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“Los hombres son hombres, antes que médicos, ingenieros o arquitectos. 

La educación deberá hacer de ellos hombres honestos, sensatos y capaces, 

Y ellos con el tiempo se transformaran en médicos, ingenieros y arquitectos, 

Honestos, sensatos, y capaces” 

Jhon Stewar Miller.  

 Resumen 

Este artículo tiene como intención, llevar a una reflexión acerca de los retos que deben 

afrontar las instituciones de educación superior en la formación de sus profesionales, frente 

a los nuevos e innovadores cambios tecnológicos que impone la realidad global. Se 

pretende en dicha reflexión, generar conciencia en el uso adecuado de estas nuevas 

tecnologías que favorecen los procesos de enseñanza aprendizaje y brindan educación con 

calidad. 

Palabras claves: ambientes virtuales, avances tecnológicos, innovación, TIC.  

 

CHALLENGES OF HIGHER EDUCATION FOR THE PROFESSIONAL 

TRAINING IN THE XXI CENTURY: VIRTUAL ENVIRONMENTS 

Abstract 

This article is intended, to lead to a reflection on the challenges facing higher education 

institutions in the training of its professionals, face new and innovative technological 

changes imposed by global reality. This reflection is intended to generate awareness on the 

proper use of these new technologies supporting the teaching and learning processes and 

provide quality education. 
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Introducción 

La sociedad ha experimentado cambios que son inherentes al paso del tiempo, y no ajeno a estos 
cambios son las instituciones de educación superior que dadas las condiciones actuales de los 
estudiantes deben generar estrategias mediante las cuales se puedan cambiar los entornos de 
aprendizaje tradicionales a entornos que se ajusten al desarrollo de nuevas tecnologías y que 
favorezcan la cobertura de educación sin obviar el desarrollo adecuado de competencias en los 
docentes y estudiantes, en el que la educación ha desempeñado un papel muy importante como 
medio de preparación de nuevos sujetos para su incorporación al grupo social. 

Actualmente existen tantos avances tecnológicos, informáticos y de comunicaciones que cada día 
permiten hacer de manera más sencilla las actividades cotidianas, estos avances han hecho que el 
mundo transcurra de forma apresurada y en ese afán la educación se ha visto obligada a insertar los 
elementos tecnológicos dentro del modelo educativo tradicional. El auge que hoy día muestra lo 
virtual, es muy bien visto desde el ámbito académico pero que en la realidad hace referencia 
simplemente al uso de equipos de última tecnología y dispositivos móviles que lleva a reemplazar la 
práctica docente presencial. “De esta manera, las instituciones educativas se han preocupado más 
por emplear los mejores medios y recursos tecnológicos para apoyar los procesos educativos que 
mostrar preocupación por el aprendizaje como tal” Correa Calle, Luis F (2002). 

Para Pierre Lévy es fundamental el papel que desempeñan las innovaciones de las TIC, en la 
evolución y en las nuevas formas de cultura (cultura digital). Lévy (2007, p 8) afirma “Es importante 
tratar de comprender las innovaciones tecnológicas y el impacto que estas crean en el desarrollo de 
una sociedad y que conllevan a procesos de estabilización y transformaciones socio-técnico-
culturales” Este auge de la cultura digital lleva a producir nuevos canales de comunicación y 
adquisición de nuevos conocimientos a través de internet, hipermedia, el e-learning, e incluso 
nuevas formas de participación en procesos políticos. Por tanto toda esta transformación e 
innovación socio-técnico-cultural representa nuevos desafíos y propósitos ante la postura de 
renovados sistemas tecnológicos. 

En los últimos años el acceso a internet ha aumentado de modo imparable. Sin ir más lejos, en 
Colombia según el Ministerio de la Tecnología de la información y de las comunicaciones, el uso de 
internet pasó de 2.2 millones de conexiones de banda ancha a un 4.6 millones, para el primer 
trimestre de 2011 y tiene como meta llegar a 8.8 millones de conexiones en 2014*** Igualmente para 
el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación TIC cada vez es mayor, induciendo 
la evolución de la educación tradicional. Su impacto ha generado un cambio no solo en el aspecto 
educativo sino también en el económico, político, social y cultural que ha llevado a una 
transformación en la forma de llevar el día a día de nuestras vidas, de la misma forma este 
desarrollo de las nuevas tecnologías ha propiciado el replanteamiento de las modalidades de 

                                                             
*** Bogotá, Diciembre 01 de 2011,  boletín de las TIC: La locomotora en internet va a todo vapor,  un auge significativo 

en la meta del plan “Vive Digital”  Disponible en: www.mintic.gov.co/colombiatic. Consultado el 12 de septiembre de 

2012.  

http://www.mintic.gov.co/colombiatic
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metodologías de enseñanza, formas de acceder y adquirir conocimientos, y los recursos utilizados 
entre otros aspectos (Gros y Silva, 2005), de igual manera, se han implementado Tecnologías 
Informáticas y de Comunicación (TIC) en la educación, Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) y e-
learning como herramientas que puedan mejorar la calidad traducida en la inclusión de nuevas 
tecnologías. 

Las universidades como instituciones educativas han sido flexibles actuando en procura de 
transformar y orientar los procesos académicos y administrativos a las innovaciones, pero 
probablemente no se ha logrado contextualizar el proceso de enseñanza a los cambios tecnológicos, 
generando desafíos que se derivan de la  utilización de ambientes virtuales en la formación de 
profesionales del siglo XXI, a saber: que los implicados en el proceso de aprendizaje (docentes y 
alumnos) se apropien de su papel, que los espacios utilizados no dejen de un lado la formación 
integral del profesional y por ende que el profesional a formar no desvirtúe su condición humana y 
social. 

 

 

Ambientes virtuales en la educación 

Una de las mayores evidencias de la relación entre tecnología y educación y que en cierta forma es 
ajena a ella es el fácil acceso que se tiene a la información a través de Internet, sin embargo más 
allá de la adquisición de información, con el paso del tiempo se han desarrollado tecnologías 
orientadas particularmente a la educación. 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación obedecen al desarrollo de las TIC, las cuales han 
permitido que las instituciones de educación superior sean sistemas educativos de amplia cobertura 
al facilitar a las personas el acceso a ellas sin desplazar las obligaciones laborales, familiares, etc. 

La educación a distancia surgió como  la primera forma alternativa de la enseñanza presencial y se 
ha implementado como una metodología didáctica que integra recursos audiovisuales, escritos y 
sistemas de comunicación (Villar, 2009), la recepción de esta forma de profesionalización se debe a 
los beneficios en cuanto al fácil acceso del estudiante y al manejo del tiempo, pero también requiere 
que el estudiante sea autónomo y autoregulador de su proceso de aprendizaje. 

Este tipo de educación se ha transformado simultáneamente con los avances tecnológicos, 
potencializándose y extendiéndose con el desarrollo de las TIC, lo que evidencia que la educación a 
distancia incluye la virtualidad como la manera de emular un ambiente real (Salinas, 2004 ). Se 
puede pensar que la educación a distancia, es quizá una de las maneras más flexibles de 
aprendizaje fundamentada y cimentada en el desarrollo de las tecnologías digitales. 

Los ambientes virtuales o entornos virtuales de aprendizaje (EVA´s) que han sido desarrollados en la 
universidad son espacios en los que interactúan estudiantes y docentes a través del intercambio de 
ideas y de la transmisión de conocimientos, sin embargo para que el ambiente virtual sea 
implementado en todo sentido debe incluir el campus virtual un espacio que recree la mayor 
cantidad de lugares y actividades que realiza un estudiante cuando estudia de forma presencial en 
una universidad. 
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Otro de los productos de las TIC es e-learning un espacio que puede aplicarse mediante 
herramientas de virtualizacióny que constituye una oferta directa de contenido a los estudiantes sin 
pretender que  estos generen una apropiación a la institución que les proporciona la información. 

De acuerdo a lo anterior los sistemas educativos, incluyendo la educación superior deben replantear 
la función que debe cumplir dentro de la sociedad actual. Con las diferentes necesidades formativas 
existentes y la gran demanda educativa, deben surgir modalidades nuevas que fortalezcan los 
procesos de enseñanza – aprendizaje  que incluyan la utilización de herramientas tecnológicas y la 
introducción de estrategias más flexibles en el aprendizaje, esto implica que exista un proceso de 
cambio en toda la comunidad educativa y especialmente en los docentes quienes son los 
encargados de generar y facilitar dicho proceso. Desde luego que los cambios a los que se ve 
enfrentada la educación con la inclusión de los ambiente virtuales, representan algo más que el 
manejo de las herramientas informáticas, es el manejo adecuado de la adopción de nuevas actitudes 
y la manera como el docente y el estudiante manejan esos cambios prácticos e integran los valores 
humanos, lo que realmente representa un desafío. 

 

 

Apropiación de los ambientes virtuales por el docente 

La educación en el siglo XXI se está enfrentando a retos en cuanto a las diferencias generacionales 
entre docentes y estudiantes, por un lado el docente en su función de transmisor de conocimiento 
debe enfrentarse a estudiantes que son producto de las herramientas tecnológicas y por otro debe 
apropiarse de los ambientes que han generado las instituciones educativas viéndose obligado a 
diseñar estrategias de aprendizaje propias de la virtualización. Dado las condiciones cambiantes de 
la sociedad como señala Cardona (2002) no es aconsejable limitarse a explorar nuevos medios sin 
salir de los viejos modelos, pero si se hace,  se debe redefinir el rol del docente partiendo en primera 
instancia del manejo de las herramientas informáticas que resulta ser el menor de los problemas. El 
verdadero reto por parte de los docentes es apropiar los espacios virtuales a sus métodos de 
enseñanza- aprendizaje, los cuales no deben nuevamente limitarse a la transmisión sino que deben 
contemplar  la  posibilidad de mediación y de formación del profesional como individuo con 
necesidades. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, es importante entender que es necesario transformar las 
prácticas pedagógicas, en el que se incluya la tecnología y la utilización de la misma, logrando así 
que los alumnos se incorporen de una mejor manera a los procesos académicos. Un estudio 
realizado por estudiantes de la facultad de comunicación en la Universidad de Antioquia,(2011) 
acerca de cómo ven los docentes las TIC, encontraron que algunos docentes piensan que la clase 
magistral no es la adecuada para este tiempo en la que se cuenta con grandes herramientas 
tecnológicas para mejorar los procesos enseñanza aprendizaje, pero que incongruentemente  este 
es el tipo de clase que prefieren los alumnos,  un espacio presencial en el que se pueda interactuar y 
construir el conocimiento. A razón de esta respuesta concluyeron que  existe una falta de conciencia 
por parte de los estudiantes acerca de las ventajas que puede tener la inclusión de las TIC en el 
proceso de formación dentro y fuera del contexto educativo, y que a pesar de ser de la era digital, no 
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encuentran la utilidad  de dichas herramientas y solo ven en ellas un espacio para la comunicación y 
el ocio.  

De otro lado se ha considerado que las TIC, ayudan a mejorar los procesos educativos y que 
muchas veces se le ha dado mayor valor a la herramienta como tal, sin tener en cuenta la 
importancia didáctica que esta pueda poseer, corriendo el riesgo de ser utilizada por una simple  
moda. Es necesario entonces que los docentes indaguen y reconozcan  la importancia de la 
capacitación y estén abiertos a la búsqueda de alternativas tecnológicas que permitan apoyar los 
procesos de formación. Al respecto Mercé Gisbert Cervera aclara  

No podemos olvidar que tener una buena infraestructura representa una condición 

necesaria pero no suficiente, puesto que la capacitación y el desarrollo de 

competencias y la motivación del profesorado para el diseño e implementación de 

procesos formativos innovadores fundamentados en las potencialidades de las TIC, 

representa uno de los principales retos para hacer posible el desarrollo de una 

educación de calidad, capaz de formar a profesionales cualificados que 

correspondan a las demandas de los empleadores y de la sociedad en general. 

Gisbert Mercé (2002, p 51) 

Para que el mejoramiento en la calidad de educación sea efectivo y continuo, se obligan a estar en 
relación directa y frecuente con la vida académica, lo cual implica que le deben dar prioridad a las 
prácticas pedagógicas docentes y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera se 
hace necesario que los docentes actualicen sus conocimientos para ser mejores profesionales en 
sus aéreas específicas o de desempeño y tener la capacidad de responder en el campo personal y 
profesional, a las exigencias del mundo actual. Por esta razón es importante fomentar procesos de 
formación continua para los docentes que garanticen su desarrollo profesional en coherencia con los 
requerimientos de la sociedad. 
 
El Programa Nacional de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías ha creado una propuesta de 
acercamiento al uso y la apropiación de las TIC, brindando a los docentes del país una ruta  que 
parte desde la apropiación personal de las TIC lo cual le permite hacer uso básico de ellas  y luego 
su adopción profesional para un uso pedagógico permitiendo el mejoramiento de la calidad, 
cobertura y la eficacia. 
 
La ruta de desarrollo profesional docente, RDPD, propone que el profesorado del país formule 
estrategias de uso de las TIC como una vía hacia el fortalecimiento de los procesos de innovación 
educativa, de la misma forma, esta ruta busca evitar que los docentes hagan intentos fallidos en la 
realización de cursos o capacitaciones que planteen nuevos retos y el desarrollo de nuevas 
competencias. Así mismo el Ministerio de Educación Nacional expone: 
 

El proceso de apropiación de TIC para el desarrollo profesional docente plantea 

dos procesos dinámicos y permanentes de preparación subjetiva (Sensibilización e 

inclusión) el cual ayuda a enfrentar los temores, resistencia o dificultades, que 

ayudan a fortalecer, desde lo actitudinal los aprendizajes mediados por la 

tecnología. Igualmente la preparación  cognitiva (iniciación y Profundización) que 

ofrecen una línea coherente y escalonada de cualificación personal, profesional en 
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el uso y apropiación de las TIC para aportar al desarrollo de cuatro competencias 

requeridas para la apropiación de las TIC (Pedagógicas, comunicativas y 

colaborativa, éticas y técnicas). Ministerio de Educación Nacional (2008, p 6). 

 

En la conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación (2010) resaltan que la 

introducción de las TIC en la educación abre muchas posibilidades pero que de igual forma 

también plantea nuevas exigencias, de modo que el desafío más importante en este proceso 

es la tarea docente, ya que los procesos pedagógicos y educativos actuales acrecientan los 

requerimientos  de la profesión y en la que exigen que sean los mismos docentes los 

directos responsables de la capacitación tecnológica de sus alumnos, pero surge una 

pregunta y es si ¿Están preparados los docentes para capacitar a sus alumnos? 

 

 

Necesidades del estudiante frente a ambientes virtuales 

Dentro de la educación se ha contemplado al estudiante como ser humano y por lo tanto 

esta se ha desarrollado en procura de potencializar al ser humano que por naturaleza es un 

ser social; en cuanto se instituya a los individuos y como indica Cardona (2002) la 

educación tendrá compromisos éticos, políticos e históricos con la sociedad, si no es así no 

tendría un verdadero sentido de formación. 

Por otro lado, las nuevas tecnologías que surgen como alternativa de formación profesional 

son un claro ejemplo de cómo la escuela se ha venido aislando de la sociedad, si bien es 

cierto que la universidad no es el único espacio de socialización, según Huerta (2002) si la 

universidad no es un espacio donde el individuo pueda potencializar sus habilidades 

sociales tampoco será un espacio de formación profesional. 

En los ambientes virtuales la comunicación entre las personas debe ser más que un acto 

automático, debe desarrollarse dando lugar a que el estudiante adquiera experiencias 

significativas y en este sentido se forme integralmente. Sin embargo se debe pensar que lo 

que sucede en realidad es que los ambientes virtuales no son más que espacios de 

transmisión de información donde el docente orienta y el estudiante debe ser formador de 

su propio conocimiento y de su propia persona. 

Frente a estas transformaciones que ha tenido la educación (formas de impartirla), es 

necesario cuestionarse sobre las acciones que se tomen:¿no deberían estás contribuir para el 

mejoramiento de la calidad de vida y de la sociedad?, pues la respuesta es muy subjetiva en 

cuanto a que la calidad de vida para unos obedece a facilidades temporales y espaciales que 

sin duda alguna dan los ambientes virtuales, pero si entendemos calidad de vida como la 

manera en que el ser humano suple sus necesidades de realización personal, de adquisición 

de bienes materiales y espirituales, de ejecución de acciones y más aún de necesidades 

axiológicas, diría que los ambientes virtuales no son del todo facilitadores. 

Para muchos al contrario de señalar las carencias humanizantes de los espacios virtuales, se 

argumenta que es  en la ausencia de un modelo de comportamiento donde la educación 

virtual tiene su mayor fortaleza, porque los estudiantes no tienen a quien imitar y por lo 
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tanto pueden ser y sentirse ellos mismos (Cardona, 2002). Frente a esta posición se debe 

tener en cuenta que los estudiantes son poco autónomos y en la mayoría de las ocasiones 

buscan un modelo a seguir, independientemente de si este hace parte o no del espacio 

educativo en el que se desenvuelve. 

Realmente el desafío no es la condición actual de los ambientes virtuales como espacios 

solamente profesionalizantes, sino que quienes los usen puedan humanizarlos (Cardona 

2002). Parte de esta humanización obedece al lenguaje como medio de comunicación entre 

las personas, que trasciende al acto automático de transmitir mediante signos y llega a 

niveles educativos de formación de valores como un acto esencialmente humano; acción 

que evoca el verdadero sentido de la universidad. 

 

 

Ambientes virtuales vs Educación en la sociedad 

Como ya se ha mencionado nuestra sociedad está inmersa en una gran cantidad de 

transformaciones y de igual manera las necesidades de la universidad al intentar dar 

respuesta a la sociedad también están cambiando, no solo es la tecnología, sino también los 

procesos académicos y la integración que pueda haber entre estos. 

La universidad desde siempre ha tenido la función de formar ciudadanos que estén 

comprometidos con la sociedad, aún más teniendo en cuenta que en nuestra realidad social 

el profesional debe responder a condiciones laborales, tecnológicas y sociales, y por otro 

lado,  debe tener  la capacidad de enfrentarse a retos personales que solo podrá asumir en 

cuanto tenga una formación integral: en la moral, ética y en valores. 

Bajo este panorama la formación profesional del siglo XXI debe integrar adecuadamente 

los ambientes virtuales y la educación en valores, porque si bien es cierto que para el 

profesional es indispensable tener conocimientos del área específica en la que trabaja 

también lo es el que tenga que desarrollar habilidades que le permitan hacer un buen uso de 

su profesión al tener en cuenta valores éticos; un profesional no es un ser individual, sino 

que necesita de otros para realizar su labor y en tanto mantenga adecuadas relaciones y sea 

un buen ciudadano podrá aportar a la sociedad. 

En la formación de profesionales del siglo XXI se debe reflexionar sobre dos puntos 

importantes; el primero es que el papel fundamental de la universidad como forjadora de 

conocimiento y constructora social,  se ha remplazado por la de la producción en serie de 

profesionales que suplan las necesidades del mercado laboral y bajo este precepto es como 

han surgido las formas alternativas de profesionalización,  y el segundo,  es que los avances 

tecnológicos y la inclusión de ambientes virtuales en la universidad tienen que asumir 

desafíos en cuanto a la formación integral del profesional, entendida esta como la 

humanización y la educación en valores que un  individuo debe tener para poder 

desenvolverse  adecuadamente en el ambiente laboral y ser capaz de servir a la sociedad. 
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Las limitaciones que tienen los ambientes virtuales en el sentido de asumir al estudiante 

como ser humano y ser social, hacen que estos se orienten hacia un carácter 

profesionalizante que aunque es necesario no es lo más importante. La universidad como 

institución es forjadora de comunidades y lo puede lograr gracias a la formación de 

personas; infortunadamente en nuestra sociedad la universidad está encaminada a llenar 

cargos y suplir labores del mercado y no a la formación de seres humanos en el amplio 

sentido de la palabra. 

 

 

Conclusiones 

La incursión de las tecnologías de la información en las instituciones de educación superior, 

se hace cada día más evidente, y al ir a pasos agigantados, requiere cambios en todos y cada 

uno de los actores que intervienen en la formación del  individuo cuya única finalidad es la 

formación integral  del mismo. En esta sociedad del conocimiento, tanto la ciencia como la 

tecnología obligan de una forma u otra a cambiar o mejor a transformar la forma de pensar, 

actuar, e incluso de sentir del individuo adquiriendo experiencias significativas a partir de 

un aprendizaje autónomo; de ahí que la educación debe replantear sus objetivos y metas 

pedagógicas y didácticas con el fin de mejorar las insuficiencias de los sistemas educativos 

tradicionales en el que los alumnos tengan un nueva concepción de enseñanza. 

Es importante entonces romper con los paradigmas tradicionales en los que se de apertura a 

la innovación y al cambio, desde el rol de los docentes, en el que estos pasen de brindar un 

simple conocimiento a un rol de asesor, motivador y facilitador de dicho conocimiento 

convirtiéndose en el tan anhelado maestro por los estudiantes a quien les corresponderá ser 

autores de su propio aprendizaje. De la misma manera mediante el diseño de currículos 

flexibles, cambios en estrategias pedagógicas, utilización de herramientas didácticas y 

creación de ambientes virtuales, permitirá a los estudiantes potenciar y fortalecer los 

procesos formativos no solo en la modalidad presencial, sino también en la virtual y a 

distancia; sin embargo, no hay que olvidar que el objetivo de la docencia no debe enfocarse 

en la tecnología como tal, ya que este es el medio más no el fin, sino en transformar las 

prácticas pedagógicas a las necesidades formativas existentes, integrando los valores 

humanos, tratando al profesional como individuo con necesidades a la sociedad cada día 

más exigente. Inevitablemente la tecnología es un hecho que los docentes ya deben adoptar 

en su estrategias de enseñanza, de lo contrario los estudiantes llevarán ventaja y más en el 

mundo actual. 

Por último, es para las universidades un gran desafío formar profesionales para tiempos de 

cambio en el que se alcance un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y los procesos 

educativos  

Señores ciberdocentes no olvidemos que formamos profesionales con sentido responsable y 

social, ese es el Gran Reto! 
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