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Las actualizaciones de las tecnologías de la información y la comunicación surgen a diario y 
se van realizando a gran velocidad. En este contexto, cuando una universidad o institución de 
educación superior, en cualquier parte del mundo, elige un conjunto de softwares para los 
procesos internos de enseñanza-aprendizaje, así como para mejorar los procesos académi-
cos y administrativos, debe tener claro que será una inversión institucional a largo plazo. Las 
tecnologías aplicadas a las instituciones de educación superior (IES) deben integrar todos los 
procesos, tanto académicos como administrativos y de gestión, que van desde la planificación 
y evaluación académica hasta el seguimiento del estudiante, aportando, así, una serie de 
beneficios que ayudan a mejorar la productividad de las instituciones. Este libro brinda 
información útil para la alta gerencia al momento de tomar decisiones en la implementación, 
adopción o actualización de las nuevas tecnologías en sus instituciones; además es una guía 
de pasos sencillos de las mejores prácticas y/o procesos a realizar. En las primeras páginas 
se desarrollan conceptos básicos como tecnología, actores, brechas y las principales 
herramientas utilizadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, 
básicamente en Latinoamérica y, específicamente, en las IES de Ecuador, Perú y Brasil. Luego 
se describen las tecnologías aplicadas a la educación virtual: realidad virtual, Big Data, 
MOOC, sin dejar de lado las redes sociales y otras tecnologías muy usadas por los estudian-
tes. Por último, en este libro se explica cómo elegir la mejor tecnología de la información y 
comunicación para la gestión de la educación superior de acuerdo con las necesidades 
específicas de cada institución y algunos consejos y consideraciones sobre su aplicación. 
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Ecuatoriana para el Desarrollo de la 
Investigación y la Academia - CEDIA, 
nace con la finalidad de aportar a la 
creación y publicación de resultados, 
investigaciones y procesos académicos, 
que fomenten el desarrollo de la ciencia 
y promuevan la innovación a nivel 
nacional e internacional.
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El Instituto Tecnológico Universitario Rumi-
ñahui, leal a su compromiso adquirido des-
de su fundación, forma tecnólogos univer-
sitarios de tercer y cuarto nivel, con valores 
éticos y morales, impulsando el emprendi-
miento desde la docencia, la innovación des-
de la investigación y la creatividad desde la 
vinculación con la sociedad, para contribuir, 
con pertinencia, a las necesidades de los 
sectores productivos, industriales y de ser-
vicios, a nivel nacional.

La institución, fiel a su filosofía, cultiva co-
nocimientos y valores en su personal como 
herramientas para afrontar los desafíos del 
mundo globalizado: aprender a ser, a cono-
cer, a hacer y a convivir. Esta experiencia 
educativa ha permitido aplicar nuevas me-
todologías para el mejoramiento continuo y, 

sobre todo, para impulsar la investigación 
en sus estudiantes, docentes y personal ad-
ministrativo.

Con el convencimiento de que para el ple-
no desarrollo de la humanidad es necesario 
fortalecer la función sustantiva de la inves-
tigación, el Instituto ha nutrido su modelo 
andragógico y administrativo, destinando 
diversos recursos para este cometido. La 
comunidad universitaria se involucra activa-
mente en la generación de conocimiento que, 
sin duda alguna, beneficiará a la sociedad.

Este libro es un ejemplo de la dedicación y 
esfuerzo del autor en el campo investigati-
vo de las tecnologías de las instituciones de 
educación superior y sus experiencias.

Carmen Inés Huerta Suárez
Presidenta del Consejo de 

Regentes del Instituto Tecnológico 
Universitario Rumiñahui
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Este es un libro de tecnología aplicada a las 
instituciones de educación superior (IES), 
en el que encontrará información útil para 
la alta gerencia al momento de tomar de-
cisiones en la implementación, adopción o 
actualización de las nuevas tecnologías en 
sus instituciones; además una guía de pasos 
sencillos de las mejores prácticas y/o proce-
sos a realizar.

Se recalca que la implementación de proce-
sos tecnológicos requiere liderazgo, visión y 
compromiso con el desarrollo de la educa-
ción. Los profesores deben prepararse para 
los nuevos procesos de enseñanza, capaci-
tación y apoyo continuo, y las instituciones 
educativas deben mantener una verdadera 
visión de comunidad sobre la base de la in-
novación enriquecida con las tecnologías de 
la información, de manera que la generación 
del conocimiento en las IES sea sostenible 
en el tiempo y genere un impacto palpable 
en la sociedad, solucionando los problemas 
que más afectan su desarrollo.

En las primeras páginas se describen con-
ceptos básicos como tecnología, actores, 
brechas y principales herramientas utiliza-
das en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en la educación superior, básicamente 
en Latinoamérica y, específicamente, en 
las IES de Ecuador, Perú y Brasil. Luego 
se describen las tecnologías aplicadas a la 
educación virtual: realidad virtual, Big Data, 
MOOC, sin dejar de lado las redes sociales y 
otras tecnologías muy usadas por los estu-
diantes. Por último, se explica cómo elegir 
la mejor tecnología de la información y co-
municación para la gestión de la educación 
superior de acuerdo con las necesidades es-
pecíficas de cada institución y algunos con-
sejos y consideraciones sobre su aplicación. 

Esperamos que esta publicación le agrade y 
le sea de utilidad.
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Las tecnologías de la información y la co-
municación avanzan cada año; sin embar-
go, las actualizaciones surgen a diario y se 
van realizando a gran velocidad, llegando a 
tener nuevas tecnologías casi cada mes. En 
este contexto, cuando una universidad o ins-
titución de educación superior, en cualquier 
parte del mundo, elige un conjunto de sof-
twares para los procesos internos de ense-
ñanza-aprendizaje, así como para mejorar 
los procesos académicos y administrativos, 
debe tener claro que será una inversión ins-
titucional a largo plazo. 

Las tecnologías aplicadas a las instituciones 
de educación superior (IES) deben integrar 
todos los procesos, tanto académicos como 
administrativos y de gestión, que van desde 
la planificación y evaluación académica has-
ta el seguimiento del estudiante, aportando, 
así, una serie de beneficios que ayudan a 
mejorar la productividad de las institucio-
nes. Dentro de los principales beneficios que 
tienen las IES al implementar una tecnolo-
gía de la información adecuada son: colabo-
ración, optimización del tiempo, flexibilidad, 
comunicación, reducción de costos, datos e 
información enriquecida.  

Las plataformas tecnológicas integran a 
los diferentes actores del proceso educati-
vo: docentes, estudiantes, coordinadores y 
directores que pueden mantener un segui-
miento y evaluación constante; y permiten a 
los docentes optimizar el tiempo de la plani-
ficación académica diaria, así como el de la 
planificación semestral. 
Es importante señalar que el uso adecuado 
de tecnología ha permitido a las IES mejorar 
la toma de decisiones, ya que, anteriormen-
te, los departamentos tomaban decisiones 
solamente basándose en su experiencia; 
hoy, los softwares que utilizan machine 

un conjunto de aplicaciones de sistemas en 
línea y de escritorio, la elección se compli-
ca mucho más, pues debe ajustarse a otros 
componentes como la funcionalidad y la in-
formación de los sistemas actuales. 

Por lo tanto, antes de buscar nuevas tec-
nologías para cualquier área de la universi-
dad o instituto superior, tanto los directivos 
como los representantes de las carreras y 
los profesionales de tecnología de la infor-
mación (TI) deben abordar varias opciones, 
desde las necesidades internas y los ob-
jetivos institucionales hasta su capacidad 
técnica, considerando aspectos como la 
conectividad, las destrezas informáticas 
del personal docente y administrativo, la 
accesibilidad en los hogares, las experien-
cias con anteriores tecnologías, entre otros 
factores que, desde la experiencia, se han 
identificado como los principales elemen-
tos que se dejan de lado cuando se toman 
las decisiones y son, por lo general, las 
causas del fracaso o del costo muy alto de 
implementación tecnológica en las IES.  

La Unesco ha preparado un programa marco 
en tecnologías de la información y la comu-
nicación con el nivel de competencias que 
necesitan los profesores para interrelacio-
nar las tecnologías con sus prácticas profe-
sionales diarias. Este programa integra no 
solo el conocimiento de las tecnologías para 
el aula y la planificación de los cursos, sino 
herramientas para mejorar las capacidades 
de organización y gestión en estos espacios; 
de manera que se obtengan las diferentes 
tecnologías implementadas como un todo 
y los docentes adquieran la capacidad de 
crear ambientes en red para que los estu-
diantes guarden, compartan y desarrollen 
su trabajo de manera colaborativa; asimis-
mo, a través de este programa, los docen-

learning pueden identificar de forma tem-
prana el riesgo de deserción y apoyar a los 
estudiantes para que no lo hagan. Los datos 
están facilitando la gestión de los planteles 
educativos; un reporte de la Universidad de 
Huddersfield (Reino Unido), en donde ya se 
implementó un sistema de lectura de ana-
líticas, señala que “han podido aumentar 
la retención entregando un servicio perso-
nalizado que ha permitido llegar a un índice 
de deserción bajo el 10 %” (uPlanner, 2016). 
En un futuro, no muy lejano, la aplicación 
adecuada de la tecnología en las IES podrá 
atender y ayudar de manera personalizada y 
de acuerdo a las necesidades de cada inte-
grante de la comunidad educativa.

Las IES que no quieran quedar relega-
das del desarrollo y de los beneficios que 
brindan las tecnologías de la información 
deben iniciar los procesos de implementa-
ción tecnológica de manera urgente, pero 
esta debe ser planificada, estructurada y 
adaptada a las realidades de cada una de 
las instituciones; razón por la cual, las 
personas encargadas de la toma de deci-
siones deben ponerse de acuerdo sobre su 
aplicación, funcionamiento, capacitación, 
experiencias de usuario, y tener en cuenta 
que para que la tecnología implementada 
tenga efectividad debe contar, obligatoria-
mente, con la aceptación de los miembros 
de la institución y, sobre todo, de los involu-
crados en los procesos que se automatizan. 
Este libro abordará la implementación ade-
cuada de tecnología en procesos de ense-
ñanza-aprendizaje que tienen como actores 
fundamentales a docentes y estudiantes.

Al momento de buscar los proveedores de 
tecnología y de software, se recomienda 
unirse al socio adecuado; si consideramos 
que, por lo general, las IES ya funcionan con 

tes aprenderán a utilizar las tecnologías con 
estrategias de enseñanza-aprendizaje flexi-
bles centradas en el estudiante.

La implementación de estos procesos tec-
nológicos requiere liderazgo, visión y com-
promiso con el desarrollo de la educación. 
Los profesores deben prepararse para el 
proceso de enseñanza y apoyo continuo, y 
las instituciones educativas deben desarro-
llar una verdadera visión de comunidad so-
bre la base de la innovación enriquecida con 
las tecnologías de la información.

Este libro ofrece algunos consejos y consi-
deraciones sobre cómo elegir la mejor tec-
nología de la información y comunicación 
para la gestión de la educación superior de 
acuerdo con las necesidades específicas de 
cada institución. Así, los principales benefi-
ciarios de esta obra serán las autoridades 
y el personal que selecciona los sistemas 
de información y la tecnología a ser im-
plementada dentro de las instituciones de 
educación superior.

Cabe recalcar que el común denominador 
en las IES en Ecuador, Brasil y Perú ha sido 
que las autoridades y las personas que to-
man las decisiones al momento de imple-
mentar las TIC no consideran la realidad 
de las instituciones y su selección se fun-
damenta en los beneficios de cada software 
y/o herramienta tecnológica, por lo que la 
base de esta obra está dirigida a rescatar la 
realidad que tiene cada institución, la reali-
dad de sus estudiantes y docentes, estas son 
las variables que se deben tomar en cuenta 
para que la implementación de la tecnología 
sea adecuada y, sobre todo, genere el menor 
costo a largo plazo.

INTRODUCCIÓN
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Varios autores, entre ellos Rodríguez Dié-
guez (1990) y Pascual (2001), se refieren a 
los conceptos y análisis del término Tecno-
logía Educativa (TE); en resumen, se puede 
decir que la Tecnología Educativa (TE) es 
el uso pedagógico de todas las herramien-
tas, equipos o instrumentos tecnológicos 
como medio de comunicación, con el fin de 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje (PEA).

La TE ha evolucionado considerablemente 
durante los últimos años, lo que se puede 
comprobar con los nuevos currículos de 
formación docente, así como también con el 
aumento de publicaciones e investigaciones 
que se realizan al respecto; sin dejar de lado 
los congresos, eventos y grandes jornadas 
internacionales que se llevan a cabo en pro 
de la difusión de las TE.

Las TE son las disciplinas que más han 
evolucionado debido a las transformacio-
nes de las ciencias que las componen y, 
sobre todo, por las constantes variaciones 
de las sociedades. 

Este avance acelerado de la ciencia y la tec-
nología influye directamente en el ámbito 
educativo, cuyos protagonistas se han visto 
obligados a asumir nuevos retos y desafíos 
para lograr un desarrollo educativo ópti-
mo en la población. Una de las principales 

acciones que ha tomado la educación es 
incorporar los avances tecnológicos y de la 
comunicación, y transformar el sistema tra-
dicional en un sistema más interactivo, en el 
que se desarrollan mejores y más eficientes 
programas de enseñanza-aprendizaje. 

Uno de los pioneros de la Tecnología Edu-
cativa fue el profesor B. F. Skinner, quien 
señalaba que enseñar a un estudiante es in-
ducirle a adoptar nuevas formas de compor-
tamiento, y a actuar de determinados modos 
en determinados casos (Skinner, 1970). En 
este contexto, Skinner inventó la “máquina 
de enseñar”; el profesor Luis Valero Agua-
yo (2009) de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Málaga la describe como 
una caja en la que el docente introducía una 
hoja con todos los conceptos que el alum-
no tenía que aprender y otra hoja donde se 
podía ocultar parte del texto. Este artefacto 
funcionaba de la siguiente manera: el es-
tudiante leía el texto introducido en la caja 
y escribía cada una de las respuestas a las 
preguntas que le iban apareciendo; a con-
tinuación, el alumno rodaba la máquina, si 
las respuestas eran correctas, la hoja con 
las preguntas iba pasando y se anotaba un 
punto (feedback); por el contrario, si las 
respuestas eran incorrectas, la máquina no 
dejaba avanzar y obligaba al alumno a retro-
ceder y a leer el texto nuevamente. 

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN

Ilustración 1
Máquina que Skinner utilizó para enseñar 
Ciencias Naturales en Harvard. 
Fuente
National Museum of American History.
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Este dispositivo mecánico fue creado como 
un apoyo al profesor y no como elemento 
único de enseñanza-aprendizaje. La máqui-
na no enseñaba por sí misma, sino que, de 
una forma estructurada, ponía en contacto 
al alumno con el material, y le ayudaba en 
el aprendizaje progresivo de conceptos más 
complejos. También presentaba las tareas 
para aprender en pequeños pasos diseña-
dos en una secuencia programada de lo más 
fácil a lo más difícil (Salgado, 2013). 

Se puede decir que la educación siempre ha 
estado abierta a la incorporación de nuevos 
recursos didácticos originados por los avan-
ces tecnológicos en las sociedades, y lo ha 
hecho con mucha prolijidad, tal es el caso de 
las calculadoras, los simuladores, los tra-
ductores, herramientas fundamentales en 

las actividades académicas diarias dentro 
de un salón de clase y fuera de él.

Estos aportes han contribuido decisivamen-
te en la pedagogía, y han dado un ambien-
te experimental e inductivo a las clases, 
poniendo de manifiesto el importante rol 
que desempeñan los docentes y estudian-
tes, entes activos del proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Para entender el significado de Tecnolo-
gía Educativa partiremos de las principales 
nociones o áreas que incluyen el término; 
usaremos conceptos generales extraídos de 
Wikipedia, que, aunque no es una fuente de 
investigación científica, sus contenidos son de 
carácter divulgativo y de fácil comprensión.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN

Es la actividad consciente de intercambiar 
información entre dos o más participantes 
con el fin de transmitir o recibir significados 
a través de un sistema compartido de sig-
nos y normas semánticas. Los pasos bási-
cos de la comunicación son la formación de 
una intención de comunicar, la composición 
del mensaje, la codificación del mensaje, la 
transmisión de la señal, la recepción de la 
señal, la decodificación del mensaje y, final-
mente, la interpretación del mensaje por 
parte de un receptor.

En un sentido general, la comunicación se 
puede definir como el proceso mediante el 
cual se transmite una información de un 
punto a otro.

Es el proceso de facilitar el aprendizaje. 
Cualquier experiencia que tenga un efec-
to formativo en la manera en la que uno 
piensa, siente o actúa puede considerarse 
educativa. La educación formal está común-
mente dividida en varias etapas: preescolar, 
escuela primaria, escuela secundaria y es-
tudios superiores (universidad, maestrías, 
doctorados).

Algunos autores contemporáneos como Mu-
ñoz (2017), Angeriz (2019) o Huerta (2016), 
sugieren que formación y educación son 
conceptos diferentes; en palabras simples, 
la educación está basada en los saberes 
aprendidos en el hogar, con la familia, y la 
formación se refiere a los conocimientos 
adquiridos en las instituciones educativas 
(escuela, colegio, universidad, centros for-
mativos). De la educación y la formación 
dependerá el camino que tomen las socie-
dades y sus diferentes generaciones, por lo 
que la atención y el cuidado que se pongan 
en estos ámbitos son esenciales.

Hoy en día, la educación mantiene una 
importante sinergia con la tecnología; la 
complejidad de las sociedades actuales ha 
provocado que la educación tome varios ca-
minos y asuma varios frentes; asimismo, se 
ha observado que existen marcadas diferen-
cias en la educación de las distintas socieda-
des; y que, a pesar de los derechos de igual-
dad de educación y los logros alcanzados a 
nivel mundial en estos temas, todavía no se 
pueden visualizar en algunos países; si bien 
es cierto, en varios de ellos, la educación es 
altamente tecnológica, analítica, colaborati-
va y de gran generación de conocimientos e 
investigaciones, en otros, el poco desarrollo 
de la educación y la formación no ha permi-
tido el avance de los pueblos, en estos aún 
hace falta cambiar la estructura, los con-
ceptos, los currículos, hace falta implemen-
tar tecnología y varios complementos que 
permitan el desarrollo de la educación y que 
estos puedan compartirse y colaborar en la 
generación de conocimientos con todas las 
comunidades del mundo.
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Tecnología. Es el conjunto de conocimientos 
técnicos, científicamente ordenados, que 
permiten diseñar y crear bienes y servicios 
que facilitan la adaptación al medio ambien-
te y la satisfacción de las necesidades esen-
ciales y los deseos de la humanidad.

Si adaptamos los conceptos de varios au-
tores como Cabero (2001) y Benito e Ibáñez 
(2016), podríamos decir que la tecnología es 
un conjunto de saberes, conocimientos, ex-
periencias, habilidades y técnicas que utili-
zamos con el objetivo de crear herramientas 
que satisfagan nuestras necesidades diarias 
y faciliten nuestra forma de vivir; además 
existe desde que el hombre observó la na-
turaleza y el lugar donde vivía, y aprovechó 
los objetos que tenía a su alrededor trans-
formándolos en instrumentos para la caza, 
la agricultura y la defensa.  

En la actualidad vivimos en una sociedad 
completamente tecnológica, ya casi no 
existen actividades que no involucren a la 
tecnología; desde una simple caminata o la 
alimentación han pasado por grandes meta-
morfosis, y concluimos que la tecnología ha 
transformado las sociedades y las culturas 
en todos los aspectos, y la educación no ha 
sido la excepción.

El conjunto de recursos, procedimientos y 
técnicas usadas en el procesamiento, alma-
cenamiento y transmisión de información se 
ha matizado de la mano de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), 
comúnmente utilizadas en la formación y 
educación; existen programas completos 
que se concentran en satisfacer las nece-
sidades de tecnologías en cómputo y co-
municación de gobiernos, seguridad social, 
escuelas, etcétera.

La evolución de las TIC tomó mayor fuerza 
cuando se empezaron a utilizar nuevos me-
dios (radio, magnetofóno, entre otros) con el 
fin de incrementar la eficacia en la forma-
ción de los estudiantes, optimizando tiempo 
y recursos. Este proceso se ha dividido en 
tres etapas de acuerdo a la época: técni-
co-empírico, mediacional y crítico-reflexivo.
La primera surge en los años treinta y va 
hasta los cincuenta, se implementan equi-
pos audiovisuales como televisión, radio, re-
troproyectores, películas y diapositivas.

El grupo mediacional se desarrolla en los 
años setenta, el ícono de esta etapa es la 
introducción de las guías del aprendizaje.

En la última época, que va de los años ochen-
ta hasta la actualidad, se incorporan textos 
cognitivos, CD, hipertextos, multimedia, In-
ternet. Se puede decir que entre los años 
2000 y 2010 se abre una nueva etapa con la 
incorporación de toda la tecnología en un 
solo punto de encuentro que es el Internet; a 
esta etapa se la puede llamar “época posmo-
dernista de las TIC”. Este concepto tecnoló-
gico permite la cooperación y la colaboración 
como el ingrediente fundamental para el de-
sarrollo de los aprendizajes y saberes.  

Las TIC se han convertido en la estructura 
fundamental del mundo contemporáneo; 
estamos frente a una sociedad de la infor-
mación que se destaca por una mayor y más 
directa comunicación entre las personas e 
instituciones, y por el acceso a un gran nú-
mero de fuentes de información. Estas so-
ciedades son las que permiten el desarrollo 
de la humanidad de la forma como la esta-
mos evidenciando. 

En la actualidad, las TIC se han convertido 
en la herramienta fundamental del desarro-
llo educativo en todos los niveles; sin embar-
go, existen instituciones en las que aún las 
TIC son insuficientes para desarrollar una 
educación adecuada para sus estudiantes.

En la clasificación de las TIC se incluyen 
las llamadas “nuevas TIC”, que son las mo-
dernas herramientas tecnológicas que per-
miten la comunicación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y son estas nuevas 
tic, las que abordaremos con más profundi-
dad en esta obra. Estas herramientas hacen 
la diferencia entre el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en países desa-
rrollados como Estados Unidos y Brasil y los 
países en vías de desarrollo como Ecuador y 
Perú. Generalmente, los países con más de-

sarrollo económico e industrial han imple-
mentado las nuevas TIC de manera efectiva 
en sus sistemas educativos, y esto ha hecho 
que la brecha siga creciendo a pesar de to-
dos los esfuerzos que hacen instituciones de 
Perú y Ecuador.

Cabe resaltar que, en la actualidad, las 
nuevas TIC, como todas las ciencias, tie-
nen un desarrollo acelerado y, por lo tanto, 
evolucionan constantemente (dando paso a 
las nuevas tecnologías, algo así como las 
“nuevas nuevas TIC”), de modo que el uso de 
estas en los centros educativos es de corto 
tiempo, por lo que el sistema educativo debe 
tener una estructura que permita a los es-
tudiantes, docentes, y a toda la comunidad 
educativa, una adaptación efectiva a las tec-
nologías de la información que se van desa-
rrollando, para que las TIC implementadas 
nunca dejen de ser nuevas.

Debido a la gran envergadura que conlleva 
el estudio de las TIC, nos enfocaremos en 
la parte educativa. Sin embargo, en la edu-
cación, las TIC también tienen campos muy 
amplios de análisis e investigación y están 
presentes en la formación de bebés, niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores. 
Es por este motivo que en la presente pu-
blicación se hablará específicamente de las 
tecnologías de la información orientadas 
hacia las universidades o instituciones de 
educación superior (IES), debido, además, a 
la experiencia del autor en estos centros de 
estudio en Ecuador, Perú, Brasil y Estados 
Unidos, y por contar con varias investiga-
ciones realizadas en IES en diferentes paí-
ses de Latinoamérica, que permiten dar un 
criterio o recomendación sobre las mejores 
prácticas de implementación de tecnología 
de la información en IES para los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN
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393, 2008); dicha norma ordena al Consejo 
de Educación Superior (CONESUP) y al Con-
sejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
(CONEA) que se elaboren informes técnicos 
sobre el nivel de desempeño institucional de 
las IES (68 universidades públicas, cofinan-
ciadas y autofinanciadas), a fin de garantizar 
la calidad de la enseñanza. Las evaluaciones 
se realizaron entre junio y octubre de 2009, 
y el informe se presentó en noviembre del 
mismo año, donde se ubicó a once universi-
dades en categoría A; nueve en la categoría 
B; trece en la categoría C; nueve en la cate-
goría D y 26 en la categoría E.

Como resultado de esta evaluación, se dis-
puso que las universidades de la categoría 
E puedan volver a evaluarse para mejorar 
su calidad y categorización, caso contrario 
serían cerradas por parte del Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramien-
to de la Calidad de la Educación Superior 
(CEAACES), una entidad de control de la 
calidad del sistema de educación superior, 
creada en agosto de 2011 en reemplazo del 

En el sistema educativo, las TIC se han 
convertido en la principal herramienta del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En las 
universidades o IES se fortalecieron aún 
más por varias razones, entre ellas, porque 
los sistemas de facultades y carreras tienen 
programas de educación a distancia o semi-
presencial. Luego, las TIC implementadas 
en las IES pasaron a fortalecer también los 
programas de aula presencial, convirtiendo 
a la gran mayoría de universidades e IES en 
los pilares de la implementación tecnológica 
educativa de los países.

En el caso específico del Ecuador, el go-
bierno intervino el sistema educativo supe-
rior con un proceso de control de calidad, lo 
que generó varias políticas entorno a este 
objetivo, del que podemos detallar las prin-
cipales acciones:

En el año 2008, en el Ecuador se expide el 
Mandato Constituyente Nº 14, emanado por 
la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de 
julio de 2008 (Registro Oficial Suplemento 

CONEA. La nueva evaluación se llevó a cabo 
y el informe se emitió el 12 de abril de 2012, 
luego del cual, y ante la insuficiente calidad 
académica, se cerraron catorce universida-
des; las doce restantes lograron ascender a 
la categoría D.

El CEAACES establece políticas para hacer 
evaluaciones a las IES cada cinco años par-
tiendo de una línea base, por lo que en el año 
2012 inicia un nuevo proceso de evaluación a 
todas las universidades y escuelas politéc-
nicas del sistema de educación superior y 
emite su informe final el 24 de abril de 2013, 
donde establece tres niveles de universida-
des según la oferta académica: universi-
dades de grado, de grado y posgrado, y de 
posgrado; en cada uno de estos niveles se 
categoriza a las IES como A, B, C o D.

En las evaluaciones del sistema de control 
universitario existen indicadores que están 
relacionados con las TIC, su uso, funcio-
namiento y aplicación en las actividades 
curriculares y extracurriculares; por este 
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es adecuado y funcional, lo que hace fal-
ta es generar mayor conciencia en el uso 
adecuado de la tecnología, ya que se tiene 
mucha tecnología desperdiciada y políticas 
que no permiten el correcto funcionamien-
to de la misma.

La experiencia del autor, las investigacio-
nes y la información revisada señalan que 
en casi todos los países del mundo existen 
órganos de control de la calidad de la educa-
ción superior, los mismos que tienen como 
indicador de gestión de calidad, el uso ade-
cuado de las tecnologías de la información 
y su aplicación; además, constituye un pilar 
fundamental al momento de categorizar o 
elaborar un ranking de las IES mejor eva-
luadas. En Perú también han categorizado 
las universidades a través de un ranking, 
solo que en este país no lo hace el Estado 
ni los entes de control, sino empresas pri-
vadas como América Economía; en este ran-
king figuran como mejores universidades: 1. 
Universidad Católica PUCP; 2. Universidad 
Cayetano; 3. Universidad del Pacífico; 4. UN-
MSM (América Economía, 2019); sin embar-
go, para la consultora británica QS, la más 
prestigiosa en estos temas, el ranking es el 
siguiente: 1. Universidad Católica PUCP; 2. 
UNMSM; 3. Universidad Cayetano (QS Top 
Universities, 2019). Queda claro que las tres 
mejores universidades del Perú son las que 
se repiten. Ahora analizaremos el ranking 
mundial con la consultora QS 2020; vemos 
que en los tres primeros lugares se encuen-
tran las universidades americanas: 1. MIT; 2. 
Stanford y 3. Harvard) (Collier, 2021); man-
teniéndose el mismo orden desde el 2016. 
En Latinoamérica se reparten entre UBA de 
Argentina, UNAM de México y USP de Brasil. 
La Universidad Católica de Perú solo apa-
rece entre las primeras 500 del mundo, y la 

motivo, es fundamental e ineludible la im-
plementación tecnológica en todo el proce-
so de enseñanza-aprendizaje, así como en 
todos los accionares universitarios dentro 
de las IES ecuatorianas.

Se puede decir que existe una estructu-
ra adecuada que permite el progreso de la 
calidad académica; sin embargo, se ha de-
tectado la falta de una cultura de educación 
colaborativa y compartida en la generación 
del conocimiento, por lo que el uso de las 
TIC en la gran mayoría de universidades 
ecuatorianas se limita al estándar, dejando 
de lado opciones que pueden mejorar la ca-
lidad académica de las IES.   

En el caso de Perú, se realizó un proyecto 
muy parecido donde obliga a la evaluación 
de las IES, así como a establecer políticas y 
normas que aseguren la calidad educativa 
tanto en IES privadas como públicas. El 9 de 
julio de 2014 se promulga la ley Nº 30220, en 
la que crea la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria-SUNEDU 
(Departamento de Investigación y Documen-
tación Parlamentaria, 2014); a partir de esta 
se han regulado las elecciones de autorida-
des en todas las instituciones y se han es-
tablecido las acciones de control pertinen-
tes. Hasta finales de 2016 no se han cerrado 
centros de estudio ni ha habido un proceso 
evaluativo punitivo o de categorización, más 
bien han surgido muestras de progreso en 
el sistema de educación universitario, un 
sistema que requiere de mucho más empuje 
para desarrollar la calidad académica y ge-
nerar el conocimiento que tanto requiere el 
país y la sociedad actual. 

Se ha observado que, en las universidades 
peruanas, la implementación de tecnología 

Universidad San Francisco de Quito (Ecua-
dor) aparece en el puesto 751 a 800. 
En las mejores universidades del ranking 
tanto mundial, como latinoamericano, la 
característica básica es tener tecnología de 
vanguardia que permite la generación de co-
nocimiento e investigaciones colaborativas; 
las TIC en estas universidades son conside-
radas fundamentales y no complementarias.

Pero ¿por qué las IES de Ecuador han ba-
jado de categoría desde 2016?; en ese año, 
la mejor IES ecuatoriana (Universidad San 
Francisco de Quito) estaba en el puesto 701 
y ahora está en el 751; ¿por qué desde 2016, 
el MIT, Stanford y Harvard (EE. UU.) se man-
tienen en esas posiciones? Y si revisamos 
las evaluaciones en la parte de TIC ¿por qué 
las tres mejores universidades del mundo se 
han mantenido con puntajes altos y la Uni-
versidad Católica de Perú y la San Francisco 
de Quito han disminuido sus puntajes en es-
tos indicadores?; ¿acaso con la socialización 
del Internet, las tecnologías no están al al-
cance de todos? Claro que sí, un ejemplo es 
que desde el 2018, en el Instituto Superior 
Tecnológico Rumiñahui se utiliza tecnología 
de punta para los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, la misma tecnología de la 
información (nuevas TIC) que utiliza Harvard 
y otras cuantas herramientas que utiliza el 
MIT. Se conoce que la Universidad San Fran-
cisco de Quito y la Universidad Católica de 
Ecuador y Perú también utilizan tecnología 
de vanguardia, la misma que utiliza Harvard 
para sus cursos de verano. Sin ir tan lejos, 
MOODLE es una de las tecnologías más 
usadas en todo el mundo, la utiliza el MIT, 
Harvard, Oxford, Cambridge, y más del 80 % 
de las IES del Ecuador la utilizan para sus 
procesos de enseñanza- aprendizaje. Enton-
ces, cabe la reflexión, si utilizamos la misma 

tecnología, las mismas herramientas, ¿en 
dónde está la diferencia?

No creo tener la respuesta absoluta, sin em-
bargo, considero que la gran diferencia está 
en la aplicación de la tecnología, aplicación 
que no está ajustada a la realidad del Ecua-
dor, ni a la de su IES, a la situación geográ-
fica, a la cosmovisión del docente y del es-
tudiante ecuatoriano; hace falta establecer 
procesos de planificación adecuada para la 
implementación de las nuevas TIC en las IES 
del Ecuador, de tal manera que estas sean el 
motor que permita el desarrollo y avance en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, que 
sea la base de la interrelación entre docen-
tes, estudiantes, personal administrativo, y 
que permita relacionar la información aca-
démica con la administrativa para que los 
procesos sean más ágiles, que el tiempo del 
docente sea más efectivo alineado a lo que 
realmente es importante, que actividades 
como calificar o planificar no le tomen más 
tiempo del necesario, y que el estudiante se 
sienta identificado con el uso de las herra-
mientas tecnológicas. 

Existen muchas tecnologías implementadas 
en las IES ecuatorianas que no son las he-
rramientas adecuadas para el desarrollo de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, los 
estudiantes no las dominan, y los docentes 
no tienen la misma empatía en el desarro-
llo de destrezas de docente 2.0, les cuesta 
ser disruptivos al momento de la utilización 
de herramientas tecnológicas; estas, entre 
otras, son las principales razones por las 
que la brecha entre el desarrollo de PEA 
entre IES de Brasil y Estados Unidos se va 
incrementando con respecto a las IES de 
Ecuador y Perú.     

ACTORES DE LA TECNOLOGÍA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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la integración exitosa de las TIC, sus bene-
ficios y barreras, y además muestra las ac-
titudes y percepciones de los profesores, y 
el nivel de la confianza en el uso de las TIC.

Rozo Sandoval y Prada Dussán (2013) des-
criben la estrategia de incorporación de TIC 
a la formación inicial docente a través de re-
formas educativas que intentan una amplia-
ción de cobertura y mejoramiento de la ca-
lidad en instituciones de educación superior 
e institutos de formación pedagógica en los 
países de la Región Andina: Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Venezuela; presenta 23 
experiencias (en cuatro de los cinco países 
mencionados) que se incluyeron en el traba-
jo “Formación docente y TIC, una aproxima-
ción al mapeo en la Región Andina”.

Por estos motivos, toda IES debería elaborar 
una guía de buenas prácticas para el uso y 
aplicación adecuada de la tecnología, basa-
da en los conocimientos de los docentes e 
investigadores universitarios. Como reco-
mendación para la formación docente de 
las IES, el autor hizo una investigación en 
el 2018 y posteriormente publicó el artículo 
“Buenas prácticas en el uso de tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) en 
universidades ecuatorianas”, que se en-
cuentra disponible en: 
http://www.pcient.uner.edu.ar 

Esta publicación tiene la finalidad de garan-
tizar un mínimo de estándares que permitan 
una educación de calidad, la guía se reali-
zó en instituciones de educación superior 
en Ecuador, a través de la aplicación de un 
cuestionario a 133 profesores en dos uni-
versidades representativas del Ecuador: la 
Universidad Tecnológica Israel (Quito) y la 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte (Gua-
yaquil), los resultados fueron agrupados por 
edad y tipo de contratos.

Estas universidades se ubicaban en la catego-
ría C, en el grupo de oferta académica de gra-
do y posgrado. A continuación, un breve deta-
lle de las características de cada una de ellas.

Considerada una de las tareas más im-
portantes dentro del proceso educativo, la 
formación docente, en general, es el cen-
tro neurológico de una educación de cali-
dad y más aún en el mundo tecnológico en 
el que la sociedad se encuentra ahora; la 
formación docente agrega un componente 
de constancia en el proceso de formación y 
capacitación si lo comparamos con el poco 
tiempo que permanecen las tecnologías 
nuevas en los procesos educativos actuales.   

Como actores principales del PEA, las IES 
deben poner mucha atención a los docen-
tes, al momento de la implementación de la 
tecnología en las instituciones, hay que co-
nocer sus capacidades, sus realidades, su 
formación, sus experiencias y, sobre todo, 
hay que interiorizar en ellos la necesidad 
de ser disruptivo cuando de utilización de 
tecnologías se trate, hay que buscar que el 
docente pueda asociar adecuadamente la 
tecnología con los procesos de enseñanza, 
y motivar a los estudiantes para que usen la 
tecnología de forma armónica, así, el PEA 
basado en la tecnología como ente conduc-
tor será efectivo y tendrá un impacto real 
en la transformación y mejoramiento de la 
educación superior.

Una vez conocida la coyuntura de sus pro-
pios docentes, se puede tener mejores argu-
mentos para la toma de decisiones en la im-
plementación de la tecnología adecuada en 
los PEA; cabe resaltar que por estos motivos 
se recomienda seleccionar adecuadamente 
el personal docente ya que es el núcleo de 
las IES, de esta selección depende el creci-
miento y desarrollo de las instituciones.   

Desde la perspectiva teórica, Fu (2013) pre-
senta una visión crítica de la investigación 
en TIC; hace referencia a estudios sobre los 
méritos de la integración de las TIC en las 
escuelas, y los obstáculos o retos que se 
presentan en el uso de estas herramientas. 
Se determinan los factores que influyen en 

La Universidad Tecnológica Israel (UIS-
RAEL), con su sede matriz en Quito, es una 
universidad particular creada mediante 
ley en 1999, tiene dos campus y, en la ac-
tualidad, cuenta con 1632 estudiantes y 
94 miembros de su planta académica que 
pertenecen a sus carreras de grado y pro-
gramas de posgrado; funciona en tres mo-
dalidades de estudio: presencial, semipre-
sencial y a distancia.

La Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
(ULVR), con su sede matriz en Guayaquil, 
es una universidad cofinanciada; es decir, el 
30 % de su presupuesto lo recibe del Esta-
do; fue creada en 1966. Hoy en día cuenta 
con 8572 estudiantes y 351 miembros en su 
planta académica, quienes pertenecen a sus 
carreras de grado y programas de posgrado; 
funciona en tres modalidades de estudio: 
presencial, semipresencial y a distancia.

Estas universidades tienen en común la tec-
nología que usan para la educación virtual, 
basada en Moodle y E-ducativa; todos los 
profesores utilizan las plataformas como 
apoyo para impartir sus clases. También se 
observa un acceso permanente a Internet 
que cuenta con un ancho de banda técni-
camente aceptable, una distribución de Wifi 
bien administrada, bibliotecas adecuadas e 
infraestructuras pedagógicas que aportan a 
un entorno de calidad.

Todas las universidades y escuelas politéc-
nicas ecuatorianas aplican obligatoriamente 
el Reglamento de Escalafón y Carrera del 
Profesor e Investigador, donde se establecen 
las diversas políticas y divisiones que rigen 
para el sistema; por ejemplo, los tres tipos 
de contratación: docentes de tiempo com-
pleto (dedicación de cuarenta horas a la se-
mana), docentes de medio tiempo (dedica-
ción de veinte horas a la semana); docentes 
de tiempo parcial (dedicación de menos de 
veinte horas a la semana). En estas horas, 
los docentes incluyen las labores de inves-
tigación orientada a mejorar la producción y 
el conocimiento científico.

Los 
docentes
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pos de computación y tecnología que están 
en desuso; los equipos de nueva tecnología 
son poco utilizados y sus posibilidades no 
son totalmente aprovechadas cuando nos 
referimos por ejemplo a pizarras virtuales o 
pizarras digitales que permiten que los es-
tudiantes interactúen adecuadamente.

Las universidades deben tener el compro-
miso de implementar tecnología avanzada 
en el PEA, así como ofrecer la capacitación 
adecuada para que el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, el mejoramiento continuo y 
la generación eficiente del conocimiento no 
se detengan y sigan avanzando al ritmo del 
desarrollo tecnológico y de vanguardia.

La aparición de estas nuevas tecnologías 
ha hecho que los docentes eviten las tareas 
operativas que toman mucho tiempo y les 
permita desarrollar y mejorar las compe-
tencias en el ámbito de las investigaciones, 
y ser parte de un mejoramiento continuo de 
la calidad académica universitaria.

b). Educación virtual
El docente debe manejar, al menos, dos 
plataformas de educación virtual; una de 
ellas, necesariamente, debe ser Moodle, 
debido a que es la plataforma más utiliza-
da en el mundo; además, el docente debe 
tener las competencias para utilizar alguna 
otra plataforma que no sea de código libre 
y/o abierto, como es el caso de E-ducativa o 
cualquier otra que la universidad posea. Es-
tas plataformas educativas virtuales deben 
ser usadas por docentes de las diferentes 
modalidades (presencial, semipresencial y a 
distancia), ya que son de mucha ayuda para 
la gestión del conocimiento. 

Estas competencias deben estar alineadas 
a la creación de cursos y al manejo admi-
nistrativo de los mismos, así como a la utili-
zación de varios recursos que permitan una 
educación virtual adecuada, por ejemplo: 
subir archivos, presentar videos, realizar 

Se aplicó un cuestionario basado en el tra-
bajo de Lareki et al (2010) y se complementó 
con el artículo de Georgina y Hosford (2009) 
que aportaron una serie de clasificaciones 
sobre el uso de TIC en la formación uni-
versitaria. Las preguntas del cuestionario 
se agruparon de la siguiente forma: a) uso 
intensivo de TIC, b) herramientas para la 
educación virtual, c) uso de herramientas 
de Internet, d) herramientas tecnológicas, 
e) herramientas para la búsqueda y uso de 
la información (ver anexo). El cuestionario 
fue validado por docentes de las dos univer-
sidades, a quienes se les consultó sobre la 
consistencia del mismo y luego de algunas 
reuniones se procedió a su aplicación vía on-
line de septiembre a octubre de 2017.

Como conclusiones del estudio se deter-
minó que:

En todas las universidades es necesaria la 
formación inicial docente en TIC y siguiendo 
un modelo formulado por la Unesco (Enla-
ces, 2008; Rozo Sandoval y Prada Dussán, 
2013), se propondrán buenas prácticas para 
mejorar el rendimiento del docente en la en-
señanza-aprendizaje.

La propuesta de buenas prácticas en el uso 
de TIC en la formación inicial docente en la 
universidad e instituciones de educación su-
perior permite establecer las competencias 
principales que debe adquirir el docente en 
el manejo de las herramientas que a conti-
nuación se describen:

a). Equipos de computación
En la actualidad, como regla básica, se debe 
proveer de un equipo de computación para 
el uso en las clases. En el estudio se ratificó 
que la gran mayoría de los docentes, más 
del 80 %, usa equipos de computación tanto 
para impartir las clases como para preparar 
las mismas, lo que resulta novedoso es que 
los equipos que utilizan son antiguos, equi-

foros, videoconferencias y wikis. El docente 
debe usar estas herramientas durante todo 
el periodo educativo, lo que le permitirá tra-
bajar con la colaboración de varios docentes 
de su entorno y externos.  La universidad, 
por su parte, tiene la responsabilidad de 
brindar un entorno educativo virtual, que 
permita la excelencia académica y el buen 
servicio hacia los estudiantes y docentes de 
todas las carreras, facultades y escuelas. Se 
pone hincapié en este recurso ya que, sien-
do un medio tan básico para la educación en 
la actualidad, existen instituciones que no 
lo tienen o que teniéndolo no le dan un uso 
adecuado. 

Cabe resaltar que los docentes que no fo-
mentan el uso las plataformas digitales son, 
generalmente, los docentes que desconocen 
sus beneficios, sobre todo, en lo que se re-
fiere al ahorro de tiempo, y más bien creen 
que el uso de estas plataformas les restará 
tiempo para sus investigaciones. Se reali-
zaron varias capacitaciones enfocadas en 
cómo ahorrar tiempo en el desarrollo de las 
actividades académicas con el uso de esta 
tecnología, y los docentes, en su mayoría, 
quedaron muy satisfechos con esta herra-
mienta que les provee soluciones.

c). Recursos educativos
Para que sus investigaciones y clases es-
tén alineadas a las realidades nacionales 
e internacionales, el docente debe utilizar, 
con frecuencia, bases y repositorios de da-
tos. El uso de estas herramientas permitirá 
una producción científica sostenida como 
objetivo fundamental de la universidad. La 
institución debe garantizar el suministro de 
bases de datos, tanto de libre acceso como 
las comerciales, para las bases de datos 
comerciales se debe generar una política 
de acceso desde cualquier lugar del mundo 
con cualquier dispositivo electrónico y no 
solo con acceso desde las instalaciones de 
la propia universidad. 

Los repositorios digitales deben incluir los 
artículos, investigaciones, tesis y documen-
tación que genere la universidad, con acceso 
libre para toda su comunidad. En el estudio 
se determinó que los docentes y estudiantes 
usan poco las bases de datos para generar 
investigaciones y conocimiento, lo hacen 
más por cumplir con las políticas e indica-
dores de calidad establecidos por las enti-
dades de control de la calidad académica 
en el Ecuador; por lo que se debe optar por 
una política urgente para el uso de bases de 
datos y repositorios digitales en función de 
la generación de conocimiento, política que 
debe iniciar en las aulas.

d). Herramientas online
Por la tendencia de uso entre los estudiantes, 
los docentes deben utilizar las redes sociales 
con fines educativos, esto permitirá una co-
municación instantánea, mejorar el manejo 
de grupos y una interrelación con la comuni-
dad educativa mundial. En el estudio se pudo 
detectar que la gran mayoría de estudiantes 
utiliza las redes sociales para el ocio, y los 
docentes poco o nada las utilizan con fines 
académicos; queda claro que hay que capa-
citar a los docentes en la optimización de las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción con fines educativos. Si los estudiantes 
están en las redes sociales, los docentes de-
bemos crear estrategias para aprovechar ese 
conocimiento y uso, y aplicarlos en el PEA. 
Las redes sociales deben ser utilizadas a fa-
vor de la educación, en vez de ser sataniza-
das, ejemplos hay muchos y los detallaremos 
en los próximos capítulos.

Las wikis son herramientas colaborativas 
en las que deben participar los docentes con 
sus alumnos, así como tener la posibilidad de 
compartir y mejorar el conocimiento o las in-
vestigaciones con toda una comunidad, inclu-
sive de diferentes idiomas o culturas. Al igual 
que en las redes sociales, queda pendiente 
profundizar investigaciones sobre este tema 
tan interesante y complementar las buenas 
prácticas del uso de la tecnología con el de 
las mejores prácticas de usos de tecnologías 
social media en la educación superior.
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ritmo que otras universidades, lo que pue-
de causar desfases con estas instituciones 
que sí implementan las actuales políticas de 
desarrollo y están a la vanguardia en la edu-
cación superior mundial.

Estas recomendaciones deben considerarse 
en los procesos de reclutamiento y evalua-
ción que tienen todas las universidades del 
Ecuador, para garantizar que las competen-
cias de los docentes estén alineadas a las 
necesidades de los estudiantes y de la socie-
dad; pero, sobre todo, a la mejora continua 
que requiere cada institución. La aplicación 
de la tecnología adecuada y de vanguardia 
en el PEA permitirá que nuestras univer-
sidades formen parte de las comunidades 
integradas por importantes universidades 
del mundo, profundizar las investigaciones 
o conseguir colaboraciones importantes de 
docentes de otras instituciones y, de esta 
manera, generar conocimiento más avanza-
do. El desarrollo de la humanidad atraviesa 
un proceso acelerado y solo la educación y 
la universidad pueden tomar las riendas de 
este desarrollo en función de un crecimiento 
social y humanista. Las IES de todo el mun-
do deben estar a la vanguardia del desarro-
llo tecnológico y, juntas, promover un des-
envolvimiento adecuado de las sociedades.
llo tecnológico y, juntas, promover un des-
envolvimiento adecuado de las sociedades.

Por otro lado, el uso y manejo de, al me-
nos, un blog profesional es indispensable 
para cada docente, pues le permitirá un 
mejor contacto con sus estudiantes y, a la 
vez, desarrollar sus actividades educativas 
con mayor eficiencia; las universidades de-
berían proveer este espacio personal para 
el docente. En el estudio se demostró que, 
aunque las universidades han dado el es-
pacio para el desarrollo de blogs de los do-
centes, la capacitación fue casi nula, por lo 
que la mayoría de los docentes no los usan 
y muy pocos pueden dedicar estos blogs a 
la formación académica de sus estudiantes.

e). Programas de escritorio
Se observó que casi todos los docentes 
tienen las competencias para manejar los 
programas de escritorio utilizados en los 
equipos de computación; sin embargo, estos 
programas tienen los días contados, por lo 
que debemos empezar a manejar la nube 
y compartir los datos, la información, las 
investigaciones; esta es la tendencia en in-
ternet, crear comunidades de colaboración y 
generar conocimiento desde cualquier dis-
positivo (teléfono, computador o tablet); la 
tecnología en equipos y en programas para 
el desarrollo del PEA toman cada vez más 
fuerza y se ha observado que las universi-
dades estudiadas no están desarrollando 
las competencias de los docentes al mismo 

Los estudiantes tienen una participación fun-
damental en el ecosistema de la educación 
superior, dado que son el fin mismo de esta. 
Por tal motivo, en esta obra se describe la 
importancia que les deben dar las IES al mo-
mento de la implementación de tecnología.

Anteriormente se describió la realidad de 
los docentes en el manejo de las TIC y nue-
vas TIC y, sobre todo, el uso que les daban 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Mediante un estudio realizado por el autor 
de esta obra, se llegó a los estudiantes para 
conocer qué tipo de herramientas utilizan, 
si tienen dificultades con el uso de nuevas 
herramientas y si las están aprovechando en 
su formación académica. Para este estudio 
se aplicó un cuestionario a 906 estudiantes 
de las carreras administrativas de las mis-
mas universidades: Universidad Tecnológica 
Israel, de Quito, y Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte, de Guayaquil. Se comprobó que 
la tecnología de vanguardia la utilizan los 
más jóvenes, también que en el PEA existen 
muy pocas actividades para el uso de tecno-
logía de vanguardia, tampoco se utilizan las 
redes sociales con fines académicos, ni se 
aprovechan las bases de datos y repositorios 
de las universidades en las investigaciones 
y en el currículo académico. Los resultados 
de esta investigación fueron los siguientes:

El mayor porcentaje de estudiantes está in-
tegrado por menores de veinte años; existen 
más mujeres que hombres estudiando en el 
sistema universitario, realidad muy parecida 
a la de otros países de Latinoamérica. A tra-
vés del estudio se confirmó que las herra-
mientas de comunicación y tecnologías de la 
información tradicionales aún se utilizan en 
los centros universitarios y los estudiantes 
tienen una experticia en el conocimiento, 
administración y uso de las mismas.

Los 
estudiantes
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Por otro lado, las nuevas tecnologías de in-
formación y comunicación que están basa-
das en el Internet y que son las que permi-
ten el desarrollo eficiente de la generación 
del conocimiento son muy utilizadas en las 
universidades estudiadas pero muy poco 
con fines académicos, más bien se las usa 
como entretenimiento o para los momen-
tos de ocio. Esto convierte a la comunidad 
universitaria de estudiantes en consumidora 
de tecnología y no en lo que debería ser, una 
auténtica generadora de conocimiento a tra-
vés de la tecnología.

Se puede observar que los estudiantes utili-
zan mucho sus teléfonos móviles que, en su 
gran mayoría, son inteligentes, lo que hace 
que tengan instaladas aplicaciones de últi-
ma generación, los estudiantes conocen su 
funcionamiento a la perfección. Esto quiere 
decir que los estudiantes están listos para el 
siguiente nivel educativo que es la colabora-
ción, el trabajo colaborativo con estudiantes 
de su misma clase, con otros estudiantes de 
su universidad, así como con estudiantes de 
otras universidades del país y del mundo, in-
clusive de otras culturas e idiomas.

Lo que al parecer hace falta es un engra-
naje entre el estudiante y la universidad; 
pues, por un lado, está el estudiante con 
conocimiento de tecnologías de informa-
ción de vanguardia y con la infraestructura 
necesaria (teléfonos, internet y computa-
dores) y, por otro, está la universidad que 
mantiene la comunicación tradicional y 

apenas pequeños avances en tecnología 
de vanguardia como la educación virtual, 
bases de datos y repositorios digitales, que 
tampoco son aprovechados por los estu-
diantes. Falta un “gancho” que permita a 
los estudiantes empoderarse de lo que la 
universidad ofrece, y a la universidad atra-
par la atención que tienen los estudiantes 
en la tecnología de vanguardia.

Para lograr este engranaje se recomienda 
capacitar a los docentes, y a toda la comuni-
dad universitaria, en el uso de herramientas 
como Facebook, WhatsApp, LinkedIn, edu-
cación virtual, bases de datos, repositorios, 
sobre los beneficios que pueden brindar 
cuando son utilizadas con fines académicos, 
entre ellos tenemos que tanto estudiantes, 
como docentes y autoridades ahorrarán 
tiempo, mejorarán su comunicación y com-
petencias laborales, mejorarán el vínculo 
académico con la sociedad. Todos los invo-
lucrados estarán satisfechos con el uso de 
la tecnología de vanguardia y los resultados 
mostrarán una generación del conocimiento 
colaborativa con el mundo entero en función 
de las necesidades reales de la sociedad. 
Un ejemplo de esto es CUNY, el college más 
grande de Nueva York, EE. UU., que en el año 
2020 lanzó un proyecto de aprendizajes co-
laborativos llamado COIL (Collaborative On-
line International Learning) que busca que 
los aprendizajes de sus estudiantes puedan 
ser en colaboración con otras instituciones 
del mundo. En nuestro país, el Instituto Su-
perior Tecnológico Rumiñahui está iniciando 

proyectos basados en el aprendizaje colabo-
rativo con CUNY. Esta es una muestra de lo 
que se debe hacer para aprovechar la tecno-
logía, aplicarla en las capacidades, gustos, 
motivaciones y destrezas que tienen los es-
tudiantes y docentes para que los resultados 
sean los mejores.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que 
la tecnología avanza a pasos agigantados y, 
por consiguiente, está en constante trans-
formación; el uso de Facebook ha disminui-
do en la actualidad, y las aplicaciones que 
están de moda son Instagram, Snapchat, 
TikTok, RV, aplicaciones que están revolu-
cionando la industria de la comunicación, 
y la educación no puede quedar rezagada. 
Aprovechar estas tecnologías en la educa-
ción es el gran desafío al que se enfrenta la 
comunidad universitaria, hoy en día. 

Si las IES y sus docentes están preparados 
para este nuevo reto, los estudiantes ten-
drán las capacidades y competencias que 
demanda la sociedad y el futuro, por lo que 
se considera primordial la incorporación de 
indicadores de tecnología de comunicación e 
información de vanguardia en los test o exá-
menes de ingreso, a fin de modelar, en cada 
una de las IES, los planes de mejora conti-
nua basados en aprovechar los conocimien-
tos previos de los estudiantes, así como sus 
habilidades y destrezas, con lo que mejorará 
la generación del conocimiento que se desa-
rrolla en cada una de las IES.
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¿Cuál es la 
brecha que 
existe entre 

docentes y 
estudiantes 
respecto al 

uso de las 
TIC?

a través del mismo entorno social; estas 
herramientas son indispensables para el 
desarrollo cotidiano, lo que hace que los 
docentes estén actualizándose permanen-
temente. En las instituciones estudiadas se 
realizan capacitaciones sobre plataformas 
tecnológicas al inicio de cada semestre. El 
segundo componente es que la tecnología 
brinda cada vez mayores facilidades; el éxito 
que tienen estas herramientas con los do-
centes se basa en el ahorro de tiempo que 
estos experimentan al usarlas para enviar 
y explicar los trabajos que los estudiantes 
deben realizar, preparar clases y exáme-
nes, corregir evaluaciones, tomar lecciones, 
etcétera, tareas operativas que les tomaba 
alrededor del 60 % de su tiempo. La brecha 
entre estudiantes y docentes en el manejo 
de la tecnología se redujo considerablemen-
te cuando los docentes advirtieron los bene-
ficios de las tecnologías bien implementa-
das y bien utilizadas.

Los estudiantes están en constante evolu-
ción con respecto al uso de las tecnologías 
de la información, por lo que la adopción de 

Resolver esta pregunta nos ayudará a saber 
cómo implementar la tecnología adecuada 
en las IES; se sugiere tener en cuenta las 
necesidades, el expertiz y otros factores de 
los docentes y estudiantes; así, para imple-
mentar una tecnología se debe clarificar si 
será apta para el uso de docentes y de es-
tudiantes, si el tiempo de capacitación será 
largo o corto, o si la adaptación tomará mu-
cho tiempo. 

Para analizar la brecha existente entre do-
centes y estudiantes en el uso de las TIC, 
nos basamos en la investigación realizada 
en la Universidad Tecnológica Israel, de Qui-
to, y en Universidad Laica Vicente Rocafuer-
te, de Guayaquil, en donde se concluye que:

La brecha que existe entre estudiantes y 
docentes en el uso de la tecnología básica 
de la información y la comunicación se va 
reduciendo gracias a dos componentes: el 
primero es que los docentes han accedido a 
capacitación y adiestramiento en el manejo 
de las herramientas tecnológicas básicas 
y no solo dentro de las universidades, sino 

nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje es algo más bien cotidia-
no. Sin embargo, hay que considerar que los 
estudiantes utilizan con menos frecuencia 
las tecnologías básicas de comunicación, las 
mismas que van quedando en el pasado (PC, 
proyectores, laptops y otros dispositivos, así 
como sus respectivos programas) por el he-
cho de que constantemente aparecen nue-
vas tecnologías; por lo que, los docentes, 
si buscan mejorar el rendimiento del PEA, 
deben estar alineados a la tecnología van-
guardista.

En 2017, el autor de esta obra realizó un es-
tudio en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (Perú), en la que se capacitó a 
docentes adultos mayores, que eran quie-
nes más problemas tenían al momento de 
adaptarse a la tecnología y aplicarla en las 
aulas de clase. Dicho estudio analizó cuánto 
tiempo dedicaban estos docentes a tareas 
operativas como corregir pruebas y exáme-
nes, pasar notas, preparar clases, etcétera, 
y posteriormente se les pidió que usaran TIC 
para tomar asistencia, calificar pruebas y 
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generar exámenes desde un banco de datos. 
Se demostró que los docentes redujeron en 
un 58,7 % su tiempo en realizar estas tareas. 
Con esos datos y con el empoderamiento en 
el uso de las TIC aplicadas a la educación, 
los docentes mayores fueron los más cons-
tantes en los siguientes procesos de capaci-
tación de nuevas tecnologías.

Mientras más se entiendan los grandes 
beneficios de la aplicación correcta de la 
TIC, más se reducirá la brecha tecnológica 
entre docentes y estudiantes, y el docente 
impartirá sus clases de mejor manera y a 
una mayor cantidad de alumnos. En la ac-
tualidad se pueden encontrar cursos que 
desarrollan docentes para más de 500 000 
estudiantes registrados simultáneamente 
(cursos MOOC). El desarrollo y utilización 
de estos cursos masivos será detallado 
posteriormente.

La brecha que existe entre estudiantes y do-
centes en cuanto al manejo de tecnologías 
básicas es realmente pequeña, y esta dis-
minuye aún más cuando los docentes tienen 
la oportunidad de acceder a capacitaciones 
en sus instituciones, obedeciendo a las po-
líticas que buscan mejorar la calidad acadé-
mica. En nuestro país, las instituciones de 
control de las universidades tienen políticas 
de evaluación constante y varios de los indi-
cadores de evaluación están basados en las 
competencias de los docentes y en las acti-
vidades de capacitación que estos presentan 
en cuanto a manejo y administración de tec-
nologías básicas de la información en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ha ge-
nerado una cultura de evaluación y mejora 
continua en toda la comunidad universitaria.

Instagram, VR, con fines académicos, los 
estudiantes no utilizan estas herramientas 
más que para ocio, la universidad no tie-
ne políticas para su uso relacionado con la 
educación, y más bien prohíben los accesos 
a plataformas como YouTube y a otras que 
son de suma importancia en la generación 
del conocimiento.

Por este motivo se hace imprescindible un 
giro en la educación, el mismo que debe ir 
de la mano con el desarrollo tecnológico y 
que permitirá aprovechar las capacidades y 
talentos de los estudiantes; esto solo se lo-
grará con la capacitación a los docentes en 
las nuevas tecnologías, y cuando las autori-
dades de las universidades entiendan el rol 
importantísimo que tienen estas nuevas tec-
nologías y su poder para cambiar la socie-
dad. El currículo debe tener en cuenta que el 
poder comunicar a todo el mundo una idea, 
un pensamiento, una filosofía puede hacer 
la diferencia en el mejoramiento de nuestra 
sociedad. Ejemplos hay muchos, se dice, in-
cluso, que “las redes sociales pueden poner 
presidentes y también tumbar gobiernos”. 
El poder que tienen estas herramientas 
debe llamar la atención de las universida-
des, y se debe pensar cómo incorporarlas al 
currículo para llegar de manera más efecti-
va a los estudiantes y a la sociedad. 

Según los estudios realizados y las expe-
riencias adquiridas en universidades de 
varios países en Latinoamérica, se puede 
observar que el fenómeno se repite en todas 
ellas, por lo que se insiste en la recomen-
dación del uso de tecnología de vanguardia 
en función del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, empezando por las que ya están in-
corporadas en nuestra vida diaria como las 
redes sociales, el reto es transformarlas en 
una herramienta del PEA universitario.

Cabe resaltar en este punto que, por la 
experiencia del autor en varias IES, se ha 
podido identificar que casi la totalidad de 
docentes menores de 45 años manejan la 
tecnología sin ningún inconveniente y no tie-
nen mayor dificultad al momento de adaptar 
las nuevas tecnologías que se implementan 
en las IES. Sin embargo, a los docentes ma-
yores de 45 años se les complica adaptarse 
a estos nuevos sistemas y, sobre todo, el 
cambio y actualización constante de softwa-
re hace que algunos docentes se opongan a 
la implementación de las TIC aplicadas a la 
educación; pero como ya se dijo antes, los 
docentes adultos mayores, necesariamente, 
deben pasar por un proceso de inducción 
sobre los beneficios de las TIC, y al enten-
derlos y experimentarlos se motivan a ca-
pacitarse y a usar cada vez más las nuevas 
tecnologías de la información y la comuni-
cación.

En cuanto al uso de tecnologías de comuni-
cación de vanguardia, que son las basadas 
en el Internet y como se describió anterior-
mente son las que permiten el desarrollo de 
la generación del conocimiento de manera 
eficiente y acelerada, se pudo observar una 
brecha mucho mayor entre docentes y es-
tudiantes; los docentes no tienen el mismo 
conocimiento en este tipo de aplicaciones; 
hace falta. Sin embargo, los docentes no 
tienen el mismo conocimiento en este tipo 
de aplicaciones. Hace falta ese engranaje 
entre estudiantes, docentes y sociedad; la 
tecnología está lista, todos los componentes 
están ahí, pero no existe un currículo que 
alinee a todos los involucrados a este nue-
vo nivel de generación del conocimiento. No 
existen profesores capacitados para utilizar 
herramientas como Facebook, WhatsApp, 
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rían aplicar las tecnologías de vanguardia 
masivamente utilizadas por estudiantes, 
docentes y toda la comunidad universita-
ria con el fin de fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (PEA). 

Se debería elaborar una guía para la imple-
mentación de programas de capacitación, 
así como proyectos de inserción tecnológica 
en el mejoramiento de la generación del co-
nocimiento en las aulas universitarias. 

En la actualidad, las universidades e institu-
ciones de educación superior (IES), adquieren 
varios sistemas tecnológicos que permiten la 
mejora continua en los respectivos procesos. 
Existen, incluso, varias experiencias posi-
tivas con trabajos colaborativos en el aula, 
pero hay una gran diferencia entre el trabajo 
colaborativo y los aprendizajes colaborativos. 
Sin embargo, queda claro que no basta con 
tener la tecnología y poner a disposición de 
la comunidad universitaria para que mejo-
ren los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y menos aún para generar conocimiento que 
es el fin fundamental de las IES.

Se conoce que las redes sociales tienen un 
gran potencial y utilidad en nuestras socie-
dades, por lo que la principal preocupación 
es hacer que estas potencialidades se pue-
dan aprovechar en la formación continua del 
profesorado. Manuel Area (2016) señala que 
el uso de estas redes significa cambiar radi-
calmente la visión y perspectiva tradicional 
de la capacitación y desarrollo profesional 
de los docentes. Frente a una concepción de 
la formación como una acción individual que 
cada profesor asume en solitario, la autofor-
mación a través de redes sociales significa 
apostar por un modelo de profesionalidad 
docente basado en la construcción colabo-
rativa y democrática del conocimiento. 

Se puede determinar un marco teórico de 
cómo se ha desarrollado y cómo se está 
desarrollando en la actualidad el uso de 
las nuevas tecnologías en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje universitaria, 
para lo cual se han analizado varios casos 
de éxito y experiencias frustrantes en los 
estudios de caso realizados. Los resulta-
dos ayudarán a establecer cómo se debe-

En Ecuador y Perú, casi todas las universi-
dades y sus respectivas facultades tienen 
sistemas de educación virtual, y en su gran 
mayoría utilizan MOODLE; además tienen 
un sinnúmero de bibliotecas virtuales, blogs 
corporativos y blogs del profesorado, e in-
cluso, se han detectado comunidades vir-
tuales entre docentes. Dentro de todos los 
sistemas implementados, los más utilizados 
son los de educación virtual y las bibliote-
cas virtuales, esto se da, como se mencionó 
anteriormente, por una cuestión de control 
estatal y por varios programas de capacita-
ción docente sobre el uso y aprovechamiento 
de estas tecnologías, sin duda, para la im-
plementación de este tipo de tecnología ha 
existido una planificación y una voluntad 
de las autoridades para fomentar el uso y 
desarrollo de la tecnología mencionada en 
función de mejorar las competencias de do-
centes y estudiantes, lo que genera que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje mejore.
Pero existen otras tecnologías muy impor-
tantes, y que son las que a mayor escala uti-
lizan los estudiantes, docentes y, en general, 
la comunidad universitaria, se trata de las 
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Este nuevo escenario deja muchas inquietu-
des, a las que se suman los avances de las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC); Francisco Campos define a las 
redes sociales como: “Esas relaciones desa-
rrolladas a través de Internet que nos sitúan 
ante una nueva fase que algunos califican 
como postmediática, propia de una sociedad 
de servicios aún mucho más acelerada y en 
la que la atención aparece más segmen-
tada, personalizada, instantánea, diluida, 
convergente, transparente, flexible, liviana, 
conversacional, interconectada y abocada a 
la colaboración, participación y trivialización 
Las relaciones de los públicos con los me-
dios están cambiando: crece la fragmenta-
ción y se diluye la mediación” (2008, p. 2). 

Si revisamos la evolución de estos sistemas 
en el corto plazo, podemos observar que, 
por ejemplo, MySpace, la red social número 
uno en los Estados Unidos en el 2009, y Hi5, 
en Latinoamérica, en la misma época, fue-
ron remplazadas por una única llamada Fa-
cebook. Lo que ocurrió fue que la nueva red 
social era menos invasiva, daba más servi-
cios y, sobre todo, entendió que su público 
no se restringía a un país o una región, sino 
que podía extenderse a los 7000 millones de 
personas del mundo entero, y por lo tanto, 
podía usarse en varios idiomas: inglés, es-
pañol, árabe, chino, entre otros.

Facebook se mantiene en el mercado con 
la misma estructura, no es invasivo, brinda 
varios servicios y está atento a los avances 
de sus competidores para proteger su li-
derazgo, un ejemplo de ello es que cuando 
google+, la red social de Google, ofrecía pri-
vacidad en las publicaciones y se empezó a 
popularizar su forma de presentar fotos y 

denominadas redes sociales, de las que no 
se aprovecha todo su potencial educativo ni 
su principal función de ser herramientas de 
colaboración de la información, elemento 
fundamental para la generación del conoci-
miento.

Dentro de estas herramientas están los 
blogs, Facebook, Twitter, Instagram, Linke-
dIn, cuyo objetivo primordial es compartir 
información, por este motivo debe existir 
también una planificación y regulación des-
de las autoridades universitarias para uti-
lizar de mejor manera estas herramientas 
como medio de generación de conocimien-
to; así, se aprovecharía no solo la tecnología 
por sí misma, sino todo su potencial y la ha-
bilidad que tienen los estudiantes y docen-
tes para dominar estas herramientas, con lo 
que se cumplirían los objetivos educativos 
de manera eficiente.

Martín-Moreno (2014) describe cómo apren-
der colaborando; en este sentido, hay que 
destacar la conveniencia, desde un punto de 
vista social, de mostrar a los alumnos la re-
putación adquirida por sus compañeros, ya 
que puede influir enormemente en la deci-
sión de iniciar actividades colaborativas en 
entornos web.

Las redes sociales aparecen con la masifica-
ción del internet, desde hace algunos años 
hemos sido testigos de cambios radicales 
en las formas de comunicación, incluyendo 
las relaciones personales que pasaron a ser 
relaciones digitales; de la misma forma, las 
redes sociales personales se transformaron 
en redes sociales digitales, y son estas las 
que mueven toda la estructura social en la 
que nos desarrollamos hoy en día.

comentarios, rápidamente Facebook actua-
lizó sus servicios y los hizo aún más amiga-
bles y fáciles de usar. Es decir, en el mundo 
de las comunicaciones digitales y las redes 
sociales hay que estar en constante actua-
lización, y si la educación quiere incorporar 
este tipo de tecnología debe estar completa-
mente abierta a las adaptaciones tecnológi-
cas que se hacen continuamente.

Es necesario que la generación del cono-
cimiento, en especial en la IES, tome en 
cuenta todas estas herramientas, y que las 
investigaciones y aportes académicos sean 
producto de un trabajo colaborativo a nivel 
mundial, de la interrelación de varios profe-
sionales, estudiantes de varias regiones, en 
varios idiomas, etcétera. 

Existen indicadores que no podemos pasar 
por alto si queremos lograr esta gran ge-
neración del conocimiento. Según su portal 
oficial, Facebook tiene, actualmente, más de 
1600 millones de usuarios activos, 934 mi-
llones entran diariamente a esta plataforma.

Los mayores usuarios latinoamericanos 
son: Brasil, que ocupa el tercer lugar; Méxi-
co, el quinto lugar; Argentina ocupa el pues-
to número 15; Colombia, el puesto 17; Perú, 
el puesto número 23. Ecuador se ubica en el 
puesto 39, por debajo de Venezuela y Chile.

Si solo tomamos en cuenta a Ecuador, Perú y 
Colombia (con 18 millones, 10 millones y 26 
millones de usuarios, respectivamente) se 
alcanza una comunidad de casi 55 millones 
de usuarios, con lo que Facebook se convier-
te en un canal con un enorme potencial para 
generar conocimiento y para promover inves-
tigaciones y trabajos colaborativos entre ins-
tituciones de estos países con culturas muy 
parecidas y que hablan el mismo idioma. 

Pero, así como podemos encontrar gran-
des beneficios en las redes sociales digita-
les, también podemos encontrar grandes 
problemas, uno de ellos es que son con-
sideradas la mayor fuente de pérdida de 
tiempo en la actualidad, son los mayores 
distractores y su uso desmedido interfiere 
en la productividad de las personas y evita el 
cumplimiento de metas. Tim Ferris (2010), 
en su libro Semana laboral de 4 horas, de-
talla el experimento que permitió la mejora 
del rendimiento y la productividad de varios 
empresarios y oficinistas, a quienes se les 
ofreció dedicarse diez minutos de cada hora 
laborable a responder correos, revisar redes 
sociales y todo lo que genera este tipo de co-
municación. Es decir, de cada sesenta minu-
tos, los cincuenta se dedicaron a las tareas 
que requerían una concentración específica, 
sin distracciones, y después, los últimos 
diez minutos, se dedicaban a responder to-
dos los comentarios, chats, correos y de-
más; así documentó los grandes cambios y 
mejoras en la productividad que ocurrían en 
las personas estudiadas. Sobre el tema se 
han escrito varios artículos en los que se de-
talla el peligro de pérdida de productividad 
si no se controla el uso de las redes sociales 
durante las horas laborables.

Es por este motivo que se insiste en la plani-
ficación del uso de las nuevas tecnologías en 
las IES, es imposible dejarlas de lado, pues 
su uso está extendido a toda la comunidad 
educativa, y las restricciones causarían ma-
yores problemas que beneficios, dándose un 
efecto contrario a la generación del conoci-
miento y la educación para la vida y el futuro 
que promocionan las IES. 
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Las barreras que se presentan al momento 
de la vinculación con la empresa son otras 
de las dificultades que pueden sortear las 
IES mediante redes sociales, ya que la co-
municación digital es un camino adecuado e 
idóneo para que los actores principales de la 
educación se pongan en contacto con la so-
ciedad y para que se produzca la generación 
del conocimiento de manera eficaz y ajusta-
da a la realidad.

Se conoce que en Latinoamérica hace falta 
investigaciones y publicaciones indexadas, y 
esta es una de las principales tareas de la 
universidad; por este motivo, no deben per-
der el tiempo y abrir, cuanto antes, la gran 
red de usuarios que tienen las redes socia-
les para permitir el trabajo colaborativo y 
tratar de incrementar el número de publica-
ciones; si solo tomamos en cuenta los datos 
anteriores entre Colombia, Ecuador y Perú, 
son  55 millones de usuarios, 55 millones de 
potenciales investigadores o generadores 
del conocimiento. Los datos son claros:
El incremento en publicaciones para La-
tinoamérica ha sido muy significativo, con 
excepción de Brasil, Chile y Argentina que 
comúnmente han tenido muchas publica-
ciones, el resto de Latinoamérica tenía al-
rededor de 1500 publicaciones, para el 2019 
este número subió a más de 4000. Según los 
reportes de Scimago Journal Report, dispo-
nibles en su página web: 
www.scimagojr.com/countryrank, 

en Latinoamérica, los dos países con mayor 
número de publicaciones en el 2019 son: 
Brasil, puesto 14 con 85 000 publicaciones 
indexadas, seguido de Chile, puesto 45 con 
15 000. Luego están Colombia en el puesto 
47 con 14 000, Ecuador en el puesto 64 con 
4786 y Perú en el puesto 68 con 4295.

Pero, así como incorporamos las redes so-
ciales en las IES, hay que tener en cuenta 
que estas herramientas cambian rápida-
mente, por lo que las planificaciones deben 
ser flexibles y ajustables. En la actualidad 
existe una mayor tendencia de comunica-
ción a través de infogramas o memes, que 
son meramente divulgativos y carecen de 
utilidad a nivel formal. Sin embargo, estos 
atraen considerablemente la atención de los 
estudiantes y de toda la comunidad educati-
va; ahí está el desafío de autoridades y do-
centes universitarios, buscar estrategias que 
permitan la formación y la generación del 
conocimiento con este tipo de comunicación. 

Cuando se han socializado estas estrategias 
en los cursos de capacitación y en las clases 
de maestrías (Docentes del siglo XXI, Docen-
tes 2.0), a los docentes se les hace difícil in-
corporarlas porque las consideran recursos 
informales e inútiles; sin embargo, indepen-
dientemente de la formalidad, los estudian-
tes gustan de los memes y ponen mucha 
atención en ellos; creen, incluso, más en 
memes que en un artículo, y los docentes no 
podemos negar esta situación; al contrario, 
si implementamos esta herramienta en las 
clases podríamos obtener algunas ventajas, 
entre ellas, comunicarnos de mejor manera 
con nuestros estudiantes.

Una estrategia que promueve la creatividad 
y la imaginación es pedirle al estudiante 
que resuma la clase anterior en un meme. 
Esta tarea ha sido llevada por los docentes 
de maestrías y cuando la aplican con sus 
estudiantes comprueban que estos toman 
la materia con más emotividad, tienen más 
gusto por aprender, han hecho excelentes 
resúmenes, etcétera. Se recomienda reali-
zar este ejercicio a los docentes que aún no 
creen en el poder de un meme en el PEA.

Se puede observar que entre los países ve-
cinos de Ecuador existe una gran comunidad 
con la que se puede interactuar con miras a 
realizar investigaciones colaborativas, y las 
redes sociales son el camino perfecto para 
iniciar la comunicación de investigadores y 
los contactos para proyectos futuros.

Algunos inconvenientes que nos describie-
ron los directores de los departamentos de 
tecnología de la Universidad Israel, ULVR e 
Instituto Rumiñahui fue que al tratar de con-
trolar el efecto de las redes sociales, blo-
queando las páginas de acceso a Facebook, 
Twitter, entre otras, los resultados fueron 
muy desalentadores, ya que el objetivo era 
que el ancho de banda no colapse, pero los 
estudiantes y la comunidad, en general, en-
contraba la manera de burlar las segurida-
des, generando problemas con la red, ya que 
los programas que se usan con este fin, fre-
cuentemente tienen virus que contaminan 
a toda la red de las IES. Tratar de que los 
estudiantes y el personal administrativo y 
docente no use las redes sociales, solo trajo 
problemas, por lo que, en la actualidad, en 
las universidades estudiadas, cada docente 
define si en sus clases es necesario usar 
redes sociales. Esta política se implementó 
debido a que, a pesar de que existen regla-
mentos para el manejo de teléfonos celula-
res, redes sociales y demás herramientas 
dentro de las IES, esta tecnología ya está 
incorporada en la cultura de cada miembro 
de la comunidad universitaria, y no se puede 
controlar su uso.

Debemos tener claros los beneficios de las 
redes sociales: ese significativo intercambio 
de información, contar con una red de millo-

nes de personas que pueden generar el co-
nocimiento necesario y colaborar en investi-
gaciones o proyectos en equipo y, sobre todo, 
mejorar y desarrollar los PEA. No se puede 
desconocer el poder de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación y la información, y 
en especial de las redes sociales que se han 
destacado en los últimos años; por ello, se 
debe utilizar todo su potencial en función de 
los objetivos del milenio declarados por la 
ONU en cuanto a educación, pero más aún, 
en función de las metas y principios de las 
IES; de esta manera, los estudiantes de las 
universidades latinoamericanas podrán 
competir con cualquier estudiante de las me-
jores universidades del mundo y, mejor aún, 
podrán trabajar en conjunto para llegar a las 
soluciones que requiere la sociedad actual.

Se conoce que las mejores universidades 
del mundo son las norteamericanas, donde 
la producción científica, las investigaciones 
y la generación del conocimiento son muy 
superiores a las de toda Latinoamérica 
junta y, según la investigación realizada en 
2017 por el portal digital de investigación 
universitaria onlineuniversities.com, una 
de sus fortalezas es que el 100 % de las 
universidades en los Estados Unidos usa de 
alguna manera formal las redes sociales 
para la educación, en especial Facebook y 
Twitter como plataformas líderes, seguidas 
de LinkedIn. Como dato curioso, desde hace 
más de cinco años el blogging se ha estan-
cado en el 50 % en las universidades. En el 
mismo estudio se señala que estas herra-
mientas se usan, principalmente, para el 
desarrollo de las clases, para los cursos de 
la universidad en la sociedad, para promo-
ver el desarrollo profesional, para fomentar 
el ingreso de nuevos estudiantes y para vin-
cularse con una red de graduados.
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1 
Debates en Facebook
Se puede crear un grupo o página privada 
para los estudiantes, en la que cada sema-
na se establezca un tema relacionado con la 
asignatura en formato de debate. Dejar que 
los estudiantes debatan en los comentarios, 
donde además pueden aportar enlaces para 
sostener sus argumentos.

2
Adivinanzas en Twitter
La red social es rápida, directa y permi-
te sacar partido a los mensajes cortos en 
cualquier materia. El docente puede tuitear 
cada semana como si fuera un personaje 
histórico, un escritor o un científico que los 
alumnos deben adivinar. Esta estrategia es 
muy útil en asignaturas como lenguaje, para 
aprender a resumir ideas, escribir de mane-
ra clara, concreta y concisa, con el apoyo de 
los compañeros.

3
Clases virtuales en Google
Se pueden utilizar las herramientas que 
Google (como los hangouts o los círculos, 
para tener un aula online); compartir docu-

Este nuevo escenario con estudiantes na-
tivos digitales hace que toda la comunidad 
que desarrolla el conocimiento y es parte 
de la educación superior busque maneras 
de interactuar, para no dejar de lado las 
oportunidades que la tecnología presenta 
ni los talentos de los estudiantes. Los usos 
que los estudiantes dan a las redes socia-
les en los PEA son la creación de grupos 
y comunidades seguras, también el desa-
rrollo de tareas colaborativas y en la pro-
ducción de contenido.

En las IES del Ecuador ya se está trabajando 
con redes sociales, aunque es un porcen-
taje muy bajo de docentes que las aplican 
para sus tareas diarias. Docentes y alum-
nos manejan las redes sociales en el ámbito 
personal para comunicarse y mantenerse 
informados. Facebook, YouTube, Pinterest 
o Instagram son plataformas útiles, diver-
tidas, intuitivas, interactivas y fáciles de 
utilizar, cualidades que las convierten en 
herramientas educativas amigables e inte-
resantes que permiten un aprendizaje ac-
tivo, potencian la capacidad de colaborar y 
compartir, trabajan la competencia digital y 
ayudan a asimilar valores y comportamien-
tos sociales. Algunos usos que se podrían 
aplicar en clase son:
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presentación en los comentarios. Esta pla-
taforma también puede ser muy útil en ca-
rreras como Mecánica Automotriz, cuando 
los estudiantes realizan trabajos en casa y 
documentan las ideas o problemas que se 
presentan, para que la comunidad participe 
en la solución de estos inconvenientes.

Se han detallado unos pocos ejemplos de 
cómo los estudiantes están usando las redes 
sociales y cómo los docentes podemos apro-
vechar ese talento del estudiante para poder 
direccionarlo hacia los PEA. Sin embargo, 
también hay redes sociales que permiten la 
colaboración entre docentes y un ejemplo 
claro de esto es Jamboard que es una piza-
rra digital colaborativa (Google Inc., 2021), 
y que, al igual que todas las herramientas 
tecnológicas, es muy intuitiva, de fácil uso, y 
posee muchas funcionalidades para realizar 
mapas conceptuales, tarjetas de resumen, 
escribir ideas, etcétera. Esta herramienta 
fue utilizada en un congreso internacional 
que realizó el Instituto Tecnológico Rumi-
ñahui en abril de 2020 (en medio de la crisis 
mundial por la pandemia del COVID-19), con 
docentes de Universidades de Brasil, Méxi-
co, Perú, Argentina y Estados Unidos; uno de 
los expositores de la Universidad de Nueva 
York realizó un taller colaborativo entre los 
docentes con esta herramienta. 

mentos y editarlos de forma colaborativa, 
compartir artículos o enlaces interesantes. 
Además, esta herramienta permite enviar 
videos y lecciones a los alumnos.

4
Comunicación visual y creatividad con Ins-
tagram o Vine
En carreras como Diseño gráfico o Produc-
ción multimedia, se puede pedir a los alum-
nos que documenten un día de su proyecto y 
los resultados. Los estudiantes pueden ex-
poner a través de fotografías o videos y pu-
blicarlos en una de estas dos redes sociales, 
que son perfectas para teléfonos móviles. 
Aprenderán a producir fotografías o videos 
y a utilizarlos para transmitir información. 

5
Trabajo en YouTube
Los alumnos pueden grabar las presenta-
ciones finales de sus proyectos y subirlas 
a esta plataforma online. Trabajarán, así, la 
creación y edición de video, y mejorarán la 
comunicación oral. La propia herramienta 
les permite modificar el video, añadir apun-
tes o etiquetas y configurar la privacidad de 
manera que solo usuarios seleccionados o 
quienes conozcan la dirección puedan ver-
lo. El resto de alumnos podrá valorar la 
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Ilustración 2
Imagen tomada de uno de los talleres del 
Congreso Internacional CI3, del Instituto 
Tecnológico Rumiñahui, abril de 2020. 

Como lo anunció el CEO (Director ejecutivo) 
de la empresa HP en el 2017 y lo corroboró 
el CEO de Tesla, los trabajos que se desa-
rrollarán en la siguiente década aún no han 
sido inventados, por lo que la formación 
para estos puestos es casi utópica, de tal 
manera que la sinergia entre la tecnolo-
gía aplicada a la educación será la que irá 
creando las necesidades, las soluciones, los 
nuevos empleos y las nuevas capacidades 
en los estudiantes.

Es preciso fomentar políticas y capacita-
ciones a la comunidad universitaria sobre 
nuevas tecnologías, con la finalidad de que 
todos quienes hacen la educación superior 
puedan ayudarse, mejorar su productividad, 
reducir tiempos en tareas específicas y, so-
bre todo, demostrar la capacidad de adapta-
ción de la educación superior a las nuevas 
demandas de la sociedad.

Las industrias ahora son globalizadas, en 
la actualidad existen empleos que están, 
inclusive, en contraposición con las leyes; 
casos como Uber, Bitcoin, son ejemplos de 
empleos colaborativos que están cambiando 
las leyes tradicionales, el comportamiento 
social, el comportamiento de desarrollo de 
la industria, de los negocios, etcétera, y la 
educación no puede estar de espaldas a este 
fenómeno mundial, y menos aún la educa-
ción superior, que es el nexo entre los pro-
fesionales y la sociedad. Así, las IES deben 
estar a la altura de la adaptación tecnológica 
en sus esferas tan cambiantes y desconoci-
das, y mantener el humanismo dentro de 
esta evolución, para que la universidad no 
se convierta en un ente alejado del sentir y 
del quehacer de la sociedad.

Lo interesante de la herramienta es la ver-
satilidad y cómo los doscientos docentes 
que participaron en el Congreso y que se 
encontraban conectados de manera virtual 
pudieron trabajar colaborativamente en esta 
plataforma, tomando en cuenta que nunca 
la habían utilizado, y en algunos casos, in-
cluso, nunca habían escuchado hablar de 
ella. Esta herramienta facilitó la realización 
de un debate, la expresión de opiniones e 
ideas, comentar las acciones, en definitiva, 
permitió ejecutar un trabajo colaborativo 
entre docentes. Además, a través de esta 
red se pueden almacenar las clases y las 
directrices de las asignaturas. Algunas fa-
cultades la utilizan como repositorio de la 
teoría de las asignaturas, este se va actua-
lizando periódicamente y puede ser usado 
por todos los docentes, lo que permite un 
gran ahorro de tiempo.   

Como se ha detallado, el uso de las redes 
sociales es importante tanto para los docen-
tes como para los estudiantes. Se han des-
crito pocos pero claros ejemplos de cómo 
los docentes deben ser disruptivos en sus 
clases con la finalidad de que la tecnología y 
las nuevas TIC se conviertan en parte funda-
mental del PEA, pero, sobre todo, las tecno-
logías que los estudiantes ya manejan deben 
ser aprovechadas en su totalidad.

Queda claro que los sistemas a implemen-
tarse en las IES deben considerar de manera 
planificada y ordenada el uso de las redes so-
ciales; y esta infraestructura tecnológica debe 
ser integrada a los sistemas académicos. 
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Esta tecnología empieza a aplicarse en la 
educación el 2015, y autores como María 
Montessori, Will Wright, Sir Ken Robinson, 
entre otros, la denominan the next big thing 
en educación. Hoy en día vemos que esta 
tecnología ha invadido campos como la me-
dicina, la comunicación, el cine y muchos 
otros. Al respecto de la realidad virtual, Pal-
mer Luckey (2016), pionero y desarrollador 
de este tipo de tecnología, señala que: “Si la 
pantalla es una ventana a través de la cual 
uno ve un mundo virtual, el desafío de la 
realidad virtual es hacer que ese mundo se 
vea lo más realista posible, suene real y se 
sienta real” (En Samaniego, 2017, p. 57). 

El concepto de realidad virtual (VR, por sus 
siglas en inglés) no es nuevo. Como explica 
Edgar Martín-Blas, uno de sus pioneros en 
España, en una entrevista para el diario digi-
tal Gràffica (13 de marzo de 2018), en la que 
responde a profesores del Programa Supe-
rior de Realidad Virtual del ICEMD: 

Gràffica: ¿Hasta qué punto la realidad 
aumentada y la realidad virtual puede 

¿Y si los educadores pudiéramos, por fin, 
cumplir nuestro sueño de convertir cual-
quier contenido en una experiencia de 
aprendizaje vivencial? De ser así cambiaría 
la divulgación científica, y en lugar de dar 
explicaciones sobre el imperio romano o la 
trayectoria de los cometas, tendríamos la 
posibilidad de experimentarlos en primera 
persona.

Estos pensamientos no son tirados de los 
cabellos, y tampoco pertenecen a un futuro 
lejano; es más, ni siquiera a un futuro cerca-
no, estas formas de aprender y de enseñar 
ya están a la mano de toda la sociedad, se 
trata de las tecnologías de realidad virtual 
(RV) que se han desarrollado y popularizado 
desde el año 2013, principalmente con los 
juegos de video.

La realidad virtual es un entorno de escenas y 
objetos de apariencia real, generado mediante 
tecnología informática, que crea en el usuario 
la sensación de estar inmerso en él. Dicho en-
torno se contempla a través de un dispositivo 
conocido como gafas o casco de realidad virtual.

cambiar la percepción de nuestra rea-
lidad, de nuestro entorno en un futuro? 
¿Cómo puede cambiar nuestro mundo?

Edgar Martín-Blas: Primero entenda-
mos que la realidad virtual ya no es esa 
tecnología prematura de los noventa, 
ahora tenemos los dispositivos necesa-
rios para hacerlo bien. Los smartpho-
nes actuales pueden reproducir conte-
nidos de gran calidad y tenemos gafas 
muy potentes, pero también alternativas 
low cost que cualquiera puede comprar 
por pocos dólares, como las Google 
Cardboard. Con esta base, la realidad 
aumentada ya está cambiando nuestra 
percepción de la realidad, lo que ves a 
día de hoy ya tiene un nivel de credibi-
lidad bastante alto, lo que permite que 
te creas la escena a un 60 a 70 %; en 
pocos años, y gracias, sobre todo, a la 
realidad mixta, no sabremos si un obje-
to es real o virtual, ya que en el mundo 
real se está avanzando muchísimo en 
el posicionamiento de objetos virtuales 

y su integración con el entorno (cálculo 
de luz, de sombras, etcétera) (Entrevista 
completa disponible en: https://graffica.
info/realidad-virtual-y-aumentada/).

Esto va a traer un nuevo tipo de conteni-
dos increíbles, ya que podemos jugar con 
elementos imaginarios en todo el mundo, 
además de la teletransportación impactante 
que ya existe gracias a la realidad virtual. 

La RV nos permite adentrarnos en otra di-
mensión de una manera integral, ofrece una 
experiencia “inmersiva”, un viaje tridimen-
sional en el que la sensación de presencia 
puede llegar a ser tan grande que en un solo 
segundo uno olvida quién es y en dónde está, 
y se integra totalmente en el nuevo escena-
rio. La prueba de ello se puede observar en 
la gente que experimenta esta tecnología, 
por ejemplo: cuando un niño se enfrenta a 
un juego de RV en el que debe atrapar ani-
males, inmediatamente después de colocar-
se el dispositivo (gafas o casco) empieza a 
gesticular, a mover los brazos, etcétera.
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Pero lo que realmente aporta la RV a la 
educación es algo tan sencillo, y a la vez 
tan importante, como la posibilidad de re-
basar los límites del tiempo y el espacio. La 
RV permite caminar entre dinosaurios, ex-
plorar el Universo o sumergirse en la gran 
barrera de coral australiana, todo esto con 
el simple acto de colocarse un dispositivo, 
y que, a diferencia de ver en la televisión o 
por internet, a través de la realidad virtual 
se puede interactuar y explorar los espacios 
tal como si se estuviera ahí presente; quien 
la experimenta queda inmerso en un mun-
do que ha roto el tiempo y el espacio real, 
siente que verdaderamente ha viajado al pa-
sado, que ha paseado por el sistema solar o 
que ha explorado el fondo del mar. Además, 
permite simular procesos que son de suma 
utilidad para la medicina o la formación pro-
fesional, ya que las prácticas que realizarían 
los alumnos estarían completamente vincu-
ladas al mundo real. Pero también ofrece 
el acercamiento a las nuevas perspectivas 
como el arte, la cultura, la humanización, la 
solidaridad. Como ejemplo de aquello tene-
mos la visita al café nocturno de Van Gogh 
o el documental que realizó la Organización 
de las Naciones Unidas sobre Siria, donde el 
espectador se traslada a un campo de refu-
giados y puede ver exactamente las condi-
ciones de vida de estos.

Cabe resaltar que como cualquier tecnología 
hay que hacer un uso responsable de ella, 
porque una tecnología mal utilizada podría 
generar riesgos. Las redes sociales son una 
herramienta muy útil para la colaboración 
y comunicación entre grandes grupos, pero 
utilizada de manera inadecuada se convierte 
en la principal herramienta del ocio, dismi-
nuye la productividad de cualquiera de las 
tareas e incluso puede ocasionar adicción. 
De la misma forma, los expertos no reco-
miendan que la tecnología de RV sea usada 
en menores de 8 años, para evitar proble-
mas de visión y que los niños se interesen 
más en esta tecnología que en la vida real. 

Las ventajas y las posibilidades que nos 
brinda la tecnología de RV a nivel pedagógi-
co son muchas y muy necesarias: descubrir, 
sorprender, impactar, trabajar la empatía y 
las emociones (la llaman “la máquina de la 
empatía”), y cautivar la atención del usuario, 
dándole la oportunidad de vivir una expe-
riencia educativa única. Así, si creemos o es-
tamos convencidos de que la mejor manera 
de aprender es cuando uno lo vive, cuando 
la persona lo siente, cuando las acciones se 
conectan con las emociones, entonces esta-
mos hablando de que la educación con la RV 
es la mejor solución hasta el momento. En 
muchos ámbitos, como el cine, los videojue-
gos o la medicina, la revolución ya ha em-
pezado. Ahora es el turno de la educación. 
Los expertos en pedagogía coinciden en que 
los beneficios de estos avances en el apren-
dizaje son lo suficientemente notorios como 
para abrirles espacio en el sistema educa-
tivo. Si hasta ahora las nuevas tecnologías 
han encontrado un sinnúmero de barreras 
en la educación, con la llegada de la RV, a 
los docentes no les quedará otra opción que 
rendirse ante las bondades de lo que ya se 
considera la mayor innovación tecnológica 
de los últimos años.

En un estudio realizado en 2017, Business 
Insider predijo que, en 2020, el mercado de 
los visores de realidad virtual rondará los 
2500 millones de euros. Hoy en día, empre-
sas de todos los ámbitos trabajan en ade-
cuar sus contenidos y productos a este pu-
jante mundo. El negocio crece rápido, y con 
él, desarrolladores de distintas compañías 
pulen los últimos detalles de sus sistemas 
de RV. Otras empresas como HTC-Valve y 
Oculus ya han iniciado la comercialización 
de sus visores de realidad virtual.

Para entender de mejor manera el conoci-
miento en primera persona que implica la 
RV se pone un ejemplo: “Si la pantalla es 
una ventana a través de la cual uno ve un 
mundo virtual, el desafío de la realidad vir-

tual es hacer que ese mundo se vea lo más 
realista posible, suene real y se sienta real”, 
declaraba Palmer Luckey, desarrollador 
pionero en este ámbito, en la presentación 
del Oculus Rift, el casco de realidad virtual 
desarrollado por Oculus VR.

“Por sus características, es una tecnología 
que afecta a los instintos más primarios 
del ser humano, si se muestra una carrera 
de coches sentirás la sensación de velo-
cidad, si viajas al ártico sentirás el frío”, 
señala Martín-Blas, director de New Hori-
zons VR y algo así como el “gurú” español 
de la realidad virtual.

Aunque las características de esta tecno-
logía se oponen a las metodologías educa-
tivas tradicionales que exaltan el concepto 
de aprendizaje en tercera persona (con-
virtiendo al alumno en mero observador 
pasivo), los expertos creen que la llegada 
de la RV es el momento de proponer mé-
todos que proporcionen un conocimiento, 
por fin, en primera persona. La posibilidad 
de que el alumno adquiera conocimientos 
mediante experiencias inducidas, directas, 
que eliminen de forma efectiva la frontera 
sujeto-objeto que habitualmente lastra la 
experiencia con ordenadores, está al alcan-
ce de nuestras manos.

Esto, según la taxonomía cognitiva de Ben-
jamin Bloom (reconocido medidor del nivel 
de profundidad y éxito del aprendizaje lo-
grados a lo largo de un curso), supondrá un 
importante salto cualitativo en el estudio de 
ciertas áreas, sobre todo en aquellas en las 
que resulta difícil visualizar los procesos. La 
representación de espacios 3D conseguiría 
facilitar la explicación de conceptos comple-
jos o abstractos, y el alumno asimilaría los 
contenidos más rápido.

En Latinoamérica existen varios trabajos so-
bre la realidad virtual y la realidad aumenta-
da, es el caso del estudio “Uso de la realidad 
aumentada como estrategia de aprendizaje 
para la enseñanza de las ciencias natura-

les” (2019) realizado por el profesor Camilo 
Andrés López Pulido de la Universidad Co-
lombiana Cooperativa de Colombia, donde 
concluye que la realidad aumentada como 
tecnología emergente se está convirtiendo 
en una herramienta práctica que mejora 
significativamente los procesos de enseñan-
za-aprendizaje de las ciencias naturales y es 
una buena opción para transmitir el conoci-
miento de manera interactiva.

Está claro que se está comenzando a incor-
porar esta tecnología en la educación, pero 
aún falta estudiar los procesos y la capa-
cidad de los aprendizajes en estos nuevos 
entornos; es decir, estamos ante una tec-
nología de gran expectativa pero aún em-
brionaria, lejos aún de ser una tecnología 
referente en todas las aulas o clases del 
mundo. Sin embargo, el gigante Google 
Inc., ya puso en marcha la primera piedra 
con su programa “Expediciones” (“Google 
Expeditions”), que ofrece experiencias in-
mersivas de aprendizaje con realidad vir-
tual y realidad aumentada a millones de 
docentes y alumnos. El objetivo, según los 
desarrolladores, es que los niños “exploren 
y aprendan sobre ecosistemas diversos de 
forma inmersa”; a través de esta aplicación 
podrán, por ejemplo, nadar entre tiburones, 
viajar al espacio exterior o conocer lugares 
declarados Patrimonio de la Humanidad 
como la Gran Barrera de Coral de Austra-
lia, las pirámides de Egipto, el Palacio de 
Buckingham, entre otros.

Hay que tener en cuenta que en la actua-
lidad la tecnología que funciona, que ha 
madurado mucho y que se ha incorpora-
do con éxito en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje es la educación virtual. Se 
podría decir que todas las universidades 
cuentan con ella, e incluso centros edu-
cativos de enseñanza media y básica la 
han ido incorporando poco a poco; lo que 
hace pensar que, en estas instituciones, la 
nueva tecnología de RV se adaptará rápi-
damente y con buenos resultados. 

EDUCACIÓN VIRTUAL Y REALIDAD VIRTUAL (RV)
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Como ya se mencionó, el gigante Google, 
con su programa de RV y RA “Google Expe-
ditions”, permite a los estudiantes viajar a 
los sitios representativos del mundo, de una 
atractiva y dinámica. Asimismo, numerosas 
aplicaciones de RV intentan hacer la educa-
ción más interesante, agradable y accesible 
para una franja cada vez más grande de po-
blación. Entre estas, destacamos una por su 
filosofía educativa de enseñar y aprender al 
mismo tiempo, se trata de Unimersiv, joven 
y revolucionaria compañía cuyo fundador y 
CEO es Baptiste Grève. Esta compañía lan-
za, en 2016, su primera versión para Sam-
sung Gear VR y Oculus Rift, y se ha extendi-
do ya a otros dispositivos. En esta primera 
versión, Unimersiv permite aprender sobre 
temas muy variados; las posibilidades son 
muy grandes y las experiencias completa-
mente diferentes, desde viajar al pasado o 
explorar el cuerpo humano, hasta conver-
tirse en un astronauta y conocer la estación 
espacial internacional.

A todas estas experiencias, el estudiante 
puede acceder desde el menú principal de 
Unimersiv, que está diseñado de una forma 
espacial ya que se trata de una biblioteca (una 
misteriosa y oscura biblioteca claramente 
inspirada por la biblioteca ideal de El nom-
bre de la rosa de Umberto Eco). Unimersiv, 
asegura que la RV no solo tiene utilidad en 
la industria gaming, sino que supone un au-
téntico reto para el sistema educativo.

De hecho, su intención es convertirse en 
la “nueva manera de aprender”, una forma 
mucho más rápida y divertida sin restric-
ciones de edad, ya que su conocimiento es 
mucho más intuitivo.

EDUCACIÓN VIRTUAL Y REALIDAD VIRTUAL (RV)

Ilustración 3
Imagen del programa DEBOD-
YVR de la empresa Unimersiv.
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Pero esto es solo el principio, porque tal y 
como asegura Grève, en una conferencia 
en el Festival Europeo Juvenil 2016, la idea 
es ampliar las experiencias educativas de 
Unimersiv hasta llegar a un total de quince 
(hasta finales de 2020 contaba ya con ocho). 
En efecto, ya está lista una experiencia 
para descubrir el Titanic, y próximamen-
te, para finales de 2021 o 2022, todo sobre 
el entrenamiento militar. Algunas de estas 
experiencias son gratuitas, mientras que 
en otros casos hay que pagar por acceder a 
ellas. La idea es Unimersiv es abrir la apli-
cación a todos los desarrolladores que quie-
ran contribuir para ampliar el número de 
experiencias, de modo que la aplicación se 
convierta en una gran enciclopedia en for-
mato de realidad virtual. 

Ilustración 4
Imagen de la biblioteca de la plataforma 

educativa Unimersiv.
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Como hemos visto, Unimersiv es una herra-
mienta con gran potencial para transformar 
el actual modelo de educación. En realidad, 
puede suponer una revolución y convertir a 
la educación en una pieza de entrenamiento 
que simplifique la formación continua y la 
formación profesional.

Otros ejemplos son los de las empresas 
AT&T, la prefectura de Cataluña y el mis-
mo Facebook, que han introducido la RV a 
sus procesos de capacitación y formación. 
AT&T buscó una estrategia para capacitar 
a sus empleados sobre temas de seguridad 
contra la piratería informática, de un modo 
totalmente nuevo: usando gafas de realidad 
virtual, el personal de la empresa telefóni-
ca ingresa en un entorno de juegos que si-
mula los ataques a sus redes para que los 
empleados aprendan de una manera lúdica 
cuál sería la mejor manera de responder de 
darse el caso. “Es una manera extraordina-
ria de estudiar situaciones hipotéticas de 
ataque más avanzadas”, señaló John Dono-
van, director de estrategia de la compañía, y 
agregó: “Crea un entorno que no se podría 
generar en la mesa de una sala de conferen-
cias” (Gestión-Perú, febrero de 2016).

Un ejemplo más se encuentra en la región 
española de Cataluña, en donde se insta-
ló un sillón de realidad virtual en un stand 
para impulsar el turismo. Los participantes, 
luego de ajustarse el cinturón y colocarse el 
casco, podían empezar a vivir experiencias 
filmadas con cámaras GoPro, entre ellas un 
tour por el Camp Nou, recinto deportivo con 
capacidad para 99 000 espectadores, propie-
dad del Fútbol Club Barcelona. “En lugar de 
entregarles folletos, les damos experiencias 
reales”, explicó Ferran Macià de la Agencia 
Catalana de Turismo. “Tenemos pruebas de 
que, si las agencias de viajes usan RV, las 
ventas verdaderamente aumentan”.

Mark Zuckerberg apareció sorpresivamen-
te en Barcelona, en la presentación de una 
nueva cámara de RV de 360° fabricada por 
Samsung Electronics, para hablar de cómo 
esta puede permitir nuevas maneras de co-
municarse. En este momento, la realidad 
virtual, en general, se usa para los juegos 
y el entretenimiento, pero eso está evolu-
cionando rápidamente. Algún día podremos 
ponernos un casco y cambiar nuestra forma 
de vivir, trabajar, educarnos y comunicarnos. 
“Imaginen lo que sería celebrar una reunión 
grupal o un evento en cualquier lugar del 
mundo”, dijo Zuckerberg.

Ilustración 5
Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, pre-
sentando una cámara de RV de 360° en Bar-
celona.
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En este capítulo se aborda cómo los MOOC 
han modificado el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en los últimos tiempos, y en 
qué nivel pueden ayudar a mejorarlo. 

MOOC es el acrónimo de Massive Open On-
line Courses, que significa “Cursos en línea 
masivos y abiertos”. Este término fue acu-
ñado en 2008 por Dave Cormier y Bryan 
Alexander. Son cursos dirigidos a miles de 

(Vázquez Cano, López Meneses y Sarasola 
Sánchez-Serrano, 2013, p. 13)

estudiantes de distintos lugares del mundo, 
por lo que su desarrollo es completamente 
en línea y permite utilizar la potencialidad 
de la web (audio, texto, vídeo, animación), 
así como la interacción asincrónica en línea 
entre los estudiantes y entre estudiantes y 
profesores a través de distintos foros y tec-
nología en general.

El desarrollo y tendencia ascendente de los 
MOOC es indiscutible, y llega en momentos 
de maduración técnica y pedagógica de los 
sistemas de enseñanza-aprendizaje e-lear-
ning con el gran énfasis en la educación 
apoyado en los LMS (Learning Management 
Systems). Todas las IES del Ecuador tienen 
al menos un LMS entre las tecnologías im-
plementadas. Pero el concepto de e-learning 
va más allá, implica implementar el PEA a 
través de las plataformas electrónicas, ase-
gurarse de que los estudiantes aprendan y 
los docentes enseñen por medios electróni-
cos y garantizar la transferencia del cono-
cimiento, el aprendizaje significativo y todos 
los temas pedagógicos que encierra el PEA.

SISTEMAS DE CURSOS MASIVOS MOOC

La formación en este siglo XXI se está 
orientando hacia nuevos modelos de 

enseñanza masivos, abiertos y gratuitos. 
Estos modelos interactivos, colaborativos 
y online aumentan y posibilitan el acceso 

a la formación superior de manera 
universal.
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Lo interesante de los MOOC es que al ser 
cursos desarrollados para todo el mundo 
se convierte en una herramienta para que 
las clases sociales más vulnerables o de 
escasos recursos económicos, que muy difí-
cilmente pueden costear una titulación uni-
versitaria, puedan acceder a conocimientos 
varios y de gran nivel. Sin embargo, aunque 
la oferta de estos cursos ha aumentado de 
manera exponencial, la mayoría de registros 
son de profesionales y personas que de-
sean mejorar sus competencias laborales, 
y pocos son de estudiantes de bajos recur-
sos para quienes fueron desarrollados. Así, 
también, llama la atención que los cursos de 
mayor demanda y los que son culminados 
en mayores porcentajes son los que requie-
ren un pago extra.

Los datos son claros, el observatorio del TEC 
de Monterrey (México) (https://observatorio.
tec.mx/) en un reporte del 2018 señala que:
 

• Hay 78 millones de estudiantes matri-
culados en MOOC. Hubo 20 millones de 
alumnos inscritos para su primer MOOC 
en 2017 (menos que los 23 millones que 
se inscribieron en 2016).
• Los usuarios en programas de pago, 
ofrecidos en Coursera, aumentaron un 
70 % en 2017.
• Udacity tiene más de 50 000 usuarios 
registrados en su programa de Nano-
degrees.
• La oferta de MOOC creció en un año de 
6850 a 9400.
• Más de 800 universidades de todo el 
mundo ofrecen al menos un MOOC.
• Más de 500 credenciales ofrecidas en 
MOOC están disponibles a través de di-
ferentes plataformas.
• Las cinco plataformas MOOC más exi-
tosas son:

- Coursera: 30 millones de usuarios
- edX: 14 millones de usuarios
- XuetangX: 9.3 millones de usuarios 
(la plataforma china más grande)
- FutureLearn: 7.1 millones de usuarios
- Udacity: 5 millones de usuarios

Los MOOC se están expandiendo y su uso 
se está adaptando para satisfacer las de-
mandas de un mercado laboral en trans-
formación. Las credenciales alternativas, a 
través de plataformas como Coursera, edX 
o Udemy se están convirtiendo en parte in-
tegral de la educación. Estamos frente a un 
nuevo tipo de estudiante que se capacitará 
durante toda su vida, que desarrollará ha-
bilidades mediante cursos en línea y que 
está dispuesto a pagar por certificaciones 
y créditos universitarios si es necesario 
(TEC-Monterrey, 2018).

Recordemos que el primer MOOC surge en 
2011, cuando más de 160 000 estudiantes se 
matricularon en un curso de Inteligencia ar-
tificial ofrecido por Sebastian Thrun y Peter 
Norvig en la Universidad de Stanford, a tra-
vés de una compañía startup llamada Know 
Labs. El 2012 se reconoce como el año en 
el que los MOOC tienen su apogeo; el New 
York Times publica un artículo denominado 
“El año de los MOOC”, acreditando que en 
este año existe un nuevo formato educativo 
que ha sido utilizado por “el gran público”.

El desarrollo de los MOOC en Latinoamérica 
es similar al del resto del mundo, ya que el 
primer MOOC en español fue el Seminario 
teórico y práctico de introducción al e-lear-
ning, dirigido por Claudio Ariel Clarenc des-
de Argentina, en 2011. En 2012, procedente 
de Madrid, aparece el segundo MOOC, se 
trató de un curso sobre el algoritmo cripto-
gráfico RSA dirigido por los investigadores 
Jorge Ramió y Alfonso Muñoz. 

En junio de 2014, la Universidad del Cauca, 
al suroeste de Colombia, lanza su primer 
curso MOOC bajo la plataforma de código 
abierto edX. En julio del mismo año, Cen-
trum Católica Business School, la escuela 
de negocios de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, lanza centrumX, la pla-
taforma virtual especializada en cursos 
MOOC de negocios.

En Ecuador, la Universidad Politécnica Na-
cional es una de las pioneras en ofrecer 
cursos MOOC, denominados “Cursos de 
autoestudio”; para el 2017 tiene abierta su 
tercera edición de los cursos con asignatu-
ras como: Ofimática, Prezzi, Google Drive, 
Marketing, Modelo de Negocios y Adminis-
tración de Moodle. Otro participante en este 
tipo de modalidad es la Universidad Técnica 
del Norte, la cual busca los cursos online 
para la capacitación masiva, razón por la 
cual, incluye a todas las personas, sin nin-
guna distinción, solo deben tener el interés 
primordial de aprender o capacitarse en 
áreas tecnológicas de la computación. Es 
una educación que puede ser recibida desde 
sus hogares, considerando su tiempo y pre-
disposición para estos cursos (UTN, 2017).

La Escuela Superior Politécnica del Litoral 
también forma parte la comunidad nacien-
te de los MOOC para sus propios estudian-
tes y con participaciones por invitación. De 
acuerdo a su página en internet elaborada 
con base en la plataforma EDX (ESPOL, 
2017) sus propuestas abarcan cursos de In-
glés y de Formación. Fundación Telefónica 
también es una ventana para estos tipos de 
estudio en el Ecuador y ofrece varios cursos 
online con diversos tópicos, los cuales son 
ofertados directamente por ellos o como 
enlace a otras plataformas especializadas. 
Telefónica tiene un gran compromiso con 
la educación, por tanto, en sus espacios de 
Innovación Educativa y Cultura Digital pro-

mueve el uso de la tecnología para difundir 
el conocimiento de forma fácil, didáctica y al 
alcance de todos, también colabora con la 
entrega de material de lectura de contenido 
investigativo sobre temas de actualidad y la 
línea tecnológica (Telefónica, 2017).

Otra de las universidades pioneras en este 
tipo de cursos es la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL), la cual, en su 
plataforma, ofrece varios cursos sobre For-
mación Básica, Área Técnica, Área Admi-
nistrativa y de Servicios. Estos cursos pro-
porcionan insignias y al final el certificado 
correspondiente, existiendo la posibilidad 
de validarlo rindiendo un examen y pagando 
una cifra con descuento, una vez aprobado el 
MOOC (UTPL, 2017).

En 2017, la Universidad de Cuenca también 
incursionó en estos cursos a través de la 
plataforma de MOOC de la Red Nacional de 
Investigación y Educación del Ecuador (Red 
CEDIA); de la misma forma, la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, pero esta 
no ofrece cursos propios, sino promociona 
los cursos de las principales plataformas 
mundiales como edX, Coursera, Miríada, 
Geogebra, entre otras.

El Instituto de Altos Estudios Nacionales 
(IAEN) trabaja desde mediados de 2013 en 
la adaptación y traducción del código fuen-
te de la tecnología de MOOC, a través de 
la plataforma digital edX, utilizada por las 
más prestigiosas universidades del mundo, 
desde Harvard hasta la UNAM. Este, que 
es el producto estrella de su departamento 
de e-learning, permitirá revolucionar tanto 
cuantitativa como cualitativamente la capa-
citación y formación de miles de servidores 
públicos de todo el Estado, a un costo mu-
cho menor y con un alcance ilimitado; estos 
cursos actualmente están disponibles en su 
página web (IAEN, 2017). Hoy en día, casi to-
das las universidades cuentan con al menos 
un MOOC activo.

SISTEMAS DE CURSOS MASIVOS MOOC
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En la actualidad existen varios ejemplos de 
MOOC en distintas áreas del conocimiento: 
ortografía, medio ambiente, gestión del cli-
ma organizacional y educación y tecnología, 
de diferentes universidades de Ecuador y de 
la región; asimismo, se han incrementado 
las plataformas de MOOC: Coursera, edX o 
Udacity en el mundo anglosajón, y Miríada X, 
Lore, UnX, en Iberoamérica.

En el estudio publicado en la ciudad de Gua-
yaquil, en junio de 2018, por los profesores 
Fernando Viteri, Marjorie Acosta y Ana Ma-
ría Guerra, denominado: Los MOOC (Cursos 
Masivos Abiertos Online), se señala que los 
cursos en las IES del Ecuador, en su gran 
mayoría, están relacionados con las asig-
naturas básicas, como muestra la siguiente 
imagen de la Escuela Politécnica Nacional:

No existe mucha literatura sobre evaluación 
de calidad de los MOOC; sin embargo, se han 
esbozado algunos estándares. A continua-
ción se describe una propuesta interesante 
planteada por la Universidad de Alicante 
(España) para la evaluación de los MOOC en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el estudio “Evaluación de la calidad peda-
gógica de los MOOC”, de autoría de Rosabel 
Roig Vila, Santiago Mengual-Andrés y Cris-
tóbal Suárez Guerrero (2014), y publicado en 
Profesorado, revista de currículum y forma-
ción del profesorado se manifiesta que:

El proceso de análisis de la calidad peda-
gógica al que han sido sometidos MOOC de 
diversas plataformas se situaba por encima 
de la puntuación que describía una calidad 
media o aceptable (96 puntos). Se perci-
bió una media ligeramente superior (M = 
109.30, SD = 17.7), con valores que oscilan 
entre 57 y 152 puntos. 

En este estudio, la evaluación pedagógica de 
los MOOC incluyó cuatro áreas específicas:

• Presenta una buena calidad pedagógi-
ca analizando al menos 10 dimensiones 
(guía didáctica, metodología, organiza-
ción de los contenidos, calidad de los 
contenidos, recursos didácticos, capaci-
dad de motivación, elementos multime-
dia, estilo del lenguaje, discriminación y 
valores y singularidad del usuario)
• La calidad pedagógica de los MOOC 
está condicionada por la plataforma que 
los contiene, básicamente los xMOOC y 
los cMOOC (los primeros son los cursos 
instructivos y los segundos construyen 
el conocimiento de manera colectiva)
• En qué medida la existencia de una 
guía didáctica, objetivos y actividades de 
refuerzo específico condicionan la cali-
dad pedagógica de los MOOC
• En qué elementos pedagógicos difie-
ren las plataformas MOOC

Si bien, estos factores son muy importantes, 
sin embargo, se considera que las mejores 
evaluaciones de calidad de los MOOC no son 
las realizadas por los expertos, sino las me-
diciones de los estudiantes, y la mejor for-
ma de evaluar es la existencia de muchos 
estudiantes matriculados, certificándose, o 
simplemente como usuarios registrados ac-
tivos en el curso; las buenas referencias que 
puedan dar unos estudiantes a otros sobre 
los cursos, y que estos se lleguen multipli-
car significativamente; esta sería la mejor 
evaluación que podría tener un MOOC por-
que sería escalable y sostenible en el tiempo 
con pocas actualizaciones.

Ilustración 6
Oferta académica de los MOOC de la 

Escuela Politécnica Nacional, 2017
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Realidad 
actual de 

los MOOC

En 2015, un equipo de investigación del MIT 
y la Universidad de Harvard publicaron uno 
de los mayores estudios sobre cursos abier-
tos masivos online (MOOC) (HarvardX and 
MITx: Two Years of Open Online Courses, 
2015) basándose en un informe de enero de 
2014, en el que revisaron casi setenta cursos 
lanzados por edX, con temas que iban desde 
programación hasta poesía. “Exploramos 68 
cursos que certifican a sus estudiantes, 1,7 
millones de participantes, 10 millones de 
participantes por la noche, y 1,1 mil millones 
de registros en actividades programadas on-
line”, dijo Andrew Ho, profesor de la Escuela 
de Educación de Harvard. 

“Lo que más me llamó la atención fue la 
encuesta que reveló que en algunos casos 
hasta un 39 % de nuestros alumnos son 
profesores”, señaló Isaac Chuang, otro de 
los investigadores, y añadió: “Este hallazgo 
nos obliga a ampliar nuestras concepciones 
sobre a quiénes les sirven los MOOC y cómo 
ellos podrían hacer una diferencia en la me-
jora del aprendizaje”.
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Las principales conclusiones o hallazgos 
que tuvo la investigación fueron:

1
La participación en los cursos en línea 
abiertos en HarvardX y MITx ha crecido de 
forma constante, mientras que la participa-
ción en los cursos repetidos ha disminuido y 
luego se estabilizó.

Desde el 24 de julio de 2012 hasta el 21 de 
septiembre de 2014, un promedio de 1300 
participantes nuevos se unieron a un curso 
en HarvardX o MITx cada día, para un total 
de un millón de participantes individuales y 
1,7 millones de participantes totales. Con el 
aumento de las segundas y terceras edicio-
nes de los cursos, los investigadores encon-
traron que la participación se redujo en un 
43 %. Se hallaron valores atípicos, como el 
curso de HarvardX CS50x (Introducción a la 
Informática), que se duplicó en la segunda 
edición, tal vez debido a una mayor flexibili-
dad del estudiante, ya que los estudiantes en 
este curso pueden participar en un período 
de un año a su propio ritmo, y completarlo 
en cualquier momento.

2
Una ligera mayoría de los estudiantes de los 
MOOC está buscando certificación y muchos 
de ellos son maestros.

Entre un tercio de los participantes que 
respondieron a una encuesta sobre sus in-
tenciones, el 57 % manifestó su deseo de 
obtener un certificado; casi un 25 % de los 
encuestados llegó a conseguirlo. Además, 
entre los participantes que no estaban se-
guros o que no tenían alguna intención de 
obtener un certificado, un 8 % terminó por 
conseguir una certificación. Estos alumnos 
parecen haberse animado a terminar el 
MOOC incluso después de que inicialmente 
afirmaron que no tenían ninguna intención 
de hacerlo. De 200 000 participantes que 
respondieron a una encuesta sobre la ense-

ñanza, el 39 % se identificó como antiguos o 
actuales maestros; el 21 % de esos profeso-
res se manifestaron sobre la enseñanza en 
el área temática del curso. La amplia parti-
cipación de profesores sugiere que, incluso, 
aquellos que solamente están interesados 
en una certificación, pueden hacer un uso 
productivo de los MOOC.

3
Las áreas académicas son importantes 
cuando se trata de la participación y certifi-
cación de los cursos.

Los participantes estaban particularmente 
atraídos a cursos de informática, con núme-
ros de participación que casi cuadruplicaron 
los de los cursos sobre humanidades y cien-
cias sociales. Dicho esto, las tasas de certifi-
cados en ciencias de la computación y otras 
ofertas de base científica y tecnológica (7 % 
y 6 %, respectivamente) fueron, aproximada-
mente, la mitad de los de las humanidades y 
las ciencias sociales.

4
Los que optan por cursos con matrícula 
paga y verificación de identidad son un por-
centaje más alto. 

El porcentaje de participantes que pagaron 
inscripción y cursaron la totalidad del MOOC 
sumaron el 59 %. Al parecer, los estudian-
tes que optan por cursos con verificación de 
identidad tienen intenciones más fuertes de 
completar los cursos, y el costo de estos po-
dría ser una motivación adicional. 

Esta información fue tomada de la Revista 
de Educación Virtual, disponible en:
http://revistaeducacionvirtual.com

Sobre el mismo estudio, en diciembre de 
2015, America Learning & Media reflejó que 
el número total de estudiantes que se inscri-
bieron en al menos uno de estos cursos su-
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peró los 35 millones a nivel mundial; según 
la información obtenida por Class Central, 
Coursera, en 2015, incorporó 7 millones de 
nuevos estudiantes en su base de usuarios, 
mientras que el incremento de alumnos que 
experimentó FutureLearn, le permitió posi-
cionarse mejor en el ranking de plataformas 
MOOC de acuerdo a la cantidad de usuarios.

En términos de volumen de mercado, en el 
2019, la empresa de investigación de mer-
cado, MarketsandMarkets, publicó su repor-
te “Massive Open Online Course Market by 
Platform (cMOOC, xMOOC), Course (Huma-
nities, Computer Science & Programming, 
Business Management, Education & Trai-
ning), Service (Consulting, Implementation, 
Training & Support) & by Region - Global 
Forecast to 2020”, en el que prevé que el 
mercado MOOC podría alcanzar los 8500 mi-
llones de dólares en 2020, considerando que 
el volumen del mercado en 2015 fue de 1830 
millones de dólares. Por la emergencia sa-
nitaria mundial causada por el COVID-19, no 
se han publicado los resultados del 2020; sin 
embargo, se estima que los valores son mu-
cho mayores debido a que las instituciones 
se vieron en la necesidad y en la obligación 
de desarrollar la educación online y comple-
mentar sus clases con MOOC.

Otro dato importante que se desprende del 
reporte de Class Central es que los cur-
sos en inglés representan un 75 % de los 
MOOC, y los temas están distribuidos de la 
siguiente manera:

Ilustración 6
Oferta académica de los MOOC de la 
Escuela Politécnica Nacional, 2017

En el informe realizado en 2018, con datos 
recogidos del 2017 por Class Central, se 
revela que el número de estudiantes que 
consumen MOOC sigue en aumento signifi-
cativo, pasando de 58 millones de usuarios 
en 2016 a 78 millones al finalizar el 2017. 
Si bien esto supone un aumento del 34 %, 
se observa una desaceleración en cuanto a 
nuevos participantes, ya que en años ante-
riores el aumento había sido del 66 %.
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Rol del 
docente 

y del 
estudiante 

en los 
MOOC

Al igual que en la educación tradicional, en 
las nuevas tecnologías del aprendizaje como 
los MOOC existen dos actores principales 
en el proceso: los docentes y los estudian-
tes, cada uno con sus respectivas respon-
sabilidades, roles y funciones que cumplir 
para garantizar la calidad de la enseñanza- 
aprendizaje. Entre los principales roles de 
los docentes están: seleccionar temas que 
incluyan una metodología de enseñanza vir-
tual, y cursos innovadores que promuevan 
la creatividad y la interactividad; así como 
también permitir o estimular el trabajo co-
laborativo e impulsar la creación de subre-
des que se integren al conocimiento que se 
encuentra en internet.

Cabe resaltar que para que esta integración 
con el mundo se haga efectiva se debe par-
tir del impulso interno que tanto el docente 
como los estudiantes le impongan al curso a 
través de correos, periódicos digitales, pu-
blicación de aportes de los alumnos o gru-
pos, utilización de hashtags para facilitar la 
búsqueda en la red.

Los cursos MOOC también se pueden pro-
mocionar a través de los videos de los ex-
pertos que, generalmente, se visualizan en 
las páginas principales de los cursos; se 
pueden crear repositorios de documentos 
relacionados con el curso, e incluso orga-
nizar webinarios o conferencias en espacios 
virtuales abiertos que permitan a los asis-
tentes establecer conexiones con otras per-
sonas que puedan aportar a reconstruir el 
conocimiento, cada una desde sus intereses, 
capacidades o niveles de comprensión.

En conclusión, para facilitar el acceso al co-
nocimiento, los roles del docente y del estu-
diante deben estar alineados a la gestión de 
los MOOC, y para permitir que este engrana-
je entre el docente y la plataforma tecnoló-
gica llegue positivamente a los estudiantes 
se ha creado la figura del Open Learning 
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Community Manager que es la persona en-
cargada de facilitar la conexiones entre los 
actores, incentivar la generación del conoci-
miento y propiciar que todos quienes parti-
cipan en los cursos sean capaces de encon-
trar la información que necesitan. 

Este encargado de articular todas las cone-
xiones y hacer que se cumplan los objetivos 
del MOOC (entre los principales, la genera-
ción del conocimiento) es como el communi-
ty manager en las redes sociales, quien con 
varias estrategias debe mantener el curso 
en actividad constante, de manera que au-
menten las interacciones con varios disposi-
tivos (PC, teléfono móvil, laptop, tablet, pha-
blet) y en cada momento del día, así el curso 
adoptará o pasará a formar parte del ritmo 
de vida de cada uno de sus participantes.

En resumen, las IES deben iniciar un pro-
ceso ordenado y planificado para la imple-
mentación de MOOC, esta es una necesidad 
urgente debido a la evolución acelerada de 
los MOOC en la industria de la educación 
y, sobre todo, en la educación superior. Al 
considerar los datos concretos: 75 % de los 
cursos son en inglés, la mayor cantidad de 
cursos son emitidos por las diez mejores 
universidades del mundo, estamos frente a 
un claro ejemplo de que los docentes y las 
IES deben competir con cursos de calidad, 
vincularse con las mejores universidades 
e incorporar en sus plantas docentes a los 
mejores maestros del mundo.

Antes de iniciar los MOOC es indispensa-
ble establecer cuáles serían los cursos que 
puede emitir la IES, considerando, principal-
mente, sus dominios académicos, la expe-
riencia de los docentes y las áreas de mayor 
impacto en su comunidad educativa.

Es importante que se utilicen plataformas 
robustas y solventes, en las que las IES po-
drían tener una inversión tecnológica relati-

vamente baja, por ejemplo: realizar los cur-
sos en Miríada X, donde los cursos tienen un 
beneficio compartido con las IES sobre las 
matrículas o costos de los certificados.

Una buena estrategia es vincularse a comu-
nidades latinoamericanas donde los cursos 
ya están establecidos e ir creando cursos en 
plataformas ya probadas como, por ejemplo, 
Lore Digital, una comunidad que ofrece va-
rios MOOC de ciencias básicas especializa-
dos en docentes y estudiantes. 

Otra sugerencia es buscar plataformas que 
permitan a los docentes especializarse en 
un contenido específico para que sus es-
fuerzos y los de las instituciones sean me-
jor encaminados hacia el cumplimiento de 
objetivos claros. UnX es la primera comu-
nidad iberoamericana de emprendimiento 
digital que brinda un entorno de colabora-
ción y aprendizaje con profesores del MIT 
y UNED, y que ofrece cursos de formación 
online abierto, gratis y en español; un mo-
delo de aprendizaje basado en la colabora-
ción, el uso libre de recursos educativos y 
las tecnologías innovadoras para el área de 
emprendimiento.

Finalmente, toda la tecnología aplicada por 
las IES debe tener en cuenta que el desa-
rrollo de los MOOC no puede llegar de ma-
nera desprevenida. Los departamentos de 
tecnología deben alistar la infraestructura 
para que sea compatible con todos los siste-
mas académicos y administrativos que tiene 
la institución, de modo que no se vuelva al 
mismo problema de sistemas anteriores, 
cada uno trabajando independientemente y 
generando mayor trabajo y molestias a los 
usuarios docentes y estudiantes. El área de 
marketing debe trabajar constantemente en 
la promoción de los MOOC para alcanzar las 
metas y objetivos esperados.



86 87TECNOLOGIES

Big Data en 
la educación 
superior



88 89TECNOLOGIES

te asiático con el 48.7%, seguido de África, 
con el 16.9 %, mientras que el continente 
con menos uso de Internet es Oceanía, con 
el 0.6%; Latinoamérica y el Caribe ocuparon 
el cuarto lugar con el 8.5%. El mismo estu-
dio señala que para diciembre de 2017, el 
número de usuarios de Internet en Ecuador 
rebasó los 13 millones (80%), mientras que 
el número de usuarios de móviles represen-
taba apenas un 4.4%. 

La información generada por esta recopila-
ción masiva de datos (Big Data) se puede al-
macenar de diferentes formas y/o formatos, 
provocando, asimismo, la masificación de 
estos y convirtiéndose en una herramienta 
muy valiosa para el IES.

El análisis correcto de estos datos permite 
tomar decisiones acertadas y alineadas a 
los objetivos de las IES, relacionadas, por 
ejemplo, con la oferta educativa, la pre-
dicción de carreras que van quedando de 
lado, los gustos y tendencias por las que 
optarán los futuros estudiantes, entre mu-
chas otras cuestiones.

Los macrodatos, también llamados datos 
masivos, inteligencia de datos, datos a gran 
escala o Big Data (terminología en idioma 
inglés utilizada comúnmente) es un término 
que hace referencia a conjuntos de datos tan 
grandes y complejos que precisan de aplica-
ciones informáticas no tradicionales de pro-
cesamiento de datos para tratarlos adecua-
damente. Lo que hace que Big Data sea tan 
útil para muchas empresas o IES es el hecho 
de que proporciona respuestas a muchas 
preguntas que las empresas o instituciones 
ni siquiera sabían que tenían. Esta es otra de 
las herramientas tecnológicas aplicadas en 
la educación superior, existen muchos ejem-
plos de cómo se han implementado en las 
IES en varios países desarrollados.

Las nuevas tendencias tecnológicas, en re-
ferencia a los datos a gran escala, no sería 
posible sin el uso de tecnologías como la 
Internet o la computación en la nube. En 
2018, el portal de estadísticas internaciona-
les “Internet World Stats” publicó un reporte 
relacionado al uso de Internet por región en 
el mundo, en el que dominaba el continen-

Pero, ¿qué es un Big Data? Ben Kei Daniel 
(2019), en su publicación: Big Data and data 
science: A critical review of issues for educa-
tional research describe que el Big Data se 
refiere a volúmenes grandes y dispares de 
datos generados por personas, aplicaciones 
y máquinas. Y de eso se trata exactamente, 
de un conjunto de datos, pero en volúmenes 
extremadamente grandes. De acuerdo con 
el informe del 2019 de Data never sleeps, 
elaborado por el sistema operativo basado 
en la nube Domo, cada día se crean en In-
ternet más de 2,5 billones de bytes de datos, 
que van en aumento, y prevé que para 2022, 
cada persona del planeta creará 1,7MB de 
datos cada segundo.

Considerando esos datos, casi inimagina-
bles, que se producen todos los días en In-
ternet, podemos decir que la educación y, 
específicamente, la educación superior, no 
está exenta de este tema, se genera infor-
mación a gran escala, diariamente, con los 
documentos y datos que se obtienen de los 
cursos online como los MOOC; imaginemos 
toda la información que se tiene sobre el 

comportamiento de los estudiantes al mo-
mento de estudiar y aprender, el comporta-
miento de los docentes al momento de crear 
los cursos, las herramientas más intuitivas 
para los estudiantes y docentes, las estra-
tegias de aprendizaje de mayor eficiencia e 
impacto, las estrategias que mejor resultado 
han dado al momento de evaluar o construir 
procesos de enseñanza, y así, un sinnúmero 
de datos que se encuentran en la Internet.

A pesar de tener esta información a la mano, 
se requiere un proceso ordenado para la im-
plementación de sistemas de Big Data; en 
este punto, las autoridades y miembros de la 
comunidad educativa que toman la decisión 
deben tener claro que un sistema de esta 
envergadura implica una profundidad signi-
ficativa de cambios que impactarían en casi 
toda la infraestructura tecnológica que se 
tiene ya implementada en las instituciones; 
sin embargo, esta es una gran oportunidad 
para reducir la brecha que existe respecto a 
las mejores universidades del mundo, dado 
que a estas se les complica cada vez más el 
trasladar la tecnología a sus procesos; más 
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aún, el impacto e inversión de las IES del 
Ecuador o la región sería mucho menor 
por la cantidad de docentes, estudiantes 
y procesos estandarizados que ya se tie-
ne. La posibilidad de acortar esta brecha 
está, además, en que, a pesar de que los 
CEO en educación superior de las mejo-
res universidades del mundo desean in-
vertir en análisis de datos y Big Data, sin 
embargo, estas parecieran estar cómodas 
con sus actuales sistemas de planificación 
de recursos empresariales (ERP, por sus 
siglas en inglés), siendo el reemplazo una 
de sus prioridades menores; de la misma 
manera, en Latinoamérica hay países que 
superan a la media para la adopción de las 
tecnologías de la información, estos son: 
Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá... Así 
lo demuestra una encuesta realizada en 
2017 por la empresa Planner en su publi-
cación sobre la educación superior deno-
minada ¿A qué ritmo incorpora Latinoa-
mérica tecnologías para la educación? 

Una de las principales inversiones TI para 
el éxito en la educación superior es la toma 
de decisiones basada en datos; los Big Data 
garantizan que la inteligencia de negocios, 
los reportes que se generan y el análisis 
respectivo sean pertinentes, convenientes y 
utilizados por los administradores, profeso-
res y estudiantes; pero para que esto suceda 
es necesario que los datos estén disponibles 
y seguros, abiertos y, a la vez, privados. Ade-
más, los sistemas que ejecuten operaciones 
críticas y apoyen prioridades estratégicas, 
como el rendimiento de los estudiantes, de-
ben estar disponibles y ser eficaces y renta-
bles, lo que implica la integración de datos 
de múltiples aplicaciones y localizaciones, 
tanto en centros de datos ubicados en las 
instalaciones como los que se encuentran 
en la nube, y ahí radica lo más complejo de 
la adaptación e implementación de un siste-
ma de esta envergadura.

Al lograr esta externalización de datos, las 
universidades estarían incorporando gran 
cantidad de análisis de datos, Machine Lear-
ning e inteligencia artificial en todos o en la 
gran mayoría de sus procesos académicos y 
administrativos.

En la actualidad, las IES acumulan grandes 
cantidades de información (sin conexión), 
tanto en sus servidores como en la nube, 
que requieren un proceso de extracción y 
transformación para convertirlas en datos 
limpios y consistentes que pueden utilizar-
se como información de nivel de entrada en 
el modelado de algoritmos; su uso deman-
da un desarrollo metódico y varias pruebas 
para gestionar predicciones precisas.

Entonces, ¿cómo elegir la mejor opción para 
lograr estas características?

A continuación, se describirán cuestiones 
importantes que se deben considerar antes 
de tomar decisiones con respecto a la imple-
mentación de sistemas de Big Data, Machi-
ne Learning e inteligencia artificial —que no 
son lo mismo.

En primer lugar, los objetivos y desafíos 
institucionales deben estar claramente de-
finidos, caso contrario, no se podrá medir el 
resultado ni la efectividad de los sistemas 
o de cualquier solución tecnológica que se 
implemente. 

Por lo que, antes de analizar las caracterís-
ticas del producto tecnológico hay que revi-
sar el proyecto institucional y los objetivos 
que se pretenden alcanzar. Unas pocas pre-
guntas que pueden ayudar son:

• ¿Cuáles son las metas institucionales 
a las que puede aportar la tecnología?
• ¿Qué facultad o departamento necesi-
ta implementación de tecnología o una 
nueva aplicación para un determinado 
procedimiento?  
• ¿Cuán urgente es esta implementación?
• ¿Qué métricas o indicadores se utili-
zarán para medir el cumplimiento de 
objetivos?
• ¿Qué porcentaje de necesidades está 
cubierto con la tecnología actual?
• ¿Qué porcentaje de los sistemas ac-
tualmente utilizados tienen poca efi-
ciencia y efectividad?
• ¿Qué porcentaje de los sistemas utili-
zados requieren actualizaciones o modi-
ficaciones inmediatas?

Una vez definida y comprendida la situación 
real de los sistemas y de la infraestructura 
tecnológica vigente, se pueden analizar nue-
vas tecnologías para mejorar el rendimiento 
institucional. 

Al momento de elegir una tecnología para 
la educación, se recomienda determinar el 
marco institucional, departamental, acadé-
mico y los resultados estudiantiles que pue-
dan cambiar con su implementación, esto 
ayudará, además, a precisar una estrategia 
clara de respaldos de información y elabo-
ración de un protocolo cauteloso para la mi-
gración de datos, por ejemplo: 

Ilustración 8
Países con mayor aprovechamiento 

de las TIC en Latinoamérica. 
Fuente: Foro Económico Mundial. 

Tomado de: https://www.uplanner.
com/es/blog/a-que-ritmo-implemen-

ta-latinoamerica-tecnologias-pa-
ra-la-educacion/
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Ocurre mucho en las IES que una facultad 
o departamento está buscando una solución 
de software, pero desconoce que la institu-
ción tiene un acuerdo de servicio del cual 
puede beneficiarse. Por eso es importante 
tener un listado del software y de toda la 
tecnología implementada para evaluar si los 
requerimientos se relacionan directamente 
o indirectamente con la tecnología imple-
mentada, por ejemplo:

• Software de planificación de recursos 
empresariales (ERP)
• Software de información estudiantil (SIS)
• Software de gestión de contenidos
• Plataformas de aprendizaje LMS
• Sistemas de administración de aplica-
ciones (AMS)
• Software de gestión de relaciones con 
clientes (CRM)
• Servidores basados en la nube
• Software de automatización de la biblioteca
• Suites de gestión
• Aplicaciones de redes internas
• Otros

Al identificar la necesidad, determinar cómo 
se relaciona con la tecnología actualmente 
implementada y verificar que esta no cubre 
los requerimientos de la institución, se re-
comienda analizar las siguientes preguntas 
directamente con quienes han solicitado la 
nueva tecnología y con el personal de TI:  

• Tasas de graduación
• Tasas de matrícula
• Tiempo para graduarse
• Costo por crédito/semestre o carrera
• Porcentajes de alumnos en cada facul-
tad o carrera

Como segunda acción, se debe poner en 
números el valor del nuevo software y ana-
lizar profundamente el retorno de la inver-
sión (ROI) de los sistemas implementados. 
El departamento financiero informará el 
tiempo que demoraría este retorno de la 
inversión. Sin embargo, se considera in-
dispensable que se realice un análisis del 
valor de la tecnología de enseñanza-apren-
dizaje más allá del cálculo financiero del 
ROI, esto implica definir los beneficios del 
software e identificar indicadores o resul-
tados de rendimiento claros.
 
A manera de ejemplo, la universidad podría 
estar buscando: 

• Aumentar los rendimientos de recluta-
miento o matrículas
• Disminuir los costos de reclutamiento 
y marketing por estudiante
• Disminuir los costos del personal ad-
ministrativo
• Mejorar los niveles de satisfacción de 
servicio entre estudiantes, profesores, 
alumnos y personal administrativo
• Aumentar los flujos de ingresos rentables
• Disminuir la caída de inscripciones

• ¿El nuevo software sustituye cualquie-
ra de los implementados actualmente?
• ¿Ejecutan trabajos similares?
• ¿Podrían trabajar juntos?
• ¿Sería utilizado por las mismas perso-
nas o requeriría que aumente o dismi-
nuya el personal a cargo?

Es importante despejar todas estas cues-
tiones con la finalidad de seguir integrando 
las tecnologías y no adquirir más de las ne-
cesarias, pues muchas veces ejecutan los 
mismos trabajos.

La última recomendación es conocer la ca-
pacidad del equipo del departamento de TI, 
esto en fundamental para cualquier toma de 
decisiones en la implementación de un sof-
tware y, más aún, en los sistemas de gran 
envergadura como la implementación de un 
sistema de Big Data. 

Como se ha analizado, aún no hay esfuerzos 
importantes en cuanto a la implementación 
de Big Data para la educación en IES, pero 
se puede prever el camino que estos ten-
drán. Actualmente, en las IES tenemos los 
sistemas de educación virtual que están ma-
durando de manera aceptable, en muy pocos 
años se tendrá la RV al servicio de las aulas 
y en todas las clases en las universidades, y 
de ahí el siguiente paso o un paso conjunto 
será la incorporación del Big Data.

• Aumentar las tasas de retención de los 
estudiantes
• Reducir tiempo y costos en la plani-
ficación académica o en procesos de 
acreditación
• Reducir el número de recursos inter-
nos en el sistema TI

Por tal motivo, la recomendación para las 
IES es enfocarse en medir el valor de la in-
versión, que incluye el retorno financiero, 
pero también considera un valor más abs-
tracto obtenido por la inversión. Obviamen-
te, este retorno del valor de la inversión en 
intangibles como el software no es tan tan-
gible o fácil de medir como es el ROI. Hay 
que asegurarse de que se tendrá un valor de 
la inversión en tres etapas: corto, mediano y 
largo plazo.

El tercer tema a tener en cuenta es la vi-
gencia de la tecnología implementada en la 
actualidad. En ocasiones, las instituciones 
de educación superior pueden estar frag-
mentadas y desconocer el número de apli-
caciones y recursos tecnológicos que están 
a su disposición, por lo que se recomienda 
categorizarlos de la siguiente manera:

• Aquellos que se ejecutan sin problemas
• Los que no operan correctamente
• Aquellos que requieren actualización
• Los que están en desuso, pero se si-
guen pagando

BIG DATA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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Las principales funcionalidades que aportan 
estas herramientas son:

• Intercambio de ficheros en tiempo 
real o no
• Notificaciones
• Seguimiento de plazos
• Seguimiento de costos
• Gestión de la relación con clientes CRM
• Facturación
• Wiki y gestión de versiones de un 
desarrollo
• Chat, conferencias en tiempo real

A continuación, se muestra una tabla con las 
principales herramientas y sus características:

Una parte importante dentro de las funcio-
nes de las IES, es lo que tiene que ver con 
la vinculación con la sociedad; por lo que, es 
fundamental que la Universidad o centros de 
estudios superiores implementen tecnolo-
gía que les permita mejorar los procesos de 
comunicación y vinculación con la empresa y 
la sociedad en general. En este capítulo tra-
taremos los sistemas de colaboración más 
efectivos que se pueden utilizar al momento 
de realizar las actividades de vinculación.

Existen varias aplicaciones, programas o 
sistemas que pueden ser de mucha utilidad 
para las IES en las actividades de gestión de 
control y seguimiento de sus proyectos de 
vinculación con la sociedad (por ejemplo: 
enviar informes de los estudiantes en tiem-
po real, lo que hace que el seguimiento sea 
más productivo y permita realizar cambios 
en los momentos adecuados). Estos son los 
sistemas de gestión de proyectos online.

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD, LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD

Tabla 1: Herramientas 
de colaboración
Fuente
Elaboración propia
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Para garantizar la efectividad de los proyec-
tos, o que estos puedan cumplir con los ob-
jetivos esperados, se requiere una adecuada 
y constante comunicación entre las institu-
ciones y el personal involucrado; para ello 
existen varias tecnologías de comunicación 
en tiempo real, que permiten saber el esta-
do de las actividades, conversar con todo el 
equipo o parte de él sin que estén presentes 
físicamente.

Tenemos las mejores herramientas tecnoló-
gicas para la comunicación online, las mis-
mas que son desarrolladas por dos de las 
empresas más grandes del mundo: Micro-
soft y Google.

Microsoft tiene su herramienta para la co-
municación online llamada Microsoft Office 
365, que incluye los productos: Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook (correo electrónico), 
Onedrive (espacio en la nube para deposi-
tar archivos) que permite compartir docu-
mentos en línea entre otras funciones. Esta 
herramienta tiene una versión gratuita y 
una de pago. 

Google tiene su herramienta llamada Goo-
gle Apps, cuyos productos se detallan a con-
tinuación:

Correo  electrónico
Mantiene la extensión de la empresa nom-
bre@empresa.com y utiliza la tecnología de 
Gmail con 15 GB de almacenamiento, menos 
spam, 99,9 % del tiempo disponible y segu-
ridad. Con este producto, las universidades 
y las empresas pueden mantener constante 
comunicación entre sus miembros.

Calendario o
agenda electrónica
Permite agendar reuniones, citas y planifi-
car a través de calendarios compartidos en 
los que todos los participantes pueden co-
nocer la disponibilidad de sus compañeros; 
asimismo, se puede colocar una restricción 
para que esta disponibilidad puedan cono-
cer solo ciertos grupos o, incluso, personas 
seleccionadas. También tiene una sincro-

nización con el correo, de manera que, si 
se agenda una reunión, automáticamente 
se agenda en los calendarios de todos los 
miembros y, de inmediato, estos reciben una 
notificación por correo.

Documentos
electrónicos, Docs, hojas
de cálculo y presentaciones
Herramienta que permite trabajar online 
entre varios miembros del equipo en un mis-
mo documento; es decir, que cada miembro 
del equipo puede modificar el documento y 
todos sus usuarios pueden visualizar estos 
cambios en tiempo real, de manera que se 
pueden escribir y editar documentos entre 
varias personas desde diferentes partes del 
mundo.

Drive
Es una herramienta que permite almace-
nar todos los archivos que se requieran en 
un proyecto, y compartirlos con uno o varios 
miembros del equipo, como, por ejemplo: 
manuales, informes, discursos, etcétera; 
de tal manera que, en cualquier momento y 
en cualquier lugar, todos los miembros del 
equipo tienen a su disposición dichos mate-
riales, lo que permite desarrollar el trabajo 
de mejor manera.  

Sites
Se trata de páginas web internas o depar-
tamentales; son webs seguras para intra-
net y extranet, que permiten comunicar la 
información de acuerdo a las prioridades y 
objetivos a varios o a todos los miembros de 
un proyecto. 

Este sistema de comunicación tiene varias 
aplicaciones más como la de Tareas, que 
permite organizar el día con acciones dia-
rias; la de Chat y Video Conferencia, para 
reuniones que requieran explicaciones más 
claras, entre otras.

Este sistema de comunicación online y efec-
tiva de Google no tiene costo para personas 
naturales, pero para empresas tiene un cos-
to anual por cuenta.

Ahora se muestra un cuadro comparativo de 
los principales sistemas de comunicación 
que se utilizan en Latinoamérica y sus bene-
ficios más importantes. 
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Para mantener una adecuada vinculación 
universidad-empresa se requiere tener en 
cuenta un elemento muy importante como 
es la legislación, ya que cada país posee 
legislaciones diferentes respecto al marco 
de acción que tienen las universidades con 
sus docentes y estudiantes; así como las 
empresas para vincular a su personal en los 
diferentes proyectos, principalmente porque 
se involucra temas como trabajo, jornada 
laboral, trabajo con remuneraciones bajas. 
Se recomienda revisar la legislación de cada 
país antes de la implementación y uso de las 
tecnologías en cualquiera de los proyectos o 
acciones de las IES con la empresa y/o so-
ciedad.

Otra de las recomendaciones importantes 
que se da a las IES en los cursos de capa-
citación o en las consultorías es aquella re-
ferida a la incorporación de tecnología en el 
currículo. Muchas de las aplicaciones que 
se han descrito en los párrafos anteriores 
deberían ser usadas en el accionar diario 
en los PEA, tanto por los docentes como por 
los estudiantes, ya que el manejo efectivo 
de estas herramientas, indiscutiblemente, 
apoyará el proceso de vinculación con la so-
ciedad. Para facilitar las planificaciones, se-
guimientos, trabajos, informes y demás ac-
tividades que requiere la vinculación se debe 
capacitar a los miembros de la comunidad 
en estas herramientas, e incluso se debería 
propender a que estas herramientas estén 
configuradas en los teléfonos móviles, con 
lo que se lograría reducir mucho tiempo en 
las tareas.

Hoy en día, el uso de estas herramientas 
es básico, dada la utilidad que ha demos-
trado su uso, específicamente en proyectos 
de vinculación. Estas experiencias denotan 
que la sociedad necesita, cada vez con más 
urgencia, que las universidades se convier-
tan en canales que promuevan el desarrollo 
de la comunidad, y que cada vez generen un 
mayor impacto en la transformación de la 
sociedad.

Tabla 2: Aplicaciones comerciales de 
comunicación efectiva en tiempo real

Fuente Elaboración propia
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Las IES crecen orgánica y geográficamente. 
Esto exige mayor colaboración interna en 
el uso de las TIC, ya que la administración 
puede volverse ineficiente. Entre las princi-
pales características que deben buscar las 
autoridades de las IES y el director de tec-
nología para el uso de las TIC están: eficien-
cia y centralización en la gestión, el uso de 
soluciones en la nube (cloud solutions), así 
como el uso de servicios compartidos y en 
colaboración con otras instituciones.

En los últimos años ha aumentado significa-
tivamente el uso de tecnología externa en las 
IES, y actualmente consideran las aplicacio-
nes en comunicaciones, almacenamiento y 
administrativas en formato de software como 
servicio (SaaS, por sus siglas en inglés).

Se recomienda la subcontratación de servi-
cios en la nube, principalmente para correos 
electrónicos, centros de datos, aplicaciones 
web, página web, ERP, LMS. Para la gestión 
de los sistemas  administrativos y financie-
ros, la elección dependerá del tipo de insti-

En el recorrido por varias universidades de 
algunos países se detectó que sus autorida-
des, casi sin excepción, tienen el deseo de 
implementar TIC en sus instituciones, pero 
por diferentes motivos no lo han podido hacer 
hasta el momento, sobre todo, por dos razo-
nes fundamentales: el alto costo de la inver-
sión (aunque, en la actualidad, han disminui-
dos los costos) y cuestiones reglamentarias. 

Muchas veces, las altas direcciones de las 
IES no saben cómo mejorar su infraes-
tructura tecnológica, a pesar de que se ha 
detectado que la mayoría de universidades 
cuentan con recursos suficientes para im-
plementar tecnología de punta: personal 
humano, técnicos, computadores subu-
tilizados que pueden transformarse en 
servidores, en fin, un sinnúmero de recur-
sos mal distribuidos en laboratorios; por 
lo que, para empezar, se debe hacer una 
valoración de los recursos con los que se 
cuenta; cabe mencionar que, hoy en día, 
las nuevas aplicaciones requieren menos 
recursos para ser implementadas.

tución: si es privada o pública, cantidad de 
estudiantes, cantidad de docentes, etcétera; 
pero si se puede contratar estos sistemas, 
también se los recomienda; básicamente, 
por su bajo costo si lo comparamos con los 
mismos servicios administrados por per-
sonal interno, ya que el presupuesto debe 
contemplar rubros para emergencias, se-
guridad, mantenimiento correctivo y preven-
tivo, actualizaciones, hardware y software 
propiamente dichos, y otros elementos que 
encarecen los costos cuando se los adminis-
tra internamente en las instituciones.  

Antes de anotar unas recomendaciones fi-
nales, es pertinente recalcar lo que se ha 
indicado sobre las consideraciones que hay 
que tomar en cuenta antes de implementar 
tecnología de vanguardia en las IES.

Primero hay que tener claros los objetivos 
para la implementación, y estos deben estar 
alineados a los objetivos a corto, mediano y 
largo plazo del proyecto educativo de la IES.
Al ser los docentes el centro y eje articula-

dor de la educación en las IES, y los estu-
diantes la razón misma de la educación su-
perior, unos y otros deben ser considerados 
fundamentales en la implementación de la 
nueva tecnología. Hay que tener en cuenta 
la tecnología que pueda ser usada por los 
docentes, la que les permita gestionar sus 
actividades con mayor facilidad, la que les 
ayude a reducir tiempo en tareas operativas, 
la que aporte en sus investigaciones y en la 
preparación de clases. En cuanto a los estu-
diantes, para implementar tecnología que se 
ajuste a sus necesidades, expertiz y permita 
un PEA colaborativo, se debe contemplar, 
principalmente, la motivación que tienen 
en el uso de la tecnología de vanguardia y la 
forma en la que utilizan las redes sociales.

Las IES deben capacitar a los docentes en 
la metodología de enseñanza, que debe ser 
cada vez más disruptiva, que permita utilizar 
todas las herramientas que manejan los es-
tudiantes, así como también proveer tecno-
logía que se adapte a las necesidades de los 
docentes para experimentar estas nuevas 
estrategias, y al uso de la tecnología de los 
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• Evaluación de privacidad y seguridad
• Comparación en una escala similar
• Prueba en el escenario real 

Siempre es importante contar con la opinión 
de la comunidad académica dentro de las 
IES. Se recomienda esta acción debido a que 
en varias consultorías se ha comprobado 
que cuando las personas son consultadas 
antes de tomar las decisiones, presentan 
menos resistencia a los cambios e imple-
mentaciones tecnológicas, ya que se sienten 
parte del proceso. Por lo general, del univer-
so de personal académico y administrativo 
consultado, un 10 % emite criterios que no 
han sido tomados en cuenta al momento de 
realizar el análisis de la nueva tecnología 
a ser implementada en las IES; pero es de 
suma importancia escuchar estas opinio-
nes, tomar nota y estudiar su pertinencia, 
en esto radica la gran diferencia entre una 
implementación amigable y una implemen-
tación forzada.

Como otro punto de análisis es muy impor-
tante buscar las características específicas 
del software o de las herramientas a imple-
mentar, tomando en cuenta factores como: 
integridad, automatización, usabilidad, ser-
vicio al cliente, soporte técnico, etcétera. 
Aquí lo más importante es responder las 
preguntas: ¿aumentará la eficacia y eficien-
cia de los docentes en lugar de añadirles 
más carga de trabajo? y ¿cómo el nuevo sof-
tware solucionará los problemas?

Otra cuestión a considerar al momento de 
implementar TIC de vanguardia y/o siste-
mas de información, aplicaciones o herra-
mientas tecnológicas en las IES, es el tema 
de la seguridad de los datos. La seguridad 
informática es nuestra defensa en contra de 
los ataques digitales, y los métodos varían 
según la necesidad, la vulnerabilidad y las 
amenazas que se presenten. Al respecto, 
el Departamento de Seguridad Nacional de 
los Estados Unidos (2019) ha señalado que: 

estudiantes. Si se siguen estas recomenda-
ciones, se incrementarán las posibilidades 
de que la sociedad y la comunidad educativa 
reconozcan a las IES como centros de gene-
ración del conocimiento esenciales para el 
desarrollo de las comunidades locales y de 
la región.

Una vez que se han determinado los objeti-
vos y desafíos institucionales, se debe definir 
la situación real de los sistemas e infraes-
tructura tecnológica que actualmente se tie-
ne implementada en las IES. Se recomienda 
categorizarlos de la siguiente manera:

• Aquellos que se ejecutan sin problemas
• Los que no operan correctamente
• Aquellos que requieren actualización
• Los que están en desuso, pero se si-
guen pagando

Con la información de los objetivos institu-
cionales, y una vez considerandos los ac-
tores principales y la situación real de la 
infraestructura tecnológica de las IES se 
puede iniciar la búsqueda de nueva tecno-
logía que se adapte a las necesidades y re-
querimientos de la institución, para lo cual, 
el departamento de tecnología debe estruc-
turar una planificación que incluya:

• Estrategias para procesos sensibles con 
respaldos y planificación de migración
• ROI (solicitar al departamento financiero)
• Valor de la inversión, análisis abstracto 
de la solución y crecimiento de la insti-
tución en el corto, mediano y largo plazo
• Listado del software y aplicaciones con 
sus respectivas características
• Análisis de la necesidad de acuerdo a 
las preguntas básicas de implementa-
ción de nueva tecnología.
• Capacidad del equipo de implementa-
ción y del personal que usará la tecnología
• Opinión de la comunidad educativa sobre 
la implementación de la nueva tecnología
• Características específicas de la nueva 
tecnología

“Nuestra vida diaria, la economía y la segu-
ridad nacional dependen de un ciberespacio 
estable”, lo que evidencia la necesidad de 
invertir en seguridad informática debido a 
la gran cantidad de amenazas y hackers que 
buscan comprometer datos importantes y 
sistemas completos.

Pero no todos los ataques son iguales, anali-
cemos tres tipos de hackers:

• Hacker de sombrero blanco. Son pro-
fesionales que irrumpen legalmente en 
sistemas protegidos con el fin de pro-
bar su seguridad. Estos personajes son 
hackers “éticos” que buscan detectar 
vulnerabilidades en redes y sistemas, 
antes que un hacker malicioso lo haga.
• Hacker de sombrero negro. Irrumpen 
sistemas y redes con fines maliciosos, 
tales como propagar malware, robar da-
tos o espiar sistemas.
• Hackers de sombrero gris. Exponen 
vulnerabilidades y reportan problemas 
a sus dueños, sin que estos hayan so-
licitado el servicio. Generalmente llevan 
a cabo pruebas no autorizadas y luego 
piden una recompensa por sus logros.

Las principales estadísticas y estudios sobre 
los ataques informáticos reportan que:

• Existen más de 4000 ataques de ran-
somware por día (FBI-2019). El ranso-
mware es software malicioso que, al 
infectar un dispositivo, le da al “ciber-
delincuente” la capacidad de bloquearlo 
desde una ubicación remota y encriptar 
archivos, quitando el control de toda la 
información y datos almacenados al 
dueño del dispositivo. El virus lanza una 
ventana emergente en la que pide el 
pago de un rescate, dicho pago se hace, 
generalmente, en moneda virtual. 
• El 75 % de las organizaciones infectadas 
con ransomware tenían protección activa. 

• Los daños globales relacionados con ata-
ques de ransomware llegaron a $11.5 bi-
llones en el 2019 (Cybersecurity Ventures).
• Hay un ataque de ransomware cada 
14 segundos. Esto no incluye ataques a 
individuos, que ocurren con mayor fre-
cuencia (Cybersecurity Ventures).
• El 91 % de los ataques comienzan con 
la técnica de spear phishing, que apunta 
a vulnerar correos e infectar organiza-
ciones (KnowBe4-2019)

Si bien, la seguridad se enfoca en la protec-
ción de datos contra ataques maliciosos y 
el uso indebido de datos robados con fines 
de lucro, también hay que destacar la pri-
vacidad de los mismos que se refiere al uso 
y gestión de los datos individuales; para lo 
cual se deben configurar directrices que ga-
ranticen que la información personal de los 
consumidores sea recopilada, compartida y 
utilizada de forma apropiada. 

En cuanto a la seguridad informática en las 
IES, podemos decir que desde el momento 
en que los futuros estudiantes envían su 
información y firman para matricularse en 
una institución, quedan expuestos a la libe-
ración de información específica para fines 
administrativos, aunque conservan el dere-
cho a que su información personal no sea 
revelada a terceros. Lo mismo ocurre con 
los administradores, profesores y maestros 
respecto al uso de su información y al uso de 
la información que almacenan de sus alum-
nos o exalumnos. 

Al momento de la implementación de TIC en 
las IES, las personas encargadas del depar-
tamento de tecnología, así como los directi-
vos, deben conocer los procesos de seguri-
dad en los datos para garantizar la privacidad 
de los mismos y, además, generar políticas 
de uso de los datos, políticas de respaldo de 
la información, en definitiva, que toda esta 
documentación esté definida y no dependa 
de personas sino de procesos establecidos.

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE TIC DE VANGUARDIA EN LAS IES
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La inversión en seguridad en las empresas 
en Estados Unidos, que buscan proteger sus 
datos e información, se ha incrementado en 
un 30 % anual, en las IES, el valor se ha in-
crementado en un 20 %. Debido a la sensibi-
lidad de los datos que almacenan las IES, es 
recomendable que las inversiones en seguri-
dad se incrementen a razón de un 5 % anual.

Como penúltima recomendación, antes de 
que las IES adquieran un sistema de infor-
mación, software, o implementen cualquier 
TIC de vanguardia, es importante que es-
tablezcan comparaciones entre varios pro-
veedores en una escala similar; la siguiente 
imagen muestra un ejemplo básico.

En la columna izquierda se colocan los pro-
veedores, y en las columnas de la derecha 
se describen detalladamente las funciones 
que se encuentran vigentes, las funciones 
necesarias para las IES, las que requieren 
automatización o actualización, y las fun-
ciones en cuyo manejo tienen expertiz tanto 
estudiantes como docentes.

Una vez que se tiene decidido el proveedor, 
y como última recomendación, se sugie-
re pedir una prueba de los sistemas y TIC 
a implementar, una prueba real de campo, 
donde se analicen las limitaciones que pu-
dieran mostrar las TIC con respecto a los 
procedimientos propios de las IES y/o las ca-
pacidades de manejo del personal; de esta 
manera, se puede garantizar una ordenada 
y planificada implementación de tecnología 
de vanguardia en el interior de las IES que se 
complemente con la tecnología ya utilizada 
y, sobre todo, que dicha implementación sea 
efectiva en términos de retorno de inversión, 
que genere valor y que, en última instancia, 
mejore el desarrollo de los procesos inter-
nos de las instituciones.  

Cabe resaltar que cada vez la tecnología 
cuesta menos y, en consecuencia, la inver-
sión se canaliza en otra dirección. Las auto-
ridades deben cambiar el paradigma de que 
tener tecnología de punta es adquirir compu-
tadores o equipos costosos. En cuanto a edu-
cación se refiere, la inversión en tecnología 
debe ser mejor distribuida y canalizada. 

En cuanto a las reglamentaciones y leyes 
que deben cumplir las IES —en especial, 
las públicas—, al momento de implementar 
tecnología, podemos decir que constituyen 
una barrera que dificulta el crecimiento y 
desarrollo de las universidades; como ejem-
plo tenemos la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM), ubicada en Lima, 
Perú, que siendo la primera universidad de 
América Latina, con casi quinientos años de 
existencia y con una estructura de cofinan-

ciamiento, lamentablemente cuenta con una 
burocracia muy cerrada, que no permite el 
desarrollo y desenvolvimiento de la aplica-
ción tecnológica de vanguardia, entre otras 
cosas, porque siendo una universidad tan 
grande, sus procesos están centralizados en 
un solo departamento de tecnología, por lo 
que la resolución de peticiones de las más 
de veinte facultades toma mucho más tiem-
po del que debería.

Por otro lado, las IES en el Ecuador se ven 
afectadas por las políticas de reglamenta-
ción del país; a pesar de que las universi-
dades públicas y privadas tengan autonomía 
de gestionar acuerdos con instituciones 
internacionales para efectos de programas 
académicos con intercambio de tecnología, 
las reglamentaciones buscan garantizar la 
calidad de todos los programas y acuerdos 
internacionales, por lo que esperar la vali-
dación gubernamental a los programas con-
juntos muchas veces impide la implementa-
ción de TIC de vanguardia. Un problema más 
grande es el que se presenta en algunas ins-
tituciones luego de que logran superar estos 
obstáculos y, de todas maneras, implemen-
tan sus tecnologías de vanguardia, y es que 
muy pocas están preparadas para asumir 
los retos de la nueva tecnología y requieren 
un tiempo largo para adaptarse y entender 
que los beneficios son incalculables.

Algunos sistemas de educación virtual —
muchos sin costo y otros de pago—, han sido 
implementados en las IES, pero se ha obser-
vado que las autoridades asumen que con 
ello, la universidad ya ha dado el paso ade-
lante o ha mejorado su educación, este es el 
común de los errores de la alta gerencia de 
las IES. El mero hecho de tener sistemas o 
plataformas de educación virtual no significa 
que la universidad tenga educación virtual, 
ya que esta abarca conceptos mucho más 
amplios. Una de las cuestiones más impor-
tantes es, por ejemplo, que además de ad-
quirir las plataformas mencionadas, se debe 

Ilustración 9
Imagen de tabla 

comparativa de pro-
veedores. Elabora-

ción propia
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La primera enseñanza de la pedagogía tec-
nológica es que el estudiante aprende de 
distinta manera cuando las clases son pre-
senciales que cuando son a través de una 
computadora o un dispositivo tecnológico, 
por diferentes razones. A continuación, al-
gunas recomendaciones:

• La visión se cansa más rápido; el estu-
diante universitario puede estar atento a 
sus clases entre 30 y 45 minutos, a par-
tir de ese tiempo debe tomar pausas de 
quince minutos para descansar los ojos.
• La lectura en los procesos de ense-
ñanza a través de la pantalla no puede 
ser prolongada, debe durar una hora 
como máximo, luego de este tiempo, el 
estudiante pierde el interés y se distrae.
• Utilizar videos cortos con temas especí-
ficos, que no sobrepasen los diez minutos 
(se recomienda de cinco a siete minutos), 
y en donde se expliquen temas impor-
tantes y actividades a realizar. El docente 
debe expresar a los estudiantes para qué 
servirá este nuevo conocimiento.
• Utilizar herramientas pedagógicas que 
motivan el aprendizaje (juegos, desafíos, 
concursos), algunas de ellas son: Khoot, 
Quizlet, Trivinet, Goconqr, Edpuzzle, 
Classdojo. Estas herramientas están di-
rigidas hacia la educación y se basan en 
la forma en la que los estudiantes han 
desarrollado sus habilidades de apren-
dizaje en la actualidad.
• En cada una de las clases, los estu-
diantes deben tener claro para que les 
servirá el conocimiento que están ad-
quiriendo. Esta es la mejor forma de 
motivar a los estudiantes para la incor-
poración de nuevos conocimientos.

En los talleres se observó que los docentes 
querían impartir las clases virtuales de la 
misma forma en la que dan sus clases pre-
senciales; la metodología de la educación 
presencial no es compatible con las plata-
formas de educación virtual, si se insiste en 
esto, se corre el riesgo de que los estudian-
tes desistan rápidamente, ya que no se pue-
de enviar un texto de veinte páginas, para 
que el estudiante lo lea en un dispositivo, al 
contrario, el contenido debe ser visual, in-
cluir videos, infogramas, explicaciones esti-
mulantes, entre otros recursos que facilitan 
la comprensión y motivan el aprendizaje; de 
modo que, tenemos un gran reto por alcan-
zar: transformar el contenido de un curso 
presencial para que sea metodológicamente 
adecuado para impartir a través de las pla-
taformas de educación virtual.

Las IES son instituciones de generación del 
conocimiento, de teorías que procuran la 
mejora de las sociedades, y esta es una de 
las principales funciones de la tecnología 
de educación virtual. De esta manera, el do-
cente no puede dejar de usar wikis y demás 
aplicativos para compartir la información 
y el conocimiento que generará teorías y 
avances en función de engranar diferentes 
talentos de un mismo grupo o de varios de 
ellos, así como de individuos de diversas 
geografías o culturas. Esta riqueza es fun-
damental para la construcción del conoci-
miento.

El docente no debe perder de vista las nue-
vas TIC en la sociedad, como las redes so-
ciales y el conocimiento que tienen los es-
tudiantes sobre esta tecnología, para que 
pueda ser acogida dentro del PEA, dentro y 
fuera de las aulas. 

Se observó que en las universidades, en ge-
neral, hay muy poca inversión destinada a la 
capacitación avanzada de los docentes en 
las plataformas tecnológicas; dicha inver-
sión es aún menor para la conceptualización 
metodológica de los cursos de los docentes 
con miras a una efectividad real de las pla-
taformas virtuales. Se debe recordar que las 
tecnologías cambian constantemente y son, 
cada vez, más intuitivas, pero las metodo-
logías y estrategias del aprendizaje son las 
que, en su mayoría, encuentran dificultades 
porque se requiere entender que los estu-
diantes aprenden de diferente forma y que el 
docente debe llegar a todos ellos.

Por todo lo dicho, las autoridades de las IES 
deben tener muy claro que la mayor parte de 
la inversión en TIC de vanguardia debe estar 
destinada a la capacitación docente y, bási-
camente, a la actualización metodológica de 
los nuevos PEA mediados por TIC, y que la 
siguiente preocupación debe ser el mante-
nimiento y actualización constante de la tec-
nología, sin dejar de lado la colaboración en 
redes del conocimiento, las mismas que se 
generan a través de la participación en con-
gresos internacionales de tecnología educa-
tiva, que permiten orientar de mejor manera 
la implementación y uso de tecnología de 
vanguardia en las IES, así como reducir sus 
costos al hacerlo como red de instituciones, 
entre ellos tenemos los organizados por la 
Universidad del condado de New York, en el 
que participan ponentes de todo el mundo, 
el famoso BbWorld (Blackboard Online Tea-
ching Conference) y el Congreso Internacio-
nal de Educadores organizado por la Univer-
sidad Peruana de Ciencias Aplicadas, cuya 
XXI edición se realizó en febrero de 2021. 

capacitar al personal docente en el manejo 
de las mismas, se recalca esta actividad, que 
parecería obvia, pero a menudo no se da. Los 
docentes, en su mayoría, conocen solamen-
te las actividades básicas de los sistemas de 
educación virtual (subir contenido, tareas, 
etcétera), pero la verdadera fortaleza de es-
tos sistemas está en que hacen que la ac-
tividad docente más fácil de administrar en 
cuanto a tareas operativas, como por ejem-
plo: evaluaciones, calificaciones automáti-
cas, retroalimentación, banco de preguntas, 
almacenamiento del portafolio docente en la 
nube, proyecciones,  seguimiento y control 
de los estudiantes (tareas, trabajos colabo-
rativos, reportes de rendimiento individual 
por clase), todo esto, al alcance de la mano 
en todo momento, a través de cualquier dis-
positivo, inclusive un teléfono móvil. Estas 
ventajas no pudieron ser visualizadas en los 
talleres impartidos en los diferentes centros 
universitarios; ninguna de las IES reportó 
que la totalidad de sus docentes conozcan a 
cabalidad los beneficios de las plataformas 
de educación virtual y, al contrario, la ma-
yor parte de ellos percibían la actualización 
de tecnología como una obligación y una 
pérdida de tiempo, y sus comentarios, más 
bien, expresaban malestar e incomodidad. 
Es importante resaltar que, al final de las 
capacitaciones, los docentes comprendieron 
el poder que tienen estas plataformas, y por 
poner un ejemplo, en la UNMSM y en el Ins-
tituto Tecnológico Rumiñahui, el porcentaje 
de uso creció en un 200 %. 

Pero, además de la capacitación avanzada 
en la tecnología, el cuerpo docente debe 
acceder a una capacitación pedagógica 
tecnológica; es decir, necesita desaprender 
muchas de sus actividades y pedagogía uti-
lizada en el PEA, para poder aprender las 
nuevas formas de pedagogía tecnológica.

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE TIC DE VANGUARDIA EN LAS IES
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Las actualizaciones de las tecnologías de la información y la comunicación surgen a diario y 
se van realizando a gran velocidad. En este contexto, cuando una universidad o institución de 
educación superior, en cualquier parte del mundo, elige un conjunto de softwares para los 
procesos internos de enseñanza-aprendizaje, así como para mejorar los procesos académi-
cos y administrativos, debe tener claro que será una inversión institucional a largo plazo. Las 
tecnologías aplicadas a las instituciones de educación superior (IES) deben integrar todos los 
procesos, tanto académicos como administrativos y de gestión, que van desde la planificación 
y evaluación académica hasta el seguimiento del estudiante, aportando, así, una serie de 
beneficios que ayudan a mejorar la productividad de las instituciones. Este libro brinda 
información útil para la alta gerencia al momento de tomar decisiones en la implementación, 
adopción o actualización de las nuevas tecnologías en sus instituciones; además es una guía 
de pasos sencillos de las mejores prácticas y/o procesos a realizar. En las primeras páginas 
se desarrollan conceptos básicos como tecnología, actores, brechas y las principales 
herramientas utilizadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, 
básicamente en Latinoamérica y, específicamente, en las IES de Ecuador, Perú y Brasil. Luego 
se describen las tecnologías aplicadas a la educación virtual: realidad virtual, Big Data, 
MOOC, sin dejar de lado las redes sociales y otras tecnologías muy usadas por los estudian-
tes. Por último, en este libro se explica cómo elegir la mejor tecnología de la información y 
comunicación para la gestión de la educación superior de acuerdo con las necesidades 
específicas de cada institución y algunos consejos y consideraciones sobre su aplicación. 

El sello editorial de la Corporación 
Ecuatoriana para el Desarrollo de la 
Investigación y la Academia - CEDIA, 
nace con la finalidad de aportar a la 
creación y publicación de resultados, 
investigaciones y procesos académicos, 
que fomenten el desarrollo de la ciencia 
y promuevan la innovación a nivel 
nacional e internacional.
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