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VIII 

RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación está enfocado en el análisis de las 

herramientas digitales de investigación en la formación académica de los 

estudiantes del sexto semestre de la carrera de comunicación en la 

facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil en el año 

2016, con el objetivo de reconocer y diagnosticar la forma en que influyen 

dichas herramientas en el desarrollo científico de los jóvenes, teniendo en 

cuenta que los procesos de investigación actualmente se desarrollan o se 

basan en el uso de la tecnología, el internet y todas sus fuentes de 

información, las mimas que no siempre son sitios confiables, y el uso de 

las TICs debe ser comprendido de manera idónea por parte de los 

estudiantes para que aporten conocimientos y habilidades en su 

formación. En la actualidad es imperativo que los jóvenes tengan plena 

comprensión de estas herramientas digitales, son base para su desarrollo 

universitario y profesional. No debe basar un trabajo con la primera 

información que se encuentra en la web sino que debe existir un 

verdadero proceso de investigación para obtener la mejor información y 

así realizar trabajos académicos de calidad. Para obtener un análisis 

objetivo del tema fue necesario realizar una investigación precisa a los 

señores estudiantes, evaluando su conocimiento sobre las herramientas 

digitales de investigación.  

 

Palabras claves: Análisis, Herramientas, Investigación, Formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

ABSTRAC 

 

 

 This research work is focused on the analysis of the digital 

research tools in the academic training of the students of the sixth 

semester of the communication career in the faculty of social 

communication of the University of Guayaquil in the year 2016, with the 

aim of Recognize and diagnose the way in which these tools influence the 

scientific development of young people, taking into account that research 

processes are currently being developed or are based on the use of 

technology, the internet and all its sources of information, Which are not 

always reliable sites, and the use of ICTs must be adequately understood 

by students to provide knowledge and skills in their training. At present it is 

imperative that young people have full understanding of these digital tools, 

they are the basis for their university and professional development. It 

should not base a work with the first information found on the web but 

there must be a real research process to obtain the best information and 

thus perform quality academic work. To obtain an objective analysis of the 

subject it was necessary to carry out a precise investigation to the 

students, evaluating their knowledge about the digital research tools. 

 

Key words: Analysis, Tools, Research, Training. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El profesional de la comunicación actual debe poseer las 

competencias necesarias sobre cómo desarrollar trabajos de 

investigación, las cuales son parte fundamental y eje integrador en la 

formación académica de los futuros comunicadores sociales. La 

comunidad de Facso debe tener bien claro cuáles son los criterios de sus 

estudiantes referentes a la investigación científica.    

En el  presente trabajo se dará mayor enfoque a las herramientas 

de investigación, para intentar encontrar y/o conocer  en  los futuros 

profesionales de la Facultad, del sexto semestres de la carrera de 

Comunicación Social, si cuentan con las competencias necesarias para 

realizar proyectos y/o trabajos de investigación. 

El objetivo principal de esta investigación es potenciar el uso de las 

herramientas digitales para buscar y encontrar información, evaluar la 

importancia de las TICs y darle un valor significativo a la misma. Esto se 

presenta en el ámbito científico como Alfabetización Informacional o 

Competencias en Manejo de la Información. 

Cabe indicar que estas competencias y capacidades les van a 

permitir  al estudiante, crear y trabajar en el campo de la comunicación, la 

misma que debe estar encaminada a tener un vínculo con su contexto 

social.  

La comunicación supone por definición las interacciones 

significativas. Es decir, es una de las modalidades de acción en la 

que participan al menos dos individuos; y en la cual hay uno, por lo 

menos, que es la fuente de información y al menos otro, que es 

quien reconoce la información y opera con ella. […] No todas las 

interacciones significativas son comunicativas”. (Serrano, 2007)  
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La presente investigación pretende indagar sobre las falencias en 

este campo científico y buscar alternativas de solución, como por ejemplo 

el desarrollo de un Plan de Comunicación, basado en la realidad de Facso 

y en el perfil de los estudiantes que conforman la población de estudio.  

 

El presente trabajo de investigación tiene una estructura basada en 

los cuatros capítulos que se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: En este apartado se detalla el problema de la 

investigación que contiene el planteamiento, la formulación y 

sistematización del mismo, los objetivos generales y específicos de la 

investigación, la justificación, delimitación e hipótesis planteada. 

 

Capítulo II: En este apartado se detalla el marco teórico donde se 

basa la investigación, sus antecedentes, bases teóricas, contextos y el 

marco legal que fundamenta este trabajo científico. 

 

Capítulo III: En este apartado se detalla la metodología de la 

investigación, conformado por el diseño, el tipo, la metodología, las 

técnicas e instrumentos utilizados.  

 

Capítulo IV: En este apartado se hace la presentación grafica de los 

resultados obtenidos de los instrumentos de recolección de información 

tomada de la muestra objeto de estudio. 

 

Capítulo V: En este apartado se detalla la propuesta presentada 

como posible solución al problema de la investigación, su viabilidad, 

características y puesta en marcha. 

 

Capítulo VI: En este apartado se realizan las recomendaciones y 

conclusiones que ha podido llegar el investigador en base a lo observado 

y aprendido en todo el proceso investigativo del tema de estudio. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

 
1.1.- Definición del problema 

 

En la actualidad los jóvenes universitarios hacen uso cada vez más 

frecuente del Internet para desarrollar sus investigaciones sobre cualquier 

tema que se les pida en su unidad educativa. En esta era de la 

información se puede encontrar en línea todo tipo de monografías, tesis y 

demás trabajos de investigación sobre cualquier tópico, en forma 

detallada y gratis, estas características hace que el internet se convierta 

en la primera opción de búsqueda para los estudiantes.  

 

A diferentes sectores del ámbito educativo le preocupa el uso de 

esta herramienta por cuanto se lo considera una especie de salvavidas en 

donde muchos estudiantes se apoyan para lograr cumplir sus trabajos de 

una manera muy fácil.  

 

Cabe indicar que la responsabilidad de realizar trabajos excelentes 

y muy completos queda en cada estudiante o investigador pero se 

cuestiona el hecho de saber si aquellos jóvenes tienen los conocimientos 

básicos para utilizar las herramientas digitales en dichos trabajos. Si 

poseen las competencias necesarias para hacer una buena interpretación 

de los datos que recogen en la red.  

 

Las herramientas que se empleen en el desarrollo de procesos de 

investigación tienen como propósito el fomentar el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar el nivel de los trabajos científicos de los 

estudiantes, siempre con el objetivo de llegar a un nivel muy alto de 

pensamiento positivo y reflexivo que ayude en el ejercicio educativo, 

desarrollando nuevas metodologías dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Como ejemplo del uso de las TICs tenemos: Los Computadores 

(escritorio, PCs, laptops), los aparatos móviles (tablets y Smartphone), 

Buscadores especializados de información (Motores de búsqueda 

científicos) y la Alfabetización Informacional (Uso de palabras claves).  

 

 

Con el uso de herramientas especializadas para trabajos de 

investigación se desarrollarán habilidades y destrezas en los estudiantes 

para seleccionar y analizar la información de su investigación, mediante el 

uso de bases de datos y acervos especializados digitalizados, así como 

de otros recursos informáticos apoyados en las TICs, a fin de convertirse 

en usuarios críticos y estratégicos.  

 

1.2.- Ubicación del problema en su contexto  
 

 La insuficiencia sobre el uso de herramientas digitales de 

investigación se evidencia en los estudiantes de Comunicación Social en 

el momento de realizar sus trabajos académicos, quienes al desarrollar 

actividades cotidianas de investigación se ven perdidos entre la 

amalgama de información que se encuentra de forma digital en el internet 

y se ven muy limitados sus conocimientos referentes a dichas 

herramientas.  

 

Cuando se aplican las herramientas de investigación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje se denotan muchos beneficios 

tanto para el docente como para los estudiantes e incluso para las 

Instituciones de Educación Superior (IES).  

 

En los estudiantes les permite adquirir nuevas habilidades 

organizacionales y a percibir con mayor facilidad sus conocimientos, para 

los docentes les permite ahondar más en sus propias materias, 
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agregando que les proporcionan importantes recursos didácticos, así 

como aumentar su productividad académica y es beneficioso para las 

instituciones que el docente aplique la investigación en el aula y que los 

estudiantes utilicen estas herramientas para su aprendizaje ya que esto 

les permitirá mejorar sus niveles de rendimiento y disminuir la deserción 

de estudiantes.  

 

Saber aprovechar el fácil acceso a las nuevas tecnologías que 

existe actualmente en el Ecuador es vital para los futuros profesionales. 

Por tal motivo, la Facultad de Comunicación Social debe brindar todas las 

facilidades pedagógicas para el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

las nuevas tecnologías dentro de su campo de estudios, siempre 

orientados hacia las necesidades de sus estudiantes frente a los retos del 

mundo laboral actual.  

 

1.3.- Situación en conflicto 
 

Hoy en día los estudiantes de comunicación deben poseer las 

habilidades necesarias para ser competitivo dentro del mundo 

comunicacional, esto sugiere tener una preparación de vanguardia y 

alineada a las necesidades que demanda la sociedad.  

 

En un mundo tan digitalizado gracias al internet y las nuevas 

tecnologías, los estudiantes deben poseer el conocimiento sobre el 

manejo de las herramientas que corresponde al uso de las TICs.  

 

Los distintos avances tecnológicos y científicos en la actualidad 

han motivado a generar cambios en los modelos de enseñanza al interior 

de las instituciones de educación superior (IES) y se están incorporando 

técnicas y procesos de enseñanza que mejoren el aprendizaje y permitan 

el fortalecimiento de competencias, las cuales, aunque están implícitas en 
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los programas de estudio, en ocasiones no se potencializan y dificultan el 

proceso de formación del profesional y que este responda a las 

necesidades actuales del mercado laboral. 

 

1.4.- Alcance 
 

El presente trabajo de investigación  tiene un alcance Descriptivo y  

pretende dar a conocer cuáles son las características generales de las 

insuficiencias en el manejo de las herramientas digitales de investigación 

en el grupo objetivo de investigación que lo conforman los estudiantes del 

sexto semestre de la carrera de comunicación social de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Mediante el estudio 

del entorno donde se desarrollan dichos estudiantes y los conocimientos 

específicos que poseen cada uno de ellos. 

 

Se especifican las características y perfiles de los integrantes del 

campo a investigar, planteando bases para familiarizar a los estudiantes 

con dicha insuficiencia y lograr una respuesta favorable con la información 

brindada por esta  investigación.  

 

1.5.- Relevancia  social 

La importancia de este trabajo radica en que la investigación 

científica es considerada una estrategia de aprendizaje fundamental para 

los estudiantes y que ellos conozcan específicamente operaciones 

intelectuales que intervengan en cualquier proceso de aprendizaje y 

enseñanza, brindándoles el conocimiento teórico y práctico sobre las 

herramientas digitales de investigación con mayor uso en el ejercicio de 

su profesión y desarrolla en ellos las destrezas necesarias para ejercer 

óptimamente en el campo comunicacional.   
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Estar a la vanguardia de los procesos de cambios que se están 

dando gracias a las nuevas tecnologías es vital para los estudiantes, tal 

como lo plantea el libro Periodismo Web 2.0  
 

 

Aceptar el nuevo paradigma de comunicación, adaptarse a los 

cambios que promueven las TIC y crear nuevos modelos 

informativos, como prioridades que los medios, profesionales y 

universidades deben asumir con rapidez. (Flores Vivar & Esteve 

Ramírez, 2009) 

 

El entorno de la comunicación siempre es muy cambiante y es por 

esto que los futuros profesionales de Facso deben estar actualizados en 

dichos procesos para alcanzar a realizar todas las actividades laborales 

de una manera sincronizada a las nuevas tecnologías.  

 

Lo que la trama comunicativa de la revolución tecnológica 

introduce en las sociedades no es tanto la cantidad inusitada de 

nuevas máquinas sino un nuevo modo de relación entre los 

procesos simbólicos, que constituyen lo cultural, y las formas de 

producción y distribución de los bienes y servicios. (Martín-Barbero, 

2002) 

 

Así se contempla que dichos procesos evolutivos en la sociedad 

deben de comenzar en las aulas de clase y en las formas de impartir esa 

dualidad de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las Instituciones de Educación Superior deben de entregar 

profesionales de alta calidad y con un gran nivel en el manejo de las TICs 

a la sociedad, ya que en un mundo tan globalizado como el que vivimos, 

es lo que demandan las empresas o a su vez que posean las 
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competencias idóneas para poder emprender sus propios proyectos 

comunicacionales.  

 

1.6.- Formulación del problema 

¿Por qué la insuficiencia en el uso de las herramientas digitales de 

investigación en los estudiantes del sexto semestre de la carrera de 

comunicación social de Facso en el año 2016?  

 

1.6.1.- Preguntas de investigación  

 ¿Qué tipo de efecto causa el uso de las herramientas digitales de 

investigación en los estudiantes del sexto semestre? 

 

 ¿Cuáles son las herramientas digitales de investigación que los 

estudiantes deben de dominar para potenciar su formación 

académica? 

 

 ¿Cómo se lograría solucionar el problema del uso de las 

herramientas digitales de investigación en los estudiantes? 

 

1.6.2.- Delimitación de la investigación 

El presente trabajo de investigación estará limitado en espacio y 

población tal como se detalla a continuación: 

 

 Campo: Comunicación 

 

 Área: Periodismo investigativo 

 

 Aspecto: Herramientas digitales 
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 Delimitación Espacial: La investigación fue realizada en las 

instalaciones de Facso 

 
 

 Unidades de observación: 

 

- Estudiantes del sexto semestre de Facso 

- Docentes   

- Procesos de investigación 

- Contenidos de los sílabos  

 

1.7.- OBJETIVO GENERAL 

Identificar las insuficiencias en el uso de las herramientas digitales 

de investigación en los estudiantes del sexto semestre, sección nocturna, 

de la carrera de comunicación social, de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.8.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la influencia del uso de las herramientas digitales de 

investigación en los estudiantes del sexto semestre de la carrera de 

comunicación social de Facso.  

  

 Analizar los conceptos que fundamenten las diferentes herramientas 

digitales de investigación y su importancia en la formación académica 

de los estudiantes. 

 

1.9.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La relevancia del presente trabajo sobre el análisis de las 

herramientas de investigación, en la formación académica de los 

estudiantes del sexto semestre de la carrera de Comunicación, de la 

Facultad de Comunicación Social  de la Universidad de Guayaquil en el 

año 2016 y la posterior creación de un Plan de comunicación que permita 
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potenciar dichas competencias, se fundamenta en que existen vacíos en 

la aplicación de estas herramientas al momento de realizar trabajos 

científicos por parte del estudiantado y que esta información es primordial 

en la formación de los futuros comunicadores sociales.  

 

Este contexto se presenta en la mayoría de los estudiantes que no 

cuentan con el conocimiento suficiente sobre herramientas académicas en 

materia de investigación, que complementen su formación de tercer nivel, 

para entender y explicar la realidad en sus proyectos de comunicación.  

  

Es inconcebible pensar en la naturaleza íntima del hombre si no se 

le considera como el ser que está dirigiendo permanentemente a 

las cosas del mundo que le rodean, para indagarlas, pregunta por 

ellas, conocerlas. Se inquieta por las leyes que rigen los 

acontecimientos de la realidad. De su relación con el mundo, el 

hombre saca conclusiones, reafirma sus certezas, amplía sus 

saberes, pero también duda, y esto le lleva a otras investigaciones 

que le permiten profundizar sus conocimientos de la realidad. 

(Parra, 2000) 

 

Al respecto, la nueva Constitución del 2008 y la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC) del 2013, se manifiestan al señalar que es necesario 

e importante los conocimientos en investigación para lograr entender y 

explicar los contextos. Además hay que tener muy presente que la 

comunicación social, es un derecho inherente de todos los seres 

humanos, es también una disciplina que debe tener un estudio riguroso y  

de calidad en beneficio de toda la sociedad.    

 

Actualmente la Universidad se encuentra en un proceso de 

intervención bajo la responsabilidad del Gobierno, lo que significa que ya 
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es hora de elevar la investigación científica, solo así, será posible 

desarrollar nuevos conocimientos y competencias para alcanzar el Buen 

Vivir. 

 

1.10.- Hipótesis  

Con el desarrollo de una propuesta de talleres informativos sobre el 

uso de las herramientas digitales de Investigación se potenciara las 

habilidades de los estudiantes del sexto semestre de la carrera de 

Comunicación Social de FACSO. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Introducción  

Los procesos de enseñanza actuales se basan en la investigación y 

en la capacidad de los estudiantes para acceder de buena forma a toda 

esta amalgama de información que se obtiene del internet.  

 

Las TICs son hoy en día una de las herramientas principales de los 

actores del aprendizaje, tanto profesores como estudiantes deben 

conocer cómo aprovechar al máximo las nuevas tecnologías y los 

beneficios que se obtienen con su utilización en dichos procesos.  

 

La generación de estudiantes y profesionales de la denominada 

“Comunicación 2.0” deben asimilar de manera natural y nata el uso de 

herramientas tecnológicas, por lo que su implicación en la educación 

sugiere importantes beneficios, para ello, el cambio y el aprendizaje 

continuo a fin de  conocer las novedades que van surgiendo con el día 

a día, a nivel global, debe ser una constante. (Matute, 2013) 

 

Todos los procesos de aprendizaje basados en la investigación 

consisten en la utilización de estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

tienen como finalidad interconectar la investigación con la enseñanza, 

esto permitirá la incorporación del estudiante en una investigación con 

base en métodos científicos, bajo la supervisión de un profesor guía. 

 

La enseñanza y la investigación se relacionan ya que son dos formas 

de aprender  y deben de ser pilares fundamentales en la educación de 

tercer nivel. Tal como lo expone (Boyer, 1990) en el documento 

Scholarship Reconsidered en el que establece que “scholarship 

(educación escolar) es una manera de expresar formalmente el interés del 
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estudiante por el aprendizaje, el cual debe ser alimentado en un contexto 

de indagación abierta y permanente”.  

 

En este documento Boyer propone abandonar el modelo tradicional 

“Enseñanza vs. Investigación” y motiva a las universidades asumir una 

definición más amplia del término. Él consideraba que la definición 

tradicional de scholarship, entendida como nuevo conocimiento a través 

de trabajo de laboratorio, artículos de revista o nuevos libros, es muy 

limitada y se debía incluir también la aplicación del conocimiento y la 

relación de los estudiantes con el mundo. 

La investigación es una de las bases más importantes dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, esto se manifiesta en que los 

docentes deben de investigar sus temas de clase antes de desarrollar el 

proceso de enseñanza y los estudiantes deben de realizar investigaciones 

acerca de los temas brindados en cada sesión de clase.  

Cuando se desea hacer una investigación académica es necesario 

utilizar estrategias, técnicas, métodos y teorías para obtener información 

de acuerdo a dicha investigación. Estas son las competencias que se 

necesitan en los nuevos comunicadores y a su vez son las características 

que demandan los medios de comunicación en sus colaboradores. 

 

2.2.- Fundamentación teórica 

En el proceso académico dentro de las instituciones de enseñanza 

el docente debe asumir su rol de investigador para su cátedra diaria y 

generar una ambiente de investigación en el aula, ya que desde las 

escuelas hasta las universidades se debe evitar la reproducción de un 

pensamiento pasivo sino la formación de un espíritu investigativo en los 

estudiantes y desarrollar en los futuros profesionales las cualidades de ser 

muy activos y críticos. 
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La investigación y la enseñanza mantienen  una relación estrecha, 

debido a que la práctica docente de calidad se debe apoyar en la 

investigación y al mismo tiempo ser el espacio para que la 

investigación indague, analice y aplique. (Latorre, 2004) 

Latorre plantea que la investigación como tal es un proceso 

sistemático y organizado que tiene como propósito despejar una 

interrogante, lo cual nos permitirá aumentar nuestros conocimientos y 

aportar con información sobre algo desconocido dentro de la cátedra. 

También hace referencia a que la investigación significa realizar 

actividades intelectuales y experimentales con el objetivo de  aumentar los 

conocimientos de algún tema determinado. 

 

El quinto Congreso Internacional de Periodismo en Red que se 

llevó a cabo en noviembre del 2011 en España, recomendó a todo el 

entorno comunicacional mundial a realizar profundos cambios en la 

formación de los profesionales de la comunicación quienes están 

inmersos en una era de transformaciones vertiginosas en todos los 

ámbitos de la información: desde las fuentes a las audiencias; desde los 

géneros tradicionales a las nuevas tecnologías. 

  

Es por ello que los profesionales de la comunicación tienen la 

necesidad inmediata de alinearse con los procesos de investigación 

utilizando las nuevas tecnologías para potenciar sus habilidades y ser 

competitivos en el mundo laboral tan exigente hoy en día. 

 

El Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO de 1998 

“Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación”, manifestó el 

impacto que tienen las TICs en los métodos convencionales de 

enseñanza y de aprendizaje, y previendo la transformación del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje y la forma en que profesores y estudiantes 

obtienen el conocimiento y la información. 

 

Las unidades educativas de todo el planeta se enfrentan al desafío 

de utilizar las TICs para brindarles a sus estudiantes las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren poseer en pleno siglo XXI. 

 

Sobre esta temática la UNESCO en el año 2004 señaló que en el 

área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de 

la educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, 

promover la experimentación, la innovación, la difusión y el uso 

compartido de información y de buenas prácticas, la formación de 

comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las 

políticas a seguir. 

 

La UNESCO también señala que para que en la educación se 

puedan masificar los beneficios del uso de las TIC dentro de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, es necesario que tanto los docentes como los 

estudiantes sepan utilizar estas herramientas digitales. 

 

Que las TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una 

actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, a 

una búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y 

procedimientos. Aumentan la implicación del alumnado en sus 

tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados 

constantemente a tomar pequeñas decisiones, a filtrar información, 

a escoger y seleccionar.  (Palomo, Ruiz, & Sánchez, 2006)  
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Los autores manifiestan que los recursos tecnológicos abren 

múltiples posibilidades para ejercer una nuevo modelo de docencia, como 

por ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y 

recursos (buscadores y páginas especializadas), de igual forma el libre 

acceso a los canales de comunicación (correo electrónico, Chat, blogs) 

que permiten intercambiar trabajos científicos, ideas, información diversa; 

presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el 

aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas virtuales. 

 

La “sociedad de la información” en general y las nuevas 

tecnologías en particular inciden de manera significativa en todos 

los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van 

asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va 

conformando y que para nosotros conlleva muchas veces 

importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de 

“desaprender” muchas cosas que ahora “se hacen de otra forma” o 

que simplemente ya no sirven.  (Marqués, 2000) 

 

Según Marqués la utilización de las nuevas tecnologías en el 

entorno educacional es muy importante y ofrece la oportunidad de trabajar 

en un ambiente ameno e interactivo; se propicia el trabajo colaborativo 

entre estudiantes y la relación entre el estudiante y el docente. 

 

Los futuros trabajos a los que aspiren nuestros actuales 

estudiantes dependerán de cuan preparados estén, tanto en 

pensamiento formal y crítico, como en la capacidad de enfrentar 

situaciones nuevas y habilidad en el dominio de las nuevas 

herramientas tecnológicas virtuales informáticas que han pasado a 
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formar parte de nuestra vida cotidiana, estemos plenamente 

conscientes de ello o no.  (Luttazi, 2012) 

 

Los trabajos de investigación que actualmente desarrollan los 

estudiantes universitarios deben de estar íntimamente ligados a la 

búsqueda de información correcta para poder desarrollarlos y para ello 

deben de conocer y dominar las herramientas digitales que le ayuden en 

su proceso formativo. 

 

2.2.1.- La Investigación 

La investigación es la actividad humana de búsqueda de 

conocimientos, de indagación, de soluciones y de interrogantes.  

 

Según las definiciones que presenta la Real Academia Española 

(RAE) sobre la palabra investigar esta proviene de un vocablo que tiene 

su origen en el latín investigare, este verbo se refiere a la acción de llevar 

a cabo estrategias para descubrir algo. También permite hacer mención al 

conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter 

sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un 

determinado asunto. 

 

Una investigación se debe realizar de forma crítica, empírica y 

controlada sobre fenómenos naturales que se desarrolla a partir de 

una teoría e hipótesis sobre las supuestas relaciones entre 

fenómenos y consecuencias. (Kerlinger, 1999) 
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Una investigación está determinada por la búsqueda de datos o el 

descubrimiento  de soluciones para ciertos inconvenientes. Cabe destacar 

que una investigación, en especial en el plano científico, es un proceso 

sistemático, organizado y objetivo. 

 

Otro concepto sobre investigación es el que nos menciona (Arias, 

2004) en el cual nos dice que debe definirse como “investigación al 

conjunto de métodos que se utilizan para resolver problemas llevando a 

cabo operaciones lógicas que parten desde objetivos puntuales y se 

sirven del análisis científico para dar respuestas”. 

 

Todo lo antes expuesto conlleva a definir que desde el punto de 

vista del pensamiento teórico, la investigación consiste en un proceso 

formal que se realiza de forma sistemática e intensivamente y que busca 

controlar hechos que son consecuencia de una acción o causa específica 

y que utiliza para ello un método de análisis científico. 

 

Existen dos grandes modos de catalogar una investigación: uno es 

el de la investigación básica, también conocida como pura o fundamental, 

que suele tener a un laboratorio como lugar de trabajo y permite la 

ampliación del conocimiento científico gracias al impulso o a la 

modificación de teorías; y el otro es el de la investigación aplicada, el cual 

se caracteriza por aprovechar el saber acumulado para cuestiones 

concretas surgidas en la práctica. 

 

Las investigaciones también pueden clasificarse de acuerdo al 

grado de interacción entre las disciplinas involucradas así podemos tener 

investigaciones multidisciplinarias, interdisciplinarias o transdisciplinarias. 



19 
 

         Algunos sinónimos de la palabra investigar son: indagar, 

inspeccionar, explorar, examinar y rastrear. En su sentido más preciso 

implica una búsqueda de algo preciso a través de un exhaustivo análisis 

basado en un determinado método. 

 

Para desarrollar una investigación es necesario disponer de 

argumentos interesantes que conviertan el trabajo en necesario, a fin de 

que esta contribuya a ampliar los conocimientos universales o puntuales 

que se tienen sobre un tema o para alcanzar posibles soluciones a 

problemas que el fenómeno estudiado presente.  

 

En una investigación se debe tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

 Elegir la pregunta exacta acerca de lo que investigaremos. 

 Elegir el tipo de análisis que se utilizará. 

 Realizar un análisis sobre las tendencias científicas, éticas y 

sociales que hay en torno a la problemática. 

 Prevenir las posibles dificultades. 

 Crear un documento de tipo protocolar donde explayemos nuestra 

investigación. 

 Realizar una fehaciente investigación con su consecuente 

resultado escrito. 

 

La investigación se puede definir también como la acción y el efecto de 

realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático 

con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada 

materia y teniendo como fin ampliar el conocimiento científico, sin 

perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. 
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2.2.2.-  La Investigación Científica  

Mario Bunge en 1993 referente a la investigación científica 

planteaba que la base para obtener la respuesta sobre una interrogante 

de manera clara y precisa, es la utilización de algún tipo de investigación, 

esta acción que está muy ligada a los seres humanos.  

 

Ésta debía poseer una estructura bien definida para lograr el 

objetivo planteado o para encontrar la información necesitada, esta 

investigación tiene como pilar fundamental el método científico y éste es 

un estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, nociones sobre 

la experimentación planificada y las diferentes formas de comunicar los 

resultados experimentales y teóricos.  

 

La investigación científica tiene como base una serie de 

características que ayudan al sujeto investigador a orientarse de forma 

eficaz dentro de la misma, es tan estructurada que posee modelos, 

formas, elementos, procesos y diferentes tipos del manejo de la 

información. Este tipo de investigación es fundamental para los 

estudiantes en su camino académico; antes, durante y después de lograr 

la profesión; este proceso los acompaña desde el principio de los estudios 

y para toda su vida.  

 

La investigación científica es una actividad de búsqueda de 

información y respuestas que se caracteriza por ser reflexiva, 

sistemática y metódica; tiene como objetivo obtener conocimientos 

y solucionar problemas científicos, filosóficos o empíricos-técnicos, 

y se desarrolla mediante un proceso”.  (Ráfales, 1993) 
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El método científico indica el camino que se ha de recorrer en esa 

indagación y las técnicas precisan la forma correcta de realizarla. 

 

Este tipo de investigación se la puede describir, desde un punto de 

vista estructural, que posee cuatro elementos fundamentales presentes 

en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. 

 

 El sujeto: el que desarrolla la actividad, el investigador. 

 El objeto: lo que se indaga, la materia o  el tema. 

 El medio: lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, los 

métodos y las técnicas. 

 El fin: lo que se persigue, los propósitos de la actividad de 

búsqueda, la solución de una problemática detectada. 

 

La investigación científica se puede clasificar según su propósito, por 

la clase de medios utilizados para obtener los datos y por el nivel de 

conocimiento que se adquiere.  

 

Una de las características principales de la investigación científica es 

que recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y los sistematiza 

para el logro de nuevos conocimientos. No es investigación confirmar o 

recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito o investigado por otros. 

La característica fundamental de la investigación es el descubrimiento de 

principios generales. 

 

Las fuentes de información son diversos tipos de documentos que 

contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o 

conocimiento. El conocer, distinguir y saber seleccionar las fuentes de 
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información adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del 

proceso de investigación.  

 

En la actualidad, debido al gran alcance del internet en todos los 

niveles de enseñanza, los tipos de fuentes de información se clasifican 

en: fuentes para la búsqueda directa de la información y fuentes para la 

localización e identificación del documento.  

 

2.2.3.- Herramientas digitales de búsqueda de información  

Las herramientas digitales son todos aquellos software o 

programas intangibles que se encuentran en las computadoras o 

dispositivos, donde le damos uso y realizamos todo tipo de actividades y 

una de las grandes ventajas que tiene el manejo de estas herramientas, 

es que pueden ayudar a interactuar más con la tecnología de hoy en día, 

nos ayuda a comunicarnos y hacer otro tipo de cosas por medio de ella, 

con el fin de desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes 

para ser utilizadas en la educación, que además de ser un apoyo para el 

aprendizaje,  también da paso a la innovación de una búsqueda hacía 

mejores manejos sobre la información que se encuentra en internet. 

 

Según el blog Digitallearning plantea que la influencia del perfil „no-

técnico‟ en los estudiantes usualmente no les permite expandir sus 

habilidades en el uso de herramientas de búsqueda de información en 

Internet y que de esta manera puedan crear un entorno adaptado a sus 

necesidades de investigación académicas. 

 

Los estudiantes suelen utilizar siempre el navegador instalado de 

fábrica en la computadora: alguna versión de Internet Explorer. Como 

herramienta de búsqueda, Google es el „estándar‟ (con la escasa 
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utilización de sus opciones avanzadas). La  información encontrada se 

suele capturar con las opciones de menú (guardar como, copiar/pegar) en 

conjunto del envío de dicho contenido al correo electrónico si se necesita 

disponer de esa información en otro equipo o compartirla. 

 

Este tipo de extracción de información es muy potente y cubre 

muchas de las necesidades del día a día de los estudiantes en diferentes 

áreas. No obstante, se puede mejorar fácilmente, de forma gratuita y 

adaptándolo a la misma forma de trabajar, en definitiva, familiarizarlos con 

un proceso de búsqueda y evaluación de información con herramientas 

que puedan aplicar de forma continua.  

 

Navegador: es un software utilizado para acceder a internet. Un 

navegador te permite visitar páginas web y hacer actividades en ella, 

como iniciar sesión, ver contenido multimedia, enlazar de un sitio a otro, 

visitar una página desde otra, imprimir, y enviar y recibir correo, entre 

muchas otras actividades. Los nombres de los navegadores más 

comunes del mercado son: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Apple Computer's Safari y Opera.  

 

La disponibilidad de los navegadores depende del sistema operativo que 

utilice tu ordenador (por ejemplo: Microsoft Windows, Linux, Ubuntu, Mac 

OS, entre otros). 

 Microsoft Internet Explorer fue un navegador web desarrollado por 

Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows desde 1995. 

En el año 2015 se anunció que a partir de Windows 10 se sustituye 

por Microsoft Edge. 
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 Mozilla Firefox v3.X: la riqueza de complementos que ha creado la 

comunidad de desarrolladores es extraordinaria. El navegador es 

algo que pasa desapercibido para el usuario no avanzado (le 

cuesta identificarlo como programa diferenciado), desconociendo 

por tanto qué funcionalidades varían según navegador y versión. 

 

 Apple Computer's Safari es un navegador web de código cerrado 

desarrollado por Apple Inc. Está disponible para macOS e iOS (el 

sistema operativo usado por el iPhone, el iPod touch y iPad). Safari 

es más rápido y eficiente que otros navegadores, así que los 

contenidos se cargan a gran velocidad. Posee opciones de 

privacidad. Tiene herramientas muy útiles para encontrar, guardar y 

compartir páginas webs y además funciona con iCloud, para que 

navegues de un dispositivo a otro. 

 

 Opera es un navegador web creado por la empresa noruega Opera 

Software. Usa el motor de renderizado Blink. Tiene versiones para 

computadoras de escritorio, teléfonos móviles y tabletas. El 

navegador comenzó en 1994 como un proyecto de investigación en 

Telenor, una empresa de telecomunicaciones noruega. En 1995, la 

empresa se ramificó y quedó en manos de Opera Software. Opera 

ha sido pionero en originar características que han sido 

posteriormente adoptadas por otros navegadores web, como por 

ejemplo el Acceso Rápido (Speed Dial). 

 

Buscador: es una aplicación diseñada para localizar recursos de 

información mediante una consulta. En las búsquedas de información, se 

pueden emplear dos tipos de buscadores en función de las necesidades, 

los comerciales y los científicos.  
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Motores de búsqueda comerciales: Incorporan automáticamente en sus 

bases de datos páginas web por medio de robots de búsqueda de 

internet. Ejemplo:  

 Google es un motor de búsqueda en la web propiedad de Alphabet 

Inc., es el motor de búsqueda más utilizado en el mundo, recibe 

cientos de millones de consultas cada día a través de sus 

diferentes servicios. El objetivo principal del buscador de Google es 

buscar texto en las páginas web, en lugar de otro tipo de datos, fue 

desarrollado originalmente por Larry Page y Sergey Brin en 1997. 

 

 Bing es un buscador web desarrollado por Microsoft, reemplazante 

del Live Search. Fue mostrado por el CEO de Microsoft, Steve 

Ballmer, el 28 de mayo de 2009 y lanzado a nivel mundial el 3 de 

junio de 2009. Las características especiales de Bing es que ayuda 

a identificar los resultados de búsqueda relevantes a través de 

funciones como Best Match (El mejor resultado), que identifica y 

destaca la mejor respuesta posible. 

 

Los Deep Links (enlaces internos o más detallados), que permite 

ver los recursos que ofrece dicho sitio.  

 

Quick Preview (vista previa rápida), una ventana que se expande 

sobre el título de un resultado de búsqueda y que da una idea 

mejor de la relevancia del sitio.  

 

Explorer Panel (panel de exploración), un conjunto de herramientas 

de navegación y búsqueda, relevantes por su dinamismo, sobre el 

lado izquierdo de la página.  
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Web Groups (grupos web), que agrupa los resultados de manera 

intuitiva tanto en el panel de exploración como en los resultados 

reales.  

Related Searches (búsquedas afines) y Quick Tabs (solapas o 

pestañas rápidas), básicamente una tabla de contenidos para las 

distintas categorías de los resultados de búsqueda. 

 

Motores de búsqueda académicos: Reúne recursos de información de 

tipo científico y académico. Ejemplos:  

 

 Scirus: Es una herramienta de investigación científica que según el 

sitio especializado en línea (Ecured, 2011) permite realizar 

búsquedas de información sobre consultas específicas. Es un 

buscador especializado magnifico para los científicos y estudiantes. 

Con esta herramienta se puede realizar búsquedas sobre 

contenido de revistas científicas, páginas de investigadores, 

cursos, patentes, repositorios institucionales, etc.  
 

Scirus es el motor de búsqueda específico en ciencia más extenso 

en Internet. Manejado por la última tecnología en motores de 

búsqueda, Scirus navega por encima de 450 millones de páginas 

Web científicas. Ofrece funciones únicas diseñadas para científicos 

e investigadoras. 

 

 Google Scholar o Google Académico es un buscador especializado 

en bibliografía dirigido a la comunidad científico-académica. Este 

servicio permite: Realizar búsquedas en diversas fuentes desde un 

mismo sitio, acceder a documentos a texto completo, buscar la 

producción bibliográfica de un autor, de una revista o sobre un 
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tema, descubrir nuevos papers de tu área de investigación y 

conocer las citaciones de las publicaciones. 

 

Google Scholar toma sus registros de sitios donde la información 

se encuentra en libre acceso o de bases de datos comerciales que 

son procesados bajo la aprobación de los editores, con los que 

previamente se ha llegado a algún tipo de acuerdo. Entre los que 

encontramos: Web académicas de universidades y centros de 

investigación. Repositorios (arXiv.org, SSRN). Portales de revistas 

(IngentaConnect, ACM Digital Library). Bases de datos (PubMed). 

Editoriales comerciales (Elsevier, SAGE, Cambrigde University 

Press). Catálogos en línea de bibliotecas (Worldcat, Dialnet). 

Sociedades científicas (American Physical Society, American 

Chemical Society, Royal Society of Chemistry) y productos propios 

de Google como Google Patents y Gooble Book Project. 

 

Esta cobertura tan diversa de fuentes de información hace que sea 

posible encontrar una gran diversidad de tipologías de documentos, 

tales como: Artículos de revistas científicas y libros. 

Comunicaciones y ponencias a congresos. Informes científico-

técnicos. Tesis, tesinas o memorias de grado. Trabajos 

depositados en repositorios. Cualquier publicación con resumen. 

 

 WorldCat es una contracción de world catalog (catálogo mundial). 

Se llama así la principal base de datos bibliográfica del mundo. 

Worldcat se creó en 1971, con la intención de ser una base de 

datos en la que se fuera acumulando información de toda la 

producción bibliográfica del mundo. Para ello, se parte de catálogos 

de bibliotecas, dando lugar a un metacatálogo internacional. 

Worldcat ofrece información bibliográfica de casi dos billones de 
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referencias, correspondientes a cerca de 260 millones de 

documentos diferentes, publicados en cualquier parte del mundo, 

en cualquier soporte y en unas 270 lenguas o dialectos. Muchos de 

estos documentos están disponibles de forma íntegra, ya que 

Worldcat también incluye contenidos de repositorios en acceso 

abierto. Worldcat incluye información de 72.000 bibliotecas de 170 

países, lo que significa que agrega recursos bibliográficos de 

bibliotecas de casi todo el mundo, cuyos catálogos son 

incorporados a esta gran base de datos bibliográfica mundial. 

 

La consulta a Worldcat puede realizarse mediante un formulario de 

consulta simple, pero también se puede emplear la búsqueda 

avanzada, que permite seleccionar la información que se quiere 

localizar: por autor, título, fechas, materias, lenguas, revistas y 

otros criterios de consulta. De igual forma, también puede 

seleccionarse en la búsqueda avanzada el tipo de documento que 

se quiere localizar: libros impresos o electrónicos, artículos de 

revistas, vídeos, discos, tesis doctorales, partituras o música, por 

ejemplo.  

 

Worldcat es una herramienta de gran utilidad para encontrar 

bibliografía y también para acceder a documentos completos, 

porque ofrece diferentes herramientas para la consulta de 

documentos y la gestión de la información bibliográfica localizada. 

 

Marcadores Sociales: Debido a la gran información que se encuentra en 

internet se hace muy tedioso encontrar páginas de interés. Es por eso que 

para solucionar este problema se han desarrollado los marcadores 

sociales. Una innovadora forma de almacenar, clasificar y compartir 

elementos de interés, entre ellos tenemos a:  

 



29 
 

 Digg es un sitio web 2.0 principalmente sobre noticias de ciencia y 

tecnología. Combina marcadores sociales, blogging y sindicación 

con una organización sin jerarquías, con control editorial 

democrático, lo cual permite que se publiquen artículos sobre una 

gran variedad de géneros. Los usuarios envían relatos de noticias y 

recomendaciones de páginas web y los ponen a disposición de la 

comunidad, quien las juzgan y cuyo característico sistema 

valorativo se mide según la calificación de los usuarios.  

 

Los artículos son breves resúmenes de páginas con enlace hacia la 

historia y presentados a la comunidad para que la comenten. Todo 

el servicio es gratis, aunque es necesario registrarse para enviar, 

promocionar y comentar noticias. 

 

 Delicious es una aplicación muy fácil de usar y administrar y sirve 

para guardar tus páginas favoritas, agregarles una descripción y 

etiquetarlas para que sea muy fácil encontrarlas.  

 

Entre sus ventajas tenemos que: Es online y no perderás las 

direcciones guardadas aunque formatees tu ordenador ya que 

estarán subidas a la Red. Esto supone que también podrás 

acceder a tus páginas favoritas desde cualquier ordenador.  

 

En Delicious cualquier persona puede ver los enlaces que has 

almacenado. Gracias a esto y las etiquetas que añadas, se 

construye una red en la que puedes ver qué personas tienen 

agregados los mismos enlaces que tú, lo que te permite encontrar 

gente con intereses similares. Las páginas se van archivando por 

temas, lo que te asegura encontrar todas las páginas que te 

interesen de un tema concreto de forma muy fácil. Si no deseas 
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que otros vean tus páginas favoritas tienes la posibilidad de hacer 

tu listado de forma privada. 

 

Este marcador social ha sido adquirido por Yahoo y es una página 

rápida de cargar, accesible y tremendamente fácil de usar.  

 

Hemeroteca: Son plataformas de revistas científicas donde se da acceso 

directo a los artículos. Pertenecen a instituciones u organizaciones que 

normalmente surgen de iniciativas gubernamentales o de cooperación. 

Utilizan un sistema de búsqueda basado en la clasificación de recursos y 

por búsqueda booleana. Son gratuitas y de acceso abierto. Tipo de 

documento de búsqueda: artículos de revistas. Ejemplo:  

 

 

 Redalyc es un proyecto académico para la difusión de la actividad 

científica editorial, impulsado por la Universidad Autónoma del 

Estado de México en colaboración con cientos de instituciones de 

educación superior, centros de investigación, asociaciones 

profesionales y editoriales iberoamericanas. Constituye una 

hemeroteca científica en línea de libre acceso que ha evolucionado 

con el transcurso del tiempo a un sistema de información científica, 

que incorpora el desarrollo de herramientas para el análisis de la 

producción, la difusión y el consumo de literatura científica. 

 

Redalyc, ofrece al académico interesado en difundir sus resultados 

de investigación, los datos de contacto e instrucciones de las más 

destacadas revistas científicas de todas las áreas del conocimiento, 

editadas en y sobre Iberoamérica. 

 

 Scielo es una red de bibliotecas electrónicas conformada por 

colecciones de revistas científicas en texto completo y con acceso 

abierto, libre y gratuito. Es un proyecto cooperativo regional, 
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integrado por países de Latinoamérica, España, Portugal y 

Sudáfrica.  

 

El modelo Scielo es un desarrollo para el uso de programas y 

aplicación de una metodología destinada a la preparación, 

almacenamiento, diseminación y evaluación de las publicaciones 

científicas en soporte electrónico que incluye procedimientos 

integrados para medir el uso e impacto de las revistas científicas. 

 

El modelo recupera la ciencia de los países en desarrollo y otorga 

la visibilidad que la corriente principal no ofrece a la comunicación 

científica de la región. Como instrumento de evaluación el sitio 

proporciona indicadores estadísticos de uso y factor de impacto de 

las revistas. 

 

Formatos / fuentes especializados: (blogs, noticias, podcasts, 

publicaciones), muchas incluidas también en las opciones adicionales del 

propio Google. 

 

Filtrado de información: pueden evaluar desde diferentes perspectivas 

los sitios web resultados de la búsqueda. Ejemplos:  

 SiteAdvisor (seguridad) es una extensión que puede ser integrado 

a tu navegador Web (Internet Explorer y Mozilla Firefox) a fin de 

incrementar la seguridad de tu PC cuando navegas en la Web. 

Permite navegar y buscar en la Web de forma segura, evitando 

amenazas online como el spyware, el adware y los timos de 

phishing. 
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 Cooliris (previsualización) es una aplicación de galería donde 

podremos guardar y juntar todas las fotos que tengamos alojadas 

en los distintos servicios web ya sean Facebook, Flickr, Google+, 

Instagram, Dropbox, Twitter, Drive, Tumblr… esta aplicación es 

compatible con la mayoría de servicios de fotos y logra mostrar de 

una manera conjunta todas esas imágenes que normalmente 

tenemos desperdigadas por todos lados. 

 

 QuarkBase (popularidad) es una suite de información web muy útil 

para todos aquellos que necesitan un seguimiento estadístico de 

su sitio personal o de empresas. Una de sus funciones es generar 

informes completos, además de ser capaz de detectar plataformas 

como CMS. Quarkbase utiliza lenguaje HTML, PHP, Pearl, etc, por 

lo que en ese sentido cubre varios aspectos.  

 

 

El orden en el que Quarkbase muestra sus resultados se 

categoriza por área, ofreciendo un estilo y prolijidad absoluta en la 

recolección de datos. Como si fuera poco, el programa tiene la 

capacidad de detectar todo tipo de enlaces y marcadores sociales 

que tiene el sitio seleccionado. 

 

Captura y almacenaje local de información: Scrapbook y Zotero, 

ambos disponibles para Firefox. Para enlaces, aunque también los 

gestionen. 

 Scrapbook es una aplicación que pretende actuar como cajón de 

sastre para recoger todos los contenidos que el usuario quiere 

guardar para revisar más tarde con total comodidad. Una especie 

de agregador de contenidos que puede recoger porciones de 

páginas web, imágenes, notas, contactos y otras cuestiones, 
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registrando sus metadatos para hacer un completo seguimiento y 

no guardar sólo una captura de pantalla. Todo un acierto para los 

usuarios que necesiten inspiración y un lugar donde guardar todo 

con lo que se topan. La aplicación como no podía ser de otra 

manera, la podemos descargar directamente desde el Play Store 

de Google de manera totalmente gratuita. 

 

 Zotero es un programa de software libre para la gestión de 

referencias bibliográficas, es una extensión libre para el navegador 

Firefox, que permite a los usuarios recolectar, administrar y citar 

investigaciones de todo tipo. Importa datos directamente desde las 

páginas web visualizadas en el momento. 

 

Al navegar con Firefox, Zotero detecta automáticamente cuándo 

estamos consultando una fuente de información: libros, artículos, 

revistas, bases de datos, catálogos de bibliotecas, e incluso otros 

recursos como Google Scholar, Amazon, Flicker o Youtube. En 

este momento, mediante un clic del ratón, guarda en un fichero 

local la información completa (la referencia) de aquello que 

estemos consultando. Si el origen es un artículo en línea o una 

página web, Zotero puede guardar una copia local. 

 

Lector de RSS: Se utiliza para difundir información actualizada 

frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. 

El formato permite distribuir contenidos sin necesidad de un navegador, 

utilizando un software diseñado para leer estos contenidos RSS 

(agregador).  
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2.2.4.- Alfabetización Informacional (Uso de palabras claves) 

Las competencias en el manejo de la información o alfabetización 

informacional se define:  

 

Como un conjunto integrado de habilidades, conocimientos y 

valores relacionados con la búsqueda, acceso, organización, uso y 

representación de la información para la solución de problemas 

sobre la base de un pensamiento crítico. (Medisur, 2010) 

 

Un correcto manejo de la información es la herramienta idónea 

para que los estudiantes obtengan las habilidades necesarias que les 

ayuden en su proceso de obtener conocimiento útil para sus trabajos de 

investigación. Es la herramienta más efectiva que tienen los 

investigadores dentro del entorno social ya que el contexto actual se 

encuentra muy definido por la necesidad de obtener información rápida y 

veraz de manera independiente. 

 

Esta  herramienta de investigación pretende organizar el proceso 

en varios niveles y con múltiples objetivos, direccionados a los 

estudiantes. Con su uso se brindan acciones puntuales que son regidas 

dentro del mundo de las TICs y marcadas por las destrezas para el 

ingreso, ubicación, análisis, clasificación y dominio de la información con 

diferentes buscadores. 

 

Hoy en día es evidente que el uso de las habilidades para buscar 

información es la base para llevar un proceso positivo dentro de este 

mundo tan globalizado. Dichas habilidades se desarrollan para aumentar 

el flujo natural de la información en la vida de los estudiantes e 

investigadores y que los resultados se visualicen dentro de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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La aplicación de esta metodología llega a todos los niveles de 

enseñanza; escuela, colegios y universidades. Con su implementación por 

parte de los estudiantes se expone que adquieren la alfabetización 

informacional para que les ayuden a obtener las destrezas en la 

búsqueda de datos relevantes que se requiere en esta era dominada por 

la  información. 

 

La alfabetización informacional, reconocida como ALFIN, lleva 

implícito el desarrollo de habilidades, conocimientos y valores 

relacionados con la búsqueda, acceso, organización, uso y 

representación de la información para la solución de problemas 

sobre la base de un pensamiento crítico y concluye con una 

evaluación del proceso de aprendizaje. (Medisur, 2010)  

 

La implementación de la alfabetización informacional en los 

estudiantes es vital actualmente, con su uso la búsqueda de información 

se hará con mayor rapidez, en fuentes confiables y creará un 

pensamiento crítico en ellos.   

 

La obtención de habilidades referentes al uso de la información debe 

de complementarse con otros conocimientos, siempre unidos con la 

necesidad del manejo de información que tenemos constantemente en la 

vida. El aumento significativo de la información que vivimos día a día 

dentro de un mundo tan globalizado nos brinda el reto de estar en un 

aprendizaje continuo y tener claro la importancia de ser muy hábiles con 

el uso de la información que nos rodea.   
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2.3.- Fundamentación Epistemológica 

 

El presente trabajo se ubica dentro del análisis hermenéutico, 

donde se abordan aspectos generales respecto a los elementos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación así como de elementos 

conceptuales respecto a la temática de estudio. 

La hermenéutica fue considerada desde sus inicios como base 

para el desarrollo del conocimiento teológico, más tarde se apreció la 

utilidad que prestaría a las ciencias sociales, sobre todo por la necesidad 

de reconocer al historicismo como elemento fundamental para el 

desarrollo de las sociedades. 

 

La hermenéutica también nos sugiere y, sin duda, antes que toda 

otra consideración, un posicionamiento distinto con respecto a la 

realidad: aquel de las significaciones latentes. Se trata de adoptar 

una actitud distinta, de empatía profunda con el texto, con lo que 

allí se ha expresado a través del lenguaje. No se trata de suprimir o 

de intentar inhibir su propia subjetividad (con sus implícitos 

prejuicios), sino de asumirla. En otras palabras, la búsqueda de 

sentido en los documentos sometidos a análisis se ve afectada por 

un doble coeficiente de incertidumbre: la interpretación es relativa 

al investigador, así como al autor de los textos en cuestión. (Baeza, 

2002) 

  

Las herramientas digitales de investigación les pondrán a los 

estudiantes de comunicación un nuevo reto y hay que estar a la par en la 

creación de la siguiente generación de investigadores científicos. 
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Así como lo expresa (Lynch, 2014) director de tecnología de 

Adobe, "Todos los días, los adelantos tecnológicos transforman la 

manera de trabajar, aprender, comunicarse, en fin: la manera en 

que nos expresamos".  

 

La importancia de los elementos socio culturales de la investigación 

es lo relevante en este trabajo, el saber que con la implementación de 

dichas herramientas digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

se forja una nueva era de profesionales que están a la par de las nuevas 

tecnologías dentro de un mundo tan globalizado. 

 

Los estudiantes de comunicación deben poseer la habilidad de 

utilizar perfectamente la alfabetización informacional y demás técnicas 

para la manipulación de información, este proceso de interacción de datos 

debe ser muy fluido ya que existe la necesidad de la búsqueda de los 

diferentes conocimientos dentro de una amalgama de fuentes de 

información, la guía del docente es vital para el dominio de la interacción 

de información dentro de los procesos investigativos.  

 
  

Los profesores tienen la responsabilidad de desarrollar y potenciar 

las habilidades informacionales en los estudiantes, dentro del salón de 

clases con el uso de los recursos que tengan a disposición y también 

fuera de ella, utilizando los medios masivos que encontramos en la 

sociedad. Se debe poner énfasis para convertir a los estudiantes en 

usuarios críticos de la información. 

 

Como objetivo fundamental del uso de las herramientas digitales de 

investigación se plantea el enseñar a los jóvenes investigadores a llevar 

las habilidades obtenidas a las diferentes actividades que realizan en sus 
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vidas.  Logrando convertirse en consumidores constantes y responsables 

de información.  

 

El desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, la 

utilización eficaz de la información, la implementación de estrategias de 

investigación en su búsqueda constante de conocimiento será la base 

para el desarrollo integral dentro de su proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

 

2.4.- Fundamentación Histórica  

  Hace unos 2.500 años comenzó a desarrollarse el género de 

racionalidad retrospectiva e hipotética, que ha sido la base del 

pensamiento científico, su existencia acredita, que es para la especie 

humana, factible describir y explicar la naturaleza, los estados, el 

comportamiento y las conexiones de objetos que son propios de los 

diferentes campos de la realidad. Al comienzo de este siglo, se hicieron 

modestos avances en las ciencias físicas y en algunos campos de la 

biología. 

 

Durante el siglo veinte, los científicos han erigido una intrincada y 

hermosa catedral de conocimientos. Es más que un monumento. 

Es una donación perpetua para el beneficio de esa generación y 

aquellas que seguirán. A medida que nos aproximamos al final de 

esta centuria, puede ser instructivo considerar algunos de los 

eventos cruciales del pasado. Las tendencias históricas proveen el 

mejor medio para obtener una visión del futuro. (Abelson, 1997)  

 

Hacia la mitad del siglo V a. C., algunos de los componentes de 

una tradición científica ya estaban muy establecidos, incluso antes de 

Platón, que fue un importante contribuyente a esta tradición emergente, 

gracias al desarrollo del razonamiento deductivo, tal como fue propuesto 
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por su alumno Aristóteles. En Protágoras (318d-f), Platón menciona la 

enseñanza de la aritmética, la astronomía y la geometría en las escuelas. 

Las ideas filosóficas de esta época estaban libres en su mayoría de las 

limitaciones de los fenómenos cotidianos y el sentido común. 

 

El filósofo griego Aristóteles introdujo lo se podría llamar un método 

científico. Proporcionó otro de los ingredientes de la tradición científica: el 

empirismo. Para Aristóteles, las verdades universales pueden ser 

conocidas a partir de cosas particulares a través de la inducción. Hasta 

cierto punto Aristóteles reconcilia el pensamiento abstracto con la 

observación, a pesar de que sería un error dar a entender que la ciencia 

aristotélica es empírica en la forma. Aristóteles no aceptó que el 

conocimiento adquirido por inducción pudiera ser considerado 

conocimiento científico. Sin embargo, la inducción era una condición 

previa necesaria para la principal tarea de la investigación científica, 

proporcionar las premisas primarias necesarias para las demostraciones 

científicas. 

 

En la Edad Media (principios del siglo XI) inició el proceso de 

madurez de lo que hoy en día llamamos “ciencia”. Durante el 

Renacimiento del siglo XII europeo, las ideas sobre la metodología 

científica, incluyendo el empirismo de Aristóteles y los enfoques basados 

en la experimentación de los musulmanes, se introdujeron en la Europa 

medieval a través de las traducciones latinas de textos árabes y griegos y 

comentarios.  

 

Los comentarios de Rober Grosseteste sobre los Segundos 

analíticos lo sitúan entre los primeros pensadores escolásticos en Europa 

en entender la visión de Aristóteles de la naturaleza dual del 

razonamiento científico. Concluir a partir de observaciones particulares 

una ley universal, y luego de vuelta otra vez, de las leyes universales 
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hacia la predicción de los particulares. Grosseteste llama esto «resolución 

y composición». Además, Grosseteste, dijo que las dos vías deben ser 

verificadas a través de la experimentación para comprobar los principios. 

 

En el siglo XVII, aquellos que se aferran de manera dogmática a 

las enseñanzas de Aristóteles se enfrentaban con varios enfoques 

competitivos sobre la naturaleza.  

 

Durante el período de conservadurismo religioso provocado por la 

Reforma y la Contrarreforma, Galileo Galilei presentó su nueva ciencia del 

movimiento. Ni el contenido de la ciencia de Galileo, ni los métodos de 

estudio que seleccionó estaban de acuerdo con las enseñanzas de 

Aristóteles. Mientras que Aristóteles pensaba que la ciencia debía ser 

demostrada a partir de primeros principios, Galileo había usado 

experimentos como herramienta de investigación. 

 

René Descartes en 1619 comenzó a escribir su primer gran tratado 

sobre el pensamiento científico y filosófico, Reglas para la dirección de la 

mente. Su objetivo era crear una ciencia completa que esperaba 

terminase con el sistema aristotélico y le colocase como el único 

arquitecto de un nuevo sistema de principios rectores para la investigación 

científica. Continuó y mejoró las explicaciones de este trabajo en su 

tratado de 1637, Discurso del método y en sus Meditaciones (1641). 

Descartes describe los fascinantes y disciplinados pensamientos 

experimentales que utilizó para llegar a la idea que inmediatamente 

asociamos con él, “pienso, luego existo”. 

 

La obra de Sir Isaac Newton se convirtió en un modelo que otras 

ciencias trataron de imitar, y su método inductivo sirvió de base para gran 
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parte de la filosofía natural durante el siglo XVIII y principios del XIX. Si 

hubiese alguna duda sobre la dirección en la que el método científico se 

iba a desarrollar, quedó cubierta por el éxito de Newton. Rechazando 

implícitamente el énfasis de Descartes en el racionalismo a favor del 

enfoque empírico de Bacon. 

 

 En el siglo XIX, Charles Sanders Peirce propuso un esquema que 

llegó a tener una influencia considerable en el desarrollo del método 

científico en general. La obra de Peirce aceleró el progreso en varios 

frentes. En primer lugar, hablando en un contexto amplio en How to Make 

Our Ideas Clear (Cómo aclarar nuestras ideas, 1878), Peirce describe un 

método objetivamente verificable para probar la verdad del conocimiento 

putativo de una manera que va más allá de meras alternativas 

fundamentales. En segundo lugar, y de más importancia al método 

científico, Peirce propone el esquema básico para la comprobación de 

hipótesis que prevalece hoy en día.  

 

Charles S. Peirce también fue un pionero en estadística. Peirce 

sostenía que la ciencia logra probabilidades estadísticas, no certezas, y 

que la casualidad es muy real. 

 

Ya en la era actual las múltiples e importantes aportaciones 

prácticas de los científicos durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron 

como consecuencia el apoyo gubernamental en gran escala a la 

investigación. Mayor cantidad de personas podían dedicarle tiempo a la 

investigación, y a su vez, tener acceso a instrumentos más efectivos. 

Como resultado, hubo un progreso rápido en muchos campos. Ello llevó a 

la aplicación industrial de nuevos conocimientos. También causó que 

muchos científicos de la física buscaran explorar otros campos utilizando 

sus conocimientos.  
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A finales de los años cincuenta se dejaba atrás la revolución 

electrónica para dar la bienvenida a la revolución microelectrónica, 

basada en circuitos electrónicos de silicón. Los transistores se hicieron 

asequibles y desde entonces, la capacidad de los microprocesadores ha 

aumentado unas 25.000 veces. La tendencia hacia el mejoramiento 

continúa, guiada por un enorme y ventajoso mercado.  

 

La revolución microelectrónica ha tenido efectos muy marcados en 

las comunicaciones, el comercio, la industria y la sociedad. Ha afectado 

también a la investigación científica y a la forma de obtener la información. 

Un aspecto importante ha sido la incorporación de computadoras a los 

equipos de investigación y buscadores especializados de datos.  

 

Desde 1960, la capacidad de las computadoras ha permitido a los 

investigadores hacer frente a complejos problemas que contienen una 

gran cantidad de datos para sus trabajos. Con las herramientas digitales 

de hoy en día los datos pueden recolectarse casi al instante y ser 

procesados de forma eficaz y rápidamente.  

 

2.5.- Fundamentación Legal  

 

La sociedad ecuatoriana dentro de sus derechos constitucionales 

debe obtener información relevante que beneficie su desarrollo dentro de 

los campos de la educación, la investigación, la cultura y el respeto. Así  

se fortalecerán las competencias idóneas para los jóvenes, tanto en 

valores y principios. Como lo establece la Constitución del Ecuador en las 

siguientes secciones con sus respectivos artículos: 
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Título II. Derechos 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección quinta: Educación 

 
 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 
 

Art. 27.- la educación se centrara en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia: será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la igualdad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

 

Título VII. Régimen del Buen vivir 

Capítulo primero. Inclusión y equidad 

Sección primera. Educación  

 
 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.  

 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

 

Sección séptima: Comunicación social 

 

Artículo 384.-  El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio 

de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de 

expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se 

conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas 

y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su 

organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

 

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales  

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

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

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

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

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  
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3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

2.5.1.- Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior: Fomentar y ejecutar 

programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promueven el desarrollo sustentable nacional. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior: literal c) Formar 

académicos, científicos y profesionales, ético y solidarios, comprometidos 

con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística. 

 

2.5.2.-  Plan nacional del Buen vivir (2013-2017) 

Objetivo # 4 

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÌA 
 

En este apartado se detalla la metodología implementada por parte 

del investigador siguiendo las bases de una estructura científica para 

poder realizar el estudio de la problemática planteada. En los trabajos de 

investigación el sistematizar y organizar la información permite observar y 

conocer lo que existe en el entorno de la misma. La metodología es el 

medio que facilita y ayuda a entender cada objeto de la ciencia. El 

conocimiento científico se basa en la manera de obtener dicho 

conocimiento, es decir, en el método empleado.  

 

3.1.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La autora en el presente trabajo de investigación utilizó un diseño 

Cuantitativo, porque se recogieron todos los datos posibles de la muestra 

objeto de estudio, se enfocó en descubrir el origen de la problemática y 

sus consecuencias mediante la medición del conocimiento que poseen los 

estudiantes sobre dicha temática. 

  
     

3.2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En este apartado se implementó el tipo de investigación de carácter 

Descriptivo no experimental, porque se van a describir las variables 

planteadas, desglosándolas en dimensiones e indicadores sin hacer una 

comparación matemática entre una variable y otra. No se pretende 

modificar las variables, se plantea el estudiar, identificar y analizar las 

posibles causas del problema y brindar las explicaciones de dichas 

acciones. 
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3.3.- MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

En el presente trabajo la investigadora utilizó varios métodos teóricos y 

empíricos de investigación, con el fin de poder detallar los hechos y 

explicar la información encontrada, de esta forma se pudo tener ideas 

claras sobre la problemática planteada y brindar conclusiones.  

 

Método Histórico y Lógico: Se utilizó para definir la trayectoria del 

uso de las herramientas digitales de investigación y su desarrollo 

hasta convertirse en idóneas para el proceso formativo científico de 

los estudiantes.  

 

Método de análisis y síntesis: Se utilizó para el análisis de los 

diferentes materiales bibliográficos, sobre los principales elementos 

que conforman la problemática, permitió evaluar las dificultades 

presentadas y descomponer el objeto-fenómeno de estudio (uso de 

herramientas digitales de investigación). 

 

Método de Inducción y deducción: Se aplicará para realizar un 

análisis general de la problemática, que se obtendrá de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos, llegando a 

presentar una idea más clara de los posibles escenarios que la 

originaron y brindar conclusiones de los datos brindados por la 

muestra.  

 

 

Métodos estadísticos: Se empleará para el análisis porcentual y 

presentación de gráficos para ilustrar de forma más detallada los 

resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos. 
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3.4.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo la autora implementó las siguientes técnicas de 

investigación para la recolección de los datos necesarios para el 

desarrollo de la misma: 

 

La técnica de la observación, que ayudó a visualizar al sujeto de 

estudio de la investigación en su proceso formativo diario, con visitas 

a los salones de clases en las materias relacionas con la 

problemática. 

 

La técnica de la encuesta, la misma que se aplicó a la muestra 

seleccionada de la  población de estudio, que es variada, y está 

dirigida a la obtención de datos valorativos. La misma contó con el 

apoyo de un cuestionario desarrollado con preguntas objetivas y bajo 

el sistema de Likert. 

 

3.5.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El cuestionario: que está dirigido a la muestra seleccionada de la 

población de estudio, el mismo que fue elaborado con preguntas 

objetivas, bajo los parámetros de la escala de Likert y que permitirá 

obtener información sobre las variables de estudio. 

 

 

3.6.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo o población de este trabajo de investigación lo 

componen los ciento catorce estudiantes del sexto semestre de la sección 

nocturna de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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CURSO CANTIDAD DE ESTUDIANTES SECCIÓN 

C1 40 NOCTURNA 

C2 37 NOCTURNA 

C3 37 NOCTURNA 

TOTAL 114 NOCTURNA 

Tabla 1: Población de la investigación 
Fuente: Secretaría de Facso 
Autora: Diana Paredes Zambrano 

 

En el presente trabajo de investigación se aplicará el instrumento 

de recolección de datos a la muestra seleccionada de ochenta y nueve 

estudiantes siendo el grupo que representa a la población. Aquí se detalla 

la fórmula con que se llegó a la muestra. 

 

 

  
     

(   )        

  

 

 

 

El resultado de la formula da como muestra ochenta y nueve 

estudiantes del sexto semestre de la sección nocturna, quienes brindarán 

los datos mediante la contestación del cuestionario. 
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3.7.- Operacionalidad de las variables 

 

VARIABLES DIMENCIÓN INDICADORES ITEMS 

 

 

Variable 

dependiente: 

Habilidades de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Herramientas 

digitales de 

investigación. 

 

 

 

 

Conocimiento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información  

 

 

 

 

Destrezas  

 

 

 

 

 

Buscadores 

 
 
 
 
 
 
Hemerotecas 
 
 
 
 
 
 
 
Filtrado de 
información 
 

 

Trabajos de investigación con 

herramientas digitales. 

Herramientas digitales 

básicas para realizar trabajos 

científicos.   

Aplicación de las TICs en el 

proceso de enseñanza de los 

periodistas. 

 

Google Scholar buscador 

especializado en bibliografía 

dirigido a la comunidad 

científico-académica. 

 

Redalyc es un proyecto 

académico para la difusión de 

la actividad científica editorial. 

 

SiteAdvisor (seguridad) 

permite navegar y buscar en 

la Web de forma segura.  

Tabla 2: Variables dependiente e independiente 
Fuente: Marco Teórico 
Autora: Diana Paredes Zambrano 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Pregunta #1. ¿Considera importante el uso de las herramientas 

digitales en los proyectos de investigación? 

OPCIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

53 
22 
14 
0 
0 

60% 
24% 
16% 
0% 
0% 

 89 100% 

Tabla 3. Respuestas de la pregunta 1 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  

 

 

Gráfico  1. Porcentajes de respuestas de la pregunta 1 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  
 

Interpretación de resultados 
 

Del 100% de la muestra objeto de estudio se denota que el 60% de 

los estudiantes están totalmente de acuerdo, un 24% está de acuerdo y 

un 16% están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Con los datos anteriores la autora llega a la conclusión que la 

mayoría de la muestra afirman la importancia del uso de las herramientas 

digitales en sus proyectos de investigación. 

 

Pregunta 1 Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta #2. ¿Los estudiantes de Comunicación deben dominar las 

herramientas digitales para sus proyectos de investigación? 

 

OPCIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

45 
30 
15 
9 
0 

45% 
30% 
15% 
10% 
0% 

 89 100% 

 
Tabla 4. Respuestas de la pregunta 2 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  

 

 

Gráfico  2. Porcentajes de respuestas de la pregunta 2 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  
 

 
Interpretación de resultados 
 

Del 100% de la muestra objeto de estudio se denota que el 45% de 

los estudiantes están totalmente de acuerdo, un 30% está de acuerdo, un 

15% están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 9% están en desacuerdo. 

 

Con los datos anteriores la autora llega a la conclusión que la 

mayoría de la muestra afirman la importancia de que los estudiantes de 

Comunicación dominen las herramientas digitales para sus proyectos de 

investigación.  

Pregunta 2 Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta #3. ¿Conocer cuáles son los buscadores especializados en 

bibliografías dirigido a la comunidad científico-académica mejorarían 

los trabajos de investigación? 

OPCIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

76 
10 
0 
3 
0 

85% 
11% 
0% 
4% 
0% 

 89 100% 

 
Tabla 5. Respuestas de la pregunta 3 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  

 

 

Gráfico  3. Porcentajes de respuestas de la pregunta 3 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  
 

 
Interpretación de resultados 
 

Del 100% de la muestra objeto de estudio se denota que el 85% de 

los estudiantes están totalmente de acuerdo, un 11% está de acuerdo y 

un 4% están en desacuerdo. 

 

Con los datos anteriores la autora llega a la conclusión que la 

mayoría de la muestra afirman la importancia de conocer cuáles son los 

buscadores especializados en bibliografías dirigido a la comunidad 

científico-académica que mejorarían sus trabajos de investigación. 

Pregunta 3 Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta #4. ¿Conocer cuáles son las hemerotecas que ayudan a la 

difusión de la actividad científica editorial facilitarían la búsqueda de 

información? 

OPCIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

26 
37 
18 
8 
0 

29% 
42% 
20% 
9% 
0% 

 89 100% 

 
Tabla 6. Respuestas de la pregunta 4 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  

 

 

Gráfico  4. Porcentajes de respuestas de la pregunta 4 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  
 

 
Interpretación de resultados 
 

Del 100% de la muestra objeto de estudio se denota que el 29% de 

los estudiantes están totalmente de acuerdo, un 42% está de acuerdo, un 

20% están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 9% están en desacuerdo. 

 

Con los datos anteriores la autora llega a la conclusión que la 

mayoría de la muestra afirman la importancia de conocer cuáles son las 

hemerotecas que ayudan a la difusión de la actividad científica editorial y 

que facilitarían la búsqueda de la información para sus trabajos. 

Pregunta 4 Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta #5. ¿Son importantes los programas de filtrado de 

información que nos permiten navegar y buscar en la Web de forma 

segura? 

OPCIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

9 
13 
28 
34 
5 

10% 
15% 
31% 
38% 
6% 

 89 100% 

 
Tabla 7. Respuestas de la pregunta 5 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  

 

 

Gráfico  5. Porcentajes de respuestas de la pregunta 5 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  
 

 
Interpretación de resultados 
 

Del 100% de la muestra objeto de estudio se denota que el 10% de 

los estudiantes están totalmente de acuerdo, un 15% está de acuerdo, un 

31% están ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 38% están en desacuerdo 

y un 9% están totalmente en desacuerdo. 

 

Con los datos anteriores la autora llega a la conclusión que la 

mayoría de la muestra no está de acuerdo en la importancia de los 

programas de filtrado de información que permiten navegar y buscar en la 

Web de forma segura. 

Pregunta 5 Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Pregunta #6. ¿Utilizar marcadores sociales para almacenar, clasificar 

y compartir elementos de interés ayudarían el proceso de 

investigación? 

OPCIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

6 
45 
13 
25 
0 

7% 
51% 
14% 
28% 
0% 

 89 100% 

 
Tabla 8. Respuestas de la pregunta 6 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  

 

 

Gráfico  6. Porcentajes de respuestas de la pregunta 6 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  
 

 
Interpretación de resultados 
 

Del 100% de la muestra objeto de estudio se denota que el 7% de 

los estudiantes están totalmente de acuerdo, un 51% está de acuerdo, un 

14% están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 28% están en 

desacuerdo. 

 

Con los datos anteriores la autora llega a la conclusión que la 

mayoría de la muestra afirman la importancia de utilizar marcadores 

sociales para almacenar, clasificar y compartir elementos de interés en el 

proceso de investigación. 

Pregunta 6 Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo



58 
 

Pregunta #7. ¿Es relevante el uso de las TICs dentro del proceso de 

enseñanza de los futuros comunicadores sociales? 

 

OPCIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

65 
24 
0 
0 
0 

73% 
27% 
0% 
0% 
0% 

 89 100% 

 
Tabla 9. Respuestas de la pregunta 7 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  

 

 

Gráfico  7. Porcentajes de respuestas de la pregunta 7 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  
 

 
Interpretación de resultados 
 

Del 100% de la muestra objeto de estudio se denota que el 73% de 

los estudiantes están totalmente de acuerdo y un 27% está de acuerdo.   

 

Con los datos anteriores la autora llega a la conclusión que la 

mayoría de la muestra afirman la relevancia del uso de las TICs dentro del 

proceso de enseñanza de los futuros comunicadores sociales. 

 

Pregunta 7 Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta #8. ¿Realizar talleres sobre el correcto uso de herramientas 

digitales de investigación ayudaría a los estudiantes en sus trabajos 

académicos? 

 

OPCIONES ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

51 
25 
13 
0 
0 

57% 
28% 
15% 
0% 
0% 

 89 100% 

 
Tabla 10. Respuestas de la pregunta 8 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  

 

 

Gráfico  8. Porcentajes de respuestas de la pregunta 8 
Fuente: La encuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  
 

 
Interpretación de resultados 
 

Del 100% de la muestra objeto de estudio se denota que el 57% de 

los estudiantes están totalmente de acuerdo, un 28% están de acuerdo y 

un 15% están ni de acuerdo ni en desacuerdo.   

 

Con los datos anteriores la autora llega a la conclusión que la 

mayoría de la muestra afirman la importancia de realizar talleres sobre el 

correcto uso de herramientas digitales de investigación. 

Pregunta 8 Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1.- Introducción 

Los estudiantes del sexto semestre de la carrera de comunicación 

social están comprometidos con su desarrollo académico dentro de la 

Facultad, los cuales logran obtener conocimientos y capacidades 

específicas que fortalecen sus habilidades para cubrir actualmente los 

diferentes requerimientos de las labores periodísticas dentro de este 

mundo globalizado. 

 

Para complementar ese proceso en los estudiantes, se debe 

profundizar en las actividades prácticas de dichos conocimientos 

adquiridos y de esta manera desarrollar en ellos las competencias básicas 

en el uso de las herramientas digitales de investigación y de esta forma 

promover esa motivación para innovar, siempre, en la búsqueda de 

información útil para sus trabajos científicos.  

 

  El ejercicio práctico de toda la teoría que se enseña en las aulas 

servirá para vincular las actividades diarias de los estudiantes de 

Comunicación Social con el uso de las herramientas digitales de 

investigación, lo cual permitirá generar en ellos el interés sobre las 

capacidades que pueden desarrollar y aplicar para realizar trabajos de 

investigación profesionales, muy agiles y de calidad. 

 

El uso de las TICs dentro del aula de clases es vital para la 

enseñanza hoy en día, los estudiantes universitarios interactúan 
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constantemente con información desde sus teléfonos inteligentes, laptops, 

tablets y demás aparatos electrónicos y toda esta amalgama de datos lo 

receptan sin mayor interés o simplemente para su entretenimiento 

personal, no logran visualizar a la tecnología como una forma de 

aprendizaje muy útil para ampliar sus conocimientos y trabajos científicos, 

no lo ven como una herramienta muy funcional que potenciaría su 

desarrollo académico y profesional. 

 

4.2.- Misión 

Ofrecer una actividad académica teórica y práctica con información 

relevante sobre el correcto uso de las herramientas digitales de 

investigación para potencializar las habilidades de los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social en el desarrollo de trabajos científicos.   

 

 

4.3.- Visión  

Lograr brindar charlas y talleres educativos eficientes en relación al 

uso de herramientas digitales de investigación para que en un lapso de 3 

años todos los estudiantes de FACSO dominen las TICs para el desarrollo 

de sus trabajos científicos.  

 

4.4.- Objetivo General 

Socializar información relevante sobre el correcto uso de las 

herramientas digitales de investigación para desarrollar las habilidades en 

los estudiantes de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 
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4.5.- Objetivo especifico 
 

 Presentar a los estudiantes las herramientas digitales de 

investigación más importantes para su implementación en los 

talleres.  

 

 Aplicar las herramientas digitales de investigación con los 

estudiantes mediante actividades prácticas y lograr que sean 

activos dentro de los talleres.  

 

 Promover en los estudiantes del sexto semestre el uso de las 

aplicaciones digitales y exponer sus resultados a los demás 

participantes de los talleres. 

 
 

4.6.- Justificación  
 

La propuesta planteada por la autora se justifica como una 

iniciativa muy positiva para los estudiantes del sexto semestre de la 

Carrera de Comunicación Social de Facso, su intención es contribuir en 

su desarrollo integral, contribuyendo en el correcto uso de herramientas 

digitales  en sus trabajos de investigación. 

 

 La autora ha visto la necesidad de realizar talleres teóricos-

prácticos donde se ponga en marcha la teoría brindada en los salones de 

clases, se aplique las diferentes herramientas digitales de investigación en 

proyectos reales y se analice su aporte en la realización de los mismos, 

con evaluaciones al final de cada taller y visualizar los alcances positivos 

obtenidos.  
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4.7- Plan de acción 
 

 El presente plan de acción detalla las acciones a realizar para el 

desarrollo correcto de la propuesta planteada. 

 
ETAPAS 

 
OBJETIVOS 

 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLE 

 
DURACIÓN 

 
 
Inicio del 
proyecto 

 
 
Presentación 
del proyecto 

 
 
Exposición del 
proyecto a las 
autoridades 
 
 

 
 
Autora de la 
investigación 

 
 
1 semana 

 
 
 
 
Preparación 
del espacio 
físico 

 
 
 
Contar con el 
auditorio 
principal de 
FACSO 

 
 
Arreglo de la 
infraestructura y 
equipamiento del 
auditorio para la 
realización de los 
talleres 
 
 

 
 
 
 
Autora de la 
investigación 

 
 
 
 
1 semana 

 
 
 
 
Clasificación 
de información 
relevante para 
talleres 

 
 
Brindar las 
aplicaciones 
más 
importantes 
sobre 
herramientas 
digitales de 
investigación 
 

 
 
Organización de 
los contenidos a 
exponer en los 
talleres sobre 
herramientas 
digitales de 
investigación 

 
 
 
 
Autora de la 
investigación 

 
 
 
 
1 semana 

 
 
 
 
Talleres 
Teóricos-
Prácticos 

 
 
Desarrollo de 
los talleres 
según el 
cronograma 
estipulado con 
los estudiantes 
del sexto 
semestre 
 

 
 
Brindar los talleres 
en el auditorio, 
realizar las 
actividades y 
evaluaciones, 
entrega de 
trípticos. 

 
 
 
 
Autora de la 
investigación 

 
 
 
 
3 semana 

 
 
 
 
 

 
 
Presentación 
de los 
resultados 

 
 
 
Se desglosan los 
aspectos positivos 
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Resultados de 
talleres  

obtenidos en 
los talleres 
teóricos 
prácticos 
sobre las 
herramientas 
digitales de 
investigación 
 
 

o negativos 
presentados en las 
actividades y 
evaluaciones de 
los talleres para su 
posterior análisis y 
socialización. 

 
Autora de la 
investigación  

 
1 semana 

 
 
 
 
 
 
Creación de 
espacios de 
análisis y 
actividades 

 
 
 
Desarrollar 
actividades 
como eventos 
académicos 
para 
profundizar 
sobre las 
herramientas 
digitales de 
investigación 
 
 

 
 
Creación de casa 
abierta donde se 
expondrán todo lo 
obtenido con el uso 
de herramientas 
digitales de 
investigación en 
los trabajos 
científicos de los 
estudiantes de 
Comunicación 
Social. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Autora de la 
investigación y 
autoridades de 
FACSO. 

 
 
 
 
 
 
 
1 semana 

Tabla 11. Plan de acción para realización de la propuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  
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4.8.- Contenido de talleres 
 

Taller # 1 

LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE INVESTIGACIÓN 
 

Público objetivo: Estudiantes de FACSO 

Tiempo: 2 Horas 

 

Objetivos 

 Exponer la información teórica básica de las herramientas digitales 

de investigación. 

 Abordar su implementación en los trabajos científicos dentro del 

proceso de enseñanza. 

 Evaluar las habilidades de los estudiantes en el uso de las 

herramientas digitales de investigación. 

 

Contenidos 

 Las herramientas digitales de investigación. Bases teóricas. 

 Implementación de las herramientas digitales de investigación en 

trabajos científicos. 

 Ventajas del uso de TICs dentro de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
 

Actividades 

 Charla educativa 

 Taller en grupos de trabajo 

 Evaluación del conocimiento adquirido 

 

Recursos: Computadora, Aparato proyector, Diapositivas, Videos, Hojas 

y bolígrafos.  

 

Evaluación: Realización de ejemplos claros y prácticos en base a lo 

expuesto en el taller, se formaran grupos de trabajo y se evaluaran los 

resultados en base a la exposición al resto de estudiantes.  



66 
 

Taller # 2 

LOS BUSCADORES CIENTÍFICOS 

 

Público objetivo: Estudiantes de FACSO 

Tiempo: 2 Horas 

 

Objetivos 

 Promover el uso de buscadores científicos en los trabajos de 

investigación. 

 Incentivar el pensamiento crítico y la búsqueda responsable de 

información. 

 Evaluar las habilidades de los estudiantes en el uso de los 

buscadores científicos de información. 

Contenidos 

 Los buscadores científicos. Bases teóricas. 

 Implementación de los buscadores científicos de información en los 

procesos de enseñanza. 

 Ventajas del uso de buscadores científicos en los trabajos de 

investigación. 

Actividades 

 Charla educativa 

 Taller en grupos de trabajo 

 Evaluación del conocimiento adquirido 

 

Recursos: Computadora, Aparato proyector, Diapositivas, Videos, Hojas 

y bolígrafos.  

 

Evaluación: Realización de ejemplos claros y prácticos en base a lo 

expuesto en el taller, se formaran grupos de trabajo y se evaluaran los 

resultados en base a la exposición al resto de estudiantes.  
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Taller # 3 

LAS HEMEROTECAS 

 

Público objetivo: Estudiantes de FACSO 

Tiempo: 2 Horas 

 

Objetivos 

 Promover el uso de las hemerotecas en la realización de los 

trabajos de investigación. 

 Especificar cuáles son las plataformas de revistas científicas donde 

se da acceso directo a los artículos. 

 Evaluar las habilidades de los estudiantes en el uso de las 

hemerotecas y revistas especializadas en información científica. 

Contenidos 

 Las hemerotecas. Bases teóricas. Scielo y Redalyc. 

 Implementación de las hemerotecas y revistas especializadas en 

información científica en los procesos de enseñanza. 

 Ventajas del uso de las hemerotecas en los trabajos de 

investigación. 

Actividades 

 Charla educativa 

 Taller en grupos de trabajo 

 Evaluación del conocimiento adquirido 

 
Recursos: Computadora, Aparato proyector, Diapositivas, Videos, Hojas 

y bolígrafos.  

 

Evaluación: Realización de ejemplos claros y prácticos en base a lo 

expuesto en el taller, se formaran grupos de trabajo y se evaluaran los 

resultados en base a la exposición al resto de estudiantes.  
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4.9.- Presupuesto para realizar la propuesta 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

 

Auditorio principal 

de FACSO 

 

1 

 

$0.00 

 

 

$0.00 

 

Computador 

portátil (Laptop) 

 

1 

 

$0.00 

 

 

$0.00 

 

 

Capacitador 

 

 

1 

 

$500.00 

 

$500.00 

 

Material de apoyo  

(trípticos) 

 

450 

 

$0.50 

 

$225.00 

 

Copias 

 

1.350 

 

$0.02 

 

$27.00 

 

Pen drive 

 

1 

 

$16.00 

 

$16.00 

 

Marcadores 

 

12 

 

$1.50 

 

$18.00 

 

 

  

TOTAL 

 

$786.00 

Tabla 12. Presupuesto para realizar la propuesta 
Autora: Diana Paredes Zambrano  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La autora del presente trabajo después de realizar la investigación 

bajo los principios deontológicos, en el cual se desarrolló todo el proceso 

metodológico específico donde se trató el problema planteado, su 

contexto y los puntos relevantes para su posible solución; brinda la 

siguiente conclusión: 

 

4.10.- Conclusiones 

 

1.- Los estudiantes del sexto semestre, sección nocturna, de la carrera de 

Comunicación Social de Facso poseen insuficiencias en el uso de las 

herramientas digitales de investigación para realizar sus trabajos 

científicos. Conclusión basada en la comprobación que a través de los 

instrumentos se les midiera a la muestra objeto de estudio sobre los 

indicadores derivados de la variable dependiente. 

 

2.- Los jóvenes estudiantes que participaron en el presente trabajo de 

investigación  no cuentan con datos suficientes y relevantes sobre como 

buscar información segura para desarrollar sus proyectos científicos. 

 

3.- Se constató que los estudiantes tienen dificultad al momento de 

emplear las TICs en sus trabajos científicos, sin el dominio de estas 

herramientas tecnológicas no podrán enriquecer su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y tendrán dificultades en el entorno laboral. 
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4.11.- Recomendaciones 

 

1.- Incentivar el uso de las herramientas digitales de investigación en los 

trabajos científicos de las materias básicas de la carrera, con 

metodologías efectivas que les permita a los estudiantes poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos en los salones de clases y 

talleres.   

 

2.- Motivar el uso de las herramientas digitales de investigación desde los 

primeros semestres de la carrera, con el objetivo de potenciar las 

habilidades de los estudiantes y que obtengan las competencias idóneas 

para su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.- Desarrollar eventos específicos dentro de los canales oficiales de la 

institución de educación superior, tanto convencional como digital, para 

brindar información importante sobre el uso y aplicación de las 

herramientas digitales de investigación con el objetivo de aportar con 

material de apoyo para los estudiantes de Comunicación Social. 

 

4.- Publicar los resultados obtenidos de la presente investigación en 

eventos académicos y científicos de la Facultad para su posterior análisis, 

valoración y complementación. 
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 Malla curricular: Carrera de Comunicación Social  2013-2017 

 

 

 

                                                                                  

1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre 5to. Semestre 6to. Semestre 7mo. Semestre 8vo. Semestre

TOTAL  

CRÉDITOS

29 29 31 30 31 31
30

29 240

REQUISITOS: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD Y PASANTÍAS TITULACIÓN 20

TOTAL CRÉDITOS 260

NOMBRE DE 

ASIGNATURA                       

# DE CRÉDITO                                   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MALLA CURRICULAR

2013   -   2017

Producción               

Radiofónica  I                     

5       

 Producción  

Radiofónica  II            

6

Comunicación             

Visual                                       

5                     

Computación                                               

3

Semiótica                               

6     

Producción  

Audiovisual                 

5

Marketing                           

y                          

Publicidad                                  

5

Producción                                

de Televisión   I                  

5            

Producción                         

de Televisión   II              

6           

Lenguaje                                 

y                   

Comunicación                

6

Competencias 

Comunicativas                            

6                                        

Taller de    

Creación Literaria 

y Redacción 

Periodística                  

5

Taller                                

de                                        

Periodismo 

Digital                             

5

Taller de       

Producción 

Periodística                              

6

Realización                      

de  Cine   y  

Vídeo                                                

6

Psicología                             

de la                       

Comunicación                 

5        

Taller de                

Vinculación 

Comunitaria                        

6

Sociología de la 

Comunicación                   

6

Periodismo 

Comunitario                

5

Comunicación  

Política                              

5

Periodismo de 

Opinión                                  

5

Prácticas 

Comunitarias                    

5

Relaciones 

Internacionales              

6         

Diseño                            

Anteproyecto                 

de  Titulación                    

3

      Elaboración 

Proyecto                   

de Titulación                  

5

Administración                                 

de Empresas                            

de Comunicación                

5

Proyectos de    

Empresas                        

de Comunicación               

5

Organización                      

de la 

Información                                  

en los  Medios                       

6

Filosofía                               

de la                 

Comunicación Social    

4               

Métodos y Técnicas 

de la Investigación                           

6

Estadística                     

para           

Comunicadores          

5            

Periodismo                           

de Investigación  

6 

Investigación                 

de la  

Comunicación                                

6

Periodismo 

Científico                                    

6

Ética y Legislación 

Aplicada                               

5

Geopolítica                          

del  Ecuador                                                

5        

Geopolítica                       

de América                          

y el Mundo                     

5

Derecho                                 

a la 

Comunicación                

e Información I               

5

Derecho                                  

a la Comunicación                 

e Información II                          

5

Comunicación 

Organizacional                    

5

Proyectos de 

Comunicación 

Organizacional              

6

Inglés  I                                       

4   

Optativas:              

Fotografía;                           

Locución y Animación                                          

3           

Inglés  II                              

4         

Inglés 

Especializado               

4

Comunicación 

Multimedia  I                              

4

Comunicación 

Multimedia  II                    

5
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 Fotos de la investigadora realizando las encuestas a la muestra 

objeto de estudio (Parte 1) 

 

La investigadora entregando las encuestas a los estudiantes del sexto semestre.  

 

Los estudiantes del sexto semestre realizando las encuestas de la investigación. 
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 Fotos de la investigadora realizando las encuestas a la muestra 

objeto de estudio (Parte 2) 

 

La investigadora respondiendo una pregunta de un estudiante referente a la encuesta. 

 

Los estudiantes del sexto semestre dan su comentario positivo referente a la encuesta.       


