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RESUMEN 
 

Con el presente trabajo, se busca instruir con las tecnologías que al presente se 

aplican en los procesos educativos, a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, Carrera de Comunicación Social, ya que actualmente el mundo está 

evolucionando con el tema de las tecnologías, dónde es necesario estar 

preparados para acogerse a los cambios que se presentan a diario. 

 

Para poder realizar la investigación, se va a analizar los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes de quinto y séptimo semestre de la Universidad 

de Guayaquil específicamente de la carrera de Comunicación Social, ubicada en 

la Cdla. Quisquis calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Av. Romeo. 

 

Se está viviendo en la era de la comunicación, la tecnología juega un rol muy 

importante en la vida diaria. La sociedad, se mueve de una forma muy rápida, el 

estar actualizado, no sólo beneficia al interesado en el tema, es impresionante 

saber cómo a través de la tecnología se ha ido evolucionando, lo cual aporta 

grandes beneficios a la humanidad.  

 

Palabras Claves: Tecnología, estudiantes, investigación, evolución, 

importancia. 
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ABSTRACT 

 

With this work, we seek to instruct to students of the Social Communication 

Career, University of Guayaquil, with the technologies that are being applied in 

the educational processes currently, taking into account that the world is evolving 

with the issue of technology, where it is necessary to be prepared to get benefits 

from the changes that are occurring daily. 

 

In order to perform the research, the knowledge of students of higher semesters 

(fifth and septh ones) of the University of Guayaquil were analyzed, specifically 

who belonged to Social Communication career. The Social Communication 

Faculty is located in the Quisquis Neighborhood between Hector Toscano, 

Eugenio Espejo and Abel Romeo Castillo streets 

 

Now days, we are living at the age of Communication. Therefore, technology 

plays a very important role in our daily lives. Today's society, moves in a very fast 

way. Being actualized, benefits not only who are interested in the subject. On the 

other hand, it is impressive to know how far history has evolved through 

technology due to it brings great benefits to the humanity. 

 

Keywords: Technology, students, research, development, importance.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la tecnología ocupa un lugar importante en los niveles del 

mundo educativo. Gracias a las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) todas las acciones que anteriormente eran realizadas por el ser 

humano, están siendo ejecutadas por computadoras. 

 

En un mundo cada vez más globalizado, aún existe la posibilidad de usar la 

tecnología como herramienta de información y comunicación, estar actualizados, 

representa una mejora para todos los habitantes de cualquier parte del mundo, 

hasta el punto de crear un nuevo espacio social. 

 

Las TIC, se han convertido en nuevas formas de compartir conocimientos, 

indicando de tal forma que la enseñanza y aprendizaje, se obtienen de la 

interacción que exista entre el estudiante y el docente, por lo que, la tecnología, 

es una herramienta de suma importancia para la comunicación, no sólo se 

avanza como sociedad, sino que también es un mecanismo que puede unir 

personas en diferentes partes del mundo. 

 

Los avances alcanzados en relación a la tecnología, han concedido que los seres 

humanos, desarrollen sus actividades de forma eficiente, y a su vez permite que 

las personas estén completamente informadas. 
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TEMA: 

 

ANÁLISIS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DE QUINTO Y 

SÉPTIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El no contar con los equipos necesarios en sus aulas de clases, y la falta de 

información que existe en la Carrera de Comunicación Social, traen consigo 

consecuencias por parte de los estudiantes, lo cual es evidente y notable en la 

Facultad. 

 

Entre los seres humanos, lo más importante es la comunicación, una manera de 

establecer contacto con otras personas, ya que gracias a este medio, se pueden 

implantar todo tipo de relaciones, sean estas de nivel social, interpersonal y 

profesional. 

 

La falta de información, es uno de los aspectos que se trata de enfrentar, por lo 

que si la comunicación llega en un tiempo determinado, debe ser remitida a la 

brevedad posible, y no esperar que sea la fecha tope para recién enviarla. 

 

El problema a plantear en esta investigación, es buscar un método más efectivo 

para que la información llegue de una manera más oportuna, y que todos puedan 

estar enterados e informados de lo que acontece 

 

La investigación se va a realizar a los estudiantes de quinto y séptimo semestre 

de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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1.2 Ubicación del Problema en su contexto 

Mediante la investigación del problema, se pretende dar a conocer más detalles 

e información sobre las formas más efectivas de comunicarse entre autoridades 

y estudiantes en la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 
GRÁFICO 1: UBICACIÓN UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CARRERA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Elaborado por: Jennifer Viviana Zambrano Morán 
Fuente: Google Earth 
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1.3 Situación Conflicto 

En la presente investigación, se puede percibir que dentro de la Carrera de 

Comunicación Social, los estudiantes no se encuentran informados de los 

procesos académicos que se llevan a cabo, el estar incomunicado en una 

Facultad donde la información debe prevalecer, es un fenómeno que toma fuerza 

en un entorno social de futuros comunicadores. 

 

El profesional en comunicación, se destaca por anunciar la noticia, y para poder 

transmitirla, hay que tener la efectividad de lo acontecido, y para haber obtenido 

dicha indagación, se debe ser un buen investigador, por lo tanto, un comunicador 

debe expresar sus ideas correctamente y no equivocadamente para que de esta 

manera la documentación, no sea adulterara. 

 

Uno de los mayores inconvenientes que se presentan dentro de la carrera, es 

por la desorganización que existe por las mismas autoridades, en no dar a 

conocer o no socializar con los estudiantes y docentes los procesos académicos 

que se emplean para mejoras en la parte académica. 

 

No todos los estudiantes están informados por ejemplo en el organigrama de la 

Carrera, las autoridades que la dirigen, actualmente existen gestores por cada 

área, los docentes cuentan con espacios designados para atender a estudiantes 

y un sin número de cambios que se han realizado,  la información no llega a la 

brevedad posible, como debería hacerse. Este señalamiento se debe a los 

problemas de comunicación dentro de la Facultad, por no contar con los medios 

y recursos suficientes para que la información pueda llegar a cada uno de los 

que conforman la comunidad estudiantil. 
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1.4. Alcance 

Este proyecto es de tipo educativo, ya que establece un nexo entre autoridades, 

docentes y estudiantes. 

Esta investigación, pretende implementar una gaceta digital, para que los 

estudiantes se informen debidamente de los sucesos presentados dentro de la 

Facultad. Tomando en cuenta que los métodos con los que actualmente cuenta 

la Facultad no son los oportunos para mantener comunicados a los estudiantes. 

1.5. Relevancia Social 

Actualmente, la tecnología representa un papel muy importante para el ámbito 

educativo, ya que obligan a estar cada vez más informados y estar al tanto de 

este nuevo reto virtual. 

 

Muchos medios de comunicación, relacionados con la tecnología, representan 

gran relevancia en el proceso de socialización, métodos que contribuyen con el 

interés de experimentar nuevas formas para comunicarse con otras personas. 

 

A través de los mismos, se puede observar los avances tecnológicos que día a 

día se experimentan para hacer que el mundo evolucione, ya que se ha ido 

desarrollando cada vez un poco más por las nuevas ideas e interacciones del 

ser humano. 

 

Las redes sociales, pueden ser de gran utilidad, ya que por este medio los 

mensajes pueden ser difundidos en las diferentes plataformas que existen 

alrededor del mundo, ahora, gracias a la tecnología, existen señales de wifi 

abiertas y cualquier persona en cualquier momento, puede estar al tanto de lo 

que suceda en la ciudad. 
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Actualmente, se están viviendo situaciones diversas y aprendiendo los avances 

que el mundo educativo representa, la tecnología obliga a cambiar lo rutinario 

por métodos más fáciles para conseguir la información necesaria. 

 

Tema: 

“Análisis sobre la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación 

en los estudiantes de quinto y séptimo semestre de la Carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil”. 

1.6. Formulación del Problema 

¿La falta de información entre estudiantes y autoridades, en una Carrera dónde 

debe prevalecer la comunicación, puede afectar a la comunidad estudiantil de la 

Carrera de Comunicación Social? 

1.7. Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, utilidad e 
importancia. 

Actualmente, existe tanta información en las redes sociales donde circula un flujo 

de datos, pudiendo obtener un amplio conocimiento por medio del Internet, el 

periodista, al estar desinformado, exprime su labor, y se ve obligado a convertirse 

sólo en un delegado de la indagación entre el poder y la sociedad. 

 

El encontrarse desinformado, no sólo afecta a los estudiantes, es de importancia 

y conocimiento también para las autoridades, ya que por ser una carrera que 

forma futuros comunicadores, se debe estar inmersos en los avances que a 

diario se desarrollan. 

 

Por esa razón, se plantea la imposición de investigar las razones por las cuales 

la información no llega en el tiempo indicado. 
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1.7.1 Factibilidad 

Al no experimentar los descubrimientos que a diario son creadas por el hombre, 

se plantea un problema, ya que el resto de personas avanzan según lo requieran, 

y al quedarse estancados en el tiempo y al no percibir los beneficios que traen 

consigo los avances tecnológicos para los estudiantes de la carrera, darían 

resultados, sólo si las partes están de acuerdo en experimentar nuevos sucesos. 

 

1.7.2. Convivencia 

Implementar la tecnología en las aulas de clases dentro de la Facultad de 

Comunicación Social, es de gran importancia, debido al nivel de desinformación 

que existe entre los estudiantes de las diferentes carreras dentro de la Facultad; 

mediante esta investigación, se busca aportar en lo nuevo, en los avances, que 

los estudiantes tengan un espacio para estar informados. 

1.7.3. Utilidad 

El tema de investigación, basado en los métodos que se implementarían para de 

una forma oportuna estar comunicados, será un gran beneficio para autoridades 

y estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. 

1.7.4. Importancia 

El presente trabajo de investigación presenta una notabilidad en la difusión de la 

información, ya que al estar informados, se abren nuevos conocimientos. 
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1.8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Analizar factores que incitan a los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social a buscar otras opciones para estar informados de lo que sucede dentro 

de la Institución a la que pertenecen. 

Objetivos Específicos 

 Investigar las consecuencias por las cuales no se lleva una efectiva 

comunicación con los estudiantes. 

 Diagnosticar el conocimiento y habilidades de los estudiantes con las 

tecnologías. 

 Elaborar una oferta de mejora para la Facultad, determinando las 

desventajas dentro de las aulas de clases, para poder estar comunicados 

con la comunidad. 

1.9. Justificación del problema 

El presente trabajo de investigación está enfocado en el efecto de la aplicación 

de la tecnología de la información en la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, el objetivo es determinar  las causas de la 

desinformación en la Institución y analizar qué tipos  de tecnologías  se podrían 

utilizar para mejorar la comunicación, por ello se considera importante la 

realización de este proyecto de titulación, para el “Mejoramiento de la 

comunicación de la Comunidad  Universitaria y de la sociedad Ecuatoriana.” 

 

Se proyecta lograr un mejor contacto y socialización con los estudiantes; 

promover eventos y actividades que se desarrollarán a futuro dentro de la 



- 10 - 

Carrera de Comunicación Social, motivarlos para que se interesen en leer la 

información y a su vez alimenten el contenido enviando temas de interés actual.  

 

Es importante recalcar a los estudiantes, los beneficios que producen, el estar 

informados y actualizados del acontecer diario en la Carrera, resaltando en forma 

simultánea la efectividad que produciría para los estudiantes, lo cual contribuye 

a la organización para el buen cumplimiento del desarrollo comunicacional entre 

los integrantes de la institución. 

1.10. Análisis de las Causas y Efectos del Problema 

Causas 

 Falta de comunicación entre autoridades de Carrera. 

 Desinformación entre la comunidad estudiantil. 

 Poco interés por parte de autoridades para tener comunicado al 

estudiantado. 

Efecto 

 Bajo rendimiento en procesos académicos. 

 Estudiantes desinformados. 

 Problemas de comunicación, avances tecnológicos. 
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1.11. HIPÓTESIS 

1.11.1 Hipótesis General 

La falta de información que existe dentro de la Facultad, lo cual genera un 

inconveniente al querer comunicarse con los estudiantes y no contar con el 

medio adecuado. 

1.11.2. Hipótesis Particular 

Estar actualizados dentro de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, representa un gran avance para la comunidad 

estudiantil, y motiva a las autoridades para impulsar algún sistema para que los 

estudiantes se mantengan informados, involucrados y atentos con los sucesos 

que se presentan dentro de la carrera de Comunicación Social. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo, se detalla las noticias, principios y definiciones de los diferentes 

autores que realizaron investigaciones de orden histórico, epistemológico y 

teórico, para que toda esta información, se convierta en una contribución positiva 

para fortalecer el procedimiento de campo; de tal manera que se puntualice en 

la fundamentación legal con los diferentes estatutos vigentes de las Leyes 

Ecuatorianas. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A través de los tiempos, el hombre ha tratado de usar sus capacidades para 

construir artefactos de diferentes tipos y tamaños para poder realizar sus 

trabajos, con la finalidad de hacerlos más fáciles en su uso. 

 

La educación en la actualidad es un reto para las tecnologías de la información 

y comunicación, los docentes deben estar actualizados con la tecnología, para 

de esta manera poder transmitir a los estudiantes las evoluciones que se 

presentan conforme pasa el tiempo en el ámbito educativo. 

 

Esta nueva forma de comunicación, abre numerosas puertas a los usuarios; ya 

que proporciona muchas herramientas para intercambiar información y expresar 

los pensamientos e ideas de forma escrita, además de  usar imágenes, videos, 

grabaciones, animaciones, correos electrónicos, blogs, y muchos más. 
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Es cierto que la tecnología no ha avanzado en algunos casos, ya que todavía las 

personan mantienen la costumbre de enviar cartas y folletos, o mantener las 

conversaciones por medio de teléfonos convencionales y/o  usando 

audiovisuales que son analógicos, siendo de igual manera, procesos digitales. 

 

Esta era digital, brinda extensas fuentes de investigación al usuario; buscadores 

veloces, fuentes infinitas y editables, entre otros. No se puede dejar de nombrar 

a   las herramientas de inmediata y constante actualización como son las redes 

sociales, que nos permite a los consumidores conectarse con otras personas e 

informarnos sobre los acontecimientos más recientes. 

 

Comunicación digital significa también, interacción y colaboración entre todas 

las personas que hacen uso y que se encuentran interconectados en la red. Esta 

reciente revolución que es digital, muestra lo que años atrás era inconcebible, 

como  por ejemplo: la reducción de la gran oficina a tan solo un dispositivo 

conectado para navegar en la web. O en otros casos la interacción en tiempo 

real entre dos personas sin importar su ubicación. 

 

El mundo en el que vive, se ha convertido en tecnológico, es la rutina diaria del 

ser humano, desde amanecer hasta anochecer, todo lo que se hace está 

relacionado con la tecnología. 

 

Desde la era del chimpancé, los primos evolutivos, se empezó a fabricar equipos 

de piedra, golpeando una piedra sobre otra; hasta llegar a conseguir bordes 

afilados, luego de esto aparecieron un sin número de herramientas que se 

utilizaban para tareas concretas.  
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Por lo tanto, la historia empieza chocando dos piedras, ya que, por medio de 

este método, se pudo raspar pieles de animales para hacer vestimenta, cortar 

madera para realizar nuevas herramientas; luego de esto aprendieron a controlar 

el fuego, y estos descubrimientos, abrieron paso a que sigan evolucionando y 

creando aún más cosas, como lo fueron la rueda, la escritura, dónde nació la 

historia.  

 

En este momento, eran capaces de construir pirámides, la brújula, pólvora, la 

imprenta, etc. Un largo camino que empezó tan solo chocando dos piedras 

(Sarmiento, 1997)menciona que: 

 

“La intención de la Educación en Tecnología, no es la de formar 

tecnólogos, ni pretende que el estudiante resuelva los 

problemas nacionales, ni que sea un operario de máquinas. Es 

la de ofrecer la posibilidad de acceder, desde los principios 

básicos hasta los conocimientos más avanzados de la ciencia y 

tecnología”. pg. 16 

 

La ciencia y la tecnología van cogidas de la mano, ya que, si la ciencia de cierta 

manera experimenta, lo realiza gracias a la tecnología. 

 

Los conocimientos, se ven reflejados en todo lo que nos rodea, pero en el espacio 

de la enseñanza, es notable, ya que favorece a los estudiantes al adquirir nuevas 

habilidades en una sociedad enfocada en el conocimiento tecnológico. 

 

Lo primordial, con este tipo de proyectos, es el aprovechamiento que los 

estudiantes pueden darle, ya que son instrumentos que contribuyen e impulsan 

las destrezas adquiridas por ellos mismos. 
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En el ámbito educativo, se pueden lograr aspectos muy positivos para que los 

estudiantes puedan interactuar de acuerdo a las evoluciones que se reflejan a 

diario en el tema educativo. Los docentes evolucionan con la tecnología para de 

esta manera transmitir los conocimientos adquiridos a sus estudiantes. 

 

El sistema de educación, ahora desarrolla las tecnologías y las formas de 

comunicación, alterando el método de enseñanza tradicional. 

En los últimos años, la tecnología ha desarrollado un avance impresionante, tanto 

en la investigación y conocimiento del hombre, como lo que tiene que ver con los 

medios y recursos de la naturaleza.  

 

El mundo tecnológico, cada vez es más complejo, es un desafío para que las 

personas se motiven sobre las ideas del aprender y del enseñar, basados en una 

acertada reflexión de cómo incluir las tecnologías en las prácticas de enseñanza 

de cada persona. 
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Fundamentación Histórica 

Se ha estudiado de diferentes formas, como llegar de una manera más eficaz a 

cada uno de los estudiantes, conforme pasa el tiempo, se han realizado cambios 

innovadores en el ámbito tecnológico.  

 

Actualmente, gracias estos avances, se exige a los seres humanos en este caso 

docentes que estén actualizados con estos conocimientos. Como menciona 

(Pons, 1993) 

 

“La tecnología educativa representa un campo de estudio que se 

apoya en una serie de teorías científicas cuyos desarrollos y 

aplicaciones han configurado una tradición de intervención 

educativa”. pg. 8 

 

Hablar de tecnología educativa, no es precisamente decir que se va a facilitar el 

aprendizaje en los estudiantes, como se acostumbra a hacer en la actualidad con 

el internet, computadores, smartphones, etc. La tecnología es más conocida 

como estudio o ciencia de los oficios. 

 

Con el fin de crear materiales didácticos para salir de lo rutinario con los 

estudiantes, es que se creó la tecnología educativa, para que los alumnos 

aprendan los contenidos de una manera más fácil. 

 

Esta tecnología educativa, no es completamente nueva, hace muchos años 

atrás, es usada en las escuelas, y centros educativos en general, Cuando los 

docentes utilizan sus medios para proyectar imágenes y que los estudiantes 

puedan visualizarlas detrás de una pantalla, están utilizando la tecnología 

educativa, antes sólo era utilizada en laboratorios o aulas especiales que cuenten 
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con la implementación adecuada para poder dar uso de los aparatos 

tecnológicos. 

 

En la actualidad, no es necesario del uso de laboratorios, los equipos pueden ser 

transportados a donde uno desee, incluso las aulas pueden transportarse a 

cualquier red, ya que por medio de video llamadas dándole uso al internet, se 

puede transportar el aula de clases a una pantalla de computadora. 

 

Preparar a los estudiantes para el mercado laboral, es lo que realiza ahora la 

tecnología educativa, es un reto para las universidades, ya que representa 

adecuar las aulas y espacios para acceder a un aprendizaje de mayor calidad. 

(Lucea, 2015) 

 

“La concepción de la evaluación orientada a la comparación entre 

los resultados y los objetivos planteados previamente comporta 

una evaluación centrada exclusivamente en el producto final y no 

ejerce ninguna clase de acción sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje”.pg. 21. 

 

Por tal motivo, esto se convierte en un reto, para los docentes de cualquier 

entidad académica, ya que se generan cambios en los proyectos 

epistemológicos, metodológicos, políticos; así como en la relación de los 

alumnos con los docentes en las diferentes universidades, siendo de tal manera 

un nuevo escenario para la educación. 

 

Algo notable dentro de la tecnología educativa, es el que permite y facilita 

comunicarse entre las personas. A través de la tecnología, se rompen barreras, 
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es factible la interacción entre dos o más personas mediante diferentes formas, 

sean estas orales, escritas o audiovisuales. 

 

Al utilizar las tecnologías como una necesidad, se abren caminos para la 

búsqueda de mejores posibilidades en la educación, las tecnologías se 

transforman en herramientas informáticas sustituyendo a los pensamientos, 

mientras que otras comprometen a los estudiantes en un procedimiento de 

información generativo que no tendría lugar sin esas herramientas. 

Desarrollo de las TIC 

En el ser humano es indispensable la comunicación, intercambiar 

información, datos, expresar emociones, son factores que influyen en las 

distintas maneras de comunicarse.  

Es así como de esta manera, las personas fueron evolucionando, y al llegar 

la tecnología les permitió evolucionar y mejorar para perfeccionar sus 

capacidades. 

En la era moderna, han surgido desarrollos atrayentes en relación a 

información y comunicación, facilitando la educación a través de métodos 

digitales, con la implementación de la computadora en escuelas y 

universidades, facilitando el aprendizaje para los estudiantes, haciendo 

productiva el uso de estas herramientas, al buscar información y realizar 

múltiples tareas de utilidad para los alumnos. 

En épocas recientes, antiguas y de historia, la comunicación juega un papel 

importante, desde la era de los cavernícolas con los dibujos de piedra, con 

los jeroglíficos egipcios, y poco después que apareció la escritura, 

mostrando la gran necesidad de experimentar y revelar las diversas formas 

de comunicación. 
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GRÁFICO 2: La Humanidad Progresa 

Elaborado y realizado por:hernansaavedra.bligoo.com 

 

Nacimiento y Evolución de las TIC 

Es de conocimiento de todos, que los seres humanos se acostumbran a 

convivir con todo tipo de servicios que proporcionan la comunicación entre 

las personas.  

En otras épocas, como en la actual la comunicación juega un rol importante 

en las personas, es por esto que la evolución de las telecomunicaciones 

empezó desde los años que detallo a continuación: 

 1876: Graham Bell inventa el teléfono, mientras Thomas Watson 

construye el primer aparato. 

 1927: Primera transmisión de radiotelefonía a distancia, entre USA 

y el Reino Unido. 

 1948: Invento del transistor, siendo un avance para la telefonía y 

comunicaciones. 

 1951: Primer sistema transcontinental de microondas entre Nueva 

York y San Francisco. 

 1956: Instalación del primer cable trasatlántico. 
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 1963: Primera central pública telefónica. 

 1965: Nacimiento del desarrollo informático, en USA, se instaló la 

primera oficina informatizada. 

 1984: Inicio de operadoras de telecomunicaciones a nivel mundial, 

donde la compañía AT&T se divide en siete proveedores que se 

mantienen hasta la actualidad. 

 Desde 1995 hasta la actualidad, se ha implementado tecnología 

digital, la transmisión analógica queda en el pasado, y se incorpora 

la modulación por impulsos codificados, la frecuencia inestable, se 

transforma en código binario, siendo los datos el único medio de 

transmisión. 

TIC y los Medios de Comunicación 

En tiempos actuales, la comunicación entre las personas ha evolucionado 

en forma espontánea, los sucesos que antes demoraban en llegar, hoy es 

fácil de saber en cuestión de segundos. 

El hombre busca satisfacer sus necesidades para poder comunicarse con 

los demás, en otros tiempos con los jeroglíficos, el alfabeto, la imprenta, el 

telégrafo, el cine, la radio, la televisión, todos estos gracias a los progresos 

tecnológicos.  

Cuando la tecnología es utilizada para facilitar el proceso de enseñanza, 

como en la actualidad, se ve reflejado a través de celulares, los cuales son 

utilizados con conexión inalámbrica para buscar algún tipo de información, 

sin necesidad de estar sentada frente a un computador. 

En los medios de comunicación, la tecnología se desarrolla de la siguiente 

manera: 

 La radio cuenta con sistema de grabación y edición. 

 En los periódicos se suma la redacción electrónica. 
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 La televisión tiene programas especiales para edición, cuenta con 

cámaras digitales de última tecnología, sistema para transmitir desde 

cualquier punto, vía satélite. 

 En el cine con efectos, animaciones, etc., realizados por medio de 

programas informáticos. 

 

Por esa razón, (Pastor, 2011) manifiesta lo siguiente: 

“Los medios están estrecha y dialécticamente 

entrelazados con lo cotidiano, Dependemos de los 

medios para llevar adelante nuestra vida diaria y los 

medios se han transformado en el elemento de lo 

cotidiano”.  

 

Con la aparición de la tecnología digital, ha permitido a las personas 

progresar muy rápido en la ciencia y con los conocimientos, haciéndolos 

así más productivos en el mundo digital. 

Tecnología Educativa 

Resultado de prácticas de diferentes ideas, conocido también como el uso 

pedagógico de todos los instrumentos o equipos concebidos por la 

tecnología, como medio de comunicación, con el propósito de facilitar el 

proceso de enseñanza o aprendizaje, apoyados en las TIC (tecnologías de 

información y comunicación) 

 

Tecnología educativa, se refiere a la aproximación científica basada en la 

teoría de sistemas que facilitan al Ecuador las herramientas de planificación 
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y desarrollo a través de recursos tecnológicos, incrementando el beneficio 

de los objetivos educativos y buscando la efectividad de aprendizaje. 

 

Lo que se pretende en la actualidad con las tecnologías de información y 

comunicación es que se implementen como apoyo para las metodologías 

de enseñanza en las aulas de clases. 

 

Ante este cambio social y cultural, en donde las tecnologías ocupan un 

papel importante, las formas de comunicación seguidas por la tecnología, 

están ingresando en el sistema educativo formal, alterando los sistemas 

educativos tradicionales.  

 

Cuando se habla de TIC, se hace referencia a un sin número de tecnologías 

y aplicaciones que son usadas generalmente por redes de comunicación 

las cuales son: 

 

 Herramientas de comunicación: Chat, correo electrónico, foros. 

 Herramienta de los estudiantes: Zonas de trabajo en grupo, 

perfiles. 

 Herramientas de productividad: Calendario, ayuda. 

 Herramientas de administración: Administración, autorización. 

 Herramientas del curso: Evaluaciones, anuncios. 

 

“La innovación educativa con TIC es concebida como un proceso 

de amplio espectro que incide a tres niveles: social institucional 

y curricular, todo ello con la finalidad de la mejora educativa”. pg. 

38. 
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Como hace referencia (Tortajada, 2010)las TIC representan un notable 

cambio, la forma de enseñar, como la forma de aprender han dado un giro, 

el docente debe cambiar sus estrategias de comunicación y aprender a 

facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

 

Las TIC y el Internet 

Las computadoras en conjunto con la conexión inalámbrica en los hogares 

de cada ciudadano, varía en una gran cantidad, dependiendo del desarrollo 

cultural, socioeconómico y de las políticas aplicadas en el país. 

 

La mayor parte de los ciudadanos que habitan en el país tienen acceso a 

internet, un porcentaje mínimo, no lo tiene, ahora es tan fácil acceder, ya 

que existen puntos donde el servicio es totalmente gratis, y se puede 

conectar a través de cualquier dispositivo electrónico que contenga wifi, 

sean estos, celulares, tablets, ipad, laptops, etc.  

 

Todo alcance tecnológico es un progreso social, sin embargo, no llega a 

todas las masas por igual, hay sectores en los cuales los ciudadanos no se 

sienten beneficiados, y la diferencia con los que sí están integrados con las 

nuevas tecnologías, refleja una gran diferencia en el uso y beneficios de las 

nuevas tecnologías. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

El mundo ha sido impactado por los avances tecnológicos, un nuevo 

método, en el que la información y el conocimiento ocupan el primer lugar.  

 

Las instituciones educativas, en este caso universitarias, deben buscar el 

camino de las actualizaciones necesarias, para responder con calidad ante 

las nuevas exigencias en la educación. 

 

La tecnología educativa, tiene sus inicios en la década de los años 

cincuenta en Estados Unidos, cuando se investigó sobre el problema de las 

diferencias individuales en el aprendizaje, en la época antes mencionada, 

Estados Unidos contaba también con la computadora, siendo incorporada 

como herramienta didáctica para la potenciación de la educación. 

 

Actualmente, la formación tiene una amplia visión de posibilidades 

pedagógicas, ya que aprender, se ha vuelto una prioridad para el hombre, 

por tal motivo cada día se crean nuevas tecnologías para que el aprendizaje 

sea más rápido y exista mayor motivación para los estudios. 

 

La tecnología educativa tiene como objetivo la formación de estudiantes 

capaces de ser intérpretes en las tareas del conocimiento exigidos por una 

nueva sociedad, es decir formar ciudadanos conscientes de su 

protagonismo en los avances que se realizan en el país. 

 

Los nuevos conocimientos, aplicados a la educación aspiran a capacitar a 

los nuevos profesores para que utilicen recursos multimedios, implementar 

estos medios, permite a los estudiantes acceder, generar y transmitir 
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información y conocimientos, además de adaptarse en tiempo y espacio en 

el que se desarrolla la acción educativa. 

 

 

Fundamentación Legal 

Constitución del Ecuador y la Ley General de Educación 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Sección Primera. Educación 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post alfabetización y educación permanente para personas adultas, y 

la superación del rezago educativo. 

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. 

Art. 349. 

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico, una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. La Ley regulará la carrera docente y el 

escalafón, establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la 
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política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 350. 

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, 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. 

 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Artículo 2 Principios. -  

a) Comunidad de Aprendizaje: La concepción de la sociedad como una 

sociedad que aprende. 

l)   Corresponsabilidad: La corresponsabilidad y el esfuerzo compartido 

de estudiantes, familias, docentes centros educativos, instituciones del 

estado y el conjunto de la sociedad. 

o)  Flexibilidad: Que permita adecuar la educación a las diversas y 

realidades locales y globales, para asumirlas e integrarlas en el 

concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científico-tecnológica y modelos de gestión. 
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Art. 3. Fines de la Educación 

g)  Promover la incorporación de la comunidad educativa a la 

sociedad del conocimiento en condiciones óptimas, para ubicar al Ecuador 

como un referente de la educación libertadora de los pueblos. 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

 

Art. 10 Derechos. - 

a) Acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico en todos los niveles y modalidades, según las 

necesidades y las del Sistema Educativo. 

b) Ser incentivado por sus méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa; académica, intelectual, cultural, artística, 

deportiva y ciudadana. 

 

Art. 11 Obligaciones. - 

k) Procurar una formación académica continua permanente a lo largo de su 

vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes. 
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CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 26. Educación a distancia: La educación a distancia es la que propone 

un trabajo autónomo de los y las estudiantes, con un acompañamiento de 

un tutor o guía, a través de medios y tecnología de información y 

comunicación. 

 

Art.27. Educación virtual: Es aquella que se realiza por medio de internet, 

acompañada de una tutoría y acompañamiento presencial limitado. 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO II 

DE LOS PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS 

Art. 73. Fines. -  

    e) La producción de ciencia y tecnología de los pueblos y nacionalidades. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art 8. Será fines de la Educación Superior: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

f)   Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan al desarrollo sustentable nacional. 
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2.5 Definición de Términos 

 

Aprendizaje: Proceso por el cual se adquieren habilidades, conocimientos, 

como resultados de estudio, razonamiento y dedicación. 

 

Comunicación: Interacción social entre personas, a través de símbolos o 

mensajes producidas como parte de la actividad humana. 

 

Didáctica: Técnicas para mejorar el resultado de enseñanza, para 

conseguir que los conocimientos lleguen de una forma eficaz a los 

estudiantes. 

 

Educación: Proceso de socialización de individuos, también involucra la 

parte cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

conocimientos de las descendencias anteriores. Educación es donde una 

persona asimila y aprende conocimientos. 

 

Enseñanza: Acción y efecto de enseñar, donde están implicados el 

maestro, alumno y el objeto de conocimiento. 

 

Enseñar: Aquello que permite a otra persona exponer algo.  

 

Información: Conjunto organizado de fundamentos procesados, que 

establecen un mensaje que cambia el conocimiento del sujeto que recibe 

el mensaje. 
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Interactividad: Participación entre beneficiarios y los sistemas 

informáticos, proceso de comunicación entre las personas y las 

computadoras. 

 

Internet: Redes de comunicación que permite interconexión 

descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos. 

 

Metodología: Conjunto de acciones para lograr descubrir un problema. 

Métodos y técnicas aplicados para el proceso de investigación. 

 

Motivación: Objetos que impulsan a las personas a llevar a cabo ciertas 

acciones hasta cumplir los objetivos planteados. 

 

Multimedia: Medios de expresión para presentar o comunicar información. 

 

Tecnología: Conocimientos técnicos, que permiten diseñar servicios que 

faciliten la adaptación del medio ambiente y satisfacer las necesidades de 

las personas. 

 

TIC: Al juntar estas tres palabras, se hace referencia al conjunto de avances 

tecnológicos, proporcionados por la informática, telecomunicaciones y 

tecnologías audiovisuales, comprendidos con los desarrollos relacionados 

al internet, aplicaciones multimedios y realidad virtual. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de Investigación 

Definido mediante el análisis de una situación en un lugar determinado, en 

dónde se presentan situaciones que deben plantearse a través de un 

campo de investigación, para de esta manera, dar a conocer la realidad de 

las condiciones encontradas en el estudio. 

 

3.1.1. Investigación de Campo 

Tiene que ver con la población como tema de estudio, donde se toma en 

cuenta actividades y argumentos presenciales para poder iniciar una 

investigación relacionada al entorno que se experimenta en el campo 

práctico, de esta forma se puede analizar el problema que presentan los 

estudiantes al estar inmersos en métodos antiguos de enseñanza, 

inconveniente que se va aplicando de tal modo que se ha denominado 

como un problema evidente dentro de la educación. 

3.1.2. Investigación Explicativa 

La sistemática de investigación explicativa, se proyecta con la finalidad de 

establecer diferentes tipos de técnicas como lo son entrevistas, y la 

observación para tomar en cuenta toda la información que se logre 

recolectar, la cual será analizada para el beneficio de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social. 

 

Dicha metodología presenta una descripción hacia el planteamiento y 

formulación del problema, además de definir las principales causas que 
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presentan los estudiantes dentro de sus aulas de clases con relación a la 

tecnología. 

 

Existen diseños prácticos y unos no tan efectivos, donde se reconocen 

cuatro elementos presentes en el tema de investigación las cuales son: 

sujeto, objeto, medio y fin. Estos métodos, responden además a las causas 

que se estudian en el proceso de desarrollo del trabajo de titulación. 

 

3.1.3. Investigación Bibliográfica 

La bibliografía se constituye como una iniciación en los demás tipos de 

investigación, siendo una de las principales en el proceso del trabajo de 

titulación, detallando datos importantes en la indagación científica.  

 

Los términos definidos planteados en la investigación deben estar 

legalizados en la búsqueda de elementos de cada uno de los autores que 

presentaron información para la presente investigación, datos que fueron 

seleccionados de libros, documentales, páginas web, periódicos, etc. 

3.2. Métodos de Investigación 

3.2.1. Método Inductivo 

Estudio de las pruebas obtenidas en la investigación sobre las tecnologías 

de la información y comunicación TIC, la cual permite definir la probabilidad 

inductiva de los principales argumentos que conllevan a utilizarlas de una 

mejor manera. 
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3.2.2. Método Deductivo 

Conclusión efectiva y detallada acerca de las consecuencias que traen 

consigo el no actualizarse y utilizar los recursos en relación a lo tecnológico, 

para aplicarlos en las aulas de clases con los estudiantes. 

 

3.2.3. Método Descriptivo 

Representación de antecedentes y tipologías de un sector determinado en 

la educación. Este método tiene como objetivo obtener datos precisos que 

puedan utilizarse en la tabulación para determinar los niveles de 

enseñanza, el interés por aplicar las tecnologías, y las razones por lo cual 

no han asumido los retos de cambios. 

 

3.2.4. Método Exploratorio 

Por medio de este método, se obtiene de una forma más detallada las 

investigaciones, permitiendo determinar las consecuencias que se 

manifiestan en torno a las tecnologías de educación dentro de las 

universidades. 

3.3. Software a utilizar 

Además de las tabulaciones, se pretende utilizar: 

 Microsoft Word 

 Microsoft Power Point 

 Microsoft Excel 

 MovieMaker 
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3.4. Población y Muestra 

 

El presente proyecto a realizarse en la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Comunicación Social, con docentes y estudiantes de la carrera en el 

periodo lectivo 2016-17, analizando el predominio de las TIC en el proceso 

de aprendizaje de cada uno de los estudiantes de quinto y séptimo 

semestre. 

 

La población, es el total de los datos a estudiar con características iguales, 

a diferencia de la muestra que es una parte de la población. En el presente 

trabajo de titulación, se escogió una parte de la población es decir la 

muestra que corresponde a 524 alumnos en quinto semestre, 385 alumnos 

en séptimo semestre, correspondientes a las tres jornadas; matutina, 

vespertina y nocturna en la carrera de comunicación social. 

 

Un total de 909 estudiantes se encuentran matriculados en los semestres 

de quinto y séptimo, en el periodo lectivo 2016-17. 

 

3.5. Cálculo Muestral Simple 

Permite conocer el número de encuestas que se deben realizar: 

3.6 Fórmula Cálculo Muestral 

n= Muestra 

N= Población 

pq= Varianza poblacional (0.25) 

E= Error máximo admisible (0.05) 

K= Coeficiente de corrección de error (2) 
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Fórmula 

 

 

 

 

 

Planteamiento del Ejercicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de la muestra proyectó una cantidad de 302 personas, que serán las 

encuestadas; las cuales se realizarán dentro en la carrera de Comunicación 

Social, lugar donde se realizó la investigación.   
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3.6. Técnicas utilizadas de la investigación 

3.6.1 La Encuesta 

Técnica utilizada para determinar el número de encuestas sobre un tema 

previamente analizado, interrogación verbal o escrita realizada a las personas, 

en busca de dar una solución a los problemas presentados. 

 

Mediante las encuestas, se mide la importancia de contar con una plataforma 

donde se indique los beneficios, cómo utilizarlo, y como contribuye de una mejor 

forma a los estudiantes.  

 

Este trabajo se va a desarrollar con los estudiantes de quinto y séptimo semestre 

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

los datos obtenidos de la Institución, su población es de 1240 estudiantes en las 

tres jornadas con las que cuenta la carrera. 

3.6.2. La Entrevista 

Por medio de la entrevista, se obtiene la información de gran relevancia por parte 

de docentes y estudiantes, su opinión acerca de implementar estas gacetas para 

brindar una mayor información dentro de la facultad. 
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El proceso de las entrevistas, se llevará a cabo con: 

1. Lcdo. Livinstong Álvarez R. MSc. – Gestor Académico Curricular y 

Docente de la Carrera de Comunicación Social. 

2. Lcdo. Omar Villavicencio S. MSc. – Docentes Facultad de Comunicación 

Social y ECOTEC. 

3. Estudiante Ángel Cevallos Arroyo del quinto semestre paralelo B2. 

4. Estudiante Abdón Rodríguez del séptimo semestre paralelo A1. 

 

A través de estos argumentos se pretende obtener información que pueda servir 

en la investigación a realizar. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Este capítulo forma parte de la última etapa del proceso de la investigación, con 

el cual se establece la falta de comunicación que existe en la Facultad en todo 

lo referente a comunicaciones dirigidas a los estudiantes, autoridades y docentes 

de la carrera. 

 

Gran parte de los estudiantes menciona que la información importante y 

necesaria, nunca se hace llegar de una manera productiva, es casi nula; a esto 

se le suma la falta de plazas y lugares donde los estudiantes puedan filtrar la 

comunicación y de esta manera estar todos hablando en un mismo idioma. 

 

Otro de los factores representativos, comprobados mediante las encuestas, 

donde la mayoría de las personas encuestadas, consideran que casi nunca se 

establecen medidas para que todos los estudiantes de la carrera puedan estar 

informados de lo que acontece dentro de la Facultad. 

 

Los resultados obtenidos, son presentados mediante los cuadros y gráficos para 

dar a conocer de una manera explícita los procesos de las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 



- 39 - 

Pregunta #1. 

1. ¿Cree usted que dentro de la Facultad se maneja una vía de 
comunicación efectiva? 

Tabla 1 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SÍ 75 12% 

NO 107 30% 

CASINUNCA 120 58% 

TOTAL 302 100% 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO 3 

 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

La frecuencia en la que se maneja una vía de comunicación efectiva dentro de 

la Facultad de Comunicación Social, es “casi nunca” con 58%, seguido de “no” 

con 30%, y el restante “si” con un 12%. Por lo tanto, debería implementarse una 

vía de acceso correcta dentro de la Facultad para que los estudiantes se 

encuentren informados. 

12%

30%
58%

¿Cree usted que dentro de la Facultad se maneja 
una vía de comunicación efectiva?

SÍ

NO

CASINUNCA
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Pregunta #2 

2. En la Facultad ¿Le han brindado información sobre el uso de redes 
sociales para estar debidamente comunicados? 
 

Tabla 2 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SÍ 60 9% 

NO 98 25% 

CASINUNCA 144 66% 

TOTAL 302 100% 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO 4 

 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

En relación a lo que, si dentro de la Facultad se brinda información sobre el uso 

de redes sociales, un 66% considera que “casi nunca”, el 25% “no”, y el restante 

del 9% “sí”. Por ende, en relación a los resultados, se debe emplear un sistema 

donde todos estén debidamente informados. 

9%

25%

66%

En la Facultad ¿Le han brindado información sobre el 
uso de redes sociales para estar debidamente 

comunicados?

SÍ

NO

CASINUNCA
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Pregunta #3 

3. ¿Cuenta usted con un dispositivo para conectarse a internet: sea 
este computador, tableta o Smartphone? 
 

Tabla 3 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SÍ 200 67% 

NO 98 24% 

CASINUNCA 4 9% 

TOTAL 302 100% 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 5 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

El 67% de los encuestados, cuenta con un dispositivo sea este smarthphone, 

tablets, ipod, etc., para conectarse a internet, el 24% no los utiliza, mientras que 

el 9% restante casi nunca utiliza estos dispositivos, ni tiene acceso a internet. 

 

67%

24%
9%

¿Cuenta usted con un dispositivo para conectarse a 
internet: sea este computador, tableta o Smartphone?

SÍ

NO

CASINUNCA



- 42 - 

Pregunta #4 

4. Escoja sólo una respuesta ¿Qué tipo de redes sociales usa con 
mayor frecuencia? 

Tabla 4 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

GOOGLE 50 10% 

HOTMAIL 50 10% 

FACEBOOK 86 35% 

TWITTER 28 8% 

INSTAGRAM 88 37% 

TOTAL 302 100% 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

Mayormente los ciudadanos utilizan las páginas sociales como Instagram en un 

37%, Facebook en un 35%, Twitter en un 8%, mientras que las páginas 

informativas como Google en un 10%, y en el correo electrónico con Hotmail, un 

10%. 

10%
10%

35%
8%

37%

¿Qué tipo de redes sociales usa con mayor frecuencia?

GOOGLE HOTMAIL FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM
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Pregunta #5 

5. ¿Qué tiempo utiliza el Internet? 

Tabla 5 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

De 1 a 2 horas 39 8% 

De 3 a 4 horas 50 17% 

De 5 a 6 horas 98 28% 

7 en adelante  115 47% 

TOTAL 302 100% 

   

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 7 

 
 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

El tiempo que las personas utilizan el internet en un rango de 7 horas en 

adelante, el 47%, de 5 a 6 horas un 28%, de 3 a 4 horas un 17%, mientras el 

restante de personas utiliza el internet de 1 a 2 horas con un 8%. 

8%
17%

28%

47%

¿Qué tiempo utiliza el Internet?

De 1 a 2 horas

De 3 a 4 horas

De 5 a 6 horas

7 en adelante
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Pregunta #6 

6. ¿Cree usted que las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) son indispensables dentro de los procesos 
educativos? 
 

Tabla 6 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SÍ 186 75% 

NO 116 25% 

TOTAL 302 100% 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 8 

 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

Dentro de los procesos educativos el 75% de las personas considera que es 

indispensable utilizar las tecnologías de la información y comunicación, 

mientras el 25% no lo cree importante. 

75%

25%

¿Cree usted que las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) son indispensables dentro de los procesos 

educativos?

SÍ

NO
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Pregunta #7 

7. ¿Cuál es el uso que le da a las redes sociales? 

Tabla 7 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Mantener contacto con amistades, 
familiares, etc. 

98 37% 

Intercambio de Información por 
correo electrónico. 

104 45% 

Buscar Información, estar instruido. 24 6% 

Chatear y revisar redes sociales. 76 12% 

TOTAL 302 100% 
Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 9 

 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

Existen diferentes usos para las redes sociales, el 45% lo utiliza para intercambio 

de información por correo electrónico, el 37% para mantener contacto con 

personas en el exterior, el 12% para chatear y revisar redes sociales, mientras 

el 6% restante lo utiliza para buscar algún tipo de información. 

 

37%

45%

6%

12%

¿Cuál es el uso que le da a las redes sociales?

Mantener contacto con amistades, familiares, etc.
Intercambio de Información por correo electrónico
Buscar Información, estar informado
Chatear y revisar redes sociales
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Pregunta #8 

8. ¿Dentro de las horas de clases, los docentes utilizan las TIC para 
realizar los trabajos asignados en las aulas? 

Tabla 8 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 98 50% 

ALGUNAS VECES 84 19% 

CASI NUNCA 116 27% 

NUNCA 4 4% 

TOTAL 302 100% 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 10 

 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

Actualmente, el 50% de los docentes utilizan las TIC frecuentemente dentro de 

los salones de clases, el 27% casi nunca, el 19% algunas veces, mientras que 

el 4% nunca da uso a estas tecnologías de información y comunicación. 

 

 

50%

19%

27%

4%

¿Dentro de las horas de clases, los docentes  utilizan las TIC 
para realizar los trabajos asignados en las aulas?

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA



- 47 - 

Pregunta #9 

9. ¿Ha realizado video llamadas o comunicación online con sus 
compañeros de clases para ejecutar alguna actividad académica? 

Tabla 9 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 98 60% 

ALGUNAS VECES 50 11% 

CASI NUNCA 108 20% 

NUNCA 46 9% 

TOTAL 302 100% 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 11 

 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

En la actualidad los docentes aplican nuevos métodos de enseñanza, por lo que 

el 60% de los estudiantes ha realizado video llamadas frecuentemente para 

alguna actividad académica, el 20% casi nunca, el 11% algunas veces y el 9% 

nunca. 

60%
11%

20%

9%

¿Ha realizado video llamadas o comunicación online con sus 
compañeros de clases para ejecutar alguna actividad académica?

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta #10 

10. Los métodos de enseñanza van cambiando con el tiempo. ¿Cree 
que los docentes están actualizados al enviar correos y pedir que 
las tareas sean notificadas por este mismo medio? 

Tabla 10 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 28 67% 

ALGUNAS VECES 87 22% 

CASI NUNCA 160 4% 

NUNCA 46 7% 

TOTAL 302 100% 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 12 

 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

El 67% de los docentes frecuentemente envían correos electrónicos a los 

estudiantes para estar comunicados, el 22% algunas veces, el 7% nunca, 

mientras el 4% casi nunca envía notificaciones por ningún medio. 

67%

22%

4%
7%

Los métodos de enseñanza van cambiando con el tiempo. ¿Cree 
que los docentes están actualizados al enviar correos y pedir 

que las tareas sean notificadas por este mismo medio?

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Pregunta #11 

11. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza la tecnología en las aulas de 
clases? 

Tabla 11 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 178 20% 

ALGUNAS VECES 6 10% 

CASI NUNCA 48 40% 

NUNCA 70 30% 

TOTAL 302 100% 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 13 

 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

El 40% de los estudiantes manifiesta que los docentes nunca utilizan la 

tecnología en los salones de clases, el 30% nunca, el 20% frecuentemente, y el 

10% restante las utiliza algunas veces para mantener actualizados a sus 

estudiantes. 

20%

10%

40%

30%

¿Con qué frecuencia el docente utiliza la tecnología en las 
aulas de clases?

FRECUENTEMENTE ALGUNAS VECES CASI NUNCA NUNCA
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Pregunta #12 

12. ¿Cree que los medios que se utilizan en la Facultad son eficientes 
para que los estudiantes se informen de lo que acontece dentro de 
la Universidad? 

Tabla 12 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SÍ 89 17% 

NO 210 80% 

ES PROBABLE 3 3% 

TOTAL 302 100% 
Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 
 

GRÁFICO 14 
 

 
Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

Dentro de la Facultad, el 80% considera que los métodos que se utilizan para 

mantener al alumnado informado no son los adecuados, el 17% piensa que sí, 

mientras el restante 3% manifiesta que en ocasiones la comunicación llega 

pronta. 

17%

80%

3%

¿Cree que los medios que se utilizan en la Facultad son 
eficientes para que los estudiantes se informen de lo que 

acontece dentro de la Universidad?

SÍ

NO

ES PROBABLE
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HABILIDADES CON EL USO DE LAS TIC 
MARCA UNA SOLA OPCIÓN 
 
Pregunta #13 

13. ¿Cuál es su habilidad al usar los siguientes programas 
informáticos? 

Tabla 13 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Word (tipiar, realizar hoja de vida) 100 40% 

Excel (Hoja de cálculo, fórmulas) 70 20% 

Paint (Programa de gráficos, dibujos) 35 10% 

Power Point (diapositivas) 10 5% 

Internet (búsqueda de información, redes 
sociales) 

87 25% 

TOTAL 302 100% 
Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 15 

 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

El 40% utiliza con mayor frecuencia la aplicación informática de Word, el 25% el 

Internet para buscar información o estar en redes sociales, el 20% las hojas de 

cálculo de Excel, el 10% los programas gráficos como Paint, y el 5% restante 

diapositivas como Power Point. 

40%

20%

10%

5%

25%

¿Cuál es su habilidad al usar los siguientes programas 
informáticos?

Word (tipiar, realizar hoja de
vida)
Excel (Hoja de cálculo,
fórmulas)
Paint (Programa de gráficos,
dibujos)
Power Point (diapositivas)
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Pregunta #14 

14. Según su opinión, ¿Qué importancia tendrán las TIC para los 
estudiantes de la Carrera de Comunicación Social? 

Tabla 14 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Muy Importante 206 23% 

Importante 7 70% 

Poco Importante 89 7% 

TOTAL 302 100% 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 16 

 
Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

Los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social consideran importante las 

TIC como proceso de enseñanza en un 70%, el 23% piensa que es muy 

importante, mientras el 7% restante manifiesta que es de poca importancia. 

 

23%

70%

7%

Según su opinión, ¿Qué importancia tendrán las TIC para los 
estudiantes de la Carrera de Comunicación Social?

Muy Importante

Importante

Poco Importante
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Pregunta # 15 

15. ¿Cómo evaluaría el nivel de integración que representan las TIC 
dentro de la Facultad de Comunicación Social? 

Tabla 15 

OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ESCASO 150 62% 

PARCIALMENTE INTEGRADA 56 10% 

NO ESTÁN INFORMADOS 96 28% 

TOTAL 302 100% 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 17 

 

Elaborado por: Jennifer Zambrano M. 
Fuente: Encuesta 

 

Dentro de la Facultad, el 62% considera que el nivel de integración de las TIC 

dentro de la Universidad es escaso, el 28% no están totalmente informados, 

mientras el 10% se encuentra parcialmente integrado. 

 

 

62%10%

28%

¿Cómo evaluaría el nivel de integración que  
representan las TIC dentro de la Facultad de 

Comunicación Social?

ESCASA PARCIALMENTE INTEGRADA NO ESTÁN INFORMADOS
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

4.1. Entrevista: 

Lcdo. Livinstong Álvarez R. MSc. 

 

GESTOR ACADÉMICO 

CURRICULAR Y DOCENTE 

FACSO 

 

 

 

 

 

1. Desde su punto de vista como docente, ¿Qué significan las TIC 

(Tecnología de a información y comunicación)? 

Desde mi punto de vista las TIC son tecnologías para intercambiar información 

de una manera muy rápida, amena y que permite desarrollar un sin número 

de actividades interrelacionadas con el internet, computadoras, software y 

todas estos complementos que permiten de una u otra forma mejorar el 

aprendizaje y conocimiento que se pueda generar dentro de una aula de 

clase, tomándolo desde el punto de vista académico que esto nos permite 

generar nuevas fases de interrelación y nuevos horizontes dentro del campo 

de la educación con la ayuda y la facilidad de las TIC, en este caso es una 

herramienta muy útil en la que se puede utilizarse dentro del campo de 

aprendizaje. 
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1. Los salones de clases de la carrera de Comunicación Social, cuentan 

con medios tecnológicos ¿Desarrolla usted sus clases utilizando estos 

medios? 

Es de conocimiento público que en la Facultad no contamos con aulas donde 

se pueda desarrollar un aprendizaje colaborativo mediante el uso de las TIC, 

sabemos que contamos con deficiencias por múltiples razones pero no quiere 

decir que no se pueda desarrollar o aplicar las TIC dentro del ambiente de 

aprendizaje por ejemplo se puede trabajar utilizando plataformas educativas 

como el Office 365 donde el estudiante puede interactuar con el docente 

enviando tareas, participando en foros, es una forma para utilizar las TIC 

porque ya no se trabaja en físico sino por un medio digital, se puede utilizar 

proyectores para clases dinámicas para retroalimentar el aprendizaje. 

 

2. Los medios que la Facultad dispone para uso de estudiantes, ¿Cree 

usted que contribuyen de alguna manera para el aprendizaje? 

En este momento en la Facultad tenemos 2 salones de computación que 

cuentan con computadoras de primer nivel, sabemos que no se pueden recibir 

todas las clases ahí porque son 2 espacios con casi 80 computadoras que no 

permite dictar clases para la cantidad de estudiantes que contamos en la 

carrera, pero en las asignaturas prácticas como computación o comunicación 

multimedia I y II donde algunos docentes en conjunto con departamento de 

computo realizan un cronograma y visitan los laboratorios complementando 

con los aprendizajes que el docente va a dar, sabemos que existen 

limitaciones pero no con ello no quiere decir que no se pueda desarrollar 

espacios de aprendizaje y donde se pueda utilizar las TIC como herramienta 

de trabajo dentro del ambiente educativo. 
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3. ¿En qué porcentaje, utiliza las tecnologías de información y 

comunicación con sus estudiantes? 

En lo personal las utilizo mucho, tal vez porque tengo la facilidad de poder 

manejar las tecnologías de la información y comunicación, podría decir que 

un 50% o 60% porque son muchas las tareas que yo envío y que los 

estudiantes entregan de forma virtual, utilizo diapositivas, videos, hago que 

esos elementos se conviertan en espacios de la utilización de las TIC, la otra 

limitante sería que no todos tienen el acceso a internet , el internet de nuestra 

Facultad ha mejorado mucho pero no es totalmente rápido para poder 

utilizarlo de una manera útil. 

4. ¿Considera usted necesario, capacitar a los docentes de la Carrera de 

Comunicación Social sobre el uso de TIC dentro de las aulas de clases? 

Es una idea buena, el poder de una u otra forma que nosotros como docentes 

nos veamos beneficiados por aprendizajes que tengan que ver con el uso de 

las TIC dentro del aula,  son ambientes de aula colaborativos, no está de más 

siempre estar actualizados, y tal vez existan docentes que no tengan el mayor 

conocimiento pero estarían gustosos de aprender y desarrollar nuevas 

técnicas que le permitan mejorar el aprendizaje para con sus estudiantes, y 

aprender técnicas y metodologías que pueda mejorar el conocimiento dentro 

de las aulas de clases, es importante que exista una especie de manual, 

capacitación, para diseñar y dar capacitaciones a docentes y estudiantes que 

serían los beneficiarios. 
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5. ¿Considera importante que se diseñe una gaceta digital informativa, 

como medio de investigación para los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social? 

Sería interesante desarrollar una gaceta digital para desarrollar todos los 

elementos que tienen que ver con el uso de las TIC dentro del aula, pero, que 

tiene que ir de la mano con el lanzamiento o desarrollo de la creación de esta 

gaceta, poniendo esta información en uso para con los profesores y 

estudiantes para que no quede solamente un trabajo ahí esporádico sino 

también con un trabajo que se desarrolle de la mejor manera y que sea útil. 

Sería bueno que la gaceta digital se convierta en un medio para uso de 

docentes y estudiantes.  
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Entrevista: 
 

 
 
 

Lcdo. Omar Villavicencio Santillán MSc. 
 

 
 
 

DOCENTE FACSO Y UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA ECOTEC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Desde su punto de vista como docente, ¿Qué significan las TIC 

(Tecnología de a información y comunicación)? 

Las TIC, son los diferentes recursos tecnológicos e informativos que actualmente 

brinda la web 2.0, aun cuando en esta sociedad emergente de conocimiento 

aparecen cada día nuevos contextos y sistemas de comunicación, todos se 

engloban en ellas, ya sea por medio de sus plataformas digitales, redes 

informativas o Social Medias. 
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2. Los salones de clases de la carrera de Comunicación Social, cuentan 

con medios tecnológicos ¿Desarrolla usted sus clases utilizando estos 

medios? 

En la actualidad la facultad de comunicación social no consta en su totalidad con 

espacios físicos con los diferentes medios que sustenten la aplicabilidad y 

ejecución de la TIC. Eso significa que el contexto académico en la perspectiva 

de enseñanza se vea afectada en su totalidad, debemos recordar que el 

desarrollo áulico se sustenta en la multidisciplinariedad de herramientas que 

maneje el docente desde su enfoque metodológico, y si la situación o entorno no 

es apto para el desarrollo de esta tecnología, la participación investigativa y el 

trabajo autónomo en casa es la opción más viable, como lo es en mi caso el 

manejo de una plataforma de interacción académica como EDMODO, o una fan-

page como te facilita facebook, como conductor e intercambio de ideas y trabajo 

académico entre el docente-discente . 

 

3. Los medios que la Facultad dispone para uso de estudiantes, ¿Cree 

usted que contribuyen de alguna manera para el aprendizaje? 

Habría que delimitar un poco más la extensión terminológica de medio, ya que 

la facultad ejecuta bajo el sustento de muchas herramientas tecnológicas la 

información acerca del desarrollo de actividades, capacitaciones y tallares,  que 

se vuelven un modelo de enseñanza colaborativa a través de la praxis  bajo el 

sustento teórico aplicado en el entorno áulico, puede ser sustentable, que no 

conste con implementos que repliquen o proyecten la información como el uso 

de proyectores o el mismo internet inalámbrico o wifi, pero eso  no estipula que 

no exista aprendizaje , como antes ya lo mencione solo son herramientas y 

sistemas informativos, pero la información solo es concepto mientras no se la 

razona, asimila o decodifica. 
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4. ¿En qué porcentaje, utiliza las tecnologías de información y 

comunicación con sus estudiantes? 

Considero que un 50%, puesto que el otro 50% se sustenta a través del 

desarrollo de diversas actividades que permiten, la correcta aplicabilidad de las 

diversas herramientas tecnológicas. 

 

5. ¿Considera usted necesario, capacitar a los docentes de la Carrera 

de Comunicación Social sobre el uso de TIC dentro de las aulas de clases? 

Es necesaria la capacitación constante de la correcta aplicabilidad de las TIC, 

no solo en el desarrollo áulico, sino también en la inserción de proyectos de 

formación profesional por parte de los docentes y dicentes, recordemos que el 

actual contexto digital, solicita docentes con perfil competente y basado en el 

manejo de las diversas herramientas y plataformas tecnológicas, así como un 

dicente con perfil multifacético y multifuncional dentro del contexto digital e 

informativo de la web. 

 

6. ¿Considera importante que se diseñe una gaceta digital informativa, 

como medio de investigación para los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social? 

Sería de gran relevancia, puesto que el consumo de información y contenidos 

actualmente por parte de los estudiantes es el contexto digital, no solamente por 

su distribución compacta, sino por el manejo constante de la pirámide de 

redacción digital, lo más importante de destacar, es que aquella información sea 

retroalimentada constantemente para que funcione como una fuente de perenne 

de interacción y consulta por parte de la Institución. 
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Entrevista: 
 
 

 
 
 
 

Sr. Ángel Cevallos Arrollo 
 
 
 
 

ESTUDIANTE QUINTO SEMESTRE 
PARALELO B2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Desde su punto de vista como estudiante, ¿Qué significan las TIC 

(Tecnología de a información y comunicación)? 

No estoy muy al tanto con el tema, pero por su significado considero que son 

fundamentales para los estudiantes. 

 

2. Los salones de clases de la carrera de Comunicación Social, 

cuentan con medios tecnológicos ¿En sus clases, los docentes utilizan 

estos medios para sus clases? 

Considero que, en los salones de la carrera de Comunicación Social, falta 

demasiada tecnología para hablar de TIC 

 



- 62 - 

3. Los medios que la Facultad dispone para uso de estudiantes, ¿Cree 

usted que contribuyen de alguna manera para el aprendizaje? 

En un 75% me encuentro de acuerdo, el 25% restante no estoy de acuerdo, 

a muchas de los docentes les falta implementar estas tecnologías. 

 

4. ¿En qué porcentaje, utiliza las tecnologías de información y 

comunicación? 

Considero que un 50%, y esto es para los docentes que nos ayudan a 

utilizarlas por medio de trabajos, investigaciones, mediante el correo, etc. 

 

5. ¿Considera usted necesario, capacitar a los docentes de la Carrera 

de Comunicación Social sobre el uso de TIC dentro de las aulas de 

clases? 

Si deberían ser capacitados, para que nosotros como estudiantes nos 

veamos beneficiados y transmitan así los conocimientos adquiridos. 

 

6. ¿Considera importante que se diseñe una gaceta digital 

informativa, como medio de investigación para los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social? 

Si considero que es una buena opción para los estudiantes, que se cree una 

plataforma de fácil acceso. 
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Entrevista: 
 
 

 
 
 
 

Sr. Abdón Rodríguez 
 
 
 
 

ESTUDIANTE SÉPTIMO SEMESTRE 
PARALELO A1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Desde su punto de vista como estudiante, ¿Qué significan las TIC 

(Tecnología de a información y comunicación)? 

Como su nombre lo indica, tiene que ver con algo tecnológico, relacionado con 

el campo de la comunicación. 

 

2. Los salones de clases de la carrera de Comunicación Social, cuentan 

con medios tecnológicos ¿En sus clases, los docentes utilizan estos 

medios para sus clases? 

Lastimosamente la carrera no cuenta con los equipos necesarios, para la 

cantidad de estudiantes con la que cuenta es difícil acceder a equipos como 

laptop o proyectores que son útiles para desarrollo de las clases. 

 



- 64 - 

3. Los medios que la Facultad dispone para uso de estudiantes, ¿Cree 

usted que contribuyen de alguna manera para el aprendizaje? 

Como mencioné anteriormente, nos hace falta muchísimo, aulas renovadas con 

bancas modernas, por lo menos un proyector en cada curso, que la energía 

sirva para poder proyectar dentro del aula y acceso a laptops, en nuestra 

carrera solo existe una y está dañada. 

 

4. ¿En qué porcentaje, utiliza las tecnologías de información y 

comunicación? 

En un 85%, actualmente tenemos docentes jóvenes y que pertenecen al medio, 

ellos aportan con sus conocimientos para utilizar muchos recursos. 

 

5. ¿Considera usted necesario, capacitar a los docentes de la Carrera 

de Comunicación Social sobre el uso de TIC dentro de las aulas de 

clases? 

Claro que sí, deberían, nunca es malo seguir aprendiendo. Deberían 

capacitarse para luego de eso, poder transmitirnos a cada uno de nosotros los 

conocimientos adquiridos. 

 

6. ¿Considera importante que se diseñe una gaceta digital informativa, 

como medio de investigación para los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social? 

Sería fantástico, una página que mantenga al tanto a los estudiantes, a veces 

las noticias importantes demoran en llegar, con la implementación de este 

sistema los estudiantes no tendríamos problema. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

Creación de gaceta digital informativa 

5.1. Título de la Propuesta 

CREAR UNA GACETA DIGITAL INFORMATIVA para los estudiantes de la 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, para que las 

autoridades, docentes, se relacionen de una forma más directa con el 

estudiantado, como un medio masivo de información, que constantemente 

incrementa su posicionamiento en la red logrando una empatía y flexibilidad con 

los estudiantes convirtiéndola de tal manera en un punto clave para mejorar las 

relaciones informativas dentro del campo universitario. 

 

5.2. Datos Informativos 

 

Nombre de la Plataforma: Gaceta Digital Informativa de Facso. 

 

Eslogan: “Evolucionemos juntos por nuestra Facultad.” 

 

La gaceta informativa tendrá un espacio dentro de la web, a disposición de cada 

estudiante de la Carrera de Comunicación Social. Además se entregarán 

volantes para que conozcan acerca de la plataforma y su funcionamiento., y por 

medio de redes sociales se dará a conocer el nuevo sistema informático, que 

pretende mantener informados a los estudiantes de los acontecimientos que 

suscitan dentro de su Facultad. 
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5.3. Justificación 

Las universidades actualmente cuentan con el servicio de Internet, como un 

medio que ofrece inmensas posibilidades para comunicarse con sus usuarios. 

Es una herramienta que puede resultar muy útil siempre que se utilice de una 

forma adecuada, teniendo en cuenta sus posibilidades y la gran variedad de 

público a los que pueden llegar estos centros educativos.  

 

La gran evolución tecnológica que se está viviendo en la velocidad y en la 

capacidad de trasmitir y recibir información está haciendo de las páginas web un 

recurso obligado para mantener informados a los alumnos, sobre los más 

variados aspectos de los centros académicos: notas, horarios, servicios, etc.  

 

En Internet tienen cabida todas las posibilidades de comunicación y todo tipo de 

contenidos: audio, vídeo, textos, fotografías, y a través de la Red se pueden 

ofrecer los más variados servicios que, de ninguna manera, se podrían 

proporcionar por otro medio ya que, prácticamente, no tiene limitaciones ni de 

espacio ni de tiempo.  

 

En un rápido repaso por las múltiples ventajas que Internet tiene para las 

universidades se encuentra que: es un medio interactivo, es decir, el receptor 

actúa sobre la página web, se mueve, selecciona los contenidos que más le 

interesan, etc.; la comunicación es bidireccional ya que el emisor ofrece unos 

contenidos y permite que el receptor le conteste directamente produciéndose 

una comunicación en las dos direcciones; notoriedad al permitir la utilización de 

todas las herramientas de comunicación empleadas en otros medios; grandes 

posibilidades creativas por la gran cantidad de elementos que es posible emplear 

en su diseño.  
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5.4. Objetivo General 

Elaborar una gaceta digital informativa para que los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se mantengan informados 

en todo momento sobre los procesos académicos de su Facultad. 

 

5.5. Objetivos Específicos 

 Aportar con información básica para que los estudiantes conozcan sobre 

los nuevos medios para mantenerse al tanto. 

 Impulsar a las autoridades para que se mantenga una mejor 

comunicación con los estudiantes. 

 Fortalecer el conocimiento de los estudiantes en relación a las 

tecnologías que se pueden aplicar. 

 

5.6. Antecedentes de la Propuesta 

La propuesta se plantea en base a los antecedentes dados a conocer por medio 

de conversaciones con estudiantes, y funcionarios de la carrera, donde se puede 

observar que no siempre están informados sobre los amplios acontecimientos 

dentro de la carrera o en su desarrollo académico. 

 

En algunos casos, se puede comprobar la falta de información por parte de los 

estudiantes sobre su carrera, por ejemplo, nombres de autoridades, 

designaciones, procesos académicos, horarios, malla, etc., no están 

debidamente informados, por tal motivo se planteó utilizar estos acontecimientos 

como tema de investigación en base a un plan comunicacional que aporte con 

la desinformación en la carrera de comunicación social. 
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5.7. Estructura de la Gaceta Digital Informativa 

 El tiempo que tardará la realización de la gaceta será de una semana y media, 

mismo que tendría como nombre “Gaceta Digital Informativa de la Facso”, 

con su eslogan “Evolucionemos juntos por nuestra Facultad.” 

 

La gaceta estará conformada por temas de interés de cada usuario, debidamente 

desarrollados por especialistas en páginas web para beneficio de los estudiantes 

y demás interesados, teniendo como finalidad aportar con la comunicación entre 

autoridades y comunidad estudiantil. 

 

5.8 Factibilidad 

5.8.1. Técnica 

Se cuenta con el personal capacitado para la realización de la gaceta digital 

informativa, para que los estudiantes se sientan atraídos con el contenido y al 

mismo tiempo interesado por conocer un poco más sobre su carrera. 

5.9. Logística 

Tabla 16 

Nº DETALLE VALOR 

1 Elaboración de página Web $800 

2 Diseño de volantes $20 

3 Impresión de 500 volantes $200 

 TOTAL $1020 

 Elaborado por: Jennifer Zambrano Morán. 
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5.10. Impacto 

La gaceta digital informativa, se ve enfocada en mantener notificados a los 

alumnos, busca tener un nexo entre las autoridades con los interesados que 

vendrían a ser los estudiantes, para manejar una correcta difusión de 

información, demostrando interés en conocer las novedades que la carrera 

presenta, incentivando a los estudiantes para que visiten la gaceta y 

permanezcan al tanto de los acontecimientos que suscitan dentro de la carrera 

de Comunicación Social. 

 

5.11. Validación de Hipótesis 

Hipótesis General 

Al plantear un método más efectivo para que los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social puedan utilizar las TIC adecuadamente dentro de las 

aulas de clases, se abre paso, para que la gaceta digital informativa, mantenga 

una unión entre la comunidad universitaria de FACSO. 

 

Contexto de la Hipótesis 

Cuáles son los problemas que presentan los estudiantes relacionados con la 

falta de información y atención sobre los procesos educativos dentro de la 

carrera de comunicación social. 
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5.12. Variables 

Variable Independiente: 

Creación de una gaceta digital informativa sobre las tecnologías de la 

comunicación, información, que deben tener presente los estudiantes de la 

carrera de comunicación social. 

 

Variable Dependiente: 

Actualización con relación a las tecnologías aplicadas. 

 

5.13. Lógica 

Con la creación de la gaceta se pretende dar a conocer las desventajas que 

existen al no estar debidamente informados sobre los procesos que presenta la 

carrera, dónde se busca un medio para que los estudiantes no estén 

desvinculados, y se informen sobre los procesos de su Facultad. 

 

5.14. Técnicas de Comprobación 

Las encuestas y entrevistas se han trasformado en los instrumentos principales 

aplicables al presente trabajo como parte de la fundamentación a través de 

criterios de los involucrados en el tema, beneficiando a la comunidad estudiantil, 

tratando un tema de interés para cada estudiante, y especialmente aportando al 

crecimiento tecnológico del comunicador social, por sobresalir en el medio 

usando las tecnologías de la información y comunicación en sus procesos 

educativos. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 
 

Se pudo demostrar por medio de las encuestas y entrevistas realizadas, el grado 

de influencia de las TIC en los procesos educativos para los estudiantes y 

docentes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

es necesario aprovechar las tecnologías para mejorar de alguna forma en el 

aprendizaje que se brinda a los estudiantes, al tener un personal docente 

debidamente capacitado, podemos demostrar a los estudiantes el grado de 

interés que tienen por aprender. 

 

De esta manera se puede despertar el interés de los estudiantes conjuntamente 

con los docentes para mejorar las habilidades, y que así, los establecimientos 

educativos, se involucren con la tecnología, e implementen las TIC dentro de los 

procesos de enseñanza. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
 

 Mejorar el proceso de enseñanza que se brinda a los estudiantes, que 

sea más didáctico, práctico y que se empleen las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 Incentivar y crear mecanismos para que los docentes asistan a 

capacitaciones sobre las TIC, para mejorar el proceso de enseñanza 

dentro de las aulas de clases. 

 Adecuar los espacios, para que los estudiantes se mantengan 

incentivados en el aprendizaje. 

 Buscar la manera para que los docentes se actualicen, que utilicen redes 

sociales, que las notificaciones las envíen por medio de correo 

electrónico, que busquen la manera de utilizar las TIC. 

 A pesar de que no se cuenta con el presupuesto suficiente, para mejorar 

de cierta forma los salones de clases, por lo menos buscar un espacio 

donde los estudiantes sientan que están interactuando con las 

tecnologías de la información y comunicación. 
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CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA 
 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes de quinto y séptimo semestre Ciclo I periodo 
lectivo 2016-17 de la Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social 
de la Carrera de Comunicación Social, con el fin de conocer sus opiniones sobre 
cómo se maneja la difusión de información dentro de la Facultad. 
 
Marque con una X la respuesta que usted considere correcta utilizando las 
siguientes opciones: 
 

1. ¿Cree usted que dentro de la Facultad se maneja una vía de 

comunicación efectiva que permite estar comunicados? 

SÍ (    )    No (     )   Casi Nunca (     ) 
   

2. En la Facultad ¿Le han brindado información sobre el uso de redes 

sociales para estar debidamente comunicados? 

SÍ (    )    No (     )   Casi Nunca (     ) 
 

3. ¿Cuenta usted con un dispositivo para conectarse a internet: sea este 

computador, tableta o Smartphone? 

SÍ (    )    No (     )   Casi Nunca (     ) 
4. Escoja sólo una respuesta ¿Qué tipo de redes sociales usa con 

mayor frecuencia? 

Google  (    )  
Hotmail (    )  
Facebook (    )  
Twitter (    )  
Instagram (    )  
 
 
 

 
 



 

5. ¿Qué tiempo utiliza el Internet? 

De 1 a 2 Horas (    ) 
De 3 a 4 Horas (    ) 
De 4 a 5 Horas (    ) 
De 7 en adelante (    ) 
 

6. ¿Cree usted que las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) son indispensables dentro de los procesos 

educativos? 

Si (    ) 
No (    ) 
 
 

7. ¿Cuál es el uso que le das a las redes sociales? 

Mantener contacto con amistades, familiares, etc.  (    ) 
Intercambio de Información por correo electrónico  (    ) 
Buscar Información, estar informado    (    ) 
Chatear y revisar redes sociales     (    ) 
 

8. ¿Dentro de las horas de clases, los docentes pedían utilizar las TIC 

para realizar los trabajos asignados en las aulas? 

Frecuentemente  (    ) 
Algunas Veces  (    ) 
Casi nunca  (    ) 
Nunca   (    ) 

 
9. ¿Ha realizado video llamadas o comunicación online con tus 

compañeros de clases para realizar alguna actividad académica? 

Frecuentemente (    ) 
Algunas Veces (    ) 
Casi nunca  (    ) 
Nunca  (    ) 
 
 

 



 

10. Los métodos de enseñanza van cambiando con el tiempo. ¿Crees que 

los docentes están actualizados al enviar correos y pedir que las 

tareas sean notificadas por este mismo medio? 

Frecuentemente  (    ) 
Algunas Veces  (    ) 
Casi nunca  (    ) 
Nunca   (    ) 

 
11.  ¿Con qué frecuencia el docente utiliza la tecnología en las aulas de 

clases? 

Frecuentemente  (    ) 
Algunas Veces  (    ) 
Casi nunca  (    ) 
Nunca   (    ) 

 

 
12. ¿Crees que los medios que utiliza tu Facultad son eficientes para que 

los estudiantes puedan estar informados de lo que acontece dentro 

de la Universidad? 

Si    (    ) 
No    (    ) 
Es probable  (    ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

HABILIDADES CON EL USO DE LAS TIC 
Marcar una sola opción por programa 
 

13. ¿Cuál es su habilidad al usar los siguientes programas informáticos? 

 
DETALLE 

Escoja 
una 

opción 

Word (tipear, realizar hoja de vida)  

Excel (Hoja de cálculo, fórmulas)  

Paint (Programa de gráficos, dibujos)  

Power Point (diapositivas)  

Internet (búsqueda de información, redes 
sociales) 

 

 
14. Según su opinión, ¿Qué importancia tendrán las TIC dentro de los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social? 

Muy Importante  

Importante  

Poco Importante  

 
 
 

15. ¿Cómo evaluaría el nivel de integración que presentan las TIC dentro 

de la Facultad de Comunicación Social? 

Escaso    (      ) 
Parcialmente Integrada (      ) 
No están informados  (      ) 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA CARRERA DE  

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1. Desde su punto de vista como docente, ¿Qué significan las TIC 

(Tecnología de a información y comunicación)? 

 

2. Los salones de clases de la carrera de Comunicación Social, cuentan con 

medios tecnológicos ¿Desarrolla usted sus clases utilizando estos 

medios? 

 

3. Los medios que la Facultad dispone para uso de estudiantes, ¿Cree usted 

que contribuyen de alguna manera para el aprendizaje? 

 

4. ¿En qué porcentaje, utiliza las tecnologías de información y comunicación 

con sus estudiantes? 

 

5. ¿Considera usted necesario, capacitar a los docentes de la Carrera de 

Comunicación Social sobre el uso de TIC dentro de las aulas de clases? 

 

6. ¿Considera importante que se diseñe una gaceta digital informativa, como 

medio de investigación para los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1. Desde su punto de vista como estudiante, ¿Qué significan las TIC 

(Tecnología de a información y comunicación)? 

 

2. Los salones de clases de la carrera de Comunicación Social, 

cuentan con medios tecnológicos ¿En sus clases, los docentes 

utilizan estos medios para sus clases? 

 

3. Los medios que la Facultad dispone para uso de estudiantes, ¿Cree 

usted que contribuyen de alguna manera para el aprendizaje? 

 

4. ¿En qué porcentaje, utiliza las tecnologías de información y 

comunicación? 

 

5. ¿Considera usted necesario, capacitar a los docentes de la Carrera 

de Comunicación Social sobre el uso de TIC dentro de las aulas de 

clases? 

 

6. ¿Considera importante que se diseñe una gaceta digital 

informativa, como medio de investigación para los estudiantes de 

la carrera de Comunicación Social? 
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GACETA DIGITAL INFORMATIVA 
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