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RESUMEN 

Todos los jóvenes necesitan adquirir competencias que los preparen para 
ocupar empleos dignos a fin de poder prosperar y participar plenamente en 
la sociedad. Los problemas sociales y económicos de estos últimos años 
han llevado a que la atención se centre en las posibilidades de adquisición 
de competencias y aprendizaje de que los jóvenes disponen. Los jóvenes 
son más numerosos que nunca, pero los empleos no se están creando con 
la suficiente rapidez para responder a las necesidades de esta inmensa 
población de jóvenes. Los empleadores quieren tener garantías de que los 
jóvenes que solicitan empleos posean competencias genéricas, y se insiste 
en prestar aún más atención al desarrollo de una fuerza laboral cualificada, 
es decir, con competencias específicas. Al mismo tiempo existe un 
desplazamiento de los métodos tradicionales de aprendizaje, en muchas 
empresas demandan nuevas competencias que no suelen ser cubiertas por 
los jóvenes que tienen una enseñanza formal. Por lo que la línea de 
investigación en comunicación visual sobre la comunicación audio visual y 
multimedia como gráficos en movimiento, aplicación y nivel de captación 
del mensaje es una temática de investigación para la carrera de diseño 
gráfico. Tenemos que pensar de forma creativa y utilizar todos los recursos 
de que disponemos para lograr un aprendizaje continuo e informal que 
aumente el interés en los jóvenes en utilizar habilidades digitales que 
puedan ser evidentes y evaluadas para determinar las competencias 
tecnológicas que son esenciales y crean nuevas oportunidades laborales. 
 
Palabras claves: Comunicación, competencias genéricas, habilidades, 
herramientas digitales. 
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ABSTRACT 

All young people need to acquire skills that will prepare them to occupy jobs 
in order to be able to thrive and participate fully in society. The social and 
economic problems of recent years have led to that attention is focused on 
the possibilities of acquiring skills and learning that young people have. 
Young people are more numerous than ever, but jobs are not being created 
fast enough to respond to the needs of this vast population of young people. 
Employers want to be assured that the young people who seek jobs have 
generic competencies, and insists on pay even more attention to the 
development of a skilled workforce, that is to say, with specific competences. 
At the same time, there is a shift from the traditional methods of learning, in 
many companies demand new skills that are not usually covered by youths 
who have a formal education.  So, the line of research in visual 
communication on visual and multimedia audio communication as moving 
graphics, application and level of message pickup is a research theme for 
the graphic design career. We have to think creatively and use all the 
resources that we have to achieve a continuous and informal learning to 
increase the interest in young people to use digital skills that may be evident 
and evaluated to determine the technological skills that are essential and 
create new job opportunities. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enseñanzas para ser un joven productivo han cambiado con el tiempo 

cuando lo asociamos con el internet , puesto que previo a que existiera la 

conexión de redes , el conocimiento aprendido en los centros de educación 

aplicaban generalmente  con un método de enseñanza lineal o dogmático 

y eran esenciales para las competencias que el joven necesitaba adquirir 

para su profesión y que eran puestos a prueba cuando pasa por la fase en 

la que demostraban su utilidad en la sociedad, sin embargo, el hecho de 

contener una enseñanza formal, no garantiza la adquisición del empleo, 

existe un escasa demanda de puestos laborales en comparación al 

constante crecimiento de la población juvenil , con esto la evolución de las 

actividades sociales que se adaptan a la dependencia de nuevas 

herramientas tecnológicas, que promueven nuevos conocimientos y 

también nuevos métodos de enseñanza, donde su aprendizaje no está 

regido por un centro educativo , sino está al alcance para vario usuarios , 

con ello la existencia de nuevas competencias ahora asociados en un 

campo informático que expande nuevas áreas de empleo donde la 

interconectividad es importante para áreas de negocios , o comunicación 

global donde la retroalimentación de conocimiento es sucedida gracias a 

herramientas con funciones múltiples que se hayan en la red, con ello la 

realización de esta investigación que busca respuestas sobre las 

comunicaciones digitales si son un medio adecuado de aprendizaje para el 

joven que le demande la actualización de competencias tecnológicas para 

nuevas áreas de empleo . En el capítulo I se explica la problemática 

observada, se determina el objetivo principal para hallar una solución, y se 

plantea preguntas de investigación para su análisis, el capítulo II explica su 

marco teórico con sus respectivas fundamentaciones, el capítulo III explica 

la metodología y técnicas utilizada para nuestra investigación, por último el 

capítulo IV muestra la propuesta, describiendo su objetivo y factibilidad así 

como su funcionalidad y diseño. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1. Planteamiento del problema 

1.1  Ubicación del problema en un contexto 

A inicios del siglo XXI, el avance en la tecnología digital en algunos 

países  ha logrado la implementación de modernos sistemas informáticos 

que se han empleado en diferentes áreas de la ciencia en un mundo 

globalizado por las telecomunicaciones y la distribución física internacional,  

la expansión a nivel internacional de modernos dispositivos electrónicos, 

que muestran no solo funciones únicas sino que integran múltiples 

funciones entre los se puede mencionar los siguientes: Ordenadores de 

escritorio, Laptop, Tablet, Video cámaras y  Cámara digitales, Teléfonos 

celulares, Interfaces de consolas de videojuego y el uso de 

Microestructuras portables, etc.  con posibilidades de incorporar imágenes, 

video y audio en la transmisión de mensajes mediante las redes sociales 

entre usuarios del internet que han impulsado la era digital.  No obstante, 

la diseminación de este conocimiento tecnológico que ha incluido a los 

medios de difusión colectiva, ha requerido la capacitación de personas 

especializadas que puedan inducir el desarrollo y mejorar el uso de los 

nuevos cambios tecnológicos que crean ventajas competitivas en los 

diferentes ámbitos de desenvolvimiento humano.   

       Sin embargo, el aumento en la cantidad de información en la internet 

ha impedido que esta pueda ser debidamente procesada por los usuarios, 

creándose un flujo imparable de sobreabundante información digital, que 

tiene muchas veces carácter irrelevante, por contener muchos elementos 

distractores, no ser una información confiable y como consecuencia crear 

el desinterés progresivo en el empleo de competencias generales como 

es la lectura, el análisis, la síntesis, la escritura, etc
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Muchas veces aprovechado por los usuarios de internet para facilitar el 

cumplimiento de sus actividades y tareas, cuestionables por su veracidad 

credibilidad, pero evidenciando un manejo de la información por 

herramientas básicas de las aplicaciones digitales y que conforman al 

usuario juvenil.  Ante eso se ha fomentado el uso de aplicaciones 

multimedia impulsadas por la industria del entretenimiento, desmotivando 

el uso de herramientas digitales que desarrollan competencias 

tecnológicas que permitan el desenvolvimiento creativo, práctico y 

dinámico de los usuarios en los diferentes ámbitos de su vida tanto en lo 

personal, social, educativo, cultural y laboral. 

       Las habilidades tecnológicas son necesarias para estar en “línea” 

dentro de una sociedad altamente dependiente de sistemas informáticos.  

Sin embargo, se evidencia un desinterés en la utilización de las diferentes 

herramientas de comunicación digital que son disponibles para cualquier 

usuario de internet, muchas veces por la menor exigencia en aplicar 

competencias tecnológicas por quienes emprenden un negocio o actividad 

social,  otras por el desconocimiento en la existencia de tales herramientas 

digitales, conformándose con aplicaciones de uso frecuente que implican 

un conocimiento básico funcional limitado para su uso privado o público.  

1.2 Situación conflicto 

       Los jóvenes en la ciudadela Martha de Roldós, aunque habitan en 

viviendas populares muestran una disponibilidad de dispositivos 

electrónicos, pero en un contexto de actividades económicas tradicionales 

con limitada difusión digital, la poca implementación de sitios virtuales para 

el intercambio de información o para la realización de intercambio comercial 

en los negocios de bienes o servicios existentes, las diferentes formas de 

condicionamiento de los servicios de internet  ofrecidos por el sector público 

o privado, el deficiente uso de herramientas tecnológicas en los programas 

informáticos en la red y la rápida obsolescencia de los dispositivos 

electrónicos disponibles hacen que disminuyan las oportunidades de tener 
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mejores competencias para asumir los retos que implican la Sociedad del 

conocimiento y la Sociedad de  la información. 

1.3 Causas y consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

Aumento en el ocio y tiempo libre 

de los jóvenes 

Distracción del joven usuario y 

débil capacidad de concentración 

Inadecuado uso de las 

herramientas de comunicación 

digital.   

Desconocimiento de funciones 

prácticas para uso laboral. 

Menor desarrollo de habilidades y 

destrezas por el aprendizaje 

formal 

Perdida de oportunidades laborales 

 

1.4 Delimitación del problema 

Campo: comunicación digital 
 
Aspecto: comunicación visual multimedia 
 
Área: Diseño grafico 
 
Tema: 
 
Se ejemplifican las herramientas de comunicación digital por sitios web y 

redes sociales que facilitan la aplicación de habilidades tecnológicas para 

un mejor desempeño en el ámbito comercial entre los usuarios de internet.  

El desarrollo de la presente investigación se ha realizado en el mes de Julio 

del 2017 a los jóvenes entre los 18 a 26 años de edad de la ciudadela 

Martha de Roldós en la ciudad de Guayaquil, ubicado en la provincia del 

Guayas en el Ecuador. 
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1.5 Formulación del problema 

¿Cómo desarrollar las competencias tecnológicas en los jóvenes a través 

del uso de herramientas de comunicación digital? 

 

1.6 Evaluación del problema 

Delimitado: El desarrollo de la presente investigación se ha realizado en el 

mes de Julio del 2017 a los jóvenes entre los 18 a 26 años de edad de la 

ciudadela Martha de Roldós en la ciudad de Guayaquil, ubicado en la 

provincia del Guayas en el Ecuador. 

 

Claro: La investigación ,utilizara términos reconocidos y sencillos para la 

explicación de las nuevas competencias que el joven puede realizar con las 

herramientas de la red 

 

Evidente: Con la gran cantidad de conocimiento gracias a los avances 

tecnológicos la investigación identificará nuevas posibilidades las 

herramientas digitales ayudaran al joven para ganar nuevas competencias.   

 

Concreto: Se quiere llegar a la aceptación del joven, algo que sea atractivo 

y entretenido pero valido para emplear. 

 

Relevante: Este conocimiento beneficiaria a los jóvenes adultos que 

tengan la necesidad de laborar su propio negocio  

 

Original: El tema tiene pocos antecedentes de investigación previos, pero 

se haya información de sus conceptos. 

 

Contextual: Se aplica a la línea de investigación de diseño gráfico de 

gráficos en movimiento correspondiente a el uso de competencias laborales 

mediante la comunicación digital.  
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Factible: por el nuevo conocimiento en relación a las existencias actuales 

de nuevas herramientas digitales.  

 
Identifica los productos esperados: se piense contribuir reducción de 

este problema de investigación 

1.7 Variables de la investigación 

Variable independiente 

El uso de herramientas de comunicación digital 

Variable dependiente 

El desarrollo de competencias tecnológicas en los jóvenes 

 

 

1.8 Objetivos de la investigación 

 Objetivo general 

       Diseñar gráficos en movimiento sobre el uso de herramientas de 

comunicación digital que incida en el desarrollo de competencias 

tecnológicas en los jóvenes de la ciudadela Martha de Roldós de la ciudad 

de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

1. Conocer las herramientas de comunicación digital disponible en 

internet para la capacitación de los jóvenes. 

2. Identificar las competencias tecnológicas que impliquen nuevas 

habilidades tecnológicas en el desempeño de los jóvenes. 

3. Proponer videos de gráficos en movimiento digital que incidan la 

integración de competencias tecnológicas en los jóvenes. 
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1.9 Preguntas de investigación 

¿Qué herramientas de comunicación digital están disponibles en la 

internet? 

 

¿Cuáles son las herramientas de comunicación digital que tienen 

preferencia por los jóvenes en la internet? 

 

¿Qué beneficios se alcanzan con las nuevas herramientas utilizadas en 

las redes sociales para lograr oportunidades laborales? 

 

¿Por qué es importante desarrollar competencias basadas en habilidades 

en el uso de herramientas de comunicación digital? 

 

¿Qué competencias tecnológicas lograrán un mejor desempeño en los 

jóvenes al usar las herramientas de comunicación digital? 

 

¿Cómo se podrá motivar a los jóvenes para que aumente el interés en 

conocer el mejor uso para las herramientas de comunicación digital? 

 

¿Sería la técnica de gráficos en movimiento digital una forma de motivar 

el uso frecuente de herramientas de comunicación digital? 

 

¿Será el uso de personajes caricaturescos un método adecuado para 

facilitar la recepción del mensaje en los videos instructivos?  
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Justificación 

En la actualidad todo buen trabajador profesional sabe que depende de 

internet y que su importancia dentro de la vida laboral es imprescindible e 

incluso para quienes van a emprender un negocio en la Sociedad de la 

Información, el poder usar modernas herramientas de comunicación digital 

crearán nuevas oportunidades y ventajas para los que están confiando en 

la transformación social que ha provocado la era digital.   

La transición de lo tradicional a las nuevas posibilidades que se puede 

lograr mediante sitios en el internet  que sirvan para la promoción o 

publicidad, la obtención de información comercial, la realización de 

actividades en la compra-venta por medios informáticos, la integración de 

servicios en la distribución física internacional que coadyuve el uso de 

entornos digitales, implican un mejor desarrollo de habilidades tecnológicas 

que puedan utilizarse apropiadamente y muestren una eficaz competencia 

en los jóvenes.   En especial, el crecimiento comercial en la ciudadela 

Martha de Roldós es muy tradicional.  Por lo que una mejor formación en 

las habilidades tecnológicas en los jóvenes que gradualmente se 

incorporan a la vida en Sociedad mostrará la aplicación adecuada de 

competencias tecnológicas en la solución de problemas que demande la 

comunidad o que se empleen en otros ámbitos de interés social.   

El estado ecuatoriano está mostrando en sus programas de gobierno 

un alto interés en estos temas y realiza todo lo posible en una escala mayor 

por capacitar y conseguir un Ecuador Digital.   El enfoque del tema va en 

especial para los jóvenes que van en los últimos años de estudio de colegio 

hasta la universidad, y para aquellos que por circunstancias económicas o 

sociales se han volcado a una vida laboral sin la preparación de un sistema 

de educación tradicional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes del estudio 

       Hoy la mayoría de los jóvenes muestran dificultad en el desarrollo de 

competencias tecnológicas pertinentes a sus actividades sociales, 

culturales, laborales y económicas, que siendo de su incumbencia, no 

pueden ser abordadas adecuadamente por la falta de experiencia y por el 

inadecuado aprendizaje de las herramientas digitales.   Una de las maneras 

en que los jóvenes deben aprender a utilizar estas herramientas digitales, 

se relaciona con la promoción de actividades económicas, porque se 

evidencia una utilización limitada de los recursos tecnológicos en la 

mayoría de los negocios existentes, siendo imprescindible se demande una 

mejor preparación, mayor tiempo de práctica y dominio de las herramientas 

o instrumentos empleados según el área de conocimiento en el que se 

incursione. 

 

       Lamentablemente, hoy muchos jóvenes no muestran interés en el 

aprendizaje práctico de las herramientas digitales, que están a su alcance 

para volverse eficientes en el uso de los recursos tecnológicos disponibles, 

y que tengan mejores habilidades en las empresas donde laboren o que 

puedan emplearlas en sus propios emprendimientos. Las distracciones que 

provocan las diferentes formas de comunicación digital, crean limitaciones 

en el dominio de habilidades por la adquisición del conocimiento relevante 

que se comparte en la red y las habilidades resultantes por el conocimiento 

que se comparte por el ocio y el tiempo libre, lo que para la mayoría de los 

jóvenes no propende a su desarrollo personal y los inclina a una pérdida de 

identidad en las posibilidades que tiene en la sociedad en las que se 

desenvuelven. 

 



 
 

10 
 

 

       Actualmente existen elementos distractores dentro de la tecnología 

digital que impiden el buen uso de los dispositivos electrónicos, por ejemplo 

la multiplicidad de aplicaciones que ofrecen soluciones pero resultan 

inadecuadas finalmente al usuario en internet, por su similitud funcional, 

consumen tiempo valioso del usuario, limitan el espacio de almacenamiento 

digital y ralentizan el sistema operativo de los dispositivos electrónicos,  por 

eso es tan importante buscar métodos que promuevan el desarrollo de 

competencias, es decir una forma de actuar o de desempeñarse en 

diversas actividades o situaciones que evidencien que se sabe hacer algo 

en particular porque se aplica criterios de selectividad y eficiencia de los 

recursos tecnológicos accesibles para alcanzar fines propuestos.   

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Comunicación digital 

      La Comunicación Digital implica intercambio de información entre 

usuarios interconectados en una red de alcance global mediante modernos 

dispositivos electrónicos que integran el avance de las tecnologías de la 

comunicación, información y ordenadores, utilizando las diversas 

herramientas digitales.  La importancia del internet en la comunicación 

social ha logrado una transformación en la forma como se intercambia la 

información, hemos superado el uso de los medios tradicionales de 

información como son la prensa escrita, la radio, la televisión a un gradual 

relanzamiento de medios impresos a medios digitales en soporte 

magnéticos y ahora al intercambio por señales digitales en una red de 

alcance global, pero ha sido necesario la creación de nuevas estructuras 

electrónicas  y elementos informáticos que faciliten el uso de imágenes, 

video y sonido.  Según ciertos contextos se menciona que este flujo de 

información se concentra en el llamado ciberespacio, y puede ser 

almacenado en lo que actualmente se llama “La Nube” (Cloud computing), 

es decir el almacenamiento masivo ofrecido por servidores de empresas 

privadas que ofrecen estos servicios.   Por su interés en el uso de la 

comunicación social se menciona en el internet a los ciber medios como 
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una nueva forma de medio de comunicación que encapsula a los medios 

de comunicación tradicional y los introduce a la era digital.  

  

     Los ciber medios están generando nuevos espacios de comunicación e 

interactividad en los llamados “internautas”, que son los ciudadanos de la 

Sociedad de la información, en un contexto en que el espacio privado y 

público transcurren en un espacio virtual de interactividad, y ha dejado de 

ser solamente mediático y estático por cuanto existe más acción por el 

usuario.  Así la interrelación entre un emisor, el canal que usa, su mensaje 

codificado y el receptor implican una retroalimentación que se actualiza 

constantemente en el proceso de comunicación e interacción en la Red.  

López García (2005) resalta sus características peculiares y elementos 

propios, diferentes a otros modelos de comunicación.  

 

     Por ello se destaca la interactividad, la personalización, la 

multimedialidad, la hipertextualidad y la actualización como características 

esenciales en la actual comunicación digital. Si estamos buscando un 

frecuente uso de comunicación digital, es importante entender y reconocer 

la importancia de su identidad, en esto están la identidad digital y la 

identidad virtual.  Sobre identidad nos referimos a un constructo social 

creado para poder interactuar de forma eficiente con los demás y con el 

entorno. Por identidad digital entendemos como el conjunto de elementos 

necesarios para garantizar la identidad real o física a través de soportes y 

medios electrónicos, siempre funciona de forma simultánea y superpuesta 

a la real se utiliza en el ámbito corporativo o empresarial. La identidad virtual 

es un constructo abstracto que en el contexto de la red sintetiza aquello que 

es y que representa a una determinada identidad, ya sea personal o 

corporativa. Es necesaria para la creación de contenidos. 
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2.3. Fundamentación psicológica 

2.3.1. La teoría del conectivismo o teoría del aprendizaje en la Era 

Digital y otros enfoques teóricos. 

      Las teorías de aprendizaje como el conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, son las tres teorías del aprendizaje mayor utilizadas en la 

creación de ambientes instruccionales, con el avance de la tecnología se 

ha desarrollado la teoría del conectivismo por cuanto considera que las 

mencionadas teorías de aprendizaje se ocupan del proceso de aprendizaje 

en sí mismo, no del valor de lo que está siendo aprendido.  “Ya no es 

posible experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje que 

necesitamos para actuar. Ahora derivamos nuestra competencia de la 

formación de conexiones” (Siemens, 2004).   Por lo que las redes sociales 

tienen una gran importancia en la forma en que se realiza el aprendizaje 

personal.  Landauer y Dumais (1997) exploran el fenómeno según el cual 

“las personas tienen mucho más conocimiento del que parece estar 

presente en la información a la cual han estado expuestas”. Estos autores 

mencionan un proceso de inferencia que amplifica el aprendizaje no solo a 

nivel de los individuos sino también de forma organizacional. Cuando el 

conocimiento se requiere y no es conocido, lo importante es tener la 

habilidad para mediante las conexiones de la red encontrar la información 

que se necesita, aunque no sea de nuestro dominio. Esto plantea la 

situación de que no necesitaremos memorizar los conceptos que pueden 

almacenarse en el internet, bastará con aprender las habilidades 

tecnológicas para lograr la solución de problemas.  Aunque se reconoce 

que en el proceso de aprendizaje es importante la observación y la 

experiencia para posteriormente lograr una construcción social por la 

interrelación con otros.   

      John Dewey (1859 -1952) educador planteaba un enfoque en la forma 

de aprender de los individuos, lo salvaje y lo doméstico. (Perkins, 2005). El 

aprendizaje salvaje está relacionado con la interrelación con los demás, 

nadie nos enseña, se realizan descubrimientos, aprendemos a través del 
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error, observando y experimentando.  Mientras que el aprendizaje 

domesticado lo condiciona a reglas predeterminadas por los sistemas de 

educación impuesto como la escuela, colegio o universidades, que se 

caracteriza por ser simple, repetitivo, progresivo y poco real. 

      En el entorno digital, el aprender haciendo, buscando la solución de 

problemas o nuevos conocimientos continuamente intercambiando ideas 

con otros usuarios se sobrepone a la educación formal, las herramientas 

digitales no son importantes en si mismas, sino más bien, como un puente 

entre distintos conocimientos o para lograr ventajas que aumentan nuestras 

interrelaciones y nos da la capacidad de conectar saberes, nos permite 

desarrollar competencias tecnológicas adecuadas para aplicar estrategias 

para alcanzar los fines propuestos.   Por otro lado, las actividades grupales 

pueden llevarse en entornos de aprendizaje, esta comunidad de 

aprendizaje permite utilizar herramientas compartidas, el conocimiento se 

construyen mediante los diálogos y el intercambio, implicando su 

responsabilidad en un trabajo colaborativo y participativo. 

 

2.3.2. Enfoque sobre el aprendizaje por competencias. 

       Los cambios en la forma como interactúan los miembros de una 

Sociedad generan nuevos modelos de aprendizaje, por los avances 

tecnológicos  que conllevan innovaciones súbitas o radicales e 

innovaciones progresivas han transformado el contexto en que se 

desenvuelven los individuos en una Sociedad que es considerada la 

Sociedad del Conocimiento o Sociedad de la Información, los modelos 

educativos tradicionales no responden completamente a este nuevo 

entorno de era digital, por eso se plantean nuevos enfoques sobre el 

aprendizaje de competencias, nuevo modelo educativo que se ha visto 

influenciado por diferentes enfoques que se han planteado sobre su 

incidencia en los individuos y organizaciones.    

Una definición que se tiene que establecer es lo que significa el término 

“Competencia”, entre la que se menciona la siguiente: 
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“Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunt

o determinado” (Diccionario RAE), segunda definición de 

competencia, basado en la palabra “competente”. 

Como se define la competencia, podemos decir que son actuaciones ante 

actividades o situaciones cotidianas que integran recursos personales y de 

contexto externo, es decir, está compuesta por conocimientos, habilidades 

y actitudes en forma articulada. 

 

     Actualmente, existen varios enfoques sobre el aprendizaje de 

competencias entre los que se destacan los siguiente: 

 

Enfoque funcionalista 

      Se da énfasis a la descripción de competencias, implica actividades y 

tareas del contexto externo, suele ser trabajo modular.  Este enfoque se 

aplica en Canadá, Inglaterra, Finlandia, México, y Colombia 

 

Enfoque conductual-organizacional 

      Se vincula con las competencias dinámicas organizacionales.  Este 

enfoque se aplica en estados Unidos, Australia e Inglaterra. 

 

Enfoque constructivista 

      Se aplican según se consideren las disfuncionalidades en el contexto, 

se determinan situaciones significativas.  Este enfoque se aplica en 

Francia, Finlandia y Brasil. 

 

Enfoque socio formativo 

      Se realiza la interpretación, argumentación y resolución del problema 

del contexto externo, implica idoneidad y compromiso ético.  Este enfoque 

se aplica en México, Bolivia, Colombia, Venezuela, Chile y España. 

Los enfoques funcionalistas, conductual-organizacional y medianamente 

constructivista se orientan a las demandas sociales presentes y no al 

enfrentamiento de nuevos retos futuros.  En cambio, el enfoque socio 
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formativo se orienta a los retos del contexto externo presente y futuro, 

caracterizándose por un compromiso ético en su entorno. 

 

2.3.3. Concepto de competencias desde el enfoque socio 

formativo 

       Existen muchas definiciones de competencias según el tipo de 

enfoque, se ha mencionado que en el enfoque socio formativo se considera 

la incumbencia y la idoneidad condiciones apropiadas en la evidencia de la 

competencia integrada con el compromiso ético que es la diferenciación 

con los otros enfoques.  Es importante distinguir una competencia de lo que 

significa tener habilidad, capacidad y destreza.   

 

      La capacidad, es la cualidad que tiene un ente para realizar una 

función, en el ser humano se vuelven muy complejas por las posibilidades 

de desarrollo en su entorno o ambiente social.   Su evidencia se manifiesta 

como una habilidad, es decir es el uso de la capacidad para realizar una 

tarea, relacionado con las aptitudes, saber hacer, mientras que la destreza 

es el dominio del uso de la habilidad por su empleo continúo basado en la 

práctica y experiencias que se tiene en un entorno social, es decir que es 

adquirida y no innata.   Por lo que en el enfoque socio formativo la 

competencia implicaría “las actuaciones integrales ante actividades y 

problemas de contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el 

saber ser (actitudes y valores), el saber hacer (habilidades) y el saber 

conocer (conceptos y teorías) en una perspectiva de mejora continua” 

(Tobón;Pimienta;García, 2010).  

 

     Los componentes que deben ser considerados en la competencia en el 

enfoque socio formativo se relaciona con los siguiente: 

Dominio de la competencia, por lo cual se categorizan las competencias 

en una misma área. 
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Formulación de la competencia, en la que se describe la competencia 

indicando el verbo de desempeño, el objeto conceptual, su finalidad y una 

condición de referencia. 

Ejes procesuales, son grandes desempeños que se detallan para 

organizar los criterios. 

Criterios, son las pautas fundamentales para evaluar las competencias. 

Evidencias, se trata de pruebas concretas de la aplicación de la 

competencia esenciales para aplicar los criterios. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de la descripción de una 

competencia: 

• Dominio de la competencia: Comunicación 

• Formulación de la competencia: Comunicar diversos mensajes en la 

forma oral, escrita y gráfica, que genere entendimiento, establezca 

relaciones colaborativas y construya el conocimiento en distintos 

contextos sociales y culturales, con fluidez, claridad y asertividad.   

• Eje procesual: Comprender y emitir anuncios sobre hechos en la 

localidad. 

• Criterios:  

o Demuestra responsabilidad. (Saber ser) 

o Identifica la información de su comunidad. (Saber hacer) 

o Identifica la forma de anuncio a realizarse. (Saber conocer y 

hacer) 

o Comprende la pertinencia en los anuncios. (Saber conocer) 

o Establece relaciones del contexto (Saber hacer) 

o Informa sobre las actividades realizadas (Saber hacer) 

o Demuestra interés en la clase de mensaje (Saber ser) 

• Evidencias: 

o Carteles 

o Anuncios clasificados 

o Avisos 

o Exposiciones 
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Es importante aclarar que los criterios que se apliquen dependerán del eje 

procesual que se ha identificado en la competencia, otros ejes para la 

competencia sobre la comunicación serían: 

• Redactar textos escritos 

• Expresarse en público 

• Comunicarse en forma gráfica 

• Interactuar con asertividad en situaciones comunicativas. 

Los ejes procesuales se pueden crear según se categoricen los criterios 

que se apliquen para la evaluación de la competencia.  Adaptando este 

ejemplo para la comunicación digital, la competencia sería “Comunicar 

diversos mensajes en forma digital de texto, audio, video e imagen, que 

genere entendimiento, establezca relaciones colaborativas y construya el 

conocimiento en distintos contextos sociales y culturales, con fluidez, 

claridad, asertividad”. 

 

      La formulación de la competencia será según el contexto y ámbito en 

que se aplique, los criterios se vincularían con las habilidades tecnológicas 

que se utilizan para cumplir con la competencia.  Por ejemplo, utiliza el 

correo electrónico o la mensajería instantánea móvil para enviar mensajes 

de texto, conoce la forma de adjuntar archivos digitales en los mensajes 

que envía, identifica las diferentes aplicaciones para compartir el mensaje 

digital, etc. 

 

 

2.3.4.  Tipos de competencias 

      Es necesario considerar que existen diferentes tipos de competencias, 

pero en términos sencillos podríamos decir que existen competencias 

básicas, genéricas y específicas (Leonard, 1996) Las primeras hacen 

referencia a las habilidades mínimas que deben tenerse para realizar una 

tarea. Las segundas relacionadas con nuestra forma de desenvolvernos, 

adaptarnos y solucionar problemas como personas y que evidencian 

habilidades comunes. Las terceras vinculadas a un área de conocimiento 
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especifico que dominemos basados en nuestra experiencia, conocimiento 

y aprendizaje particular que intencionadamente hemos desarrollado y que 

se relaciona con una ocupación. 

 

      Aunque existen diferentes propuestas de clasificación de 

competencias, se menciona la de Ocaña (2012) que hace la siguiente 

caracterización: 

Competencias básicas. - Las competencias básicas están relacionadas 

con el pensamiento lógico matemático y las habilidades comunicativas, 

permiten actuar en diferentes ámbitos personal, laboral, cultural y social. 

Competencias ciudadanas. -  Son un conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes que permiten que una persona se desenvuelva 

adecuadamente en sociedad y contribuya al bienestar común y al desarrollo 

de su localidad o región. 

Competencias laborales. -  Son el conjunto de conocimientos, habilidades 

y actitudes que, aplicadas o demostradas, en situaciones del ámbito 

productivo contribuyen al logro de los objetivos de la organización o 

negocio. Dando énfasis a las competencias laborales se indica aquellas 

que se pueden considerar “competencias laborales genéricas” (CLG), es 

decir que evidencien habilidades comunes en diferentes áreas de 

ocupación laboral.   

CLG personales: La orientación ética, dominio personal, inteligencia 

emocional (Motivación y manejo de las emociones, en nosotros mismos y 

en nuestras relaciones) y adaptación al cambio. 

CLG intelectuales: La toma de decisión, creatividad, solución de 

problemas, atención, memoria y concentración. 

CLG empresariales: La identificación de oportunidades de negocios, 

elaboración de planes, consecución de recursos, capacidad para asumir el 

riesgo, mercadeo y ventas. 

CLG interpersonales: La comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, 

manejo de conflictos, capacidad de adaptación y proactividad. 
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CLG organizacionales: La gestión de la información, orientación al 

servicio, referenciación competitivo, gestión y manejo de recursos, y 

responsabilidad ambiental. 

CLG tecnológicas: Identificar, transformar e innovar procedimientos, usar 

herramientas informáticas, crear, adaptar, apropiar, manejar, transferir 

tecnología y elaborar modelos tecnológicos. 

 

2.3.5. La pertinencia de las competencias tecnológicas  

       En la creación de ventajas competitivas para las empresas se ha dado 

énfasis en el fortalecimiento de los recursos y en las competencias.  Dentro 

del conjunto de competencias se consideran estratégicamente importante 

para el éxito de las organizaciones las llamadas competencias nucleares, 

entre las que se destacan las competencias tecnológicas. 

 

      Las competencias tecnológicas son aquellas actividades que generan 

cambios tecnológicos en la empresa relacionados con la producción de 

conocimiento, habilidades y experiencia necesarias para crear nuevos 

productos, procesos y servicios. La evidencia documental en varios países 

relacionan las competencias tecnológicas con la innovación, mercado 

locales y las exportaciones en el caso de ciertas instituciones u 

organizaciones,  Las multinacionales se han convertido en canales para la 

difusión de conocimiento y tecnología, comprometiéndose a acelerar el 

desarrollo económico en los países en los que se establecen,  Aunque se 

reconoce que no se ha profundizado en el tema de las competencias 

tecnológicas aun existiendo referentes internacionales verificables, se ha 

determinado que los cambios que enfrentan los profesionales y las 

empresas pueden ser abordados con una estructura organizacional abierta, 

mayor compromiso, disposición de recursos, estrategias claras, y 

reconocimiento de los cambios en el entorno.   
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2.3.6. Competencias en el trabajo del futuro 

       Mediante una investigación que fue realizada por el instituto del futuro 

y El Phoenix Research Institute en su informe  “Future Work Skills 

2020” han identificado las nuevas tendencias a  empresas, organizaciones 

y fundaciones más importantes del mundo que se demandaran en el futuro 

y que deberíamos empezar a pensar por donde son requeridas en los 

diferentes puestos de trabajo y entornos de trabajo que se efectuarían en 

un futuro hasta el 2020, (Emprendimiento digital, 2015 ) esto dio de 

resultado la  siguientes posibles competencias: 

Colaboración Virtual: capacidad para trabajar productivamente y liderar 

equipos en redes sociales o plataformas virtual, independientemente de la 

ubicación geográfica de cada persona.  

Comprender el significado: entender el significado de lo que se dice o el 

significado detrás de una idea que se plantee. 

Inteligencia social: capacidad de conectarse, liderar y trabajar con otras 

personas comprender las situaciones y posiciones de los demás 

involucrados.  

Transdisciplinariedad: capacidad de utilizar múltiples disciplinas y 

enfoques para resolver un problema. 

Diseñar el modo de pensar: habilidad para imaginar o definir las tareas y 

pasos que se necesitan para desarrollar una idea u obtener un resultado. 

Gestión de información: capacidad para filtrar la información por orden 

de importancia y utilidad. 

Pensamiento original y adaptativo: capacidad de proponer soluciones y 

respuestas a los problemas más allá de lo rutinario o de las reglas, es decir, 

poder analizar los problemas desde otros enfoques o perspectivas, y 

adaptarse a situaciones, necesidades e incertidumbre. 

Pensamiento computacional: capacidad de comprender y manejar 

grandes bases de datos y big data. 

http://cdn.theatlantic.com/static/front/docs/sponsored/phoenix/future_work_skills_2020.pdf
http://cdn.theatlantic.com/static/front/docs/sponsored/phoenix/future_work_skills_2020.pdf
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Competencia transcultural: Capacidad para respetar y trabajar con 

personas de diferentes culturas, entendiendo sus creencias, 

comportamientos e incluso su idioma.   

2.4. Fundamentación sociológica 

2.4.1. Cultura digital 

       Hoy en día los jóvenes, se hallan en una época donde existe una 

sobreabundante información, por la usabilidad de los dispositivos 

informáticos también suelen encontrar diferentes fuentes en donde también 

abunda la información con contenido basura, así sean creado fuertes 

vinculaciones y una mayor dependencia por el uso del internet.   Sea que 

este contexto resulte favorable o no, las escuelas y universidades deben 

trabajar sobre los jóvenes, la enseñanza formal debe ser oportuna y 

pertinente para desarrollar habilidades que se esperan aplicar en el mundo 

laboral y que no resulten impropias o inadecuadas para crear ventajas en 

sus diferentes ámbitos de desenvolvimiento humano.  Con estas 

tecnologías, todas las instituciones sociales tendrán o deberán prepararse 

para incluir mejor y de modo más acertado este proceso tecnológico. Por 

eso, es importante que ante estas nuevas formas de organización se 

prevea anticipadamente una demanda de competencias laborales que 

sean genéricas y específicas, que incluso mediante el aprendizaje informal 

mantenga una constante preparación de los jóvenes que, aunque no hayan 

logrado perfeccionar sus habilidades por la educación formal no sea un 

obstáculo para cumplir con las exigencias del mundo laboral que muestra 

un nuevo escenario competitivo. 

2.5. Fundamentación  tecnológica 

2.5.1.  Herramientas de comunicación digital   

       El usuario del internet tiene diferentes formas de comunicación digital 

que se han diseñado para interactuar como se pueden indicar las 

siguientes: 
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El correo electrónico 

       Es un servicio de la red, que permite enviar y recibir mensajes, se basa 

en un modelo de almacenamiento y reenvío mediante un servidor de correo 

intermedio, por lo que no es necesario la conexión simultanea entre los 

usuarios, y se pueden movilizar todo tipo de archivos digitales.  Por 

ejemplo, Hotmail, Gmail, etc. 

 

El Sitio WEB 

       Es un conjunto de páginas web relacionadas y comunes a un dominio 

o subdominio de internet en la World Wide Web o red informática mundial, 

que es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o 

hipermedios que se caracterizan por la facilidad de mostrar imágenes, 

videos y texto mediante hipervínculos entre las páginas web. Son sitios 

referentes a temas particulares, los sitios web están escritos en código 

HTML (Hyper Text Markup Language), o dinámicamente convertidos a éste, 

y se acceden aplicando un navegador web también conocido como un 

cliente HTTP (Hipertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de 

hipertexto). Existen herramientas libres para crear sitios web como 

WordPress, Drupal, Joomla, etc. que son de fácil uso. 

 

El Blog, o bitácora 

       Es un sitio web personalizado, como diario personal del autor, cuya 

finalidad es el intercambio de información según sus intereses hacia 

diferentes contenidos para los usuarios, actualizados con frecuencia y con 

posibilidades de que sus lectores comenten. Actualmente se ha convertido 

en una herramienta de comunicación digital para la promoción y publicidad 

del autor del blog. 

 

Las Redes Sociales en internet 

       Son estructuras integradas por personas u organizaciones que se 

encuentran conectadas entre sí para compartir intereses comunes o 

actividades en sus diferentes ámbitos personal, familiar, cultural, educativo 
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y económico, que permiten el intercambio de información. Pueden ser 

redes sociales generales como Facebook, Twitter y Google +, etc.  porque 

no están dirigidas a específico usuario o tópico concreto.   O pueden ser 

redes sociales temáticas, que están dirigidas a un público especializado, 

por ejemplo, profesionales, de ocio o mixtas. Pueden ser redes sociales 

temáticas como LinkedIn. 

 

Los Navegadores WEB 

       Son programas que permiten el acceso a la WEB interpretando la 

información de los diferentes sitios Web para que estos sean visualizados, 

es decir, te permite ver páginas web en internet.  Por ejemplo, Internet 

Explorer, Google Chrome, etc. 

 

Los Buscadores WEB 

       Son programas que se usan para buscar información en internet.  Por 

ejemplo, Google, Bing, etc. 

 

Las aplicaciones de Google 

       Aunque es uno de los principales buscadores en el internet, ofrece 

muchas herramientas gratuitas que los usuarios podrán utilizar entre las 

siguientes: 

Google AdWords, permite la creación de anuncios que aparecerán en las 

páginas de búsqueda de Google relevante y en nuestra red de socios. 

Google Adsence, publica anuncios de Google AdWords en sitios web de 

particulares.  

Google Alerts, son mensajes de correo electrónico que recibes cuando 

Google encuentra nuevos resultados que coinciden con tus consultas 

anteriores. 

Google Analytics, es un sistema de estadísticas de Google para el sitio 

WEB 

Google Blogger, servicio que permite publicar un Blog o Bitácora de forma 

gratuita en la red. 
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Google Books, es un servicio que busca el texto completo de los libros que 

Google escanea y los almacena en su base de datos en línea 

Google Calendar, es una agenda y calendario electrónico desarrollado por 

Google.  

Google Docs, es un programa en WEB para crear documentos en línea, 

incluye un procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones online y 

editor de formularios para encuesta 

Google Gadgets, es un conjunto de aplicaciones y widgets que ofrece 

Google para añadirlos a tu página web o escritorio.  

Google Doubleclick Ad Planner, es una herramienta para identificar los 

sitios web con posibilidades de atraer a su público objetivo. 

Google YouTube, sitio para publicar videos. 

Google Insights es otra herramienta online para comprender mejor el 

comportamiento de los usuarios de internet. 

Google Mail (Gmail), es el servicio de correo electrónico de Google.  

Google Places, permite crear fichas de empresa que se pueden encontrar 

en Google Maps. O Google.es.  

Google+, es la red social de Google, al estilo Facebook.  

Google Reader, es un lector de RSS, permite organizar y acceder todas 

las noticias de las páginas configuradas en el sistema que soporten.  

Google Translate, es un sistema de traducción automática gratuito.  

Google Trends, usa gráficas que representan con cuánta frecuencia se 

realiza una búsqueda particular en varias regiones del mundo y en varios 

idiomas. 

Google Voice se postula como un nuevo y gratuito intermediario entre 

usuarios y operadoras de telefonía,  

Google Web master Tools, es conjunto de servicio web, que permite 

comprobar el estado de los sitios web. 

 

Las plataformas virtuales de aprendizaje 

       Son entornos informáticos que integran varias herramientas que 

facilitan la interacción entre los usuarios con un moderador, sin necesidad 
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de conocimientos de programación o diseño gráfico, sirven para la creación 

de “entornos virtuales de aprendizaje” o de intercambio de información de 

manera asincrónica y sincrónica en el internet.   Por ejemplo, entre servicios 

gratuitos está Moodle, Edmodo, Teleduc, Claroline, etc., y los servicios 

pagados está Firstclass, Ecollege, etc. 

  

Los portales virtuales  

       Son sitios web que sirven como punto de entrada al unir a varios sitios 

web que ofrecen de forma integrada una amplia variedad de servicios y 

recursos al usuario.  Por ejemplo, Yahoo!, Terra y MSN son algunos 

ejemplos de portales en internet. 

El Portal posee además dispositivos técnicos denominados "links de 

acceso", tales como banners, botones, directorios y herramientas de 

búsqueda que permiten a los usuarios acceder a páginas pertenecientes a 

terceros. 

 

Las presentaciones Online 

       Existen en forma gratuita herramientas para crear presentaciones 

como son Powtoom, Emaze y Prezzi entre otros. 

 

La mensajería instantánea o móvil 

       Es una forma de comunicación en tiempo real basado en texto, puede 

hacerse por internet o por el uso de datos móviles.  Por ejemplo, WhatsApp, 

Line y Snapchat, etc. 

 

El almacenamiento en la Nube 

       Modelo de almacenamiento de datos en espacios virtualizados 

aportados por terceros, Por ejemplo, Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc. 

 

Las aplicaciones de programas libres 

      Creadas para complementar sitios web o sirven como herramientas 

digitales de uso autónomo para realizar infinidad de tareas que sean  
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cubiertas por su diseño informático.  

 

2.5.2. Diferencia entre los medios de comunicación digital y los 

canales de comunicación digital. 

       Es importante comprender en el proceso de comunicación digital lo que 

implica el uso de los medios de comunicación digital y diferenciarlos de los 

canales de comunicación digital. Tradicionalmente un medio de 

comunicación se refiere al modo o instrumento en que se comparte una 

información, utilizándose para la comunicación social, dirigido a la 

audiencia entre los que se puede indicar, el periódico, la radio, la televisión, 

etc. o utilizado en la comunicación personal, dirigido a la relación 

interpersonal entre los que se puede indicar la carta escrita, el informe, etc. 

se caracterizan por ser unidireccional. En 1995 con la implementación del 

internet y la utilización de Sitios WEB, se impulsó los ciber medios, 

lográndose con el avance tecnológico la evolución de los medios de 

comunicación tradicional dirigido en especial a la audiencia de una red 

global.    Por otro lado, un canal de comunicación se refiere a la forma en 

la que es transmitido el mensaje en un proceso de comunicación, y se 

caracteriza por ser bidireccional, es el soporte físico necesario para que 

llegue el mensaje del emisor al receptor y es utilizado para la 

retroalimentación de la información, para ejemplificar, la línea telefónica, el 

servicio de mensajería o correo, etc., y actualmente el internet por cable o 

wifi (inalámbrico).   Por lo que en la comunicación digital podemos utilizar 

el concepto de “Canal” en el sentido de que se puede de forma bidireccional 

lograr el intercambio de información en el sitio WEB a través del internet 

mediante la creación de una cuenta personal o código personal que es 

vinculante con otras cuentas de usuarios de forma pública o privada.  

 

2.6. Fundamentación legal 

Se establece las principales causas que son la carencia de 

conocimiento e información sobre la importancia de las aplicaciones 

tecnológicas, en alineación con el objetivo cuatro según el ( Plan Nacional 
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del buen vivir, 2013) “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad e 

interculturalidad” (p.6), buscamos potencializar las capacidades y la 

aplicación de habilidades digitales mediante el beneficio de las 

metodologías tecnológicas y así establecer un conocimiento actualizado y 

renovador para las organizaciones entre las que se desenvuelvan los 

jóvenes.  

 

     Acerca del proyecto se busca un campo tecnológico, se alinea la sección 

de servicio en un segundo ítem que menciona “la tecnología (software, 

hardware y servicios informáticos)” (p.10). priorizado por el cambio de la 

matriz productiva.  Esto va según el tema de tecnología que evoca 

promover estas áreas del uso de instrumentos tecnológicos. 

 

     Sobre la política que fundamentara nuestro tema es la política numero 

dos que menciona “promover la intensidad tecnológica en la producción 

primaria de bienes intermedios y finales”. (p12) porque se necesitan tener 

una capacidad tecnológica para los oficios y educación. Ahora en cuanto a 

campos interdisciplinarios la que tiene que ver son la “Infopedagogía y 

Educomunicación, Comunicación digital, Virtualización del aprendizaje, 

Sociedad de la comunicación” (p.18) porque se busca promover una 

educación digital evocada por la comunicación y aprendizaje virtual. 

 

     Sobre nuestros Dominios que se complementan en el séptimo dominio 

que menciona “modelos Pedagógicos integrales e inclusivos” (p.19) será 

basado dentro del área de la educación según los enfoques del aprendizaje 

por competencias. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es a través de los métodos cualitativo y 

cuantitativo.  

3.1.1. Cuantitativo 

      Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una 

realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención 

es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de 

generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. 

3.1.2. Cualitativo 

      La investigación cualitativa estudia la realidad, tal y como sucede, 

implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales- 

entrevista, experiencia personal, imágenes, sonidos, observaciones; que 

describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la 

vida de las personas- según (Rodriguez, Gil, & García, 1996)  

3.2. Tipos de investigación 

3.2.1. Investigación descriptiva 

      El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, 

decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis, miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar. 

      Desde el punto de vista científico describir es medir. Esto es, en un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 
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una de ellas independientemente, para así -y valga la redundancia-- 

describir lo que se investiga (Hernández, 2010). 

3.2.2. Investigación exploratoria 

      Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de 

tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular 

hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando 

aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción 

sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes 

para emprender un trabajo más profundo. Se caracterizan por ser más 

flexibles en su metodología en comparación con los estudios descriptivos o 

explicativos, y son más amplios y dispersos que estos otros dos tipos. 

Asimismo, implican un mayor "riesgo" y requieren gran paciencia, 

serenidad y receptividad por parte del investigador (Grajales, 2000). 

3.3. Población 

El concepto de población según (Mason, Lind, & Marchal, 2002) lo 

describen como “un conjunto de todos los posibles individuos, objetos o 

medidas de interés, es decir que presenten características comunes. De 

acuerdo a (Levin & Rubin, 1996) indican que “una población es un conjunto 

de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones”. 

       Nuestra población de estudio está formada de 125 jóvenes entre los 

18 a 26 años de la zona urbana comercial Cdla. Martha de Roldós, del cual 

se pretende conocer las aptitudes o habilidades en su área de trabajo o 

estudio utilizando de manera eficiente las herramientas digitales de 

comunicación disponibles.  

3.4. Muestra 

3.4.1. Formulación de la muestra 

      Para determinar el tamaño de la muestra utilizamos la siguiente fórmula:  
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𝒏 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑧2 × 𝑝 × 𝑞)
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra  

z = Nivel de confianza 95% valor 

1,96 

 

N = Tamaño de la población  

p = Probabilidad de éxito 0.50  

q = Probabilidad de fracaso 0.50  

e = Error admisible 0,05  

 

3.5. Cálculo de la muestra 

 

𝒏 =
1,962 × 0,50 × 0,50 × 125

0,052(125 − 1) + (1,962 × 0,50 × 0,50)
 

 

𝒏 =
3,8416 × 0,50 × 0,50 × 125

0,31 + 0,9604
 

 

𝒏 =
120,05

1,2704
 

 

𝒏 = 94 

 

3.6. Formato de la encuesta 

El método de recopilación de datos que se aplicara es la encuesta, es decir 

un cuestionario máximo de 12 preguntas que será elaborada mediante 

Microsoft Word y los formularios de Google, este último resulta ser un medio 

facilitador para compartir información en la web por medio de un link y 
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puede compilar todas las respuestas generadas en gráficos estadísticos 

por lo que se ahorra tiempo y dinero.  

 

3.7. Tratamiento de la información 

Para la tabulación de datos se utilizará el programa Microsoft Excel, el cual 

permite una mejor manipulación de la información y elaboración de cuadros 

estadísticos, para analizar las respuestas obtenidas de los usuarios 

encuestados y tener un mayor conocimiento. 

 

3.8. Presentación de resultados 

A continuación, se presenta el resumen de las encuestas realizadas. 

1. Indique su género: 

Tabla 1: Indique su género pregunta 1 

 

 

 

Elaborado por: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

Fuente: Encuesta a jóvenes de la Cdla. Martha de Roldós 

 

 

Figura 1. Género de la pregunta 1 

 

45%
55%

Hombre

Mujer

Hombre 42 45% 

Mujer  52 55% 

Total  94 100% 
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Análisis de resultados 

De acuerdo a la encuesta se puede observar que la población de estudio, 

es decir los jóvenes del sector corresponden hubieron más mujeres que 

hombres.  

 

2. Indique su nivel de educación: 

Tabla 2: Nivel de educación pregunta 2 

Educación Primaria 0 0% 

Educación Secundaria 39 41% 

Educación Tecnológica 13 14% 

Educación Universitaria 39 41% 

Otros 3 3% 

Total 94 100% 

Elaborado por: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

Fuente: Encuesta a jóvenes de la Cdla. Martha de Roldós 

 

 

 

Figura 2. Nivel de estudio pregunta 2 
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Análisis de resultados 

      De las 94 personas encuestadas muestran un nivel considerable de 

educación superior, esto indica que tengan conocimiento y mejor manejo 

de las herramientas de la comunicación digital por las exigencias que 

implican los estudios universitarios. 

 

3. Marque solo una opción. ¿Cuál es su ocupación actual? 

Tabla 3: Ocupación actual pregunta 3 

Negocios y profesional  8 9% 

Asalariado y semi profesional 17 18% 

Trabajador especializado 9 10% 

Obrero 7 7% 

Estudiante 53 56% 

Total 94 100% 

Elaborado por: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

Fuente: Encuesta a jóvenes de la Cdla. Martha de Roldós 

 

 

     Figura 3. Ocupación actual de la pregunta 3 

Análisis de resultados 

9%

18%

10%

7%

56%

Negocios y
profesional

Asalariado y semi
profesional

Trabajador
especializado

Obrero

Estudiante



 
 

34 
 

 

      La encuesta realizada a 94 personas muestra que la mitad no goza de 

experiencia laboral por cuanto son estudiantes en los diversos niveles de 

educación, por lo tanto, se evidencia la poca participación de estas 

herramientas de comunicación digital en el ámbito laboral, como lo 

demuestra un nivel mínimo de los que se relacionan con negocios y son 

profesionales. 

 

4. Marque solo una opción. ¿Considera importante que los 

jóvenes desarrollen habilidades digitales tecnológicas para ser 

productivos? 

Tabla 4: Importancia al desarrollo de las habilidades tecnológicas 

pregunta 4 

Muy importante Importante Neutral 
No tan 

importante 

No tan 

importante 

en 

absoluto 

Total 

62 31 1 0 0 94 

66% 33% 1% 0% 0% 100% 

Elaborado por: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

Fuente: Encuesta a jóvenes de la Cdla. Martha de Roldós 

 

 

Figura 4. Habilidades tecnológicas de la pregunta 4 
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Análisis de resultados 

      Del total de los encuestados casi todos consideran que el desarrollo de 

habilidades tecnológicas es muy importante para ser más productivos, 

debido a que vivimos con avances tecnológicos e innovaciones que si no 

se abordan en el tiempo debido se pierden oportunidades. 

 

5. Identifique por prioridad tres actividades que realiza mediante 

la comunicación digital.  (Marque solo tres opciones.) 

Tabla 5:Actividades que realiza mediante la comunicación digital pregunta 

5 

 

Actividades 

Académicas 

Actividades 

Sociales 

Actividades 

Laborales 

Actividades 

Comerciales 

Otras 

actividades 

Total 

68 71 67 44 32 282 

24% 25% 24% 16% 11% 100% 

Elaborado por: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

Fuente: Encuesta a jóvenes de la Cdla. Martha de Roldós 

 

 

Figura 5. Actividades de comunicación digital de la pregunta 
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Análisis de resultados: 

       Se obtuvo un total de 282 respuestas donde podemos determinar que 

el unos pocos realiza actividades sociales mediante la comunicación digital 

y un otros  utiliza las herramientas digitales para actividades académicas y 

algunos para las actividades laborales. Mientras que un grupo restante 

tiene una baja preferencia del uso de herramientas digitales en el comercio 

y otras actividades ajenas. 

 

6. ¿Qué herramientas de la comunicación digital usted utiliza 

diariamente?   

Tabla 6: Herramientas digitales pregunta 6 

  
Siempre 

Casi 

siempre 

A 

veces 
Raramente Nunca Total 

Redes Sociales 66% 19% 12% 3% 0% 100% 

Correo 

electrónico 41% 35% 17% 6% 0% 100% 

Mensajería 

instantánea 41% 23% 21% 11% 3% 100% 

Aplicaciones de 

Google 31% 24% 29% 12% 4% 100% 

Blogs y sitios 

web 21% 18% 32% 17% 12% 100% 

Plataformas 

virtuales de 

aprendizaje 23% 23% 30% 15% 9% 100% 

Elaborado por: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

Fuente: Encuesta a jóvenes de la Cdla. Martha de Roldós 
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Figura 6. Redes sociales pregunta 6 

 

Figura 7. Correo electrónico 

pregunta 6 

 

 

Figura 8. Mensajería instantánea pregunta 6 

 

Figura 9. Aplicaciones de Google pregunta 6 
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Figura 10. Blogs y sitios web pregunta 6 

 

 

Figura 11. Plataformas virtuales de aprendizaje pregunta 6

Análisis de resultados 

       En las respuestas de los 94 encuestados a los varios ítems que 

representaban las herramientas digitales, escogieron que en redes sociales 

un la mayoría siempre la utilizan diariamente a diferencia del una minoría 

que rara vez la utiliza. 

Respecto al correo electrónico una gran cantidad hace uso diario de esta 

herramienta digital a diferencia de unos pocos que escogieron lo opuesto. 
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La mitad de los encuestados utilizan la mensajería instantánea a diferencia 

de la otra mitad 

Con las aplicaciones de Google un poco más de la mitad de los 

encuestados le dan utilidad. De los blogs y sitios web la mayoría de los 

encuestados no tienen la costumbre de visitarlos. 

Sobre las plataformas virtuales menos de la mitad de los encuestados le 

hacen uso para sus actividades. 

 

7. ¿Qué servicio usa principalmente para el acceso a internet? 

Tabla 7: Servicios para acceder a internet pregunta 7 

Señal móvil con contrato 39 41% 

Ciber sitio 2 2% 

Señal municipal gratuita 4 4% 

Señal privada con contrato 49 52% 

Total 94 100% 

Elaborado por: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

Fuente: Encuesta a jóvenes de la Cdla. Martha de Roldós 

 

 

Figura 12.  Servicio de internet de la pregunta 7 

41%

2%
4%

52%

Señal móvil con
contrato

Ciber sitio

Señal municipal
gratuita

Señal privada con
contrato



 
 

39 
 

 

Análisis de resultados: 

       De los encuestados la mitad usan la señal privada con contrato, 

mientras que otros utilizan la señal móvil con contrato, y unos pocos el ciber 

sitio y la señal municipal gratuita . 

 

 

 

8. Marque una opción por ítem. ¿Con que frecuencia utiliza los 

dispositivos electrónicos para el acceso a internet?  

Tabla 8: Dispositivos electrónicos pregunta 8 

  
Siempre 

Casi 

siempre 

A 

veces 
Raramente Nunca Total 

A. Computadora 43% 29% 23% 3% 2% 100% 

B. Celular móvil 80% 12% 5% 2% 1% 100% 

C. Tablet 22% 19% 28% 15% 16% 100% 

D. Smart tv 14% 13% 27% 23% 23% 100% 

E. Consolas de 

videojuegos 
12% 9% 29% 7% 44% 

100% 

Elaborado por: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

Fuente: Encuesta a jóvenes de la Cdla. Martha de Roldós 

 

          

Figura 13. Computadora pregunta 8 

 

Figura 14. Celular móvil pregunta 8 
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Figura 15. Tablet pregunta 8 

 

 

Figura 16. Smart TV pregunta 8 

 

 

Figura 17. Consola de videojuegos pregunta 8
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Análisis de resultados 

        Para la frecuencia del uso de los equipos el 100% de los encuestados, 

en lo que respecta a la computadora casera muchos la utiliza 

frecuentemente, mientras que del celular móvil respondieron la mayoría 

siempre la usan, sobre la Tablet el menos de la mitad de los encuestados 

ven de utilidad el aparato, sobre el Smart tv solo un pocos de los 

encuestados le ve utilidad, mientras que la consola de videojuegos    es 

pocas veces usada por un mínimo de personas. 

9. Marque una opción por ítem. ¿Con que frecuencia realiza estas 

actividades en internet? 

Tabla 9: Frecuencia de actividades en internet 

  Siempre 

Casi 

siempre 

A 

veces Raramente Nunca 
Total 

A. Para obtener 

información 
71% 21% 6% 1% 0% 100% 

B Para 

entretenimiento 
51% 30% 12% 4% 3% 100% 

C Comunicarse 70% 18% 10% 2% 0% 100% 

D Trabajo 35% 28% 27% 7% 3% 100% 

E Educación 56% 27% 13% 3% 1% 100% 

Elaborado por: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

Fuente: Encuesta a jóvenes de la Cdla. Martha de Roldós

 

Figura 18. Para obtener información pregunta 9 
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Figura 19. Para entretenimiento pregunta 9 

 

Figura 20. Comunicarse pregunta 9 

 

 

Figura 21. Trabajo pregunta 9 
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Figura 22. Educación pregunta 9 

Análisis de resultados: 

        El análisis de la frecuencia de actividades de los 94 encuestados da 

estos resultados: en lo que respecta a la actividad de obtener información , 

la mayoría de los encuestados demuestran que la fuente de información lo 

posee la red, mientras que para entretenimiento tiene mucho interés para 

muchos, y la comunicación no se queda atrás con un una gran cantidad de 

gente que desea usarla para comunicarse, para lo que respecta el trabajo 

más de la mitad de los encuestados piensa en el trabajo con el uso del 

internet, en cuanto a la educación como actividad la realiza siempre 

muchos de los encuestados, en resumen la mayoría utilizan la red para la 

actividad de llenarse de información de cualquier tipo ya sea para estar 

informados o para conocimiento de curiosidad.   
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10. Según la siguiente escala indique ¿Cuál es su autoevaluación 

sobre el uso de las siguientes habilidades digitales para la 

comunicación digital? 

Tabla 10. Habilidades digitales para la comunicación digital 

  
Excelente 

Muy 

Buena 
Buena Regular Mala Total 

A.  Dominio de 

Navegadores y 

Buscadores 

54% 28% 16% 2% 0% 100% 

B.  Creación de blogs 

y sitios web. 
14% 27% 33% 13% 13% 100% 

C.  Manejo de 

mensajería y correo 

electrónico 

55% 27% 16% 2% 0% 100% 

D.  Dominio de redes 

sociales 
48% 33% 14% 5% 0% 100% 

E.  Uso de 

aplicaciones para 

actividades específicas 

o técnicas 

35% 35% 19% 10% 1% 100% 

F. Uso de Plataformas 

virtuales de 

aprendizaje 

36% 37% 15% 11% 1% 100% 

Elaborado por: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

Fuente: Encuesta a jóvenes de la Cdla. Martha de Roldós 
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Figura 23. Dominio de navegadores 

y buscadores pregunta 10 

 

Figura 24. Creación de blogs y sitios 

web pregunta 10 

 

Figura 25. Manejo de mensajería y 

correo electrónico pregunta 10 

 

 

Figura 26. Dominio de redes 

sociales pregunta 10 

 

Figura 27. Uso de aplicaciones para 

actividades específicas o técnicas 

pregunta 10 

 

Figura 28. Uso de plataformas 

virtuales de aprendizaje pregunta 10
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Análisis de resultados: 

     Según los resultados de la autoevaluación de habilidades, la gente que 

fue encuestada se atribuye a la mayoría un excelente manejo en los 

navegadores, el correo electrónico, mientras que un nivel regular a las 

demás habilidades. 

 

 

11.Marque una sola opción. ¿Qué forma de aprendizaje es de su 

preferencia? 

Tabla 11: Formas de aprendizaje pregunta 11 

 

Elaborado por: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

Fuente: Encuesta a jóvenes de la Cdla. Martha de Roldós 

 

 

Figura 29. Formas de aprendizaje de la pregunta 11 
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Análisis de los resultados 

        El resultado demuestra que su aprendizaje más interesada es por 

medio de aprender haciendo según, la mitad demuestra que les gustaría 

un instructor más personal que puedan imitar.   

 

12.Marque una opción. ¿De que manera prefiere informarse sobre 

productos o servicios virtuales ofrecidos en internet? 

Tabla 12: Medios de información virtual pregunta 12 

Facebook 
Canal de 

YouTube 

Portal del 

sitio web 

Aplicaciones 

móviles 
Blog Total 

36 21 21 11 5 94 

38% 22% 22% 12% 5% 100% 

Elaborado por: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

Fuente: Encuesta a jóvenes de la Cdla. Martha de Roldós 

 

 

Figura 30. Medio de información de la pregunta 12 

Análisis de la encuesta 

Los resultados de la encuesta de los 94 encuestados nos muestran 

una tendencia de que la mayoría escogen a las redes sociales como 
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mejor recibirlo de portales del sitio web. 
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Diseño de una serie web de animación con gráficos de movimiento para 

obtener competencias tecnológicas  de herramientas de comunicación 

digital.  

4.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Promover el uso de herramientas de comunicación digital en los jóvenes 

para un eficaz empleo de competencias tecnológicas exigibles en el 

ambiente laboral . 

 

Objetivo específicos 

• Determinar los recursos tecnológicos que se utilizarían para elaboración 

de videos con gráficos en movimiento. 

• Identificar los contenidos y elementos que deban incluirse para su diseño 

gráfico y su animación. 

• Crear un prototipo del video por gráficos en movimiento para la 

demostración del uso de herramientas de comunicación digital.  

 

4.3. Descripción de la propuesta 

Mi propuesta consiste en una miniserie de animación 2d de videos 

instructivos con la técnica de gráficos en movimiento (Motion graphics) 

llamado “Animaweb cartoons” cuyo fin es motivar al joven a que utilice las 

herramientas de comunicación digital como son las redes sociales, 

mediante entornos situacionales para una adecuada aplicación de las 

herramientas más populares como Facebook o las aplicaciones de Google. 

Estos videos están compuestos de varias imágenes, fotos y personajes 

caricaturizados ficticios en 2d que mostrará información, instrucción y 
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recomendaciones realizados en programas de diseño Adobe ilustrator y 

Photoshop, aplicando gama de colores y de montaje de imágenes.  

      Video: Es una tecnología multimedia desarrollada por primera vez en 

la televisión que está compuesta de grabaciones realizadas por cámaras 

analógicas y digitales, donde sus contenidos eran visualizaciones de 

objetos reales o animados, por la ilusión de imágenes en movimiento. 

      Motion graphic: Es un tipo de video de animación digital, que utiliza la 

ilusión del movimiento mediante imágenes, fotos, títulos, textos, colores y 

diseños, en pocas palabras, video de gráficos en movimiento de manera 

dinámica que pueden servir para presentaciones publicitarias, explosiones 

proyectos, etc. 

      Animación 2d: Es una técnica de animación que utiliza el dibujo de 

imágenes planos en cuadro por cuadro o fotogramas, para representar un 

segundo de movimiento se necesitan 24 cuadros que son dibujados por 

varios animadores llamados intermediarios, ahora este concepto mantiene 

con el uso de la animación tradicional, pues actualmente con el uso de los 

ordenadores se pueden facilitar el proceso de la animación.  

      Animación por computadora: utilizan la misma técnica de imágenes 

en movimiento, pero con el uso de un ordenador, se elaboran los diseños 

gracias a programas de diseño, modelado y por último renderizado, es más 

sencillo la interpolación de imágenes debido a la herramienta de huesos 

que pueden facilitar el proceso de animación. 

 

      Herramientas digitales: se define por los software y programas que 

facilita la vida cotidiana del usuario y permite la conectividad de otras 

personas, esta herramienta tiene diversos usos según el tipo de 

herramienta, como son los medios de comunicación, plataformas 

educativas, herramientas de investigación, etc. 
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4.4. Factibilidad de la propuesta 

La factibilidad de esta propuesta es aprovechar los recursos tecnológicos 

utilizados como herramientas de diseño gráfico para la elaboración de un 

producto virtual compuesto por una serie de videos de infografías animadas 

que resaltan características funcionales de muchas herramientas de 

comunicación digital para obtener ventajas al desarrollar habilidades 

digitales que puedan ser utilizadas para alcanzar diferentes fines en el 

ámbito laboral, en especial, así también en otros contextos sociales o 

culturales .  

      Por lo tanto, una manera de dar soluciones más efectivas a los 

negocios actuales y a los nuevos clientes que son usuarios de internet 

sobre una diversidad de productos o servicios es mediante la comunicación 

digital, que preferiblemente se realiza por los sitios web de empresas o por 

las redes sociales digitales que están interactuando y actualizando una 

sobreabundante información que debe ser seleccionada con criterio sobre 

su importancia y posicionamiento en los diferentes medios que sean 

utilizados de forma estratégica , con contenidos que atraigan la atención 

del usuario y que sean de fácil interpretación, ya que podemos llegar a 

mayor audiencia a bajo costo.  

     En Internet, a diferencia de cualquier otro medio, convergen infinidad de 

formatos. La inventiva que se puede explotar con las herramientas de 

comunicación digital es hoy, mucho más grande, como por ejemplo lo que 

podemos usar en los medios de comunicación tradicional. Por ejemplo, 

podemos hacer nuestro anuncio online en cuestión de minutos, actualizarlo 

o modificarlo inmediatamente si lo requerimos y así optimizar los resultados, 

de forma rápida, sencilla y muy económica para el usuario y para el 

ofertante.   Así, encontramos herramientas digitales en Google con su 

AdWords y en las redes sociales como Facebook, para generar anuncios 

de cualquier clase y en algunos casos con métodos de costeo novedosos 

para el usuario en función del mercado meta o audiencia esperada 

invirtiendo sólo en base a los objetivos que queremos alcanzar. Lo 
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interesante es que en el caso de Internet y las Redes Sociales ésta va 

mucho más allá de la segmentación geográfica y demográfica, permitiendo 

que el anunciante pueda realizar segmentaciones psicográficas, que son 

aquellas que responden a estilos de vida, personalidad y variables de 

conducta y de compra. La posibilidad de que el receptor se pueda convertir 

en emisor y transmitir sus propias ideas es otra de las grandes ventajas en 

la comunicación digital.  

4.5. Alcances 

Los videos con duración corta de gráficos en movimiento están dirigidos 

principalmente para los jóvenes entre 18 y 26 años que sean estudiantes, 

potenciales trabajadores o trabajadores activos.   Ya que el dilema de 

conseguir su primer empleo, supone para el joven grandes retos, saber si 

está preparado para realizar cualquier tarea, más aún si estas están 

relacionadas con el uso de herramientas tecnológicas. 

      Este proyecto tiene como finalidad motivar a los jóvenes de la 

comunidad de la ciudadela Martha de Roldós al uso eficiente de la 

tecnología digital a fin de que estos puedan desarrollar mejor sus 

competencias tecnológicas genéricas.  

4.6. Descripción del usuario o beneficiario 

El proyecto está enfocado principalmente a los jóvenes que en su mayoría 

ya disponen de dispositivos tecnológicos en sus manos pero que 

desconocen las ventajas del uso de los mismos. Los beneficios del uso 

pleno puede ayudarlos a obtener ventajas competitivas mediante la 

aplicación práctica de las instrucciones aprendidas en los videos cortos, 

sencillos y que motiven al aprendizaje continuo de los jóvenes mejorando 

las habilidades y al buen desempeño de sus actividades diarias. 

      El enfoque de la juventud es importante porque es el punto donde se 

desarrolla para ser futuros profesionales y potenciales empresarios y las 

capacidades se definen a los que desean aplicar, con lo cual el video forma 
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parte de su desarrollo de futuro profesional. Aunque el proyecto apunta a 

los jóvenes, sin embargo, los beneficios también están accesibles al público 

en general que sean usuarios activos de internet. 

      Tener en cuenta el segmento al cual nos dirigimos es muy importante 

al momento de realizar estos videos instructivos, cuya finalidad es que los 

mismos usuarios, en este caso los jóvenes principalmente se sientan 

afectados de manera positiva en su estilo de vida, su conducta, su 

personalidad, y por consiguiente este tenga resultados en su 

desenvolvimiento en todo ámbito, a su vez que este aprendizaje resulte ser 

una cadena de conocimientos aplicados en las aptitudes de cada usuario. 

Etapas en desarrollo 

      La elaboración de este producto virtual de diseño gráfico en video exige 

un proceso de investigación sobre las herramientas de comunicación digital 

disponibles en el internet que ofrezcan diversas funciones que hábilmente 

logren adquirir aquellos usuarios que faciliten la aplicación de estrategias y 

el uso de técnicas apropiadas para lograr ventajas competitivas. Es 

importante considerar que se requerirá de un estudio de animación donde 

se necesitará la cualificación profesional en diseño gráfico, en las áreas 

específicas para el desarrollo de los videos, cinematografía y animación 

digital.  A continuación, se describen las etapas en el desarrollo del vídeo. 

a. Escoger las herramientas de comunicación digital 

      Para la realización del video piloto se utilizará la función que sirve para 

realizar anuncios de texto u otras variantes disponibles por la red social 

Facebook o por la herramienta de Google Ads. 

b. Determinación del mensaje 

      El diseño del video va a resaltar las ventajas que tienen las diferentes 

herramientas de comunicación digital, enfatizando su importancia en las 

actividades laborales y comerciales entre las otras posibles como serían 
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sociales y culturales, se incluirá ciertas recomendaciones en las 

demostraciones que se hagan por el video de grafico en movimiento. 

 

Figura 31.muestra grafica del video en fase de instructor 

c. Realización del story board y guión 

      Se realiza un escrito, es decir el contenido del vídeo lo que se llama 

guión, donde la descripción de escenas establece para su fácil 

comprensión en la necesidad de acciones de las escenas, luego se procede 

a dibujar los bocetos a lápiz, estos bocetos se demandan que luego se 

escaneará en la computadora, las ideas que contribuyen al desarrollo del 

contenido de la propuesta, para su edición posterior. 

d. Diseño de logo y recolección de elementos gráficos 

      Se diseñan las ideas de los bocetos para crear los elementos gráficos 

que se utilizaran en el video, se procede a crear desde el logotipo de 

presentación del video. 

 

Figura 32.isotipo “anima web cartoons” 
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Nuestro logo es un isotipo de clase anagrama, con estilo de letra Impact 

en las palabras anima y web con mayúscula en la parte superior y cartoons 

en minúscula ubicado en la parte inferior del isotipo, en la letra “w” esta una 

imagen integrada posee una forma de un planeta interconectado referente 

al mundo online. 

 

Figura 33.letra “w” con la imagen de un planeta 
 en forma abstracta 

El “anima” proviene de la conjugación de animar y web cartoons es la 

palabra en ingles que significa caricaturas de la red, esto fue con el fin de 

mantener la relación temática con los gráficos y contenidos del video. 

 

A continuación, se muestra un recuadro de panteón de colores del isotipo: 

 

Descripción del color Código del color Color 

Usado para las líneas y 

bordes dentro del logo 

Pantone 2756 C 

 

Aplicado en el relleno 

de las letras “Web” y 

“Cartoons” 

Pantone 272 C 
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Usado como fondo en 

el cuadro del isotipo 

Pantone 7543 C 

 

Relleno de la letra 

“Anima” 

Pantone 656 C 

 

 

e. Diseño de personajes integrados en el cortometraje  

En este proceso se crea el personaje que actuara de guía y anfitrión 

del contenido del video durante las escenas. Su diseño es parecido a un 

robot con orejas de antenas.  

Personaje principal: Guía websy 2.0 

 

Figura 34. Apariencia y diseño del personaje principal 
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Colores que lo componen: 

Pantone 284 C 

Pantone 7506 

Pantone 2000 

Pantone 102 

Pantone 3005 C 

Los personajes secundarios y elementos gráficos 

Para la complementación de un corto en motion graphics se realizan 

las figuras claves que guardan relación a los contenidos presentados, como 

edificios, equipos, páginas y figuras con diseño visual de caricatura que no 

necesariamente estarán animados, pero serán de gran impacto visual. 

 

 

Figura 35.algunos de los personajes y elementos gráficos para el video 

El propósito de usar personajes sirve para identificar al espectador 

dentro de un entorno visual donde el interés del mensaje le quiera transmitir 
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por medio de una historia, una experiencia o información general con el 

impacto gráfico.  

 

Figura 36. Escenario de temas  

 

Los escenarios dan énfasis a los negocios y los vinculan con los 

beneficios de utilizar las herramientas de comunicación digital para que 

sean fácilmente identificados por los usuarios del internet. 

 

Figura 37. Ejemplo de secuencia de información 
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f. Edición del video 

      Se utilizará programas especializados en diseño tales como: Adobe 

photoshop, Adobe ilustrator, After effects, Toon boom studio y Adobe 

premiere, para la edición del vídeo. 

Adobe Photoshop: Es un programa de edición de fotos, con el cual se 

diseñará los diferentes escenarios.  

Adobe Ilustrator: Es un programa de creación y edición de ilustraciones 

mediante el uso de vectores, con el cual se definirá los perfiles y apariencia 

de los personajes del video 

Toon Boom Studio: Es un programa para animar objetos de 2d que puede 

utilizar archivos de adobe ilustrator. 

Adobe After Effects: Es un programa que sirve para dar efectos de 

animación lo que son incorporados en la composición de los videos o 

presentaciones digitales. 

Adobe Premiere: Es un programa de edición de videos que ofrece la 

generación de muchos formatos que pueden ser compatibles. 

 

g. Distribución 

      Por último, una vez terminada la etapa de edición del vídeo animado, 

se utilizará un canal de YouTube, donde se ejecutará su lanzamiento y 

posteriormente será compartida en una página de Facebook a la 

comunidad de la Ciudadela Martha de Roldós. 
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4.7. Plan de trabajo 

del 5 al 9 del 10 al 16 del 17 al 23 del 24 al 30 del 1 al 6 del 7 al 13 del 14 al 20 del 21 al 27 del 28 al 31 del 4 al 10 del 11 al 17

PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES

ETAPA DE PRODUCCION

PREPRODUCCIÓN

Recolección de datos

Clasificación de la información

Organizar el tema

Realización del guión

Realización del storyboard

Recolección de los elementos gráficos 

Compartir el vídeo en otras páginas web

Diseño de tipografía

Clasificación del color

Diseño de ilustraciones

Diseño de escenarios

 animación de los elementos gráficos
POSTPRODUCCIÓN

Edición de escenografía 

Edición de efectos de sonido y música

Compilación del video
DISTRIBUCIÓN

Subir en una cuenta en la red

SEPTIEMBRE

Semanas

JULIO

Semanas

AGOSTO 

Semanas

 

4.8. Especificaciones funcionales 

Realizar un video conlleva un proceso arduo y se necesitan una 

organización y coordinación para alcanzar el objetivo y que el resultado sea 

satisfactorio, la planificación del video es acompañado con la investigación 

del tema que se pretende realizar, la fase de la producción inicia con la 

preproducción, procediendo a realizar el guion escrito y storyboard, además 

de comenzar a diseñar las imágenes y escenarios. 

      El vídeo es plenamente animado con la técnica de gráficos en 

movimiento (Motion graphics), así que depende de todo tipo de elementos 

gráficos, ejemplo: fotos, imágenes, ilustraciones, logos, personajes 

cartoons, etc., durante el proceso de producción, se compondrán estos 

elementos gráficos y basados en el guión gráfico se los aplicará en los 

pasos adecuados, esta fase es de edición y se lo realiza con un programa 
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especializado en el área de ilustración como Adobe ilustrator, Toon boom 

studio y luego de este proceso se realiza una prueba animada o animatic 

de bocetos para tener una idea clara de las escenas del video a ser 

animados, es necesario también una correcta selección de colores que se 

apliquen según la psicología del color. 

      En el proceso de post producción se procede a animar cada elemento, 

cada escenario, con el programa After effects y editar los sonidos 

adecuados para mantener la atención en el video sin caer en el sonido 

ensordecedor, el programa que se usará es Adobe auditions, y para 

compilar se estará usando el programa Adobe premiere. 

4.9. Especificaciones técnicas 

El vídeo está en formato HD mp4 a una visualización de 720 x 480 

adaptable para dispositivos móviles y computadores básicos. Se 

compondrá de música mp3 instrumental, el video no tendrá un actor de voz. 

Este video posee un formato ligero para su subida en la red y su fácil 

distribución, así como su descarga para diferentes equipos de visualización 

de video. Las imágenes de elementos de escenarios serán en 2d realizados 

en Adobe Ilustrator en formato png de tamaño1200 x 720 y jpg. 

 

       Los colores RGB de tono pastel compondrán en el video, también para 

una limpieza visual y que transmita tranquilidad, las gamas de color azul, 

blanco, celeste y violeta serán las primordiales en la animación. Las 

animaciones de los personajes 2d serán realizadas en Toon boom studio, 

y Adobe after effects en formato flash de 720 x 480. El tiempo del video se 

estima de 3 min a 5 min su duración y se compondrá de capítulos con 

lecciones de enseñanza.    

   

4.10. Especificaciones de implementación 

El video instructivo pretende a mejorar el conocimiento digital del usuario 

implementando una actualización de habilidades técnicas en el uso de la 

internet, se dividirán en tres capítulos de funciones básicas de algunas 
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herramientas de comunicación digital, su duración será de entre los 3 a 5 

min máximo, serán de contenido progresivo y darán datos específicos 

sobre algunos complementos de las herramientas de las aplicaciones de 

Google y de Facebook, etc. 

      Los jóvenes buscan un atractivo visual decente y contenido que les sea 

pertinente, por la razón en la que se realiza una investigación colectiva de 

las ultimas mejoras y aplicaciones con las herramientas más usadas, para 

así compartir el nuevo conocimiento de manera rápida con las nuevas 

lecciones que se las incorporarían eventualmente. 

      En cuanto a la disponibilidad de recursos económicos para su 

elaboración estará vinculados a una estrategia comercial online que atraiga 

la inversión de los usuarios por estas nuevas formas de difusión de 

información que al principio resulten gratuitas pero que después se pueda 

establecer una forma de ganancia típica de la red.  

  



 

62 
 

Conclusiones 

1. La hipótesis planteada es aceptada: “el diseño de videos instructivos por 

gráficos en movimiento por internet facilita el aprendizaje informal de los 

jóvenes en forma icónica, es decir, por imágenes y sonidos para la 

comprensión de las herramientas de comunicación digital que sean de 

uso práctico en las actividades en que se empleen habilidades digitales 

que desarrollen competencias generales de carácter tecnológico que 

son requeridas en el nuevo contexto laboral de la era digital”. 

 

2. La globalización de los medios de comunicación digital genera nuevas 

oportunidades laborales en un entorno cambiante por los avances 

tecnológicos constantes que afectan la forma de organización de los 

negocios y la disponibilidad de empleo digno y adecuado ante las 

demandas de nuevas competencias tecnológicas. El uso intensivo de 

redes informáticas es una realidad que debe ser abordada de forma 

consciente por los jóvenes que aspiren lograr una mejor inserción en la 

sociedad de la información y del conocimiento. 

 

3. El aumento en los problemas sociales y las crisis económicas que se 

hacen insostenibles en muchos países en desarrollo está muy 

enmarcado en los niveles más básicos de la estructura social, ya que 

existe un incremento en los índices de desempleo en los jóvenes entre 

de 18 a 26 años. Sin embargo, la población juvenil tiene una enseñanza 

formal pero no evidencian las competencias genéricas esperadas como 

competencias laborales aceptables.  

 

4.  La mayor parte del tiempo que utilizan los jóvenes está vinculada con 

su interconectividad por internet, ya que incursionan muy a menudo a 

herramientas de comunicación digital como son las redes sociales y la 

mensajería instantánea orientando su uso al tiempo libre y ocio que se 

vuelve desproporcionado porque empobrece el empleo eficaz de sus 

capacidades y habilidades digitales en las competencias laborales. 



 

63 
 

5. El avance tecnológico ha hecho posible que los dispositivos electrónicos 

sean más portables y personalizados, debido a la disponibilidad de 

múltiples aplicaciones virtuales, las mismas que se han caracterizado 

por su uso en la web. Esto hace posible el acceso al uso de medios 

multimedia, lo cual confirma la visualización de los videos instructivos de 

la propuesta. 

 

Recomendaciones 

 

1. Sería conveniente conocer los programas que impulsa el gobierno para 

el desarrollo de competencias laborales genéricas que incluyen las 

competencias tecnológicas para lograr orientarlas en el campo 

ocupacional y profesional que puedan ser evidenciadas y medibles para 

su certificación como un aval ante la oferta laboral. 

2. Identificar las funcionalidades que tienen las herramientas de 

comunicación digital que no son utilizadas frecuentemente y que pueden 

proveer ventajas competitivas al usuario de internet. 

 

3. Que haya una planificación de concientización de competencias 

tecnológicas, es decir desarrollar las habilidades básicas en el uso de 

herramientas informáticas a fin de que los jóvenes sean más productivos, 

y se determinen los criterios y evidencias de capacidad en el ámbito 

laboral y personal.   
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo A:   Formato de la encuesta en Microsoft Word 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO 

Instrucciones: Por favor lea detenidamente cada una de las 

preguntas y proceda marcar con un visto la respuesta que usted crea 

conveniente.  

Objetivo: conocer el uso intensivo de herramientas de comunicación 

digital por jóvenes entre las edades de 18 a 26 años en la ciudadela 

Martha de Roldós 

DATOS GENERALES 

1.   Indique su género 

A.  Hombre 

B.  Mujer 

 

1. Indique su nivel de educación: 

Educación Primaria 

Educación secundaria   

Educación Técnica-Tecnológica 

Educación Universitaria 



 

 
 

Otros 

 

2. Marque solo una opción. ¿Cuál es su ocupación actual? 

Negocios y profesional  

Asalariado y semi profesional 

Trabajador especializado 

Obrero 

Estudiante 

3. Marque solo una opción. ¿Considera importante que los jóvenes 

desarrollen habilidades digitales tecnológicas para ser 

productivos? 

 

4. Identifique por prioridad tres actividades que realiza mediante la 

comunicación digital.  (Marque solo tres opciones.) 

Actividades Académicas 

Actividades Sociales 

Actividades Laborales 

Actividades Comerciales 

Otras actividades 

Muy 

importante 

Regularmente 

importante 
Neutral 

No tan 

importante 

No es 

importante 

en absoluto 

     



 

 
 

5. ¿Qué herramientas de la comunicación digital usted utiliza 

diariamente?                                

 

 

Siemp

re 

Casi 

siempre 

A 

veces 

Rar

ame

nte 

Nunc

a 
Redes Sociales      

Correo electrónico      

Mensajería 

instantánea 

     

Aplicaciones de 

Google 

     

Blogs y sitios web      

Plataformas 

virtuales de 

aprendizaje 

     

 

7.  ¿Qué servicio usa principalmente para el acceso a internet? 

A. Señal móvil con contrato    

B. Ciber sitio    

C. Señal municipal gratuita    

D. Señal privada con contrato    

 

8. Marque una opción por ítem. ¿Con que frecuencia utiliza los 

dipositivos electrónicos para el acceso a internet?  

 
Siempre 

Casi 

siempre 
A veces Raramente Nunca 

A. Computadora       

B. Celular móvil      

C. Tablet      

D. Smart tv      

E. Consolas de 

videojuegos 

     



 

 
 

9. Marque una opción por ítem. ¿Con que frecuencia realiza estas 

actividades en internet? 

 
Siempre 

Casi 

siempre 

A 

veces 

Raramen

te 
Nunca 

A. Para obtener 

información 

     

B Para entretenimiento      

C Comunicarse      

D Trabajo      

E Educación      

 

10. Según la siguiente escala indique ¿Cuál es su autoevaluación 

sobre el uso de las siguientes habilidades digitales para la 

comunicación digital?   

 
Excelente 

Muy 

Buena 
Buena Regular Mala 

A.  Dominio de 

Navegadores y    

      Buscadores 

     

B.  Creación de blogs y 

sitios web. 

     

C.  Manejo de mensajería y 

correo electrónico 

     

D.  Dominio de redes 

sociales 

     



 

 
 

E.  Uso de aplicaciones 

para  

     actividades específicas 

o técnicas 

     

Uso de Plataformas 

virtuales de  

aprendizaje 

     

 

11. Marque solo una opción. ¿Qué forma de aprendizaje es de su 

preferencia? 

Aprendiendo haciendo, imitando, actuando 

Aprendiendo por percepción, imagen, vídeos, etc. 

Aprendiendo por comprensión conceptos abstractos 

 

12. Marque una opción. ¿De que manera prefiere informarse sobre 

productos o servicios virtuales ofrecidos en internet? 

Facebook 

Canal de YouTube 

Portal del sitio web 

Aplicaciones móviles 

Blog   

 

 

 



 

 
 

Anexo B:  Formato de la encuesta en formulario google 

 

Figura 38. Encuesta digital elaborado por la herramienta de Google 

 

Anexo C:  Delimitación geográfica  

 
 
Figura 39. Ubicación de la ciudadela Martha de Roldós 
Fuente: Google maps 

 



 

 
 

Anexo D:  Evidencia fotográfica de los negocios de la Martha de 

Roldós con una herramienta digital (Google maps) 

 

Figura 40. Insuficiente reconocimiento de los negocios de la ciudadela 
Martha de Roldós 
Fuente: Google maps 

 

 

Figura 41. Negocios de la Ciudadela Martha de Roldós que no poseen 
reconocimiento geográfico en Google maps 
Fuente: Google maps 

 
 
 



 

 
 

Anexo E:  Evidencia fotográfica de negocios aplicando herramientas 

digitales (Google maps) 

 

Figura 42.  Papelería “EDU”, uno de los negocios ubicados por 
Google maps. 
Fuente: Google maps 

 

Figura 43. Vista panorámica de la papelería EDU en la ciudadela Martha de 
Roldós 
Fuente: Google maps 



 

 
 

Anexo F: Diseño del logo del video Animaweb cartoons en Adobe 

Ilustrator 

 

Figura 44. Uso de programas de diseño de vectores “ Adobe Ilustrator" 

  

     

Figura 45. Diseño de logo en Adobe Ilustrator 
Fuente: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 



 

 
 

Anexo G: Diseño de personajes en Toon boom studio 

  

 

Figura 46. Creación y animación del personaje 
Fuente: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

 

Anexo H: Diseño del video en Adobe after effects 

 

Figura 47. Diseño de video en adobe after effects 
Fuente: Los autores: Naranjo Andrés; Suárez Víctor 

 

 

 



 

 
 

Anexo I: página donde se distribuirá la propuesta 

 

 

Figura 48. Página de Facebook “TE ANIMO”, donde será 
distribuido el vídeo 
Fuente: Sitio de Facebook 

 

 

Anexo J: Herramientas digitales que se utilizarán para el lanzamiento 

del vídeo  

 

 

Figura 49. Logo de YouTube y Facebook 
Fuente: Sitios oficiales de YouTube y Facebook 

 



 

 
 

Anexo K: Entrevistas a jóvenes en los negocios de la ciudadela 

Martha de Roldós 

 

 

Figura 50. Encuesta a joven en el negocio Venus 

 

Figura 51.  Encuesta al joven de la tienda de calzados “Roouu” 

 

 


