organizar actividades en el aula habitual en lugar de desplazar a los alumnos a una especial. Se 

tiende a que las universidades ofrezcan cobertura de red inalámbrica en su campus universitario. 

Las aulas, en lugar de sillas universitarias tienen mesas con un toma eléctrico por puesto. En el 

mismo sentido, algunas instituciones educativas proponen financiar parte de la compra de un 

computador portátil cuando el alumno se matricula por primera vez. En lo anterior se encuentran 

como ventajas el uso habitual e inmediato de la herramienta y la facilidad para crear actividades 

que requieran el ordenador u otros medios. Como inconveniente se señala su costo, puesto que 

estos recursos serían más difíciles de compartir. La distribución de los espacios se modificaría para 

permitir, entre otros,  la comunicación más variada y rica entre el grupo humano de clase, el 

encuentro más fácil con diversos materiales y recursos, el acceso a la curiosidad y experimentación, 

el trabajo colaborativo y la expresión libre de los alumnos. La configuración de las aulas debería ser 

tal que permitiera este nuevo rol, un trabajo mucho más individualizado y por pequeños grupos, al 

tiempo que una agrupación rápida del grupo en plenario. Tendría el aspecto más de una biblioteca o 

un centro de documentación, que el de un aula actual, donde el centro de toda la atención está en 

el profesor y el tablero. El trabajo del alumno giraría en torno a los medios a su alcance: libros, 

computadores, conexiones a Internet, material para prácticas y la posibilidad de preguntar al 

profesor en cualquier momento sobre cualquier duda. 

 

El uso didáctico de las TIC es un punto clave. Innovar en la forma de dar clase y de recibirla por parte de los 

alumnos gracias a la tecnología es un reto todavía para muchos docentes. Sin embargo la tecnología lo 

permite. Así es posible concebir un conjunto de situaciones de aprendizaje, algunas nuevas, que el profesor 

puede contemplar y que serían imposibles de llevar a cabo sin la existencia de equipos de cómputo, redes, 

videocámaras, proyectores de vídeo, etc.,  en las aulas.  

 

El aprovechamiento de las posibilidades brindadas por la tecnología en el aula presencial es un campo 

todavía por explotar. Actualmente los alumnos deben utilizar este potencial en sus propios hogares o ser 

trasladados a aulas especiales para vivir experiencias tecnológicas irrepetibles. El acceso, en el aula habitual 

y durante las clases, a campus virtuales, buenos materiales en Internet, software, CD-ROM, comunicación 

con expertos distantes, conexión con otros grupos de alumnos, etc., es un valor añadido para la educación 

al permitir nuevas experiencias enriquecedoras y llenas de actividades significativas. 

 

Aún sin estudios que avalen concretamente su calidad, la enseñanza síncrona o asíncrona usando las TIC se 

está masificando. La tecnología de por sí no resuelve los problemas de índole pedagógico y social que se 

plantean durante el proceso educativo. La discusión debe pasar, antes del modelo tecnológico, al desarrollo 

de un modelo educativo que favorezca las condiciones requeridas para un aprendizaje significativo. El 

desafío es no olvidar que se está frente a un problema/oportunidad de naturaleza educativa y no 

tecnológica. 

 


