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Resumen

Este trabajo busca dar a conocer la importancia de 
la inclusión de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) en las actividades académicas en la 
Educación Superior (ES), y como, un uso adecuado responde 
a las expectativas de aprendizaje actuales de los estudiantes. 
Para que las TIC en las clases promuevan las posibilidades 
de aprendizaje de los estudiantes, se debe considerar su edad 
y ciertas características relacionadas con su contexto social y 
disciplinario. Además, la especialización y profesionalización 
del docente en este nivel educativo es de suma importancia. 
Docentes y estudiantes deben tener claro que las plataformas 
de aprendizaje, mensajeros instantáneos, redes sociales y el 
uso de video se han instalado en la universidad y que no se 
puede obviar ni su uso ni su enseñanza pues ya no se debe 
concebir a la sociedad sin ellas. 

Palabras Clave: responsabilidad social, retos, logros, 
aprendizaje, estudiantes, video.

Introducción

 a ie   e   a ie  r v a  
r a a e ia r  i  e r a a r a 

el entorno y los roles de vida, incluidos los relacionados con 
a e a i   e   a ie  a  e a  e 

la Información y de la Comunicación (TIC) se han vuelto 
una herramienta importante para el desarrollo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje en la educación superior, 
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permitiendo al docente generar sinergias con el estudiante 
a  e e e e a a irir e  i ie  e a 

r a  a ia e i e ia a  a  e ie ia  e  e  ra  
de apropiación tecnológica de alumnos y docentes pueden 
obstaculizar la docencia asistida por TIC. El buen uso de las 
tecnologías digitales es un reto para el docente pues debe 
trascender su empleo para la presentación y búsqueda de 
i r a i  ara  eve a e e  e ear a  e  e e i  
de la trayectoria académica de los estudiantes. En esta visión 
sobre la importancia de la profesionalización docente y de los 
usos disciplinarios de las TIC, se adquieren nuevos retos que 
resultan fundamentales para las instituciones de educación 
superior (IES) debido a lo que representa para docentes y 
estudiantes. La función de las TIC en las IES debe centrarse 
en el aprendizaje por lo que el profesor debe mantener una 
visión amplia que le permita incorporar nuevas metodologías 
de trabajo y actualizar sus conocimientos para cumplir ese 
objetivo. Para la enseñanza asistida por TIC, la comunicación 
es crucial, por lo que el docente debe también mejorar los 
a a e   e i a i   a era  e e re ar 

mensajes académicos a sus estudiantes, de tal forma que ellos 
puedan adquirir competencias que les facilite el uso adecuado 
de las TIC. Sin embargo y a pesar de todas las ventajas de 
la tecnología digital, muchos docentes en la actualidad no 
logran comprender a cabalidad la utilidad de las TIC para 
el desarrollo de las clases y aun después de la pandemia no 

ra  a i a i ar  e e i

Desarrollo

La universidad socialmente responsable se basa en 
la premisa de servir a la sociedad. Para que esto se lleve a 
cabo debe existir una relación directa entre la universidad 
y la sociedad, que debe consumarse en la búsqueda de la 
construcción de una sociedad nueva que atienda las diferentes 
necesidades tanto laborales como sociales. Esto implica 
favorecer la profesionalización docente en aquellas áreas del 
conocimiento que fortalezcan el desarrollo de las capacidades, 
habilidades y destrezas de los estudiantes, siendo éste el 
camino para alcanzar la mejora continua de los docentes.  
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El tema de la responsabilidad social actualmente ha 
tomado un auge debido a la imagen y al reconocimiento que 
brinda la IES como un punto medular para sus comunidades 
al aportar al bienestar social mediante una educación de 
calidad que funja como sustento para que los jóvenes 
sean emprendedores, agentes de cambios, estudiantes 
comprometidos con el desarrollo local y nacional y uno de 
los puntos más álgidos para lograrlo es la experiencia de los 
docentes en el manejo de las TIC.

El desafío de las IES gira en torno a la generación de 
procesos sociales que trabajen activamente en el desarrollo 
y la transformación de la comunidad. Para que esto suceda 
es menester de la universidad actuar como una institución 
a a e e a i a a e e  a e  e e i   eva a i  
 er i a i  a   e  a r a i  e e e  e   

temas de su competencia que sean aptos para enseñar para 
el mundo actual, que se reinventen ante nuevos paradigmas 
de la educación y que adopten usos universitarios de las TIC 
para dotar a sus estudiantes de una visión más amplia de las 
circunstancias que afectan a la sociedad y encontrar vías que 
conduzcan a encontrar soluciones a diferentes problemáticas 
(Trejo, 1996).

Las universidades deben cambiar hacia una educación 
digital. De no hacerlo esto sería un problema, pues se afectaría 
el desarrollo de la sociedad. Los desafíos tecnológicos de la 
educación no han sido plenamente atendidos, pues las TIC 
no han sido consideradas como herramientas pedagógicas 
para que los estudiantes desarrollen sus capacidades y puedan 
enfrentar y dar solución a los problemas que enfrentan en 
las aulas y fuera de ellas. Una posible reforma en las IES es 
ubicar a las TIC como uno de los protagonistas en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje y hacer que sea el docente quien 
funja como guía y facilitador para procurar su inclusión en la 
educación.

En consecuencia, los profesores universitarios al ser 
los principales usuarios de las TIC deben comprender que 
no basta con que logren una alfabetización digital, sino que 
deben conocer ampliamente las bondades del uso de las 
TIC en sus clases. Las TIC ofrecen entornos de aprendizaje 
que permiten la disposición de información de forma rápida 
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y actualizada, variedad de posibilidades de acceso, de 
generación y transmisión de información y de conocimientos, 

ie  er e  r a  e i a e  a  i   vi e  e re 
otros (Cabero, 2010). Las TIC, pueden servir para mejorar 
el acceso a la información y fomentar el aprendizaje de los 
e ia e  e e  e er  a i i   i a  i i a iv  
y positivo en su rendimiento, especialmente en términos de 
generación y aplicación de conocimiento y comprensión de 
textos. El docente debe prepararse para estar a la altura de las 
necesidades de sus estudiantes. Pues los retos que se deben 
enfrentar en la sociedad de la información requieren de un 
facilitador o asesor del aprendizaje que sea capaz de adaptarse 
a este nuevo rol que le apremia como docente universitario. 
En la siguiente imagen se presentan las habilidades digitales 

e arv e   i e i a  r ia  e  e e 
universitario del Siglo XXI. Ver Figura 1. 

Figura 1. Habilidades del docente universitario del Siglo XXI en las TIC.  
Nota: Obtenido de Narváez, 2014.

Pero ¿Qué tan importante es que el docente universitario 
se profesionalice en el uso de las TIC en los nuevos escenarios 
globales?

En la actualidad y dadas las exigencias de adaptabilidad 
a nuevos ambientes de aprendizaje derivadas de la emergencia 
sanitaria; la producción de videos didácticos para la enseñanza 
universitaria se ha vuelto una necesidad. A pesar de que 
existe una amplia variedad de recursos en la educación, 
es necesario que los docentes desarrollen material visual 
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bajo su perspectiva didáctica. La producción de video con 
re r  i   a ier  r i  e  a area  
para los docentes quienes en algunos casos compran luces, 
micrófonos o pagan licencias de software para la edición de 
sus productos. En el campo pedagógico, existe una fuerte 
necesidad de experimentar con nuevas formas de expresión 
y explorar la complementariedad de la educación de forma 
didáctica, no solo en la educación a distancia sino también de 
manera híbrida y presencial.  

Los medios audiovisuales cobran entonces relevancia 
en el ámbito de educación superior, ya que no solamente se 
reconoce su potencial como medio de expresión, sino también 
como transmisor de información. Un teléfono móvil de gama 
media tiene la cámara y micrófonos mínimos para poder 
producir una cabeza parlante que da explicaciones a la cámara 
o para grabar un experimento por lo que prácticamente todos 
los docentes universitarios cuentan con un recurso para la 
producción multimedia. El reto está en su capacitación como 
creadores de contenido con al menos una mínima formación 
técnica, estética y de diseño. Vale la pena recordar que el valor 
pedagógico y didáctico que deriva de un recurso audiovisual 

 ie re e  e  e  r  a  i  e a i  e 
puede encontrar en el proceso de producción, en el trabajo 
de investigación, la redacción del guion y en la planeación 
de la presentación del contenido. La producción de video 
re e a a  a i i a e  e e aria  e  e a e  a   e  
aprendizaje del equipo necesario para dominar técnicamente 
el dispositivo, sin olvidar la producción y postproducción de 
medios.  Esta tarea puede transferirse a los estudiantes para 
que sean ellos quienes durante el proceso de producción 
aprendan por lo que la consideración de ciertas estrategias de 
aprendizaje resulta de utilidad.

Conectivismo 
Siemens (2004) asegura que la conectividad es la 

integración de principios explorados por caos en las redes 
y en todas las aplicaciones que en la actualidad se utilizan 
por las personas de todo el mundo, por lo tanto, existe una 
gran complejidad en su organización. En este orden de ideas, 
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se concibe al aprendizaje como un proceso que al interior 
de ambientes cambiantes por la misma dinámica en la que 
llega la información, no está bajo control de las personas. Es 
decir que, al ver al aprendizaje como conocimiento nuevo, 

 a i a i i a  e e e i ar re e a  e a era 
externa a nosotros la necesidad de buscar conexiones con 
más información, y necesitando un enfoque de relación de 
conjuntos de información especializada, que le permitan 
“aprender a aprender y su mayor importancia lo adquiere al 
a i e ar e a era e a   e ie e e r  e a  a a  
de conocimiento” (Siemens, 2004; Irigoyen y Morales, 2013, 
p. 53).

Para Siemens “la tubería es más importante que el 
contenido que discurre por ella” (2004, p.35). Es decir, que 
e    e  e ar a  e e  e a  er a  i  a er a  
funcionar de acuerdo con las necesidades del contexto actual 
en que vivimos todos los seres humanos, con la intención 
e a ar e e  a r r ve  i e e  e e i  e a 

comunidad. Las redes, por lo tanto, se convierten en elementos 
i i a iv  ara e  e ia e  e a  e a e er  

propias conexiones y mantenerse actualizados, pues en un 
mundo donde todo cambia y se transforma rápidamente, la 
información y la solución a los problemas no pueden estar 
ubicadas en una persona, sino en las redes que buscan la 
creación de conexiones con rapidez para alcanzar una visión 
más global del problema.

En las IES se está haciendo uso de las TIC como 
herramientas fundamentales para la enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes, ya que a través del uso de sistemas 
de información y programas informáticos especializados 
se buscan mejorar el aprendizaje de los estudiantes. “El 

e ivi  e e e  a re i a e   r e  i  
que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo comunidades 
de práctica, redes personales y en el desempeño de tareas en 
el lugar de trabajo” (Siemens, 2004, p.9).

Por otro lado, Sánchez (2016) hace mención del 
re i  e ri r   ri  er    ra e e  
tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se 
adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo 
todo, estarán bien equipados para un mundo que ya no existe” 
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(p.29)., al reconocer la importancia de la inclusión de las TIC 
en la educación y el impacto que tiene en el aprendizaje de 
nuestros estudiantes.  Siendo de gran relevancia estar al tanto 
de la gran cantidad de información que se genera y, sobre 
todo, del cambio en la forma en la que se da la comunicación 
y el intercambio de información y colaboración, impulsado 
por las tecnologías de la información.

Los profesores se ven en la necesidad de actualizar sus 
conocimientos, especialmente en lo referente a la tecnología 
digital; los estudiantes al verse más interesados por las 
proyecciones audiovisuales hacen que los profesores se 
sientan comprometidos con su actividad docente y actualicen 
sus conocimientos, destrezas y habilidades con la tecnología. 

Con la producción de vídeo en los contextos del 
conectivismo, se pueden estudiar diversos fenómenos sin 
necesidad de imprimir los documentos, a veces es mejor 
un vídeo bien estructurado a saturar de información con 
documentos a los estudiantes (Recio et al., 2017). Las aulas 
invertidas o flipped classroom son un ejemplo de un modelo 
de enseñanza descentralizado en el que los estudiantes 
necesitan sumergirse en el contenido digital (a menudo son 
vídeos) fuera del aula. El tiempo de clase se reutiliza como 
una oportunidad invaluable para que los maestros enseñen 
a individuos y grupos. Los estudiantes trabajan con sus 
compañeros para resolver problemas.

Constructivismo socio-cultural
Las raíces del constructivismo socio-cultural se 

remontan a los trabajos de Lev S. Vygotsky y postulan 
que el conocimiento se adquiere, según la ley de doble 
formación, primero a nivel interdental y posteriormente a 
nivel intrapsicológico, de esta manera el factor social juega 
un papel determinante en la construcción del conocimiento, 
a e  e  ie e r e  re e a  e a i  e 
internalización.  Sin embargo, dado que la idea del origen 
social de las funciones psicológicas no es antítesis del 
concepto de construcción personal, sobre todo si se parte de 
un modelo bidireccional de transmisión cultural en el que 
todos los participantes transmiten mensajes de forma activa, 
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se podrá suponer que la construcción del conocimiento supone 
una asimilación guiada por los “otros sociales” en un entorno 
estructurado. 

De esta manera, el constructivismo sociocultural 
iere e a er a r e i i a  a a  e  

un entorno organizado e interactuando con los demás con un 
propósito. Serrano y Pons (2011), mencionan que el proceso 
e r i  re e a re  ra  e i ri  a a er  

“la unidad de subjetividad-intersubjetividad, la mediación 
semiótica y la construcción conjunta en el seno de relaciones 
asimétricas. La intersubjetividad, la compartición de códigos 
compartidos y la co-construcción con aceptación de la 
asimetría pueden lograrse porque, por medio de actividades 
i i a   ere  a  ra a   e r  i i a iv  

como si fuera compartido” (p. 9). 
El uso de las TIC ayuda a la formación de los 

estudiantes universitario y por estar a su alcance es posible 
generar diálogos globales en los que estudiantes y profesores 
puedan compartir en plataformas en línea e interactuar con 
respeto, adquiriendo así un sentido de pertenencia para la 
rea i  e  a ie e a ra a e  e a a  e ea 

propicio para realizar retroalimentaciones de diversos temas 
y con esto adquirir y generar nuevos conocimientos (Díaz 
et al., 2009). En este contexto, el uso de vídeo permite 
una madurez singular en el estudiante para la construcción 
de su propio conocimiento, siendo el docente un guía y 
mentor, que le da la libertad que necesita para explorar el 
entorno tecnológico; con el uso de las TIC la formación de 
nuestros estudiantes se ve acompañado de la interacción con 
otros individuos, generando diálogos globales que pueden 
compartir en plataformas en línea e interactuar con respeto, 
adquiriendo así un sentido de pertenencia para la creación 
e  a ie e a ra a e  e a a  e ea r i i  

para realizar retroalimentaciones de diversos temas y con esto 
adquirir y generar nuevos conocimientos (Díaz et al., 2009).   
Los sonidos e imágenes son herramientas que ayudan a la 
creatividad de los estudiantes; lo que estimula su aprendizaje 
para crear riquezas en un ambiente compartido. A través de 
estos ambientes compartidos se borran las barreras de tiempo 
y espacio, por lo que se refuerzan las redes de comunicación; 
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creando una participación en grupo, interacción frecuente, y 
retroalimentación y conexiones con el contexto del mundo 
real permitiendo el desarrollo de un aprendizaje social.  

Reflexiones finales
Los docentes universitarios deben tomar en cuenta 

el momento que se vive en una sociedad de la información, 
a i e ia a a a a  a a e a i  a rav  e a 

operación de herramientas digitales de software y hardware 
como recursos útiles en las actividades académicas en 
competencias que integran la educación de los estudiantes, 
reforzando la capacidad en la obtención de interpretar, manejar, 
evaluar, expresar ideas, comunicarse, pensar críticamente y 
re e iva e e  a  r ar r e i a e  ara e  a  a ra  
y la vida cotidiana. Otro de los propósitos se mueve en el 
marco común de las competencias que integran su educación, 
las cuales potencian su capacidad para adquirir, interpretar, 
gestionar y evaluar información, expresar ideas, comunicarse, 
e ar r i a  re e iva e e  a   a irir ra  

competencias, para lograr una formación integral y personal 
de la identidad y los objetivos de vida del individuo.

En los últimos tiempos las TIC han sido de gran ayuda 
en la educación superior, la COVID-19 comenzó a verse, con 
sus debidas proporciones, como una estrategia para acelerar 
la incorporación de las TIC en todas las disciplinas y procesos 
i i i a e  e e ir i i ere ia  e a a e  
su uso, se ha a acortado la distancia entre comunidades e 
instituciones que ahora cuentan con plataformas de enseñanza, 
redes sociales, canales de videos y repositorios de medios. Tal 
ha sido el impacto de las TIC que ya no es posible concebir la 
ES sin su ayuda. En esta etapa post pandemia, gran parte de la 
comunidad académica cuenta con algún tipo de equipo digital 
a su alcance, lo que facilita la enseñanza y el aprendizaje 
mediado por plataformas digitales. Sin embargo, en la medida 
en que profesores y estudiantes se apropien de los recursos 
tecnológicos y los utilicen bajo paradigmas de pensamiento 
como el constructivismo y con enfoques creativos como el 
del conectivismo, se trascenderá una fase de equipamiento 
y de uso mecánico de las TIC. En la sociedad actual el 
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acceso a la información es indispensable, pero en la ES su 
transformación en conocimiento representa un reto para los 
profesores comprometidos.  

La producción de video como elemento para la 
profesionalización de los profesores de la ES es necesaria 
en la actualidad, ya que a través de la videoconferencia, los 
profesores podrán atender a sus estudiantes ante situaciones 
de emergencia; a través del video generado por los profesores, 
se podrán registrar experiencias, dar instrucciones y abordar 
temas a la medida de las necesidades de cada clase; y a través 
del compromiso de estudiantes en una producción de video 
e a iv  e r  e ar  a re i a e i i a iv
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