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Resumen. INTRODUCCIÓN. El artículo analiza la producción científica sobre el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) y las Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) para mejorar la innovación pedagógica
y/o los procesos de enseñanza/aprendizaje en la educación superior a distancia y/o virtual. MÉTODO. se realizó una
búsqueda sistemática de información en siete bases de datos académicas. Los datos fueron analizados en torno a 11
indicadores bibliométricos. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Se concluye que el término TAC aún es incipiente respecto a las
publicaciones en bases de datos académicas, encontrándose que la mayoría de la producción se encuentra asociada a las TIC.
De igual modo, se identifican las siguientes tendencias temáticas en el uso de las TIC en la educación superior a distancia o
virtual: E-learning, B-learning, el uso de MOOC para mediar la educación, el uso de redes sociales con fines educativos, el
fortalecimiento de la competencia digital tanto en estudiantes como en docentes, promover la innovación pedagógica a través
de la tecnología, la evaluación a través de tecnologías, el uso de dispositivos móviles como tabletas o celulares en el proceso
de enseñanza aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, y el uso de ambientes virtuales de aprendizaje. También se identificó
que los autores prefieren los artículos de investigación para presentar los resultados de sus investigaciones, España es uno
de los países con mayor número de publicaciones mientras países latinoamericanos como Colombia y Argentina presentan
un crecimiento en el número de publicaciones sobre esta temática, el idioma inglés es predominante en las publicaciones
analizadas, las universidades que cuentan con modalidad a distancia son quienes están publicando en su mayoría sobre este
tema, y los autores con mayor producción se clasifican como medianos productores según la Ley de Lotka.
Palabras clave: educación; enseñanza a distancia; enseñanza superior; innovación pedagógica; tecnologías de la información y comunicación.

[en] Using of ICT and LKT in higher education: A bibliometric analysis
Abstract. INTRODUCTION. This paper analyzes the scientific production on information and communication technologies
(ICT) and learning and knowledge technologies (LKT) usage to improve pedagogical innovation and/or teaching/learning
processes in long-distance and/or virtual higher education. METHOD. Systematic information search in seven academic
databases and the data were analyzed around 11 bibliometric indicators. RESULTS AND DISCUSSION: Conclusion: the
term LKT is still incipient in academic databases’ publications, and our findings show that most production deals with ICT.

Similarly, the following trends in topics on ICT use in distance or virtual higher education are identified: E-learning,
B-learning, the use of MOOCs to mediate education, the use of social networks for educational purposes, the
strengthening of digital skills of students and teachers, promoting pedagogical innovation through technology,
evaluation through technologies, use of mobile devices such as tablets or cellphones when using ICTs in higher
education, collaborative learning, and the use of virtual learning environments. We also identified that the authors
prefer research articles to present their research results. Also, Spain is among the countries with the highest number
of publications, while Latin American countries, such as Colombia and Argentina, display growth in their number
of publications on the subject; the English language predominates in the publications analyzed. Those universities
offering long-distance education publish the most on this topic, and the authors with the most significant production
are classified as medium producers according to Lotka’s Law.
Keywords: education; distance learning; higher education; pedagogical innovation; information and communication technologies.
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1. Introducción
El análisis del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito educativo como objeto
de estudio se ha realizado desde diferentes perspectivas y haciendo uso de diversas metodologías como son: casos
de estudio, análisis teórico/pedagógicos, análisis de herramientas tecnológicas, revisiones bibliográficas, entre otros.
Respecto a las perspectivas, algunos investigadores como Badilla & Meza (2015), Lugo & Brito (2015), Mendieta
(2016), Chmiel, Shaha, Schneider (2017), Ángel & Patiño (2019), entre otros, analizan las estructuras requeridas para
la implementación de las TIC desde el ámbito de la articulación pedagógica de estas tecnologías a partir del currículo
y de las habilidades y la capacitación de los docentes. Por lo anterior, se identifican líneas de investigación centradas
en los procesos de articulación, las características de las herramientas, y las dificultades que se perciben y afrontan
en este proceso.
Otros autores como Adell, Castañeda & Esteve (2018), que a manera de crítica, introducen conceptos como la
ubersidad, con el objetivo de reconocer no solo que la universidad digital se encuentra presente en la realidad, sino
que deriva de situaciones económicas y culturales que deterioran la educación superior y conllevan a una prestación
del servicio educativo cada vez más mercantilizada. En oposición, se ubican autores como Trujillo, Aznar & Cáceres
(2015), Echandi (2019), Revelo, Revuelta & González (2018), entre otros, quienes identifican la tecnología como un
factor transformador de los procesos sociales educativos, reconociendo las ventajas de la articulación tecnológica,
haciendo énfasis en los procesos de generación de conocimiento de forma presencial y la transformación dada por la
tecnología en la educación para gestionar habilidades de innovación, adaptación al cambio y mejora continua, que
estructuran enfoques pedagógicos desarrollados en un contexto social permeado por la tecnología.
Por su parte, Papanikolaou, Makri & Roussos (2017), Oliveira, Cunha & Nakayama (2016), Lebeničnik, Pitt &
Starčič (2015), entre otros, ubican su análisis sobre las herramientas tecnológicas, analizando sus cualidades para
la educación y para la interacción del estudiante con el contenido. A partir de lo cual, se reconocen usabilidades de
ciertas TIC para el ámbito académico, como un eje de la investigación asociada a la innovación tecnológica en los
procesos de educación.
Respecto a los artículos de revisión de literatura y análisis bibliométricos asociados a la temática y publicados en
los últimos 5 años, se encontró que estos se centran en analizar: la evolución y maduración de la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia como medio de divulgación científica de estudios y teorías sobre educación a distancia
(Schmitt Nunes, 2019); los MOOC y sus distintas modalidades (García Aretio, 2017; Osuna-Acedo et al., 2018; Sangrà et al., 2015; Vázquez-Cano and Meneses, 2015); la aplicación de LMS para la gestión del e-learning (Oliveira et
al., 2016), la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en España en los últimos diez años (Dooly and Masats,
2015), cómo las vídeo conferencias web, blogs, wikis, sitios de redes sociales y los juegos digitales influyen en la
participación de los estudiantes (Schindler et al., 2017), y las prácticas evaluativas en escenarios virtuales (Amaro
and Chacín, n.d.). Por lo tanto, se evidencia una tendencia en la elaboración de artículos en donde se hace uso de la
bibliometría y el análisis temático para analizar algunas TIC en particular (MOOC, LMS, Vídeo conferencias web,
blogs, wikis, redes sociales, juegos digitales).
Sin embargo, también es importante realizar estudios que aborden las posibilidades de la educación mediada por
TIC, sin restringir la investigación a una herramienta en particular, esto con el fin de consolidar el estado del arte de
este tema, al igual que identificar y contrastar tendencias temáticas, metodologías y recursos didácticos abordados en
la literatura académica respecto al tema de las TIC.
Vale la pena mencionar que, la combinación de las TIC con aspectos metodológicos para lograr aprendizajes significativos, en algunos estudios se han englobado bajo el concepto de las tecnologías del aprendizaje y conocimiento
(TAC), el cual es un término incipiente:
Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacia unos usos más formativos,
tanto para el estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente
en los métodos, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas
informáticas. Se trata en definitiva de conocer y explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el
aprendizaje y la docencia (Lozano, 2011, p. 46)

Por lo cual, se estableció como objetivo de investigación, analizar la producción científica sobre el uso
de las TIC y las TAC para mejorar la innovación pedagógica y/o los procesos de enseñanza/aprendizaje en la
educación superior a distancia y/o virtual. Para ello, se realizó una búsqueda sistemática de información en
las siguientes siete bases de datos: Scielo, Dialnet plus, JSTOR, proquest, Emerald insight, Science Direct, y
Scopus. Los resultados de las búsquedas fueron analizados a partir de los 11 indicadores bibliométricos que se
detallan en la sección de metodología.
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Para el desarrollo del objetivo planteado, este documento se compone de 4 secciones, la primera que corresponde a la presente introducción. En el segundo apartado, se describe la metodología aplicada. En tercer lugar,
se exponen los resultados. Por último, se presentan algunas conclusiones generadas a partir de esta investigación.
2. Método
Para la elaboración del presente artículo se realizó un estudio bibliométrico de la producción científica asociada con
el uso de las TIC y las TAC para mejorar la innovación pedagógica y/o los procesos de enseñanza/aprendizaje en la
educación superior a distancia y/o virtual. Para ello, se siguió la lista de comprobación de los ítems para incluir en
la publicación de una revisión sistemática (con o sin metaanálisis) de la declaración PRISMA sugeridos por Urrútia
y Bonfill (2010), buscando identificar los aspectos relevantes de las investigaciones, al igual que el reconocimiento
de actores líderes (universidades, países, autores, entre otros) en el campo de estudio y momentos cumbres de la
investigación como situación que impacta la perspectiva de los investigadores.
Se utilizó la metodología PRISMA como una herramienta que limita el sesgo en la selección de artículos para la
comprensión de tendencias en el campo de estudio y facilita el reconocimiento de actores e impacto de las investigaciones en las líneas descritas. Así, se planteó una revisión sistemática que minimiza el riesgo de sesgo en el proceso
de revisión a la vez que genera un cúmulo de datos seleccionados con validez sistemática, incluyendo aquellos estudios que por sesgo del investigador pueden ser omitidos en el proceso de selección y revisión de referencias (Urrútia
y Bonfill, 2010).
Ahora bien, en la tabla 1 se pueden visualizar las fechas en las que se llevó a cabo la extracción de las referencias
bibliográficas de las bases de datos.
Tabla 1. Fechas y bases de datos consultadas
Fecha de inicio de consulta en base de datos

2 de marzo de 2020

20 de abril de 2020

Fecha de finalización de consulta en base de datos

4 de marzo de 2020

20 de abril de 2020

Periodo analizado

2015-01-01 – 2020-03-04

2015-01-01 – 2020-04-20

Bases de datos consultadas

Scielo, Dialnet plus, JSTOR, proquest

Emerald insight, Science Direct, Scopus

Fuente: Elaboración propia

Para la localización de los artículos en las bases de datos se tuvieron en cuenta las palabras clave del Tesauro de
la Unesco, Tesauro Europeo de la Educación (ERIC) y otras palabras clave que no aparecen en estos tesauros, pero
que a criterio de los investigadores se relacionan con el objetivo de la revisión (Ver tabla 2)
Tabla 2. Palabras clave seleccionadas
Tesauro
UNESCO

Palabra clave
Innovación pedagógica
Educación a distancia
Educación superior

Europeo de la Educación

Tecnologías de la Información y Comunicación

Palabras que no aparecen en los Tesauros revisados

TIC
TAC
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento
Educación virtual
Educación universitaria

Fuente: Elaboración propia

Seguidamente se emplearon ecuaciones de búsqueda resultantes de la combinación de: a) las palabras claves mencionadas en la tabla 2, tanto en español como en inglés, b) los operadores de búsqueda OR y AND, y c) los símbolos
() “”. Las ecuaciones se introdujeron en la ventanilla de búsqueda de las bases de datos seleccionadas. Seguidamente,
se procedió a filtrar los resultados con base en los criterios de inclusión, los registros resultantes de este procedimiento se aprecian en la tabla 3.
Como criterios de inclusión se establecieron los siguientes: a) Tipo de documento: Artículo en revista indexada/ journal article, b) Año de publicación: 2015-2020, c) Idioma: Español o inglés, y d) con acceso al texto
completo.
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0

0

2

37

TIC AND (“innovación pedagógica”) AND (“educación
superior” OR “educación universitaria”)

4

6

2

67

0

0

2

81

TAC AND (“innovación pedagógica”) AND (“educación
a distancia” OR “educación virtual”) AND (“educación
superior” OR “educación universitaria”)

0

0

0

2

0

0

0

2

TAC AND (“innovación pedagógica”) AND (“educación
superior” OR “educación universitaria”)

0

0

0

4

0

0

0

4

(“Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento”) AND
(“innovación pedagógica”) AND (“educación a distancia”
OR “educación virtual”) AND (“educación superior” OR
“educación universitaria”)

0

0

0

1

0

0

0

1

(“Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento”) AND
(“innovación pedagógica”) AND (“educación superior”
OR “educación universitaria”)

0

0

0

3

0

0

0

3

ICT AND (“pedagogical innovation”) AND (“distance
education” OR “virtual education”) AND (“higher
education” OR “university education”)

0

0

0

35

6

0

3

44

ICT AND (“pedagogical innovation”) AND (“higher
education” OR “university education”)

2

2

0

80

19

2

7

112

LKT AND (“pedagogical innovation”) AND (“distance
education” OR “virtual education”) AND (“higher
education” OR “university education”)

0

0

0

0

0

0

0

0

LKT AND (“pedagogical innovation”) AND (“higher
education” OR “university education”)

0

0

0

1

0

0

0

1

(“Learning and Knowledge Technologies”) AND
(“pedagogical innovation”) AND (“distance education”
OR “virtual education”) AND (“higher education” OR
“university education”)

0

0

0

0

0

0

0

0

(“Learning and Knowledge Technologies”) AND
(“pedagogical innovation”) AND (“higher education” OR
“university education”)

0

0

0

1

0

0

0

1

Total de los registros recuperados al delimitar la búsqueda
con las ecuaciones de búsqueda y los criterios de inclusión

6

9

2

228

25

2

14

286

Total artículos seleccionados tras eliminación de
duplicados, y análisis del título y del resumen

4

4

1

80

11

0

0

100

Total

34

Emerald
Insight

0

Scopus

1

Science
Direct

Proquest

0

Dialnet
plus

TIC AND (“innovación pedagógica”) AND (“educación
a distancia” OR “educación virtual”) AND (“educación
superior” OR “educación universitaria”)

Ecuaciones de búsqueda/Base de datos

Scielo

JSTOR

Tabla 3. Registros recuperados en función de las ecuaciones de búsqueda y criterios de inclusión

Fuente: Elaboración propia

Como se puede visualizar en la tabla 3, se obtuvo un total de 286 registros recuperados en todas las bases de datos.
Tras la eliminación de duplicados y un análisis del título y del resumen de cada registro, se seleccionaron aquellos artículos que en su título y resumen hacían explicito que abordaban el uso de las TIC y/o las TAC con el fin de mejorar
la innovación pedagógica y/o los procesos de enseñanza/aprendizaje en la educación superior a distancia y/o virtual.
Quedando una muestra final de 100 artículos en texto completo PDF a revisar.
Es importante señalar que el uso de las palabras clave: TAC, Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, LKT,
Learning and Knowledge Technologies, en las ecuaciones de búsqueda no arrojaron resultados significativos como
se puede visualizar en la tabla 3, la mayoría de los artículos fueron recuperados a partir de ecuaciones de búsqueda
que tenían como palabras clave TIC e ICT (siglas en inglés de TIC). Lo cual evidencia que es incipiente el uso de las
TAC en los estudios analizados.
Con el fin de hacer un estudio comparativo de la producción científica recuperada, se seleccionaron las 3 categorías y los 11 indicadores que se relacionan en la tabla 4, los cuales permitieron analizar y clasificar los resultados
recuperados.
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Tabla 4. Categorías e indicadores seleccionados
Categoría

1. Generalidades del artículo

2. Autor

3. Tendencias temáticas

Criterios de inclusión para
el análisis de los artículos

Indicadores estudiados
1.

Base de datos donde se encontró el artículo

2.

Idioma de publicación

3.

Año de publicación

4.

Tipología de los documentos

5.

Número de autores

6.

Género de los autores

7.

Tipo de institución de procedencia de los autores

8.

Nombre completo de la institución de procedencia

9.

País de procedencia de la institución

10.

Autores con mayor producción

11.

Tendencias temáticas

Se contemplaron todos los documentos

Se contemplaron todos los documentos
Se contemplaron aquellas cuya frecuencia sea
igual o superior a 3
Se contemplaron aquellos cuya frecuencia sea
igual o superior a 2
A partir del análisis de las palabras clave cuya
frecuencia sea igual o superior a 3

Fuente: Elaboración propia

3. Resultados
A continuación, se presentan los principales resultados del análisis bibliométrico efectuado sobre la producción
científica recuperada. Para una mejor comprensión de estos, se muestran organizados en función las categorías
señaladas en la tabla 4.
3.1. Generalidades del artículo
Como se puede observar en la figura 1, de los 100 artículos analizados, la mayoría fueron rescatados de Proquest y
Science Direct.

Figura 1. Base de datos donde se encontró el artículo
Fuente: Elaboración propia

Respecto al idioma de publicación se tiene que el 58% son textos en inglés y el 42% en español.
Como se visualiza en la figura 2, el 2016 es el año con el mayor número de publicaciones en el tema, seguido de
los años 2015 y 2018. De otro lado, vale la pena mencionar que los 3 trabajos de 2020 son resultados parciales de ese
año, es decir, ese valor corresponde a los artículos publicados en el primer cuatrimestre del año.
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Figura 2. Año de publicación
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la tipología de los documentos, se evidencia una preferencia de los autores por los artículos de investigación para presentar los hallazgos de sus proyectos de investigación (ver Figura 3).
Figura 3. Tipología de los documentos

Fuente: elaboración propia

2.2. Autor
Respecto al número de autores se evidencia que un 83% de los textos son escritos por 1 a 3 personas (ver
Tabla 5).
Tabla 5. Número de autores en el texto
Número de autores del texto
Número de artículos con este número de autores

1

2

3

4

5

6

25

25

33

13

3

1

Total general
100

Fuente: Elaboración propia

De un total de 247 autores en los 100 documentos, el 47% son hombres, el 52% mujeres, y se encontró un 1% de
la población en donde no fue posible identificar el género.
El 94% de los autores se encuentran vinculados a universidades y/o instituciones universitarias (ver Tabla 6). De
otro lado, las 7 instituciones ubicadas en la categoría Otro, corresponden a: Association for Learning Technology
(ALT), Compañía de capital privado que presta servicios de educación superior (Laureate Education, Inc), ONG
(Centro ABAnza), Organización Privada (Siemens Logistics SL), Asociación de Servicios Sociales (Social Services,
Las Regueras, Candamo – Asturias – y Asociación Centro Trama), Grupo de Investigación AREA, y Centro de la
Marina NAFC.
Tabla 6. Tipo de institución de procedencia de los autores
Tipo de institución

Centro de
investigación

Institución de
educación secundaria

Universidad/ Institución
Universitaria

Número de instituciones
en esta categoría

5

2

233

7

247

Porcentaje sobre el total

2%

1%

94%

3%

100%

Otro

Total general

Fuente: Elaboración propia

Dentro de las instituciones de procedencia de los autores se destaca la Universidad Nacional de Educación a Distancia ubicada en Madrid, la cual encabeza la lista con 13 autores que escriben sobre la temática (ver Figura 4). En
segundo lugar, se encuentra la Universidad de Buenos Aires, la cual según su página web cuenta con el Programa de
Educación a distancia UBA XXI. En tercer lugar, la Universidad de Granada, la cual según su página web no cuenta
con modalidad a distancia. En cuarto lugar, la RIOJA que es una universidad virtual.
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Figura 4. Institución de procedencia con más de 3 autores en la temática
Fuente: Elaboración propia

De los 247 autores, el 34% (83) provienen de España, seguidos de un 5 y 4% de Argentina y Colombia (Ver Figura 5).

Figura 5. País de procedencia con más de 3 autores en la temática
Fuente: Elaboración propia

Los autores con mayor producción en el tema cuentan con 2 artículos cada uno, estos autores son: Maria Ranieria,
Juan Manuel Trujillo Torres, Tami Seifert, Alexandra Valencia Peris y Kerwin A. Livingstone.
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2.3. Tendencias temáticas
Con miras a la comparabilidad de la información, se realizó un análisis teniendo en cuenta las palabras claves
en inglés, esto debido a que todos los documentos contaban con traducción de sus palabras clave al inglés. Sin
embargo, los textos cuyo idioma original era el inglés no contaban con la traducción de las palabras clave al español.
Seguidamente, se analizaron las palabras clave con frecuencia igual o superior a 3 (ver figura 6).

Figura 6. Palabras claves con frecuencia mayor a 3
Fuente: Elaboración propia

4. Discusión y conclusiones
Respecto a la producción científica asociada con el uso de las TIC y las TAC para mejorar la innovación
pedagógica y/o los procesos de enseñanza/aprendizaje en la educación superior a distancia y/o virtual, se
concluye que el término TAC aún es incipiente respecto a las publicaciones en bases de datos académicas,
encontrándose que la mayoría de la producción se encuentra asociada a las TIC. De otro lado, se evidencia que
el idioma inglés es predominante en las publicaciones a nivel internacional en la temática del uso de las TIC en
la educación superior a distancia y/o virtual.
Al analizar el número de publicaciones en el tema, este decrece un poco a partir de 2019, lo cual puede deberse
a la información provista por el título, el resumen y las palabras clave de los artículos relacionados con la temática;
pues según Enago Learn (2020), el título al ser el elemento más expuesto en la búsqueda web, debe transmitir el
mensaje principal de la investigación incorporando los conceptos clave abordados en el estudio. Después del título,
el resumen es la sección más leída de un artículo por ello debe transmitir información esencial de la investigación,
igualmente esta sección es vital para garantizar que el artículo se descubra a través de los motores de búsqueda y la
indexación en bases de datos. Sin embargo, el título al presentar características clave de la investigación, es probable
que excluya detalles importantes, por ello las palabras clave sirven para agregar esos detalles adicionales con miras
a aumentar las posibilidades de que el trabajo sea encontrado en diversas bases de datos y en la web, lo cual es de
suma importancia en tanto que contribuye a aumentar la visibilidad, la citación y el impacto del artículo dentro de la
comunidad académica.
Así pues, puede que haya muchos más artículos que aborden el tema del uso de las TIC en la educación superior a
distancia o virtual, sin embargo, al abordar TIC particulares, como por ejemplo, artículos dedicados a estudiar el uso
de Twitter para mejorar el desempeño, o el uso de los Entornos Virtuales de Aprendizaje para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje, entre otros, puede que los autores no usaran el termino TIC dentro de los metadatos del artículo (título, resumen o palabras clave), lo cual hizo que al realizar la búsqueda sistemática hayan quedado por fuera,
lo cual exhorta a reflexión sobre la importancia de la estructuración de estas secciones por parte de los investigadores
para que así se aumente la probabilidad de visualización y citación de los trabajos.
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Respecto a los autores, se encontró que en un 1% de la población no fue posible identificar el género por el
nombre, debido a que eran nombres no frecuentes que podía pertenecer tanto a hombres como mujeres, entonces se
procedió a realizar búsqueda de estos autores por redes sociales académicas y otros medios de internet para intentar
identificar su género, pero no se logró encontrar a estos autores por estos medios, por lo cual se exhorta a los investigadores al uso de redes sociales académicas como researchgate, academia.edu, Google Scholar, Mendeley Social,
entre otras, para aumentar la visibilidad de sus trabajos y facilitar el trabajo cooperativo en red.
Analizando las instituciones de procedencia de los autores se concluye que son las universidades que cuentan
con modalidad a distancia, quienes están publicando en su mayoría sobre este tema, lo cual deja desafíos para las
universidades presenciales que no poseen programas a distancia, respecto a la investigación en esta temática, en tanto
que incursionar en esta línea de investigación además les permitirá fortalecer la mediación de la educación superior
mediante TIC, el B-Learning y/o la presencialidad asistida por TIC (término acuñado y popularizado en Colombia
durante la situación sanitaria del COVID19).
En cuanto países, España se posiciona como el país con mayor cantidad de autores que han abordado el tema, sin
embargo, también se evidencia una participación creciente de países latinoamericanos en donde se destacan Argentina y Colombia.
Los autores con mayor producción en el tema cuentan con 2 artículos cada uno, lo cual los ubica como medianos productores según la Ley de Lotka. Además, vale la pena mencionar que para este caso la Ley de Lotka
no se cumple, en tanto que esta ley señala que existe una distribución desigual en la productividad de los autores
en diversas áreas de conocimiento, que se hace notoria al existir pocos autores que publican la mayoría de los
artículos relevantes en el tema. Para este caso la distribución de la productividad se encuentra bastante equilibrada entre los distintos autores, quienes han publicado entre 1 y 2 artículos del tema. Por tanto, se evidencia
que el tema del uso de las TIC en educación superior no cuenta con autores especializados en la producción
científica en este tema. Sin embargo, pueden existir autores categorizados como grandes productores en este
tema en años anteriores que no se identificaron, debido a los criterios de inclusión en donde el foco estuvo en
analizar las publicaciones del periodo 2015-2020.
De otro lado, a partir del análisis de las palabras clave, se encontró que en los últimos 5 años los siguientes temas
se posicionan como tendencias en el uso de las TIC en la educación superior a distancia o virtual:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

E-learning y B-learning,
el uso de MOOC para mediar la educación,
el uso de redes sociales con fines educativos,
el fortalecimiento de la competencia digital tanto en estudiantes como en docentes,
promover la innovación pedagógica a través de la tecnología,
la evaluación a través de tecnologías,
el uso de dispositivos móviles como tabletas o celulares en el proceso de enseñanza aprendizaje,
el aprendizaje colaborativo,
el uso de ambientes virtuales de aprendizaje (VLE).

Cabe la pena aclarar que estas tendencias temáticas se desprenden del análisis de artículos de revistas indexadas,
por lo cual para futuras investigaciones se podría complementar el estudio en este campo mediante el análisis de tesis,
ponencias, libros y capítulos de libro.
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