
Resumen. 

supone un gran reto para las universidades, ya que se debe estructurar y dar orden a las 

 mica generando un impacto 

 

Dado lo anterior el presente working paper, tiene como objetivo definir los criterios claves 

a universitaria; lo que implica ligar las 

 

Palabras claves: 
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 Tecno ), es reconocida como una 

uso y 
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desarroll  

(Naranjo y  

Figueroa, 2005).  

 

desde el punto de vista operativo y 

de proyectos debidame

 

Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia define  el PETI como  un mapa 

brinda la posibilidad de alinear los esfuerzos e inversiones en TIC, con la 

, 2011). Lo describe en las 

siguientes etapas:  

Etapa 1: define los  equipos 

s 

eratividad e 

estrategias TI. Etapa 

El

Di

control y seguimiento de proyectos a implementar, la propuesta de una 

estructura Organizacional de TIC.  



 

o

pasos:  

Un ida del PETI. 

 

Un conjunto de modelos que  

Una propuesta de calendario  

 

Un plan de seguimiento y cumplimiento de todo lo propuesto mediante unos 

ional del Santa, 2015, p. 10)  

(PETI),  permite 

, 

2011). 

  

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes 

procesami

cantidades. 



informa

diversas (CEPAL, 2010). 

Las TIC, se han convertido en el instrumento fundamental para soportar, mantener y 

 TIC en las Instituciones de 

te 

la posibilidad de alinear los esfuerzos e inversiones en TIC, con la estrategia u objetivos 

dependencias y preparando a la instituc

2011).   

Entornos virtuales de aprendizaje 

Son una alternativa eficiente para complementar los procesos educativos, desarrollar 

la

positivamente el logro del aprendizaje (Vallejo, Huertas y Baracaldo, 2014).  

Las plataformas para el desarrollo de cursos en los EVA se dividen en dos: las 

gratuitas, como Moodle, y las que requieren la compra de licencias para su uso como 

Blackboard. 

Otras herramientas que no fueron creadas con fines educativos, pero que en la 

n un sentido 

conocimiento; los blog con contenidos educativos se denominan "edublogs" (Jubert, Pogliani 

y Vallejo, 2011).  

en el aprendizaje, un ejemplo de esto es Wikipedia (Dobrecky, 2007). 



 

analizan en mayor o menor grado los factores 

nza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

 

a

(Naranjo y Figueroa, 2005).  

 

programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala convencional 

(Figueroa, 2014).  

a

propiedades medibles y observables del estudiante, es decir, propiedades objetivas, 

su correspondenc  

 

estudiante sino la manera como es influenciado por el grupo de pares, 

este tipo de estudios.   

      

que permite crear situaciones controladas para medir un real rendimiento o aprendizaje 



alcanzado por los alumnos. Un ejemplo es cuando se elabora pruebas con preguntas que 

controlada. En este ord

clasificar y facilitar los niveles de rendimiento de los alumnos. 

Aprendizaje. 

i

t  

problemas que las TIC pueden abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el 

aprendizaje potenciado por las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres 

 

e

ochenta hasta la im

(Sicilia, 2004).  

Las principales razones a la hora de justificar la escasez de este tipo de evaluaciones 

TIC en las 

causal que permita evaluar el verdadero impacto del uso de las TIC cuando las intervenciones 

) 



En los Estados Unidos de Nor

 

estudios observaron   que el promedio de estudiantes (6%) que se retira de su proceso de 

educaci

realizar sus trabajos en clase (dos estudiantes por equipo) pues la demanda supera la 

inst

manejo del computador y de los programas o paquetes vistos a lo largo del semestre 

(Moncada, 2009).  

 

computadoras, por lo cual la importancia de la implementaci

Sin embargo, y dado a la creciente disponibilidad de una multitud de dispositivos personales 

(incluyen

de hecho, ofrecer un mal servicio en algunas situaciones, ya que implican que la in

de estudios general.  

desarrollo 

 

Por su parte en Colombia, la que 

buscaba fundamentar y sustentar el nivel de uso de las TIC en el proceso educativo de la 

dimensiones: (a) fortalezas en el uso de las TIC, (b) debilidades en el uso de las TIC y (c) 



universitarias, evidenciaron:  

docentes que no est manejar con eficiencia y creatividad 

 

Por lo cual se recomienda, 

ezas que posee. 

Pres

de los estudiantes de bajos recursos (Romero y  

Araujo,  2012, p.72). 

De otra parte,  la  

Antioquia, Bolivariana, 

Externado de Colombia, Industrial del Santander, Javeriana, Los Andes, Nacional de 

Universidades; un grupo no formal denominado el G10; este  se  encuentra en su primera 

etapa, pero su principal preocu

 

estrategias y acciones que permitan lograr este objetivo  

ste grup

Para lo cual se crearon, en las diferentes universidades, equipos de trabajo conformados por 

;   s de procesos de 

estrategias de movilidad estudiantil y de profesores aprovechando el potencial de las TIC-

EVA;  y socializar  y fomentar 

 



EVA en 

s observables y 

en  tres  grandes grupos: Factores Institucionales, Escolares de  los estudiantes, Familiares.  

Por lo cual, surge la necesidad de investigar el impacto d

estinan  

 

que aparecen nuevos retos que son necesarios afrontar, como: nuevos programas docentes, 

nuevos programa de estudio, control de calidad de los materiales y servicios virtuales, buenas 

practicas docentes en su uso, fo

-aprendizaje sea diferente pero no necesariamente garantiza su 

mejora (Marques, 2001).  

estudiantes y 

profesores y el ambiente educacional del entorno. 

promover el uso de las TIC en la universidad. Propone trabajar en cuatro aspectos 

relacionados con: infraestructur

humanos y recursos organizativos y Administrativos.   

Estrategia. 

Su origen data de tiempos ancestrales en el campo militar. Posteriormente, el 
dinamismo en el crecimiento de las organizaciones, la amplia



mercados el cual trae consigo la competencia y la necesidad de subsistir en los diferentes 

nes (Sarmiento, 
2014)  

 

independiente, sino q
 al trabajo realizado por los 

 

En consecuencia, la estrategia tiene diferentes enfoques dependiendo del campo de 
 

 

 
de acciones que 

importante es que, en el proceso de gerencia, el cual incluye los factores antes mencionados, 

rnos 
como externos, el ramo de la industria, el entorno en fin los aspectos que le son propios de 
acuerdo a su actividad (David, 1997)  

Al referirse al futuro de la alta gerencia

separada, poderosa 

entre los diversos miembros; sus alianzas, asociaciones   y operaciones a riesgo compartido; 
 

motive a sus empleados y asigne recursos de tal manera que las estrategias formuladas 
puedan ser llevada

  

  Con base en lo expuesto, el proceso de la geren

conduce a planificar para poder tomar decisiones, en sentido general mirar hacia el futuro. 



omplejo, puesto que envuelve la 
 

dades, fortalezas y amenazas). 

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando In

alizar tanto las estrategias globales 

compartidos (UESC). 

consumidor y a las finanzas. Proporciona a los directivos un marco que les permite describir 

estrategia. 

el concepto, donde se define la estrategia c

(Sarmiento, 2014).  

Estrategias gerenciales en universidades   

Las estrategias gerenciales en universidades, deben ser 

ecesario reconocer las 

oportunidades por ejemplo de las TIC-EVA, pues a t

competitiva, para reducir costos, aumentar ingresos, etc. (Universidad Nacional del Santa, 

2015).  

Se considera que el 

universidades, se convierte en un 

eficientes y oportunos a toma de mejores decisiones y a  fortalecer la imagen corporativa 

 



us 

nos 

recursos de los cuales son responsables (Universidad Nacional del Santa, 2015).  

 

han exigido del sector educativo un serio cuestionamiento sobre la potencialidad de las 

 

privada, debe ser vista como u nsume y se apalanca en las TIC para 

el logro de sus objetivos.  En este sentido la IES debe transformarse para concebir TIC 

procesos misionales como de aquellos considerados de apoyo, que permiten que los 

primeros se presten con la calidad y la oportunidad esperada. Una estrategia de TIC, a 

orientada a la s

 

 

, las prioridades y metas institucionales, 

implementar soluciones y externos, proveer con herramientas que permitan maximizar la 

productividad. 
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