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Desde los smartphones hasta las redes sociales, el siglo XXI ha traído consigo el 
desarrollo voraz de las nuevas tecnologías de comunicación e información (TICs). 
Este desarrollo ha implicado, a su vez, la inclusión de nuevas herramientas de 
comunicación en nuestro día a día, en el espacio público y también en el privado. 
Redes sociales como Facebook y servicios de mensajería inmediata como 
WhatsApp y Telegram han reclamado un espacio en nuestras cotidianidades en 
los últimos años, resultando así en nuevas experiencias comunicativas y sociales. 
Gracias a las tecnologías de la información, se ha modificado la forma en la que 
se desarrollan las actividades y relaciones de las personas (Velázquez Benavides, 
A; Rodríguez Hidalgo, C; Suing, A., 2018), por lo que el avance tecnológico 
ha puesto a nuestros afectos, interacciones y relaciones personales a un clic de 
distancia; de hecho, ha disuelto totalmente las distancias. Ha conectado casi cada 
rincón del mundo y creado relaciones entre culturas, sociedades y lenguas distintas 
entre sí, permitiendo el desarrollo de la sociedad global y la Sociedad del Conocimiento. 
El abordaje del desarrollo de la tesis doctoral titulada Impacto de las nuevas 
tecnologías de la información en la práctica discursiva de los Millennials 
ecuatorianos: el caso de WhatsApp como medio de conversación y comunicación  
propone como objetivo general analizar el impacto de las nuevas tecnologías de 
la información en la práctica discursiva de los Millennials ecuatorianos, con el 
fin de estudiar cómo caso de estudio el uso del WhatsApp como medio de 
conversación y comunicación en jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Para realizar este trabajo se 
requirió abordar los enfoques teóricos sobre las TIC desde diversos ángulos 
como medio transversal del estudio. 
Los fenómenos lingüísticos, que siempre han estado a la par con la evolución 
humana, social y cultural de las comunidades, representan un relevante objeto 
de estudio en la Era Digital. El mundo hiperconectado ha traído consigo una 
serie de variaciones lingüísticas sin precedentes en el castellano. Las prácticas 
lingüísticas han mutado bajo la influencia de una cultura globalizada, adaptando 
día a día términos de la virtualidad al idioma y alcanzando una velocidad de 
transformación solo comparada con aquella que permite que en internet se 
viralice la información o los memes. 

Prólogo



Para entender estos cambios conviene recordar que las variaciones lingüísticas 
se dan a partir de variables geográficas, socioculturales, contextuales o históricas. 
La expresión de la lengua no es, por tanto, uniforme, sino que por el contrario 
varía de acuerdo a las características en las que los individuos se desarrollan y 
viven. 
Los jóvenes que han nacido inmersos en este contexto global y tecnológico 
son el sector que con más rapidez se adapta a estos cambios. Frente a otras 
generaciones, los Millennials, también conocidos como generación Y, llevan 
la ventaja de haber crecido a la par con las nuevas tecnologías, por lo que su 
capacidad de adaptación a este cambio es mayor. Las prácticas lingüísticas de 
este grupo generacional, a su vez, mutan a la par que mutan las modas, los videos 
virales y los trending tópicos en la vida 2.0 se nutren de la globalizada cultura 
de internet que no conoce de fronteras ideológicas, geográficas, de idioma o de 
distancia. 
En este contexto, los jóvenes ecuatorianos no han estado excluidos del impacto 
de las tecnologías de la información y la comunicación. Los Millennials 
ecuatorianos están creciendo también con el desarrollo de las redes sociales y 
los espacios digitales altamente interactivos, lo cual determina un nuevo eje de 
estudio en el marco conversacional y comunicacional. 
Cabe destacar, en este sentido, que la comunicación mediada por computadores 
ha logrado también permear en el lenguaje, la jerga y los dialectos en el castellano 
del país, especialmente en el grupo generacional Millennial. En la actualidad, 
el gran número de préstamos lingüísticos, anglicismos y demás variaciones 
lingüísticas en el español hablado por Millennials ecuatorianos hacen necesario 
el estudio del fenómeno desde la academia, la lingüística y las ciencias sociales 
en general.
Debido a esto, el presente trabajo se propone estudiar las prácticas discursivas de 
un grupo de Millennials en la población estudiantil que realiza sus actividades 
académicas y desarrollo profesional en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Para 
el estudio, se han escogido aquellos que se encuentran en un rango de edad entre 
de 18 a 24 años. De igual forma, a través de la investigación de sus prácticas 
discursivas, a lo largo de esta investigación se disertará sobre la influencia de 
las nuevas tecnologías en las formas dialectales de esta generación y las posibles 
implicaciones futuras para el idioma a nivel lingüístico. 
La investigación aborda como primera parte la contextualización del problema 



de investigación, en el cual se pretende exponer la evolución de las Tecnologías 
de Información y Comunicación desde una perspectiva macro (Internacional) 
teniendo en cuenta los procesos inherentes a la globalización en el mundo a 
causa de la penetración y avance de los medios de información y comunicación. 
Además, se presentan los objetivos de investigación que serán las bases y/o 
propósito a seguir en el marco de las consideraciones expuesta para su alcance 
y se plantean las justificaciones del estudio, dando cuenta de la preponderancia 
que tiene la temática en tiempos tan complejos como los actuales. 
Como una segunda parte de la investigación se ha previsto abordar 
sistemáticamente el trabajo doctoral iniciando desde los registros de carácter 
internacional que despiertan el interés en las variables del estudio y el desarrollo 
que ha tenido en torno a estas. Estos antecedentes han sido en su mayoría 
estudios internacionales y reflejan uno a uno cómo se han suscitado estudios 
sobre las TIC, la Comunicación y las diversas generaciones que han transitado a 
lo largo de las épocas con estas transformaciones. 
Se ha considerado conveniente en el estudio ampliar las bases teóricas a través 
de unas bases conceptuales que exponen aquellas terminologías que han sido 
señaladas en el estudio, sin embargo, se requiere explícitamente plantear su 
significado. De igual forma la autora ha creído conveniente plantear un marco 
legal que dé cuenta de los avances de las TIC en materia comunicacional tanto 
en países extranjeros como en Ecuador. Se plantea un marco metodológico en 
donde se exponen los métodos y técnicas utilizadas para realizar la investigación, 
técnicas que responden a los lineamientos del método cuantitativo y se 
fundamentan en la figura metodológica de la encuesta.
Los resultados analizados devienen de la puesta en práctica del instrumento 
de investigación, es decir, la encuesta, obteniéndose los datos para el respectivo 
análisis. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio para  la presente 
investigación con el fin de responder a las interrogantes planteadas, los objetivos 
propuestos y vincular las teorías con aquellos resultados y/o recogida de datos 
que da lugar a la comprensión de  la comunicación que tienen los Millennials  
a través de mensajería de texto, específicamente el servicio de mensajería 
instantánea WhatsApp, en la que de manera puntual y de interés del estudio 
reflejan la realidad de los Millennials ecuatorianos a través del rol que ocupan en 
la sociedad, en cuanto al tiempo y relaciones que estos mantienen en la actualidad. 

Magda Cejas 





CAPÍTULO I

EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MARCO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
1.1 Contexto global de la Educación Superior. 

El poder de las sociedades se basa en la capacidad para producir y aplicar nuevos 
conocimientos innovadores, por lo que las universidades son las responsables de 
generar nuevos conocimientos que ayuden a mejorar su capacidad de negocio. 
Esto obliga a las instituciones de educación superior a replantear sus modelos de 
formación y reinventar los procesos de aprendizaje y enseñanza1, es por ello que 
en los últimos años se han desarrollado importantes proyectos educativos2 que 
se adapten a las exigencias de la sociedad del conocimiento.
En este sentido el mundo en el cual la educación superior juega un papel 
importante dado que está cambiando constantemente, debido a diferentes 
factores como lo son el servicio avanzado de comunicación y tecnología, así 
como también la mayor movilidad de la mano de obra internacional, el enfoque 
de la sociedad del conocimiento, entre otros. América Latina se ha convertido en 
protagonista por su talento y servicio a la educación superior, siendo el desafío 
ofrecer aprendizaje, investigación y oportunidades de trabajo para individuos 
talentosos que aseguren una oferta suficiente de conocimientos avanzados para 
sus economías.
En este orden de ideas para Iñiguez (2009, p.198), las universidades se han 
considerado “reservorios del conocimiento”, lugares donde la investigación y la 
enseñanza debían ejecutarse, escrupulosamente, como un ejercicio independiente 
de las prácticas profesionales. No obstante, el entorno global de la educación 
superior en la actualidad presenta una oportunidad para reunir de nuevo el 
Ágora y la Academia, el mundo especulativo y el práctico, la Universidad y las 

1  Los procesos de aprendizaje y enseñanza constituyen un reto que configura un nuevo escenario 
propicio para la innovación y el desarrollo de nuevas iniciativas para la mejora de los procesos. Y para 
que eso suceda requiere, igualmente, que desde las instituciones se propicie ese plus de motivación 
y esfuerzo que se nos exige, y la formación necesaria para que estemos en condiciones de dar una 
respuesta efectiva a dichos retos.
2  La educación es un concepto que transciende las aulas y los programas de estudio, por lo cual 
un proyecto educativo persigue objetivos de formación y aprendizaje en un contexto determinado. 
Los organismos internacionales realizan grandes esfuerzos para que a nivel planetario continúen los 
esfuerzos   en los sistemas educativos, tanto público como privado. 
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empresas e instituciones sociales.3 Esta nueva oportunidad de acercamiento 
entre los dos mundos permite reconfigurar la misión de las universidades, como 
centros de excelencia que formen ciudadanos globales, con espíritu innovador y 
emprendedor, que contribuyan a la mejora de la sociedad en todos los órdenes.
Asimismo, Tünnermann (2011, p.02) considera que como respuesta a los retos 
que estas manifestaciones plantean a la educación superior, están en marcha, 
en casi todas las regiones del mundo, procesos de transformación universitaria 
cada vez más profundos, que persiguen que la institución que llamamos “la 
Universidad” supere los nuevos retos y sobreviva, manteniendo incólume lo que 
ha sido hasta ahora su propia esencia. Así lo vislumbró la “Declaración Mundial 
sobre la Educación Superior para el Siglo XXI”, aprobada en París en 1998, 
cuando señaló que, para responder a tales desafíos, las universidades debían 
emprender “la reforma más radical que jamás antes hayan enfrentado”.
Es evidente que para enfrentar tales desafíos es necesario conocer el impacto que 
ha tenido el proceso globalizador como estímulo al acelerado adelanto tecnológico 
de la informática y las comunicaciones, en donde la educación superior puede 
ser un factor clave que permita desarrollar nuevas oportunidades para los países 
que lo sepan aprovechar y de esta manera lograr una inserción beneficiosa en el 
sistema educativo que cada país ocupa en el nuevo contexto internacional.  
En este contexto, para Gazel - Ávila (2003, p. 34) plantea que «la globalización 
aparece como el elemento catalizador, mientras que la internacionalización es la 
respuesta construida por los universitarios frente a los efectos homogeneizadores 
y desnacionalizadores de la globalización», estas dos condiciones se ponen de 
manifiesto y configuran un nuevo escenario que beneficia a la sociedad en general. 
 Para Didriksson (2008, p.25) la región de América Latina y el Caribe se encuentra 
determinada por su ubicación de exclusión en el marco de brechas y asimetrías 
en las que ocurre la división internacional de los conocimientos, de la innovación 
tecnológica y de la revolución de la ciencia y de sus aplicaciones4, y esto aparece 
día a día de manera contrastante y desalentadora para las instituciones educativas 
de la región de América Latina, que se ven constreñidas a llevar a cabo procesos 
3 El ágora históricamente hacía las veces de las plazas públicas actuales, donde los ciudadanos 
acudían para debatir y discutir los temas que afectaban la vida cotidiana.  
4  Es conocido que en la actualidad la ciencia y sus aplicaciones técnicas están presentes. Por lo 
cual tanto la ciencia como los científicos están implicados en la historia económica, política, militar 
o del pensamiento. Por tanto, la Revolución Científico-Técnica (RCT) por su parte, es un fenómeno 
complejo y multifacético que en su desarrollo pone de manifiesto nuevos aspectos y descubre cada vez 
más su contenido y en el marco de la educación está presente esta dimensión. 
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que tienen que ver más con la transferencia de conocimientos o con su imitación, 
que con la innovación y creatividad desde la perspectiva de una cultura propia y 
de una identificación clara de las prioridades sociales y económicas en beneficio 
de las mayorías de sus poblaciones. 
Es  esta una de las razones, que se configura ante el reconocimiento de un nuevo 
conocimiento que traspasa fronteras por lo cual fue recomendable realizar 
cambios en la sociedad que impliquen insertar favorablemente elementos 
como la tecnología, el manejo de la información, así como también destreza 
e innovación, con el fin de elevar la calidad, la pertinencia y equidad de los 
sistemas educativos y científicos- tecnológicos, incrementado la inversión en su 
gente a través de la formación de los mismos. 
En congruencia con estas tendencias, cabe mencionar la necesidad de cambios 
en los programas de actualización, superación académica y reconversión con los 
docentes, de investigación y de vinculación con la sociedad,5 así como también 
la promoción de una mayor vinculación de la universidad con el Estado y todos 
los sectores de la sociedad, y la incorporación de las llamadas nuevas culturas: 
la cultura de la pertinencia social, de la calidad, la evaluación y acreditación, la 
informática, la de la gestión estratégica, la internacionalización solidaria, y la 
preocupación por la dimensión ética del quehacer académico, acompañada de la 
rendición social de cuentas.
Es así pues que la Universidad debe seguir siendo el sitio de la búsqueda 
desinteresada del saber, que a la vez las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación están propiciando cambios culturales significativos, ligados a la 
llamada “cultura informática”, como lo es la modificación de conceptos básicos 
de tiempo y espacio, con la posibilidad de construir “realidades virtuales”, lo que 
plantea nuevos desafíos para la educación superior.
El Comunicado Final de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 
2009 destacó la enorme importancia de las redes académicas en el ámbito de la 
educación superior y en los esfuerzos conducentes a reducir la brecha entre los 
países más desarrollados y los de en vías de desarrollo. Las redes académicas y 
de cooperación científica representan hoy en día un instrumento valioso para el 
enriquecimiento de la vida académica en las universidades, por lo que es muy 
difícil que un especialista pueda aislarse de la comunidad de investigadores que 
trabajan su misma disciplina. Por lo tanto, las universidades deben estimular y 
facilitar que sus docentes e investigadores se vinculen a las redes académicas.
5  Forman parte de las tres funciones sustantivas de la Educación Superior en Ecuador. 
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Para Ramírez (2018, p. 113) uno de los principales retos que tiene la universidad 
latinoamericana y caribeña no solo es transmitir conocimiento, sino tener 
un pensamiento crítico-reflexivo,6 generador de conocimiento autónomo y 
responsable frente a los intereses comunes que tenemos como sociedad, región 
y mundo. No puede haber autonomía universitaria ni libertad de pensamiento 
sino existe generación de conocimiento para producir innovación social que 
impulse la construcción de una civilización más humana, más democrática, más 
justa, que reconozca al diverso como igual; una sociedad más solidaria y que 
conviva de manera armónica con la naturaleza.7

Es importante destacar que en cada país del mundo se ha venido desarrollando 
políticas de estado que empleen herramientas de información necesarias para 
mejorar las deficiencias que exista en cada país utilizando la educación superior 
como un sistema que implementa determinados recursos o insumos, con el fin 
de transformar estructuras de la sociedad, siendo la transferencia, la generación 
y conservación de conocimientos sobre los cuales la organización trabaja.
 De acuerdo con la UNESCO (1998) en el marco de la Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior, se expone que los estudiantes deben asumir 
la responsabilidad de ser un participante activo en el apoderamiento del 
conocimiento, valores y habilidades necesarios para aprender a conocer, hacer, 
trabajar en equipo, a ser solidario, tomar decisiones, resolver problemas, entre 
otros”. Es por ello que se ve la necesidad de diseñar entornos pedagógicos que 
van desde los servicios de educación a distancia hasta los establecimientos 
virtuales de enseñanza superior, con el fin de implantar sistemas de educación 
de alta calidad, favoreciendo el progreso social, económico, la sostenibilidad y 
otras prioridades sociales importantes. 
Es así pues que  García, Reyes y Godínez (2017, p. 11) afirman que de acuerdo 
a lo planteado por la UNESCO sobre la educación superior, se establece la

6  Los nuevos desafíos es un escenario propio de la innovación y del desarrollo para las nuevas 
iniciativas, se requiere que se impulse la motivación y el esfuerzo para que a través del pensamiento 
crítico los actores de la educación    reconociendo y evitando los juicios cognitivos, identificar y 
caracterizar los argumentos, evaluando las fuentes de información y los argumentos.  
7  Forma parte de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, 
toda una vida. Periodo 2017-2021. Ver referencia Eje 1 Derechos para todos para toda una vida, 
con especial énfasis en el objetivo Nro.  1.4. Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular 
las capacidades de los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el 
género y las discapacidades y la referencia del objetivo Nro. 1.6 Garantizar el derecho a la salud, 
la educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y 
pertinencia territorial y cultural.
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necesidad de aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la 
comunicación con fines educativos, esforzándose, al mismo tiempo, por corregir 
las graves desigualdades existentes entre los países, así como en el interior de 
estos en lo que respecta al acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación y a la producción de los correspondientes recursos.
Es por ello que se considera que el incluir las TIC en el sistema educativo, debe 
significar mucho más que un instrumento para mejorar la educación superior; 
se trata de emplearlas como herramientas para generar destrezas y habilidades 
necesarias para un buen desempeño en el campo personal, social y laboral.
El reto de la enseñanza a nivel superior amerita de un cambio en el proceso 
de aprendizaje, esto en lo que se refiere a los nuevos retos y las exigencias, para 
no caer en la monotonía de los métodos de enseñanza, lo que permite brindar 
una educación más ajustada a la vanguardia apegada a las tecnologías de la 
información como base indispensable para la aprehensión de conocimientos, 
donde el rol del docente este en la renovación del conocimiento con el fin de 
elevar los estándares académicos del estudiante siempre en pro de avocar la 
problemática que circunda su medio sin apartarse de las exigencias del cambio 
ante los nuevos tiempos.

1.2. Las Instituciones de la Educación Superior: Su rol en la Sociedad. 
La sociedad del conocimiento y la era de la globalización atribuyen a los sistemas 
universitarios algunos retos centrados en las instituciones situadas en cualquier 
parte del mundo, que no solo se trata de desafíos sino también de debates, 
conocimientos, cambios, transformación social, investigación y pensamiento 
crítico, que coadyuvaría a la sociedad en general para su crecimiento, lucha, 
equidad, resistencia, entre otros, con el fin de mejorar a las personas en cuanto a 
conocimiento se refiere.  Existen tres aspectos que dieron paso a nuevas tendencias 
para el acontecer de la universidad futura, las cuales se pueden visualizar en la 
siguiente figura: 
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Figura 1
Aspectos de nuevas tendencias de las universidades futuras.

Fuente: Venegas, G (2020). A partir de Pardo (2011).

En este sentido, lo expuesto anteriormente se ha logrado identificando las 
condiciones y posibilidades de la universidad para aportar tanto en la producción 
de conocimiento, así como también en la proyección de las dos funciones básicas 
de la educación superior, la crítica y la social, debido a que no basta solo en actuar 
en pro del fortalecimiento estructural de las instituciones universitarias sino que 
debe impulsar al perfeccionamiento de los individuos con el fin de contribuir al 
desarrollo de la sociedad en general. 
Han surgido transformaciones en todas las áreas de la actividad humana, las 
cuales, dependen de acuerdos internacionales8, esto debido a la creación de nuevas 
sociedades que pudiesen sustentar mejor la relación entre el sector productivo 
y otros ámbitos de la sociedad, Es por esto que especialistas  como Cancelado 
(2008) hablan del surgimiento de un nuevo contrato para la ciencia, es decir, 
para la generación y apropiación del conocimiento, que implica y determina las 
funciones esenciales de las Instituciones de educación superior.
En base a los tres pilares fundamentales de la academia, como lo son la formación, 
la investigación y la vinculación prevalecen en la actualidad las instituciones 
universitarias dado que han fomentado la última de ellas que no es más que 
la vinculación con el entorno social con el fin de desarrollar estrategias que 
favorezcan el crecimiento económico de los países, en donde las universidades 

8  En el caso de Ecuador la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
firmó más de 41 convenios internacionales durante el 2013 y lo que va del 2014. A estos, se suman 
aproximadamente 30 convenios extras firmados en el pasado bajo otras figuras institucionales.
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mediante la gestión del conocimiento forman a las personas en áreas especializadas 
con el fin de solucionar problemas del contexto social. 
Es por ello que Chaparro (2008, p.10) considera que las Universidades crean valor 
que puede ser concebido en términos del avance del saber en un área profesional 
o en un campo de la ciencia, en términos del saber en torno a la formación de 
recurso humano de alta calidad por medio de la docencia y la investigación 
que provee respuestas a problemáticas relacionadas con el contexto social, y en 
términos de su capacidad para transferir el conocimiento a la sociedad, a través 
de la generación y/o divulgación de productos que garanticen su apropiación 
social.
De allí la importancia que Casas (2005, p. 4) le da a la universidad como factor 
fundamental para la transformación y el progreso de las sociedades actuales, 
ya sean desarrolladas o subdesarrolladas. Naturalmente, en cada uno de los 
casos, las estrategias requeridas tendrán grandes diferencias, y las de mayor 
complejidad corresponderán principalmente a las sociedades que acusen un 
escaso desarrollo y dispongan todavía de unas instituciones y sistemas educativos 
de insuficiente consolidación. Por ello, la Unesco, en su reciente declaración 
mundial sobre la educación superior, reconoce su importancia estratégica en la 
sociedad contemporánea y concluye que: «La propia educación superior ha de 
emprender su transformación y la renovación más radical que jamás haya tenido 
por delante».
De lo anterior se desprende la importancia de la contribución de las universidades 
en la formación de seres conscientes, responsables y comprometidos con el 
mundo y con su sociedad9. Entre tanto la educación universitaria debe lograr 
que su comunidad académica contribuya a gestar su propio desarrollo y el del 
núcleo social al que pertenece, visualizando los talentos humanos que emergen 
de las universidades en condiciones de redescubrir el mundo en pro de la vida, 
no sólo humana, sino en coexistencia con distintas culturas y manejando la 
multiplicidad a favor de la resolución de los problemas de la humanidad.
Es por ello que Moreno (2011, p. 14) expresa que Las instituciones de educación 
superior contemporáneas afrontan muchos desafíos, por lo que no se pretende 

9  La formación de seres conscientes, responsables y comprometidos con el mundo y con su 
sociedad en el escenario de la educación, tiene en cuenta el desarrollo de futuros profesionales ante 
n nuevas situaciones, reconociendo la existencia de culturas, privilegiando la ciudadanía, además de 
adecuarse a nuevas demandas de la realidad, las instituciones de educación tienen el deber de escuchar 
lo que actualmente demanda la sociedad superando los desafíos en este campo. 
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hacer un tratamiento exhaustivo de los mismos, sino sólo enlistar algunos de los 
que se consideran más apremiantes y cuya atención debe constituir una de las 
preocupaciones de primer orden para los responsables de su calidad, los cuales se 
mencionaran en la siguiente figura: 

Figura 2
Retos de la Enseñanza Superior

                          Fuente: Venegas (2020). A partir de Moreno (op.cit).

La necesidad de concebir una Universidad de calidad es una situación que debe 
ser asumida desde la integralidad y complejidad que encierra el precepto de 
calidad, y por tanto sus evoluciones no sólo pueden atender aspectos formales, 
estructurales, de cambio de currículos, administrativas y de gestión, pues la 
preocupación no se puede centrar exclusivamente en cosas estáticas, sino que 
también tendrá reconocimiento en la medida en que la comunidad académica 
permita a sus estudiantes abrazar la complejidad de su cultura y del conocimiento 
para que ellos puedan concebir las relaciones de lo universal a lo particular de su 
profesión y adquirir un compromiso intelectual y social con su entorno. Por eso, 
es necesario pensar en la calidad de la persona, su proceso y su recorrido por la 
historia, lo mismo que reflexionar en el manejo de la comunicación, pues ésta 
actúa en cada momento y permite recrear códigos, símbolos, mitos y leyendas.
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En la actualidad se puede visualizar que las instituciones de educación superior, 
al mejorar el proceso de consolidar la calidad, han alcanzado ampliar su 
formación, así como también mejorar sus relaciones y afirmar su identidad. Sin 
embargo, el concepto de calidad aún no ha producido una alteración total en las 
creencias y valores. Es importante aclarar que se produce una incorporación de 
nuevos elementos, sobre todo evaluativos, que se entremezclan y se utilizan para 
proyectarse y cambiar, pero todavía no se generan grandes transformaciones, 
lo que no sería un determinante para llevar a cabo el proceso hacia una nueva 
condición de la educación superior. 
En efecto las comunidades científicas pueden relacionarse con comunidades 
externas a las universidades, con el fin de atender la gran demanda de solución 
de problemas, justamente con el contacto ciencia comunidad social quien 
enriquece la agenda y las prioridades de investigación, por lo que la universidad 
debe superar la dualidad tradicional Profesor- alumno, desde la perspectiva de 
relacionarse con el tejido social.
No obstante, en el mundo actual de la educación superior se espera más de 
la educación, tal como refiere el informe de la UNESCO (2015, p. 88): aun 
reconociendo todas las partes, la importancia de formar en valores y actitudes 
10para el progreso de la sociedad, la evaluación del aprendizaje está orientada 
a los resultados de un proceso individual que no contempla una finalidad de 
generar oportunidades colectivas, por lo cual socava en potencia el principio de 
la educación como bien común. La propuesta de atender a una responsabilidad 
socia11l para el bien común implicaría reformular las relaciones entre actores, y 
un marco normativo de acreditación y evaluación diferente, en el cual se tengan 
presentes otros parámetros.

10  Desde este contexto, para Castro Bustamante, Jeannet (2004) las virtudes y los valores forman 
parte del papel protagónico de la educación, en particular, con relación al desarrollo moral de los 
individuos, y en su intervención pedagógica para el fomento y formación de los valores y actitudes que 
garanticen no sólo la eficacia del proceso educativo sino el desarrollo moral y la formación integral de 
las personas.
11  La Resposnabilad social de la Educación, párate desde el aporte de una cultura ciudadana que 
debe tener procesos de evaluación vinculante a la práctica de las instituciones en el contexto y grupo de 
personas que promuevan la RS de las Universidades como una cuestión de fondo y no solo de forma 
donde prevalezca la formación de las personas con valores y una cultura integral de cara a las mejoras 
sociales que están presente en el seno de la sociedad.   
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Por lo tanto, las instituciones de educación superior adquieren un papel relevante 
como los lugares donde se pueda hacer uso real y efectivo de las herramientas 
de información y comunicación con el fin de contar con la mejor y más actual 
tecnología de punta, para el desarrollo de capacidades y nuevas habilidades acordes 
a la incorporación tecnológica. Finalmente, es necesario que las instituciones de 
educación superior garanticen a los estudiantes los siguientes aspectos:

Figura 3
Garantía para los estudiantes en las instituciones de Educación Superior 

 

Fuente: Venegas (2020). A partir de García, Reyes y Godínez (2017).

Entre otros aspectos, se destaca que  estas acciones conducen a conocer modelos 
educativos distintos a los tradicionales, para responder a las necesidades locales 
y globales, así como también a los desafíos propios de los pueblos con respecto 
al desarrollo, con el fin de enfrentar a un repensar de la educación superior desde 
los estructural en el contexto de las diferentes culturas y sociedades, atendiendo 
al desarrollo humano y al conjunto de demandas sociales que a nivel mundial 
buscan ofertar formación e incidir no solo en el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas sino en un mundo más justo para todos. 
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1.3.  La Universidad ante la sociedad de la información: Concepción y Retos.
En el mundo contemporáneo no puede concebirse una Universidad que no 
tenga entre sus líneas fundamentales de acción la investigación científica, como 
expresión de un claustro de excelencia. En este sentido, la innovación tecnológica, 
como importante vía para revertir hacia la sociedad la aplicación de la ciencia, es 
uno de los elementos claves para evaluar la pertinencia de la universidad.
 Es por ello, que su diseño exitoso constituye un componente fundamental de la 
gestión en la actual universidad. el disfrute de resultados para ser transferidos a 
la sociedad mediante la innovación tecnológica, es sólo producto de un proceso 
exitoso de investigación científica, para lo cual es imprescindible, una correcta 
gerencia de la ciencia y la innovación tecnológica.
Fue en la década de los setenta cuando se comenzó a discutir sobre la sociedad 
de la información, la cual vino a encabezar toda una serie de cambios que 
especificarían nuevas pautas sociales, motivadas por el auge del sector servicios. 
Ya no se trataba de desarrollar bienes tangibles, como se venían desarrollando 
hasta ahora en una sociedad industrial, sino que se destinará a producir bienes 
ligados a la educación, la salud, la información, el medio ambiente, el ocio, el 
deporte.
Se define como sociedad de la información a la nueva fuente de productividad, 
de poder y de transformaciones sociales. Por lo que Marín (2000, p. 39) Cita 
a Manuel Castell, el cual define el término informacional como “una forma 
específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la 
transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la 
productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas”.
Con el inicio de esta nueva sociedad, se consideró el acceso a la información como 
la fuente principal del conocimiento, el cual por si sólo es insuficiente porque 
hay que utilizarlo para generar nuevos conocimientos mediante la investigación 
y la innovación, con el fin de buscar nuevas tecnologías, productos, materiales, 
aplicaciones, nuevas formas de hacer y de generar riquezas, que conduzcan a una 
mayor calidad de vida en la sociedad.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) ( 2005, p. 17), propuso distinguir entre la noción de sociedad 
de la información y la de sociedad del conocimiento expresando algunas 
consideraciones al respecto, siendo la primera se basa en progresos tecnológicos 
y la segunda comprende dimensiones sociales, éticas y políticas más profundas: 
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la sociedad de la información brinda herramientas para la acumulación de 
la información, mientras que la sociedad del conocimiento aprovecha estas 
herramientas en procesos de razonamiento.
Asimismo, Barroso (2013, p. 64), al referirse a ambos conceptos, expresa que 
en sociedad del conocimiento todos “poseen capacidades y competencias para 
ser miembros activos en la construcción social del conocimiento, mientras que 
la sociedad de la información se relaciona con las posibilidades de difusión de 
información que ofrece el entorno digital”.
En este sentido de acuerdo con Pardo (2011, p. 152) La sociedad del conocimiento 
es una sociedad que invita a que las universidades participen activamente en 
la introducción de cambios en la investigación, lo cual implica contar con la 
capacidad tecnológica y científica adecuada. Para esto se requiere establecer una 
colaboración interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdiciplinaria que permita 
la creación e innovación de un conocimiento científico y social capaz de crear 
aspectos tan importantes como los que se señalan a continuación:

Figura 4
Aspectos del conocimiento científico

Fuente: Venegas (2020). A partir de Pardo (op.cit).

Por lo antes expuesto, se hace necesario que los Estados nacionales, consideren 
que sus investigadores tengan apropiadas condiciones físicas e intelectuales para 
crear conocimiento, innovar y transformar y de esta manera ser una verdadera 
masa crítica que aporte a su nación. De igual manera es importante destacar 
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que en las sociedades del futuro, los estudiantes realizarán sus aportaciones sin 
necesidad de que estén concentrados en un mismo espacio físico (instalaciones 
de la universidad); ni siquiera se requerirá que se encuentren físicamente dentro 
del país, pues ello no será obstáculo para realizar el trabajo planteado gracias a 
la tecnología.
Por lo tanto, la sociedad del conocimiento no se reduce a la sociedad de la 
información, sino que se basa en la organización de individuos que producen, 
comparten y validan sus conocimientos a partir de su historia, su cultura, sus 
lenguajes, entre otros. Su fin es el intercambio de conocimientos basados en 
la eficacia y transmisión de la información, en donde la revolución tecnológica 
podría facilitar una nueva definición de la causa final del desarrollo humano.
A nivel mundial los países que se destaquen en la transferencia de información, 
serán aquéllos que, además, de dominar y aplicar productivamente el conocimiento 
logren aprovechar las fuerzas del cambio con el fin de adaptarse productivamente 
al entorno cambiante. El desarrollo de las naciones depende, fundamentalmente, 
de la capacidad de generación y aplicación del conocimiento por su sociedad.
Es así pues como el valor estratégico del conocimiento y de la información 
para las sociedades contemporáneas, refuerzan el papel que desempeñan las 
universidades. El dominio del saber, al constituir el principal factor de desarrollo, 
fortalece la importancia de la educación, el cual constituye el principal valor de 
las naciones.  Es por ello que una sociedad que transita hacia la etapa basada en 
el conocimiento, ofrece nuevos horizontes a las instituciones educativas, tanto 
en sus tareas de formación para profesionales, investigadores y técnicos, así como 
para la generación, aplicación y transferencia del conocimiento, con el fin de 
atender los problemas de cada país. 
Es obvio que la comunicación y el procesamiento de la información en las 
instituciones universitarias alcanzarán niveles de complejidad que resultarían 
inmanejables sin la incorporación de tecnologías avanzadas, sin embargo, en 
algunos casos el cambio técnico se usa también para respaldar la innovación 
institucional o para bloquearla. En síntesis, las consecuencias de las innovaciones 
tecnológicas, sus alcances y sus signos, dependen fundamentalmente de 
innovaciones que no son solo tecnológicas, sino también organizativas, 
institucionales y culturales.
Al respecto, De Araujo y Andreu (2017, p.19) destacan que: hoy con el desarrollo 
tecnológico, tenemos la oportunidad de disminuir en mucho la distancia que nos 
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separa del mundo del conocimiento y de la información. La búsqueda por la 
libertad del conocer o las TIC nos lo posibilita con el uso de internet. Así que 
continuemos la búsqueda de conocimiento, acceso y uso de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación para el desarrollo humano12.
En este sentido es importante mencionar que, aunque la información solo es 
calificada como la materia prima para concebir y transmitir el conocimiento, 
las facilidades que otorgan las tecnologías en las sociedades de la información 
y del conocimiento hacen que el Internet tienda a convertirse en el elemento 
central en la sociedad con el fin de facilitar la comunicación y el intercambio de 
información masiva.
 Por lo tanto, las universidades, por ser una institución generadora de conocimiento, 
no puede obviar la construcción de las sociedades de la información y del 
conocimiento en sus procesos de transformación, pues el modelo educativo 
que se implante mediante la tecnología, puede contribuir como instrumento 
principal para generar altos estándares de conocimiento, y de esta manera lograr 
en los partícipes una formación más significativa. 
Esto significa que, las sociedades de la información y del conocimiento son 
condiciones necesarias para promover una educación de calidad,  no obstante, 
se requiere que la estabilidad estructural y tecnológica de las instituciones 
educativas se constituya en una educación pertinente, centrada en el progreso y 
la modernidad, con el fin de responder a los requerimientos de la sociedad actual 
y de esta manera se podrá avanzar en los cambios que se necesitan para desafiar 
a los problemas y las incertidumbres de  estos tiempo.
 Finalmente, de acuerdo con Herman (2011) uno de los retos más importantes 
que deberá emprender la Universidad en la configuración de su institucionalidad 
en la sociedad red, será la de diseñar programas de alfabetización digital, no 
sólo desde la visión del manejo artefactual de las tecnologías, sino también en la 
alfabetización del su uso crítico y con sentido de estas herramientas horizontales, 
para de esta forma lograr enseñar a los actores educativos a convertir los datos e 
información en conocimientos y aprendizaje significativos.

12  A tal efecto que estas consideraciones prevalezcan en el marco de una sociedad del 
conocimiento mucho más justa y adecuada al contexto contemporáneo. 
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1.4. El Rol del Profesorado Universitario: Modelos Competenciales.  
Los docentes tienen la obligación de hacer uso de algunas alternativas 
tecnológicas, con el fin de provocar beneficio en los contenidos de las unidades 
de aprendizaje para así generar nuevas actitudes entre los estudiantes. Por lo que 
es imperioso la capacitación y actualización de los profesores de manera que se 
sientan como parte de este proceso de cambio, ya que muchas veces por falta de 
tiempo, interés, capacidad o motivación, no se emplean los medios tecnológicos.
En la actualidad, han surgido transformaciones en el rol del Docente, el cual 
ya no se centra en un aprendizaje conductista sino en uno constructivista, en 
donde el profesor será un guía o tutor para el estudiante, es decir la educación 
permitirá que el estudiante sea un participante y responsable de su aprendizaje. 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los roles del docente y 
estudiante en los entornos de aprendizaje. 

Tabla 1
Cambios en los roles del docente y alumnos en los entornos de aprendizaje.

ANTES HOY
DOCENTE DOCENTE

Transmisor de conocimientos, de 
información, poseedor de la verdad y 
todas las respuestas.

Guía del aprendizaje, colaborador, tutor 
y facilitador en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Como evaluador identifica 
errores, refuerza aciertos, realiza 
comentarios pertinentes, señala 
criterios de trabajo, actuación, etcétera.

Controla y dirige todos los contenidos 
del aprendizaje

Permite que los alumnos sean más 
responsables de su propio aprendizaje.

ESTUDIANTE ESTUDIANTE
Receptor pasivo de la información. Participante activo del proceso de 

aprendizaje.
Reproductor del conocimiento. Produce y comparte el conocimiento 

de forma más participativa y abierta.
El aprendizaje es una actividad 
individual.

El aprendizaje es una actividad 
colaborativa que se realiza con otros 
estudiantes.

Fuente: Venegas (2020). A partir de Resta. (2004) 
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 Al respecto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES 2000) expresa que la capacidad de innovación 
incluirá importantes cambios en las formas de concebir el aprendizaje, en la 
utilización de métodos pedagógicos y tecnologías educativas y en la definición 
de los roles de los actores fundamentales de la educación superior por lo cual 
los docentes tendrán que ser mucho más facilitadores y tutores del aprendizaje, 
los directivos más académicos y profesionales; y los alumnos serán más activos y 
más responsables de su proceso formativo.
Un nuevo perfil del docente debe estar presente en las aulas universitarias, 
para ello, la innovación en el conocimiento simboliza la incorporación del uso 
de diversos materiales con el objetivo de alcanzar la flexibilidad en el proceso 
enseñanza-aprendizaje13, sin olvidar que los docentes tendrán que aprender 
a utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y a la vez 
deben también poseer la capacidad para hacerlo adecuadamente, es decir, con 
responsabilidad y ética. Por tanto, permite reflexionar sobre el tipo de formación 
que debe impartirse, ante la corriente tecnológica de la sociedad de la información, 
con el fin de mejorar la calidad académica de nuestras universidades.
Hay quienes mantienen una visión no profesional de la docencia, para la que no 
se requieren conocimientos específicos, por lo que según Zabalza (2004:108) 
expresa que: “Sin embargo, cuando se plantea la actividad docente como una 
actuación profesional estamos considerando al mismo nivel el ejercicio de la 
docencia (que posee sus propios conocimientos y condiciones) y el dominio 
científico de la propia especialidad. Como actuación especializada, la docencia 
posee su propio ámbito de conocimientos. Requiere de una preparación 
específica para su ejercicio. Como en cualquier otro tipo de actividad profesional, 
los profesionales de la docencia deben acreditar los conocimientos y habilidades 
exigidos para poder desempeñar adecuadamente las funciones vinculadas al 
puesto que deben ejercer.”
En este sentido en la medida que se van transformando las universidades, el 
profesorado debe adoptar nuevas posturas o roles que desempeñaran en el entorno 
de las denominadas nuevas tecnologías, las cuales son diversos.  Es por ello que 
13  Para Castañeda Quintero (xxx)  las nuevas tecnologías a las aulas  buscan flexibilizar la oferta 
formativa, pasando de una modalidad exclusivamente presencial a una modalidad semi-presencial 
(blended learning) en la cual el alumnado, además de poder asistir a clases, puede optar por asignaturas 
en las que el modelo docente adoptado y el uso de tecnologías le permiten acomodar sus tiempos y 
espacios de trabajo según sus necesidades, y a la vez, dentro de ellas puede continuar reacomodando 
sus necesidades en un entorno moldeable, lo que atribuye las necesidades de flexibilizar los procesos 
de enseñanza aprendizaje.
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Gisbert (2000), citado por Almera (2001, p. 800) en un reciente trabajo sobre el 
profesor del siglo XXI, indica que “el profesor deberá asumir los siguientes roles 
en los entornos tecnológicos, los cuales se observan en la siguiente figura:

Figura 5
Roles del Profesor en Entornos Tecnológicos.

 

Fuente: Venegas (2020). 

En concordancia con lo expuesto anteriormente se podría decir que con la era 
de la información y nuevas tecnologías van a llevar a que el profesor desempeñe 
nuevas funciones relacionadas con ésta, que consistirá en buscar información en 
la red que se adapten a las necesidades generales de sus estudiantes, o a las  que 
se vayan presentando durante la evolución del proceso de aprendizaje, es decir, 
el profesor desempeñará una función de evaluador y selector de información 
adaptada a sus estudiantes y será un soporte de información y de acceso a recursos.
Asimismo, el profesor se convertirá en un facilitador del aprendizaje en donde 
lo importante no será el entorno en que se produzca, sino que el mismo se 
encuentre a disposición del estudiante para que éste llegue a aprender. Tal y 
como lo señalan Harasim y otros (2000), quienes otros colocar apellidos en los 
contextos de formación en red, el papel del profesor, a diferencia de la actividad 
tradicional de la clase, está centrado en el alumno y requiere un papel diferente 
del profesor, más cercano al ayudante que al encargado de impartir lecciones.
Ahora bien, en las universidades de acuerdo a las estrategias utilizadas para 
el proceso de aprendizaje, existen tipos de docencia, los cuales podrían estar 
relacionados uno con el otro, es decir, que un tipo de dichos modelos puede 
utilizar matices que identifican a los demás, a continuación, se detalla tres de 
ellos lo expresado en la figura 6
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Figura 6
Tipos de Docencia.

 

Fuente: Venegas. (2020). A partir de Rodríguez (2014).

 De manera que, la reflexión que se deriva sobre cada una de estas tipologías 
de docencia puede estar mediada con tecnología, los cuales condicionan 
los procedimientos tanto del profesorado como de los estudiantes, para la 
reproducción de la información o la construcción del conocimiento, en donde 
el rol del docente debe ser un orientador y tutor con el fin de diseñar, construir 
y selección del contenido para facilitar el trabajo autónomo de sus estudiantes.  

1.5. Las TIC como Competencia Pedagógica del Profesorado. 

Las TIC pueden favorecer la educación de manera universal, así como también a 
la práctica de la enseñanza y el aprendizaje de calidad, la formación competente 
de docentes, la administración más eficiente del sistema educativo, ocasionando 
transformaciones en aspectos del sistema educativo, ya que son un gran 
instrumento para la enseñanza, promueven la comunicación y la colaboración, 
suprimen las barreras de distancia y de geografía, los cuales son recursos de gran 
apoyo para los profesores y favorece a las instituciones para que desarrollen sus 
funciones con más eficiencia.
Asimismo, Las TIC pueden ayudar a los docentes a diseñar una sociedad del 
conocimiento global, los cuales permiten desarrollar capacidades de innovación 
en el perfeccionamiento de la sociedad y que influyen sobre el desarrollo 
sostenible a nivel general. Es por ello que la educación del futuro implicará un 
proceso de enseñanza-aprendizaje con ciertas características como es el hecho 
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de que podrá realizarse en cualquier instante, ejecutarse en cualquier lugar y el 
ritmo de aprendizaje será personalizado.
De acuerdo con García, Reyes y Godínez (op.cit, p. 9) para que el progreso en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones de educación superior 
sea una realidad, es necesario que se cuente con la infraestructura tecnológica 
necesaria y que los docentes posean conocimientos, capacidades y habilidades 
para el manejo de tecnologías aplicadas a la educación, ya que vivimos una etapa 
en la historia en la que las tecnologías de la información avanzan de manera 
acelerada y la sociedad tiene el derecho de mantenerse dentro del colectivo 
incluido en el nuevo marco tecnológico.
Es importante reconocer que las TIC se entienden como ejes productores de 
nuevas estrategias y metodologías que van siempre enfocadas a transformar los 
aprendizajes. De acuerdo con Salinas (2012, p. 21): Las TIC deben abordarse 
como una innovación pedagógica que da la oportunidad de repensar la labor del 
docente a partir de sus conocimientos didácticos. El manejo de las TIC por parte 
del profesorado es sólo el primer paso, ya que, si no hay mediación pedagógica, 
no tendría sentido dicha incorporación. La inclusión de las TIC en la Educación 
Superior del siglo XXI debe proponer nuevas estrategias de aprendizaje que 
valoricen la práctica educativa.
 Así que Pedraza, Farías, Lavín y Torres (2013, p. 19), manifiestan que es necesario 
que “los docentes cuenten con programas de capacitación que les provean de 
los conocimientos y habilidades en la incorporación de las TIC con enfoque 
pedagógico, puesto que se observa una disposición favorable sobre el uso de 
estos recursos”.
En la actualidad el avance de “las TIC” ha sido acelerado, por lo que  es imperioso 
poner énfasis en la capacitación y el desarrollo de competencias 14de los docentes 
a fin de que éstos puedan realizar un diseño didáctico con el fin de aprovechar 
la potencialidad de “las TIC” en el aula poblada de estudiantes tecnológicos 
que nacen con las tecnologías incorporadas en su haber, por lo que  es el cuerpo 
docente quien debe adaptarse de mejor manera a este manejo obligatoriamente 
acelerado por tiempos e instituciones de carácter tecnócrata.

14  Capacitar y desarrollar por competencia surge como una respuesta a las necesidades 
de sistematizar los saberes para generar un puente entre las necesidades sociales y el desa-
rrollo de saberes en las instituciones educativas.
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Por lo tanto, la relación que se establece entre las TIC, su uso pedagógico y las 
competencias del docente, hacen posible modificar las prácticas tradicionales 
referidas simplemente a la transmisión de conocimiento. La existencia de 
competencias, la esencia que le da importancia a las TIC, requiere de esfuerzos de 
sistematización para su diagnóstico, intervención, impactos y acciones necesarias 
para su valoración, uso y aplicación adecuada.
En este sentido, se ha podido evidenciar que a nivel internacional los principales 
desafíos de política referidos a los docentes son atraerlos y mantenerlos con una 
buena calidad en el sistema educativo, así como proveerles de oportunidades 
de formación, desarrollo y actualización que garanticen las competencias que 
exige la labor de enseñanza en una sociedad altamente cambiante. Por lo cual 
la UNESCO en su empeño de facilitar estrategias que faciliten el trabajo del 
docente en el aula con respecto a las TIC, ha puesto en marcha un proyecto 
denominado “Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes” 
(ECD-TIC), el cual está conformado por tres enfoques y seis componentes los 
cuales se mencionan a continuación. 

Figura 7
Enfoques y Componentes del ECD-TIC

                 Fuente: Venegas, (2020). A partir de UNESCO (2008).

En particular lo planteado, tiene como finalidad ser una guía para diseñar 
materiales de aprendizajes relacionados con el plan de estudios para la formación 
docente, dichos estándares serán el punto de partida para dicho diseño tomando 
en cuenta las necesidades de los profesores y estudiantes de acuerdo a la región a 
que pertenezcan, ya que no todas cuentan con la misma situación social, política 
y económica y así poder desempeñarse adecuadamente en la capacitación 
tecnológica de los estudiantes.
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En concordancia con Ricardo e Iriarte (2017, p.22) consideran que la manera en 
que docentes y estudiantes organizan y llevan a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, es, en sí misma, el resultado de un proceso de negociación y de 
construcción conjunta mediada por las TIC. Se subraya aquí, entonces, la 
mediación pedagógica que poseen, sin que se agote su uso en simples herramientas 
de intercambio de datos; antes por el contrario, las TIC deben funcionar de 
manera que susciten la creatividad, generen aprendizajes significativos, brinden 
espacios de diálogo y trabajos, tanto individuales, como colaborativos, promuevan 
el empleo de competencias para pensar, sentir y actuar ante las dificultades, 
retos y exigencias del mundo circundante, mejoren los procesos comunicativos, 
así como el diseño y el desarrollo de experiencias de aprendizaje activo, entre 
muchas otras bondades.
Es por ello que, para un mejor aprovechamiento de las TIC en el aula, se considera 
esencial tener en cuenta esquemas con un sentido y propósito establecido, no solo 
desde la labor docente, sino también desde los currículos y los fundamentos de 
los programas universitarios, con el fin de que haya un vínculo entre el discurso 
pedagógico de la educación superior y su realidad en los salones de clase.
Ante estas circunstancias, es necesario debatir sobre el saber, el saber hacer y el 
saber ser de los docentes, es decir sus competencias, y  confirmar de que estos se 
encuentren preparados y capacitados en el uso pedagógico de las herramientas 
TIC y los recursos educativos digitales, con el fin de enriquecer su desarrollo 
profesional y la formación integral de los estudiantes,  y alejarse de los enfoques 
tradicionales con el propósito de responder a las necesidades y demandas 
educativas de la actual era tecnológica. 
Cabe señalar que en las propuestas, programas o proyectos relacionados con 
el fortalecimiento de las competencias TIC de docentes, se deben tener en 
cuenta aspectos que favorecen y promueven el uso e integración de herramientas 
tecnológicas y los recursos educativos digitales en el aula. Al respecto Carneiro, 
Toscano y Díaz (2009, p. 142), consideran que un docente competente en 
el empleo de las TIC será aquel que sepa qué, cómo y cuándo enfrentar las 
situaciones que le plantea su labor educativa, siendo capaz de reaccionar ante 
la complejidad y la incertidumbre del acontecer cotidiano del aula. Asimismo, 
se considera que el docente de la actual época tecnológica, debe contar con las 
siguientes competencias: 
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Figura 8
Competencias TIC del Docente Universitario

Fuente: Venegas, (2020). A partir de Cebrián (citado por Medina, Sevillano 
y de la Torre, 2009)

En líneas generales, los actuales modelos educativos15, además de ofrecer un 
horizonte, mediante el cual el aprendizaje puede alinearse y desarrollarse 
adecuadamente, actúan como generadores de prácticas novedosas que brinden 
a la labor de los docentes pautas necesarias y acordes con los requerimientos de 
la sociedad cambiante. No obstante, esto solo ocurre cuando los docentes en 
su continua formación, entienden la importancia de la indagación, de actuar 
en conformidad con el contexto y las individualidades de los estudiantes, y al 
perfeccionar sus ejercicios pedagógicos acordes a los errores encontrados en su 
práctica.
Así pues, de acuerdo con Men (2013), citado por Ricardo e Iriarte (op.cit, p. 40) 
destaca que, ante los avances tecnológicos en el contexto educativo, se requiere 
que los docentes sean competentes en el uso pedagógico de las TIC, a fin de 
enriquecer sus prácticas y las dinámicas educativas. En este sentido, es necesario 
que los profesores desarrollen y potencien la competencia tecnológica,

15  Los modelos educativos más reseñados, son el modelo tradicional, el modelo conductista, el 
modelo naturalista/experencial, modelo cognoscitivista, modelo educacional constructivista 
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la competencia comunicativa, la competencia pedagógica, la competencia 
investigativa y la competencia de gestión, de modo tal que se apropien de los 
conocimientos, las habilidades, las destrezas y los valores necesarios para emplear 
las TIC, y puedan así atender las necesidades educativas que se presenten en su 
quehacer educativo.

1.6. Síntesis del Capítulo.
El mundo en el cual la educación superior juega un papel importante está 
cambiando, debido a diferentes factores como lo son el servicio avanzado de 
comunicación y tecnología, así como también la mayor movilidad de la mano 
de obra internacional, el enfoque de la sociedad del conocimiento, entre otros. 
América latina se ha convertido en protagonista por su talento y servicio a 
la educación superior, siendo el desafío ofrecer aprendizaje, investigación y 
oportunidades de trabajo para individuos talentosos que aseguren una oferta 
suficiente de conocimientos avanzados para sus economías.
De lo anterior se desprende la importancia de la contribución de las universidades 
en la formación de seres conscientes, responsables y comprometidos con el 
mundo y con su sociedad. Es por ello que la educación universitaria debe lograr 
que su comunidad académica contribuya a gestar su propio desarrollo y el del 
núcleo social al que pertenece, visualizando los talentos humanos que emergen 
de las universidades en condiciones de redescubrir el mundo en pro de la vida, 
no sólo humana, sino en coexistencia con distintas culturas y manejando la 
multiplicidad a favor de la resolución de los problemas de la humanidad.
El dominio del saber, al constituir el principal factor de desarrollo, fortalece la 
importancia de la educación, el cual constituye el principal valor de las naciones. 
Por lo que una sociedad que transita hacia la etapa basada en el conocimiento, 
ofrece nuevos horizontes a las instituciones educativas, tanto en sus tareas 
de formación para profesionales, investigadores y técnicos, así como para la 
generación, aplicación y transferencia del conocimiento, con el fin de atender los 
problemas de cada país. 
En la medida que se van transformando las universidades, el profesorado 
debe adoptar nuevas posturas o roles que desempeñaran en el entorno de las 
denominadas nuevas tecnologías, las cuales son diversos, es decir, que con la era 
de la información y nuevas tecnologías van a llevar a que el profesor desempeñe 
nuevas funciones relacionadas con ésta, que consistirá en buscar información en 
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la red que se adapten a las necesidades generales de sus estudiantes, o a las  que 
se vayan presentando durante la evolución del proceso de aprendizaje, es decir, 
el profesor desempeñará una función de evaluador y selector de información 
adaptada a sus estudiantes y será un soporte de información y de acceso a recursos.
En la actualidad el avance de “las TIC” ha sido acelerado, por lo que  es imperioso 
poner énfasis en la capacitación y el desarrollo de competencias de los docentes 
a fin de que éstos puedan realizar un diseño didáctico con el fin de aprovechar 
la potencialidad de “las TIC” en el aula poblada de estudiantes tecnológicos 
que nacen con las tecnologías incorporadas en su haber, por lo que  es el cuerpo 
docente quien debe adaptarse de mejor manera a este manejo obligatoriamente 
acelerado por tiempos e instituciones de carácter tecnócrata.
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CAPÍTULO II

LA COMUNICACIÓN EN EL MARCO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

2.1. Fundamentos de la Comunicación. 

De Almeida (2015, p. 59) Siguiendo la evolución diacrónica del término 
Comunicación, considera que “se está en presencia de una actividad o proceso, 
que es eminentemente social y visa un fin. Por otro lado, la raíz y el concepto 
de la palabra proceso debe mucho a Heraclito cuando declaraba que un hombre 
nunca podrá entrar dos veces en el mismo río: ambos estarán siempre diferentes 
cuando ocurra un hecho idéntico. Lo que sugiere la idea de que, en un proceso, 
los hechos y las relaciones son siempre dinámicos, evolucionan continuadamente, 
cambian y actúan unos sobre los otros. Posteriormente Rousseau definirá la 
«comunicación» como «un modo de actuar sobre terceros», lo que conlleva 
siempre un rastro de efecto de poder”.
En este sentido, la Comunicación, sin importar el momento histórico al cual 
pertenezca, se puede tratar de un proceso dinámico en el que obligatoriamente 
debe participar una fuente o emisor que envía un mensaje a través de un canal 
o medio a un potencial receptor que, a su vez, puede convertirse también en 
emisor. Al respecto, Martino, (2003, p. 11) parte del análisis en un sentido 
etimológico, el cual se refiere a la acción común como aquella realizada sobre 
otro, cuya intención es realizar el acto de dos (o más) conciencias con objetos 
comunes. 
Asimismo, Moya (2016, p. 59) considera que la definición más aceptada en 
nuestra época, y que más teorías ha provocado, es la realizada por Lasswell (1948). 
Basado en la identificación de Aristóteles de “el quién, el qué y el a quién de la 
comunicación”, y añadió dos elementos “el cómo y el para qué”. Este modelo 
de preguntas es su modo de explicar a través de la interrogación o de exigir y 
buscar una explicación. Esta noción de transferencia se tomará en cuenta para 
definir aspectos de la comunicación. De hecho, su propuesta adquiere diferentes 
denominaciones como modelo, fórmula, teoría, o paradigma, según el autor que 
haga el análisis y la exposición.
Durante muchos años se ha analizado el significado de Comunicación, del 
cual han surgido varios elementos esenciales para su definición, entre los 
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cuales se pueden mencionar la situación de interacción, la retroalimentación, la 
audiencia, fuente, codificador, decodificador, entre otros que más tarde dieron 
origen al termino como una interacción social mediante un mensaje, que para 
la década del dos mil dio un salto significativo, en donde destaca el concepto 
de comunicación. Martín Algarra (2003) que trata la comunicación como 
herramienta social, quien explica que la comunicación siempre está orientada a 
otro, a afectar a alguien distinto del yo. Hace referencia al concepto de persona, 
de las capacidades comunicativas y de la socialización, cultura y comunicación 
mantienen vínculos indisociables. 
No cabe duda que la comunicación será siempre un proceso dinámico en el que 
intervienen todos los elementos que la conforman, el cual se desarrolla siempre 
en un contexto concreto y mediante un código específico, utilizando un canal 
determinado y con la intervención de un emisor, de tal forma que el primero 
transmite un mensaje al segundo.
Es importante destacar que existe una distinción conceptual entre comunicación 
e información, la primera se concibe como el proceso de compartir un mismo 
objeto de conciencia; y que expresa la relación entre conciencias. Por lo tanto, 
la información se refiere a la organización de los rasgos materiales para una 
conciencia, es decir, la comunicación expresa la totalidad del proceso, lo que 
quiere decir que no hay comunicación sin información. 
Es por ello que Canales, (1995) considera que la comunicación es el “intercambio 
y negociación de la información entre al menos dos individuos por medio del 
uso de símbolos verbales y no verbales, de modo oral, y escrito/visual y de los 
procesos de producción y comprensión”. (…) hace hincapié en que la información 
cambia constantemente, conforme al contexto de la comunicación y las opciones 
del comportamiento verbal y no verbal. Por lo tanto, la comunicación implica la 
evaluación continua y la negociación del significado por parte de los participantes.
Desde esta perspectiva se podría definir Comunicación, a partir de un estudio 
científico, el cual es preciso considerar otros rasgos distintivos de las ideas de 
comunicación e información. Estos rasgos diferenciales son la complejidad, la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinarieda, el cual se detalla en la siguiente 
figura:
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Figura 9
Rasgos de la Comunicación.

Fuente: Venegas (2020). A partir de Aguado (2004)

Por lo tanto, desde el ámbito científico los estudios sobre la comunicación y la 
información son los protagonistas de una transformación social y cultual cuyas 
bases se remontan sobre tres factores como lo son: la interdisciplinariedad, la 
transdisciplinariedad y aplicaciones tecnológicas, las cuales constituyen un cambio 
de paradigma, llamado por algunos autores como paradigma informacional- 
comunicacional.  
Al respecto Fuentes y Vidales (2011), citado por Rebeil (2014, p. 239) hacen 
una excelente exposición acerca de las distintas tradiciones y aproximaciones que 
existen de la comunicación. Mencionan, entre otros, los trabajos de James Carey 
y Oliver Boyd-Barrett. que recuerdan que el “Grupo Hacia una Comunicología 
Posible”, encabezado por Jesús Galindo, menciona nueve fuentes que dan 
origen a distintas comprensiones de la comunicación, de las cuales realizan 
una clasificación propia que se puede sintetizar en siete tradiciones como 
metadiscursos desde los cuales se aborda la comunicación: 
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Tabla 2
Tradiciones de la Comunicación.

TRADICIÓN DEFINICIÓN 
Tradición retórica Se entiende a la comunicación como el arte del 

discurso el cual puede ser mejorado a través de la 
educación y la práctica de la retórica. En la base de 
esta tradición está el interés de la persuasión

Tradición semiótica En la que la problemática central de comunicación 
es la representación de los signos, sus significados 
y cómo estos son semantizados y resemantizados 
por parte del o de los sujetos interlocutores

Tradición fenomenológica en la cual la comunicación se entiende como la 
“experiencia directa del otro”. Las temáticas de la 
apropiación de la identidad son centrales en esta 
tradición

Tradición cibernética En la cual el procesamiento de la información, los 
sistemas de retroalimentación hacen funcionar a 
los seres humanos, a las máquinas pero también a 
todo tipo de organismo

Tradición 
Sociopsicológica 

tiene que ver con las formas en que las personas 
interactúan unas con otras y ejercen su influencia 
mutua

Tradición sociocultural Comprende la comunicación como un proceso 
que produce y reproduce patrones socioculturales 
mediante lo cual se explica la recreación del orden 
social

Tradición Critica Señala que la problemática de la comunicación se 
encuentra en la distorsión discursiva que se genera 
a partir de las fuerzas sociales de la infra y la supra 
estructuras.

Fuente: Venegas, (2020) a partir de Fuentes y Vidales (2011), citado por 
Rebeil (2014).



45

Las tecnologías de la información y comunicación en el contexto de la educación superior. 
Aproximaciones teóricas

Venegas A; Gina S. / Proaño R; Carlos E. / Romero G; Víctor H.

Estas tradiciones sirvieron como forma para la integración de una teoría de 
la comunicación y con ella la posibilidad de realizar la construcción de varias 
historias y no una en particular. 
Como futuro de los estudios de la comunicación, Fuentes y Vidales, (2011) 
reconocen el valor de las aportaciones de Oriente al estudio de la comunicación, 
en los cuales, la visión fundamental tiene que ver con la acumulación de sabiduría 
de distintas tradiciones culturales frente a la visión eurocéntrica que se conduce 
por una visión enfocada en el hombre e individualista, conducida por la búsqueda 
de la eficiencia. 
Actualmente son muchas las tendencias que tratan de explicar el fenómeno de 
la comunicación, sin embargo son de vital importancia las contribuciones que 
realiza Manuel Castells, citado por Alejo (2011) desde la estructura social de la 
información y del conocimiento, donde se evidencia la necesidad de estudiar a 
profundidad los impactos que se generan en la organización con la implantación 
de las llamadas nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, 
principalmente en la productividad de la empresa, en el trabajo, en las relaciones 
humanas y en la conformación de la ciencia de la comunicación que pueda 
explicar, a partir de sus propios métodos y con sus propias teorías, el fenómeno 
comunicativo en la organización. Es así pues desde un sentido más amplio, 
Mac Bride, citado por Legorburu, (2001, p. 61) la Comunicación establece las 
siguientes funciones: 
Información: Acopiar, almacenar, someter a tratamiento y difundir las noticias, 
datos, hechos, opiniones, comentarios y mensajes necesarios para entender, 
de un modo inteligente, las situaciones individuales, colectivas, nacionales e 
internacionales y para estar en condiciones de tomar las medidas pertinentes. 
Socialización: Constituir un fondo común de conocimientos y de ideas que 
permita a todo individuo integrarse en la sociedad en la cual vive y que fomente 
la cohesión social y la percepción de los problemas indispensables para una 
participación activa en la vida pública.
Motivación: Perseguir los objetivos inmediatos y las finalidades últimas de 
cada sociedad; promover las opciones personales y las aspiraciones individuales; 
estimular las actividades individuales o colectivas orientadas hacia la consecución 
de objetivos comunes. 
Debate y Diálogo: Presentar e intercambiar los elementos de información 
disponibles para facilitar el acuerdo o aclarar los puntos de vista sobre los asuntos 
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de interés público en la resolución de todos los problemas locales, nacionales e 
internacionales.
Educación: Transmitir los conocimientos que contribuyan al desarrollo del 
espíritu, a la formación del carácter y a la adquisición de conocimientos y 
aptitudes en todos los momentos de la vida.
Promoción cultural: Difundir las obras artísticas y culturales para preservar 
el patrimonio del pasado; ensanchar el horizonte cultural, al despertar la 
imaginación y estimular las ansias estéticas y la capacidad creadora.
Esparcimiento: Por medio de signos, símbolos, sonidos e imágenes, difundir 
actividades recreativas, individuales y colectivas, tales como el teatro, la danza, el 
arte, la literatura, la música, el deporte y el juego.
Integración: Facilitar el acceso a la diversidad de mensajes que necesitan todas 
las personas, grupos o naciones para comprenderse mutuamente, y para entender 
las condiciones, los puntos de vista y las aspiraciones de los demás.
Cabe destacar que  para Nosnik (2003), citado por Álvarez, (2018), la 
comunicación es “un sistema y en palabras de uno de sus orientadores en el 
tema, el profesor  Rusell  Akcoff,  define  el  sistema  como  “[...]  un  conjunto  
de  elementos  interrelacionados  y  que  para  que  puede  hablarse  de  sistemas,  
debe  por  lo  menos,  existir  una  relación  de entre al menos dos elementos; 
de forma que los  elementos  de  un  sistema  se  interrelacionen  directa o 
indirectamente” (1971 p. 662), dando así,  origen  a  procesos  de  generación  de  
valor  y  a  esta  manifestación  es  lo  que  se  conoce  como  “productividad”.  
El mencionado autor también plantea que, para comprender la comunicación 
productiva, involucra en su marco conceptual los principales ámbitos de estudio 
de la teoría del lenguaje de Morris y que son a saber: la sintaxis, la semántica y 
la pragmática. Para dar una mayor claridad acerca de la relación funcional de los 
niveles de la comunicación humana planteados por Nosnik y de los principales 
ámbitos del lenguaje expuestos por Morris, se presenta a continuación un cuadro 
sinóptico elaborado por Nosnik que correlaciona en paralelo los niveles de la 
comunicación y los ámbitos de estudio del lenguaje.
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Tabla 3
Paralelo entre niveles y funciones de la comunicación humana y los tres 

ámbitos de estudio del lenguaje de Charles Morris

NIVELES DE 
COMUNICACIÓN

FUNCIONES DE LA 
COMUNICACIÓN 

HUMANA

ÁMBITOS DE 
ESTUDIO DEL 

LENGUAJE 
SEGÚN MORRIS

Lineal Producción de mensajes o 
información.

Sintaxis: estudio de 
los lenguajes y sus 
gramáticas.

Dinámica Difusión o distribución 
de mensajes en red(es) o 
retroalimentación.

Semántica: estudio 
del entendimiento 
y desacuerdos entre 
informantes

Productivo Uso inteligente de 
la información y 
retroalimentación para cumplir 
los propósitos de convivencia 
humana.

Pragmática: estudio 
de la conducta 
humana como fuente 
de información y 
retroalimentación 
entre informantes.

Fuente: Álvarez (2018). A partir de Nosnik (2013).

Nosnik (op.cit, p.88) indica que los tres niveles de comunicación planteados: 
lineal, dinámico y productivo, han atravesado un proceso de evolución y madurez 
de varias décadas dentro del campo de estudio de la teoría de la comunicación, 
por esto plantea que “[…] Desde mi punto de vista, la teoría de la comunicación 
se encuentra iniciando su tercera etapa teórica en la cual las conceptualizaciones 
se genera desde el estudio de los sistemas o desde las ciencias de la gestión o de 
la organización”.
Desde otra perspectiva en el ambiente universitario el proceso de Comunicación 
es necesario, ya que se considera que el estudiante  universitario  debe  ser  un 
buen  comunicador,  por lo que el  profesor  ha  de  dotarlo  de  herramientas  
necesarias  que contribuyan a la estrategia de la lengua materna  y al valor de 
la comunicación social, así como también utilizar las  palabras con  propiedad,  
emplear en  la  práctica, los  instrumentos  que brinda  el  idioma  para  expresarse  
correctamente,  lo  que  a  la  vez  posibilita  una valoración efectiva, eficaz y lógica 
de cualquier tipo de texto, para lo que se hace fundamental también el  gusto por  
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la  lectura; en donde es fundamental valorar  algunos elementos de la expresión 
lingüística que deben ser del dominio del profesor para trasmitir  una buena  
comunicación  durante  el  proceso  educativo  y  en  su  actividad comunicativa.
En líneas generales, la comunicación se realiza desde un enfoque pragmático 
teniendo en cuenta el uso del lenguaje en situaciones que establecen el empleo 
de enunciados en circunstancias comunicativas concretas, que incluyen, además, 
el lenguaje extraverbal y su interpretación por parte de los destinatarios   toma 
en consideración las relaciones con los usuarios, así como todas las circunstancias 
de su uso efectivo y real.

2.2. Modelos de la Comunicación.

Establecer una definición de “modelo” no es tarea fácil, puesto que las nociones son 
distintas y como ocurre con los paradigmas, cambian de acuerdo con los criterios 
metodológicos dominantes. Se podría decir que los modelos son estructuras 
auxiliares para entender una o un grupo de ideas que detallan una situación 
específica. En el estudio de la comunicación humana, los esquemas resultantes 
de los modelos han sido múltiples, de acuerdo con lo que la comunidad científica 
ha expresado en su momento, algunos de ellos citados por Santos (2012, p. 38) 
son los siguientes:
El modelo de comunicación de Harold Lasswell, investigador estadounidense 
cuyos esfuerzos se concentraron en estudio y desarrollo de propaganda efectiva, 
tomaba cinco preguntas como ejes para conocer a fondo los efectos del mensaje 
en la votación de masas tal y como se muestra en la imagen siguiente.

Figura 10
Modelo Lasswell

Fuente: Santos (op.cit).
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De acuerdo con Moya (2016, p. 38) este modelo presenta la comunicación como 
un proceso lineal, aunque existe emisor, receptor, canal y código apropiado, el 
proceso es asimétrico donde no existe relación entre comunicador y destinatario. 
Para Lasswell la comunicación consistía en la transmisión de mensajes. Se 
centra en la mejora de la credibilidad y difusión de los mensajes, estudiando los 
efectos de los medios como cambios observables y medidos en el destinatario, 
producidos por elementos identificables del proceso de comunicación.
Otro modelo planteado en 1981 es el de la Información diseñado por Shannon y 
Weaver, que de acuerdo a lo expuesto por Moya (op., cit., p. 39) Al principio era 
una teoría muy acotada, referida sólo a las condiciones técnicas de transmisión de 
mensajes, pero no fue un impedimento para su gran difusión y definición como 
“paradigma”. Asimismo, diseñaron un modelo bajo el título de la obra “Teoría 
matemática de la comunicación” en el que se realiza la descripción que se hacía del 
proceso de comunicación en los laboratorios de la compañía telefónica Bell para 
mejorar la transmisión de mensajes telefónicos. Este proceso se construyó sobre 
dos aspectos clave: la descripción del proceso de comunicación y la formulación 
de un modelo matemático para la explicación del proceso de almacenamiento 
de información.
Otro modelo importante en el contexto de la comunicación humana fue el de 
Berlo, quien fue discípulo de Wilbur Schramm, el cual es reconocido como uno 
de los más relevantes estudiosos funcionalistas. Para él la comunicación era un 
asunto en el que los individuos negociaban para obtener una posición en su 
ámbito, y los mensajes servían para ejercer poder, influencia y control, con lo cual 
conjugaba seis elementos para llevar a cabo el proceso de la comunicación el cual 
se observa en la siguiente figura: 

Figura 11
Modelo de Berlo.

Fuente: Santos (op.cit). 
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En este sentido entre la fuente y el descifrador pueden surgir diferencias, en 
donde este último pueda tener un propósito distinto al de la instancia que 
origino el mensaje, por lo que traería como consecuencia la interrupción de 
la comunicación. A partir de este modelo, se describe algunos componentes 
personales que podrían perturbar el proceso comunicativo, como las habilidades 
comunicadoras, actitudes, conocimiento, sistemas sociales y ambiente cultural, 
tanto de la fuente como del receptor. Sin embargo, las posibilidades de 
retroalimentación son mínimas y el comportamiento simultáneo de las personas 
como fuentes y receptores no está cubierta totalmente.
Ahora bien, existen otros modelos que desde otras perspectivas pueden incluir 
otros elementos distintos a las mencionadas anteriormente tal y como lo señala 
Bernal, Pereira y Rodríguez (2018, p. 31) desde el marco de las teorías de la 
comunicación, el criterio sienta sus bases en planteamientos epistemológicos, 
mientras que desde la fonoaudiología los criterios se refieren al lenguaje y la 
comunicación y se relacionan con las esferas de desarrollo humano.   Desde el 
marco de las teorías de la comunicación se encuentran dos categorías de explicación: 
Modelos prácticos: explican la comunicación desde un sistema particular para su 
aplicación en un campo del conocimiento; tales como los comportamentalistas 
o conductistas (positivistas, neopositivistas, behavioristas) y los modelos 
funcionalistas, generados desde la comunicación social. 
Modelos explicativos: abordan desde lo teórico o metodológico a los fenómenos 
comunicativos, para explicar y analizar la comunicación como un sistema general 
que se relaciona con otros sistemas, entre éstos se encuentran los estructuralistas, 
los matemáticos informacionales, los sistémicos y los dialécticos.
Desde el campo de la Fonoaudiología Bernal, Pereira y Rodríguez (op.cit) 
también plantean modelos para explicar y analizar la comunicación de las cuales 
se plantean tres categorías amplias: 
Modelos intraindividuales: buscan explicar la comunicación con respecto 
a los procesos de audición, habla y lenguaje desde sus sustratos, a través de 
representaciones biológicas, psicológicas, psicolingüísticas y cognitivas, como un 
proceso de estas índoles.
 b. Modelos intersubjetivos: tienen una base estructural-funcionalista y abordan el 
lenguaje en su función comunicativa, desde competencias y habilidades pragmáticas 
y comunicativas puestas en acción en las relaciones interpersonales en un contexto 
social determinado. (interaccionales, interpersonales, pragmáticos, y sociolingüísticos) 
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Modelos socioculturales: en los que el lenguaje y la comunicación se relacionan 
con el discurso, con la dimensión histórica y social de los procesos comunicativos 
del hombre discurriendo a cómo se producen y reproducen los procesos 
socioculturales en la comunicación. Entre éstos están los socio-semánticos, 
discursivos, culturales y de interacción intercultural; éstos últimos se encuentran 
dentro de una perspectiva dialéctica y sistémica donde la historia es el más 
amplio sistema de referencia.
En este sentido González, (2002) señala que los sociólogos de la corriente 
estructural-funcionalista han aplicado el paradigma sistémico al estudio de la 
comunicación como un sistema general de transmisión de pautas que ofrecen 
intereses desde el punto de vista de la teoría social; de esta forma los modelos 
sistémicos afirman que un objeto se debe estudiar con relación a su entorno, 
y que están constituidos como un sistema que presenta partes ligadas entre 
sí por fuertes interacciones, por lo tanto, existe un sistema total productivo y 
reproductivo, es decir, en capacidad para variar su estructura y preservarla.
El modelo sistémico desarrollado por Peter Heinemann (1979) explica la 
comunicación humana desde un enfoque pragmático, el cual trata del uso de 
los sistemas de signos dentro de la comunicación humana, abordando el estudio 
de las condiciones de la conducta comunicativa del hombre en la interacción 
directa (grupo), dentro de sistemas de comunicación social más complejos 
(comunicación de masas), así como de indicar las reglas de la conducta que 
hacen efectiva la comunicación en el marco de esas condiciones necesarias para 
una comunicación efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de 
clase, al respecto Bernal, Pereira y Rodríguez (op.cit. p. 32) explican que tiene 
dos componentes clave: 
Acontecer Comunicativo, o los aspectos que actúan como un comunicante o 
emisor, un objeto de la comunicación o receptor, un mensaje o contenido, una 
vía comunicativa o canal de comunicación, una situación o contexto social, un 
efecto de la comunicación y una meta comunicación.
Conducta Comunicativa, en la que se consideran: contacto corporal, proximidad 
en el espacio, actitud corporal, manifestación externa, mímica y gesto, dirección 
de la vista, sincronización temporal del habla, tono emocional, efecto del lenguaje, 
pronunciación y acento; formas de manifestación y estructuras lingüísticas de las 
manifestaciones.
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2.3. Medios de Comunicación:  

Si bien los primeros desarrollos tecnológicos en torno a los medios de 
comunicación presentan una cierta naturaleza independiente y/o casual (el caso 
de la radio, la televisión o el propio Internet en sus concepciones originales), 
sus desarrollos posteriores no han sido en absoluto arriesgados. El punto de 
inflexión lo constituye sin duda la denominada “sociedad de la información”, 
es decir, el momento en que se toma conciencia plena del valor absoluto de la 
transmisión, almacenamiento y gestión de información.
Al respecto Aguado (2004, p.242) opina que partir de la segunda mitad del 
siglo XX, y a medida que van surgiendo nuevos dispositivos tecnológicos para la 
transmisión y la difusión de contenidos, las líneas prioritarias de la financiación 
en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) tecnológicos es precisamente, 
y por este orden, aplicabilidad (es decir, comerciabilidad), compatibilidad 
(posibilidades de combinación y transferencia de usos) y convergencia 
(concentración y multifuncionalidad de los dispositivos para diferentes usos y 
lenguajes tecnológicos).
Para Tabares (2000, p. 42), los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) 
realizan una tarea de «mediación» muy determinante entre la realidad y las 
personas. Al pretender mostrarla, la distorsionan, la enmascaran o la enriquecen. 
Está reconocido por casi todos que no existe, ni puede existir, lo que se llama 
objetividad informativa, puesto que todos los medios de comunicación de masas 
están al servicio de intereses parciales de tipo ideológico, económico o comercial. 
Además de esto, forzosamente y por su naturaleza misma, los medios efectúan un 
etiquetaje de la realidad. Al mismo tiempo, son también vehículos transmisores 
de una cultura (entendida como mundo de valores y significaciones colectivas) y 
generadores, a su vez, de cultura en sus aspectos positivos y negativos.
En este sentido para Domínguez (2012, p.13) Los medios de comunicación 
masiva son tantos y tan variados, sin mencionar la evolución que presentan a través 
del tiempo, por esta razón, con el crecimiento de la tecnología, la necesidad de 
una clasificación se hizo plausible y en 1972, el profesor de la Universidad Libre 
de Berlín y científico de la comunicación, Harry Pross, clasificó por primera vez 
los medios masivos de la siguiente manera: 
Medios primarios (propios): son aquéllos que están ligados al cuerpo, no necesitan 
de ninguna tecnología para su comunicación, la cual a su vez es asincrónica, se les 
considera medios de comunicación masiva pues cuando un grupo supera los siete 
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integrantes, se deja de considerar un grupo para ser considerado como una masa, 
así que un profesor dando una clase, puede ser considerado un comunicador en 
masa (dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga el grupo). Ejemplo: 
un orador, un sacerdote, o una obra de teatro.
Medios secundarios (máquinas): Éstos requieren del uso de técnicas (tecnologías) 
de parte del emisor de contenidos, para la emisión del mensaje. El o los receptores 
del mensaje no necesitan de ningún tipo de técnica (tecnología) para recibir el 
mensaje, quiere decir que cuando las personas transitan por la calle no necesitan de 
ningún aparato especial para poder ver o escuchar los anuncios producidos en esta 
categoría. Ejemplo: periódicos, revistas, gacetas, folletos, espectaculares, entre otros.
Medios terciarios Medios terciarios (medios electrónicos): requieren del uso 
de técnicas (tecnologías) tanto del emisor de contenidos como del receptor de 
los mismos, es decir, para poder recibir el mensaje enviado necesitamos de un 
aparato para descifrar el mensaje, cuando las personas quieren ver televisión 
requieren de un aparato de televisión que muestre los programas transmitidos. 
Ejemplo: televisión, radio, telégrafo, teléfono, música. 
Gracias al avance tecnológico, los medios masivos han evolucionado, algunos 
simplemente se han desarrollado más que otros que se han vuelto obsoletos 
con la aparición de nuevos, es por esta razón que, en 1997, el científico alemán 
Manfred Fabler, contribuyó con una nueva categoría a la clasificación hecha por 
Harry Pross, a saber, el cual se definió como: 
Medios cuaternarios (medios digitales): los denominados nuevos medios de 
comunicación son el producto del avance tecnológico. Permiten que los individuos 
se comuniquen de manera bilateral y masiva al mismo tiempo, acortan distancias 
entre individuos y utilizan lo último de la tecnología para facilitar la comunicación 
con una alta calidad de emisión y recepción de los mensajes, lo cual resulta de 
menor calidad con medios incluidos en otras clasificaciones. Ejemplo de medios 
cuaternarios: internet, celulares, televisión satelital, televisión HD, entre otros.
En este orden de ideas, los nuevos medios, en especial las redes sociales, hacen 
posible una comunicación directa con sus públicos sin necesidad de realizar 
elevadas inversiones en compra de espacios y tiempos publicitarios. Además, 
como señala Orihuela, citado por Ramil (2005), los nuevos medios aúnan tres 
dimensiones: “Comunicación, al permitir poner en común los conocimientos; 
comunidad, al ayudar a integrar comunidades; y cooperación, al ayudar a hacer 
cosas juntos”.
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Cabe destacar que de acuerdo con Zafra (2010, p. 73). las redes sociales se definen 
como un aparato social con potencia revolucionaria y emancipadora, en tanto 
puede incluir a todos, por lo cual se utilizan para construir comunidades virtuales 
donde sus usuarios interactúan con personas de todo el mundo buscando, como 
objetivo último, la inclusión social. 
Para muchos usuarios de diferentes ámbitos consideran que Twitter, Facebook 
y YouTube son los medios sociales idóneos, ya que cada uno contribuye a fines 
distintos y la suma de todos ellos genera la nueva forma de comunicar. En este 
sentido se presume que, de acuerdo a lo expuesto por Arroyo, Baños y Van Wyk 
(2013, p. 331) en todos ellos es esencial, en primer lugar, la presencia del video 
viral para ser compartido y comentado en las diferentes redes sociales y, en 
segundo lugar, cómo lo difunde el usuario según se encuentre en una u otra red 
social”.
 En el caso de la educación en los medios digitales el conocimiento se extiende y 
flexibiliza a la vez, es decir, ya no se encuentra depositado solo en las bibliotecas 
o lugares donde éste se encuentra alojado, sino que está circulando por la red, 
actualizándose, además de poder contrastarse con otros documentos o puntos 
de vista, ya sea a través de un chat, un foro, o de una lista de distribución, con la 
creación y participación de un weblog, entre otros. Y en cuanto a la flexibilización 
se apuntará que el alumnado es quien decide el tiempo, el lugar (máxime a partir 
de los dispositivos móviles) … hasta decidir el grado de dificultad.

2.4. La Comunicación Digital. 
La comunicación digital se entiende como el proceso de producción, circulación 
y puesta en juego de sentidos, a través del uso de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) con base en el código binario: bit (abreviatura de la 
expresión en inglés: Binary Digit), el cual consiste en series de cero y uno (0,1). 
Una información es digital cuando está codificada en el formato que puede, 
y está en línea cuando es posible acceder a ella desde terminales o equipos de 
cómputo distantes entre sí.
Al respecto Baran y Davis (2010) consideran que el advenimiento de la 
comunicación digital, declaró paulatinamente un rompimiento de fronteras 
físicas y relanzó el fenómeno comunicativo en un contexto marcadamente 
globalizador. El satélite, la fibra óptica e Internet expandieron las propias fronteras 
de la industria infocomunicacional y declararon proscritas a las ciudades como 
centros de delimitación espacio-temporal para el mercado de los mensajes. 
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En tal sentido, la comunicación digital de hoy, los acuerdos no se dan 
exclusivamente sobre la base de mensajes masivos; sino por el emisor que se 
convierte simultáneamente en receptor y el consumidor es a la vez productor 
de nuevos mensajes que, en virtud de las posibilidades tecnológicas, son 
distribuidos, compartidos o rechazados, reformados y vueltos a transmitir. 
Scolari (2008) propone cinco características o aspectos diferenciadores para este 
modelo de comunicación: la interactividad, la hipertextualidad, la digitalización, 
la reticularidad y la multimedialidad.
 Al respecto Bringue (2008), citado por Arango (2013, p. 690), comenta que 
Actualmente, niños, adolescentes y jóvenes, dependiendo de su capacidad de 
acceso, conocimiento y manipulación, prefieren compartir su tiempo de ocio 
entre diferentes pantallas como el computador, el teléfono móvil, la pantalla de 
televisión y la consola de videojuegos. La llamada generación de nativos digitales 
prefiere las nuevas pantallas porque les mantiene en actividad y les permite 
convertirse en protagonistas del proceso comunicativo.
A pesar de promover la interactividad, ésta se da en un escenario eminentemente 
virtual, donde el contacto y el diálogo físico entre las personas se ven desplazados 
por la inmersión individual en un mundo virtualizado en donde el mercado 
tecnológico aporta, en gran medida, la venta de dispositivos cada vez más 
personalizados, desarrollando el consumo individual de los medios. Es así como 
hoy se configura un perfil de audiencias poco conectadas entre sí físicamente y 
mucho más interesadas por los escenarios de la virtualidad.
El   mundo virtual, que   permite   la   interacción   directa e   indirecta   de   
los productores   con   los consumidores, presenta nuevas formas de producir 
diferentes tipos de contenidos culturales, los cuales son asimilados, procesados y 
consumidos de maneras distintas por los ciudadanos digitales.  No obstante, si 
bien se trata de ciudadanos que tienen una activa participación en los espacios 
digitales, se trata también de personas concretas que interactúan en el mundo 
digital, pero que son los destinatarios y consumidores reales de la oferta cultural 
que se le propone.
Dada la importancia actual de la visibilidad para las organizaciones, los 
desarrolladores de espacios digitales tienden a concentrar sus esfuerzos en la 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, para lograr 
una relación cercana con su público, los cuales demandan la presencia digital y la 
oportunidad de interactuar con los productores de contenidos. 
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Las nuevas tecnologías funcionan como un puente comunicativo entre 
profesionales dentro y fuera del entorno institucional, rompiendo la estructura 
espacio-temporal tradicional. En este sentido, ni la presencia real de tecnologías, 
objetos y personas ni la correspondencia temporal de los interlocutores en 
el intercambio comunicativo son indispensables para mantener vínculos 
institucionales e intercambiar conocimientos.
Santoro y Belli (2018, p. 322) expresan que algunas de las tecnologías 
de comunicación utilizadas de forma generalizada para la comunicación 
informal como Skype, WhatsApp y el correo electrónico, son tomadas como 
infraestructuras necesarias e indispensables en la práctica científica, ya que 
permiten el establecimiento de nuevos contactos y el mantenimiento de vínculos 
entre profesionales e instituciones. Así pues, hay herramientas que se utilizan 
diariamente en las vidas privadas (Skype, Whatsapp, etc.), que empiezan a ser 
utilizadas también en las vidas laborales, muchas de ellas, aunque no nacieron con 
este objetivo, encuentran espacio en lo profesional, debido a que sus dinámicas 
informales facilitan la comunicación rápida y flexible.
Se dice que la escritura ha sido desplazada por la era digital, sin embargo no 
es posible desvincularlo, ya que para el uso de las plataformas tecnológicas 
es necesario utilizarlas , tal y como lo menciona Ayala (2014) que si bien el 
mundo digital mantiene el texto escrito como la base de su funcionamiento, 
el hecho de que las personas lean y escriban durante todo el día a través de 
dispositivos electrónicos no implica necesariamente una óptima producción 
y comprensión textual, especialmente debido a que dichos mensajes suelen 
breves, no siguen las reglas ortográficas ni de redacción, utilizan acrónimos y 
elementos abreviaturas no gramaticales, solo por similitud fonética o signos no 
fonéticos como los emoticones, por mencionar algunos rasgos de este tipo de 
comunicación. Junto con lo anterior, resulta importante distinguir entre el uso 
de la palabra escrita como tal o bien simplemente el uso de caracteres como 
código específico. Al respecto, Yus (2010) se refiere al “texto escrito oralizado, 
puesto que el lenguaje del chat de texto “es un híbrido entre la estabilidad y 
formalidad de la letra impresa, por un lado, y la cualidad efímera e informal del 
habla, por otro”.
Por otra parte, la comunicación digital no podría funcionar, y ni siquiera existir, 
sin la presencia de la palabra escrita, pues el acceso al ciberespacio lo brinda 
la escritura: el teclado es la llave que abre este espacio electrónico que parece 
infinito. Los Smartphone se distinguen de los teléfonos celulares tradicionales 
en que prácticamente no se usan para hablar, sino solo para escribir y leer, por 
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lo cual ante esta situación es posible afirmar que la palabra escrita confirma su 
importancia en la era de la comunicación digital y, aunque llegase un momento 
en que los mensajes impresos no existan, sin lugar a dudas, el código escrito 
seguirá permaneciendo como uno de los mayores bienes de la humanidad.

2.5. Características de la Comunicación digital entre individuos de la 
generación Z. 

Podría definirse el termino generación al grupo que comparten ciertas 
características, tal y como lo mencionan Carpintero y Lafuente (2007, p. 70) son 
aquellas “coincidencias nacidas del hecho de tener que tomar posición, positiva 
o negativamente, ante ciertos hechos o acontecimientos que caracterizan o 
marcan un tiempo”. Zemke, Raines y Filipczak (2014) señalan la existencia 
de generaciones tales como: Generación Y o Millennials: aquellos nacidos 
entre 1980 y 2004; Generación X: los nacidos entre 1960 y 1980; Generación 
Y: nacidos entre 1943 y 1960; Baby Boomers: los nacidos entre 1943 y 1940; 
Generación silenciosa: aquellos nacidos antes de 1943. 
Hay otros autores que mantienen la misma clasificación, pero alterando las 
fechas o modificando la denominación de las mismas, como es el caso de 
Olivares y González, (2016): Generación silenciosa: nacidos entre 1922 y 1945; 
Baby Boomers: nacidos entre 1946 y mediados de los 60; Generación X: nacidos 
desde mediados de los 60 a principios de los 80; Generación Y: nacidos desde 
mediados de los 80 hasta principios de los 90; Generación Z: nacidos desde 
mediados de los 90 hasta el 2009.
Centrándonos en la Generación Z, tal y como lo señala Braz (2011), citado por 
Soto (2018, p. 182) El término se asigna debido a la tendencia al zapping, pero 
entendiendo al zapping no solo como el constante cambio de canales al ver 
televisión, sino como una tendencia constante al cambio; es decir, la incapacidad 
de hacer una sola actividad durante mucho tiempo. O, si lo enfocamos 
positivamente, la habilidad de hacer muchas cosas a la vez (por ejemplo, escuchar 
música mientras se chatea con un amigo y se lee un texto académico).
 La Generación Z Atrevia, (2017), citado por Granados (2019, p. 28), ha tenido a 
su disposición, prácticamente desde su nacimiento, toda la gama de dispositivos 
digitales, gadgets informáticos y una variedad de multipantallas, ya sean como 
entretenimiento, como información, como comunicación o como relación 
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(relaciones virtuales). Desde smartphones a smartwatch, pasando por tablets, 
portátiles, PC, infinidad de aplicaciones digitales o la clásica televisión, aunque 
a través de plataformas digitales y con un sentido diferente, formando parte de 
la sinergia entre pantallas, la televisión conectada, el multitasking y la televisión 
social.
Así pues, se caracteriza por una serie de rasgos peculiares que realzan el interés 
y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, los cuales están 
habituados a comunicarse, relacionarse, generar y compartir contenido, con el fin 
de buscar y hallar lo que demandan en tiempo real.  Según Jaleniauskiene, (2015) 
Las primeras descripciones nos hablan de jóvenes hiperactivos, inmaduros, 
adictos a internet, interesados solo en lo que es relevante para ellos Entre algunas 
características adscritas a este grupo generacional se destacan las siguientes:
Tienen una respuesta rápida y un deseo de estar en continua interacción con los 
demás. 
Son conscientes de que son expertos y competentes en el uso de las TIC a las 
que han accedido de manera autodidacta. 
Muestran una clara preferencia por lo visual y, por lo tanto, tienen facilidad para 
desenvolverse en entornos digitales.
Se caracteriza por el número elevado de horas que le ha dedicado al uso de estas 
herramientas.
La generación Z también se caracteriza por su practicidad en todos los aspectos, 
como es el caso de las instituciones universitarias, se puede observar que, en las 
aulas, para ellos leer o escribir textos “largos” resulta engorroso e innecesario. Por 
lo cual se ve la proliferación de imágenes, emoticonos, memes, videos cortos, entre 
otros, que ahorran tiempo, si de asimilar contenidos se trata. Según Lenhart, 
Smith, Anderson, Duggan y Perrin (2015), los estudiantes de esta generación 
pasan un promedio de nueve horas al día en sus teléfonos para revisar redes 
sociales. 
Los nacidos en este marco generacional llegaron al mundo con la posibilidad de 
acceder a ver lo que ellos quieren en el momento que ellos lo deseen (Netflix, 
Youtube y otras plataformas así lo permiten), lo que hace pensar sobre la capacidad 
que pueden tener de postergar gratificaciones o tolerar frustraciones en distintos 
ámbitos de su vida. La paciencia, definitivamente, no será un rasgo característico 
de la generación Z. Sin embargo, la tecnología, como recurso permanente, hace 
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que sean también más colaborativos en la búsqueda masiva de soluciones a través 
de comunidades en línea, las cuales son cada vez más comunes, lo que impacta 
directamente en su forma de aprender.
También es importante mencionar que la forma de comunicación ha variado de 
una generación a otra, en la actualidad, los jóvenes cada vez más sustituyen las 
palabras por imágenes, y son tan prácticos que muchas veces hablan en código 
(LOL, NTP, TBH, IDK, entre otros). Esta practicidad es llevada a la solución 
de problemas en su vida cotidiana, ya que no suelen invertir mucho tiempo o 
esfuerzo cognitivo en la atención de una situación problemática. La idea de la 
cual se parte es que siempre hay una aplicación (app) o tecnología que ayuda, sin 
importar el tema o área del problema.
Las generaciones nativas digitales presentan un acercamiento tecnológico natural 
en la operatividad con herramientas digitales, en su manipulación y tratamiento, 
las cuales están en un continuo estado de intercomunicación, así como también 
reciben una gran cantidad de información, están en contacto con multitud de 
emisores de información y comunicación, acceden a muchas plataformas sociales 
y comerciales, interactúan a través de las diferentes redes sociales con diferentes 
propósitos, tanto informativos, como sociales, comerciales, divulgativos, 
lúdicos, entre otros. Es por ello que lo que hay que cuestionarse es la capacidad 
de procesamiento y uso de todo el potencial comunicativo e informativo, la 
capacidad reflexiva, de discriminación, de selección y de elección, la capacidad 
en la toma de decisiones, en la autonomía e independencia, y, sobre todo, la 
capacidad crítica, ya que no vienen determinadas por la fecha de nacimiento, 
sino que sólo pueden desarrollarse a través de la formación y la educación.
Ante un nuevo escenario mundial, nos encontramos en que la comunicación, 
con todo lo que ella implica, está adquiriendo una importancia trascendental 
como nunca antes ha tenido en la historia de la humanidad. Esto puede 
resultar complejo establecer un consenso para saber con exactitud cómo será 
la sociedad dentro de unos años, cuando la revolución tecnológica alcance su 
punto más álgido, por tal razón sabemos que existe un amplio debate social en 
el que intervienen los miembros más destacables de las principales instituciones 
académicas del mundo que ayuden a entender esas transformaciones.
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2.6. Medios contemporáneos de la Comunicación Digital. El caso de 
WhatsApp.

Díaz y Hernández (2002) expresan que la comunicación directa se ha desplazado 
poco a poco hacia otras formas como las provistas por las nuevas tecnologías. 
Comunicaciones asíncronas como WhatsApp, Twitter o el correo electrónico, y 
sus servicios asociados, se han ido convirtiendo en medios tan efectivos como 
la comunicación personal directa. Incluso, por momentos, servicios como 
WhatsApp han ocupado un espacio de comunicación más efectivo que cualquier 
otro, ya que este servicio instantáneo puede suceder en cualquier momento y 
provee texto, audio, video y fotografía, todo en uno.
Dada la popularidad del uso de la telefonía móvil y la posibilidad de crear grupos 
en redes sociales, así como también intercambiar imágenes, videos, audios 
y mensajes ilimitados, se pensó en la aplicación Whatsapp como un nuevo 
instrumento de enseñanza que ayude a los participantes del mismo. Se determinó 
que facilita la comunicación de los alumnos tímidos o con dificultades de hablar 
en público. Es importante destacar que esta aplicación tiene fuerte capacidad 
pedagógica, la cual permite la unión de los conceptos de movilidad, aprendizaje 
y velocidad de información fuera de los espacios clásicos de educación.
 En este sentido Rubio y Perlado (2015, p. 81) destaca que, de forma generalizada, 
los jóvenes recalcan las ventajas y comodidades que suponen el uso de las 
herramientas tecnológicas para la comunicación personal, pero también perciben 
las pérdidas que conlleva este tipo de comunicación frente a la presencial, cara a 
cara, que sigue siendo el modelo de las relaciones “auténticas”, aquellas capaces 
de transmitir emociones, en donde la comunicación mediada por la tecnología 
es más “impersonal” y susceptible de malentendidos. 
Para algunos en la comunicación virtual, el WhatsApp y las redes sociales son los 
sistemas más habituales para relacionarse con los amigos; también se menciona 
Skype para una interacción más íntima y más tranquilo.  Se podría decir que de 
los tres, sin duda, el WhatsApp es el más común y normal porque es manejable 
para lo conversacional. Además, Calero (2014) afirma que WhatsApp fue 
creado pensando en aprovechar la disponibilidad de internet en los teléfonos 
inteligentes, para el intercambio gratuito e instantáneo de mensajes de diverso 
tipo, fundamentalmente de texto, aunque incorpora la posibilidad de enviar 
imágenes y audio.
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El usuario puede comunicarse con quien sea en cualquier parte del mundo, 
a diferencia de otros medios digitales, la comunicación por WhatsApp suele 
requerir un conocimiento mutuo (más o menos cercano) entre los emisores-
receptores de los mensajes, ya que la agenda de contactos forma parte de la red 
de conocidos. A diferencia de los foros u otro tipo de chat, en WhatsApp la 
identidad del interlocutor es real. No obstante, no es menos cierto que con estos 
medios han aparecido nuevos comportamientos socio-comunicativos que han 
generado lo que algunos sociólogos denominan “falsa extimidad”, donde algunas 
veces la comunicación es más con personajes que con personas. 
En la actualidad, desde el contexto académico, es la aplicación de mayor uso en 
todo el mundo por su facilidad, flexibilidad y los servicios asociados que provee.  
Al respecto Luhmann (1996) dice que la distancia que se ha intentado reducir 
entre la concepción del mundo desde la perspectiva de muchos docentes (lejanos 
a las nuevas tecnologías), y la concepción de los jóvenes de hoy (preñados de 
tecnología), cada vez intenta reducirse buscando que estos medios aproximen a 
los dos protagonistas de la escena académica (docentes y estudiantes), de manera 
que sea el aprendizaje el que emerja como el gran ganador de dicha aproximación.
Así pues, Trejo (2018, p. 35), considera que el uso de WhatsApp en un contexto 
académico le confiere sentido y significado como herramienta pedagógica, toda 
vez que forma parte del lenguaje natural de los jóvenes universitarios. Este 
significado se fortalece en la medida en que la estrategia se convierte en un 
mecanismo para motivar a los estudiantes (Ausubel, 2012) pues a partir del 
uso de esta aplicación saben que pueden tener comunicación “directa” (en sus 
términos) con el docente y sus compañeros, de forma instantánea y con diferentes 
opciones de interacción, algo que en otros tiempos hubiera parecido imposible 
(Bruner, 2009).
Desde una perspectiva Socio-lingüística Partiendo de la necesitad del aprendizaje 
de las competencias lingüísticas, Blanch, Betancort y Martínez (2016), citado por 
Gómez (2017) distinguen tres bloques de destrezas necesarias en la población 
para la comunicación a través de medios como WhatsApp: a) la compresión del 
contenido de los medios, que incluye un aprendizaje para interpretar los formatos 
multimedia; b) la evaluación crítica de la información, que hace necesaria la 
capacidad para discernir su veracidad y la expresión lingüística utilizada; y c) el 
acceso eficaz a la información y producción de mensajes, que incluye la capacidad 
de uso de las TIC y el empleo del lenguaje según el medio utilizado.
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 El uso del lenguaje en las redes sociales en general, y en WhatsApp en particular, 
es muy característico. Diversos autores lo han estudiado en los últimos años 
encontrando que en estos soportes no son continuos los textos extensos en 
escritura estándar, puesto que el símbolo posee la capacidad de transmitir 
emociones con más rapidez y eficacia que las palabras, la escritura se hace gráfica, 
que es un tipo de símbolo más propia del lenguaje no verbal y de las relaciones 
cercanas o familiares. Por otra parte, el simple hecho de que servicios como 
WhatsApp (y asociados) sean parte del moderno lenguaje natural de los jóvenes 
de hoy, aproxima mucho más a estudiantes y docentes, así sea utilizándolo como 
intermediario en ese abismo insondable de la Internet, posibilita una mayor 
comunicación entre ambas partes. 

2.7. Síntesis del Capítulo. 

Durante muchos años se ha analizado el significado de Comunicación, del cual 
han surgido varios elementos esenciales para su definición, entre los cuales se 
pueden mencionar la situación de interacción, la retroalimentación, la audiencia, 
fuente, codificador, decodificador, entre otros que más tarde dieron origen al 
termino como una interacción social mediante un mensaje, que para la década 
del dos mil dio un salto significativo.
En líneas generales, la comunicación se realiza desde un enfoque pragmático 
teniendo en cuenta el uso del lenguaje en situaciones que establecen el empleo 
de enunciados en circunstancias comunicativas concretas, que incluyen, además, 
el lenguaje extraverbal y su interpretación por parte de los destinatarios   toma 
en consideración las relaciones con los usuarios, así como todas las circunstancias 
de su uso efectivo y real.
En el estudio de la comunicación humana, los esquemas resultantes de los 
modelos han sido múltiples, de acuerdo con lo que la comunidad científica ha 
expresado en su momento, algunos de ellos son: el de Laswell, el de Shannon 
y Weaver, Berlo, entre otros. Asimismo, desde el marco de las teorías de la 
comunicación se encuentran dos categorías de explicación: Modelos prácticos 
y modelos explicativos. Desde el campo de la Fonoaudiología también plantean 
modelos para explicar y analizar la comunicación de las cuales se plantean 
tres categorías amplias: Modelos intraindividuales, Modelos intersubjetivos 
y Modelos socioculturales por último el modelo sistémico enfocado en lo 
pragmático, utilizando los signos como medio de comunicación humana. 
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Si bien los primeros desarrollos tecnológicos en torno a los medios de 
comunicación presentan una cierta naturaleza independiente y/o casual (el caso 
de la radio, la televisión o el propio Internet en sus concepciones originales), sus 
desarrollos posteriores no han sido en absoluto arriesgados. El punto de inflexión 
lo constituye sin duda la denominada “sociedad de la información”, es decir, el 
momento en que se toma conciencia plena del valor absoluto de la transmisión, 
almacenamiento y gestión de información. En este orden de ideas, los nuevos 
medios, en especial las redes sociales, hacen posible una comunicación directa 
con sus públicos sin necesidad de realizar elevadas inversiones en compra de 
espacios y tiempos publicitarios.
En tal sentido, la comunicación digital de hoy, los acuerdos no se dan 
exclusivamente sobre la base de mensajes masivos; sino por el emisor que se 
convierte simultáneamente en receptor y el consumidor es a la vez productor de 
nuevos mensajes que, en virtud de las posibilidades tecnológicas, son distribuidos, 
compartidos o rechazados, reformados y vueltos a transmitir. Dada la importancia 
actual de la visibilidad para las organizaciones, los desarrolladores de espacios 
digitales tienden a concentrar sus esfuerzos en la aplicación de las tecnologías 
de la información y la comunicación, para lograr una relación cercana con su 
público, los cuales demandan la presencia digital y la oportunidad de interactuar 
con los productores de contenidos.
Por lo tanto en las comunidades digitales se han desarrollado diferentes 
generaciones, cada una con características especiales que han marcado un 
momento determinado, como es el caso de la Generación Z en donde Atrevia, 
(2017), citado por Granados (2019, p. 28), expresa que ha tenido a su disposición, 
prácticamente desde su nacimiento, toda la gama de dispositivos digitales, gadgets 
informáticos y una variedad de multipantallas, ya sean como entretenimiento, 
como información, como comunicación o como relación (relaciones virtuales). 
Desde smartphones a smartwatch, pasando por tablets, portátiles, PC, infinidad 
de aplicaciones digitales o la clásica televisión, aunque a través de plataformas 
digitales y con un sentido diferente, formando parte de la sinergia entre pantallas, 
la televisión conectada, el multitasking y la televisión social.
 En otro orden de ideas, dada la popularidad del uso de la telefonía móvil y la 
posibilidad de crear grupos en redes sociales, así como también intercambiar 
imágenes, videos, audios y mensajes ilimitados, se pensó en la aplicación Whatsapp 
como un nuevo instrumento de enseñanza que ayude a los participantes del 
mismo. Se determinó que facilita la comunicación de los alumnos tímidos o con 
dificultades de hablar en público. Es importante destacar que esta aplicación 
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tiene fuerte capacidad pedagógica, la cual permite la unión de los conceptos de 
movilidad, aprendizaje y velocidad de información fuera de los espacios clásicos 
de educación.
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CAPÍTULO III

LAS TIC EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
3.1. La Era de la Tecnología De La Información Y Comunicación. Visión 
Global.

Desde tiempos remotos, la tecnología ha sido un factor determinante en el 
desarrollo de las civilizaciones, sin embargo, en las últimas décadas su influencia 
ha sido cada vez de mayor impacto en períodos menores de tiempo16. Las 
sociedades han evolucionado desde la era agrícola, pasando por la era industrial, 
hasta llegar a lo que se denomina la era de la información17, en donde cada 
etapa ha traído cambios tecnológicos que impactan de manera inevitable en 
la vida económica, política, social, así como también en el estilo de vida y las 
características psicológicas y culturales de los ciudadanos de cada época.
Para Levy (2005) citado por Guzmán (2008, p. 22), la revolución industrial del 
siglo XIX es considerada como la segunda revolución. La tercera revolución, en 
plena expansión, se basa en el uso de las tecnologías informáticas en el mundo 
de los intercambios globales. Por consiguiente, también el referido especialista 
plantea que la Revolución Industrial como la postindustrial ha influido no sólo 
en la vida cotidiana, sino también en las capacidades intelectuales del ser humano. 
Observamos aquí que aparece el concepto de “las tecnologías Informáticas”.
En este sentido de acuerdo con Castell, (1997, p. 36). La revolución de la tecnología 
de la información, solo en parte conscientemente, difundió en la cultura material 
de nuestras sociedades el espíritu libertario que floreció en los movimientos de 
la década de los sesenta. No obstante, tan pronto como se difundieron las nuevas 
tecnologías de la información y se las apropiaron diferentes países, distintas 
culturas, diversas organizaciones y metas heterogéneas, explotaron en toda clase 
de aplicaciones y usos, que retroalimentaron la innovación tecnológica, acelerando 
la velocidad y ampliando el alcance del cambio tecnológico y diversificando sus 
fuentes.  
16  Con antelación se ha planteado los avances suscitados en la actualidad que hacen mención a 
las TICs.
17  Aun cuando durante el trabajo de tesis doctoral se han venido estableciendo factores 
relacionados con la comprensión de la era de la informacion, es importante destacar que la misma 
corresponde al nombre que recibe el período de la historia de la humanidad que va ligado a las 
tecnologías de la información y la comunicación, por lo cual el comienzo de este período se asocia con 
la revolución digital.
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Las TIC han formado parte de un movimiento social sin precedentes en la 
historia de la humanidad, lo cual ha generado un impacto en la sociedad, que se 
visualiza desde hace más de dos siglos, al utilizar el libro como soporte impreso. Es 
por ello que las TIC se consideran un desafío, que permite desarrollar sociedades 
más democráticas e inclusivas, que puedan articularse con la colaboración, la 
creatividad y la distribución más justa del conocimiento científico18, con una 
educación equitativa y de calidad para todos.
Asimismo, las TIC se definen como el conjunto de tecnologías que permiten 
el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada 
en diferentes formatos y a la vez entrelazada con el texto, la imagen y el sonido. 
Al respecto Cabero (1998, p. 198) afirma que las TIC: son las que giran en 
torno a tres medios básicos tales como  la informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones19; pero giran, no sólo de forma aislada sino, lo que es más 
significativo, de manera interactiva e interconectadas, lo que permite conseguir 
nuevas realidades comunicativas.
En este sentido de acuerdo con Castells (1994, p. 17) las nuevas tecnologías 
avanzan vertiginosamente, invadiendo todas las esferas de la vida social. Se trata, 
pues, de una revolución tecnológica, entendida no sólo en su dimensión industrial 
y productiva, sino también en un grado considerable, social y organizativa. Dicha 
revolución se caracteriza por: 

Figura 12
Características de la Revolución Tecnológica.

           Fuente: Venegas, et. al (2020). A partir de Castells (1994).

18  Para efecto de su comprensión, es necesario destacar que el conocimiento científico es 
un conocimiento más acabado, más profundo, que se dirige al estudio de la esencia de la realidad, 
utilizando para ello métodos propios de la actividad científica.
19  Estos medios ponen de manifiesto la dimensión social de las TIC la cual se vislumbra 
atendiendo a la fuerza e influencia que tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras sociales que 
están emergiendo, produciéndose una interacción constante y bidireccional entre la tecnología y la sociedad
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De lo antes expuesto se ha podido evidenciar que la visión por esta revolución, 
establece paulatinamente un nuevo panorama social. Si bien las sociedades 
postindustriales siguen dependiendo de la productividad, en su reproducción 
adquieren un peso vital el conocimiento y la tecnología.
Otra postura interesante sobre las etapas de desarrollo de las tecnologías es 
la Kerckhove (1999) citado por Solano, (2003), quien identifica dos grandes 
bloques siendo el primero, lo que respecta a la referencia tales como la escritura, 
la aparición del alfabeto griego a partir del 1000 a. J.C y a la imprenta hacia 
el año 1440. En el segundo bloque, concluye los avances tecnológicos (radio, 
televisor, ordenador, interactividad y multimedia online), inventados en un 
margen de más de cien años (desde 1887, fecha del descubrimiento por Hertz 
de la radiación electromagnética), los más recientes pertenecen al ámbito de 
las telecomunicaciones y la telemática. Considera que se crearon una serie de 
sesgos20 que reflejan la evolución tecnológica, los cuales se mencionan en la 
siguiente figura.

Figura 13
Sesgos del Procesamiento de la Información.

      Fuente: Venegas, et al (2020).  

20   Entendido el sesgo tecnológico como aquel inherente a los procesos de innovación a nivel 
global, resúltate de las divergencias entre lo que es el aprovechamiento de recursos, así como de los 
resultados en materia de avance tecnológico y de comunicación.
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En líneas generales, estos elementos, permiten ver aquellas etapas claves en la 
historia del desarrollo de las tecnologías, por lo que se puede identificar que 
la máquina de escribir, la escritura, la imprenta, y las TIC han sido las etapas 
determinantes en la evolución de la sociedad, y que la revolución industrial es el 
punto de partida para un desarrollo acelerado de las tecnologías.
De acuerdo con Guzmán (2008, p. 15) la sociedad de la información es la 
sucesora de la sociedad industrial o de la sociedad postindustrial. Fritz Machlup 
en 1962 empleó por primera vez la frase de sociedad de la información en su 
libro “The production and distribution of knowledge in the United States” y la 
concepción actual es influjo del sociólogo Yoneji Masuda quien público en 1981 
“The Informatión Society as Post-Industrial Society.
 No obstante, En el siglo XX, se desarrolla forzosamente el campo de la electrónica, 
las comunicaciones, el desarrollo de la informática, las redes telemáticas y de la 
comunicación, el cual permitió hablar de nuevas tecnologías. En donde era tan 
acelerado las trasformaciones de la tecnología que el sustantivo nuevo es un 
concepto momentáneo, es decir lo que hoy es nuevo, mañana deja de serlo. El 
tiempo de vida de una nueva tecnología21 es casi perecedero por la acelerada 
evolución de la misma, ya que cuando una nueva tecnología se integra, apenas 
esta se posiciona, y se desarrolla otra que bien puede sustituirla.
Las nuevas tecnologías, constituidas entonces como sistemas que procesan 
información estratégica para la toma de decisiones (productivas, financieras, 
políticas, sociales), se convierten en el paradigma en torno al que se fijan las 
representaciones sobre el saber socialmente valorado como necesario. Es por ello 
que frente a la suposición de que las nuevas tecnologías evidencian un mundo 
que ha roto con las premisas de la modernidad y se encuentran más allá del 
capitalismo, puede decirse que en realidad éstas no suponen una ruptura con 
lógica de éste, sino que expresan la radicalización de una de sus premisas como 
lo es la consolidación de una lógica racional en todos los ámbitos de la vida 
social.

21      las nuevas tecnologías hacen referencia a las nuevas técnicas que han surgido en los últimos 
años dentro de los campos de la informática y la comunicación. 
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3.2.  Las Tic en la Sociedad del Conocimiento. 

La sociedad del conocimiento comprende el continuo desarrollo de la tecnología, 
el cual es considerado un nuevo lenguaje, en el que se vive un cambio de 
paradigmas que modifican los elementos de la sociedad y abren paso a otra, 
lo que implica nuevas formas de comprensión e interpretación de la realidad. 
Desde esta perspectiva de cambio, el ser social requiere estar preparado para 
hacerle frente, desarrollando competencias que le permitan tomar conciencia de 
sí mismo y de su contexto.
La tecnología contribuye como recursos y estrategias de organización visual, 
mental y cognitiva que, ajustadas a las circunstancias y características de cada 
caso, fortalecen los procesos de aprendizaje y la adquisición de competencias22 
en diferentes campos de conocimiento. Por lo tanto, la sociedad vive una 
transformación acelerada que está afectando no solo a la forma en que la 
comunidad se ha organizado, sino también al sistema educativo, el cual en pocos 
años se originaran cambios que, en épocas remotas se requirieron varios años e 
incluso siglos.
El aceleramiento que repercute en las comunicaciones conduce a una nueva forma 
de acceder a la información y, por ende, al conocimiento, lo que ha producido 
consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas; en donde el pilar de 
la sociedad son las personas, quienes, a través de la participación crítica, pueden 
adaptar la forma e impedir que estos procesos de cambio perjudiquen a la vida 
humana. Ciertamente las organizaciones e instituciones, buscan adaptarse al 
entorno competitivo23 trazándose nuevos retos que permitan posicionarse en 
dichos entornos, siendo el conocimiento uno de los activos más relevante, ya 
que añade valor a los productos o servicios que estas producen, permitiendo el 
desarrollo tecnológico, así como también metodologías y estrategias que faciliten 
su inserción y consolidación en el mercado. 
En este sentido, el auge de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación han establecido nuevas situaciones para la aparición de sociedades 

22  Podemos considerar la competencia como aquellos factores que distinguen a una persona con 
un desempeño superior al de otras que tienen un desempeño promedio o aceptable. En consecuencia, 
las competencias son aquellas características individuales (motivación, valores, rasgos, etc.) que le 
permiten a esa persona determinada desempeñarse óptimamente en su puesto de trabajo.
23  Desde una perspectiva educativa, el entorno competitivo, hace referencia a la generación de 
estrategias que permitan elevar el desempeño superior y los resultados que sean sustentables en el 
tiempo. 
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del conocimiento, entendidas como aquellas colectividades que disponen de 
un acceso prácticamente ilimitado e inmediato a la información, con el cual 
contribuye a impulsar la innovación, así como también al progreso de su economía 
y al bienestar humano. Esta sociedad en formación solo tendrá su verdadero 
sentido si se transforma a nivel global en un medio al servicio de la construcción 
de sociedades del conocimiento que sean fuentes de desarrollo para todos y en 
especial para los países menos adelantados.
De acuerdo a lo expuesto por Castells (2002), citado por Sánchez, Boix y Jurado 
(2009, p. 184), se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación 
de conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente 
alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el procesamiento de 
información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información.
Sin embargo, importante consierar lo expuesto por Infante Bonfiglio, Jose M. 
(2007:121). que tanto la tecnología como los flujos de información24 han sido el 
producto del desarrollo y avance del conocimiento mismo, ya que el conocimiento 
“es un organizador de la información y un orientador de la tecnología, algo 
que les otorga sentido a ambos; por eso ante un mundo tecnificado y lleno de 
información, el conocimiento es lo que da carácter social a ellos”.
Por tal motivo, Pirela (2004, p. 53) afirma que la Sociedad del Conocimiento será 
aquella que impulse más el aprendizaje constante de los individuos mediante 
una red de instituciones formales (escuelas, universidades) y no formales que, 
apoyadas en las tecnologías y las redes, faciliten la tarea de aprovechar los nuevos 
conocimientos que se generan en el mundo.
Es por ello que, en la sociedad del conocimiento lo transcendental son las personas 
y no la tecnología, ya que son ellas las únicas capacitadas para reorientar la 
información y transformarla en conocimiento. Por lo que debe ser una sociedad 
humana, sustentada en la idea de la cooperación y la solidaridad ante cualquier 
espacio que se tome de referencia. 

24  Existe  flujo de información  de un estado de cosas a otro cuando cierta clasificación del 
primero indica cierta clasificación del segundo. Decimos entonces que el primer estado de cosas 
transporta información acerca del segundo.
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Sin embargo, se percibe que el desarrollo acelerado de la tecnología y la 
necesidad de utilizarla para perfeccionar el entorno, provocan en la sociedad 
retos significativos, los cuales tienen que ver con la desigualdad digital y sus 
consecuencias o la llamada también brecha digital25, sin embargo la solución a esto 
depende de un complicado sistema relacionado con la economía y el desarrollo 
de los países, en donde la Universidad como institución académica debe asumir 
el compromiso de implementar estrategias que permitan a la sociedad el acceso 
a la tecnología y por supuesto a la educación, en sus máximos niveles.
Por un lado, las tecnologías están transformando las estructuras mentales de 
los individuos, sobre todo el de los niños y jóvenes, quienes tienen constante 
contacto con equipos digitales y vinculaciones interpersonales a través de las 
redes, están desarrollando otras formas de pensamiento y modos de ver al 
mundo. En sus interacciones virtuales26 van adquiriendo nuevos instrumentos 
cognitivos (inmateriales e intangibles) que sirven de estructuras o sistemas de 
interacciones que producen información, comunicación y conocimiento, los 
cuales por su naturaleza intelectual se funden con las maquinas mismas (como 
artefactos físicos) en una relación asociante.
Por otro lado, las TIC, por su carácter interactivo, están modificando drásticamente 
las relaciones humanas y los modos de interacción con las fuentes del saber y el 
conocimiento, las cuales son más puntuales hacia el sujeto, con lo cual inciden en 
las nuevas formas de producción, así como también en clasificación y transmisión 
del desarrollo científico y tecnológico; lo que facilita que el acceso a la producción 
de conocimiento no esté restringido a solo expertos y cultos.
A tenor con lo expuesto por Tunnermann (2011, p. 5), La existencia de un 
conocimiento que no reconoce fronteras, conlleva desafíos inéditos para 
la educación superior contemporánea. Se habla así de la “globalización del 
conocimiento”, proceso que involucra a las universidades. Sin embargo, tal 
globalización, a menudo enmascara un proceso de corporativización del 
conocimiento de origen académico, con el riesgo de un mayor control de 

25   La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas (Comunidades, 
estados, países) que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC como una 
parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas que, aunque las tengan 
no saben cómo utilizarlas.
26  La interacción virtual se conoce como la oportunidad que tiene las personas de reunirse 
y socializar situaciones comunes mediante herramientas tecnológicas, que permite conectarse y 
comunicarse con un interés común 
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los resultados de las investigaciones universitarias por parte de las empresas, 
principalmente transnacionales. La Universidad, fiel a su propia esencia, debe 
seguir siendo el sitio de la búsqueda desinteresada del saber.
El contexto actual ha demandado que las instituciones educativas implementen 
nuevas tecnologías que ayuden a transformar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, involucrando al estudiante en un mundo más dinámico que facilite 
el acceso a datos de diversas índoles permitiendo enriquecer la capacidad para 
adquirir nuevos conocimientos y mejorar los ya adquiridos, siendo el profesor un 
gestor el cual verifica que haya una mejora e innovación constante en la calidad 
de los procesos de aprendizaje.
Así pues, García, Reyes y Godínez (2017, p. 11) consideran que, un nuevo 
modelo de sociedad está naciendo bajo el influjo de las nuevas tecnologías de 
la información generando cambios en la forma de educar, trabajar, enseñar y 
de comunicarnos. El impacto que las TIC han generado en la sociedad es, al 
mismo tiempo, un campo de oportunidades y desafíos, que imponen la tarea 
urgente de encontrar un sentido en el empleo de las tecnologías que fortalezca la 
construcción colaborativa de conocimientos27 como los motores del desarrollo, 
como el corazón de procesos de cambio en las esferas económicas, políticas y 
culturales que han dado lugar a lo que se denomina globalización.
Frente a los retos que plantea la Sociedad del Conocimiento y el desarrollo de 
las tecnologías de la información y la comunicación, el tema de la reducción 
de las brechas digitales se debe asumir como un principio ético que haga 
recuperar la igualdad social y de oportunidades para el crecimiento y desarrollo, 
comprendiendo que las mismas no solo son desigualdades de acceso y participación 
en el mundo interactivo y digital, desigualdades para la producción y el disfrute 
de conocimientos compartidos, sino que son desigualdades estructurales 
relacionadas con una mejor distribución de la riqueza material, social y cultural.

3.3. Las TIC y su Incidencia en las aulas de clases. 

En la actualidad la mayor parte de la doctrina correspondiente a educación 
sostiene que las TIC han modificado la forma de trabajar, de estudiar y de 
27  La Construcción Colaborativa del conocimiento permite que las  TIC  y el e-learning 
permiten personalizar la enseñanza y transformar a los aprendices en protagonistas activos de su 
propio aprendizaje, propiciando la apropiación de la tecnología como herramienta cognitiva, social y 
de comunicación
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interactuar dentro y fuera de las instituciones educativas, lo cual confiere al aula 
tradicional una nueva perspectiva de necesidad de integración de estas nuevas 
tecnologías. Los factores innovadores de las TIC exigen realizar una serie de 
cambios, nuevos enfoques y alternativas con la sensibilidad suficiente para que el 
profesorado las integre sin rechazo, partiendo de la justificación razonada de las 
oportunidades que ofrecen, así como también de sus ventajas e inconvenientes.
Por lo que cada vez menos, los alumnos en los centros educativos, suelen estar 
condicionados a aprender sólo lo que saben sus profesores, lo que, con el nuevo 
modelo propuesto, basado en la utilización de las técnicas de simulación digital28, 
podrán acceder al conocimiento de muchos profesores en cada materia que lo 
deseen.
En este sentido, Hudson, Owen y Van Veen, (2006).  Exponen que la nueva 
sociedad de la información se está caracterizando por lo que ha venido denominarse 
como “la inteligencia distribuida”, pues no existe un único centro generador de 
información ya que, a través de Internet, se incrementan y podemos extender 
el concepto de escuela al cibercentro (campus virtual, clase global, aldea global, 
clase virtual, clase electrónica...); también se puede acceder a centros culturales, 
centros profesionales, acceso a otros centros educativos del país y fuera del país, 
congresos, bibliotecas públicas, accesos multimedia, correo electrónico, dossieres 
electrónicos, participación en foros, videoconferencias,...., poniendo el énfasis en 
la distribución del conocimiento.
De acuerdo con Sánchez, Boix y Jurado (op.cit, p.197) Estas tecnologías cada 
día cobran más presencia entre nosotros y van a sustituir las aulas tradicionales 
por las aulas virtuales, pudiendo darse la circunstancia de que los alumnos 
puedan matricularse de materias de diferentes universidades, y así se prevé con 
la aplicación de los créditos europeos, dando lugar al “metacampus”.
Es por ello que, la información, la comunicación y los aprendizajes son aplicados 
mediante el uso de nuevas tecnologías, al respecto Marqués (2006) considera que, 
son instrumentos indispensables en los centros educativos de cualquier etapa 
por ser multifuncionales como fuentes de información, vías de comunicación 
espacios de trabajo cooperativo, para el intercambio de ideas, un medio de 
expresión múltiple y, a su vez, el espacio idóneo para la creatividad y el reto.

28  La simulación digital es una técnica que permite imitar en un computador el comportamiento 
real o hipotético según ciertas condiciones particulares de operación, siendo así una técnica 
relativamente reciente y en constante evolución, su uso como metodología de trabajo es una actividad 
antigua, y podría decirse que es inherente a un proceso de aprendizaje del ser humano.
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Asimismo, las TIC se han transformado en los medios de comunicación e 
investigación más comunes de la época, se podría decir que las aulas de clases 
forman parte de la vida cotidiana de los estudiantes, por lo que hace necesario 
que los docentes las hagan presentes en la elaboración de sus clases, sin embargo, 
no deja de representar un problema para los docentes, puesto que se consideran 
innecesarias y no funcionan de manera exitosa como lo hacen sus clases 
magistrales29.
 Por lo tanto, no es posible decir que las TIC, son lo más importante al momento 
de realizar una clase, pero si facilita al docente la enseñanza de los contenidos, 
así como también abre las posibilidades a los estudiantes para que desarrollen 
sus competencias y habilidades, permitiendo así que sean ellos mismos quienes 
construyan su propio conocimiento y compartan ideas entre sí. Al usar las TIC 
no se inventa nuevas metodologías, sino que el uso de estas en la educación 
abre una visión sobre una mejor enseñanza, apoyada por la tecnología y cuya 
aplicación son habituales a una enseñanza presencial.
Ahora bien, con el fin de hacer dinámica la práctica en el aula, las TIC tienen 
un aporte positivo en dicha práctica, pero según Zugowitki, (2012) también 
es cierto que algunos maestros aun no las implementan en el desarrollo de sus 
clases, porque no se sienten seguros de que sean adecuadas, porque toma tiempo 
y se deben preparar mejor para hacer un uso pedagógico de ellas al incorporarlas 
al aula, porque temen que no funcionen de la manera adecuada y otros porque 
creen que los estudiantes las puedan manejar de mejor manera que ellos y eso 
les genera temor.
Las acciones para llevar la tecnología al aula parten de la certeza de que el profesor 
desea introducir cambios y mejoras en la enseñanza para modificar positivamente 
su labor, y de esta manera encuentra ventajas en su uso para el aprendizaje y así 
superar la presentación habitual de los temas del programa, por el cual se debe 
trabajar. Sin embargo, el uso de las TIC, no siempre es racional y coherente, ya 
que por el desconocimiento se les da mal uso y abuso a las herramientas por 
parte del estudiante, en donde en algunos casos se convierten en adicción, siendo 
una distracción en el aula, bajo rendimiento académico y la indisciplina de no 
seguir instrucciones, acatar normas, entre otras consecuencias. 

29  La clase magistral, es un método docente que consiste en la transmisión de información o de 
conocimiento por parte del docente hacia el alumnado de forma unidireccional. Es decir, el profesor 
habla y el alumnado escucha o intenta escuchar.
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Todo docente debe contar con los recursos tecnológicos30 y las competencias 
que demandan las TIC para su eficiente aplicación, debido a los diferentes casos 
que deben abordar en el aula, al igual que los perfiles de competencia de los 
distintos grupos que deben tratar. Para sustentar lo dicho se comparan algunos 
de los aspectos que en cuanto a metodologías de enseñanza-aprendizaje se han 
presentado con la incursión de las TIC en el siguiente cuadro: 

Tabla 4
Comparación de las Metodologías de Enseñanza-Aprendizaje con 

Incursión de las TIC
AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

TRADICIONAL
NUEVOS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE
Instrucción dada por el docente Aprendizaje enfocado en el 

estudiante
Avance dado por un solo camino Avance dado por varios caminos

Un solo medio de comunicación Múltiples medios de comunicación

Trabajo individual Trabajo colaborativo

Transmisión de información lineal Hay intercambio de información

Aprendizaje pasivo Aprendizaje activo, exploratorio, se 
basa en la indagación

Aprendizaje fáctico, se basa en la 
experiencia

Pensamiento crítico, toma de 
decisiones informadas

Fuente: Venegas, et. al (2020). A partir de Riasco, Quintero y Ávila (2009).

Para Duart y Sangrá (2000), el uso de las TIC en el espacio universitario 
permite el desarrollo de tres elementos: a) mayor flexibilidad e interactividad, 
b) vinculación con los docentes y el resto del alumnado, al permitir mayor 
colaboración y participación, y c) facilidad para acceder a los materiales de 
estudio y a otras fuentes complementarias de información.

30  Los recursos tecnológicos, son los medios o herramientas de que se vale la tecnología para 
cumplir su propósito, como lo es el almacenamiento de información, los cuales pueden ser tangibles o 
intangibles 
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Con lo anterior se busca que los con los nuevos ambientes de aprendizaje 
basados en TIC, los estudiantes tengan la posibilidad de aprender, así como 
también de prepararse para comunicarse adecuadamente utilizando múltiples 
medios y formatos, acceso eficiente a la información e intercambio con los 
demás; tener manejo adecuado de la información ; que esté en capacidad de 
realizar conclusiones y hacer generalizaciones con la información recibida; con 
el fin de poder resolver los problemas presentados a partir del adecuado uso de 
la información recogida.

3.4.  La Formación del profesorado en las TIC.

En todo proceso de cambio tecnológico en ambientes educativos, la formación 
del personal, en especial del docente deberá ser siempre el primer paso en un 
plan de innovación parcial o total. En este sentido, Bates (1999) advierte que: el 
problema no consiste tanto en saber cómo usar una tecnología particular, sino 
en la falta de un marco conceptual adecuado para guiar el uso de la tecnología. 
De manera simple, esto significa que mucha gente, con la responsabilidad de 
enseñar o investigar, no ha recibido un marco educativo adecuado sobre el que 
basar su práctica.
 De acuerdo con Didier (2018, p.5) expresa que el impacto de las “TIC” se está 
dando a nivel global y a nivel local, el cual avanza rápidamente, por ello un 
problema a resolver de fundamental importancia es la correcta implementación 
en las aulas de educación superior, siendo de vital importancia el hacer énfasis en 
capacitar en competencias tecnológicas a los docentes de educación superior, por 
lo que debemos saber cuál es el punto de partida y dónde estamos parados hoy.
Asimismo, la acelerada renovación del contenido, plantea problemas de orden 
curricular. No sólo en su sentido más amplio, en relación al tema conocimiento/
poder, sino también en aspectos mucho más instrumentales, es por ello que ante 
la eterna queja por la sobrecarga de los programas y frente a la necesidad del 
manejo significativo del saber, se impone la necesidad de desarrollar diseños 
curriculares más flexibles, aún dentro de la misma lógica de constante revolución 
tecnológica.
Las nuevas tecnologías, se introduce en el ámbito educativo como una lógica 
del cambio permanente, del “renovarse o morir”, en donde la cada vez más corta 
“vida” de los saberes, su acelerada “caducidad”, termina conformando un esquema 
en donde la formación, en su sentido amplio, se sustituye por la actualización, 
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noción que literalmente expresa el acto de situar en “tiempo real”, tiempo de red, 
las últimas innovaciones del saber de un campo. 
Al respecto, García-Valcárcel, (2008, p. 63) considera que “La diferenciación de 
las sucesivas etapas por las que atraviesa el docente ante la integración de las TIC, 
puede resultar de utilidad, tanto para realizar diagnósticos de las situaciones en las 
que nos encontramos, como para diseñar estrategias formativas. En este sentido, 
Navio (2010) expresa que hay que constatar que el análisis de necesidades para 
cada departamento, facultad o Universidad, es un paso imprescindible para dar 
una formación adecuada a la circunstancia contextual que vive el profesorado.
De manera que, para transformar la formación profesional docente y el sistema 
educativo en general, es indispensable cambiar de estrategia, es decir, transformar 
la forma tradicional de pensar y actuar frente a las reformas e innovaciones 
educativas, ya que, ante las propuestas y programas de mejora y actualización 
curricular, se debe reconocer que los docentes representan uno de los principales 
factores de cambio para que las reformas resulten significativas y efectivas.
A tal efecto, el uso de las TIC implica una formación adecuada vinculada al 
diseño del currículum, a la didáctica y a los criterios pedagógicos para las que 
deben ser pensadas, sin obviar en ningún momento que no son por sí solos 
elementos didácticos, sino instrumentos para impartir docencia, el cual no es un fin 
en sí mismas, sino que, son las que median en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo con la UNESCO (2008) expone que por la utilización continua 
de las TIC en los procesos educativos, el estudiante debe adquirir capacidades 
y competencias necesarias para su desarrollo profesional, en donde el docente 
tiene la función de capacitarlo para lo mismo, es por ello que no hay que perder 
de vista que los institutos educativos son igualmente responsable en incentivar y 
formar continuamente al cuerpo docente en un manejo apropiado a fin de lograr 
un uso presente de las TIC en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Por lo tanto, García, Reyes y Godínez, (2017, p.12) expresa que un nuevo perfil 
del docente debe estar presente en las aulas universitarias. Por ello, la innovación 
en el conocimiento significa incorporar el uso de diversas herramientas con 
el propósito de lograr la flexibilidad en el proceso enseñanza-aprendizaje, sin 
olvidar algo muy importante: los docentes tendrán que aprender a utilizar las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, pero deben también de 
tener la capacidad para hacerlo adecuadamente, es decir, con responsabilidad 
ética.
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Bajo esa perspectiva, la Unesco, (1998), citado por Iriarte, Said, Valencia y 
Ordoñez, (2015). manifiesta que, bajo el nuevo rol protagónico del estudiante 
frente a las tecnologías de la información y la comunicación, los gobiernos deben 
garantizar el acceso equitativo a estas, no solo en educación superior, sino en 
todos los niveles educativos, como apoyo de este proceso desde la infraestructura 
tecnológica, la formación e innovación docente, la integración curricular de las 
TIC y el acceso a los recursos educativos digitales, entre otros. 
En la línea generales para la integración eficaz de las TIC, Dorfsman (2012) 
plantea una formación permanente que atienda varias dimensiones, en donde 
replantea las cuatro dimensiones clásicas y añade una quinta, la dimensión digital 
la cual se detallan a continuación:

Figura 14
Dimensiones de la formación permanente.

       Fuente: Venegas, et al. (2020). 
Por estas razones, la importancia de los procesos de formación del profesorado 
 es un aspecto clave para el perfeccionamiento de la calidad educativa, a nivel 
general; con el fin de promover el cambio metodológico, en relación al uso de 
las TIC en las aulas, de forma particular. Por lo que se considera el desarrollo 
profesional un derecho y una obligación en una profesión que requiere una 
actualización constante de conocimientos, como lo es la docencia. 
Los procesos de formación permanente del profesorado, si bien son herramientas 
imprescindibles para la renovación, mejora educativa, el reciclaje docente y la 
actualización de profesionales que están en constante cambio, han sido centro de 
diversas críticas, que al parecer no están cumpliendo todas las expectativas que se 
tiene. Por lo que en diversos trabajos se han dado claves sobre las características 
que debería cumplir este tipo de formación.
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En concordancia con lo anterior, Imbernón (2011), argumenta que la formación 
docente es importante en el desarrollo profesional de este colectivo, aunque 
también son necesarias una serie de mejoras en otros factores de tipo laboral, 
como el salario, las estructuras, los niveles de decisión y participación, el clima 
de trabajo o la legislación laboral. 
Si no se cuidan estos otros factores, nos encontraremos ante docentes muy bien 
formados, que no tengan capacidad para promover una correcta integración 
tecnológica y cambio metodológico, porque las estructuras laborales (falta de 
tiempo, falta de valoración de su esfuerzo, falta de medios) no se lo permiten.  

3.5. Modelo de herramientas digitales transferencia de información 
Docencia- Estudiante.
 De acuerdo con Rodríguez (2014, p. 67) expresa que, entre las aportaciones que 
han abierto vías de investigación sobre los distintos recursos docentes, podemos 
señalar las más destacadas en el contexto universitario, pero no las únicas. 
Distinguimos dos grupos de herramientas: un grupo de herramientas creadas 
por el profesor/a y otro grupo que se crean dentro de una plataforma colectiva 
en donde el profesorado tendría su espacio de intervención, así como los propios 
alumnos, el cual se detalla a continuación. 

Figura 15
Herramientas digitales.

                Fuente: Venegas (2020). A partir de Rodríguez (op.cit)
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Al respecto Nielsen, (1993); Shneiderman(1998) citado por Ricardo e Iriarte 
(2017), expresan que, la importancia en la apropiación de herramientas y 
recursos educativos digitales como mediadores y facilitadores en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, requieren la evaluación de la calidad de dichos recursos 
de aprendizaje virtual, específicamente los recursos educativos, los cuales están 
centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias.
En este sentido, se enfatiza la importancia de los recursos educativos como 
una oportunidad para desarrollar y fortalecer las competencias de docentes y 
estudiantes en el propósito de utilizar, crear, acceder y evaluar sus aprendizajes 
en red; así como también generar capacidades institucionales para promover 
una cultura tecnológica en la que se pueda diseñar, usar, compartir, comunicar, 
navegar y colaborar en línea; y desarrollar competencias TIC e investigativas 
en los docentes que les permitan diseñar materiales, contenidos, herramientas y 
entornos virtuales de aprendizaje.
Así pues, el aprendizaje que se obtendrá a través de estas herramientas, se le 
atribuye como electrónico, el cual es producido por un medio tecnológico-digital 
y es conocido como un término que proviene del inglés que es el e-learning. 
Rosenberg (2001), citado en Ruíz, M.J., (2003) lo define como la utilización de 
las tecnologías ancladas en Internet para generar un vasto abanico de soluciones 
que propicien la mejora de conocimientos y habilidades.
Siendo así, otro modelo que utiliza la tecnología como recurso no sólo 
instrumental, sino también metodológico para la obtención de aprendizaje, es 
el MODELO TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), en el 
cual se recogen aspectos que se han comentado en los referentes teóricos, como 
por ejemplo la relevancia de los conocimientos de tipo pedagógico que necesita 
el profesorado para impartir su docencia, independientemente del conocimiento 
de su disciplina científica o ámbito especializado.
Como respuesta, a la confluencia de metodologías activas y colaborativas, con el 
uso de las tecnologías surge el modelo TPACK, el cual fue propuesto en 2006, por 
P. Mishra y M.J. Koehler, bajo la denominación de Technological Pedagogical 
Content Knowledge (En castellano Conocimiento Tecnológico, Pedagógico y 
del Contenido o Disciplinar) que abarca los tres ámbitos de conocimiento que 
los docentes necesitan para el correcto desarrollo de su labor. Dicho modelo 
propone la integración de tres variables: “contenido del conocimiento” (CK), 
“contenido pedagógico” (PK) y “contenido tecnológico” (TK) así como sus 
interconexiones tal y como se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 16
Modelo TPACK

           Fuente: Rodríguez (op.cit)

El modelo TPACK (Conocimiento Tecnológico, Pedagógico y de Contenido) 
el cual se orienta a la gestión académica o escolar de centros educativos del siglo 
XXI, no es un modelo especialmente pensado para la docencia en la universidad, 
pero tiene los elementos fundamentales que comporta la docencia mediada con 
tecnología. Por consiguiente, el modelo contempla tres tipos de conocimiento 
que se describen a continuación. 
Conocimiento tecnológico: Comprende el uso de las TIC en la cotidianidad, 
el cual está relacionado al conocimiento específico de tecnologías como el 
internet, computación, videos.  Para el cual requiere de habilidades que operen 
tecnologías, como es el manejo de herramientas de software como procesadores 
de información, buscadores en internet, email, entre otros. En la adquisición 
de dicho conocimiento solo será necesario el uso de los tutoriales presentes en 
muchos softwares, así como talleres básicos de inducción en el manejo de las 
TIC en el día a día del ser humano en la sociedad actual.
Conocimiento pedagógico: es el conocimiento que precisa el docente sobre los 
procesos de aprendizaje, es decir, es el conocimiento de estrategias didácticas 
para impartir la docencia con eficacia, en cuanto a proceso, prácticas, teorías 
y métodos de enseñanza aprendizaje y como   estos   se   relacionan   para   
propósitos   educacionales. Se refiere entonces a un conocimiento que permita 
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construirlos y adquirir habilidades, bajo un entendimiento cognitivo y social, 
aplicados a cada situación de enseñanza aprendizaje.
Conocimiento disciplinar o de contenido:  abarca el conocimiento   del   
contenido   que   se   desea   enseñar, la   materia   y   sus implicaciones curriculares 
, por lo que el profesor debe estar especializado sobre el área que se desea enseñar. 
es adquirido en todas las universidades, dependiendo la carrera en la cual el 
individuo desee egresar. 
Este modelo tiene como fundamento la comprensión de que los procesos de 
aprendizaje son una serie de actividades que ocupan una gran complejidad 
para las que el docente requiere de tres tipos de conocimientos específicos: el 
conocimiento del contenido, se refiere a su disciplina o materia a impartir, el 
conocimiento pedagógico, lo que Zabalza (2004) llama el conocimiento específico 
de la docencia que se necesita para impartirla y el conocimiento tecnológico.
De acuerdo a lo planteado en el modelo, la UNESCO (2008) afirma que, a 
través de esos enfoques, los estudiantes de un país y en última instancia los 
ciudadanos y empleados adquieran competencias cada vez más sofisticadas para 
apoyar el desarrollo económico, social, cultural ambiental y la obtención de un 
mejor nivel de vida. 
En definitiva, se ha podido evidenciar, que, a pesar de considerar los tres 
conocimientos, los docentes no los desarrolla en su totalidad, ya que puede tener 
más habilidad en un conocimiento más que en otro, pero lo ideal es que posee 
los tres para una mejor destreza en el aula.  Por lo que es imprescindible que 
en todas las instituciones se promueva la aplicación de modelos que ayuden a 
integrar las TIC en los procesos didácticos con el fin de cumplir con los objetivos 
mundiales. 
Entre las diversas formas de integración de las TIC se viene proponiendo otra 
herramienta como es la utilización de entornos virtuales, al respecto Rivero 
(2011) expresa uno de ellos son los Cursos Online Masivos y Abiertos (MOOCs) 
como una respuesta eficaz para la adquisición de conocimientos y el desarrollo 
de habilidades del profesorado en formación.
Así pues, señalan Ortega y Gómez (2017) que, este tipo de cursos masivos 
se pueden incluir como software educativo 3.0. en donde se identifican 
los principios conectistas de masividad, gratuidad, portabilidad, ubicuidad, 
autoevaluación, modularidad y vídeo-simulación. Del mismo modo, presenta 
una serie de potenciales para la formación tales como la “democratización” y 
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acceso al aprendizaje desde una perspectiva de alcance global con una importante 
adaptabilidad a los contextos concretos; una elevada flexibilidad y autonomía 
en las acciones formativas ofrecidas con el establecimiento de objetivos y 
metas específicas; una elevada potencialidad en la reutilización de contenidos 
y estrategias; y la interactividad, en función de la propia conectividad de los 
usuarios-participantes respecto de los recursos del curso, y entre participantes.
Por lo tanto, las TIC y su inclusión en la enseñanza desde una dimensión 
eminentemente pedagógica, es indudable que las nuevas tecnologías y las 
plataformas digitales ofrezcan potencialidades que deben ser aprovechadas por 
los docentes para su propia formación y para su labor como enseñantes, por lo 
que se requiere incidir en la necesidad llevar a cabo modificaciones reales en la 
formación inicial de profesorado, que atienda a las necesidades.

3.6. Síntesis del Capítulo.

Las TIC han formado parte de un movimiento social sin precedentes en la 
historia de la humanidad, lo cual ha generado un impacto en la sociedad, que se 
visualiza desde hace más de dos siglos, al utilizar el libro como soporte impreso. 
Es por ello que se consideran un desafío, el cual permite desarrollar sociedades 
más democráticas e inclusivas, que puedan articularse con la colaboración, la 
creatividad y la distribución más justa del conocimiento científico, con una 
educación equitativa y de calidad para todos.
Ciertamente las organizaciones e instituciones, buscan adaptarse al entorno 
competitivo trazándose nuevos retos que permitan posicionarse en dichos 
entornos, siendo el conocimiento uno de los activos más relevante, ya que añade 
valor a los productos o servicios que estas producen, permitiendo el desarrollo 
tecnológico, así como también metodologías y estrategias que faciliten su 
inserción y consolidación en el mercado. 
Así pues, Las TIC se han transformado en los medios de comunicación e 
investigación más comunes de la época, se podría decir que las aulas de clases 
forman parte de la vida cotidiana de los estudiantes, por lo que hace necesario 
que los docentes las hagan presentes en la elaboración de sus clases, sin embargo, 
no deja de representar un problema para los docentes, puesto que se consideran 
innecesarias y no funcionan de manera exitosa como lo hacen sus clases 
magistrales.
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A tal efecto, el uso de las TIC implica una formación adecuada vinculada al 
diseño del currículum, a la didáctica y a los criterios pedagógicos para las que 
deben ser pensadas, sin obviar en ningún momento que no son por sí solos 
elementos didácticos, sino instrumentos para impartir docencia, el cual no es 
un fin en sí mismas, sino que, son las que median en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.
En este sentido, se enfatiza la importancia de los recursos educativos como 
una oportunidad para desarrollar y fortalecer las competencias de docentes y 
estudiantes en el propósito de utilizar, crear, acceder y evaluar sus aprendizajes 
en red; así como también generar capacidades institucionales para promover 
una cultura tecnológica en la que se pueda diseñar, usar, compartir, comunicar, 
navegar y colaborar en línea; y desarrollar competencias TIC e investigativas 
en los docentes que les permitan diseñar materiales, contenidos, herramientas y 
entornos virtuales de aprendizaje.
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