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RESUMEN

El acelerado avance científico y tecnológico pasa por 
el ámbito educativo haciendo que asuma nuevos retos 
de elevación del nivel educativo. Las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en la educación pro-
porcionan potencia, fortalecimiento y transformación en 
el quehacer educativo, al momento que incrementa, en la 
práctica docente, la calidad del servicio. En el presente 
artículo se exponen las herramientas tecnológicas en el 
uso de las TIC en la formación permanente del profesora-
do universitario, haciéndose una adecuada utilización de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
lo que marcará gran impacto en la organización, desarro-
llo y productos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
si se tiene en cuenta que las nuevas tecnologías de la in-
formación y de la comunicación han evolucionado espec-
tacularmente en los últimos años, debido especialmente 
a su capacidad de interconexión a través de la Red. Esta 
nueva fase de desarrollo va a tener gran impacto en la or-
ganización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje.
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ABSTRACT

The accelerated scientific and technological advance 
passes through the educational field making it assu-
me new challenges of raising the educational level. The 
Information and Communication Technologies in educa-
tion provide power, strengthening and transformation in 
the educational task, at the time that increases, in the tea-
ching practice, the quality of the service. In the present ar-
ticle the technological tools in the use of the TIC in the per-
manent training of the university professors are exposed, 
being made an adequate use of the Technologies of the 
Information and the Communications what will mark great 
impact in the organization, development and products in 
the teaching-learning process if one takes into account 
that the new information and communication technologies 
have evolved dramatically in recent years, especially due 
to their capacity for interconnection through the Internet. 
This new phase of development will have great impact on 
the organization of teaching and the learning process.
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INTRODUCCIÓN
La educación superior utiliza la tecnología para preparar 
a los estudiantes para su mercado laboral que está cada 
vez más tecnologizado. Desde luego este escenario re-
presenta un reto para las universidades e instituciones de 
educación superior, ya que estas tienen que asegurar a 
sus alumnos y maestros las condiciones necesarias para 
acceder a los recursos de aprendizaje de más alta cali-
dad, proporcionar a los estudiantes las habilidades nece-
sarias para sus estudios y a los docentes la capacitación 
pertinente para utilizar la tecnología en su labor docente 
para ser un apoyo constante para los estudiantes. 

Esto se convierte en un reto permanente y dinámico, sobre 
todo, para los docentes, generando una gran cantidad de 
cambios en la concepción epistemológica, metodológica, 
política, así como en la relación maestro – alumno y en la 
relación universidad – sociedad.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), se han venido popularizando en los últimos tiempos 
y actualmente ocupan un lugar preponderante en la edu-
cación universitaria, siendo limitado su uso por elementos 
concernientes a la preparación del docente, la cultura or-
ganizativa institucional y la plataforma tecnológica dispo-
nible. El uso y acceso a la información y la comunicación 
es el objetivo principal de las TIC. Es así como, las TIC 
se han hecho presente en la educación universitaria para 
la formación permanente del profesorado universitario en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, en adelante (EA), 
para apoyar el aprendizaje mediante el uso de las TIC, 
concebido en el marco de la formación mediante la red 
que tiene como sujeto relevante al individuo.

La universidad del Siglo XXI se encuentra en un momento 
de transformación producto de los desafíos de las TIC, 
que ha originado diversos problemas siendo uno de ellos 
la necesidad formativa en primer lugar al profesorado y 
en segundo lugar del alumnado, para dar respuesta a la 
nueva universidad. Además de éste, se puede conside-
rar cinco problemas que resaltan Touriñan, Rodríguez & 
Oliveira (2003), para el uso de las TIC como herramienta 
para el trabajo diario como sería: la limitación en el acce-
so a las tecnologías, la rapidez de los avances tecnoló-
gicos, la ausencia de efectiva coordinación a favor de la 
receptividad de las TIC, la escasa inversión en investiga-
ción frente a los retos del nuevo aprendizaje y necesidad 
de una planificación efectiva en la nueva demanda de la 
educación.

El objetivo general del estudio fue analizar las pers-
pectivas de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en la formación permanente del 

profesorado de las universidades públicas, ubicadas en 
la Provincia Azuay (Universidad Nacional de Educación, 
Universidad de Cuenca). 

DESARROLLO
En principio se hizo evidente la necesidad de definir con-
ceptualmente a las TIC para la mejor comprensión de los 
diferentes aspectos que se desarrollan con relación al uso 
de ellas en la formación del profesorado. Señala Cobo 
(2009), que las TIC son, dispositivos tecnológicos (hard-
ware y software) que permiten editar, producir, almacenar, 
intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas 
de información que cuentan con protocolos y redes, po-
sibilitan tanto la comunicación y colaboración interperso-
nal (persona a persona) como la multidireccional (uno a 
muchos o muchos a muchos). También Belloch (2012), 
define las TIC como “tecnologías para el almacenamiento, 
recuperación, proceso y comunicación de la información”.

De lo anteriormente señalado, las nuevas TIC necesitan 
del uso de herramientas distintas a las tradicionales de 
la enseñanza presencial, rompiendo la barrera espacio-
tiempo entre el profesor-alumno. Tomando como referen-
cia lo anteriormente mencionado y desde mi perspectiva 
como autor del presente artículo, se conceptualiza a las 
TIC como la vinculación entre la informática, telecomuni-
caciones y redes en el manejo de herramientas mediante 
el proceso de la comunicación del conocimiento para del 
aprendizaje.

La concepción de las TIC es a partir de la relación exis-
tente entre la informática, las telecomunicaciones y las 
redes para llegar a integrarse como una herramienta de 
alto valor para desarrollar procesos comunicacionales. Es 
importante señalar que las TIC, pueden generar procesos 
comunicacionales en la sociedad que han revolucionado 
las formas de interacción social, no obstante, en el ámbito 
educativo también han despertado un marcado interés al 
permitir la difusión del conocimiento acortando distancias 
y simplificando procesos educativos. De ahí la necesidad 
de su inserción en la formación permanente del profeso-
rado universitario.

Desde esta perspectiva, se hace necesario preguntarse: 
¿Qué es la formación permanente? ¿Por qué es necesaria 
la formación permanente del profesorado universitario? 
¿Cuáles son las perspectivas sobre la formación perma-
nente del profesorado universitario del Siglo XXI? Es por 
ello, que Salinas (2012), en el campo de la formación do-
cente y las TIC, establece perspectivas con relación a la 
importancia en las TIC como mediaciones señalando que 
los docentes en la actualidad deben tener tres roles: rol 
social, rol organizativo e intelectual. Rosario & Vásquez 
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(2011), afirman que la formación de los docentes univer-
sitarios en las universidades públicas y privadas poseer 
en cuanto al uso y dominio de las TIC para el apoyo de 
sus actividades académicas es muy deficiente, esto in-
dependiente de la dedicación académica, edad, años 
dedicados a la docencia, nivel de escolaridad y área de 
conocimiento.

Sobre la base de lo anterior se debe considerar, además 
en lo que se refiere al impacto del uso de las TIC según 
López de la Madrid, Espinoza & Flores (2006), conside-
ran que cada institución ha seguido un camino propio, 
acorde a sus modelos académicos, y a su visión y misión 
dentro de la sociedad por las TIC. Con relación al do-
cente universitario considera que ha modificado diversos 
aspectos de su práctica al integrar las TIC en sus fun-
ciones sustantivas: Investigación, Docencia y Extensión y 
vinculación con la sociedad. 

En las Jornadas CRUE-TIC (2012), se constató la crecien-
te demanda de apoyo a la docencia mediante las TIC 
suponiendo un gran cambio en el concepto de aula don-
de se difumina el modelo clásico y siendo en la actuali-
dad, una formación más dinámica, interactiva y ubicua, 
ya que la tecnología elimina las barreras espaciales y 
temporales. 

Las TIC son, de hecho, una invalorable herramienta de 
apoyo en el desarrollo profesional de los docentes, en-
tre otras razones, porque les permiten aprender en forma 
práctica a utilizar la tecnología. Una iniciativa de alcan-
ce limitado, que integre de un modo innovador un nue-
vo medio tecnológico a las técnicas de enseñanza ya 
existentes, y que llegue a una porción sustancial de la 
población docente de un país, puede ser un paso inicial 
de vital importancia hacia una estrategia más amplia a 
escala nacional (Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2004).

Este planteamiento permite entender las competencias 
en el uso de las TIC: pedagogía, colaboración y trabajo 
en red, aspectos sociales y técnicos, las cuales señalan 
las diversas conceptualizaciones con el fin de resaltar 
sus respectivos aportes, para luego unirlos y compren-
der el significado de competencia TIC del profesorado 
universitario. 

En este mismo orden de ideas definen Jonnaert, Barrette, 
Masciotra & Yaya (2008). La puesta en marcha de un con-
junto diversificado y coordinado de recursos que la per-
sona moviliza en un contexto determinado. Esta puesta 
en marcha se apoya en la elección, la movilización y or-
ganización de recursos y sobre las acciones pertinentes 
que permiten un tratamiento exitoso de esta situación la 

competencia no puede definirse sin incluir la experiencia 
y la actividad de la persona. 

La competencia según señala De La Orden (2011), no es 
más que la capacidad para el desempeño con éxito de 
funciones y papeles en un ámbito específico de la activi-
dad humana o en el marco general de la vida.

Visto las diversas conceptualizaciones del término com-
petencia, a continuación, se extraen algunos aspectos: 
subyace la combinación de actitudes, conocimientos, ha-
bilidades y destrezas en el manejo de recursos, la capa-
cidad para desarrollar actividades para la vida personal y 
profesional. Se basa en la experiencia para adaptarse a 
diversas situaciones o contextos. En efecto y en opinión 
del autor de acuerdo con las perspectivas anteriormen-
te referidas, considera competencia TIC del profesorado 
universitario al conjunto de conocimientos, destrezas, ha-
bilidades y capacidades personales, mediante una for-
mación permanente en el uso de las TIC en proyección 
en aras de potenciar el proceso de enseñanza aprendi-
zaje para lograr cambio de paradigma educativo y trans-
formación en el escenario universitario.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la for-
mación permanente del profesorado universitario en el 
proceso de enseñanza aprendizaje con el uso de las 
TIC como herramientas didácticas define a la educa-
ción a distancia (EaD) como una modalidad educativa 
mundial apoyada por TIC constituyéndose en una rea-
lidad como un hecho de significación social, cultural y 
educativa, siendo la formación del profesorado el primer 
desafío para las universidades. De manera que el profe-
sorado debe conocer tanto el ámbito presencial como a 
distancia.

Según señala Hernández, Fernández & Batista (2010), 
con los cuales el autor coincide se promueve la gene-
ración de una política y acuerdos de funcionamiento en 
la propuesta de normativa nacional para la Educación 
Superior a Distancia según el Consejo Nacional de 
Universidades y la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario a partir del año 2009. 

En el contexto ecuatoriano el desarrollo de algunos pro-
yectos llevados a cabo en universidades nacionales y 
privadas con fines instruccionales para la Educación a 
Distancia constituyen un imperativo, por ello, en el Informe 
Horizon Iberoamérica (IHI, 2012-2017), Perspectivas 
Tecnológicas en la Educación Superior se señala que el 
docente de la educación debe tener conocimiento sobre: 
aplicaciones móviles, computación en nube, contenido 
abierto que posibilite la mejora de los diseños y de las 
propuestas de aprendizaje, entre otras .
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Es evidente que la puesta en práctica de estas herra-
mientas didácticas han permitido que los profesionales 
de la educación han adquirido los conocimientos necesa-
rios desde su formación académica de pre o post-grado, 
destacando que los que las han obtenido en pre-grado 
son los recién egresados de las Universidades. En este 
particular se destacan la impartición de cursos de forma-
ción continua, ya que han visto la necesidad imperiosa de 
conocer ese apasionante mundo de las TIC.

Sin embargo se significa que existen otros tipos de herra-
mientas tecnológicas, las cuales no se aluden en el pre-
sente trabajo ya que el manejo de las mismas requieren 
poseer un dominio especializado por parte de los docen-
tes lo cual exige intensificar la preparación de estos, por 
tal razón no se asumen en el presente trabajo , no obs-
tante se le sugiere a los docentes de las universidades 
continuar profundizando en estos aspectos novedosas 
que resultan de interés para potenciar el proceso de en-
señanza aprendizaje.

Por ello, constituyen aspectos a tomar en consideración 
para realizar futuras investigaciones, que con el decursar 
de los años se hacen imprescindibles a corto y mediano 
plazo por la velocidad con que han incursionado estas en 
el mundo educativo, lo cual se manifiesta en los avances 
logrados los cuales repercuten en la formación integral 
que reciben los alumnos para su buen desenvolvimiento 
en la sociedad, ello evidentemente exige día a día elevar 
el nivel profesional de los docentes y con ello elevar loca-
lidad de la educación superior en el contexto ecuatoriano.

CONCLUSIONES

El artículo que se presenta es solo una síntesis apretada 
acerca de los resultados de la puesta en práctica de las 
herramientas tecnológicas en la formación permanente 
del profesorado. Al hilo de las concepciones y acciones 
realizadas es posible advertir que el uso de las TIC es 
cada vez más necesaria en el contexto de sociedades 
rápidamente cambiantes, en las cuales el incremento de 
los conocimientos, la formación de alto nivel y la continua 
actualización se convierten en una exigencia permanen-
te en la formación continua del profesorado universitario. 
Tal condición es premisa para que en el contexto de la 
formación docente se asuma como sustento del mode-
lo didáctico y de formación integral de los estudiantes 
universitarios.

Por ello, la adquisición por los estudiantes de los cono-
cimientos y las habilidades profesionales que permitan 
cumplir con calidad la dirección del proceso de enseñan-
za aprendizaje desde una didáctica de lo audiovisual es 
necesaria, de ahí la necesidad de tener en cuenta que 

ésta se ha convertido en uno de los grandes retos actua-
les del trabajo metodológico de la Universidad Nacional 
de Educación en Ecuador.

De ahí la imperiosa necesidad de utilizarlas de manera 
racional, ello implica, ante todo, la preparación y partici-
pación de directivos, docentes y otros especialistas de 
las ciencias de la educación. Es preciso que se valorice 
el papel de estas, tanto, como medio de información así 
como medio de enseñanza; téngase en cuenta que estas 
tecnologías: dinamizan el acceso y la inmediatez del co-
nocimiento. Se advierte entonces la necesidad de apren-
der a utilizarlas y aprovecharlas en un empeño mayor: la 
educación y la formación de nuestros estudiantes.
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