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El presente trabajo es un estudio de investigación, análisis y desarrollo, 
cuyo objetivo fundamental es determinar el impacto de las TIC en la 
comunicación, como recurso informático, para la formación de los 
estudiantes  de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Metodológicamente se presenta un estudio de carácter 
descriptivo, explicativo y bibliográfico así como de campo. La población 
estuvo conformada por los docentes de la Facultad y estudiantes del quinto 
semestre del año lectivo 2015-2016, con una población total 400 
estudiantes, 21 docentes y 2 autoridades; y se tomó como muestra 
probabilística estratificada proporcional 200 sujetos del universo de 
estudiantes; para docentes y autoridades se consideró toda la población 
por ser finita y  debidamente  accesible  al  investigador. La recolección de 
los datos se llevó a cabo a través de un instrumento (cuestionario); se 
elaboró una guía de 5 preguntas abiertas de carácter real y claras para 
realizar las entrevistas a las autoridades; y dos cuestionarios de 10 
preguntas para la encuesta dirigida a los docentes y estudiantes elaborada 
por el investigador y bajo el formato de escala de Likert. Los resultados 
obtenidos  permitieron concluir que existe una relación alta, significativa y 
directa  entre las variables impacto de las TIC en la comunicación y recurso 
informático, las mismas que sirvieron para plantear la propuesta que 
consiste en el Diseño de una guía didáctica para mejorar las competencias 
en los estudiantes del quinto semestres de FACSO la cual  se pone de 
manifiesto que existen ciertos factores que  influyen en el  proceso de 
aprendizaje. 
 
Descriptores: 
 
 
 
 

 

TIC Recurso 
informático 

Competencias 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES


 

xvii 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCE EDUCATION 

GRADUATE INSTITUTE CONTINUING EDUCATION 

 
IMPACT OF ICT IN COMMUNICATION AS A RESOURCE FOR 
COMPUTER TRAINING FOR STUDENTS OF FACSO, UNIVERSITY OF 
GUAYAQUIL. 

 
AUTHOR: PLUA SOLIS WILFRIDO STALIN 

ACADEMIC CONSULTANT: LCDO.RODOLFO SALAS DÍAZ. 
DATE: 29 MARCH 2016 

 

ABSTRACT 
 

This investigation is a research, analysis and development, whose main objective 

is to determine the impact of ICT in communication, as computing resource for the 

training of students of the Faculty of Social Communication is the University of 

Guayaquil. Methodologically the study is descriptive, explanatory and 

bibliographical in the presented field. The participants of this investigation are 

teachers of the Faculty and students of the fifth semester of  2015-2016 years with 

a total number of 400 students, 21 teachers and 2 authorities; and it was taken as 

proportional stratified probability sample of 200 universe  subjects for students; for 

teachers and authorities the entire population was considered to be finite and duly 

accessible to researchers. The data collection was carried out through a tool 

(questionnaire); a guide of 5 open questions of real and clear character was 

developed to conduct interviews with the authorities; and two questionnaires of 10 

questions for the survey of teachers and students prepared by the researcher and 

under the Likert format. The results led to the conclusion that there is a high, 

significant and direct relationship between the variables impact of ICT in 

communication and computer resource, they were also used to raise the proposal, 

which involves the design of a tutorial, to improve skills of students in fifth semester 

FACSO which shows that there are certain factors that influence the learning 

process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan actualmente 

al desafío de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como recurso informático, para proveer a sus 

estudiantes con las herramientas y competencias necesarias para el siglo 

XXI. 
 

La presente investigación trata sobre la problemática del impacto de 

las TIC en la comunicación, como recurso informático, para la formación de 

los estudiantes de la FACSO de la Universidad de Guayaquil. Las 

competencias específicas y el perfil profesional de los comunicadores 

sociales es de vital importancia para incrementar la productividad laboral 

ya que le permiten preparase para estar a la par con el mundo globalizado. 

 

En este escenario se plantea la necesidad creciente que los 

estudiantes del quinto semestre de FACSO de la Universidad de Guayaquil, 

estén en condiciones de aprovechar al máximo los diferentes recursos 

tecnológicos para incorporarlos en forma efectiva en su desarrollo 

profesional. 

 

Para ello se presenta un módulo de capacitación en recursos 

informáticos para los estudiantes como antesala a su vida profesional.  La 

misma que contribuirá a potenciar las competencias básicas de los 

estudiantes. El autor está consciente que una enseñanza con las 

tecnologías no resolverá todos los problemas que se presenten, debe haber 

también una adecuada integración curricular dentro entorno educativo 

universitario. 

 

El proyecto consta de seis capítulos, de los cuales los cinco primeros 

se apuntan a la investigación documental, bibliográfica y de campo, y el
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último capítulo se basa en el desarrollo del proyecto, ejecución y puesta en 

marcha del mismo.   

 

El Capítulo I se basa en el Planteamiento del problema, de la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) Universidad de Guayaquil, 

ubicación, situación y conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

formulación y evaluación del problema; objetivos y justificación de la 

investigación. 

 

El Capítulo II se refiere al Marco Teórico, es decir sobre una 

exposición fundamentada en los siguientes puntos como: acerca del tema 

planteado o filosófico, psicológico, sociológico, pedagógico, legal, la 

conceptualización de las variables de la investigación, la hipótesis   y las 

definiciones conceptuales de aquellos términos desconocidos. 

 

El Capítulo III trata de la Metodología utilizada para el desarrollo de 

este proyecto. Se presenta la población y muestra a investigarse, las clases 

de instrumentos y procedimientos de investigación que se aplicarán. 
 

 

En el Capítulo IV se detalla el Análisis de los resultados logrados 

en las encuestas planteadas a egresados de la FACSO, de la Universidad 

de Guayaquil. Se da a conocer esta información mediante gráficos. 

 

En el Capítulo V se presenta la Propuesta, en la cual se precisa el 

título, antecedentes, justificación, objetivos generales y específicos, 

importancia, factibilidad, descripción visión, misión, beneficiarios, 

fundamentaciones que sustentan la investigación, impacto social y la 

conclusión de la propuesta. 

 

Y finalmente en el Capítulo VI se especifican las Conclusiones y 

Recomendaciones de la investigación. 

 

Al finalizar el proyecto se encuentran los anexos, presupuestos, fotos 

y cronograma de actividades. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La formación de los profesionales competentes y comprometidos con 

el desarrollo social forma hoy día una misión esencial de la educación 

Superior. Cada día la sociedad demanda con más fuerza la formación de 

profesionales capaces no sólo de resolver con eficiencia los problemas de 

la práctica profesional sino también y fundamentalmente de lograr un 

desempeño profesional ético y responsable. 

 

La Secretaría de Educación Superior, ciencia y tecnología del ecuador 

garantiza la aplicación de los principios que administran la educación 

superior, ya que promueve la investigación científica, la innovación 

tecnológica y los saberes ancestrales. Su compromiso consiste en mejorar 

las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y se caracteriza por la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos que gestiona, cuyos resultados 

se esperan que favorezcan el desarrollo del país. 

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

busca formar profesionales con sólidas competencias para que se inserten 

en el mundo laboral. Estas competencias básicas llamadas instrumentales 

son las que se relacionan a los conocimientos fundamentales que 

regularmente se adquieren en la formación general y permiten el ingreso al 

trabajo, tal como son: la habilidad para la lecto-escritura, comunicación oral, 

y el cálculo. También las competencias especializadas, especificas o 

técnicas que tienen que ver directamente vinculados con la ocupación y 

que no son tan fácilmente transferibles a otros contextos laborables; es 

decir son la actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir 



 

    

 

 

   4 

 

exitosamente las actividades que componen una función laboral, según los 

estándares definidos por el sector productivo.   

 

Los estudiantes de la FACSO del quinto semestre se ven afectados 

porque no existen cursos de refuerzo como base para consolidar estas 

competencias de especialización que están dentro de lo denominado TIC 

como: manejo de correo electrónico, creación de blogs, edición de videos, 

de imágenes, de audios entre otras.  

  

Situación Conflicto 

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

cada año egresa a miles de profesionales, para que se inserten en el mundo 

laboral, sin embargo, para poder competir en este sistema globalizado y 

digital, se deben preparar según las necesidades de los medios actuales.  

 

Las competencias que los dicentes poseen deben reflejar su 

preparación en las destrezas adquiridas, sin embargo, no todos los que 

cada año egresan de la FACSO salen en su totalidad con los conocimientos 

necesarios para insertarse en el medio laboral.  

 

Es necesario un taller práctico de capacitación permanente que 

potencie en los estudiantes  de la Facultad de Comunicación Social sobre 

todo en las Tecnologías de la Información y Comunicación ya que el 

impacto que estas producen tiene que ver con las competencias técnicas 

de especialidad que cada uno de ellos debe poseer, esto permitirá estar al 

día en programas multimedia que contribuyan a fortalecer su desarrollo 

profesional.  
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Causas del Problema, Consecuencias 
 
 

Cuadro N° 1 Causas y Consecuencias 

 

 

 

 

CAUSAS:  

 

 

 

 

 

 

 

CONSECUENCIAS: 

Currículo académico teórico. Carencia de habilidades prácticas 

propias de los estudiantes del quinto 

semestre 
 

 

Laboratorios computacionales 

desfasados  

 

 

Desarrollo de mínimas competencias 

computacionales. 
 

 

Disociación entre la teoría y la 

práctica de asignaturas de 

especialidad. 

 

 

 

Articulación inexistente entre la teoría y 

la práctica. 

 

Desconocimiento del efecto de las 

TIC en el desarrollo profesional. 

 

Egresados con dificultades para 

ejercer su desarrollo profesional 
 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 

Delimitación del Problema 
 

Campo : Educación superior 

Área  : Comunicación Social 

Aspectos : Laboral, tecnológico, social, académico y legal. 

 

Tema  :    Impacto de las TIC en la comunicación, como recurso 

informático, para la formación de los estudiantes de la FACSO de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Formulación del Problema 
 

¿Cuál será el impacto de las TIC en la comunicación, como recurso 

informático, para la formación de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil”? 

 

Evaluación del Problema 
 

El problema se lo evalúa de la siguiente manera: 

 

 Delimitado: La aplicación de este proyecto se delimita a una población 

que se encuentra conformada por maestros y estudiantes del quinto 

semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

 Claro: La investigación realizada es redactada de forma precisa, con 

términos fáciles de comprender que permite identificar las causas del 

problema y sus consecuencias sin dificultad alguna.  

 

 Evidente: Observable la necesidad de los estudiantes en facilitar talleres 

prácticos de las TIC que sirva de apoyo para mejorar su ejercicio 

profesional docente, la cual es la causa fundamental de esta 

investigación. 

 

 Concreto: Porque se da a conocer las características del problema de 

manera detallada, se identifican los actores involucrados, las variables 

a investigar y muestra cómo el estudiante potenciará sus competencias. 

 

 Relevante: Fundamentado con bases científicas será de gran utilidad 

para las promociones del quinto semestre, porque servirá de fuente de 

consulta para cualquier usuario en general ya que se encontrará subido 

en la Web. 
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 Contextual: Porque refleja la realidad concreta de los estudiantes  de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, como 

son los recursos informáticos y su impacto en su desarrollo profesional.  

 
 Factible: Porque es una manera de intervenir en la solución a este 

problema de recursos informáticos y desarrollo profesional; y cuenta con 

el respaldo de las autoridades y docentes de la Facultad, y sobre todo 

porque no involucra gastos económicos. 

 
 Identifica los productos esperados: Se presenta un taller práctico de 

TIC como recurso informático para los estudiantes del quinto semestre 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

aspirando que éste sea solo el comienzo hacia un cambio de 

paradigmas donde se fomente la integración de las TIC y así mejore el 

desarrollo profesional de los dicentes  de la FACSO. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivos Generales 
 

 Determinar el impacto de las TIC en la comunicación como recurso 

informático mediante un curso taller práctico que permita fortalecer 

la praxis profesional de los estudiantes del quinto semestre de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.   

 

Objetivos Específicos 
 

Para el diagnóstico 

 Analizar las asignaturas prácticas del estudiante dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje durante la carrera de la facultad 

de comunicación social. 



 

    

 

 

   8 

 

 

 Diagnosticar la dificultad que tienen los estudiantes en las materias 

técnicas propias de su carrera. 

 

 Definir los fundamentos filosóficos, sociológicos, andragógicos, 

psicológicos, científicos, y tecnológicos para el diseño del curso 

práctico para los estudiantes de la FACSO. 

 
 

 Establecer metodología, aplicación informática, y contenido 

científico para el diseño curso práctico de los estudiantes del quinto 

semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Para la propuesta 

 

 Determinar la factibilidad técnica, pedagógica, didáctica y 

administrativa para el diseño del curso taller práctico de TIC como 

recurso informático para fortalecer las competencias de los 

estudiantes del quinto semestre de FACSO y lograr mejorar su 

desempeño profesional. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para mejorar las competencias de los estudiantes  y ver el impacto 

de la TIC en la comunicación como recurso informático del quinto semestre 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, es 

conveniente plantear las siguientes interrogantes: 

  

1. ¿Cuál es la importancia que tienen las TIC en el desarrollo profesional 

para activar y mejorar las competencias de los estudiantes de la FACSO, 
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sabiendo que se vive en la era de la tecnología información y 

comunicación? 

2. Sabiendo que una de las seis bases pedagógicas es el empleo de las 

tecnologías de la información y comunicación, Tic y forma parte de un 

indicador de la Gestión del aprendizaje por parte del docente. ¿Será 

necesario que los maestros se capaciten tecnológicamente para 

proporcionar una educación de calidad a los estudiantes? 

3. ¿Por qué se ven afectados los procesos cognitivos de los estudiantes 

en las asignaturas técnicas propias de su especialidad? 

4. ¿Por qué es importante que los estudiantes logren activar y desarrollar 

las competencias de desarrollo profesional? 

5. ¿Cómo estrategia pedagógica tecnológica se adaptarán los 

estudiantes del quinto semestre al taller práctico de las TIC para reforzar 

sus competencias? 

6. ¿Cuál es el impacto educativo que se tendrá al implementar un curso 

práctico de TIC, en los estudiantes del quinto semestre de la FACSO? 

 

HÍSTORIA E IMPORTANCIA 
 

La Universidad Central del Ecuador creó en el año 1944 el primer 

curso libre de periodismo, a cargo del profesor Emilio García Silva. El 8 de 

marzo de 1945 la Asamblea Constituyente aprobó la creación de las 

escuelas de periodismo en las Universidades de Guayaquil y Quito. Tuvo 

vigencia legal el 22 de junio de 1945, mediante la publicación del registro 

oficial No. 315 Pág. 2610. 

 

El H. Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, siendo 

el Rector el Dr. José Miguel García Moreno, atendiendo los planteamientos 
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del Decano de la Facultad de Filosofía Prof. Francisco Huerta Rendón 

resolvió constituir la escuela de Periodismo, designando al Dr. Abel Romeo 

Castillo, su primer Director. 

 

En el año 1965 el H. Consejo Universitario aprueba la denominación 

de escuela de Ciencias de la Información. En el año 1967 se transforma en 

escuela de ciencias de la comunicación social, adscrita al Rectorado de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario aprueba la 

creación de la Facultad de Comunicación Social, encargando el Decanato 

al profesor más antiguo, siendo éste el Dr. Abel Romeo Castillo. En el mes 

de abril de 1981 se reúne la primera junta de facultad para elegir al H. 

Consejo Directivo, siendo designada Decana la Dra. Cumandá Gamboa de 

Zelaya. 

 

Tras el paso de muchas autoridades y sirviendo como siempre a la 

juventud y la sociedad, la FACSO actualmente la dirige siendo el Decano 

el Licenciado Kleber Loor Valdivieso MSc., y la Licenciada Cristel Matute 

Zhuma MSc. como Subdecana. 

 

 

A pesar de muchos logros académicos y administrativos de la 

Facultad de Comunicación Social, es necesario reconocer que cada día se 

necesita mejorar e ir a la par con la tecnología. En  la actualidad estamos 

en una sociedad más incluyente y exigente donde los Centro de Educación 

Superior es menester buscar y emplear estrategias encaminadas hacia una 

metodología didáctica activa, adecuada a las características de la población 

escolar actual que estimule el crecimiento emocional, intelectual y personal 

mediante experiencias directas interactuando con diferentes contextos, 

esto es, desarrollar competencias para la vida.  
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Con la llegada de las TIC, surgen nuevos retos educativos y esto nos 

impulsa a actualizarnos cada día en el área de la Informática debido a que 

aparecen nuevas herramientas que ayudan tanto docente en crear 

ambientes de trabajo agradable y productivo, así como en los estudiantes 

en ir forjando las competencias para su desarrollo profesional. 

 

  Actualmente las asignaturas prácticas que se ofertan en la carrera 

de Comunicación Social, si bien es cierto se distribuye en teoría y práctica, 

sin embargo, se debe reforzar sus conocimientos para afianzar las 

destrezas en el desarrollo de las competencias. Debido a esto se necesita 

diseñar un taller práctico de TIC que sirva como recurso informático en la 

comunicación, para fomentar el desarrollo de competencias. La 

implementación de este taller práctico es una alternativa de solución para 

mejorar competencias de los estudiantes de la FACSO.   

  

Esto beneficiará en primer lugar a los estudiantes del quinto semestre 

ya que verán la necesidad de prepararse en las TIC, para enfrentarse en 

este mundo competitivo. Al sumar los beneficios del curso de las TIC y al 

comparar el desarrollo de las competencias con un antes y un después del 

curso, los estudiantes estarán motivados a seguirse preparando de forma 

individual, y así incrementar su desarrollo profesional, sus procesos 

cognitivos, derribando barreras mentales, ya que en el taller se realizará 

con la estrategia aprendizaje basado en problemas (ABP), para lograr 

competencias significativas. 

 

También la facultad se beneficiará ya que se busca la calidad 

educativa y la integración de las TIC como recurso informático uno de los 

muchos estándares que se deben cumplir para lograr meta. Cabe recalcar 

que en la Facultad no se ha dado esta iniciativa, por lo tanto servirá de 

ejemplo para las demás facultades para que se ajusten a los cambios 

tecnológicos para estar a la par con este mundo competitivo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de estudio 
      

     Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han tenido un 

rol importante en la sociedad actual al introducir una forma dinámica e 

inmediata de acceder a la información y de establecer diferentes y nuevas 

estructuras de comunicación en todos los niveles. Para adaptarse a estos 

cambios, las instituciones educativas, sobre todo en el nivel superior, han 

realizado diversas acciones relacionadas con su introducción, uso y 

aplicaciones específicas, entre las cuales son: la adquisición de una base 

tecnológica importante, la implementación de políticas específicas sobre el 

uso diversificado de las TIC en sus procesos administrativos y académicos, 

la integración de algunas herramientas tecnológicas en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, para desarrollar en los estudiantes las 

competencias básicas que le permitan adaptarse a esta sociedad digital. 

 

     Dentro de este contexto las instituciones de educación han optado por 

una habilitación tecnológica continúa pretendiendo elevar el nivel educativo 

de sus facultades. Se ha fomentado el uso de las Tic en administrativos, 

docentes y alumnos, considerando que estas herramientas pueden actuar 

por sí solas, sim embargo hay una distancia entre el cambio producido por 

la mera introducción de las TIC y el que se busca generar en las funciones 

básicas de una institución. 

 

     Hay que tener presente que introducir nuevas tecnologías no es 

suficiente, se requieren establecer nuevos paradigmas educativos y 

proponer modelos que permitan mejorar la calidad de la educación superior 

apuntando hacia el desarrollo de competencias de acuerdo al perfil 
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profesional de los estudiantes, utilizando recursos informáticos y nuevas 

herramientas para que exista una comunicación eficaz de acuerdo a la 

realidad actual. 

 

Fundamentación Teórica 

 

¿Qué son las Tic? 
 

     La computadora, la televisión vía satélite, los códigos de barras, los 

celulares, los poad cast, el fax, el Internet, el DVD, los videos y las 

teleconferencias, entre otras cosas, son elementos que se han convertido 

en parte de nuestra vida diaria. Todos ellos han transformado de una u otra 

forma la manera de comunicarnos alrededor del mundo y de procesar la 

información en nuestra sociedad. A todas estas herramientas tecnológicas 

que se utilizan para la comunicación y el procesamiento de la información 

se conoce como “Tecnologías de Información y Comunicación”, TIC. 

 

Cuando hablamos de TIC −Tecnologías de la 

Información y la Comunicación−, hacemos referencia 

al conjunto de herramientas utilizadas en el tratamiento 

y la transmisión de la información, que abarcan la 

informática, Internet y las telecomunicaciones. 

También se utiliza el término NTICx −Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Conexión−, para 

poner el acento en el desarrollo de la conectividad.  

(Cacurri Virginia, 2013, p.18) 

 

     El uso de las TIC en la educación en general es esencial para adaptar 

la formación a la cultura y actualidad tecnológica en la cual vivimos. Así, 

tener presentes los nuevos cambios en tecnología educativa nos permite 

tener un acceso directo a una gama de fuentes de información para trabajar 
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con diferentes tipos de datos e información a través de una variedad de 

canales de comunicación. 

 

     Se puede decir que las tecnologías en la sociedad de la información 

aportan nuevas formas y contenidos culturales y convierten la información 

en el motor fundamental del desarrollo, por tanto, la revolución tecnológica 

representa, aunque sólo sea potencialmente, el germen de una profunda 

revolución cultural, al ponerse al servicio del conocimiento, su difusión y el 

intercambio cultural. 

 

Funciones de las TIC en la educación superior 

 

     La investigación, innovación, los avances y las nuevas tecnologías 

generan cambios y necesidades de aprendizaje constantes. La propia 

sociedad plantea exigencias de formación que implican modelos de 

enseñanza adaptables al binomio espacio (presencial/distancia) y tiempo 

(sincronía/asincronía). Las TIC ofrecen una serie de posibilidades para la 

formación específica en función del colectivo que se ha de formar y 

contenido que se ha de impartir, son un medio que permite la 

implementación de nuevos modelos pedagógicos. Cabe recalcar que las 

TIC se pueden utilizar de muy diversas maneras en los procesos educativos 

como, por ejemplo: 

 

 Medio de expresión y creación multimedia. Las TIC permiten 

crear formas diversas para transmitir información, ya sea por medio 

de la escritura, el dibujo, a través de presentaciones en multimedia 

o en páginas web. Ejemplos: Procesadores de textos, editores de 

imagen y video, editores de sonido, programas de presentaciones, 

editores de páginas web; Cámara fotográfica, video y sistemas de 

edición videográfica. 
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 Canal de comunicación: Facilitan la comunicación interpersonal, el 

intercambio de ideas, materiales y el trabajo colaborativo. Ejemplos: 

correo electrónico, chat, videoconferencias y foros de discusión. 

 
 Instrumentos para el proceso de la información: Permiten crear 

bases de datos, preparar informes, realizar cálculos, es decir, crear 

información a partir de información.  Ejemplos: Hojas de cálculo, 

procesadores de bases de datos y lenguajes de programación. 

 
 Fuente abierta de información y de recursos. Las TIC son un 

medio de transmitir diversos tipos de información, en grandes 

cantidades y de manera sencilla. Ejemplos: Buscadores 

especializados para ayudarnos a localizar la información que 

necesitamos, CD-ROM, videos, DVD, Radio, televisión, correos 

masivos. 

 
 Instrumento cognitivo: que puede apoyar determinados procesos 

mentales de las personas, asumiendo aspectos de una tarea: 

memorizar, analizar, sintetizar, concluir, etcétera. Ejemplos: Todos 

los instrumentos anteriores considerados desde esta perspectiva y 

los intencionalmente creados para los procesos educativos, por 

ejemplo, software y juegos interactivos, como instrumentos de apoyo 

a los procesos cognitivos o de aprendizaje. 

 
 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial de 

procesos educativos. Como, por ejemplo: Programas específicos 

para la gestión y el seguimiento de tutorías, por ejemplo, el 

administrador de cursos del INEA; Web con formularios para facilitar 

la realización de trámites en línea; y Software de evaluación.   

 
 Medio didáctico: informa, ejercita habilidades, hace preguntas, 

guía el aprendizaje, motiva. Ejemplos: Todos los materiales 

didácticos multimedia (CD o en Internet), simuladores y programas 
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educativos de radio, video y televisión. 

 
 Instrumento para la evaluación que proporciona: corrección 

rápida, reducción de tiempos y costos, posibilidad de seguir el 

"rastro" del alumno, en cualquier computadora (si se encuentra en 

red o conectada a Internet). Ejemplos: Programas y páginas web 

interactivas para evaluar conocimientos y habilidades. En los CD 

interactivos donde los ejercicios indican cuando la respuesta esta 

correcta o incorrecta. 

 
 Medio lúdico para el desarrollo cognitivo: Videojuego, películas, 

programas educativos, caricaturas, radionovelas. 

 

Hay que tener presente que podemos visualizar estas funciones en 

cualquiera de las TIC y a partir de esto pensar en la forma de usarlas 

durante un proceso de aprendizaje. 

 

Ventajas y desventajas en la educación superior 

 

     Las TIC y los medios componen un ecosistema cultural y simbólico en 

los que se integran diferentes códigos y lenguajes a la vez, ya que amplían, 

a su vez, los espacios y tiempos de contacto potencial de los sujetos con el 

conocimiento y la cultura. Las tecnologías en la sociedad de la información 

aportan diversas y nuevas formas y contenidos culturales que convierten a 

la información en el motor fundamental del desarrollo.  

 

El uso de las tecnologías en educación nos lleva a los 
actuales desarrollos virtuales, donde aparecen las 
plataformas virtuales o EVEA (entornos virtuales de 
aprendizaje), cuyo principal propósito es orientar la 
comunicación pedagógica entre los participantes que 
intervienen en el proceso educativo y crear espacios o 
comunidades organizadas en torno al aprendizaje.   
(Necuzzi Constanza, 2013, p. 63). 
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     Por tanto, la revolución tecnológica representa, aunque sólo sea 

potencialmente, el germen de una profunda revolución cultural, al ponerse 

al servicio del conocimiento, su difusión y el intercambio cultural. 

     

 Las TIC ofrecen ciertas ventajas y desventajas en el proceso educativo 

que se detallan a continuación: 

 

VENTAJAS 

 

 Interés y motivación. Los usuarios están motivados al utilizar los 

recursos de las TIC. La motivación hace que las personas le 

dediquen más tiempo a trabajar y por lo tanto es probable que 

aprendan más. 

 

 Interacción y continua actividad. Los usuarios están 

permanentemente activos al interactuar con la computadora y con 

otras personas que tal vez estén a distancia. 

 

 Gran diversidad de información.  Al ofrecer toda clases de temas. 

 

 Programación del aprendizaje. Los usuarios pueden trabajar a su 

propio ritmo, por lo que no existe presión para avanzar al mismo 

ritmo que los demás o esconder dudas, además cada persona puede 

programar los tiempos que dedicará para estudiar.  

 
 Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de 

los usuarios propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven 

obligados a tomar constantemente decisiones.  

 

 Desarrollo de habilidad para la búsqueda y selección de 

información. 

 
 Aprendizaje a partir de los errores. La retroalimentación inmediata 



 

    

 

 

   18 

 

a las preguntas, permite conocer los errores justo en el momento en 

que se producen.  

 

 Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las  

TIC facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el 

intercambio de ideas, la cooperación, etcétera.  

 

DESVENTAJAS 

 

 Distracciones. Los usuarios a veces se dedican a jugar en lugar de 

trabajar.  

 

 Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, 

inclinan a los usuarios a desviarse de los objetivos de su búsqueda.  

 
 Pérdidas de tiempo. Muchas veces se pierde tiempo buscando la 

información que se necesita debido al exceso de información 

disponible, los que ocasiona dispersión y falta de método en la 

búsqueda.  

 

 Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de 

los usuarios con estos materiales, que no son siempre de calidad, 

puede propiciar aprendizajes incompletos, simplistas y poco 

profundos.  

 

 Se requiere de equipos que pueden ser costosos.  

 
 Procesos educativos poco humanos. El poco contacto con 

personas, puede volver frío el proceso de aprendizaje, ya que se 

disminuye el trato personalizado que genera el contacto entre un 

grupo de aprendizaje y el profesor o tutor.  
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 Poco atractivo para el aprendizaje. Hay personas a las que no les 

atrae el uso de la tecnología, sobre todo a los adultos mayores. 

 

Uso de las TIC en la educación superior 
 

     El desarrollo tecnológico de las últimas dos décadas del siglo, produjo 

anomalías importantes al interior de las instituciones de educación superior, 

impidiendo relacionarse activamente con la producción de conocimientos y 

con los constantes cambios sociales, ya que la velocidad con la que se 

presentaron las nuevas tecnologías, sobrepasó en mucho la capacidad de 

asimilación y adaptación de las universidades. Al respecto Perrazo Viteri 

Manuel citado por López (2013), en su publicación digital señala que: 

 

La educación superior se ve interpelada por una 
realidad social y cultural que la obliga a revisar sus 
funciones específicas. En este contexto, las 
tecnologías digitales despiertan connotaciones 
diversas y contrapuestas dentro de las instituciones, 
que van desde el optimismo desmesurado hasta el 
cuestionamiento severo, pasando por posturas que 
abogan por su apropiación crítica en situaciones de 
aprendizaje. (p.6) 

 

     Entre algunos de los elementos desarticulados destacan la falta de 

adecuación entre las competencias desarrolladas en los estudiantes, y las 

demandadas por las organizaciones y entornos laborales; el rezago en 

Investigación y Desarrollo; la escasa o nula participación de las 

universidades ante los problemas sociales mediante programas específicos 

de apoyo, y el desfase entre el rápido adelanto tecnológico y su adquisición, 

y, por lo tanto, aprovechamiento por parte de las universidades.  

 

     A pesar de que las universidades son partícipes de los cambios sociales, 

estas instituciones se mueven a un ritmo diferente por sus características 

esenciales.  Son organizaciones complejas y diversas, cuyos actores 
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determinan en gran medida el compás que se ha de llevar ante las 

propuestas y exigencias de la sociedad. 

 

     En este sentido, se presentan tres factores que se complementan para 

lograr el cambio educativo a partir del uso de las TIC: el modelo educativo, 

el tecnológico y el organizativo. Por lo tanto, el uso de las TIC aparece en 

primer lugar en los procesos académicos y administrativos, para 

introducirse, posteriormente, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Los docentes y las TIC en la educación superior 

  

     Los docentes han conformado el núcleo central del cual depende el 

aprovechamiento y desarrollo de los estudiantes. Estos desempeñan un 

papel determinante en la formación de las actitudes –positivas o negativas– 

con respecto al estudio. Ya que son los que deben despertar la curiosidad, 

desarrollar la autonomía, fomentar el rigor intelectual y crear las 

condiciones necesarias para el éxito de la enseñanza formal y la educación 

permanente.  

 

     La aplicación de las TIC en la formación dela enseñanza superior aporta 

múltiples ventajas en la mejora de la calidad del desempeño profesional 

docente, materializadas en aspectos tales como el acceso desde áreas 

remotas, la flexibilidad en tiempo y espacio para el desarrollo de las 

actividades de enseñanza aprendizaje ola posibilidad de interactuar con la 

información por parte de los diferentes agentes que intervienen en dichas 

actividades 

 

     Como lo indica Tofler que actualmente los docentes necesitan combinar 

el aprendizaje con el trabajo, la lucha política, el servicio a la comunidad e 

incluso, el juego.  Es indispensable que los docentes y tutores reflexionen 

acerca de los objetivos, los contenidos, las estrategias y la puesta en 
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práctica del proyecto, lo que permitiría asumir la función evaluativa con 

mayor responsabilidad, mayor interés en el diseño y puesta en práctica de 

los exámenes. 

      

Al respecto Garzón Clemente Rebeca (2013), citado por Prats, en su libro 

digital Modelo de alfabetización digital para profesores universitarios 

respecto al papel del docente afirma lo siguiente: 

 

Que se debe aprender a leer y escribir con un nuevo 
lenguaje, «saber leer la tecnología y los medios 
audiovisuales, (...) saber escribir y comunicarse con 
ella» como parte de un nuevo proceso de mejora de las 
capacidades cognitivas, afectivas y sociales del 
hombre. (p. 208) 

 

     La figura del maestro permite personalizar la educación por medio de un 

apoyo organizado y sistemático que posibilite la motivación y orientación 

individual. La relación tutor-alumno estimula el aprendizaje individual y 

grupal. El tutor informa sobre los diferentes aspectos de la modalidad, 

previene las dificultades, realiza un seguimiento del alumno, etc. 

 

     Por lo tanto, es importante la motivación para la formación, todos los 

profesores, en todos los niveles y por todos los factores analizados, están 

de acuerdo en requerir más conocimientos, habilidades y competencias 

para la práctica docente. 

Las competencias 
  

Podemos entender por competencia el desempeño o la 
actuación integral del sujeto, lo que implica 
conocimientos factuales o declarativos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores, dentro de un contexto 
ético. Como podemos apreciar, no todo desempeño es 
una competencia; pero una competencia no puede 
prescindir de un desempeño, ya que se hace evidente 
por medio de este último. (Pimienta Prieto Julio, 2012, 
p. 2). 
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        Si bien no existe consenso sobre el significado del término 

"competencias" en la mayoría de los casos se asocia con el desempeño 

que se espera que las personas tengan en su ámbito de trabajo. 

 

  Es decir, una competencia es la combinación de habilidades prácticas y 

cognitivas interrelacionadas que le permitan responder a las exigencias 

individuales o sociales que demanda la sociedad actual. 

 

     Las competencias tienen diversas conceptualizaciones, es un término 

polisémico y su categorización es amplia, aparentemente hay diversos tipos 

de competencias por los diferentes nombres que les asignan, sin embargo, 

las aplicaciones de éstas coinciden en ciertos ámbitos. Una clasificación 

conocida y que podría estandarizar todas las existentes es la 

categorización de la Organización Internacional del Trabajo quien clasifica 

tres tipos de competencias; básicas, específicas y genéricas. 

 

Las competencias básicas 

 

     Se refieren a las adquiridas en el nivel prescolar e inicio de la escuela 

(hasta 11 o 12 años). Son aquellos aprendizajes que se consideran 

imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la 

aplicación de los saberes adquiridos. Éstas son las que debe haber 

desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para 

poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias genéricas 

 

     Son adquiridas en el período escolar y en la práctica de un oficio sirven 

para cualquier actividad profesional, son apoyadas en bases científicas y 

tecnológicas y en atributos humanos. Las competencias genéricas son 
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transversales; no se restringen a un campo específico del saber ni del 

quehacer profesional y su desarrollo no se limita a un campo disciplinar, 

asignatura o módulo de estudios. La transversalidad se entiende como la 

pertinencia y exigencia de su desarrollo en todos los campos en los que se 

organice el plan de estudios. 

 

Las competencias específicas o profesionales 

   

     La competencia profesional es un saber hacer complejo que exige el 

dominio de los conocimientos, destrezas, actitudes, valores y virtudes 

específicas de la profesión y el arte de la ejecución pertinente a la situación 

dada. 

 

     Son aquellas competencias adquiridas en la especialización profesional, 

no son transferibles, indirectamente por las habilidades adquiridas que 

sean readaptadas y los contenidos tienen que estar ligados estrictamente 

a una especialidad definida. 

    

 Las competencias profesionales son adquiridas 
mediante la educación superior y son valoradas en el 
mercado laboral éstas mejoran la posibilidad de los 
individuos que la poseen en conseguir un empleo 
mediante la formulación de criterios académicos, 
competencias y calificación profesional que 
respondan a la demanda del mercado laboral.  (Lorente 
Sara, 2012, p. 35) 

 

     Las competencias profesionales son un conjunto de conocimientos 

destrezas y aptitudes que se necesitan al ejercer una profesión, resolver 

problemas de la misma profesión autónoma y flexiblemente, así como, 

tener la capacidad de asistir en el contexto profesional y en la organización 

del trabajo.  

 

     Asimismo, un factor importante en el contexto de las competencias es 
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la experiencia práctica o el saber hacer, el cual permitirá que el egresado 

se aproxime a la realidad del mundo laboral y le facilite el acceso a los 

nichos de empleo. 

 

La comunicación y las TIC 

 

     El papel protagónico de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), su influencia e importancia en todos los órdenes de 

vida de la sociedad y en especial en el sector educativo, han obligado a las 

instituciones tanto públicas como privadas de este sector, a adoptar planes 

estratégicos para incorporarlas y utilizarlas como herramientas que le 

permitan administrar los ambientes de aprendizaje, así como diseñar, 

desarrollar e implementar los sistemas de información que apoyen las 

actividades tanto académicas como administrativas. 

 

     De igual modo, facilitar el proceso de transformación de sus estructuras 

organizativas, para mejorar sus formas de actuar y de dar respuestas a los 

problemas, de manera de maximizar la eficiencia, eficacia, productividad, 

competencia y minimizar los riesgos de su influencia e incrementar los 

beneficios en función del bienestar de los colectivos en los cuales ellos se 

insertan. 

 

     Es innegable la influencia que ejerce la Infoestructura sobre la 

Infocultura o cultura de una organización, de ahí la importancia de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en la 

transformación y desarrollo de las organizaciones sociales, y en particular 

de las educativas. Pero también es importante destacar que, si bien es 

cierto que las TIC son importantes y necesarias, éstas no son suficientes 

sin el adecuado desarrollo del aspecto cultural; es preciso un avance 

integrado de ambos aspectos. 

     Hoy el papel del comunicador social se hace más preponderante, pues 
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debe entender y dominar los diferentes procesos de transformación de la 

sociedad actual, liderados en parte por las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), basadas en la digitalización de las 

imágenes, los sonidos y los textos. Hecho éste que está creando no sólo 

nuevas maneras de informar y de transportar los mensajes producidos sino 

también, nuevos usuarios y nuevas formas de acceder al trabajo y al 

entretenimiento. 

 

     Teniendo presente estos hechos, es necesario que los estudiantes del 

quinto semestre de la Facultad de Comunicación Social al momento de 

egresar salgan con las competencias profesionales necesarias que le 

permitan incluirse al medio laboral. 

  

Fundamentación filosófica 

 

     Esta investigación se ha basado en la corriente epistemológica del 

materialismo dialéctico y del pragmatismo. 

 

Materialismo dialéctico 
 
 
     Un aporte significativo a la corriente materialista de la Filosofía científica 

constituye el materialismo dialéctico como concepción del mundo y de la 

vida. Constituido por los términos materialismo y dialéctica, significa que su 

concepción es materialista y el método filosófico que utiliza es dialéctico. 

Bajo esta concepción, el materialismo dialéctico desde su nacimiento ha 

interpretado de manera científica los fenómenos de la naturaleza, la 

sociedad humana y el pensamiento de los seres humanos con enfoque 

objetivo, veraz, transformador por lo tanto la comunicación y se relaciona 

con el impacto que tienen las TIC en el mundo entero, por ser un medio 

viable que favorece al ser humano. 
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     El materialismo dialéctico se relaciona con las TIC, debido a la 

trascendencia de las Tecnología de la Información y la Comunicación en el 

mundo entero, es así que las ciencias técnicas no son estáticas, siempre 

hay movimientos informáticos que encajan con esta corriente filosófica.  Es 

materialista porque parte del reconocimiento de la materia como base única 

del mundo, considerando la conciencia como una propiedad del material 

altamente organizada, como una función del cerebro, como un reflejo del 

mundo objetivo; es dialéctico porque reconoce la concatenación universal 

de los objetos y fenómenos del mundo, el movimiento y desarrollo de éste 

como resultado de contradicciones internas que actúan dentro de él. Para 

Engels Friendrich (2002): “La dialéctica no es más que la ciencia de las 

leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, de la 

sociedad humana y del pensamiento" (pág. 115).  

 

     Esta corriente filosófica permite reflexionar acerca de la comunidad 

educativa que con su afán de aprender y desenvolverse en una sociedad 

que día a día crece a pasos agigantados y que está en constante evolución, 

necesita estar a la vanguardia de la tecnología, por ende, lo que se desea 

conseguir con la investigación es proporcionar un seminario taller para el 

desarrollo de competencias para los egresados de la Facultad de 

Comunicación Social. 

 

El pragmatismo 

 

     En el pragmatismo hay conocimiento porque hay acción, y no porque 

los individuos se relacionen efectivamente con los objetos para captarlos 

pasivamente en representaciones. El mundo que es objeto del 

pensamiento, para el pragmatismo, debe ser el mismo que sirve de 

escenario para la conducta. De aquí que la síntesis conceptual buscada en 

este marco filosófico podría alcanzarse a través del estudio del 

conocimiento, al ser éste el proceso donde confluyen el mundo espiritual 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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del sujeto y el mundo natural del objeto. 

  
     Esta corriente filosófica se considera fruto de una visión estrecha y 

disminuida del proceso de conocimiento sostener una idea de un 

conocimiento "puro", que comienza donde termina el imperativo técnico y 

práctico; que está libre, por lo tanto, de consecuencias y responsabilidades 

materiales; de un conocimiento que no involucra a productores y agentes, 

sino a contempladores pasivos sin otro fin o interés que la verdad por sí 

misma. 

 
     Desde el punto de vista pragmático se concibe la educación como un 

proceso que consiste de un conjunto de experiencias realizadas por el 

aprendiz; es el medio de recrear, controlar y dirigir la experiencia. El 

objetivo de la educación es el de ayudar al aprendiz a resolver sus 

problemas.  

 

     La educación es una parte integrante de la vida. La función del profesor 

es permitirle al estudiante que identifique por sí mismo los problemas y halle 

las soluciones adecuadas. Debe organizar un medio que proporcione 

experiencias a los estudiantes, que permita orientar la enseñanza con el fin 

de forjar un individuo y una sociedad digna y coherente con la realidad 

actual de un mundo globalizado.   

 

     Hay que reconocer, que la sociedad actual como estamento en vía de 

progreso, requiere hombres prácticos que promuevan obras que sean en 

bien, tanto del individuo como de la sociedad, que sea el hombre el que 

produce y se auto supere y no sea desplazado o reemplazado por una 

máquina; aunque no se debe dudar que la sociedad también requiere 

hombres teóricos inteligentes, que mantengan en su fluidez de 

pensamiento, lógico y práctico, un deseo de llevar al pueblo en la 

conservación de su cultura. 
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Fundamentación sociológica 

 

     La educación constituye una de las funciones más importantes de la 

sociedad no es posible concebir el desarrollo de la humanidad, ni su propia 

historia, sin la transmisión de generación a generación de toda la herencia 

cultural acumulada y contenida en los instrumentos de trabajo, las técnicas 

y habilidades, las tradiciones, saberes y conocimientos.  

 

     En una sociedad en constante cambio donde la tecnología juega un 

papel fundamental, se percibe la necesidad de tener pautas en la 

enseñanza, donde se relacione los saberes como un vínculo muy estrecho 

entre persona y sociedad. Para que una sociedad pueda tener un rol 

protagónico dominado por el conocimiento y resolver sus contradicciones, 

debe considerar el sistema educativo como el motor y factor de dinamismo 

en donde el desarrollo tecnológico permita entender el mundo cambiante 

en el que se desenvuelve el ser humano. 

 

     El cambio educativo se da continuamente según las necesidades de la 

sociedad al garantizar la igualdad de oportunidades, disciplinas, fomentar 

la imaginación, y la creatividad en todo aspecto. El sociólogo Émile 

Durkheim es quien con mayor énfasis estudia la educación como entidad 

social, al destacar su contribución a la homogenización y heterogenización 

social. Para Durkheim Emile, (2005):  

 

La educación es la acción ejercida por las 
generaciones adultas sobre aquella que no han 
alcanzado todavía el grado de madurez necesario para 
la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar 
en el niño cierto número de estados físicos, 
intelectuales y morales que exigen de él tanto la 
sociedad política en, su conjunto como el medio 
ambiente específico al que está especialmente 
destinado. (pág. 29). 
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     De este modo, sugiere que el docente debe tomar en cuenta la 

sociología de la educación. Al respecto el sociólogo, (2005) dice: “Ante 

todo, ya que los fines de la educación son sociales, los medios mediante 

los cuales dichos fines pueden lograrse deber tener; necesariamente, el 

mismo carácter” (pág. 57). Por eso decía también que “cuanto mejor 

conozcamos la sociedad, mejor podremos darnos cuenta de todo cuanto 

sucede en ese microcosmo que es la escuela” (pág. 58). Lo que él advierte 

es que los estados sociales de los que dependen los fines pedagógicos 

influyen en la concepción de los medios y métodos de enseñanza, los 

cuáles permitirán que el estudiante, interprete todo aquello que le da 

cohesión y continuidad a la sociedad en el tiempo y el espacio.  

 

Esto tiene que ver con las ideas, valores, sentimientos, costumbres y 

creencias, significa en consecuencia que el estudiante, debe conocer el 

pasado en la medida que sea posible, para poder comprender el presente, 

ser miembro activo y participativo en la construcción de comunidad y 

responder así a las necesidades, intereses, problemas y  posibilidades 

tanto individuales como colectivas, al aprovechar las estrategias 

pedagógicas implementadas por los maestros, para construir y desarrollar, 

potencias, habilidades, destrezas que despierten el sentido de 

responsabilidad para que tome conciencia de que pertenecen a una 

comunidad y a un medio social, en el cual deben participar activamente 

para contribuir con su desarrollo. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

     Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una 

representación o un "modelo mental" del mismo. La construcción del 

conocimiento supone un proceso de "elaboración" en el sentido que el 

selecciona y organiza las informaciones que le llegan por diferentes 

medios, y facilitador entre otros, al establecer relaciones entre los mismos.  
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     En esta selección y organización de la información y el establecimiento 

de las relaciones hay un elemento que ocupa un lugar privilegiado: el 

conocimiento previo pertinente que posee el estudiante en el momento de 

iniciar el aprendizaje. 

 

     El estudiante universitario viene "armado" con una serie de conceptos, 

concepciones, representaciones y conocimientos, adquiridos en el 

transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como instrumento 

de lectura e interpretación y  que determinan qué informaciones 

seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá 

entre ellas.  

 

      En el constructivismo si el estudiante consigue establecer relaciones 

sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo material de aprendizaje y sus 

conocimientos previos, es decir, si lo integra en su estructura cognoscitiva, 

será capaz de atribuirle significados, de construirse una representación o 

modelo mental del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a cabo un 

aprendizaje significativo. 

 

     En el proceso de construcción del aprendizaje la psicología juega un 

papel fundamental, en la forma en que aprende el ser humano, en este 

caso se ha tomado como referencia el enfoque constructivista del 

aprendizaje. 

 

El constructivismo está centrado en la persona en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales; considera que 

la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto en 

conocimiento según Piaget; cuando lo realiza en interacción con otros así 

es el aprendizaje según Vigotsky, y por último cuando es significativo para 

el sujeto, así lo manifiesta (Ausubel). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Fundamentación Legal 

 

     La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se basa 

en los art, 26, 27, 28 y 29 de la Constitución de la República del Ecuador y 

los arts. 2, 3, 4 y 6 de la ley de Educación Superior y el Art. 3 de la Ley de 

Educación y su reglamento 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa;, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

Art. 28. La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 
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culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, generacional, 

físico, sexual y geográfico. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29. La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las 

personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 
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Constitución de la República del Ecuador 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera. Comunicación e información, 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

Numeral dos, El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 

 Art. 347.- Sera responsabilidad del Estado:  

 

 8.  Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

 

En la Sección octava, Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, se dispone:  

 Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar,    adaptar    y   difundir   conocimientos    científicos   y  

tecnológicos.  

3. Desarrollar    tecnologías   e     innovaciones   que  impulsen    la  

              producción   nacional,   eleven   la     eficiencia    y  productividad,  

              mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen  

                vivir.  
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:   

 

1.-Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad   del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

2.-Promover   la   generación   y  producción  de  conocimiento,   fomentar  

la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir.   

 

 2.4.2 Fundamento legal según el Plan del Buen Vivir.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir con relación a las TIC (Buen Vivir, 2013), 

señala que la principal fortaleza es la generación de conocimiento y talento 

humano para desarrollar las fuerzas productivas del Ecuador, esto 

mediante el uso de nuevas tecnologías, para alcanzar una estructura 

productiva basada en el conocimiento tecnológico, por ello se ha creado la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental “Yachay”, la cual 

desarrolla líneas específicas de investigación.   

 

Además, en el Objetivo 4, relacionado a fortalecer las capacidades de los 

ciudadanos, destaca que la relación de la ciencia con la tecnología se 

complementa con  las ciencias sociales y el arte, el pensamiento crítico y 

la solidaridad,  todo esto orientado al Buen Vivir colectivo, con la finalidad 

de alcanzar la sociedad socialista del conocimiento, garantizando el 

derecho a la educación de calidad para todos los ciudadanos.   

 

Con respecto a las políticas del Buen Vivir se menciona, crear y fortalecer 

la infraestructura, equipamiento y tecnologías para promover el desarrollo 

de las capacidades creativas, cognitivas y de innovación en la educación.  
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Plan Nacional del Buen Vivir 

 

5.1.2 Tecnología, innovación y conocimiento. 

 

En el marco de la estrategia de acumulación, distribución y redistribución, 

el desarrollo de las fuerzas productivas se centra en la formación de talento 

humano y en la generación de conocimiento, innovación, nuevas 

tecnologías, buenas prácticas y nuevas herramientas de producción, con 

énfasis en el bioconocimiento y en su aplicación a la producción de bienes 

y servicios ecológicamente sustentables.  

 

La posibilidad de alcanzar una estructura productiva basada en el 

conocimiento tecnológico depende, en gran parte, de la inversión en 

investigación, desarrollo e innovación.  La Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental –Yachay– busca formar talento humano con 

conciencia ética y solidaria, capaz de responder a los requerimientos de su 

entorno. Sus líneas de investigación son: Ciencias de la Vida, Nanociencia, 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Energía renovable y 

Cambio Climático y Petroquímica. 

 

OBJETIVO 4  

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

 

En la generación de conocimiento, la relación de la ciencia con la tecnología 

se complementa con el arte, las ciencias sociales y humanas, el 

pensamiento crítico y la solidaridad. En esta relación, la generación de 

riquezas se orienta al Buen Vivir colectivo, a la justicia social y a la 

participación de la sociedad en los frutos del modelo económico.  

 

Para el periodo 2013-2017 apuntamos al establecimiento de una formación 

integral para alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Es preciso 
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centrar los esfuerzos en garantizar el derecho a la educación a todos, en 

condiciones de calidad y equidad, ubicando en el centro al ser humano y al 

territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento promoviendo la 

investigación científica y tecnológica responsable con la sociedad y con la 

naturaleza.   

 

 

Políticas.  

4.4 

 

i. Asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos y 

actividades didácticas e informativas que motiven el interés por las ciencias, 

las tecnologías y la investigación, para la construcción de una sociedad 

socialista del conocimiento.  

 

a. Crear y fortalecer infraestructura, equipamiento y tecnologías que, junto 

al talento humano capacitado, promuevan el desarrollo de las capacidades 

creativas, cognitivas y de innovación a lo largo de la educación, en todos 

los niveles, con criterios de inclusión y pertinencia cultural. 

 

2.4.3 Fundamento según la Ley de Educación Intercultural.  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en torno a las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, en el Título I, Artículo 2- 

Principios, establece que por medio del acceso a la información y las 

tecnologías,  el conocimiento y la comunicación se puede potenciar las  

capacidades humanas para poder alcanzar niveles de desarrollo personal 

y colectivo.    
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Así mismo, en el Título 2, Capítulo Segundo, Artículo 6, se indica que el 

Estado  tiene la obligación de garantizar la alfabetización digital y el uso de 

las TIC en  la educación.  

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

L.O.E.S. 

 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista: la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo:  

 

Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la 

Punción Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno. Igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

Integralidad. Autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el mareo del diálogo de saberes. Pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global:  

 

Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de 

Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos: y 

conservatorios superiores de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares. No tendrán 

Unes de lucro:  
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Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público de 

planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación 

entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y por un organismo 

público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones. Carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación; 

 

Art. 354 establece que las universidades y escuelas politécnicas. Públicas 

y particulares se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 

obligatorios de la instituciones responsable del aseguramiento de la calidad 

y del organismo nacional de planificación.  

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 

conservatorios superiores, se crearán por resolución del organismo 

encargado de la planificación regulación y coordinación del sistema, previo 

informe favorable de la institución de aseguramiento de la calidad del 

sistema y del organismo nacional de planificación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

Métodos de la investigación 

      

     Con los elementos estudiados en el marco teórico de la investigación de 

campo se ha observado que para resolver el problema con clara realidad 

se puede alcanzar el objetivo y analizar el papel fundamental del desarrollo 

de competencias en los estudiantes del quinto semestre de la Facultad de 

Comunicación Social, por lo que con la investigación que se va apoyar será 

en los métodos cualitativos y cuantitativos. 

    

Método cualitativo 

     

     Para Estupiñán María R. (2013), en su libro Investigación cualitativa. 

Métodos comprensivos y participativos de investigación dice lo siguiente 

acerca del método cualitativo: 

  

El método cualitativo examina las experiencias de la 
gente en su vida cotidiana, busca conocer los hechos, 
procesos, estructura y personas en su totalidad. 
También tiene un enfoque humanista, comprensivo del 
sujeto. Además, se lo conoce como indagación 
naturalista, en tanto que se usa para comprender con 
naturalidad los fenómenos que ocurren. (p. 5) 

 

     Este método permite la recolección de datos sin medición numérica por 

medio de las descripciones y las observaciones. Se aplicará esta 

investigación con la técnica de la observación a los docentes y estudiantes 

donde se podrá observar sus reacciones ante la demanda del desarrollo de 

competencias como egresados de la Facultad de Comunicación Social, 

teniendo presente que se busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos de tal comportamiento investigando el cómo y el por qué. 
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Método cuantitativo 
     

     Este método de investigación desarrolla y emplea modelos 

matemáticos, teorías e hipótesis y sus relaciones para proporcionar la 

manera de establecer y revisar la teoría existente. Así lo afirma Münch 

Lourdes & Ángeles Ernesto (2014) al decir que: 

 

El método cuantitativo o tradicional, se fundamenta en 
la medición de las características de los fenómenos 
sociales, lo cual supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie 
de postulados que expresan relaciones entre las 
variables estudiadas de forma deductiva. Este método 
tiende a generalizar y normalizar resultados. (p. 58) 

 

    En esta parte de la investigación el investigador se crea una idea, se 

delimita, se presentan objetivos y preguntas de investigación, se 

construyen hipótesis, se las prueba, se desarrolla una muestra, se 

recolectan datos utilizando uno o más instrumentos de medición. 

 

   Se aplicará esta investigación para analizar y determinar la población 

necesaria de los valores cuantificables de personas para poder realizar la 

entrevista a autoridades, sobre todo la encuesta a los estudiantes y 

docentes del quinto semestre de la carrera de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

    La presente investigación se apoyó en una investigación de campo que, 

de acuerdo a Arias, Fidias G. (2012) señala: 

 

Se basa en la recolección directa de datos de los 
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 
los hechos (datos primarios), sin manipular variable 
alguna, a través de esta investigación el investigador 
obtiene la información, sin alterar las condiciones 
existentes. De allí su carácter no experimental. (p. 31). 
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     La investigación de campo, se basó en el análisis sistemático del 

problema, con el objeto de describir, explicar causas y efectos, entender su 

naturaleza, predecir su concurrencia. Los datos de interés fueron recogidos 

en forma directa de la realidad, de fuentes primarias. 

 

     Las técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de campo para el 

acopio de material son: la encuesta, la entrevista, la grabación, la filmación, 

la fotografía, de acuerdo con el tipo de trabajo que se realiza, puede 

emplearse una de estas técnicas o varias al mismo tiempo.  

De acuerdo a la naturaleza el estudio está enmarcado dentro de la 

modalidad de un proyecto factible, al respecto en la publicación del CEFAC 

(2011) citado por la UPEL dice lo siguiente: 

 

El proyecto factible consiste en la investigación 
(diagnóstico), elaboración (diseño), factibilidad, 
desarrollo (aplicación), y evaluación de la propuesta de 
un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones, 
instituciones o grupos sociales. (p. 14). 
 

     Es decir que el proyecto factible apunta hacia un modelo operativo que 

está orientado a proporcionar solución o respuesta a problemas planteados 

en una determinada realidad, como es la situación de los estudiantes del 

quinto semestre de la carrera de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, en la cual se elaborará talleres que permitan 

fortalecer las competencias de los estudiantes en el quinto semestre de  la 

carrera lo que les permitirá potenciar las competencias básicas informáticas 

para poder estar a la par con la tecnología actual para su desempeño 

profesional. 

Tipos de investigación 
      

     Por los contenidos del trabajo esta investigación es: descriptiva, y 

explicativa y bibliográfica. 
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Descriptiva 
 

     Esta investigación se emplea para seleccionar una serie de cuestiones  

y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para describir 

lo que se investiga. Este tipo de estudios buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se sometido a análisis. En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, de forma tal de describir los que se investiga. Este 

tipo de estudio puede ofrecer la posibilidad de llevar a cabo algún nivel de 

predicción (aunque sea elemental). 

 

Explicativa  

 

     Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de 

los eventos físicos o sociales. Aquí nos encontramos en el nivel más 

profundo de investigación social pero que, por ahora, constituye todavía un 

sector escasamente desarrollado. Para algunos, este nivel se identifica con 

los estudios de comprobación de hipótesis causales. Por lo tanto, están 

orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto 

es, identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus 

resultados, los que se expresan en hechos verificables (variables 

dependientes).  

 

     Este tipo de investigación centra su atención únicamente en la 

comprobación de las hipótesis causales, por ello busca describir las causas 

que originan el problema o comportamiento, apoyándose en leyes y teorías 

para tratar de comprender la realidad o el porqué de los hechos. Los 

estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran 

capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 
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Población y muestra 
      

     Es un término definido desde la demografía y señala la cantidad de  

personas que viven en un determinado lugar. 

 

     Representan todas las unidades de análisis de la investigación que se 

estudia de acuerdo a la naturaleza del problema, es decir, la cantidad total 

de cualquier conjunto completo de datos, objetos, individuos o resultados 

que tengan alguna característica en común que se va a observar o analizar 

en un problema o experimento.  

 

Población  

       

     Para Valenzuela, J (2011), en su libro Evaluación de Instituciones 

Educativas define a la población como: “un conjunto de individuos, objetos, 

acontecimientos o valores medidos, que se definen como el universo de 

interés del evaluador”. (p.76). Es decir, es aquélla sobre la cual se pretende 

que recaigan los resultados o conclusiones de la investigación, dicho de 

otro modo, la población es el conjunto limitado de sujetos, los mismos que 

son sometidos a un estudio. 

 

    La población en la que se realiza la investigación está constituida por las 

autoridades, docentes y estudiantes del quinto semestre de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ubicado al norte de 

la ciudad de Guayaquil en Ciudadela Quiquis Calle Eugenio Espejo e/. 

Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo, según el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro N° 2 Población de Estudio 

ELEMENTOS CANTIDAD 

Autoridades 2 

Docentes  21 

Estudiantes 400 

TOTAL 423 
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Fuente: Secretaria de la Facultad de Comunicación Social  
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 
 
Muestra      

     Para Gorgas Javier (2011): 

  

Cuando la población es finita, el número de elementos 
es elevado, entonces es necesario trabajar únicamente 
con una parte de la población, por tal razón, a un 
subconjunto de elementos de una población se le 
conoce como muestra, por ende, al número de 
elementos de la muestra se le denomina tamaño de la 
muestra. (p.12) 

 

     La muestra es una representación de una población, que bajo, la 

asunción de un error, estudia las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población completa, si la población objeto de estudio 

es muy amplia, se emplea el muestreo. 

 

     Una adecuada muestra es aquélla que refleja las características 

principales de la cual se obtuvo la población. En estadística, el fin de las 

técnicas de muestreo es asegurar que cada observación tiene una 

oportunidad igual e independiente de ser incluida en la muestra.  

 

Fórmula para obtener la muestra para los estudiantes: 

 

 

 

 

n = Tamaño de la Muestra 

 

N = Tamaño de la Población 

 

E²= Error de muestreo (0.05) 

𝑛 =
𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 1 
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Muestra de la población de los estudiantes  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuadro N° 3 Muestra de la población de estudio 

ELEMENTOS CANTIDAD 

Autoridades 2 

Docentes  21 

Estudiantes 200.3 

TOTAL 223 
 

 

Fuente: Secretaria de la Facultad de Comunicación Social  
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 

     Como se puede observar tanto para la población de autoridades como 

docentes se consideró la totalidad de la   población por ser finita y 

debidamente accesible al investigador con el objeto de estudio, y para la 

muestra de estudiantes se la obtuvo mediante la fórmula de DINAMEP. 

 

Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

     

     Las técnicas e instrumentos de recolección son las estrategias que 

adopta el investigador para responder así al problema planteado.  

 

Se refiere a dónde y cuándo se recopiló la información. 

𝑛 =
400

(400 − 1)0.052 + 1 
 

𝑛 =
400

399(0.0025) + 1 
 

𝑛 =
400

0.997 + 1 
 

𝑛 =
400

1.997 
 

𝑛 = 200,3 
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Técnicas 

 

     La técnica, es el conjunto de reglas y procedimientos que le ayudan al 

investigador a establecer la relación con el objeto de la investigación. 

Además, permite determinar la relación entre el investigador y consultado 

para la recolección de datos; y para esto es necesario utilizar las técnicas 

de la observación y la encuesta.  

 

     Para Hurtado de Barrera J. (2010) en su libro Metodología de la 

investigación dice que “Las técnicas forman un conjunto de mecanismos o 

recursos encaminados a recolectar, conservar, analizar y transmitir los 

datos de los sucesos sobre los cuales se investiga.” (p.87). 

 

     Para la recopilación de datos se emplearán las siguientes técnicas: 

 

Observación   

 

     Consiste en examinar directamente cualquier hecho o fenómeno según 

se presenta en la investigación, teniendo un propósito definido acorde a un 

plan establecido, el cual permitirá recopilar los datos de manera ordenada.  

 

     Para Hernández Roberto & Zapata Laura (2013) lo define en su libro 

metodología de la investigación. Enfoque por competencias como: 

 

Consiste en observar lo que ocurre en una situación real, 
clasificando y consignando los hechos pertinentes de 
acuerdo con algún esquema previsto y según el problema 
que se estudia, también, es el método que permite obtener 
datos cuantitativos y cualitativos. (p. 75) 
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     Es decir, consiste en ver y analizar una situación determinada, la misma 

que para orientar a una adecuada observación, requiere del uso de una 

guía o cuestionario. 

 

     Empleando esta técnica se pudo visualizar la problemática existente, lo  

cual se determinó las débiles competencias básicas e informáticas de los 

estudiantes del quinto semestre de la Facso de la Universidad de 

Guayaquil, es decir, ésta permitió el contacto con los hechos y brindó la 

oportunidad de interactuar con los involucrados dentro de su propio 

ambiente de trabajo y ayuda hacer un juicio objetivo de los procesos, y otros 

aspectos que se consideraron de interés.   

 

Entrevista 

 

     Es una técnica de recopilación de datos, su importancia radica en la 

ejecución de un dialogo informal entre el investigador y el informante, para 

su realización se debe disponer de una guía temas o preguntas a tratar el 

desarrollo normal de la entrevista depende de las respuestas del 

informante. 

 

          Murillo en su publicación online con el tema Metodología de 

investigación avanzada, define la entrevista como: 

 

La entrevista es la técnica que ayuda al investigador a 
obtener información de una manera oral y 
personalizada, la información obtenida tratará en torno 
a sucesos vividos y aspectos subjetivos de la persona 
tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en 
relación con la situación que se está estudiando. (p. 6). 

 

     La entrevista se realiza a una pequeña muestra y la información 

recabada a través de este medio aporta datos lo suficientemente 

detallados, aún más que los recopilados en la encuesta, puesto que esta 
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técnica permite profundizar en situaciones que por medio del cuestionario 

no es factible debido a la cantidad de los entrevistados.  

       

     Esta técnica se la aplicó a las autoridades de la institución por ser una 

población finita, previamente se elaboró una guía de preguntas de carácter 

real y claras. La información obtenida a través de esta técnica sirvió para 

efectuar análisis de tipo cualitativo. 

 

Encuesta 

 

     Para obtener información sobre opiniones, conocimientos y sugerencias 

del sujeto de estudio, se requiere de la aplicación de la encuesta, la cual se 

usa principalmente cuando la información requerida no puede obtenerse 

sino a través de la consulta masiva, la misma que consta de un cuestionario 

de preguntas para la recopilación de datos. 

 

Instrumento 

 

     El instrumento es el mecanismo que utiliza el investigador para 

recolectar y registrar la información: Entre estos se encuentran los 

cuestionarios, los formularios, las pruebas psicológicas, las escalas de 

opinión y de actitudes, las listas u hojas de control, entre otros. Un 

instrumento de investigación es un soporte por el cual recojo la información 

necesaria relacionada con las variables del estudio.   

 

     Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados 

en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyo propósito es receptar 

información que permita identificar los problemas que se dan por el impacto 

de las TIC en la comunicación, como recurso informático para la formación 

de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
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de Guayaquil y la factibilidad de diseñar un taller práctico de competencias 

informáticas como apoyo didáctico para fortalecer sus destrezas.  

 

     El instrumento utilizado fue la encuesta estructurada, ya que es una guía 

prediseñada con una serie de preguntas creadas intencionalmente para 

obtener información relativa a los objetivos de la investigación y que 

permiten definir, aclarar, predecir y medir comportamientos, preferencias, 

entre otros.  

 

     Este instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó un 

cuestionario con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo 

Likert, para que el investigado marque con una (x) las respuestas de la 

información específica, con las siguientes escalas: 

 

Para las encuestas aplicada a los Docentes: 
 

5 = Muy de acuerdo  

4 = De acuerdo  

3 = Indeciso  

2 = En desacuerdo  

1 = Muy de acuerdo  

 

Para las encuestas aplicada a los estudiantes: 
 

4 = Siempre  

3 = Frecuentemente  

2 = A veces  

1 = Nunca 

 

     La validación de los instrumentos se comprobó a través de la técnica de 

juicios de expertos, con la finalidad de esclarecer los criterios en torno al 

contenido y la eficacia en función de los objetivos de la investigación. Sobre 

la base de juicios expertos, se elaboró la versión definitiva de los 
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cuestionarios.  Luego de esto se procederá a la aplicación del instrumento 

a los elementos seleccionados. 

 

     Tanto los instrumentos que se aplicaron dentro de las técnicas de la 

observación, la entrevista y la encuesta reunieron los requisitos necesarios 

de confiabilidad y validez que hacen que estos sean idóneos con los 

objetivos para lo cual fueron creados. La confiabilidad es la exactitud y 

precisión que tienen estos instrumentos para recabar la información; y 

validez consiste en que el instrumento mida lo que tiene que medir. Se 

procede más tarde a la aplicación del instrumento a los elementos 

seleccionados. 

 

Operacionalidad de las variables 

     

     Operacionalización es aquel proceso en el cual se transforma una 

variable teórica en variables empírica, directamente observables, con el 

propósito de medirlas. Un aspecto importante a considerar en algunas 

investigaciones es la conceptualización operacional de las variables en 

estudio, o como algunos autores llaman la Operatividad de las Variables. 

 
 

Cuadro N° 4 Operacionalidad de las variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente: 
 
Impacto de las TIC   
 
  
 

 Las Tecnologías 

de la información 

y comunicación. 

 

 Funciones de las 

TIC en la 

educación 

superior 

 
 
 
 

 Concepto. 

 
 

 

 Medio de expresión 

y creación 

multimedia. 

 Canal de 

comunicación 

  Instrumentos para 

el proceso de la 

información 
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 Ventajas de las 

TIC en la 

educación 

superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desventajas de 

las TIC en la 

 Fuente abierta de 

información y de 

recursos 

 Instrumento 

cognitivo 

 Instrumento para la 

gestión 

administrativa y 

tutorial de procesos 

educativos. 

 Medio didáctico  

 Instrumento para la 

evaluación que 

proporciona 

 Medio lúdico para el 

desarrollo cognitivo 

 

 Interés y motivación 

 Interacción y 

continua actividad 

 Gran diversidad de 

información. 

 Programación del 

aprendizaje 

 Desarrollo de la 

iniciativa 

 Desarrollo de 

habilidad para la 

búsqueda y 

selección de 

información 

 Aprendizaje a partir 

de los errores 

 Aprendizaje 

cooperativo 

 

 Distracciones  

 Dispersión 

 Pérdidas de tiempo 
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educación 

superior 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uso de las TIC en 

la educación 

superior  

 Los Docentes y 

las TIC en la 

educación 

superior  

 Aprendizajes 

incompletos y 

superficiales 

 Se requiere de 

equipos que pueden 

ser costosos 

 Procesos 

educativos pocos 

humanos 

 Poco atractivo para 

el aprendizaje 

 Importancia 

 La aplicación de las 

TIC en la formación 

de la enseñanza 

superior 

Variable Dependiente: 
Ejercicio profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las competencias  

 Clasificación de las 

Competencias 

 
 
 
 
 
 
 Las Tic y el 
desarrollo de 
competencias 

 Definición 

 Competencias 

básicas. 

 Competencias 

genéricas. 

 Competencias 

específicas o 

profesionales 

 

 Habilidades 

Informáticas a 

Desarrollar en los 

estudiantes 

 Habilidades de 

manipulación:  

 Habilidades de 

operacionalización. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Wilfrido Stalin Plúa Solís. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

      

          Una vez realizada la recogida de datos a través de los respectivos 

cuestionarios, comienza una fase esencial para toda investigación, referida 

a la clasificación o agrupación de los datos referentes a cada variable 

objetivo de estudio y su presentación conjunta. El objetivo del presente 

capítulo es analizar e interpretar la información obtenida en las encuestas 

realizadas a estudiantes y profesores, en base a los resultados se procede 

a realizar una representación gráfica de los datos de tal manera de contar 

con resultados más eficaces.  

 

Análisis y representación de datos 

 

     Las encuestas fueron realizadas conforme estuvo previsto, se 

entregaron los formatos a estudiantes y profesores, con el fin que sean 

evaluadas y llenadas con la información solicitada. Para los directivos y 

personal administrativo se procedió a realizar la entrevista. Después de 

esta gestión, se procesaron y tabularon los resultados de la investigación 

con ayuda de la hoja electrónica   Excel, que es una herramienta que 

dispone de amplias capacidades gráficas y el procesador de textos Word.  

El análisis de datos de la presente investigación es de tipo descriptivo y de 

correlación, aquí se analizan cada una de las preguntas y la relación que 

existe entre ellas. La representación de datos mediante gráficos y de 

tabulaciones permiten mostrar los resultados de las encuestas e identificar 

claramente los hechos más importantes, las figuras utilizadas para esta 

representación de datos son figura de barras ya que son utilizadas 

frecuentemente y adecuadas para representar resultados en un amplio 

número de situaciones permitiendo analizar los resultados de la encuesta 

de manera separada. 
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ENCUESTA DIRIGIDO A DOCENTES DE LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1. ¿Cree usted que las TIC forman parte de diario vivir de los 

estudiantes universitarios de la Facultad de Comunicación Social? 
 

Cuadro N° 5 Las TIC parte del diario vivir de los estudiantes  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 

5. Muy de acuerdo 19 90% 

4. De acuerdo 2 10% 

3. Indeciso 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 21 100% 

Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 
Gráfico N° 1 Las TIC parte del diario vivir de los estudiantes  

 

Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: De la encuesta efectuada a los docentes de la Facultad de 

Comunicación Social de Guayaquil, el 90% respondieron que están muy de 

acuerdo que las TIC forman parte de diario vivir de los estudiantes 

universitarios de la Facultad de Comunicación Social mientras que tan solo 

un 10% contestó que estaban solo de acuerdo. 

90%

10% 0% 0%

0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indeciso

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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2. ¿Está de acuerdo en que los recursos didácticos digitales son 

herramientas de apoyo para ejercer la práctica docente de forma 

integral? 

 

Cuadro N° 6 Recursos digitales como herramientas de apoyo 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

5. Muy de acuerdo 20 95% 

4. De acuerdo 1 5% 

3. Indeciso 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 21 100% 

Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Gráfico N° 2 Recursos digitales como herramientas de apoyo 

 
Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: En la gráfica se observa que un 95% de los docentes afirma estar 

muy de acuerdo en que los recursos didácticos digitales son herramientas 

de apoyo para ejercer la práctica docente de forma integral, mientras que 

un 5% respondió estar solo de acuerdo. 

 

 

95%

5% 0% 0%

0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indeciso

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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3. ¿Considera usted que el uso de las TIC influyen en el desarrollo de 

competencias del estudiante universitario? 

 

Cuadro N° 7 Las TIC y desarrollo de competencias  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

5. Muy de acuerdo 16 76% 

4. De acuerdo 3 14% 

3. Indeciso 2 10% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 21 100% 

Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Gráfico N° 3 Las TIC y desarrollo de competencias 

 
Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: El 76% de los docentes afirma estar muy de acuerdo en que el 

uso de las TIC influye en el desarrollo de competencias del estudiante 

universitario; un  14% contestó de acuerdo mientras que un 10% 

respondieron estar indecisos en que sea un factor determinante en el 

desarrollo de competencias. 

 

 

76%

14%

10% 0%

0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indeciso

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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4. ¿En esta era digital cree usted que los docentes de la FACSO 

deberían integrar en sus recursos las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), como estrategia didáctica en el salón de clases? 

 

Cuadro N° 8 Integración de las TIC como estrategia didáctica  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

5. Muy de acuerdo 21 100% 

4. De acuerdo 0 0% 

3. Indeciso 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 21 100% 

Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Gráfico N° 4 Integración de las TIC como estrategia didáctica 

 
Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: Tanto en el cuadro como en el gráfico se observa que el 100% 

de los docentes contestó estar muy de acuerdo en que en esta era digital 

los docentes de la FACSO deberían integrar en sus recursos las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), como estrategia 

didáctica en el salón de clases. 

 

100%

0% 0% 0%

0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indeciso

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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5. ¿Cree usted que es necesario que los docentes enfoquen su 

práctica educativa en las competencias básicas que el estudiante 

debe cumplir al egresar de la carrera? 

 

Cuadro N° 9 Práctica educativa y competencias básicas  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

5. Muy de acuerdo 17 81% 

4. De acuerdo 3 14% 

3. Indeciso 1 5% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 21 100% 

Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Gráfico N° 5 Practica educativa y competencias básicas 

 
Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: Como se observa, el 81% de los docentes encuestados afirma 

estar muy de acuerdo en que es necesario que se debe enfocar su práctica 

educativa en las competencias básicas que el estudiante debe cumplir al 

egresar de la carrera; un 14% estuvo solo de acuerdo y un 5% respondió 

estar indecisos. 

 

81%

14%
5% 0%

0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indeciso

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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6. ¿Considera que el uso creativo de los recursos pedagógicos motiva 

a los estudiantes a mejorar sus competencias técnicas para un mejor 

ejercicio profesional? 

 

Cuadro N° 10 Uso creativo de recursos y ejercicio profesional  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

5. Muy de acuerdo 19 90% 

4. De acuerdo 2 10% 

3. Indeciso 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 21 100% 

Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Gráfico N° 6 Uso creativo de recursos y ejercicio profesional 

 
Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: De la encuesta efectuada a los docentes de la Facultad de 

Comunicación Social de Guayaquil, el 90% respondió que están muy de 

acuerdo que el uso creativo de los recursos pedagógicos motiva a los 

estudiantes a mejorar sus competencias técnicas para un mejor ejercicio 

profesional y un 10% contestaron estar de acuerdo. 

 

 

90%

10% 0% 0%

0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indeciso

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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7. ¿Cree usted que la actualización de recursos informáticos 

didácticos utilizados en el aula de clases por los docentes es 

fundamental para el ejercicio profesional de los egresados? 

 

Cuadro N° 11 Actualización de recursos didácticos y ejercicio profesional  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

5. Muy de acuerdo 19 90% 

4. De acuerdo 1 5% 

3. Indeciso 1 5% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 21 100% 

Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 
Gráfico N° 7 Actualización de recursos didácticos y ejercicio profesional 

 
Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: Tanto en el cuadro como en el gráfico se observa que el 90% de 

los docentes contesto estar muy de acuerdo que la actualización de 

recursos informáticos didácticos utilizados en el aula de clases por los 

docentes es fundamental para el ejercicio profesional de los egresados; un 

5% contestó estar de acuerdo mientras que un 5% se mostró indecisos. 

 

90%

5% 5% 0%

0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indeciso

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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8. ¿Cree usted que el uso acertado de programas informáticos en los 

estudiantes contribuirá en el fortalecimiento de competencias? 

 

Cuadro N° 12 Programas informáticos y competencias  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

5. Muy de acuerdo 20 95% 

4. De acuerdo 1 5% 

3. Indeciso 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 21 100% 

Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Gráfico N° 8 Programas informáticos y competencias  

 
Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: El 95% de los docentes afirma estar muy de acuerdo en que el 

uso acertado de programas informáticos en los estudiantes contribuirá en 

el fortalecimiento de competencias; mientras que 5% contestó estar de 

acuerdo. 

 

 

 

95%

5% 0% 0%

0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indeciso

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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9. ¿Está de acuerdo que la Facultad de Comunicación Social aplique 

recursos pedagógicos como una guía didáctica, para mejorar las 

competencias básicas en los estudiantes? 

 

Cuadro N° 13 Aplicación de guía metodológica  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

5. Muy de acuerdo 21 100% 

4. De acuerdo 0 0% 

3. Indeciso 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 21 100% 

Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Gráfico N° 9 Aplicación de guía metodológica 

 
Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: Todos los docentes encuestados que corresponden al 100%   

manifiesta estar muy de acuerdo, en que la Facultad de Comunicación 

Social aplique recursos andragógicos como una guía didáctica, para 

mejorar las competencias básicas de los estudiantes. 

 

 

100%

0% 0% 0%

0%

5. Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3. Indeciso

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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10. ¿La autoridad de la institución educativa debe apoyar la 

implementación de una guía didáctica para beneficio de los 

estudiantes? 

 

Cuadro N° 14 Apoyo de la autoridad e implementación de guía didáctica  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

5. Muy de acuerdo 21 100% 

4. De acuerdo 0 0% 

3. Indeciso 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

1. Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 21 100% 

Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 
Gráfico N° 10 Apoyo de la autoridad e implementación de guía didáctica 

 
Fuente: Docentes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: De manera unánime el 100% de los encuestados que manifiesta 

estar muy de acuerdo, en que la autoridad de la institución educativa debe 

apoyar la implementación de una guía didáctica para beneficio de los 

estudiantes 
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ENCUESTA DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1. ¿Está de acuerdo en que las TIC actualmente se utilizan en todos 

los campos como empresariales, de servicios, educativos entre 

otros? 
 

Cuadro N° 15 Las TIC y su uso en todos los campos  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 

4. Siempre 166 83% 

3. Frecuentemente 34 17% 

2. A veces 0 0% 

1. Nunca 0 0% 

Totales 200 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 
Gráfico N° 11 Las TIC y su uso en todos los campos  

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: De la encuesta efectuada a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de Guayaquil, el 83% respondió que están muy de 

acuerdo en que siempre las TIC actualmente se utilizan en todos los 

campos como empresariales, de servicios, educativos entre otros mientras 

que tan solo un 17% contestó que frecuentemente están de acuerdo. 

83%

17% 0% 0%

4. Siempre

3. Frecuentemente

2. A veces

1. Nunca
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2. ¿Considera que las TIC en la educación superior cumplen un 

papel importante para el desarrollo de competencias 

educativas? 

 
 

Cuadro N° 16 Las TIC y competencias educativas  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  2 

4. Siempre 200 100% 

3. Frecuentemente 0 0% 

2. A veces 0 0% 

1. Nunca 0 0% 

Totales 200 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 
Gráfico N° 12  Las TIC y competencias educativas 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: Tanto en la tabla como en el gráfico de las encuestas efectuadas 

a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil, de 

manera unánime el 100% respondió que está muy de acuerdo en que 

siempre las TIC en la educación superior cumplen un papel importante para 

el desarrollo de competencias educativas. 
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3. ¿Sus profesores utilizan algún recurso tecnológico, (TIC) para el 

desarrollo de competencias en los estudiantes? 

 
 

Cuadro N° 17 Docentes y el uso de recursos tecnológicos  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  3 

4. Siempre 0 0% 

3. Frecuentemente 56 28% 

2. A veces 110 55% 

1. Nunca 34 17% 

Totales 200 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 
Gráfico N° 13 Docentes y el uso de recursos tecnológicos 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: El 55% de los estudiantes afirma que a veces los docentes 

utilizan un recurso tecnológico en sus clases; un 28% contestó que 

frecuentemente lo utilizan mientras que un 17% respondió que los 

profesores nunca hacen uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el salón de clases. 
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4. ¿Cree usted que los recursos informáticos (TIC) usados en el 

aula de clases ayudan en el desarrollo de competencias? 

 
 

Cuadro N° 18 Tic y desarrollo de competencias  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  3 

4. Siempre 0 0% 

3. Frecuentemente 56 28% 

2. A veces 110 55% 

1. Nunca 34 17% 

Totales 200 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 
Gráfico N° 14 Tic y desarrollo de competencias 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: El 55% de los estudiantes afirma que a veces los docentes 

utilizan un recurso tecnológico en sus clases; un 28% contestó que 

frecuentemente lo utilizan mientras que un 17% respondió que los 

profesores nunca hacen uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el salón de clases. 
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5. ¿Considera que el buen desempeño en el ejercicio profesional 

de los estudiantes del quinto semestre está ligado al desarrollo 

de competencias adquiridas en la universidad? 

 
 

Cuadro N° 19 Ejercicio profesional y desarrollo de competencias  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

4. Siempre 178 89% 

3. Frecuentemente 22 11% 

2. A veces 0 0% 

1. Nunca 0 0% 

Totales 200 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 
Gráfico N° 15 Ejercicio profesional y desarrollo de competencias 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: Como se observa, el 89% de los estudiantes encuestados afirma 

que el buen desempeño en el ejercicio profesional de un estudiante del 

quinto semestre está ligado al desarrollo de competencias adquiridas en la 

universidad; mientras que un 11% respondió que frecuentemente tienen 

relación el buen desempeño y las competencias adquiridas en la educación 

superior. 
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6. ¿Está de acuerdo en que las competencias adquiridas hasta el 

momento le ayudarán en su vida profesional? 

 
 

Cuadro N° 20 Competencias adquiridas y vida profesional  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

4. Siempre 28 14% 

3. Frecuentemente 60 30% 

2. A veces 112 56% 

1. Nunca 0 0% 

Totales 200 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 
Gráfico N° 16 Competencias adquiridas y vida profesional 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: De la encuesta efectuada a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de Guayaquil, el 56% respondió que a veces las 

competencias adquiridas hasta el momento le ayudarán en su vida 

profesional; un 30% indica que frecuentemente contribuye a su carrera y 

un 14% contestaron que si les servirá.   
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7. ¿Está de acuerdo que los docentes utilicen las TIC para fomentar 

las competencias básicas de un estudiante universitario? 

 
 

Cuadro N° 21 Uso de TIC y competencias básicas  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

4. Siempre 200 100% 

3. Frecuentemente 0  0% 

2. A veces 0 0% 

1. Nunca 0 0% 

Totales 200 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 
Gráfico N° 17 Uso de TIC y competencias básicas 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: Tanto en el cuadro como en el gráfico se observa que el 100% 

de los estudiantes encuestados contestó estar de acuerdo que siempre los 

docentes utilicen las TIC para fomentar las competencias básicas de un 

estudiante universitario. 
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8. ¿Considera que la universidad en un sentido tecnológico 

contribuye en el desarrollo de competencias de un estudiante? 

 
 

Cuadro N° 22 Universidad y desarrollo de competencias  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

4. Siempre 40 20% 

3. Frecuentemente 114  57% 

2. A veces 46 23% 

1. Nunca 0 0% 

Totales 200 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 
Gráfico N° 18 Universidad y desarrollo de competencias 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: El 57% de los estudiantes afirma que frecuentemente la 

universidad en un sentido tecnológico contribuye en el desarrollo de 

competencias de los estudiantes; mientras que el 23% contestó que a 

veces contribuye tecnológicamente y un 20% indica que siempre favorece 

al desarrollo de competencias. 

. 
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9. ¿Le gustaría que existan cursos talleres de TIC para fortalecer 

las competencias informáticas del egresado de la FACSO? 

 
 

Cuadro N° 23 Implementación de cursos talleres de TIC 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

4. Siempre 200 100% 

3. Frecuentemente 0 0% 

2. A veces 0 0% 

1. Nunca 0 0% 

Totales 200 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 
Gráfico N° 19 Implementación de cursos talleres de TIC 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: Todos los estudiantes encuestados que corresponden al 100%   

manifiesta estar muy de acuerdo que siempre le gustaría que existan 

cursos talleres de TIC para fortalecer las competencias informáticas del 

egresado de la FACSO. 
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10. ¿Las autoridades deben apoyar los cursos talleres de TIC para 

fortalecer las competencias informáticas de los estudiantes 

universitarios egresados? 

 
 

Cuadro N° 24 Apoyo de autoridades 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

4. Siempre 200 100% 

3. Frecuentemente 0 0% 

2. A veces 0 0% 

1. Nunca 0 0% 

Totales 200 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 

 
Gráfico N° 20 Apoyo de autoridades 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil                                          
Elaborado por: Wilfrido Stalin Plúa Solís 
 

Análisis: Todos los estudiantes encuestados que corresponden al 100%   

manifiesta estar muy de acuerdo que las autoridades deben apoyar los 

cursos talleres de TIC para fortalecer las competencias informáticas de los 

estudiantes universitarios egresados. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de un sistema de desarrollo de competencias informáticas 

mediante el uso de herramientas tecnológicas (TIC). 

 
 
Introducción  

 
     Actualmente, la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) ha generado diversos cambios. Uno de los aspectos 

en el que estas herramientas han tenido mayor relevancia es el campo 

educativo.   

 

    La educación superior no es ajena a esta realidad es por eso que el 

desarrollo de la tecnología y su incidencia en la vida humana es innegable. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), hoy en día están 

mediando diferentes actividades de las personas, tales como el hogar, la 

educación, las empresas, las universidades, el comercio, los servicios de 

salud y el mercado laboral, entre otras. Al punto de cumplir con el objetivo 

de las TIC al transformar y evolucionar el entorno pues están generando 

nuevas relaciones sociales, donde se hace pertinente la adaptación al 

mundo de la información para continuar su transformación constante. 

 

     Una de las áreas en las que las TIC están incursionando, es la 

educación, puesto que la enseñanza y el aprendizaje toman nuevos roles 

gracias a ellas, las TIC están presentes en los cursos y plataformas 

virtuales e incluso en softwares educativos, ya que éstos romper los 

paradigmas tradicionales donde el profesor y el ambiente de aprendizaje 

sólo están relacionados con una institución educativa tradicional. Por tal 

razón, el uso de estas nuevas tecnologías permite que tanto el estudiante 
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como el profesor participen en nuevos escenarios de aprendizaje y 

enseñanza. 

 

     Uno de los aportes de las TIC en el ámbito educativo está en la 

potencialización de competencias en los estudiantes universitarios 

próximos a egresar de la universidad y así romper varias de las barreras 

que presenta la educación tradicional, como son el tiempo, el espacio, la 

cobertura y los medios.    

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

Objetivo General 
 
 

Diseñar curso taller sobre las TIC para los estudiantes que están por 

egresar de la Facultad de Comunicación Social mediante un sistema de 

desarrollo de capacidades informáticas para potenciar las competencias 

básicas y mejorar su desarrollo profesional. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar competencias informáticas en los/las estudiantes 

beneficiarias(os). 

 

 Impulsar la aplicación de las TIC en los procesos andragógicos de 

manera efectiva. 

 

 Fomentar el trabajo colaborativo entre los y las docentes empleando 

las herramientas tecnológicas informáticas. 

 

 Promover en los docentes el uso de recursos didácticos y 

tecnológicos en el proceso de aprendizaje-enseñanza de la carrera  

de Comunicación Social. 
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Factibilidad de la propuesta 

 

     La propuesta que se va a realizar es exitosa ya que el autor conoce la 

Facultad escogida para esta investigación educativa al ser un egresado de 

la misma; además se cuenta con la participación entusiasta de los 

involucrados en este proceso educativo. Según el diagnóstico obtenido 

cuenta con los recursos necesarios, tiene bases teóricas comprobables y 

de soluciones posibles a ejecutar. Sin embargo, es menester realizar un 

estudio de factibilidad para determinar el uso óptimo de los recursos 

empleados, así como los efectos del mismo y la capacidad técnica que se 

requiere para el diseño un sistema de desarrollo de competencias 

informáticas mediante el uso de Herramientas Tecnológicas 

 

     El análisis de factibilidad se realizó al tomar en cuenta cuatro áreas 

como son: factibilidad financiera, legal, técnica, de recursos humanos y 

política, las mismas que se describen a continuación: 

 

Factibilidad Financiera 

 

     El financiamiento del diseño del sistema de desarrollo de competencias 

informáticas sobre el uso de Herramientas Tecnológicas para los 

estudiantes por egresar de la Facultad de Comunicación Social, corre por 

cuenta del autor. Es decir que sí se dispone de los recursos económicos 

necesarios para el diseño e implementación de la propuesta, pues su 

inversión es muy baja y la inversión de la Institución es de cero dólares, 

solamente para el diseño se necesitará de inversión económica, pero ésta 

se hará con recursos propios del autor de ésta propuesta. 

 
Factibilidad Técnica 
 

     El proyecto es factible técnicamente porque cada año existen 

centenares de estudiantes que cursan el último año en la facultad, además 
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los cursos se darán mediante metodologías para fortalecer las 

competencias técnicas informáticas. 

 

     En la Factibilidad Técnica, se destacó que para el diseño del sistema de 

desarrollo de competencias informáticas sobre el uso de Herramientas 

Tecnológicas sólo se necesitó la creatividad del autor con la ayuda de las 

TIC para crear las fichas el material necesario.   

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

     El desarrollo de esta propuesta cuenta con la aprobación e interés de 

los directivos y docentes de la Facultad de Comunicación Social, que, 

según las conclusiones de esta investigación, manifiestan preocupación 

por el problema detectado y esto da paso a una ventaja, porque se puede 

aprovechar para mejorar la calidad educativa. Los estudiantes también 

manifiestan la necesidad mejorar sus competencias informáticas mediante 

este sistema de desarrollo de competencias sobre el uso de Herramientas 

Tecnológicas el cual representa el inicio de una nueva etapa en la forma de 

enseñar mediante recursos asertivos y así aprender para estar cada día 

acordes a este mundo globalizado.  

   

Políticas 

 

 Este sistema educativo deberá ser utilizado por quienes vayan a 

impartir las clases. 

 

 Cada actividad está desarrollada de una manera secuencial y 

ordenada tomando muy en cuenta las competencias que deben 

desarrollarse clase a clase. 
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 De manera preferencial se recomienda utilizar los links como material 

de información para que sirva a los estudiantes como un recurso 

informático. 

 

 Darle un buen uso académico a este sistema para para el desarrollo 

de la lectura de imágenes en niños educación inicial. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     Con base en el estudio realizado en la Facultad de Comunicación  

Social de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2016 – 2017, a través de 

la entrevista aplicada a las autoridades, y las encuestas aplicadas a los 

docentes, estudiantes, se propone Diseño de un sistema de desarrollo de 

competencias informáticas sobre el uso de Herramientas Tecnológicas. 

 

     El proyecto está centrado en ayudar y servir de orientación a los 

docentes, y mejorar, la efectividad de la enseñanza aprendizaje en la 

educación superior, se brindará apertura en nuevas actividades para 

fortalecer el desarrollo de un sistema de desarrollo de competencias 

informáticas sobre el uso de Herramientas Tecnológicas. 

 

Impacto social   

 

     La educación necesita de cambios que ayuden al estudiante a su 

aprendizaje, desenvolvimiento y participación, tanto en la Universidad 

como en la sociedad, es por esta razón, que la enseñanza en las 

instituciones educativas debe de cambiar, buscar las maneras o estrategias 

para que el dicente sea una persona preparada para la vida y más aún en 

la vida profesional. 

 

 



 

    

 

 

   79 

 

     Esta propuesta ha sido diseñada con sentido de contribuir en el 

mejoramiento de las competencias informáticas propias de la carrera de 

Comunicación Social, porque se trata de una capacitación de TIC que sirve 

de apoyo para que el estudiante pueda utilizarlo en su vida profesional y 

así desarrollar o potenciar las habilidades técnicas para lograr un 

aprendizaje significativo que les permita desenvolverse de mejor forma en 

la vida diaria. Así mismo, en el aspecto Institucional esta propuesta causará 

impacto porque cumple con las políticas educativas del estado ecuatoriano 

y además con los compromisos que los docentes tienen frente a la 

comunidad como ente social, educativo y humano. 

 

Beneficiarios 

 

De la aplicación e implementación de la propuesta los beneficiarios directos 

serán: 

 

     A nivel institucional: los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social, por lo tanto, el sistema de formación es un recurso didáctico que 

permite innovar los procesos de aprendizaje-enseñanza para lograr 

mejorar el desarrollo de competencias en las TIC.  

 

Beneficia además a los docentes quienes van a utilizar éste recurso como 

herramienta de apoyo para que los estudiantes logren el desarrollo de las 

competencias básicas.  

 

          De manera primordial se beneficiarán a los dicentes o futuros 

comunicadores sociales, quienes mediante la aplicación de la propuesta se 

les brindarán los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus 

competencias. 
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Validación de la propuesta 

 

     La propuesta que ofrece el proyecto, es válida puesto que cuenta con 

un diseño metodológico y andragógicos, dirigido para los estudiantes y 

docentes, para así desarrollar las competencias informáticas y así lograr 

el desarrollo integral de sus habilidades prácticas que les permitan 

desenvolverse en este mundo competitivo. 
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DISEÑO PROGRAMA PARA EL USO Y MANEJO DE TECNOLOGíA 

FASE 1: OBJETIVO: CONTENIDOS: METODOLOGÍA RECURSOS 

IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 A
L

 C
O

M
P

U
T

A
D

O
R

 

Familiarizar a las y 
los docentes 

analfabetos digitales 
con las tecnologías 

informáticas 

a) Elementos del computador: 
1. Periféricos 
2. Unidad central de procesamiento 
3. Hardware y software. 
4. Sistema operativo (Windows y/o Ubuntu) 
5. Manejo del escritorio. 
6. Uso del ratón 
7. Uso del teclado. 
8. Administrador de archivos. 
9. Creación de carpetas. 
10. Copiar, mover, modificar y eliminar 

carpetas. 
11. La papelera. 

 
 
 
 
 
 
´ 
 
 
 
 
 
 

Explicaciones del 
docente. 
Acompañadas de 
demostraciones 
prácticas. 
 
Aplicaciones prácticas 
de las explicaciones 
toda vez que los 
estudiantes estarán 1 
a 1. 
 
Socialización de los 
aprendizajes. 

Aula tecnológica (lab. 
De computación) con 
30 computadoras, con 
sistema operativo y 
ofimática. 
 
Proyector. 
 
Pizarrón. 

TOTAL DE HORAS: 
20 horas 

(10 horas presenciales y 10 de trabajo autónomo) 
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FASE 2: OBJETIVO: CONTENIDOS: METODOLOGÍA RECURSOS 
O

F
IM

Á
T

IC
A

 Utilizar la ofimática 
para la gestión del 

proceso 
pedagógico. 

a) Procesador de texto: 
1. Abrir el programa 
2. Ventanas del procesador de texto 
3. Crear, guardar, abrir, modificar y eliminar 

archivos. 
4. Formato del texto. 
5. Insertar imágenes en un documento. 
6. Utilización de tablas en un documento. Unir 

filas y columnas. 
 
b) Hoja de cálculo: 
7. Abrir la hoja de cálculo 
8. Ventanas de la hoja de cálculo 
9. Filas, columnas y celdas. 
10. Crear, guardar, abrir, modificar y eliminar 

archivos. 
11. Formato de las celdas. 
12. Unir celdas 
13. Uso de fórmulas y funciones. 
14. Elaborar gráficos. 
15. Insertar imágenes. 
c) Presentador de diapositivas: 
16. Ambiente de trabajo de Impress o 

PowerPoint. 
17. El texto en las diapositivas 
18. Insertar imágenes, gráficos y animaciones. 

Explicaciones del 
docente. 
Acompañadas de 
demostraciones 
prácticas. 
 
Ejercicios prácticos de 
los estudiantes. 
 
Socialización de lo 
aprendido. 

Aula tecnológica (lab. 
De computación) con 
30 computadoras con 
sistema operativo y 
ofimática. 
 
Proyector. 
 
Pizarrón. 

TOTAL DE HORAS: 
80 horas 

(40 horas presenciales y 40 de trabajo autónomo) 
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FASE 3: OBJETIVO: CONTENIDOS: METODOLOGÍA RECURSOS 

R
E

C
U

R
S

O
S

 M
U

L
T

IM
E

D
IA

L
E

S
 

Desarrollar 
competencias de 
gestión de recursos 
multimedios 
educativos para el 
desarrollo de los 
procesos 
andragógicos 

 Clasificación, funciones y ventajas de los 
recursos multimedia educativos. 

 El audio y el video como recurso educativo. 

 Búsqueda de videos digitales en youtube. 

 Elaboración de pequeñas animaciones 
educativas en Jclic. 

 Elaboración de organizadores gráficos en 
softwares específicos para su trabajo 
docente. 

 Quemar CD´s y DVD´s con audios y videos. 
 
 

Explicaciones del 
docente. 
Acompañadas de 
demostraciones 
prácticas. 
 
Ejercicios prácticos de 
los estudiantes. 
 
Socialización de lo 
aprendido. 

Aula tecnológica (lab. 
De computación) con 
30 computadoras con 
software para crear 
recursos multimedias. 
 
Proyector. 
 
Pizarrón. 

TOTAL DE 
HORAS: 

 
 
 
 
 
 
 

20 horas 
(10 horas presenciales y 10 de trabajo autónomo) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

    

 

 

   84 

 

FASE 4: OBJETIVO: CONTENIDOS: METODOLOGÍA RECURSOS 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Desarrollar 
competencias 
básicas en los 

docentes para el 
uso de internet 

como herramienta 
educativa. 

1. Generalidades. 
2. Internet como medio de comunicación e 

información. 
3. Precauciones en su uso. 
4. Los navegadores: tipos y procesos. 
5. Tipos de buscadores. 
6. Técnicas para la búsqueda de información. 
7. Búsqueda de información a través de 

internet. 
8. Sitios de interés para los docentes. 
9. El correo electrónico: partes de una 

dirección o cuenta y creación de una 
cuenta. Envío de mensajes. 

10. El chat como herramienta andragógica. 
11. Foros de discusión como herramienta 

andragógica 
 
 
 
 
 

Explicaciones del 
docente. 
Acompañadas de 
demostraciones 
prácticas. 
 
Ejercicios prácticos de 
los estudiantes. 
 
Socialización de lo 
aprendido. 
 
Envío de tareas a 
través de cuentas de 
e-mail. 
 
Tareas extra clases 
para compartir entre 
pares y con el docente 
a través del chat y del 
foro. 

Aula tecnológica (lab. 
De computación) con 
30 computadoras con 
conexión a internet. 
 
Proyector. 
 
Pizarrón. 

 

TOTAL DE 
HORAS: 

 
 
 

30 horas 
(15 horas presenciales y 15 de trabajo autónomo) 
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FASE 5: OBJETIVO: CONTENIDOS: METODOLOGÍA RECURSOS 

L
a

 W
E

B
 2

.0
 (

I 
P

A
R

T
E

) 

Gestionar recursos 
de la web 2.0 por 

parte de los 
docentes para 
potenciar los 

procesos 
educativos. 

 El blog: creación y gestión. Uso educativo. 
Ventajas y desventajas. 

 Las redes sociales educativas (EDMODO): 
creación y gestión. Ventajas y desventajas. 
 
 

Explicaciones del 
docente. 
Acompañadas de 
demostraciones 
prácticas. 
 
Ejercicios prácticos de 
los estudiantes. 
 
Socialización de lo 
aprendido. 
 
Para el trabajo 
autónomo (semi-
presencial se 
realizarán tareas 
empleando el blog la 
red social educativa. 
 
Redacción de 
pequeños artículos 
educativos en los 
blogs. 
 
Uso de EDMODO 
como estudiante y 
como docente 

Aula tecnológica (lab. 
De computación) con 
30 computadoras con 
conexión a internet. 
Cuentas de blog. 
Cuentas en EDMODO 
 
Proyector. 
 
Pizarrón. 

 TOTAL DE 
HORAS: 

30 horas 
(10 horas presenciales y 20 de trabajo autónomo) 
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FASE 6: OBJETIVO: CONTENIDOS: METODOLOGÍA RECURSOS 

L
a

 W
E

B
 2

.0
 (

II
 P

A
R

T
E

) 

Gestionar recursos 
de la web 2.0 por 

parte de los 
docentes para 
potenciar los 

procesos 
educativos. 

 Uso de la nube: ventajas y desventajas. 
(google drive). 

 Creación de cuentas. 

 Gestión de carpetas y archivos en la nube. 

 La agenda electrónica: Evernote. 

Explicaciones del 
docente. 
Acompañadas de 
demostraciones 
prácticas. 
 
Ejercicios prácticos de 
los estudiantes. 
 
Socialización de lo 
aprendido. 
 
Para el trabajo 
autónomo (semi-
presencial se 
realizarán tareas 
empleando google 
drive y el 
agendamiento de 
tareas y actividades de 
su práctica docente. 

Aula tecnológica (lab. 
De computación) con 
30 computadoras con 
conexión a internet y la 
agenda electrónica 
EVERNOTE instalada. 
Cuentas en gmail para 
acceder a google drive. 
 
Proyector. 
 
Pizarrón. 

 TOTAL DE 
HORAS: 

30 horas 
(10 horas presenciales y 20 de trabajo autónomo) 
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Resumen de los contenidos 

 

La estructura de contenidos de la presente propuesta fluirá a lo largo de 

seis fases, las mismas que están debidamente entrelazadas para que los 

participantes puedan iniciar ó culminar la capacitación de manera 

satisfactoria y debidamente motivados para su aplicación práctica en su 

ejercicio profesional. 

 

FASE 1: INTRODUCCIÓN AL COMPUTADOR. - Es el primer momento en 

donde se trata de familiarizar a las y los docentes analfabetos digitales con 

las tecnologías informáticas. 

 

FASE 2: OFIMÁTICA. - Aquí se busca que los y las docentes desarrollen 

las competencias para poder utilizar la ofimática para la gestión del proceso 

pedagógico. 

 

FASE 3: RECURSOS MULTIMEDIALES. - En esta fase, que es en la que 

se incorporarían todos los docentes de las unidades investigadas, se 

capacitará a los y las docentes para que puedan desarrollar competencias 

de gestión de recursos multimedios educativos para que los empleen en 

sus procesos andragógicos. 

 

FASE 4: INTERNET. - Es un momento de suma importancia considerando 

el desarrollo de las TIC en la actualidad y cómo éstas van cambiando la 

vida de las personas, por lo que se busca desarrollar competencias básicas 

en los docentes para el uso de internet como herramienta educativa. 

 

FASE 5: LA WEB 2.0 (I PARTE). - Esta fase se inicia con la web 2.0 porque 

es la mayormente desarrollada y en donde se dieron inicio a importantes 

recursos para aplicarse en la educación, por lo que se impulsará que los 
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docentes puedan gestionar recursos de la web 2.0 para potenciar los 

procesos educativos. 

 

FASE 6: LA WEB 2.0 (II PARTE). - Persigue profundizar el uso de las 

herramientas que se han desarrollado con esta tecnología y que están 

dando mucho aporte a la educación como son las herramientas que facilitan 

el trabajo colaborativo sin requerir la presencialidad y el agendamiento de 

actividades y recursos educativos. 
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CAPÍTULO VI 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

      En la actualidad el uso de recursos educativos tecnológicos se ha 

generalizado en la medida que se integra la tecnología a la formación 

cotidiana, la manera de enseñar y aprender ha cambiado y el dinamismo 

social y tecnológico marca la pauta para esos cambios, una tecnología 

desplaza a otra con asombrosa rapidez y los responsables del proceso de 

enseñanza-aprendizaje deben adquirir habilidades nuevas con la misma 

velocidad que estos cambios se suscitan.  

 

     En ese proceso educativo la inclusión de recursos tecnológicos juega 

un papel importante porque constituye buena parte de la motivación hacia 

los estudiantes, el intercambio de saberes y el fortalecimiento para un 

aprendizaje significativo. 

 

     Un recurso tecnológico es un medio que se vale de la tecnología para 

cumplir con su propósito, es decir que la incorporación tanto de equipos 

actualizados como de programas innovadores en el ámbito educativo le 

darán un valor agregado al proceso educativo. 

 

Conclusiones 
 
Del análisis e interpretación de resultados de la investigación, se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

 

 Los docentes usan débiles metodologías andragógicas que no 

deben prevalecer en el proceso de aprendizaje – enseñanza, para el 

mejoramiento de competencias en los estudiantes. 
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 En la praxis educativa los docentes aún continúan encasillados en 

metodologías tradicionalistas que no permiten el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

 Respecto al desarrollo de las competencias informáticas se observa 

en los resultados que los docentes no aplican estrategias didácticas ni 

recursos adecuados que permitan obtener un aprendizaje significativo. 

 

 Existe una escasa utilización de recursos didácticos tecnológicos de 

apoyo en el proceso de aprendizaje enseñanza; esto hace que las clases 

sean monótonas y poco activas, por lo que el estudiante se encuentra 

desmotivado en el aprendizaje. 

 

 Desconocimiento de los docentes en cuanto al uso de herramientas 

tecnológicas, debido a la falta de capacitación y actualización en 

informática aplicada a la educación. 

 

 Existen herramientas tecnológicas obsoletas y limitadas en la 

facultad en relación a la cantidad de estudiantes lo que no permite que 

todos tengan oportunidades de acceder a un aprendizaje práctico de la 

asignatura de computación. 

 
 

 Dificultad de los estudiantes en el manejo de recursos informáticos 

(hardware y software), a causa de la falta de oportunidades para el uso de 

la computadora dentro del laboratorio debido que la mayor parte de las 

clases son teóricas y se dan dentro del aula de clases. 

 

 La facultad cuenta con un laboratorio de computación que se 

encuentra a disposición de docentes y estudiantes, pero no posee recursos 

didácticos tecnológicos para poder aprovechar al máximo de éste 

laboratorio, como el uso de una guía multimedia práctica. 
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 Existe la necesidad de promover en el área de computación una 

herramienta tecnológica de apoyo al docente que permita el desarrollo de 

las habilidades o competencias informáticas de los estudiantes, así como 

también los motive a interactuar de forma activa a través de la computadora 

para lograr un aprendizaje significativo.   

 

Recomendaciones: 

  

Una vez culminada la investigación y en base a los objetivos 

planteados, y de acuerdo con las conclusiones se ha establecido las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Los docentes necesitan urgentemente ser capacitados en técnicas 

de aprendizaje activas y participativas que vayan a la par con las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

 Las autoridades institucionales deben organizar talleres de 

capacitación donde los docentes aprendan a complementar las TIC con su 

programación curricular diaria; para involucrar a los tutores en la adopción 

de estrategias metodológicas que cuenten con el aprendizaje a través de 

la experiencia. 

 

 Los profesores deben incrementar el uso de recursos tecnológicos y 

de actividades que generen un aprendizaje significativo con los estudiantes 

y de esta manera se va a permitir que los discentes interactúen de forma 

activa. 

 

 Los maestros deben emplear recursos tecnológicos (como el 

proyector), materiales audiovisuales, y métodos interactivos, que permitan 

motivar a los estudiantes y a la vez sirvan de apoyo para una mejor 

comprensión de los estudiantes a los temas tratados en clases. 
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 Se recomienda que el docente forme en clases grupos de trabajo 

para ofrecer mayores oportunidades a los estudiantes en el manejo de la 

computadora dentro del laboratorio de informática. 

 

 Se sugiere que a las autoridades, docentes y estudiantes de la 

facultad hagan las gestiones pertinentes para adquirir más computadoras 

para el laboratorio de informática, porque esto beneficiará a todos los 

participantes en su proceso de aprendizaje. 

 

 Los profesores deben complementar la teoría con la práctica, por lo 

que se aconseja que las clases donde intervengan las TIC se realicen en 

el laboratorio de informática para así promover un aprendizaje significativo 

y potenciar las competencias informáticas de los estudiantes. 

 

 Lo tutores deben aprovechar el laboratorio de computación mediante 

el uso de materiales audiovisuales que sirvan de apoyo para el aprendizaje 

de los estudiantes como guías y tutoriales multimedia los cuales hacen las 

clases más activas y motivadoras para un aprendizaje personalizado. 

 

 Implementar un sistema de capacitación del uso de las TIC para los 

estudiantes que están por terminar su carrera y docentes interesados, y en 

potenciar sus capacidades tecnológicas, como un efectivo recurso 

didáctico, que favorece notablemente el interés y participación activa de los 

dicentes en el proceso de interaprendizaje a través del uso de la 

computadora. 
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ANEXO 
 

ENCUESTA  PARA DOCENTES 
 

OBJETIVO: Este cuestionario intenta recabar sus opiniones acerca del impacto de las TIC 
en la comunicación, como recurso informático, en la formación de los estudiantes de la 
FACSO de la Universidad de Guayaquil. 

INSTRUCCIONES: 
Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y MARQUE CON UNA            la respuesta 
que más se adecue a su práctica educativa. No existen respuestas correctas e incorrectas, 
responda sinceramente y de manera individual, de acuerdo a la siguiente escala: 

( 1 ) = Muy de acuerdo               ( 2 ) = De acuerdo         ( 3 ) = Indiferente 
( 4 ) = En desacuerdo          (5)=Muy en desacuerdo 

 

PREGUNTA 1 2 3 4  

1. ¿Cree usted que las TIC forman parte de diario vivir de los estudiantes 
universitarios de la Facultad de Comunicación Social? 

   
 

 

2. ¿Está de acuerdo en que los recursos didácticos digitales son 
herramientas de apoyo para ejercer la práctica docente de forma 
integral? 
 

    

3. ¿Considera usted que el uso de las TIC influyen en el desarrollo de 
competencias del estudiante universitario? 
 

    

4. ¿En esta era digital cree usted que los docentes de la FACSO 
deberían integrar en sus recursos las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), como estrategia didáctica en el salón de clases? 
 

    

5. ¿Cree usted que es necesario que los docentes enfoquen su práctica 
educativa en las competencias básicas que el estudiante debe cumplir 
al estar en el quinto semestre de la carrera?  

     
 
 

6. ¿Considera que el uso creativo de los recursos andragógicos motiva a 
los estudiantes a mejorar sus competencias técnicas para un mejor 
ejercicio profesional? 
 

    

7. ¿Cree usted que la actualización de recursos informáticos didácticos 
utilizados en el aula de clases por los docentes es fundamental para 
el ejercicio profesional de los estudiantes? 
 

    

8. ¿Cree usted que el uso acertado de programas informáticos en los 
estudiantes contribuirá en el fortalecimiento de competencias? 
 

    

9. ¿Está de acuerdo que la Facultad de Comunicación Social aplique 
recursos andragógicos como una guía didáctica, para mejorar las 
competencias básicas de los estudiantes? 

    

10. ¿La autoridad de la institución educativa debe apoyar la 
implementación de una guía didáctica para beneficio de los 
estudiantes? 

    

X 
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ANEXO  
 
 

 
 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Este cuestionario intenta recabar sus opiniones acerca opiniones acerca del impacto 
de las TIC en la comunicación, como recurso informático, para la formación de los estudiantes de 
la FACSO de la Universidad de Guayaquil. 
INSTRUCCIONES: 
Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y MARQUE CON UNA          la respuesta que 
más se adecue según su realidad vivida como representante legal. No existen respuestas 
correctas e incorrectas, responda sinceramente y de manera individual, de acuerdo a la siguiente 
escala: 
 
                   (1) Nunca        ( 2 ) A veces        ( 3 )Frecuentemente       ( 4 ) Siempre 

 

PREGUNTA 1 2 3 4 5  

1. ¿Cree usted que las TIC actualmente se utilizan en todos los campos 
como empresariales, de servicios, educativos entre otros? 

   
 

   

2. ¿Considera que las TIC en la educación superior cumplen un papel 
importante para el desarrollo de competencias educativas? 
 

     

3. ¿Sus profesores utilizan algún recurso tecnológico, (TIC) para el 
desarrollo de competencias en los estudiantes? 
 

     

4. ¿Cree usted que los recursos informáticos (TIC) usados en el aula de 
clases ayudan en el desarrollo de competencias? 
 

     

5. ¿Considera que el buen desempeño en el ejercicio profesional de los 
estudiantes está ligado al desarrollo de competencias adquiridas en la 
universidad? 

      
 
 

6. ¿Está de acuerdo en que las competencias adquiridas hasta el 
momento le ayudarán en su vida profesional? 
 

     

7. ¿Está de acuerdo que los docentes utilicen las TIC para fomentar las 
competencias básicas del estudiante universitario? 

 

     

8. ¿Considera que la universidad en un sentido tecnológico contribuye 
en el desarrollo de competencias de los estudiantes? 
 

     

9. ¿Le gustaría que existan cursos talleres de TIC para fortalecer las 
competencias informáticas del estudiante de la FACSO? 
  

     

10. ¿Las autoridades deben apoyar los cursos talleres de TIC para 
fortalecer las competencias informáticas de los estudiantes 
universitarios del quinto semestre? 
 

     

X 
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La toma de foto es tomada fuera de las instalaciones de la Facultad de 
Comunicación Social Facso Universidad de Guayaquil la cual se ha 
realizado una toma abierta donde este trabajo de proyecto de titulación es 
dirigido para el área de comunicación social. 
 

 
 

Foto tomada antes de empezar las clases de cómputo los estudiantes 
donde este trabajo tendrá fines de aprendizajes para su mejora de 
desempeño 
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La foto es tomada a los estudiantes realizando trabajos de cómputo en el 
área de comunicación social  
 

      

 
 

Encuesta a los estudiantes para proyecto  que tratara sobre el impacto de 
las TIC para mejorar su alto nivel académico. 
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Encuesta  a  la  estudiante  para confirma  su opinión al  respecto sobre los 
curso taller para implementar a los dicentes mejora en sus conocimientos  
 

 

   
 
 Encuesta   para detallar criterios de los estudiantes  donde esta base datos    
 ayudara para mejorar en cada opinión de los estudiantes.  


