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Mediatización en la Educación Superior: 
comunicación educativa emergente 
durante la pandemia

Dra. Martha Elena Cuevas Gómez
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

martha.cuevas@ujat.mx

Resumen 

Ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
por COVID-19 algunas estrategias didácticas migraron 
a plataformas digitales educativas que provocaron el uso 
obligatorio de la tecnología digital por los docentes, para 
generar nuevas formas de comunicación. En este capítulo se 
habla sobre los conocimientos previos de los maestros de 12 
divisiones académicas de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco ante la tarea de realizar video producciones como 
una alternativa para la clase. Se registraron las habilidades 
desarrolladas en el proceso de creación de contenidos y se 
compararon con los diagnósticos de los docentes ante una 
nueva normalidad, quienes usaron software didáctico y 
herramientas para la producción multimedia, como parte de 

 r e  e ra r a i  i i a  e e a ia  r 
el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

Palabras Clave: Video producción, TIC, docencia, 
COVID-19

Introducción

Las trasformaciones educativas recientes generadas por 
la pandemia por COVID-19, han generado oportunidades de 
mediatización de contenidos en todos los niveles educativos. 
Estos procesos, que formaron parte de la irrupción de las 
realidades por la emergencia sanitaria, priorizaron también 
las alternativas que dentro de las respuestas de la UNESCO 
(2020), tuvieron que ajustarse para evitar el estancamiento de 
la vida académica de millones de estudiantes de todo el mundo.
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La migración de las actividades áulicas a las pantallas 
propició la inmersión tecnológica de docentes que tuvieron 

e a ar e i  e e e a a  i ar  a a  
de cátedra e innovar para clases en tiempos reducidos para 
construir un modelo híbrido necesario para seguir funcionando 
con iguales o incluso mejores resultados.

Previo al inicio de la pandemia en marzo de 2020, estas 
transformaciones ya habían sido estudiadas como parte de las 
experiencias de educación a distancia (García-Aldeco et al., 
2020), los aprendizajes autogestivos (Ponce, 2015) e incluso 
en el marco de las ofertas académicas extracurriculares 
(Vázquez Alonso y Manassero Mas, 2007). Sin embargo, el 
cambio de paradigma de interacción representó un nuevo 
campo de estudio pues no existían experiencias de ningún 
tipo de escenario de emergencia sanitaria que hubiera servido 
como base para la experimentación.

La mediatización en la educación se ajustó súbitamente 
a las necesidades educativas que por más de una década ya se 
habían establecido, en el contexto del conectivismo (Fernando 
 ar a ar e    e  e iv  e ri ri ar   

de información en la formación del individuo en el marco de 
un aprendizaje en la era digital. Para Verón “la mediatización 
es un proceso socio-tecnológico y comunicacional por el que 
atraviesan las sociedades industriales y postindustriales y que 
a  ra r a a ive  e  e r ra i   ra i  

(2018, p. 27).
La mediatización no es un término nuevo, sin embargo, 

su uso en los últimos años se ha hecho con mayor énfasis en 
relación con el uso de las TIC y el consumo y/o producción de 
contenidos digitales que se desarrollan en la ES. Es decir, que 
se han normalizado los procesos de vinculación e interrelación 
entre los usuarios como productores y consumidores de 
contenido. 

En la enseñanza no presencial de emergencia los 
profesores universitarios debieron “implicar lo tecnológico 
dentro de lo pedagógico” (p.14), para garantizar el 

i ie  e a re i a e  i i a iv   e e e  
crearon, a su vez, la necesidad de generar procesos educativos 
bajo un enfoque como el sistémico cibernético revisado por 
Taipe Castro (2022). Este enfoque, para funcionar de forma 
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inmediata, busca que en los procesos formativos se ajusten a 
una necesidad institucional ligada a la responsabilidad de los 
docentes para la virtualización de sus cátedras y enfrentar así 
los retos existentes.

Para esto se requirió de un seguimiento que permitiese 
que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) no sólo fueran vistas como el vehículo de la transmisión 
del mensaje, sino también como medio para crear y generar 
de manera digital contenidos adecuados a las necesidades 
educativas del momento.

La complejidad de ambas acciones requirió de 
elementos formativos para la docencia universitaria tanto para 
integrarse a las realidades educativas vigentes e innovar en 
los modelos que debían adaptarse en la virtualidad, como para 
reconocer la autoría y evitar el plagio de contenidos en la red.  
Eventualmente, se hizo evidente que el uso de las TIC limitado 
por factores diversos estaba sujeto a las particularidades del 
entorno, a la habilitación de los docentes y a las condiciones de 
disposición tecnológica de los estudiantes quienes requerían 
de mejores y mayores esfuerzos en los procesos de estudio en 
plataformas y de comunicación educativa.

Descripción del contexto

En otoño de 2020, el Consejo de Ciencia y Tecnología 
de Tabasco emitió la convocatoria de proyectos dirigida a 
enfrentar los nuevos retos de la pandemia en la educación 
(PostCovid, 2020), comunicando, para ello, pautas que 
reactivarían los procesos de producción del conocimiento en 
un nuevo entorno. La suspensión de clases presenciales, que 
había iniciado a mediados de marzo en 2020, obligó en lo 
particular a las instituciones de educación superior (IES) –y en 
lo general a las de todos los niveles educativos– a trasladar la 
educación a plataformas digitales de aprendizaje distribuido; y 
con ello, los profesores decidieron, en la mayoría de los casos, 
de manera individual, las rutas para la enseñanza a través de las 
TIC. La apropiación tecnológica de los docentes era variada 
y en algunos casos representó un reto personal e institucional 
e a i i a i   a e  e ie e e a   ara e   

educativo provocó estrés en los profesores universitarios 
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(Cortés Rojas y Cortés Rojas, 2021). En la mayoría de los 
casos, las IES promovieron el uso de las TIC para mediar las 
cátedras a través de plataformas, presentaciones electrónicas, 

e  e   vi e   r e  r  e i e e  
que, en algunos casos, no se ajustaban al contenido de las 
asignaturas. Ante esa situación, los docentes tuvieron que 
ubicar, adaptar y utilizar contenido relevante para sus clases, 
convirtiéndose en curadores de material digital. No obstante, 
la búsqueda y curaduría de material académico no resultó 

ie e ara e  eri  e e er e ia  r  e a  
docentes aprendieron a producirlo.

Transformación digital docente para redes de 
aprendizaje

A principios de 2021, el proyecto “transformación 
digital docente para redes de aprendizaje basado en videos” 
fue aprobado para su aplicación en las 12 divisiones de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Este 
proyecto contemplaba a estudiantes y maestros para el 
desarrollo de habilidades para la creación de contenidos 
digitales a través de un diplomado de cuatro semanas.

Primero se inició con una etapa diagnóstica de 
conocimientos de los profesores, para establecer en el proceso 
de formación un punto de partida para el proyecto. Esto se 
hizo con un instrumento validado que mide las competencias 
tecnológicas de los docentes y su uso para la mediatización de 
la educación (Vilora del Valle, 2018). Dentro de los resultados 
del diagnóstico se determinó que los usos tecnológicos de 
las plataformas educativas eran limitados y aunque previo 
a la pandemia se conducían las clases con la ayuda de las 
TIC, éstas no siempre servían para hacer aportaciones 
relevantes para la realización de los trabajos disciplinarios 
de cada asignatura. La pandemia provocó el aislamiento 
e  e e  i a   i era i  e re are   a 

generación y el intercambio de experiencias o conocimientos 
sobre el tema, por lo que docentes de todas las áreas hicieron 
uso de herramientas y aplicaciones para la comunicación e 
interacción remota. En la Tabla 1 se muestra el concentrado 
del diagnóstico. 
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Tabla 1. Diagnóstico de usos de TIC en la docencia de profesores-
investigadores de la UJAT. 

Nota: Elaboración propia 2021.

a a i a  e  r e  e a e a e  i e   e e i  
de un diplomado para promover el desarrollo de habilidades 
para la producción de contenido en video que promoviera 
o movilizara los conocimientos teóricos y prácticos que se 
requieren enseñar en la ES en contextos educativos virtuales 
o híbridos.

Al término del diplomado las habilidades docentes 
en la producción de contenidos de video se incrementaron. 
Esto se hizo observable a partir de la generación de 32 videos 
de contenidos didácticos y cualitativos relevantes para las 
asignaturas que imparten los profesores participantes y en la 
convocatoria para documentar sus experiencias en formato de 
capítulo para un volumen de la serie de Háblame de TIC. El 
lector de este volumen podrá distinguir que los capítulos que 
derivan del diplomado son de autoría de los académicos de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

El diplomado estaba compuesto por cuatro módulos 
ara a i a i  e r i a  e e  e  a e ia  
rie a  a a i i a i  e e i  a re  a  

producción de videos y el uso de plataformas y programas 
i r i  e i e ia ie  e i e  i re
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Dentro del proyecto participaron ponentes de nivel 
a i a   e e ia i a  e  a  rea  e e a   ira  

a lograr el manejo adecuado de herramientas para la creación 
de contenidos digitales y un producto que derivó de la alianza 
para impartir el módulo de producción y post producción de 
video, es este proyecto editorial. 

Como parte del proceso de construcción del 
conocimiento, se abordaron temas libres pero necesarios 
para las asignaturas de los profesores asistentes y se creó 
posteriormente un repositorio digital que fue turnado a la 
Dirección de Educación a Distancia de la UJAT en el que se 
incluyeron en la categoría de productos didácticos de auto 
aprendizaje ubicados en la página web de la universidad.

Dentro de los productos obtenidos al término del 
diplomado destacan 12 videos que promueven el aprendizaje 
teórico de procesos, 9 ligados a manuales de laboratorio, 
7 sobre prácticas de campo y 4 más de presentaciones de 
asignaturas. En la Tabla 2, se muestra el concentrado de los 
productos por área de conocimiento. 

Tabla 2. Resultado de video producciones por áreas del conocimiento de 
profesores investigadores de la UJAT.

Áreas del conocimiento Producción
Salud 5
Educción y Artes 6
Ingenierías 9
Ciencias Básicas 7
Informática 3
Derecho 2

Nota: Elaboración propia 2021.

Un producto adicional derivado del diplomado es el 
libro de Video en Educación Superior de la Serie Háblame 
de TIC del cual la autora de este capítulo y coordinadora y 
promotora del diplomado es coordinadora editorial junto con 
uno de los expositores clave del diplomado, el Dr. Alberto 
Ramírez Martinell de la Universidad Veracruzana.

La participación de docentes de la UJAT, incentivó 
las prácticas académicas ricas en video, por lo que algunos 
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de los profesores, presentaron producciones adicionales 
que, de igual forma, se registraron como material didáctico 
enmarcados por el proyecto en las divisiones académicas 
correspondientes. Es digno de mención que los profesores 
produjeron sus materiales audiovisuales con un celular (87%), 
cámaras de computadora (12%) o cámaras de fotografía y 
video (1%). Sobre las plataformas de edición, observamos 
que se privilegiaron las versiones de prueba de Filmora y 
Adobe Spark, iMovie e incluso Microsoft PowerPoint. 

Los videos hospedados en el repositorio fueron 
entregados al Consejo de Ciencia y Tecnología en tiempo y 
forma cerrando el proyecto inclusive un mes antes de la fecha 

r e i a ara a a i a i  r a

Impacto del uso del video

Las experiencias obtenidas en el diplomado 
permitieron el desarrollo de habilidades en varias áreas, 
desde la comunicación educativa como parte de los procesos 
de aprendizaje virtual hasta el manejo de contenidos con 
producciones que marcaron nuevos elementos para las 
prácticas educativas a partir de la creación de contenidos 
audiovisuales.

Los avances en materia de producción se vieron 
re e a  e  a e ra e a a i a   e  a a i a  
del material didáctico comprometido por parte de las 12 
divisiones académicas de la UJAT, que a partir de la etapa 
de pandemia habían quedado sin avances, pues se habían 
enfocado principalmente a la interpolación de métodos 
tradicionales de enseñanza en formato áulico al contexto de 
la enseñanza universitaria a través de plataformas digitales 
o a modelos de docencia medida por videoconferencia. La 
postura del profesor como productor instaura con ello un 
modelo de docencia que confío en que permanezca al retornar 
a las aulas.

Entre las opiniones compartidas por los asistentes sobre 
su experiencia en las producciones realizadas en el marco del 
diplomado se mencionaron aprendizajes novedosos (98%), el 
video como una herramienta indispensable para las cátedras a 
partir de la nueva normalidad (41%), formas de intercambio 
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e i ie   e a e   re er  i iv  
para el aprendizaje (62%) y la actualización en las dinámicas 
de la enseñanza en la ES (83%). 

Reflexiones finales
Las prácticas de la ES tradicional han sido rebasadas 

r e  e e  e a   e a  i a  i i e  
educativas tradicionalmente exclusivas de los salones de clase 
donde la instrucción suele estar ligada a un momento y un 
espacio determinado. Estos cambios se han apegado en gran 
parte a la forma de enseñar a las generaciones de estudiantes 
nacidos en la era digital que en la ES buscan selectivamente 
consumos mediáticos para cuestiones de entretenimiento y 
aprendizaje.

El proceso de enseñanza en la ES, entendido como una 
parte vital para la formación del individuo y su creación del 
conocimiento, se convierte, por lo tanto, en una construcción 
dinámica que no necesariamente se encuentra supeditada 
a la comunicación necesaria en emergencias como al de la 
pandemia por COVID-19, pero que, sin duda, sirvieron 
como pauta para ubicar oportunidades y generar habilidades 
docentes.

Esta oportunidad para generar cambios en las cátedras 
y estilos de instrucción propició un impulso a la producción 
académica de contenido, generando a su vez perspectivas 
de mejora continua en la formación de profesores y de sus 
educandos. La experiencia aquí desarrollada y descrita 
propicia la condición de ser parte de un proceso transformador 
en el que las barreras de la educación tradicional deben ser 
permeadas por lo digital para así completar los procesos 
formativos en las TIC al alcance de maestros y de alumnos.

Entender este proceso de evolución de la ES, implica 
su réplica, aplicación, documentación y construcción de 
conocimientos para la generación de nuevos materiales 
accesibles para los estudiantes presentes y futuros, evitando 
los rezagos académicos que se generaron en el primer trimestre 
del 2020 y dinamizando acciones que son imperantes para la 
ES y para cualquier otro de los niveles educativos del sistema 
educativo nacional.
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Las particularidades de las video producciones creadas 
por los docentes de la UJAT sirvieron para desmontar mitos 
sobre las barreras de edad, género o condición económica 

e  e r e re  e i i a  ara er i a   er e  
académicos cumplieron con la encomienda de producción 
incorporando nuevos conocimientos generados en el 
diplomado. Esto sugiere que el uso de las TIC está ligado a 
a re a i i a  ia   a a ra i  e a era e  

aprendizaje activo para todos los actores de todos los niveles 
educativos y no a mitos contextuales de nacimiento en uno u 
otro momento de la historia. 
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