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Importancia de la selección de recursos de Tecnología, Información y 
Comunicación (TIC) en la educación superior en las universidades de Colombia

José Luis Gasco Gasco y Myriam Eugenia Melo Hernández
Universidad de Alicante

RESUMEN

El objetivo general de esta investigación es trazar una metodología pedagógica estratégica que po-
sibilite la integración de las TIC en la educación superior en Colombia. Se analiza la importancia 
que los docentes le dan a la selección de los recursos TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
las universidades de Colombia, mediante un estudio descriptivo cualitativo a partir de una encuesta 
digital aplicada a los docentes de las instituciones universitarias del país, las respuestas se constatan 
con entrevistas focalizadas a expertos en TIC en la educación. Contestaron la encuesta 81 institu-
ciones universitarias entre pequeñas, medianas y grandes: 51 privadas y 30 públicas y un total de 
423 docentes de diferentes disciplinas académicas (arte y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, 
ciencias de la salud, ingenierías, ciencias económicas, administrativas y contables y ciencias básicas). 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar la calificación (media y desviación estándar) de los 
distintos aspectos planteados para seleccionar adecuadamente un recurso TIC. La selección apropiada 
por parte de los docentes de los múltiples recursos que ofrecen las TIC para el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la educación superior, es una acción de gran importancia porque admite mejorar re-
cursos técnicos y económicos. 

PALABRAS CLAVE: recurso, TIC, encuesta, educación, Colombia.

1. INTRODUCCIÓN 
El análisis adecuado de las referencias teóricas sobre la implementación y frecuencia del uso de los 
recursos de las TIC que los docentes realizan como mediación en los procesos formativos, así como, 
las normatividades gubernamentales vigentes y las constataciones con entrevistas focalizadas, reve-
lan que aún subsisten deficiencias aplicadas a la educación que obstaculizan la integración de las TIC: 
a) Problema/cuestión: lo anterior, afecta la obtención de resultados favorables de gran pertinencia 
en estos tiempos y permite formular la pregunta de investigación ¿Cómo contribuir a fortalecer la 
integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior?; b) Antece-
dentes: Las TIC son una valiosa herramienta para la esfera educativa, validada tanto en lo inherente 
a los equipos y medios de comunicación: (computadoras de mesa, PC de bolsillo, Tablet-PC, PDAs, 
localizadores y navegadores GPS, teléfonos móviles, pizarras digitales interactivas, dispositivos Blu-
Ray, discos duros portátiles, satélites, aulas TIC, ADSL, Wi-fi, videopresentadores, videoproyectores, 
equipos de videoconferencia, web-cam, y cámaras fotográficas digitales entre otros tantos que por 
la dinámica van imponiéndose día a día); como en lo referente a programas y nuevas soluciones 
para los usuarios: (navegadores web, multimedia, campus virtuales, entornos digitales de aprendi-
zaje, prensa digital, web docentes, comercio electrónico, foros, chats, weblogs, telemática, wikis, 
entornos de gestión del conocimiento y de trabajo cooperativo en red, aplicaciones informáticas para 
todo tipo de funciones, producciones digitales educativas, enciclopedias digitales, diccionarios di-

528 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



gitales, entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, interfaces, las plataformas de construcción 
social del conocimiento, las Plataformas Moodle, como los blogs (Nakano, Morla, Garret, Vásquez 
& Lozada, 2012), sistemas de respuesta inmediata, como los clickers (Vásquez & Mija, 2013). Todas 
ellas encaminadas a cubrir las nuevas necesidades y expectativas de la gran revolución tecnológica 
que enfrenta la humanidad. Dentro del ámbito educativo contribuyen indistintamente a facilitar la 
labor del docente, del alumno y de todas las personas que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como a lograr la alfabetización digital, la gestión del conocimiento y administrativa 
de las instituciones que se encuentren. Las competencias digitales son referidas al “uso específico 
de conocimiento, habilidades y destrezas relacionadas con el desarrollo de elementos y procesos que 
permiten utilizar de manera eficaz, eficiente e innovadora los instrumentos y recursos tecnológicos” 
(Lion, 2012). Los recursos digitales han revolucionado las prácticas formativas, según lo estudiado 
por Rivero (2013) es pertinente que los docentes estén preparados para la adecuada selección de los 
múltiples recursos tecnológicos disponibles en la Web, se hace necesario estudiar y analizar muy 
bien los recursos a utilizar en los procesos formativos en el aula con calidad y pertinencia; deberán 
siempre llevar aparejada la integración de las estrategias didácticas necesarias en su planificación y 
organización curricular. La importancia que tiene la apropiada y acertada selección de los recursos 
tecnológicos “incide en el éxito o fracaso escolar, al interactuar en contextos y situaciones reales de 
aprendizaje, favoreciendo la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y formación 
de valores (competencias del saber, saber-hacer, ser y saber-convivir), guiando al estudiante hacia 
procesos de autonomía e interacción con los demás” (Rivero, 2013, p. 43). Las investigaciones en 
torno al tema mantienen una dinámica en consonancia con sus propias demandas y develamientos 
en la práctica. En el estudio realizado por Gabarda (2015), denominado “Equipamiento y uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros europeos y latinoamericanos”, se 
analiza la presencia de las TIC en 10 países, 5 europeos (Finlandia, Francia, Alemania, Reino Unido 
y España) y 5 latinoamericanos (Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica). El estudio pretende 
ofrecer una perspectiva en cuanto a la integración de las TIC en los diferentes sistemas educativos 
a partir de 3 indicadores fundamentales: el equipamiento de los centros, integración curricular de 
las TIC y uso de las mismas. En él se advierte que las nuevas tecnologías deben formar parte de la 
educación porque favorecen la integración, la motivación y las posibilidades del alumno. La incorpo-
ración de las TIC en los sistemas educativos ha requerido modificaciones en sus proyectos, llegando a 
reconsiderar el objetivo y factibilidad del empleo de diferentes medios y recursos disponibles. Sobre 
la integración de las TIC en el ámbito educativo se han presentado diversas investigaciones resultando 
relevantes (Durall, 2012; Johnson 2013; Sharples, 2014; Cabero y Barroso, 2015). En ellas sus autores 
coinciden en el papel que están jugando los tomadores de decisiones y las administraciones para 
asegurar que los centros educativos posean los equipamientos tecnológicos requeridos, acorde con 
los diferentes niveles de la enseñanza. De acuerdo con lo señalado por J. Cabero (2015) “integrar las 
TIC en la educación superior implica su utilización como instrumentos que contribuyen a facilitar 
el aprendizaje y la difusión del conocimiento” (p. 24), desde esta perspectiva se trata de direccionar 
su utilización hacia usos más formativos para los docentes y los alumnos. “De esta manera se podrá 
alcanzar el objetivo de aprender de forma más significativa y excelente” (Cabero, 2015, p. 26). La 
pertinencia didáctica y la calidad de los recursos y actividades tecnológicas, está orientada a crear las 
condiciones necesarias para formar docentes capaces de llevar a su quehacer académico diario, proce-
sos que permitan la construcción del conocimiento de una manera eficiente y eficaz en el marco de la 
pedagogía, en ambientes mediáticos propios de los tiempos actuales; c) Objetivo general: trazar una 
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metodología pedagógica estratégica que posibilite la integración de las TIC en la educación superior 
en Colombia; d) Objetivos específicos: desarrollar un estudio descriptivo hacia las universidades del 
país, que incluya los aportes metodológicos que posibiliten la integración de las TIC en el proceso 
formativo en la educación superior y validar la metodología estratégica en la práctica académica y 
e) Variable de estudio: importancia que los docentes le dan a la selección de un recurso TIC en la 
educación superior.

2. MÉTODO 
Se lleva a cabo una metodología descriptiva cualitativa y cuantitativa, a partir de fuentes primarias 
de información, encuesta en línea aplicada a los docentes de las instituciones de educación superior 
privadas y públicas y de tamaños pequeñas, medianas y grandes en las seis (6) regiones geográficas 
del país (Amazónica, Andina, Caribe, Insular, Orinoquía y Pacífica). Igualmente, de fuentes secun-
darias que dan información a través de los portales de internet universitarios, reseñas digitales y de 
los documentos normativos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en relación a los 
lineamientos para la implementación y uso de las TIC.

1.1.  Descripción del contexto y de los participantes:
De acuerdo con la Ley 30 de 1992, las Instituciones de Educación Superior (IES) son las entidades 
que cuentan, con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras del 
servicio público de la educación superior en el territorio colombiano. 

Se clasifican según su:
Carácter académico: El carácter académico constituye el principal rasgo que desde la consti-
tución (creación) de una institución de educación superior define y da identidad respecto de la 
competencia (campo de acción) que en lo académico le permite ofertar y desarrollar programas 
de educación superior, en una u otra modalidad académica. Desde las: Instituciones Técnicas 
Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas 
y Universidades.
Naturaleza jurídica: La cual define las principales características que desde lo jurídico y admi-
nistrativo distinguen a una y otra persona jurídica y tiene que ver con el origen de su creación. 
Es así que con base en este último aspecto las instituciones de educación superior son privadas 
(sin ánimo de lucro, corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria) o son 
públicas (establecimientos públicos y entes universitarios autónomos).

En esta investigación participaron universidades e instituciones universitarias de educación supe-
rior públicas y privadas con programas de pregrado y posgrado.

2.2. Instrumento
Encuesta vía Google drive realizada a docentes de las instituciones de educación superior (IES) de 
Colombia. Para trazar el cuestionario se consultan varios estudios empíricos como Suárez et al., 
(2013) y Durán (2014), con el propósito de fundamentar y documentar los temas a tratar que permitan 
encontrar respuestas para los propósitos de esta investigación en los dos bloques del instrumento:

Bloque 1. Aspectos generales y personales: sexo, edad, tipo y tamaño de universidad, tipo de 
vinculación docente, grado académico, experiencia del docente y área del conocimiento.
Bloque 2: Importancia al seleccionar un recurso: conocimiento de uso del recurso, tiempo de 
dedicación al uso, importancia profesional y científica, innovación tecnológica y didáctica, ac-
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cesibilidad a todos los alumnos, publica material didáctico, publica en formatos abiertos, realiza 
tutorías virtuales, evalúa su práctica docente y autoaprendizaje.

Lo anterior, admite diseñar un instrumento de prueba para ser avalado por docentes, pedagogos, 
comunicadores sociales e ingenieros de sistemas con amplio conocimiento y experiencia, al igual que 
manejo de la infraestructura y equipos de las TIC en la educación superior, del 5% del total de 288 
IES, que reciben la encuesta lo que permite hacer ajustes y obtener el cuestionario definitivo. Este 
instrumento se elabora en una plantilla con una serie de preguntas, proporciona filtros de salto de cada 
una, lo cual admite direccionar a los encuestados hacia otras casillas o páginas para complementar 
información pertinente, el tiempo de respuesta es de 10 minutos. Se obtienen datos a partir de mues-
tras representativas como el tipo probabilístico con datos cuantitativos y cualitativos de una muestra 
numerosa y dispersa de IES públicas y privadas. Es decir, que se tendrá un instrumento descriptivo 
y explicativo, al realizar preguntas cerradas que permitan una sistematización más precisa al tenerlas 
categorizadas en: dicotómicas, de ordenamiento y a escala. 

2.3. Procedimiento 
El tipo de investigación manejada es descriptiva con estudio cualitativo y cuantitativo tomando como 
fuente primaria, la encuesta vía Google drive efectuada a docentes de varias instituciones universi-
tarias, tanto privadas como públicas y de tamaños: pequeña, mediana y grande a nivel del territorio 
colombiano y cuyas respuestas se constatan con entrevistas ejecutadas a especialistas en TIC en la 
educación superior en diferentes disciplinas académicas y con una amplia experiencia en TIC en la 
educación. 

Así mismo, se toman como fuentes secundarias de información: los portales de internet universi-
tarios, las reseñas digitales y los documentos normativos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional en relación a los lineamientos para la implementación y uso de las TIC.

2. RESULTADOS
Contestaron la encuesta 81 instituciones universitarias entre pequeñas, medianas y grandes: 51 priva-
das y 30 públicas y un total de 423 docentes de diferentes disciplinas académicas (arte y humanidades, 
ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud, ingenierías, ciencias económicas, administrativas y 
contables y ciencias básicas). 

Se lleva a cabo la tabulación, el estudio estadístico y el análisis adecuado, los resultados obtenidos 
permiten evidenciar la calificación (media y desviación estándar) de los distintos aspectos planteados 
para seleccionar adecuadamente un recurso TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Tabla 1. Calificación de importancia en la selección de recursos TIC por sexo Tabla 1. Calificación de importancia en la 
selección de recursos TIC por sexo

  Femenino Masculino Total

Conocimiento de uso del recurso
Media 8,69 8,67 8,68
DS 1,46 1,57 1,51

Tiempo de dedicación al uso
Media 8,40 8,24 8,33
DS 1,54 1,60 1,57

Importancia profesional y científica
Media 8,21 8,12 8,17
DS 1,60 1,60 1,60
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Innovación tecnológica y didáctica
Media 8,68 8,45 8,58
DS 1,43 1,59 1,50

Accesibilidad a todos los alumnos
Media 9,24 9,22 9,23
DS 1,26 1,35 1,30

Publica material didáctico
Media 6,51 5,47 6,06
DS 2,43 2,57 2,55

Publica en formatos abiertos
Media 5,89 5,19 5,59
DS 2,53 2,76 2,65

Realiza tutorías virtuales
Media 4,43 4,62 4,51
DS 1,89 2,08 1,97

Evalúa su práctica docente
Media 4,38 4,24 4,32
DS 1,98 1,99 1,98

Autoaprendizaje
Media 7,51 7,16 7,36
DS 2,06 2,13 2,10

Conforme se aprecia en la tabla 1, los docentes mujeres y hombres le dan gran importancia a la 
accesibilidad a todos los alumnos con una media de 9,94 y 9,22 respectivamente, seguidas por la 
innovación tecnológica y didáctica, la importancia profesional y científica y el autoaprendizaje por 
parte de los docentes mujeres. La evaluación de la práctica docente obtiene la media más baja en los 
dos géneros.

Figura 1: Calificación de importancia en la selección de recursos TIC por edad

Según las calificaciones registradas en la figura 1, todos los docentes de las distintas edades le dan 
gran importancia en su orden a la accesibilidad, conocimiento de uso del recurso, innovación, tiempo 
de dedicación al uso, importancia profesional y científica, autoaprendizaje y publicación del material 
didáctico. La calificación media total más baja es para las tutorias virtuales.
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Tabla 2. Calificación de importancia en la selección de recursos TIC por tipo y tamaño de universidad

  Privada Pública Total

  Peque-
ña

Me-
diana Grande Peque-

ña
Me-

diana Grande Peque-
ña

Me-
diana Grande

Conocimiento de 
uso del recurso

Media 9,03 8,38 8,63 8,80 8,71 8,70 8,91 8,49 8,66
DS 1,52 1,49 1,44 1,35 1,42 1,68 1,43 1,47 1,55

Tiempo de dedica-
ción al uso

Media 8,67 8,00 8,23 8,37 8,39 8,48 8,51 8,13 8,34
DS 1,54 1,67 1,42 1,39 1,89 1,66 1,47 1,74 1,53

Importancia profe-
sional y científica

Media 8,57 8,15 7,74 8,65 8,23 8,25 8,61 8,18 7,96
DS 1,69 1,35 1,69 1,52 1,47 1,57 1,60 1,38 1,65

Innovación tecnoló-
gica y didáctica

Media 8,83 8,12 8,39 8,80 8,87 8,80 8,81 8,36 8,57
DS 1,45 1,47 1,50 1,60 1,42 1,44 1,52 1,49 1,48

Accesibilidad a 
todos los alumnos

Media 9,29 9,19 9,21 9,38 9,11 9,23 9,33 9,17 9,21
DS 1,14 1,18 1,33 1,20 1,52 1,41 1,17 1,29 1,36

Publica material 
didáctico

Media 6,17 5,12 6,33 6,06 6,13 6,28 6,11 5,44 6,31
DS 2,51 2,78 2,48 2,39 2,88 2,37 2,44 2,83 2,43

Publica en formatos 
abiertos

Media 5,51 4,31 5,89 5,77 5,73 5,95 5,64 4,77 5,92
DS 2,70 2,56 2,60 2,64 2,60 2,58 2,66 2,64 2,58

Realiza tutorías 
virtuales

Media 4,80 4,31 4,48 4,47 4,92 4,43 4,63 4,51 4,46
DS 1,90 2,05 1,98 2,00 2,28 1,84 1,95 2,13 1,92

Evalúa su práctica 
docente

Media 4,34 3,92 4,21 4,66 4,68 4,43 4,50 4,17 4,30
DS 2,09 1,82 1,91 1,98 2,12 2,07 2,03 1,94 1,98

Autoaprendizaje
Media 7,45 7,38 7,30 7,45 7,26 7,35 7,45 7,34 7,32
DS 2,25 2,14 2,04 1,88 2,36 2,13 2,06 2,20 2,07

En la Tabla 2, se evidencia que los docentes de todas las universidades le dan la mayor importancia 
a la accesibilidad a todos los alumnos con una media total de 9.21, notándose más en los de las 
universidades públicas pequeñas. Otras acciones de calificación alta son: innovación tecnológica y 
didáctica, conocimiento de uso del recurso, tiempo de dedicación al uso, importancia profesional y 
científica y auto aprendizaje.

Figura 2: Calificación de importancia en la selección de recursos TIC por tipo de vinculación del docente
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Se observa en la figura 2, que la accesibilidad a todos los alumnos es la que tiene calificación más 
alta entre los docentes de las distintas formas de vinculación, sobresalen con 9,32 los docentes de 
planta. Siguen en importancia: el conocimiento del recurso, la innovación tecnológica y didáctica, 
tiempo de dedicación al uso, importancia profesional y científica y autoaprendizaje.

Tabla 3. Calificación de importancia en la selección de recursos TIC por grado académico del docente Tabla 3. 
Calificación de importancia en la selección de recursos TIC por grado académico del docente

  Pregrado Especialista Maestría Doctorado Posdoctorado Total

Conocimiento de uso 
del recurso

Media 8,75 8,70 8,66 8,73 8,13 8,68
DS 1,27 1,54 1,55 1,47 1,25 1,51

Tiempo de dedicación 
al uso

Media 8,09 8,24 8,35 8,54 8,13 8,33
DS 1,51 1,60 1,58 1,46 2,39 1,57

Importancia profesio-
nal/científica

Media 8,68 7,87 8,20 8,12 8,75 8,17
DS  1,27 1,90 1,56 1,47 1,44 1,60

Innovación tecnológica/
didáctica

Media 8,75 8,33 8,65 8,58 8,13 8,58
DS 1,41 1,58 1,48 1,46 2,39 1,50

Accesibilidad a todos 
los alumnos

Media 9,26 9,20 9,26 9,12 10,00 9,23
DS 1,16 1,24 1,30 1,49 0,00 1,30

Publica material 
didáctico

Media 5,81 6,14 6,16 5,69 6,88 6,06
DS 2,93 2,56 2,53 2,36 3,15 2,55

Publica en formatos 
abiertos

Media 5,29 5,49 5,73 5,35 5,63 5,59
DS 2,87 2,60 2,64 2,61 3,75 2,65

Realiza tutorías vir-
tuales

Media 4,71 4,63 4,46 4,42 5,00 4,51
DS 2,28 2,06 1,94 1,86 2,04 1,97

Evalúa su práctica 
docente

Media 4,41 4,51 4,28 4,31 2,50 4,32
DS 2,22 2,11 1,91 2,00 0,00 1,98

Autoaprendizaje
Media 7,57 7,19 7,44 7,12 8,13 7,36
DS 1,99 2,07 2,12 2,08 2,39 2,10

En los datos consignados en la Tabla 3, se aprecia que la accesibilidad a todos los alumnos continúa 
siendo lo más relevante para todos los docentes independientemente de su nivel académico y lo menos 
calificado la evaluación a la práctica docente.

Tabla 4. Calificación de importancia en la selección de recursos TIC por experiencia del docente

  < 5 años 5-10 
años

11-15 
años

16-20 
años

21-30 
años

> 30 
años Total

Conocimiento de uso del 
recurso

Media 8,84 8,58 8,59 8,53 9,03 8,82 8,68
DS 1,52 1,49 1,56 1,66 1,23 1,29 1,51

Tiempo de dedicación al uso
Media 8,22 8,40 8,28 8,25 8,43 8,68 8,33
DS 1,67 1,64 1,50 1,54 1,56 1,29 1,57

Importancia profesional y 
científica

Media 8,30 8,24 8,13 8,12 8,01 8,09 8,17
DS 1,52 1,83 1,53 1,49 1,56 1,41 1,60

Innovación tecnológica y 
didáctica

Media 8,59 8,54 8,61 8,66 8,52 8,53 8,58
DS 1,63 1,45 1,48 1,56 1,50 1,27 1,50

Accesibilidad a todos los 
alumnos

Media 9,28 9,17 9,19 9,21 9,40 9,26 9,23
DS 1,29 1,28 1,47 1,24 1,18 1,17 1,30
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Publica material didáctico
Media 6,30 6,10 6,01 5,86 6,11 5,88 6,06
DS 2,90 2,52 2,55 2,37 2,46 2,49 2,55

Publica en formatos abiertos
Media 6,16 5,52 5,51 5,27 5,69 5,29 5,59
DS 2,93 2,57 2,60 2,62 2,59 2,63 2,65

Realiza tutorías virtuales
Media 4,96 4,62 4,37 4,28 4,31 4,41 4,51
DS 2,03 2,03 1,87 2,02 1,84 2,08 1,97

Evalúa su práctica docente
Media 4,75 4,28 4,19 4,28 4,17 4,26 4,32
DS 2,02 2,06 1,88 2,10 1,82 1,93 1,98

Autoaprendizaje
Media 7,72 7,16 7,12 7,50 7,55 7,35 7,36
DS 2,13 2,04 2,24 1,95 2,03 2,25 2,10

Tal como se observa en la Tabla 4, los resultados son similares a los examinados anteriormente. 
Los docentes de 21-30 años de experiencia dan la más alta calificación a la accesibilidad a todos los 
alumnos y la más baja a la evaluación de la práctica docente a nivel general.

Figura 3: Calificación de importancia en la selección de recursos TIC por área del conocimiento

Al realizar el análisis de la Figura 3, la accesibilidad a todos los alumnos es lo más calificado por 
todos los docentes y la evaluación de la práctica docente es la más baja.

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Al trazar una metodología pedagógica estratégica se posibilita la integración de las TIC en la educa-
ción superior en Colombia, de acuerdo con lo señalado por J. Cabero (2015) “integrar las TIC en la 
educación superior implica <su utilización como instrumento que contribuye a facilitar el aprendizaje 
y la difusión del conocimiento” (p. 24), “de esta manera se podrá alcanzar el objetivo de aprender 
de forma más significativa y excelente” (Cabero, 2015, p. 26). Es decir, un proceso que permite la 
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construcción del conocimiento de una manera eficiente y eficaz en el marco de la pedagogía en donde 
las TIC se integran a la acción didáctica, en ambientes mediáticos propios de los tiempos actuales. 

En el estudio descriptivo de las universidades del país, se puede evidenciar que la mayoría de los 
docentes independientemente del tipo y tamaño de universidad, género, edad, grado académico, área 
del conocimiento, vinculación y experiencia, el aspecto al que le dan mayor importancia al seleccio-
nar un recurso TIC, es la accesibilidad a todos los alumnos, la velocidad en los adelantos tecnológicos 
se convierte en un reto en conectividad, infraestructura y dotación tecnológica frente al desarrollo 
y avance permanentes suministrando servicios de punta. Por lo cual, las universidades y el Estado 
deben estar preparadas para hacer frente a estas exigencias del sector y asegurar la prestación del 
servicio a los estudiantes y demás miembros de la comunidad académica.

Seguido por el conocimiento de uso del recurso, admite que los docentes integren los recursos 
TIC en su modelo didáctico como componente curricular fundamental en función de las necesidades 
contextuales combinando distintos enfoques: información, colaboración y aprendizaje para alcanzar 
las competencias generales y específicas proyectadas.

Luego el tiempo de dedicación al uso, es una debilidad para la implementación y frecuencia de las 
TIC en el proceso formativo, lo cual incide en la innovación tecnológica y didáctica en el aula, en 
la importancia profesional, el autoaprendizaje, la publicación del material didáctico, realización de 
tutorias virtuales y evaluación de la práctica docente.

A su vez, se valida la metodología estratégica en la práctica académica, con la contrastación de en-
trevistas focalizadas a expertos en TIC en la educación superior, se evidencian como amenazas: falta 
de tiempo de los docentes para dedicarse más al uso de las TIC en sus clases, deficiencia de acceso a 
la red para todos los alumnos y otras formas de participar en internet, tanto para docentes como para 
alumnos. El uso de las tecnologías posee un potencial considerable para la docencia, el aprendizaje y 
la investigación creativa (Johnson et al., 2012). 

Así mismo, en el estudio realizado por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) en marzo 
2015, se intenta brindar una perspectiva para la integración de las TIC en los distintos métodos didác-
ticos a partir de 3 indicadores fundamentales: el equipamiento de los centros, integración curricular de 
las TIC y uso de las mismas. Se indica en este estudio que las TIC deben formar parte de la educación 
porque favorecen la integración, la motivación y las posibilidades del alumno. La incorporación de las 
TIC en los sistemas educativos ha requerido modificaciones en sus proyectos, llegando a reconsiderar 
el objetivo y factibilidad del empleo de diferentes medios y recursos disponibles.

La selección apropiada por parte de los docentes de los múltiples recursos que ofrecen las TIC 
para el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior, es una acción de gran importancia 
porque admite mejorar recursos técnicos y económicos. Igualmente, capacitar integralmente a los 
docentes, para responder eficientemente a las demandas actuales entorno a las tecnologías de la infor-
mación y comunicación y su repercusión en la educación superior. 

Los docentes deben ser competentes digitales para poder abordar su quehacer pedagógico con la 
mediación TIC acorde con las competencias de los estudiantes, para lo cual, los centros de formación 
deben disponer de los recursos y tecnología pertinentes. 

Las TIC son una valiosa herramienta para la comunidad educativa, validada tanto en lo inherente 
a los equipos y medios de comunicación, como en lo referente a programas y nuevas soluciones para 
los usuarios (Nakano, Morla, Garret, Vásquez & Losada, 2012). De esta manera permiten que los 
estudiantes accedan a los servicios educativos desde cualquier parte y consigan así mismo, desarrollar 
autónomamente trabajos de ilustración con asistencia de las telecomunicaciones.
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