
EFECTOS POSITIVOS CON LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LA 

FORMACION DEL TALENTO HUMANO 

Las tecnologías de la información y  comunicación, han tenido un  desarrollo 

vertiginoso en  todos los  ámbitos de la sociedad y la educación  no es la excepción.   

Las tecnologías  inicialmente se presentaron como una necesidad en la formación de 

una competencia tecnológica para cubrir en cierta medida  unos objetivos 

estratégicos propuestos por la UNESCO  que apuntan a mejorar la educación  con 

miras a proveer en la sociedad  herramientas y conocimientos  para el siglo XXI.   

En 1998 un informe publicado por la UNESCO    sobre educación, manifestó la 

mutación  existente entre docentes y enseñanza  y los grandes impactos que suelen 

darse en los procesos de enseñanza-aprendizaje  con la implementación  de las TIC.   

Desde este análisis evocado por la UNESCO surgen algunas inquietudes 

respecto a la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación  

en los procesos educativos, pero a su vez surge la inquietud respecto a los procesos 

formativos de su talento humano.   Debemos tener claro que para dar respuesta a 

estas inquietudes debemos partir  de la disponibilidad de recursos materiales  y 

humanos acordes a las necesidades del contexto  que permitan lograr eficazmente 

los objetivos y metas  para una educación de calidad.    

Las instituciones de educación  superior  deben ofrecer procesos de 

enseñanza-aprendizaje en consonancia  con las tecnologías  de avanzada  y los 

procesos dinámicos de la globalización, modernidad  de las estructuras 

empresariales, formando profesionales  que den respuesta a sociedades emergentes 

para la transformación social, económica, política  y cultural de la sociedad. 



La formación del talento humano en Tecnologías de la información y 

comunicación, ofrecen grandes  posibilidades  de adaptación de las necesidades 

individuales  de enseñanza,  llegando a constituirse en una alternativa de 

descentralización educativa al reducir los costos y tiempos de la formación, porque 

permiten atender mayor números de usuarios con la misma necesidad  formativa  y  

van condicionando nuestras vidas, haciéndose  cada vez indispensables en la 

sociedad del conocimiento como lo manifiesta ( García , Vega 2001).   Todo estos 

procesos formativos han llevado al crecimiento del capital humano, porque 

utilizando la comunicación sincrónica, a través de los chat y  las videoconferencias, 

el formador orienta, dirige, despeja inquietudes,  evalúa y fortalece las diferentes 

competencias que hayan sido desarrolladas a través de estas herramientas de manera 

simultánea e  igualmente en la comunicación asincrónica el maestro o formador, 

puede asignar en las diferentes plataformas, foros, y actividades que vayan siendo 

desarrolladas de manera autónoma y creativa o en grupo para que se den procesos 

de construcción de conocimiento de manera colaborativa.   

Ante este mundo cambiante, la educación no ha estado ajena  y las personas 

encargadas de liderar estos procesos, han utilizado las TIC  como herramientas que 

les permitan el mejoramiento continuo de su capital humano,  lo  que genera el 

desarrollo de nuevas habilidades  cognitivas,  destrezas tecnológicas,  la adquisición 

de nuevos conocimientos que puedan ser   replicados  en sus aulas y que impacten 

positivamente su desempeño laboral  con el fin de hacer más atractivo y motivante  

el proceso enseñanza-aprendizaje  y facilite la percepción y asimilación  del alumno 

al mundo del conocimiento  mediante la eliminación de las barreras espacio-



temporales a las que se ha visto condicionada la enseñanza presencial (Canellas, 

2006) y  que permite sobre todo  entrar en el mundo de la globalización de la 

información y la comunicación, Kagel (2003, 279) resalta la importancia de 

implementar las TIC :” Es necesario pensar el cómo se las implementa y qué idea 

subyace en esa implementación”.  

La  capacitación  para el mundo del trabajo ha sido mirada por los grandes 

empresarios,  teniendo en cuenta diferentes   aspectos que hacen relevante el 

crecimiento del  capital humano tal y como lo señala Cabero (2001 y 2003).  

Si miramos el desarrollo social, económico está directamente relacionado con 

el aumento de  la productividad   y esta depende de la adecuada interacción  entre las 

mejoras en tecnología , el crecimiento de la educación  y las habilidades de la fuerza 

laboral.  

El desarrollo de las TIC han desencadenado  cambios estructurales en lo 

productivo y social  y dentro de las políticas educativas se propende por adelantar 

proyectos  de creación de cultural nacional  y la apropiación de TIC para impulsar la 

competividad y la confrontación del país frente a las TIC  y lograr una masificación 

en su utilización.  Enfatizando en la implementación de las TIC en la formación 

para el trabajo, toda organización  debería   crear  estrategias   de desarrollo de los 

recursos humanos, de educación de formación y aprendizajes permanentes, lo que 

generaría  mayor  innovación, creatividad y competividad de las empresas.   La 

mayoría de las organizaciones  utilizan el Internet como herramienta que permita la 

interacción y la formación On-line como lo  ha demostrado la universidad de 

Granada  en su proyecto de investigación   donde implementa las 



telecomunicaciones y redes de trabajo colaborativo  para supervisar la práctica de 

sus estudiantes universitarios de educación, música y lenguas extranjeras.  La 

experiencia demostró ventajas significativas porque permitió una comunicación 

asincrónica, trabajo colaborativo, asesoría permanente a los supervisados a través de 

los foros.  Igualmente  la universidad Rovira I Virgili en Tarragona implementó el  

sistema permanente  de aprendizaje  Let-Me-Learn en la facultad de educación  con 

resultados excelentes.  La universidad de Santander UDES, la utilizó para formar a 

sus docentes, de tal manera que ellos igualmente la implementarán en su práctica  

pedagógica, diversificando las diferentes actividades y foros que permitieran a sus 

alumnos mayor creatividad, innovación, autonomía y trabajo colaborativo. 

El  e-learning y las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

TIC han incursionado  a nivel mundial  y esto ha generado una gran preocupación 

por la innovación y por ofrecer respuestas adecuadas a los cambios de diferente 

índole en el mundo del trabajo y la educación.   Para  comprender el impacto de 

estas tecnologías en los diferentes ámbitos se han organizado en dos grandes áreas: 

• Formación en TIC que   hace referencia a la  capacitación  básica en 

el manejo de computadoras,   desde el aprendizaje específico de 

hardware y software hasta su utilización para  la mejor  

productividad,  competividad empresarial y empleabilidad. 

• La formación vía TIC,  es la manera como la institución brinda la 

formación. 

El desarrollo económico y social se fundamenta principalmente en el trabajo 

y   éste es un componente  necesario en el proyecto de vida de las personas, de  su 

autoafirmación y de inclusión en la sociedad.  Un desarrollo económico sostenible 



requiere  mejora continua de la productividad y la competividad y esta solo se logra 

cuando el recurso humano da respuesta a  los requerimientos de la sociedad.   Es así 

como las empresas utilizan como medios tecnológicos para la formación los nodos o 

redes informáticas desde  donde pueden recibir la formación acorde a las 

necesidades de cada puesto de trabajo. 

Las TIC se han convertido en motor de cambio social, económico y cultural 

de una sociedad, lo cual ha hecho posible la universalización de los intercambios y 

relaciones, se han superados las fronteras de la información.  Estamos ante un nuevo 

modelo social, la  sociedad globalizada, lo que hace posible el intercambio de ideas, 

mensajes, productos, servicios y personas.  La nueva sociedad de la información 

viene a reemplazar a los modelos  socioeconómicos agrarios e industriales.  El 

nuevo modelo social permite obtener y procesar mucha más información,   es un 

elemento imprescindible y en continuo desarrollo dentro de cualquier empresa.  Las 

nuevas tecnologías  han marcado un cambio revolucionario en las empresas, a 

través del Internet y la telefonía móvil, los cuales han sido   de vital importancia en 

el marketing, la oferta y demanda  de productos, en los procesos comerciales de 

atención al cliente, lo que ha  llevado al mejoramiento en la productividad 

empresarial porque su recurso humano se encuentra formado para el mundo laboral.   

Este  efecto positivo  de las TIC lo vemos claramente en investigaciones realizadas 

en la facultad de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana,  donde 

se realizó un plan de negocios  basado en dos  pilares fundamentales, el uso de 

Internet como un  canal eficiente de distribución  de productos apoyado en el actual  

desarrollo del comercio electrónico y segundo la  tendencia de los consumidores  

actuales de influir  en el diseño o funcionalidades de los productos que compran.    



El auge  y apoyo de las TIC en los diferentes ámbitos  ha traído  ventajas  relevantes  

entre las cuales   encontramos: 

• Mostrar  de manera rápida los grandes adelantos en salud y educación 

• Potenciar a las personas y actores sociales, ONG a través de sus redes de apoyo 

• Apoyar a las  pequeñas empresas o PYMES y su personal   para presentar y vender 

sus productos a través de internet 

• Permitir  la formación interactiva  y a distancia 

• Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requiera nuevas 

competencias (Integración, trabajo en equipo, motivación y disciplina) 

• Ofrecer nuevas formas de trabajo como  el teletrabajo 

• Da empoderamiento a las personas por el flujo de información y conocimiento que 

recibe 

• Proporcionar facilidades en todos los sentidos 

• Exactitud 

• Disminuir  riesgos 

• Bajar costos 

 

Como vemos, Las TIC han superado las limitantes de las  fronteras comerciales, 

culturales,  educativas, informáticas y de comunicación, haciendo posible el libre 

comercio entre los diferentes países, el Pacto Andino, Mercosur, el G-3,  el Alca, el 

Mercado Común Europeo por la viabilidad e interacción y utilización de la  Web 

2.0 para agilización en la comunicación e información y diligenciamiento de los 

procesos comerciales. 
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