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Resumen

El propósito de este artículo es hacer una reflexión dirigida a 
directivas y docentes de instituciones de educación superior, 
acerca de cómo el uso de las Tecnologías de Información y Co-
municación (TIC) influye en los roles e interrelaciones entre es-
tudiantes y docentes, en los procesos de enseñanza aprendiza-
je en programas presenciales de ese nivel. De esta se concluye 
que cuando las TIC se utilizan como apoyo a la labor educativa 
de una forma planeada, emerge una dinámica de cambio en la 
interrelación entre estudiantes y docentes, donde los primeros 
asumen un papel activo en la construcción de su aprendizaje in-
dividual y colectivo, en tanto que los docentes se convierten en 
arquitectos y gestores de ambientes y experiencias de aprendiza-
je mediadas por TIC, y guías en el proceso de búsqueda y análisis 
de información en el mundo digital, además de orientadores del 
aprendizaje; diferente a la educación tradicional donde el docen-
te es visto como poseedor del conocimiento y el estudiante como 
receptor pasivo del mismo. 

* Artículo de revisión de tema. Derivado de la investigación “Diseño, implementación y evaluación de estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas 
en Tecnologías de la Información y la Comunicación para los programas de Postgrado de Seguridad de la Facultad de Relaciones Internacionales, 
Estrategia y seguridad”, proyecto EES-1228 de la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Cómo citar este artículo: Ruiz Rodríguez, 
N. J., Mendoza Torres, M. R. y Ferrer, L.G. (2014). Influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación en los roles e interrelaciones 
entre estudiantes y docentes en programas presenciales de Educación Superior. Hallazgos, 11(22), 435-454.

** Magíster en Educación. Magister en Informática Educativa. Integrante del grupo de investigación Estudios Internacionales y Políticos (Colombia).. 
E-mail: norma.ruiz@unimilitar.edu.co

*** Especialista en Docencia Universitaria. Candidata a doctor en Educación (Colombia). E-mail: mendozamartha@unbosque.edu.co
**** Economista, Especialista en Pedagogía de la Virtualidad. Integrante del grupo de investigación Estudios Internacionales y Políticos (Colombia). 

E-mail: luis.ferrer@unimilitar.edu.co

Recibido: 8 de junio de 2014

Evaluado: 14 de julio de 2014

Aceptado: 22 de agosto de 2014



436

Influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación en los roles e interrelaciones entre estudiantes y docentes...

Este cambio de dinámica en los procesos de aprendizaje 
propiciado por el uso de las TIC promueve el aprendizaje 
significativo a nivel individual y el trabajo colaborativo 
y aprendizaje en red, como expresión de la construcción 
social del aprendizaje que se da en la interacción entre 
estudiantes y docentes como parte del colectivo, lo cual 
nos invita a repensar tanto el modelo educativo de las 
instituciones de educación superior, como la formación 
de los docentes. 

Palabras clave: Tecnologías de Información y Comunica-
ción, interrelación estudiante y docente, estrategias de en-
señanza y aprendizaje, aprendizaje significativo, trabajo 
colaborativo.

The influence of ICTs on the roles and inter-relations among  

students and professors in higher Education in-campus programs
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Abstract

The purpose of this article is to make a reflection aimed at mana-
gers and teachers of institutions of higher education, about how 
the use of ICT influences the roles and interrelationships between 
students and teachers, in the processes of teaching and learning 
in face-to-face programs at that level. 

From this, it is concluded that when ICTs are used as support for 
the educational work in a planned way, emerges a dynamic of 
change in the relationship between students and teachers, where 
the first assume a role both individual and collective, active in the 
construction of their learning while teachers become architects and 
managers of environments and ICT-mediated learning experiences, 
and guides the process of search and analysis of information in the 
digital world, in addition to guiding of learning, different from 
the traditional education where the teacher is seen as holder of the 
knowledge and the student as a passive recipient of the same.

This change in the dynamic process of learning by the use of ICT, 
promotes meaningful learning at the individual level, and colla-
borative work and learning in network, as an expression of the 
social construction of the learning that occurs in the interaction 
between students and teachers as part of the collective, which 
invites us to rethink the educational model of the institutions of 
higher education and teacher training.

Keywords: Technologies of Information and Communication, 
student and teacher interaction, teaching and learning, signifi-
cant learning, collaborative work.
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Influência das Tecnologias de Informação e Comunicação 

nos papéis e interrelações entre alunos e professores  

em programas de sala de aula do Ensino Superior

Resumo

O objetivo deste artigo é fazer uma reflexão destinada às di-
retrizes e aos professores de instituições de ensino superior, 
sobre como o uso das Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TIC) influenciam nos papéis e interrelações entre alu-
nos e professores, nos processos de ensino e aprendizagem 
em programas de sala de aula desse nível. A partir disso 
conclui-se que quando as TIC são utilizadas para apoiar o tra-
balho educativo de forma planejada, emerge uma dinâmica 
de cambio na interrelação entre alunos e professores, onde 
os primeiros assumem um papel ativo na construção de sua 
aprendizagem individual e coletiva, enquanto que os profes-
sores se tornam em arquitetos e gestores de ambientes e expe-
riências de aprendizagem mediada pelo TIC, e guias no pro-
cesso de procura e análise de informação no mundo digital, 
além de mentores de aprendizagem; diferente à educação tra-
dicional onde o professor é visto como possuidor do conheci-
mento e o aluno como receptor passivo desse conhecimento.

Esta mudança na dinâmica nos processos de aprendizagem 
facilitada pelo uso das TIC promove a aprendizagem signifi-
cativa ao nível individual e o trabalho colaborativo e apren-
dizagem na rede e, como uma expressão da construção social 
da aprendizagem que ocorre na interação entre alunos e pro-
fessores como parte do coletivo, que nos convida a repensar 
tanto o modelo educacional das instituições de ensino supe-
rior, como a formação dos professores.

Palavras-chave: Tecnologias d Informação e Comunicação, 
interrelação aluno e professor, estratégias de ensino e apren-
dizagem, aprendizagem significativa, trabalho colaborativo.
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Introducción

La integración de Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TIC), como medios de 
apoyo a los procesos de enseñanza-apren-
dizaje en educación superior, abarca más 
de dos décadas y ha dependido de factores 
endógenos y exógenos a las instituciones 
educativas, los primeros como consecuen-
cia del tiempo que ha tomado el avance de 
las mismas y los segundos de la forma como 
estas tecnologías se han ido integrando a 
los espacios personales, laborales y organi-
zacionales. Esto ha dado como resultado el 
emerger de una sociedad basada en el acce-
so y uso de la información, con el objetivo 
de convertirla en conocimiento útil (Unesco, 
2008), sociedad que a su vez demanda de la 
educación superior la formación de profe-
sionales con competencias en el uso y apli-
cación de estas tecnologías, lo cual los ha-
bilitará para desempeñarse adecuadamente 
en este nuevo entorno.

Las TIC son consideradas hoy en día como he-
rramientas de gestión del conocimiento que 
mejoran el aprendizaje y lo hacen significativo 
para los estudiantes, por cuanto facilitan el in-
tercambio de información científica, permiten 
el acceso a contenidos lingüísticos y culturales 
diversos (Unesco, 2010) y facilitan la colabora-
ción y comunicación sincrónica y asincrónica 
entre estudiantes y docentes, en ambientes 
de aprendizaje abundantes en fuentes de in-
formación que permiten explorar, observar 
y analizar multiplicidad de fenómenos y si-
tuaciones, aspecto que facilita la construcción 
de conocimientos a través del estímulo de la 
comprensión conceptual, la flexibilidad men-
tal, la creatividad y la innovación, y conduce 
así a los estudiantes a convertirse en construc-
tores de su propio conocimiento.

Ante este nuevo panorama, se hace nece-
sario revisar cómo el uso de las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje influ-
ye en la dinámica de las interrelaciones entre 
estudiantes y docentes, por cuanto el uso de 
las mismas abre nuevas posibilidades para 
estimular el aprendizaje significativo y el tra-
bajo colaborativo entre pares, pero también 
implica cambios en los modos de interacción 
entre estos protagonistas de los procesos de 
enseñanza aprendizaje.

Por esto, el propósito de este artículo es 
hacer una reflexión, dirigida a directivas y 
docentes de instituciones de educación su-
perior, acerca de cómo influyen las TIC en 
los roles e interrelaciones entre estudiantes 
y docentes en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en programas presenciales de 
educación superior, que conduzcan a repen-
sar tanto el modelo educativo de las ins-
tituciones de educación superior, como la 
formación de los docentes.

Como consecuencia, la primera parte de 
este artículo presenta un breve marco teó-
rico sobre aprendizaje significativo, apren-
dizaje y trabajo colaborativo y construc-
tivismo social, por cuanto se espera que 
estos tipos de aprendizaje sean estimula-
dos como consecuencia de la aplicación 
de las TIC en actividades donde se da la 
interacción entre estudiantes y docentes, 
las cuales combinan los conocimientos in-
dividuales según el tema tratado con los 
saberes, recursos y estrategias docentes. 
La segunda parte hace una reflexión acer-
ca de la situación del docente frente al 
reto que representa la integración de estas 
tecnologías a las actividades de enseñan-
za y aprendizaje y de qué manera se en-
trelaza con las instituciones de educación 
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superior. En la tercera parte se identifican 
cambios detectados de roles e interrela-
ciones entre estudiantes y docentes, deri-
vados del uso de tecnologías de informa-
ción y comunicación en las actividades de 
aprendizaje. A continuación, se presentan 
a modo de ilustración dos ejemplos de 
cómo se articulan las estrategias de ense-
ñanza aprendizaje con las TIC como apoyo 
y se concluye con las reflexiones finales de 
los autores.

Las Tecnologías de 
Información y Comunicación, 
y el aprendizaje significativo, 
aprendizaje y trabajo 
colaborativo 

Dado que el uso de las TIC en educación de-
manda del estudiante la búsqueda, análisis 
y comparación de información con sus co-
nocimientos de referencia y la construcción 
de ideas, con lo que se da un aprendizaje 
significativo y se fortalece la comunicación 
con compañeros y docentes, y la construc-
ción grupal de conocimiento, hecho que da 
lugar al trabajo colaborativo, es importan-
te explicar en qué consisten estos dos con-
ceptos (aprendizaje significativo y trabajo 
colaborativo). 

El aprendizaje significativo se refiere a rela-
cionar nuevos conceptos o información con 
lo que el estudiante ya sabe (Ausubel, No-
vak y Hasenian, 1983, p. 37), para lo cual la 
nueva información debe poder relacionar-
se con los conocimientos previos del estu-
diante, y este debe tener disposición hacia 
el aprendizaje, es decir, interés en aprender 
o, lo que es lo mismo, una “actitud activa” 
(Ontoria y Ballesteros, 2011, p. 20) frente al 
proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con estas condiciones, este tipo 
de aprendizaje es de carácter individual, ya 
que se basa en los conocimientos previos 
de cada estudiante y la disposición del mis-
mo. Como en la actualidad los estudiantes 
traen consigo, en mayor o menor grado, 
conocimientos, saberes y experiencias re-
lacionadas con el uso de las TIC, son estos 
contenidos los fundamentos que posibilitan 
el aprendizaje significativo mediante activi-
dades apoyadas en las TIC, que estimulan y 
motivan el aprendizaje en los estudiantes, 
para convertirlos en constructores de su pro-
pio conocimiento. 

En adición a lo anterior, dado que las acti-
vidades de aprendizaje que utilizan las TIC 
propician las interacciones entre los estu-
diantes y de estos con los docentes, emerge 
un contexto de constructivismo sociocul-
tural (López Carrasco, 2013, p. 100); enfo-
que desarrollado por Leo Vigotsky (1896, 
1934), el cual argumenta que el aprendizaje 
es la suma del desarrollo cognitivo indivi-
dual y el desarrollo social que se da en las 
interacciones entre grupos de estudiantes 
y docentes (Antunes, 2009, p. 26). Allí el 
aprendizaje depende tanto de las estruc-
turas cognitivas de cada estudiante, como 
de lo que puede aprender a través de las 
interacciones con compañeros y docentes. 
Por lo tanto, la construcción del aprendi-
zaje será la suma de procesos individuales 
más procesos de socialización, donde con el 
apoyo de todos el estudiante desarrolla su 
autonomía para la resolución de problemas 
y la aplicación práctica del conocimiento 
construido (Antunes, 2009, p. 20). Por esto, 
el conocimiento y aprendizaje obtenidos en 
la dinámica de esas interacciones sociales 
(Cerezo Huertas, 2006, p. 16)son en partere-
sultado de un aprendizaje colaborativo. Así 
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mismo, Johnson y Johnson (1999, p. 263) 
señalan que el conocimiento es social y se 
construye a partir de los esfuerzos coopera-
tivos por aprender, entender y resolver pro-
blemas. Este postulado tiene relación con 
el concepto de la zona de desarrollo próximo 
(ZDP) planteada por Vigotsky, entendida 
como la distancia entre el nivel de aprendi-
zaje individual de un estudiante y el nivel 
que puede alcanzar con el apoyo de com-
pañeros más competentes o con mayor co-
nocimiento y experiencia en determinados 
campos, y bajo la orientación de los docen-
tes (Antunes, 2009, p. 26). 

En este sentido, la integración de las TIC a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje brin-
da a estudiantes y docentes formas y recur-
sos para incrementar la interacción social, 
lo que genera zonas de desarrollo próximo 
donde el aprendizaje alcanza mayores nive-
les de complejidad y profundidad (Antu-
nes, 2009, p. 28). Así los docentes a través 
de las interacciones traspasan de forma pro-
gresiva la responsabilidad del aprendizaje a 
los estudiantes (Serrano y Pons, 2011, p. 15), 
lo cual los conduce a una mayor autono-
mía y estos a través de debates conceptua-
les y apoyo mutuo construyen un mayor 
aprendizaje.

Así es como este aprendizaje, propio del mo-
delo pedagógico socioconstructivista, entien-
de el aprender como una experiencia social, 
resultado de un proceso de construcción del 
conocimiento en un contexto social y cultural 
concreto (Servicios Educativos del Magis-
terio, 2003, p. 134), donde cada estudiante 
interactúa con otros conformando redes so-
ciales y comunidades de aprendizaje, don-
de aprender significa aprender con otros 
(Márques, 1999).

En esas redes y comunidades, el estudian-
te interactúa con expertos y pares de ma-
nera personal y virtual, lo que le brinda 
bases de apoyo para su proceso de cons-
trucción de conocimiento, aprovechando 
las ventajas de los esquemas de aprendi-
zaje colaborativo (Márques, 1999), donde 
cada estudiante construye su aprendizaje 
según sus conocimientos, esquemas, sa-
beres, experiencias previas y su contexto 
(Márques, 1999) en la interacción con los 
otros. En este modelo el docente asume el 
papel de guía y dinamizador de las redes 
de aprendizaje y el estudiante se convier-
te en integrante activo de dichas redes y 
constructor de su propio conocimiento. 
Sin embargo, la participación e interacción 
en redes no garantizan el aprendizaje co-
laborativo por sí solo, ya que es necesario 
que el docente promueva en los estudian-
tes estrategias de aprendizaje, de tal forma 
que se cree un ambiente estimulante de 
enseñanza donde los estudiantes estimu-
len y motiven a sus compañeros para que 
se impliquen en el aprendizaje (Barkley, 
Cross y Howell, 2007, p. 37). Para lograr 
el aprendizaje colaborativo de acuerdo 
con Johnson y Johnson (1999, p. 245), es 
necesario contar con cinco elementos bá-
sicos: interdependencia positiva, para que 
los alumnos estén convencidos de que son 
tan responsables del aprendizaje del otro 
como del propio; responsabilidad indi-
vidual, para que cada uno haga su parte 
del trabajo; interacción cara a cara, donde 
todos estimulen el aprendizaje de los de-
más mediante la ayuda y el aliento; uso 
adecuado de las habilidades interperso-
nales y en grupos pequeños, necesarias 
para trabajar juntos con eficacia y proce-
samiento del trabajo grupal y de cómo se 
podría mejorar.
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Figura1. Elementos básicos del trabajo colaborativo

Fuente: Johnson y Johnson (1999)

para la construcción de conocimiento en el 
marco de un contexto social y cultural. 
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El uso de las TIC en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje ha enfrentado la resis-
tencia al cambio por parte de algunos do-
centes, sea porque desconocen su potencial 
para dinamizar y enriquecer los procesos 
o, como lo manifiestan López y De Esco-
riaza (2011), carecen de los conocimientos 
técnicos, del tiempo o de los recursos físi-
cos para incorporar las TIC a su quehacer 
pedagógico y didáctico.

Así es como este aprendizaje surge a partir 
de un trabajo colaborativo, definido como 
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final, a partir de una combinación de apor-
taciones individuales y de procesos de de-
bate; mejorando la interacción y el trabajo 
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Esta incorporación de las TIC a la educación 
es un reto para el docente, porque implica 
nuevas prácticas de enseñanza-aprendizaje 
que privilegian el intercambio de informa-
ción, el desarrollo de procesos de pensamiento, 
la comunicación, interacción y colaboración 
entre estudiantes y docentes, la visualiza-
ción de la información y el descubrimiento, 
construcción y comprensión de nuevos co-
nocimientos, en ambientes donde los estu-
diantes se mueven con mayor flexibilidad, 
libertad y autonomía, siendo protagonistas 
y productores de su propio aprendizaje (Ló-
pez Carrasco, 2013, pp. 100-104). Este con-
texto demanda por parte del docente, ade-
más de una nueva concepción de su labor, 
competencias tecnológicas que incluyen ca-
pacidades para navegar por Internet, utili-
zar herramientas de comunicación en línea 
en tiempo sincrónico y asincrónico, usar 
computadores y dispositivos de comunica-
ción para facilitar el aprendizaje y orientar 
la búsqueda y análisis de información, y 
el desarrollo de competencias comunicati-
vas para el espacio digital (López Carras-
co, 2013). La necesidad de desarrollar estas 
competencias en los docentes es a su vez 
un reto para las instituciones de educación 
superior, que no solo involucra acciones de 
capacitación, sino también revisión de con-
diciones contractuales docentes y revisión 
del modelo educativo. 

Si bien es cierto que las universidades han 
implementado plataformas digitales para 
innovar en el contexto educativo y respon-
der a las exigencias legales, acordes con las 
legislaciones educativas de cada país, estas 
por sí solas no garantizan la integración 
de las TIC al modelo educativo de la insti-
tución y a las prácticas docentes en el aula. 
Esto en parte se debe a la aplicación de las 

estrategias y métodos pedagógicos y didác-
ticos que no involucran el uso de TIC, por 
lo que existe el interrogante sobre la necesi-
dad de “modificar el modelo de enseñanza 
universitario en su globalidad” (Moreira, 
2008) o rediseñarlo para que incorpore las 
TIC a los procesos de enseñanza-aprendiza-
je, dentro de un modelo cuyas bases epis-
temológicas respondan a la nueva sociedad 
del conocimiento. Un error es mantener las 
prácticas educativas del viejo modelo, utili-
zando las TIC solo como un apoyo tecnoló-
gico a las mismas (López Carrasco, 2013, p. 
96), mas no como medios dinamizadores 
del aprendizaje. 

En este sentido y como lo afirma Carnoy 
(2004), la educación superior permanece an-
clada en procedimientos tradicionales que 
permean los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, a pesar de que algunos docentes ha-
cen esfuerzos para integrar las TIC a los 
mismos. Para que estos se sumen y generen 
la sinergia suficiente para facilitar y dinami-
zar el aprendizaje, es importante que cada 
institución actualice su modelo educativo 
integrando estas tecnologías a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, entrando a rede-
finir las interrelaciones entre estudiantes y 
docentes, los roles asumidos, los propósi-
tos de formación y la evaluación.

Sobre cómo cambian las interrelaciones en-
tre docentes y estudiantes, es importante 
reflexionar al respecto, por cuanto se pasa 
del ámbito tradicional donde los primeros 
poseían un saber para trasmitirlo y los se-
gundos requerían adquirirlo (Palamidessi, 
2006) a situaciones donde se integran las TIC 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje, y 
se permite así a los estudiantes mayor liber-
tad de exploración, observación y análisis 
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de información; así mismo, se les conduce 
a experiencias significativas y se les em-
podera como constructores de su propio 
aprendizaje, en tanto que los docentes se 
convierten en diseñadores de las activida-
des de aprendizaje que integran estas tecno-
logías, constituyendonuevos espacios educa-
tivos acordes con la dinámica de la sociedad 
del conocimiento.

Este empoderamiento se hace posible  de-
bido a que un alto porcentaje de nuevos es-
tudiantes universitarios ha crecido en esta 
época donde de manera continua emergen 
nuevas TIC que son utilizadas en los espa-
cios sociales y laborales, por lo que cuentan 
con el conocimiento técnico sobre la mane-
ra como estas funcionan. Esta competencia 
personal habilita a los estudiantes aventaja-
dos en el uso cotidiano de las TIC, para que 
se conviertan en facilitadores del uso de las 
mismas, tanto para sus compañeros menos 
aventajados, como para sus docentes, lo que 
contribuye al desarrollo de relaciones hori-
zontales y simétricas en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, conducentes a un aprendi-
zaje colaborativo. 

Ante estas nuevas circunstancias, es impor-
tante promover el desarrollo docente en el 
campo de las TIC (Tello y Aguaded, 2009) 
aplicadas a la educación, para lo cual se de-
ben tener en cuenta las condiciones perso-
nales y los términos de vinculación de los 
docentes a las instituciones universitarias, 
por cuanto estas determinarán el grado de 
involucramiento de cada docente con el 
uso de estas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Entre las condiciones perso-
nales están el interés, la disposición y las 
aptitudes de cada docente frente al uso de 
estas tecnologías, y entre las condiciones de 

vinculación están los tipos de contratación 
y las funciones asignadas en el marco de la 
integración de las mismas a la educación. 
Por cuanto no todos los docentes tienen el 
interés, la disposición o las aptitudes para el 
uso de las tecnologías de información y co-
municación, y hay aspectos contractuales y 
administrativos que no necesariamente con-
templan el uso de las mismas en los procesos 
educativos, existen restricciones de índole 
personal o administrativo que obstaculizan 
la integración de las TIC a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

Por esto se requiere capacitación, sensibiliza-
ción y motivación de los docentes por parte 
de las instituciones universitarias, para que 
estos incorporen el uso de las TIC a su queha-
cer educativo (Salinas, 2004) y actualización 
de aspectos contractuales y administrativos, 
que faciliten la incorporación de las TIC a los 
procesos enseñanza-aprendizaje.

Estudiantes, docentes y cambios  
en sus roles e interrelaciones 

Las TIC son consideradas por la comunidad 
académica como herramientas de apoyo 
para facilitar los aprendizajes cuya aplica-
ción da lugar a cambios en la relación peda-
gógica entre estudiantes y docentes (Joao, 
2002), lo que indica que es necesario ree-
valuar las prácticas educativas que se han 
venido aplicando en los procesos de ense-
ñanza aprendizaje. Según Lau y Villanue-
va (s.f.), se deben consideran aspectos como 
la disponibilidad de información multime-
dia de uso interactivo para potenciar la 
transformación de la información en conoci-
miento. Esto permite experiencias de apren-
dizaje multisensoriales (Ministerio de Edu-
cación Nacional, 2013); la disponibilidad 
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de múltiples fuentes, que facilita a los estu-
diantes la búsqueda, consulta, interpreta-
ción, interrelación y análisis de variedad de 
información; y el desarrollo de actividades 
de enseñanza-aprendizaje mediadas por 
las TIC que incrementan la creatividad e 
innovación (Ministerio de Educación Na-
cional, 2013).

Para que todo lo anterior sea posible, es im-
portante identificar cuáles son las necesida-
des de formación de los docentes respecto 
al uso de las TIC como medio de apoyo y 
gestión de las prácticas educativas, para ha-
bilitar a los mismos en el diseño de activida-
des de aprendizaje, materiales de estudio y 
evaluaciones, que utilicen todo el potencial 
generador de aprendizaje de las TIC.

Como condición para aprovechar ese po-
tencial de apoyo a la educación, se requiere 
primero hacer el tránsito de una educación 
centrada en la enseñanza donde el docente 
es el protagonista a una educación centrada 
en el aprendizaje, donde el protagonismo se 
traslada al estudiante. Dado este cambio, el 
rol del docente se transforma y se enfoca en 
el diseño y planeación de ambientes, me-
dios y experiencias de aprendizaje; en el 
ejercicio como tutor, orientador y facilitador 
del aprendizaje y del uso de fuentes de in-
formación; y en la construcción y adminis-
tración de redes de aprendizaje. En cuanto 
a la transmisión de contenidos, labor tra-
dicionalmente ejercida por el docente, esta 
ya ha sido transferida en mayor grado a los 
recursos TIC y particularmente a la web, en 
forma de bases de datos, bibliotecas virtua-
les, páginas especializadas y repositorios de 
información, donde el estudiante puede en-
contrar múltiples datos e información bajo 
la guía del docente. 

Otro aspecto por considerar es la interac-
ción entre los estudiantes, parte importante 
del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que 
aprenden unos de otros a través del inter-
cambio de visiones y opiniones, y la confor-
mación de grupos de trabajo colaborativo y 
comunidades de aprendizaje, lo cual genera 
ambientes y experiencias en las que todos 
construyen su aprendizaje a través del in-
tercambio con los otros. Así, lo que cada 
estudiante aporta al curso durante estos es-
pacios de trabajo colaborativo, foros y chats 
se convierte en valor agregado para el lo-
gro de los objetivos de aprendizaje (Martin, 
1999, p. 208). Es decir que cada estudiante 
se convierte en facilitador y dinamizador 
de la construcción del conocimiento gru-
pal, coordinador y constructor de redes 
de conocimiento.

Lo anterior es posible gracias a que existen 
diferentes niveles de desarrollo de compe-
tencias digitales entre los estudiantes, por 
lo que la significancia que para estos tie-
ne el uso de las TIC varía, lo que hace más 
complejo el entramado de interrelaciones 
entre estudiantes y docentes, ya que el de-
sarrollo de dichas competencias oscila en-
tre los estudiantes que nacieron al tiempo 
con la Internet y han crecido a la par con 
los avances de las TIC, y los que han tenido 
que aprender con el paso del tiempo, por 
lo que las actitudes de cada quien frente al 
uso de estas variarán según las condicio-
nes personales.

De los resultados de la investigación de Gu-
tiérrez, Palacios y Torrego (2010, pp. 178, 179) 
se identificaron cuatro conglomerados de 
estudiantes universitarios, cada uno con sus 
propias actitudes: 
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Figura 2. Conglomerados de estudiantes universitarios

búsqueda, administración e interpretación 
de información (Joao, 2002) y construcción de 
su aprendizaje. 

Para que los docentes estén en capacidad 
de asumir estos nuevos roles, se requiere 
una formación para estos que garantice el 
desarrollo de sus competencias para dise-
ñar estrategias de aprendizaje que involu-
cren el uso y aplicación de herramientas TIC 
para el logro de los objetivos de aprendizaje 
(Ministerio de Educación Nacional Colom-
bia, 2005). Ejemplo de estas estrategias son 
el aprendizaje basado en problemas o los 
equipos de aprendizaje, donde el docen-
te se convierte en orientador y facilitador 
de aprendizajes (Ministerio de Educación 
Nacional Colombia, 2005) que se pueden 
articular con herramientas de las TIC, para 
fortalecer los procesos de aprendizaje.

De acuerdo con la Unesco la misión docente 
consiste en ayudar al estudiante a adqui-
rir capacidades en el uso de TIC y diseñar 

Esta diversidad de actitudes de los estudiantes 
representa mayores retos para los docentes, 
pues además de facilitadores de actividades 
y ambientes de aprendizaje, deben ser cata-
lizadores de las expectativas de diferentes 
tipos de estudiantes frente a las TIC como 
medios de apoyo para la construcción de 
los aprendizajes, lo cual los convierte en ad-
ministradores de esta diversidad, buscando 
una interrelación adecuada con cada grupo 
o tipo de estudiantes, en pro del logro de los 
objetivos de aprendizaje. 

Así, el docente pasa de transmisor y fuente 
de información a mediador entre experien-
cias de aprendizaje, información y construc-
ción de nuevo conocimiento (Joao, 2002), a 
través de actividades de aprendizaje media-
das por la TIC y combinadas con trabajos de 
articulación entre el conocimiento y la rea-
lidad, para una mejor comprensión de esta 
última (Ministerio de Educación Nacional 
Colombia, 2005). Por esta razón,el estudian-
te se convierte en un agente activo en la 
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oportunidades y entornos de aprendizaje 
en el aula, que faciliten el uso de las mismas 
para aprender. En este sentido y según Sali-
nas (2004), los docentes son actores esencia-
les en el sistema educativo e imprescindi-
bles para la realización de los cambios en los 
procesos enseñanza-aprendizaje, derivados 
de la aplicación y uso de las TIC, por lo cual 
es necesario que las instituciones educati-
vas brinden a sus docentes la oportunidad 
de formarse para alcanzar el conocimiento 
y dominio del potencial de las tecnologías, 
interactuar con la comunidad educativa y 
social y responder a las necesidades de for-
mación de la sociedad (Salinas, 2004).

Así es como la integración de las TIC a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje influye 
en el cambio de las funciones y el papel del 
docente, y entendida su actividad como un 
todo, incluye también en el diseño de ex-
periencias de aprendizaje y el fomento de 
los procesos de reflexión y construcción del 
conocimiento por parte de los estudiantes, 
haciendo uso de ambientes virtuales de 
aprendizaje, provistos por la institución 
educativa, como apoyo a la labor docente.

Como las TIC apoyan el desarrollo de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje poniendo 
a disposición de los estudiantes diversas al-
ternativas para conseguir de manera senci-
lla los objetivos de aprendizaje (Rodriguez 
Cobos, 2009), les permite convertirse en 
protagonistas de su propio aprendizaje, y 
el rol del docente evoluciona desde trans-
misor de información a facilitador de los 
procesos de aprendizaje, orientador de las 
actividades de aprendizaje y administrador 
de los ambientes virtuales de aprendizaje, 
lo que cambia la dinámica tradicional de 
la interrelación entre estudiante y docente. 

También el docente avanza hacia el uso de 
medios informáticos en los cuales almace-
na, procesa y difunde toda la información 
que el alumno necesita en su proceso de 
formación (Rodríguez Cobos, 2009) y cons-
trucción de su aprendizaje. Esta situación 
aumentan la interacciones entre estudian-
tes y docentes, y genera espacios propicios 
para un aprendizaje significativo (Rodríguez 
Cobos, 2009) y colaborativo.

Por esto es necesario que el docente analice 
cuidadosamente las situaciones de enseñan-
za-aprendizaje, identifique cuáles son los ob-
jetivos de aprendizaje del curso o asignatu-
ra por orientar, formule procedimientos de 
retroalimentación del aprendizaje y evalua-
ción del logro de los objetivos de aprendiza-
je y responda dos preguntas: ¿cuáles son las 
actividades de aprendizaje que los estudian-
tes desarrollan actualmente? y ¿cuáles son 
las actividades de enseñanza que permitirán 
que el aprendizaje significativo ocurra? (Fink, 
2003, p. 103). Las respuestas a estas dos pre-
guntas se requieren tanto para actividades 
presenciales, como para actividades media-
das por TIC, puesto que el diseño de cual-
quiera de estas categorías debe responder 
a los objetivos de aprendizaje buscados. Y 
es en este caso donde el docente ejerce los 
roles de arquitecto y gestor de experiencias 
y ambientes de aprendizaje. 

En una clase tradicional el docente presen-
ta su comprensión de los temas de estudio 
y el estudiante escucha, toma notas, hace 
lecturas y eventualmente formula pregun-
tas y participa en discusiones en clase. Pero 
varias investigaciones demuestran que los 
estudiantes aprenden más e incorporan el 
conocimiento por mayor tiempo, mediante 
el uso de métodos activos de aprendizaje, 
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donde el estudiante desarrolla actividades y 
reflexiona sobre estas (Fink, 2003, p. 103), 
para identificar lo que ha aprendido y como 
lo ha aprendido, sea de forma individual 
o grupal (Fink, 2003, pp. 104).Por su par-
te el docente desempeña el rol de orienta-
dor del proceso reflexivo del estudiante, 
en tanto que este se apropia de su propio 
aprendizaje.

Resumiendo, al hacer el docente uso de las 
TIC como instrumentos de apoyo y com-
plemento para los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el aula, ejerce los roles de 
diseñador de ambientes de aprendizaje, ad-
ministrador de esos ambientes, usuario de 
estas tecnologías y orientador del proceso de 
aprendizaje. Para poder ejercer estos roles 
acertadamente, requerirá aprender a desa-
rrollar materiales en línea para los cursos, 
utilizar los instrumentos de comunicación 
con los estudiantes que tiene la plataforma 
y diseñar evaluaciones a través de la misma. 

De manera similar, en actividades de apren-
dizaje mediadas por las TIC la interacción 
entre los mismos estudiantes se convierte 
en una parte importante del proceso ense-
ñanza-aprendizaje, ya que estos aprenden 
unos de otros, a través de la conformación 
de grupos de trabajo colaborativo y comu-
nidades de aprendizaje donde se construye 
el aprendizaje a través del intercambio con 
los otros (Martin, 1999, p. 208). Así los es-
tudiantes asumen un rol más activo el cual 
necesita que estén motivados (Martin, 1999, 
p. 204) y que tengan la voluntad de apren-
der (Diaz y Hernández, 2010, p.57); es decir, 
contar con la disposición o interés de los es-
tudiantes de aprender y darle sentido a lo 
que aprenden (Ausubel, Novaky Hasenian, 
1983, p. 50). 

En conclusión, la integración de las TIC a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
la educación superior contribuye al desa-
rrollo del aprendizaje tanto en estudiantes, 
como docentes, pues si bien es cierto que en 
este contexto la educación es centrada en 
el aprendizaje del estudiante, no es menos 
cierto que los docentes a través de procesos 
de formación y cambio de roles en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, que hacen 
uso de TIC, desarrollan a su vez su propio 
aprendizaje respecto a estas. Como el estu-
diante se convierte en responsable y cons-
tructor de su propio aprendizaje y dinami-
zador de la construcción del conocimiento 
grupal que emerge en los grupos de trabajo 
colaborativo y redes de estudio, el rol del 
docente necesariamente transita hacia orien-
tador, facilitador y guía de los estudiantes 
hacia la construcción de su aprendizaje.

Como consideración a lo presentado hasta 
este punto, las interrelaciones entre docen-
tes y estudiantes se ajustan como resultado 
de la integración de las TIC a las actividades 
de enseñanza-aprendizaje,  y se convierten 
en interrelaciones horizontales y multidi-
reccionales propias del trabajo colaborativo 
y el aprender con otros, en contraposición 
a las interrelaciones jerárquicas, verticales 
y unidireccionales de la transmisión de co-
nocimientos hecha por el docente. De otra 
forma, como lo afirma Gutiérrez, Palacios y 
Torrego (2010, p. 175) “una integración cu-
rricular de las TIC sin la necesaria reflexión 
desde postulados educativos nos llevaría a 
convertirlas en refuerzo de un modelo re-
productor unidireccional y vertical de la en-
señanza como transmisión de contenidos”; 
es decir, se estarían tecnificando prácticas 
educativas tradicionales donde se privile-
gia la educación centrada en la enseñanza y 
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el docente como protagonista, en contravía 
con los aprendizajes significativos y colabo-
rativos, donde la educación es centrada en 
el estudiante, con lo cual las TIC no aporta-
rían al aprendizaje. Por esta razón, es nece-
sario capacitar a los docentes no solo en el 
uso de las TIC aplicadas a la educación—las 
cuales comprenden según Johnson, Adams, 
y Cummins (2012) tecnologías en educación 
a corto y mediano plazo que van desde apli-
caciones para móviles, hasta impresiones en 
tercera dimensión—, sino también en estra-
tegias formales de aprendizaje, que sean 
acordes con el uso de las TIC, entre las que 
se encuentran el aprendizaje basado en pro-
blemas o los equipos de aprendizaje, que se 
presentan en la siguiente sección. 

Ejemplos de estrategias 
de enseñanza-aprendizaje 
con aplicación de las 
Tecnologías de Información 
y Comunicación para 
programas presenciales  
de educación superior

Aprendizaje basado en problemas

El aprendizaje basado en problemas (ABP) 
es una estrategia de enseñanza-aprendizaje 
(Diazy Hernández, 2010) que se basa en el 
diseño de actividades de aprendizaje donde 
se presentan problemas propios de la vida 
real, con el objetivo de promover aprendiza-
jes situados, enfrentando a los estudiantes a 
experiencias que les permitan desarrollar 
competencias similares o iguales a las que 
encontrarán en situaciones de la vida pro-
fesional. Esta estrategia responde al aprendi-
zaje significativo, partiendo del conocimien-
to, experiencias previas y motivaciones del 
estudiante, para a partir de estos construir 

su nuevo aprendizaje. El aprendizaje basa-
do en problemas ABP es de amplio uso en 
educación superior y propicia el trabajo co-
laborativo. Según Torp y Sage (1998), el ABP 
tiene tres características centrales: organiza 
las actividades de aprendizaje alrededor de 
problemas relevantes; convierte a los estu-
diantes en actores de las problemáticas de 
estudio; genera un ambiente de aprendizaje 
donde los estudiantes desarrollan activida-
des cognitivas complejas como solución de 
problemas y toma de decisiones, y hacen 
trabajo colaborativo, en tanto que el docen-
te orienta y apoya los procesos de búsqueda 
de información y análisis.

En general, las estrategias y actividades de 
resolución de problemas en el ámbito edu-
cativo presentan a docentes y estudiantes 
la oportunidad de establecer actividades 
de forma guiada que van desde identificar 
información y aplicarla en la solución de un 
problema hasta la organización de tareas, 
elaboración de diagnósticos y presentación 
de informes en un contexto más complejo. 
Se busca así fomentar las capacidades de 
pensamiento, el análisis crítico y desarrollar 
en los estudiantes habilidades sociales que 
les permitan presentar sus puntos de vista y 
aceptar los de los demás. 

El ABP a su vez enfatiza en el autoaprendi-
zaje y la autoformación. En ABP se fomenta 
la autonomía cognoscitiva, ya que se enseña 
y aprende a partir de problemas que tienen 
significado para los estudiantes, se utiliza 
el error como una oportunidad más para 
aprender y se le otorga un valor impor-
tante a la autoevaluación y la evaluación 
formativa, cualitativa e individualizada 
(Dueñas, 2001). Entonces el ABP se traduce 
en un proceso de indagación realizado por 
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el estudiante que busca resolver preguntas, 
dudas e incertidumbres sobre fenómenos o 
problemas complejos (Barell, 1999, p. 21). 
Identifica problemas, plantea interrogantes, 
investiga, propone soluciones, las docu-
menta y socializa en grupo; esto da origen 
a la formación de una comunidad de apren-
dizaje, donde los participantes se “escuchan 
entre sí, están abiertos a diferentes puntos 
de vista y pueden trabajar en colaboración” 
(Barell, 1999, p. 21), para obtener respuestas 
a los interrogantes y soluciones a los proble-
mas estudiados.

Así visto, el aprendizaje basado en proble-
mas como estrategia de aprendizaje genera 
el aprendizaje con base en redes de estudian-
tes; parte de la información como fuente de 
aprendizaje; tiene como punto de inicio el co-
nocimiento que ya trae el estudiante y como 
punto de llegada el conocimiento construido 
a través del estudio de la problemática plan-
teada; y se apoya en las TIC para la búsqueda 
de nueva información (Joao, 2002) que será 
analizada para la búsqueda de una solución 
al problema estudiado. Es una estrategia de 
aprendizaje centrada en el estudiante, donde 
este ejerce un papel activo en la construcción 
de su conocimiento, en tanto que el docente 
ejerce el papel de facilitador y orientador 
de esta experiencia de aprendizaje, por lo 
que es aplicable a ambientes de aprendizaje, 
presenciales y mediados por TIC. 

Equipos de aprendizaje

Dado que el aprendizaje visto desde el so-
cioconstructivismo es un proceso social que 
se dinamiza a través de las interrelaciones 
con otros, surge el concepto del aprendizaje 
colaborativo, como forma de organización 
para el aprendizaje en pequeños grupos 

constituidos por máximo cinco integran-
tes (Ferreiro, 2013), donde las interacciones 
entre pares desarrollan habilidades, acti-
tudes y valores que permiten la construc-
ción del nuevo aprendizaje para todos sus 
integrantes.

Por esto, la estrategia de equipos de apren-
dizaje utiliza de forma sistemática el trabajo 
en pequeños grupos, desarrollado a través 
de una secuencia planeada de actividades 
(Fink, 2003, p.132). El trabajo colaborati-
vo genera estados de ánimo conducentes al 
aprendizaje eficaz de los integrantes y al de-
sarrollo de la competitividad del equipo (Fe-
rreiro, 2013).El proceso inicia con la asigna-
ción de un tema sobre el cual cada estudiante 
hace su búsqueda, análisis y síntesis de in-
formación obtenida tanto en el mundo real 
como en el virtual. En clase se presenta una 
evaluación sobre los contenidos del tema, de 
forma individual o colectiva, es decir, por 
grupos (Fink, 2003, p. 122). Estas actividades 
conducen al estudiante a un nivel moderado 
de comprensión de los contenidos. Luego los 
estudiantes se reúnen en pequeños grupos 
para aprender cómo aplicar esos contenidos 
a una serie de ejercicios prácticos (Fink, 2003, 
p. 122) y posteriormente presentan una prue-
ba que valora la comprensión de contenidos 
y la habilidad para aplicar estos a situaciones 
similares a la realidad. Este ciclo se repite a 
lo largo del curso, con lo que los grupos se 
cohesionan, a medida que avanza el tiempo, 
se constituyen en equipos de aprendizaje, ca-
paces de realizar actividades de aprendizaje 
cada vez de mayor nivel (Fink, 2003, p. 122).

Las actividades para el desarrollo de esta 
estrategia hacen uso de espacios presencia-
les y virtuales, pero tanto en unos como en 
otros emergen el trabajo colaborativo, para 
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el logro de los objetivos de aprendizaje in-
dividuales y del grupo. Es de observar que 
la búsqueda de análisis y síntesis inicial de 
información es una actividad que se basa en 
el uso de las TIC. Igual sucede con el trabajo 
en pequeños grupos, el cual puede apoyar-
se en recursos TIC para las comunicaciones 
entre los integrantes, y recursos para el tra-
bajo colaborativo como herramientas para 
construcción de documentos en tiempo real, 
seguimiento del cumplimento de tareas y 
trabajo simultáneo en tiempo real.

Reflexiones finales

Luego de la reflexión acerca de cómo influ-
yen las TIC en los roles y las interrelaciones 
entre estudiantes y docentes en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje en programas 
presenciales de educación superior, se con-
cluye que la nueva dinámica de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje mediados por 
TIC ha conducido a la reevaluación de los 
roles de estudiantes y docentes. El estudian-
te se convierte en responsable y constructor 
de su propio aprendizaje y dinamizador de 
la construcción del conocimiento grupal 
cuando este emerge en los grupos de tra-
bajo colaborativo y redes de estudio. Por su 
parte, el docente asume el rol de arquitec-
to y gestor de ambientes y experiencias de 
aprendizaje, y orientador, facilitador y guía 
de los estudiantes hacia la construcción de 
su aprendizaje.

Estos cambios de roles tradicionales de es-
tudiantes y docentes van acompañados de 
cambios en la dinámica de las interrelacio-
nes entre estos actores, las cuales pasan de 
verticales y jerárquicas, a horizontales y coo-
perativas. Esto se debe a que en este nuevo 
contexto de la sociedad del conocimiento, el 

docente deja de ser transmisor de la infor-
mación, para convertirse en guía y orien-
tador de la búsqueda, comparación y aná-
lisis de la misma para la construcción de 
aprendizaje, asumiendo la web la función 
de transmisión de información, la cual está 
a disposición de los estudiantes. 

Por esto es importante desarrollar activida-
des de aprendizaje que integren tecnologías 
de información y comunicación, y permitan 
a los estudiantes descubrir el significado de 
la nueva información e identificar la manera 
de alcanzar y regular su propio proceso de 
aprendizaje. Se espera también que la utili-
zación de ambientes virtuales propicien el 
desarrollo y gestión de estrategias para man-
tener registrada la información, relacionar 
la nueva información con los conocimientos 
previos, fomentar el pensamiento crítico y la 
creatividad, y motivar y generar actitudes 
para que el estudiante pueda convertirse 
“en el responsable de su propio proceso de 
aprendizaje” (Villalobos, 2006, p. 213).

Otro aspecto relevante de la influencia de 
las TIC en los procesos de enseñanza apren-
dizaje se refiere a la capacidad que tienen es-
tas de estimular el aprendizaje significativo 
en cada estudiante, el trabajo colaborativo 
manifestado a través de las comunicaciones 
entre estudiantes y entre estos y docentes, y 
el aprendizaje colaborativo que se traduce 
en un constructivismo social del aprendiza-
je, a través de grupos de trabajo y redes de 
aprendizaje posibles gracias al apoyo de las 
herramientas TIC y el acceso a la web.

Las acciones de trabajo grupal dependen 
de muchos factores y de las interrelaciones 
que se dan entre los estudiantes, por lo que 
la adecuada selección de la estrategia de 
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aprendizaje facilitará la integración de estos 
para lograr un aprendizaje en colaboración, 
que demanda por parte del docente mayor 
capacitación y compromiso en la planifica-
ción de las actividades, seguimiento y eva-
luación, amén de la habilidad para orientar 
adecuadamente el desarrollo de habilida-
des interpersonales de los estudiantes.

Aunque la inclusión de las TIC en la edu-
cación superior no garantiza por sí sola la 
construcción colectiva de conocimiento, ya 
que como lo expresa Hine (2004) “el agen-
te de cambio no es la tecnología en sí misma, 
sino los usos y la construcción de sentido al-
rededor de ella”, su influencia es tal que se 
hace necesario repensar el diseño y aplica-
ción de estrategias de enseñanza y aprendi-
zaje en ambientes virtuales que promuevan 
este aprendizaje colaborativo para el desarro-
llo de competencias en concordancia con los 
nuevos retos de la sociedad del conocimiento.

Pero para que todo lo expuesto sea posible, 
es necesario cambiar la formación docente, 
no solo en conocimientos sobre TIC, sino en 
cuanto a motivación y sensibilización frente 
a la capacidad de aporte de las TIC al logro 
de los objetivos de aprendizaje. La capacita-
ción en estrategias y herramientas de inte-
gración de las TIC en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje no son suficientes; se 
requiere promover un cambio de actitud de 
los docentes y en este sentido, como lo men-
cionan Chocarro, González-Torres y Sobrino 
(2007, p. 93)“al igual que con los alumnos, 
los profesores deben percibir la utilidad de 
su aprendizaje y, para ello, es necesario que 
la formación sea auténtica y orientada a la 
práctica, de modo que puedan analizar en su 
contexto (de modo situado) la relación entre 
la enseñanza y el aprendizaje”.

En relación con los estudiantes, es importan-
te identificar sus actitudes respecto al uso de 
las TIC en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje. Según Sobrino (2011, p. 131) “la utili-
zación estratégica de las TIC para el aprendi-
zaje escolar no se deriva de la destreza en su 
utilización como medio de comunicación en 
las redes sociales”; es decir, que el hecho de 
contar con estudiantes conocedores y usua-
rios de las TIC en sus espacios personales y 
sociales (nativos digitales) no asegura el éxito 
de estrategias de aprendizaje mediadas por 
TIC. Por esto la necesidad de aplicar estrate-
gias de enseñanza-aprendizaje que potencia-
licen el trabajo colaborativo y la construcción 
de conocimiento, mediante el uso de TIC.

En conclusión, las TIC al ser aplicadas a los 
procesos de enseñanza aprendizaje no solo 
generan cambios en los roles e interrelacio-
nes entre estudiantes y docentes, sino que 
promueven el emerger de una nueva cultu-
ra educativa, donde el transmisor de conoci-
miento es la web, el aprendizaje se construye 
a través de la interacción con las TIC y con los 
otros, estudiantes o docentes, los estudiantes 
son constructores de su aprendizaje y los do-
centes constructores de ambientes y experien-
cias de aprendizaje y todos aprenden de to-
dos en un ambiente de constructivismo social. 
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