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Resumen 
 

El presente artículo propone los elementos para la planeación e 

incorporación de las Tecnologías de Información y Comunica- 

ción, apropiación de las herramientas tecnológicas adecuadas en 

el ámbito de las instituciones de educación superior para un efi- 

ciente proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta propuesta se en- 

marca dentro del tipo de estudio analítico-propositivo, que permi- 

tió evaluar la mediación tecnológica en los programas de educa- 

ción abierta y a distancia en la Universidad de Cartagena. Como 

resultado se presenta el diseño para la organización e integración 

de las TIC, la cual se dinamiza con inversiones en tecnologías, in- 

fraestructura, formación, investigación y el fortalecimiento de los 

procesos pedagógicos. 
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Proposal for Planning the Incorporation of ICTs 

in the University Context: Case of the University 

of Cartagena, Colombia 

 
Abstract 

 

This paper proposes the elements for planning and incorporating infor- 

mation and communication technologies in higher education institutions 

and the appropriation of suitable technological tools for an efficient 

teaching-learning process. This proposal is categorized as an analytical and 

propositive study that permitted assessing technological mediation in open 

and distance education programs at the University of Cartagena. As a result, 

a design for the organization and integration of ICTs is presented, which is 

energized with investments in technologies, infrastructure, training, re- 

search and the strengthening of pedagogical processes. 

Keywords:  Planning, technology, communications, computers. 
 

Introducción 

Los continuos cambios que la sociedad ha experimentado en las úl- 

timas décadas nos han llevado hacia la transición de una sociedad globa- 

lizada y del conocimiento, con consecuencias directas en la transforma- 

ción de las formas organizativas y productivas que nos obligan a respon- 

der a las exigencias cada vez más altas del mercado mundial. Es necesa- 

rio que cada país, cada región y en definitiva cada organización se dis- 

ponga a responder los requerimientos que plantean las nuevas relacio- 

nes entre hombre, sociedad, conocimiento, comunicaciones, educación, 

sector productivo y la forma de evolucionar en los conocimientos que 

surjan de las mismas. Iniciarte (2004), afirma a este respecto que hay tres 

factores fuertemente ligados al desarrollo de la sociedad contemporánea 

y su educación: i) la revolución causada por las tecnologías de la informa- 

ción, ii) la globalización y iii) el conocimiento científico y tecnológico. 

De lo anterior, se deduce que el papel de la educación en la sociedad 

ha cambiado debido al surgimiento de paradigmas y nuevas mediaciones 

de tipo informático que derivan las tecnologías de la información y la comu- 

nicación (TIC). Es este sentido, los ambientes de aprendizaje, entendidos 

como los espacios en los cuales se desarrollan los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, también están evolucionando de forma rápida y efectiva. 

Las nuevas generaciones son afectadas cada vez desde más temprana edad, 

por la inclusión de las diferentes tecnologías en su vida cotidiana, es por ello 

que la transformación de los ambientes de enseñanza y de aprendizaje es 

una necesidad clara y contundente para la Educación Superior. 

En este orden de ideas, tales necesidades se relacionan con la pri- 

mera idea que se referencia con la utilización de las redes de telecomuni- 

caciones en la enseñanza y su aplicación en la educación a distancia y 
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abierta. Hoy no puede hablarse de educación a distancia en el siglo XXI, sin 

hacer referencia a las TIC y las posibilidades que estás ofrecen a través de la 

comunicación mediada por la tecnología dura y los entornos virtuales de for- 

mación (Molenda, 2008). En razón de lo anterior, se presenta en este artículo 

el proceso de incorporación de las TIC en la Universidad de Cartagena desde 

el nacimiento de la educación superior a distancia hasta nuestros días. 

 
Marco Referencial 

 
Antecedentes internacionales de las TIC 

A nivel mundial el uso de las TIC repercute en la modernización del 

sistema educativo, de manera significativa, y acorta la brecha de apren- 

dizaje en la sociedad del conocimiento. Su evolución es veloz y así se per- 

cibe en toda América Latina, el Caribe, América del Norte y Europa 

(Cano, 2012). 

Este auge y evolución gigantesca que ha tenido la incorporación de 

las TIC en los sistemas educativos del planeta se remontan a las primeras 

aplicaciones de los proyectos de educación a distancia o teleeducación, lo 

que posteriormente se transformó educación electrónica/e-educación 

(e-learning en inglés) (Guerra et al. 2008). 

Sin duda, la influencia de las TIC viene marcando una nueva era de 

aplicaciones y herramientas tecnológicas en todos los continentes del 

mundo, tal es el caso en el continente africano, los Estado Árabes, Asia y 

el Pacifico, en donde las tecnologías interactivas ha mostrado un incre- 

mento en la implementación de estas herramientas en la educación a 

distancia en los últimos cinco años, y países, como Australia y China, 

han crecido significativamente en programas e instituciones de aprendi- 

zaje abierto y a distancia. 

En el caso de Europa, la educación a distancia está bastante arrai- 

gada lográndose la incorporación de la educación dual o b-learning. 

Desde otra perspectiva geográfica, en América Latina y el Caribe 

existe una creciente campaña diseñada para lograr una educación masi- 

va a través de las TIC, que se logró en primera instancia, años atrás, por 

medio de la televisión educativa. Y en América del Norte, la educación a 

distancia se encuentra firmemente enraizada en los sistemas educativos 

tanto en Canadá, como en los Estados Unidos, dado el apoyo de las TIC 

en todos los niveles de educación y grupos poblacionales alejados, con 

oportunidades iguales para todos en los diferentes campos de aplicación, 

tales como; capacitación, formación profesional, entrenamiento militar, 

Educación Superior y continua, entre otros (Cano, 2012, 12). 

Otras modalidades que igualmente se utilizan con más frecuencia 

son las de capacitación a través de los sitios web, comunicación por me- 

dio de la computadora, video teleconferencia, transmisión satelital, cur- 

sos por televisión y video, entornos virtuales de aprendizaje, entre otros 

(UNESCO, 2002). 
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Esta evolución de la educación virtual expresa Tobón (2006), per- 

mite brindar las condiciones para el aprovechamiento sistémico de las 

relaciones entre el hombre, la sociedad, la vida y el mundo, en los cuales 

la formación a distancia pueda en todos los niveles educativos y, en este 

caso, a nivel superior, facilitar la formación y la adquisición de compe- 

tencias ligadas a los procesos sociales, comunitarios, económicos, políti- 

cos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos donde están inmer- 

sas las personas, quienes generan experiencias de autorrealización, in- 

teracción social y vinculación laboral. 

 
Evolución de las TIC en Colombia 

Dada la necesidad de preparar al sector de tecnologías de la informa- 

ción y las comunicaciones, para hacer frente a los desafíos que trae consi- 

go el desarrollo de la convergencia tecnológica, institucional, en Colombia 

se incorpora la promoción y promueve la masificación de las TIC en todos 

los ámbitos sociales, geográficos y económicos (CEPAL, 2011, 5). 

Para el año de 2006, el Ministerio de Comunicaciones, consolida el 

firme propósito de garantizar para el sector de tecnologías de la informa- 

ción y las comunicaciones de Colombia, un marco legal coherente y en lí- 

nea con las políticas de Estado de largo y mediano plazo, como son la Vi- 

sión Colombia II Centenario – 2019 (DNP
1
, 2005) y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010 “Hacia un Estado Comunitario” (DNP, 2007).. 

Años más tarde la incorporación de las TIC inicia en firme a partir 

de la expedición de la Ley 1341 del año 2009, o Ley de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC)
2
. Esta ley constituye el recono- 

cimiento por parte del Estado de la promoción del acceso, uso y apropia- 

ción de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el des- 

pliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y 

aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento huma- 

no en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la con- 

solidación de las sociedades de la información y del conocimiento e im- 

pactan en el mejoramiento de la inclusión social y de la competitividad 

del país (CEPAL, 2011). 

Teniendo en cuenta la importancia de los propósitos de esta ley 

para el mejoramiento de la plataforma tecnológica e informática de las 

instituciones de los sectores públicos y privado de la nación, se diseña la 

política para la implementación de las TIC a través del Plan Decenal de la 

Educación 2006-2016, en el cual se definen los lineamientos para la re- 

 
 

1 DNP: Dirección Nacional de Planeación de Colombia. 

2 Para conocer integralmente el texto de la Ley 1341 de 2001, consultar el en- 

lace  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley 

_1341_2009.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley
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novación pedagógica desde el uso de las TIC para la educación en Colom- 

bia (MEN, 2008), que tiene como prioridades dotar y mantener en todas 

las instituciones y centros educativos una infraestructura tecnológica 

informática y de conectividad, con criterios de calidad y equidad, para 

apoyar procesos pedagógicos y de gestión, así como fortalecer procesos 

pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso de las 

TIC, apoyándose en la investigación pedagógica (López, 2011). 

En este sentido, tales propósito son resaltados por Izquierdo y Par- 

do (2007), quienes comentan que el empleo de las TIC en el proceso do- 

cente en la educación superior, ha evidenciado la necesidad de transfor- 

mar el trabajo metodológico y la formación de los profesores y otros suje- 

tos que participan en dicho proceso, de manera que éstos puedan enfren- 

tar los retos, en cuanto a la formación de los profesionales que necesita la 

sociedad actual; esto quiere decir que el grado de utilización de las TIC 

influye en el impacto que estas pueden generar en el proceso de enseñan- 

za-aprendizaje (Riascos et al. 2009). Sin embargo, para autores como 

Duart y Sangrá 2000; Sigalés, 2004 y Carnoy 2004), la presencia de las 

TIC en la educación superior ha sido escasa, sobre todo si se pone la mi- 

rada en el aporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De otro lado, investigaciones en el área describen que el inicio de la 

educación virtual en Colombia se remonta a 1992 cuando el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de México y en conve- 

nio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y posteriormente 

(1995/96) con las universidades de la Red Mutis, ofrecieron programas 

académicos a distancia (maestrías) mediante clases satelitales desde Mé- 

xico. El año 1998 podría considerarse como el año de inicio de la virtuali- 

dad en Colombia (Rodríguez, 2011) 

Con estos nuevos lineamientos en TIC, el Ministerio de Educación de 

Colombia diseña los nuevos propósitos de formación para la implementa- 

ción y el fortalecimiento en la educación a distancia y virtual en el país. 

 
Las TIC recursos tecnológicos de apoyo para la educación 

virtual global 

Alcanzar el máximo aprovechamiento de las herramientas tecnoló- 

gica disponibles para los fines de optimización de los procesos pedagógi- 

cos de la educación a virtual y a distancia en las Instituciones de Educa- 

ción Superior (IES), requiere del manejo, intercambio y apropiación tec- 

nológica de los recursos disponibles de las redes telemáticas utilizadas 

por los estudiantes, docente e investigadores, a fin de encontrar y explo- 

tar nuevos formas de aprendizaje y conocimiento científico, sin posibili- 

dad alguna de tener barreras globales para el aprendizaje (Vargas, 2005). 

Este propósito de máxima aplicación de los recursos tecnológico de pun- 

ta, debe permitir la diferenciación de los tradicionales recursos de uso 

presencial tales como los libros, revista científicas, tesis de grado, entre 
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otros recursos físicos, que apoyan el proceso de enseñanza aprendizaje 

en la metodología tradicional. 

En este sentido, se hace importante para el máximo aprovecha- 

miento el manejo adecuado de estos recursos tecnológicos -plataformas 

virtuales, sistemas y dispositivos de almacenamiento-, dado que me- 

diante su mediación se facilita la apropiación de las metodologías y la in- 

corporación de nuevas técnicas y herramientas virtuales de aprendizaje. 

Por su parte Negroponte (2000), en concordancia con lo anterior, expresa 

que el manejo de estos recursos permite estrecha relación, interconexión 

y mayor sincronía con el ejercicio pedagógico. En esta línea expresa Ló- 

pez (2007), que el estudiante de hoy busca aplicar las nuevas herramien- 

tas tecnológicas y genera procesos dinámicos dentro y fuera del aula (Ci- 

tado por Arteaga, 2011), con la cual alcanza un mayor provecho en direc- 

ción con el aprendizaje y apropiación de estas herramientas. 

De otro lado, Correa y De Pablos (2009), manifiestan que la inclu- 

sión e integración de los recursos TIC en el proceso de enseñanza-apren- 

dizaje, requiere de la planeación y capacitación de los docentes en el ma- 

nejo de estas herramientas con la intención que éstos puedan aplicar y 

desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje y líneas de trabajo conjun- 

to que promuevan la creatividad, innovación y desarrollar las capacida- 

des de autonomía y pensamiento crítico en los educandos (Citado por 

Guzmán et al. 2011). 

 
Aplicación normatividad de las TIC en modalidad 

educación abierta y a distancia Universidad de Cartagena 

En los inicios de la década de los 80’s, con la aparición del Decreto 

número 2412 de 1982, que reglamenta por primera vez en Colombia la 

Educación abierta y a distancia, cuando la Universidad de Cartagena aco- 

ge este nuevo paradigma de enseñanza con la finalidad de brindar, moder- 

nizar y aumentar su cobertura con pertinencia y eficiencia educativa. Y 

posteriormente, para el año 1985, se da inicio en firme en la Universidad 

de Cartagena, la Educación a distancia, mediante el proyecto conjunto en- 

tre el Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior (IC- 

FES) – Secretaría de Educación Distrital (SED) y Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y los acuerdos 124 y 228 del mismo año, inicia el desarro- 

llo del “Programa de Tecnología de Administración de los Servicios de Sa- 

lud”, aplicando por primera vez en la historia de la universidad la modali- 

dad de la educación abierta y a distancia, haciéndose efectivo mediante 

convenio 162 de Marzo 4 de 1988 celebrado con el ICFES 

Años más tarde para finales de los 90´s, mediante Acuerdo del Con- 

sejo Superior No. 20 de abril 23, la Universidad de Cartagena crea “El 

Subsistema de Educación Abierta y a Distancia”, con la adscripción de los 

Programas de Tecnología de Administración de Servicios de la Salud y 

Tecnología de Alimentos, con una estructura, en ese momento, acorde 

con los objetivos de dichos programas, pero un poco alejada de la cultura 
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académico-administrativa de la Universidad de Cartagena, lo que dio lu- 

gar a numerosos inconvenientes que desde un principio afectaron el de- 

sarrollo de la educación a distancia en la Universidad, pese a contar con 

la asesoría y capacitación de expertos nacionales e internacionales. 

Actualmente, los programas de educación a distancia se ofrecen en 

doce Centros Regionales de Educación a Distancia (CREAD) localizados 

en tres departamentos (Bolívar, Sucre y Córdoba), con una población es- 

tudiantil de 12.000 alumnos, distribuidos en veinte programas de forma- 

ción propios en los niveles técnico-profesional, tecnológico y profesional. 

Es evidente, que durante los últimos cinco años, estos programas 

han registrado un crecimiento cuantitativo muy importante, dando res- 

puesta de esta manera a las demandas educativas de amplios sectores de 

la región, sin embargo, es necesario, para garantizar hacia el futuro que 

estos programas amplíen su impacto social, que se consolide su organi- 

zación interna y calidad académica a través de un proceso de autoeva- 

luación que permita identificar las debilidades y fortalezas, que sirvan de 

base para el desarrollo de las acciones de mejoramiento. 

Como podrá observarse el proceso de incorporación e implementa- 

ción de las TIC en la Universidad de Cartagena se puede constatar que se 

está aplicando sólo para los programas ofrecidos en la modalidad a distan- 

cia –equivalente al 60% de la población estudiantil–. Pese a que la Univer- 

sidad cuanta con una gran infraestructura tecnológica y con los elemen- 

tos necesarios para brindar verdaderos ambientes de aprendizajes e- lear- 

ning y b-learning, aún no se ha permeado en los programas presenciales 

que representan el restante 40% de la población con alrededor de 71 pro- 

gramas –de pregrado y posgrado– en las diferentes áreas del saber. 

En este propósito de incorporación y fortalecimiento de las TIC, la 

Universidad de Cartagena tiene definido en su Plan Estratégico su mate- 

rialización, razón por la cual se encuentra comprometida con la estrate- 

gia institucional, por ello viene trabajando en un proceso planificado de 

concientización de esta novedosa modalidad de enseñanza aprendizaje 

para el aprovechamiento de la Región Caribe y el fortalecimiento de sus 

procesos con calidad. 

 
Metodología 

Este artículo se enmarca dentro del tipo de estudio analítico-propo- 

sitivo, dado que a partir del análisis y diagnóstico de los procesos de pla- 

neación e incorporación y mediación tecnológica utilizada en la Universi- 

dad, se pudo evaluar la efectividad y calidad de los mismo, lo que a sus 

vez permitió proponer en los programas impartidos bajo la metodología 

de educación abierta y a distancia en la Universidad de Cartagena, las si- 

guientes 3 etapas para la transformación, consolidación y fortalecimien- 

to de la formación virtual y distancia. 
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1. Dotación y mantenimiento equipos en todas sus sedes académicas e 

inversiones en infraestructura tecnológica informática y de conecti- 

vidad moderna, con criterios de calidad y equidad. 

2. La transformación en la formación inicial y permanente de todos los 

docentes y directivos para centrar la labor de enseñanza en el estu- 

diante como sujeto activo, la investigación educativa y el uso apro- 

piado de las TIC. 

3. Fortalecimiento de los procesos pedagógicos y reconocimiento de la 

transversalidad curricular del uso de las TIC, apoyado en la investi- 

gación pedagógica como medio para la trasformación e innovación 

tecnológica. 

Como fuentes de información para el desarrollo de esta propuesta 

se utilizó la documentación normativa, curricular, de autoevaluación y e 

incorporación de las TIC existente, tanto en los programas que se apoyan 

en esta metodología a distancia, como en la Universidad de Cartagena. 

 
Propuesta para la planeación e incorporación de las TIC 

Tomando en cuenta que en los próximos años será mayor la pre- 

sencia de alumnos “nativos digitales” con un avanzado conocimiento y 

manejo de las TIC, y con la finalidad de que se dé un verdadero proceso de 

iniciación, expansión y apropiación institucional de las mismas, en am- 

bientes presenciales de aprendizajes, se propone retomar lo estipulado 

en el Plan Decenal de Educación 2006-2016 y en el Plan de Desarrollo 

Institucional de la Universidad de Cartagena: “Todos somos parte”, los 

siguientes elementos que permitirán la incorporación de las nuevas me- 

diaciones tecnológicas, su implementación y el fortalecimiento de los 

procesos formación virtual y distancia en los programas académicos que 

se imparten y ofertan en la Región. 

En el Gráfico 1, se muestra la interrelación sistémica propuesta 

para el fortalecimiento de la mediación tecnológica en los programas aca- 

démicos y actividades de formación docente-estudiante desarrollados en 

la Universidad de Cartagena de la modalidad abierta y a distancia. 

La cual se fundamente en las siguientes actividades: 

1. Que la Universidad garantice dotar y mantener en toda sus sedes 

una infraestructura tecnológica informática y de conectividad mo- 

derna, con criterios de calidad y equidad, para apoyar los procesos 

pedagógicos y de gestión entre docentes y estudiantes. Así mismo, 

también debe garantizar el acceso, uso y apropiación de éstas como 

herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científi- 

co, tecnológico y cultural, que permitan el desarrollo humano y la 

participación activa en la sociedad del conocimiento. 

2. Que se inicie una verdadera transformación en la formación inicial y 

permanente de todos los docentes y directivos para que centren su 

labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la investiga- 
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Gráfico 1. Interrelación sistémica propuesta 

para el fortalecimiento de la mediación tecnológica 
 

 
Fuente: Autores (2013). 

ción educativa y el uso apropiado de las TIC. Que se proponga como 

mayor reto tener docentes capaces de utilizar las TIC como medio de 

formación, información, conocimiento y aprendizaje continuo, pero 

sobre todo que tengan disposición a aportar a la sociedad del conoci- 

miento al utilizar, compartir y generar conocimiento a través de ellas 

y que den un salto de la clase ceremonial del “magister dixe” a clases 

interactivas, dinámicas que con la misma calidad de contenidos 

sean desarrolladas entre docente y alumno, aun cuando estén en lu- 

gares y momentos distintos, logrando desechar las barreras espa- 

cio-temporales. 

3. Y seguidamente, que se fortalezcan los procesos pedagógicos y reco- 

nozcan la transversalidad curricular del uso de las TIC, apoyándose 

en la investigación pedagógica como medio para la trasformación e 

innovación tecnológica en los procesos de aprendizaje. 

 
Conclusiones 

En consideración a la propuesta planteada en este artículo se pue- 

de concluir la importancia que tiene en todos los ámbitos, de negocios, 

educativos y en las instituciones del Estado, la planeación para la incor- 

poración de las TIC, como herramienta tecnológica que facilita y mejora 

los procesos de gestión en las empresas y que permite la apropiación e in- 

corporación de nuevas metodologías tecnológicas virtuales de enseñan- 

za, tanto para los estudiantes, como los docentes. 

Sin duda, desde el punto de la globalización en materia de creci- 

miento y desarrollo de la educación virtual y a distancia, el uso de estas 

herramientas tecnológicas ha permito el despliegue en todas las regiones 

del mundo, poniendo el conocimiento y la oportunidad de aprender en 

cualquier latitud, al servicio de todas las sociedades, sin distingo de algu- 
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no de las condiciones sociales y de las barreras que impiden el crecimien- 

to, el aprendizaje y el desarrollo de las regiones. 

En razón de lo anterior, se recomienda en esta propuesta para el 

avance y consolidación de la práctica experiencial, continuar con la diná- 

mica de inversión, dotación e incorporación de modernas y flexibles in- 

fraestructuras de conectividad, con el propósito de orientar nuevas in- 

vestigaciones basadas en el desarrollo, innovación y la implementación 

de novedosas herramientas tecnológicas y metodologías de mediación 

académica en la educación universitaria. 
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