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ABSTRACT 

The use of communicational processes for the benefit of student motivation is a great 

contribution to strengthen the intellectual capacities of university students, who could 
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INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo de titulación se realizó con el fin de analizar el grado de incidencia de la 

difusión virtual de los méritos estudiantiles sobre el engagement de la comunicada académica 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, a su vez se examinó 

el uso de la comunicación como un proceso motivacional externo y cómo este influye en el 

proceso evolutivo de los estudiantes universitarios. 

 A través del primer capítulo se pudo plantear una hipótesis, la cual establece que la 

falta de difusiones virtuales de los méritos universitarios, es decir los mejores trabajos 

realizados por el estudiantado, influye de manera directa en el engagement académico de los 

estudiantes mientras cursan su carrera, también se analizó los aspectos conceptuales y 

legales involucrados en este estudio. 

 Por su parte, en el segundo capítulo se tratan y esclarecen las diferentes variables de 

esta investigación, tanto la directa, indirecta e interviniente, a su vez, se establecen los 

fundamentos teóricos de las mismas, los cuales fueron tratados de forma individual como 

entrelazados, debido a su complejidad al tratarse de tópicos que envuelven a la 

comunicación, el reconocimiento público, además de los factores que inciden en la motivación 

y desarrollo cognitivo de cada individuo.  

En el tercer capítulo se determinó que, al ser una investigación no experimental-descriptiva, 

se emplearía el uso de un enfoque mixto, manejando herramientas tanto cuantitativas como 

cualitativas, la encuesta y entrevista respectivamente, con las cuales se pudo esclarecer la 

hipótesis y lograr contrastar la problemática de este estudio, llegando a una conclusión acorde 

con la hipótesis tratada a través de los datos obtenidos de la población y muestra analizadas.  

Finalmente, en el cuarto capítulo se propone la creación y diseño de la plataforma web 

UG-Vitae, determinándose cuáles serán los objetivos y componentes de la propuesta, misma 

que servirá para el empoderamiento y reconocimiento del potencial académico de los 

estudiantes y de la propia institución universitaria. 
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 CAPÍTULO I 

          EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

A niveles educacionales, según Villarroel y Bruna (2017)  la competencia que se da 

entre universitarios se ha vuelto un impulsador de exigencia académica, quienes, en la 

actualidad, necesitan de la preparación necesaria para desempeñarse en el mundo laboral, 

el cual en la actualidad, debido a las nuevas formas de interactuar, demanda altos grados de 

capacidades intelectuales como prácticas para desempeñarse eficientemente en los nuevos  

contextos profesionales. 

En el ámbito universitario, el rendimiento estudiantil se puede ver afectado por muchos 

elementos que influyen en el proceso intelectual y el desempeño de los estudiantes mientras 

cursan su carrera, en especial aquellos factores que abarcan la psiquis de cada individuo, 

siendo este un elemento clave para el desarrollo y compromiso académico. 

Fernández Bedoya (2019) explica que el desarrollarse en un ambiente que promueva 

el impulso de la creatividad, dedicación, motivación y donde se difunda y reconozca 

públicamente el intelecto de los estudiantes, influirá en el compromiso y por ende en el  

desarrollo del engagement académico, constructo teórico empleado por primera vez 

por  Newmann et al. (1992), quienes lo conceptualizaron para identificar y analizar el 

compromiso, motivación e inversión del estudiante al momento de desenvolverse en sus 

actividades académicas. 

En ciertas ocasiones la baja competitividad estudiantil se debe a que no se tiene la 

suficiente entrega con la carrera que se cursa, entre uno de los motivos que podrían incidir 

en esta falta de engagement académico, derivado de que solo se reconoce como un mérito 

el mejor puntaje obtenido al finalizar un ciclo académico, dejando de lado excelentes trabajos 

realizados en el aula, los cuales muchas veces quedan allí y no son difundidos, en especial 

en la virtualidad de las plataformas online que actualmente predominan el mundo laboral. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

     ¿Cómo incide la falta de difusión virtual de diferentes méritos estudiantiles no 

basados en la recopilación de puntajes semestrales en el engagement académico de los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación de la Universidad de Guayaquil?  

1.2.2 Sistematización 

1.- ¿Influye la difusión virtual de los mejores trabajos a modo de méritos estudiantiles 

como un factor de motivación y compromiso estudiantil?  

2.- ¿Qué opinan otros autores sobre la difusión virtual de méritos estudiantiles y su 

influencia en el engagement académico?  

3.- ¿Qué técnicas y métodos se utilizarán para indagar la incidencia que tiene la 

difusión virtual y reconocimiento estudiantil en el engagement de la comunidad académica?  

4.- ¿Qué propuesta es pertinente para fortalecer el engagement académico a través 

de la difusión de diferentes méritos estudiantiles? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

  Analizar el grado de incidencia de la difusión virtual de los diferentes méritos 

estudiantiles en el engagement académico de los jóvenes de la Carrera de Comunicación de 

la Universidad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar las causas de la falta de difusión virtual de otros méritos estudiantiles. 

• Determinar teorías y conceptos que se relacionen con el intelecto del estudiantado 

en relación con el engagement académico. 
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• Establecer métodos y técnicas que permitan reconocer los logros de los estudiantes 

como un fortalecedor del engagement académico. 

• Crear y diseñar una plataforma en línea, en la cual se difundirán todos los trabajos y 

logros de los estudiantes de la Carrera de Comunicación. 

1.4 Justificación 

La motivación de esta investigación la desmotivación observada en los estudiantes 

universitarios, quienes llegan muchas veces a perder su engagement académico debido a la 

falta de reconocimiento de todas sus capacidades intelectuales mientras cursan sus carreras 

de tercer nivel. 

Este análisis es importante debido a que muchas veces, sin concienciar sobre esto, 

los estudiantes universitarios no tienen el compromiso suficiente con la carrera de tercer nivel 

elegida, repercutiendo en un patrón de bajo rendimiento académico, el cual no solo perjudica 

al universitario, sino, también a la institución donde estos se desenvuelven.  

Al mismo tiempo, es relevante que se divulgue más información sobre cómo la 

motivación proveniente de la difusión digital de los trabajos realizados en clases por parte de 

los estudiantes incide en el engagement de la comunidad académica, volviéndose así, en un 

indicador visible de competencia a nivel institucional. 

Este estudio es novedoso dado que, si bien existen varios escritos que analizan a 

estas variables por separado, no existe en el contexto ecuatoriano alguna que las examine 

conjuntamente, sobre todo en el cómo puede convertirse el reconocer los trabajo y logros de 

los estudiantes en un motivador de competencia académica. 

Debido a todo lo antes expuesto, se aplicarán técnicas e instrumentos de investigación 

dirigidos a la población participante, con el fin de saber cuál es el grado de incidencia de la 

difusión digital de méritos estudiantiles en relación con el engagement académico, con el fin 

de contribuir a la mejora del desempeño universitario.  
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1.5 Delimitación del problema 

La presente investigación se desarrollará con los estudiantes de quinto semestre de 

la Carrera de Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Delimitación temporal: 2021-2022 

Campo de acción: Institución educativa 

1.5.1 Ubicación del problema 

Figura 1. Ubicación de la Facultad de Comunicación Social 

 
 

Fuente: Google Maps 
 

1.6 Hipótesis 

Hipótesis general 

El engagement académico de los jóvenes universitarios de la Carrera de 

Comunicación de la Universidad de Guayaquil se ve afectado por la falta de difusión virtual 

de diferentes méritos estudiantiles mientras cursan su carrera. 
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1.7 Detección de las variables 

• Variable independiente: Difusión virtual. 

• Variable interviniente: Méritos estudiantiles 

• Variable dependiente: Engagement académico. 

1.8 Definición conceptual de las variables 

Difusión virtual 

En el artículo Tecnologías de la información y la comunicación: Evolución del concepto 

y características se denomina a la difusión en la virtualidad como:  

La capacidad de transformar información codificada analógicamente en códigos 

numéricos, facilitando su manipulación y distribución; debemos señalar que favorece 

la transmisión de todo tipo de información por los mismos canales, lo que nos facilita 

compartir archivos, hacer múltiples copias con idéntica calidad, etc. (Grande et al., 

2016, p. 3) 

Referenciando de tal modo que la difusión virtual es un proceso comunicacional en el 

cual se transmite información a través de lo intangible del internet, de una manera más eficaz 

y rápida que los medios tradicionales, permitiendo así una masificación informativa. 

Méritos estudiantiles 

La Real Academia de la lengua española (2020) define un mérito como: “Derecho a 

reconocimiento, alabanza, etc., debido a las acciones o cualidades de una persona” y también 

como: “Valor o importancia de una persona o de una cosa”. Determinando así que, un mérito 

estudiantil es el reconocimiento que se da a un individuo por sus logros y capacidades 

sobresalientes al momento de realizar una tarea específica, resaltando su valor intelectual y 

practico ante los demás. 
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Engagement académico 

En el artículo científico El rendimiento escolar, la inteligencia emocional y el 

engagement académico en adolescentes se argumenta que: 

El EA queda caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción. El vigor, alude a 

altos niveles de energía y resistencia en la demanda escolar, la inversión de esfuerzos 

en el trabajo, así como la persistencia frente a las dificultades; la dedicación hace 

referencia a la implicación y compromiso en el trabajo o tarea, así como a sentimientos 

de entusiasmo y valoración positiva. (Usán Supervía & Salavera Bordás, 2019, p. 10) 

El engagement académico es un término de origen anglosajón que se adaptó como un 

constructo para medir los diferentes niveles psicológicos y físicos que inciden en un individuo 

al realizar una acción y su repercusión motivacional. 

1.9 Definición real de las variables 

Difusión Virtual 

La difusión virtual es un proceso comunicacional de transmitir un mosaico de 

mensajes, mediante las diferentes plataformas que existen en la actualidad, las cuales hacen 

uso del internet y la experiencia online. 

Méritos estudiantiles 

Los méritos estudiantiles son el reconocimiento público y el valor que se le da a algo 

o alguien, basado en sus cualidades y capacidades, entregándose a modo de premio o 

alabanza de un estudiante, debido a las características sobresaliente que poseen sus trabajos 

realizados. 

Engagement académico 

En lo referente al engagement académico, se lo define como un constructo psicológico 

que estudia la inversión y compromiso de los estudiantes mientras cursan sus estudios, 

analizando y midiendo los aspectos psicológicos y contextuales que influyen en el desempeño 

académico. 
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1.10  Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
 

Elaborado por: Freddy Álvarez Moreira 

Variables 
Operacionalización 

(técnicas e instrumentos) 
Dimensión Indicadores 

V.I 

Difusión 

Virtual 

 

Se medirá a través de la 

revisión de las diferentes 

plataformas que se utilizan 

por la institución involucrada. 

 

Proceso comunicacional: 

transmisión de mensajes 

 

Se difunde información solo de la institución 

Se difunden ciertos tipos de logros académicos 

Mensajes con información estudiantil sobre la carrera 

Plataformas virtuales 
Se usan las redes sociales para transmitir comunicados 

Existen plataformas institucionales para emitir información 

V. 

Interviniente 

Méritos 

estudiantiles 

Será analizada mediante la 

comprobación de la 

existencia de los 

reconocimientos que se 

otorgan a los estudiantes en 

la actualidad. 

Reconocimiento 
Se reconoce los logros de docentes 

Poca difusión pública de trabajos estudiantiles 

Logros y Desempeños 

Muchos de los mejores trabajos quedan solo en el aula de 

clase, no son considerados un mérito. 

Solo se reconoce los mejores promedios semestrales 

(calificaciones finales) 

Se reconoce méritos por deportes 

V.D 

Engagement 

Académico 

 

Será medida a través de 

análisis cuantitativos y 

cualitativos, tales como 

encuestas, entrevistas, 

contrastación de datos con 

otras investigaciones 

relacionadas. 

Compromiso 

Los trabajos sobresalientes se ven afectados por la poca 

difusión 

Existe mayor compromiso por las calificaciones 

La autoeducación debe ser indispensable 

Aspectos psicológicos 

El estudiante siente motivación según su reconocimiento 

Contextos sociodemográficos influye en el desarrollo 

Las dificultades cognoscitivas perturban el engagement 



9 
 

 

CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

La difusión digital y el engagement académico, son dos variables jóvenes que se han 

utilizado en las últimas décadas, las cuales han ido evolucionando con el pasar de los años 

y las nuevas formas sociales en que se desenvuelven los individuos. Pese a ser términos 

que, si bien se han usados en otras investigaciones, estas han analizado de manera 

independiente, tanto en documentos nacionales como internacionales. 

En el ámbito nacional, Parra Calle y Campoverde Palacios (2019), en su investigación 

Niveles de burnout y engagement en estudiantes universitarios de la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Cuenca, se enfocaron en la investigación de los diferentes niveles de 

engagement académico predominantes, siendo uno de los factores más relevantes los 

sociodemográficos y de entorno donde se desenvuelven, los cuales fueron comprobados a 

través de una investigación con enfoques cuantitativos, de diseño no experimental, tipo 

descriptivo.  

Este estudio consto con doscientos sesentas individuos, los cuales fueron parte de 

una ficha sociodemográfica y académica, la cual tuvo el objetivo de explorar las 

características de estas mujeres y hombres de diferentes semestres, dando como resultado, 

específicamente en la variable de engagement académico, que existe un agotamiento y poca 

absorción de los procesos educacionales por parte de los estudiantes. 

Ambos sexos mostraron elevados porcentajes en agotamiento mental, siendo el sexo 

masculino más afectado en los temas relacionados al compromiso durante su carrera y por 

su parte, ambos sexos dieron un porcentaje medio en lo que respecta la eficacia académica, 

además, algo significativo fue que el sexo femenino obtuvo un puntaje más alto en los factores 

de dedicación. 
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Por su parte, la variable de Difusión virtual, en el campo nacional ha sido tratada por 

Herrera Calero (2016) en su texto Diseño de una herramienta digital de difusión, de los 

servicios de turismo comunitario, de la provincia de Cotopaxi, Ecuador, que consistió en el 

diseño de una herramienta digital de difusión de los atractivos turísticos comunitarios que 

existen en la provincia de Cotopaxi, impulsando las costumbres, rasgos y tradiciones del 

sector.  

La metodología que se ejecutó comprendió en tres fases: la documental, la entrevista 

y trabajos de campos, con el fin de recopilar la suficiente información. Además, se respaldó 

con un análisis cualitativo de la situación actual y de los posibles escenarios que podrían 

influir en el mejoramiento turístico de Cotopaxi. Los resultados respaldaron la creación de una 

herramienta de difusión digital con el fin de promover la localidad escogida como sujeto de 

estudio.  

A niveles internacionales, el termino engagement académico ha sido más tratado por 

diferentes autores y se ha hecho hincapié en cómo este se da durante los años de estudio de 

los estudiantes. 

Medrano et al. (2015) en su artículo científico Medición del engagement Académico 

en Estudiantes Universitarios, se recalca la importancia del engagement académico para 

lograr un comportamiento estudiantil de excelencia y el comprometimiento activo con el 

proceso de aprendizaje durante la carrera.  

Se realizó una investigación cualitativa, en la cual se evaluaron un grupo de trecientos 

estudiantes universitarios, hombres y mujeres por igual, de diferentes semestres, a los cuales 

mediante entrevistas revelaron qué porcentaje de compromiso tienen con sus carreras. Los 

resultados de este documento mostraron que el engagement académico está sujeto no solo 

a la psiquis de cada individuo, también es de suma importancia la influencia que tiene la 

comunicación que se mantiene por parte de la institución, en donde la creación de 

motivaciones en pro del desarrollo intelectual es fundamental. 



11 
 

 

Por su parte, Parada Contreras y Pérez Villalobos (2014) en su estudio Relación del 

engagement académico con características académicas y socioafectivas en estudiantes de 

Odontología, realizado en la Universidad ce San Sebastián en Chile, se analizó qué 

características académicas y sociodemográficas se asocian con el trabajo investigado.  

La población o muestra analizado fueron ciento diecinueve estudiantes de la Carrera 

de Odontología de la universidad previamente mencionada y se les aplicó una escala de 

compromiso llamada en inglés “Ultra work engagement scale student”, dando como resultado 

que no existe un margen diferencial entre qué género sexual indique más engagement global 

al momento de analizar temas educacionales y psicológicos,  

Con respecto a la variable dependiente e interviniente Difusión virtual y Méritos 

estudiantiles, internacionalmente se ha las ha abordado para la creación de contenidos 

interactivos y analizar por qué las instituciones universitarias no poseen una adecuada 

promoción digital de los documentos que se desarrollan dentro de las instituciones por parte 

de los estudiantes, puesto que solo se enfocan en los trabajos desarrollados por sus 

docentes. 

González Díaz et al. (2015) en su artículo científico Presencia de las universidades 

españolas en las redes sociales digitales científicas: caso de los estudios de comunicación, 

realizado en la Universidad de Alicante, Departamento de Comunicación y Psicología Social, 

estudia la presencia de las universidades españolas en las dos principales: ResearchGate y 

Academia.edu, a partir del análisis del personal académico que comprendió a setenta y siete 

universidades españolas, públicas y privadas.  

Las conclusiones de su investigación fueron que la transmisión virtual de contenidos 

académicos debería funcionar como la base para un programa de acción de las universidades 

que consideran que una parte de su misión o de sus valores son la difusión del conocimiento, 

tanto de docentes como estudiantes para crear una pertenencia institucional. 
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2.2 La comunicación 

La acción de comunicar es algo innato de todo ser vivo, desde el momento de 

nacimiento, su instinto de supervivencia lo induce involuntariamente a realizar algún tipo de 

emisión de mensaje, el cual llegará a un perceptor, quien, en base a todos los conocimientos 

previos adquiridos durante su crecimiento y desarrollo intelectual, podrá descifrar estos 

códigos con el fin de logar un proceso comunicativo exitoso.  

 El humano es el único ser sobre la faz de la tierra que ha logrado crear todo un 

sistema comunicativo tan complejo, demostrando la gran capacidad cognoscitiva que este 

posee. mismo que a través de la historia ha ido mutando y acoplándose a las necesidades 

del tiempo y espacio. 

Por su parte Otero (2019) sostienen que el desarrollo de la comunicación se efectúa 

entre los seres humanos con el fin de identificar y ampliar sus conocimientos, mediante la 

acción de intercambiar ideas, creándose una interacción que interactúa con conocimientos 

previos de símbolos comunicacionales entendibles para quien sesten interactuando. 

 En el artículo científico De la comunicación como campo a la comunicación como 

concepto transdisciplinar: historia, teoría y objetos de conocimiento se plantea que: 

La comunicación se encuentra trabajando activamente en las ciencias de frontera, en 

la ciencia contemporánea, en las explicaciones sobre la vida, la sociedad, la cognición 

y la significación. Quizá es la primera vez en la historia que ha alcanzado el 

reconocimiento que actualmente tiene como elemento central de la vida en general, 

por lo que se trataría en todo caso de aprovechar esta circunstancia para dejar de leer 

la historia y comenzar ahora a ser partícipes de su construcción. (Vidales Gonzáles, 

2017, p. 19) 

El intercambio de información se ha convertido en un eje primordial para todas las 

actividades de los individuos que conforman una sociedad, misma que ha ido evolucionando 

a través del tiempo en conjunto con ser humanos, quienes diariamente están en una 
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constante acción comunicativa, muchas veces sin que estos quieran, dado que, la 

comunicación se expresa hasta sin hacer un solo movimiento o sonido. 

A su vez, Aguado (2004) en su libro Introducción a las teorías de la comunicación y la 

información argumenta que la comunicación se la puede definir desde una estructura 

epistemológica, en la cual se pueda dar a entender los diferentes pasos que en esta influyen 

para su ejecución y como esta acción intrínseca de los seres vivos puede llegar a formar 

patrones que conllevan a un entendimiento, basado en varios fenómenos transformacionales 

de códigos previamente adquiridos. 

Figura 2. Estructura epistémica del concepto comunicación. 

 
Fuente: (Aguado, 2004, p. 14) 

 
 

2.2.1 Comunicación digital 

La comunicación a lo largo de la historia ha estado en constante evolución, 

adaptándose a las necesidades de una sociedad que está en una firme transformación, tanto 

de manera social como tecnológica, haciendo que en las últimas décadas el modo en que 

compartimos información haya migrado a digital, término que se lo define como: 

“dicho de un dispositivo o sistema: Que crea, presenta, transporta o almacena informació

nmediante la combinación de bits” (Real Academia Española, 2020) 
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En el libro La comunicación en el escenario digital: Actualidad, retos y prospectivas, 

se define que:  

El escenario de la comunicación humana, basado en las interrelaciones que 

realizamos entre personas que manejamos un mismo código, sea este lingüístico, 

social o sensacional, ha transmutado en una carrera acelerada. La revolución de la 

comunicación en la era digital se asemeja solo a aquella suscitada con la llegada de 

la imprenta. Lo crucial en el análisis de este fenómeno es su rapidez y variabilidad. 

(Romero Rodríguez y Rivera Rogel, 2019, p. 69) 

2.2.2 Comunicación virtual 

La comunicación ha tenido que acoplarse a las nuevas tecnologías, por este motivo, 

se ha producido un nexo con el mundo virtual, en donde el papel ha quedado obsoleto, dando 

pie a nuevos métodos de transmitir información de manera tanto local como global, 

repercutiendo en todos los ámbitos de los individuos, quienes han migrado al universo de la 

virtualidad, el internet, donde existen diferentes plataformas que sirven para el proceso de 

intercambio de información.  

Hernández Gómez et al. (2019) señalan que la comunicación virtual nace como una 

necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos que aparecieron décadas atrás, mismos 

avances que se han dado en diferentes ámbitos de la sociedad, en especial en el entorno 

educativo, donde el uso de plataformas virtuales como un medio intercambio informativo, es 

de suma importancia para el desarrollo de las diferentes facetas de cada estudiante. 

La virtualidad que existe en la actualidad ha ocasionado que la comunicación, como 

se la conocía tradicionalmente, cambie de una manera abismal, ocasionando que su uso no 

solo para ámbitos científicos se ha trasladado a cada aspecto comunicacional, tanto 

educacional, empresarial y en especial cuando se trata de transmitir información con fines de 

difusión, la cual al utilizar una herramienta digital online llega a un sinnúmero de individuos.   
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2.2.3 Internet como medio de comunicación 

Con los avances de la humanidad, su capacidad de crear nuevas herramientas en 

beneficio de su evolución social, han cambiado la forma en que décadas atrás 

tradicionalmente se realizaba el intercambio de códigos lingüísticos, quedando así, el 

periódico, la radio y la televisión, eclipsados por la nueva forma instantánea de transmitir 

información. En la actualidad, el Internet, medio virtual intangible, ha dado pie a una 

revolución comunicativa, al lograr romper las barreras de espacio-tiempo, dando libre acceso 

a todo individuo en la faz del planeta. 

 En el artículo científico Sociabilidad virtual: la interacción social en el 

ecosistema digital se menciona que: 

Las transformaciones en la forma de relacionarse van de la mano de los cambios que 

están sufriendo los propios procesos de comunicación que, en el caso de la 

comunicación social se hacen patentes en los procesos de producción, distribución y 

consumo de información, pero que afectan en igual medida a la comunicación 

interpersonal. Efectivamente, hoy la Red se presenta como un espacio en el que 

confluyen todos los ámbitos de vida: trabajo, formación reglada y no reglada, ocio y 

entretenimiento, producción cultural, consumo, publicitación de marcas, formación de 

grupos y comunidades…y también medios tradicionales y comunicación interpersonal. 

Este ecosistema caracterizado por la omnipresencia de la tecnología, pivota sobre un 

doble eje, el de las condiciones del proceso y sus contextos y el del sujeto y sus 

prácticas. (Cáceres Zapatero et al., 2017, p. 4) 

El internet se ha establecido como un medio pesado para las futuras generaciones, 

permitiendo un abanico de infinitas posibilidades para emplearlo, partiendo desde lo más 

básico como es el mantener un perfil digital para dar a conocer y difundir información de 

relevancia tanto social, empresarial, institucional como educativa, ampliando el espectro de 

todas las personas en un mundo que avanza a pasos agigantados. Su utilidad dependerá de 
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qué tan útil sea lo que se distribuya en la virtualidad, siendo los temas académicos e 

institucionales, los más beneficiados de este medio comunicacional intangible, pero a su vez 

fehaciente. 

2.2.4 Difusión virtual de información 

La información es un complejo conjunto de símbolos que son transmitidos por medio 

de los diferentes canales conocidos por el ser humano, quien está siempre en constante 

necesidad de compartir no solo a unos cuantos, también el llegar a una infinidad de personas 

es importante, logrando así la acción de difundir, la cual es definida como: “Propagar o 

divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc.” (Real Academia 

Española, 2019). 

En el artículo Tecnologías de la información y la comunicación: Evolución del concepto 

y características se argumenta sobre la difusión virtual que: 

Las características  de  estas  tecnologías  van  cobrando  diferentes  grados  de  

protagonismo  con  el  paso  del  tiempo  y  en  estos  últimos  años  destacan  las  

siguientes:  instantaneidad,  interactividad,    interconexión    y    diversidad,    sin    que    

por    ello    desaparezcan    otras    características que podemos considerar básicas 

o fundamentales. (Grande et al, 2016, p. 10) 

La difusión es un proceso comunicacional en el cual la información ha tenido que 

adaptarse en conjunto con la forma y las complejidades del diario vivir ser hombre, lo que 

siglos atrás solo se podía realizar mediante medios tangibles, en la actualidad se han visto 

plasmados en los sistemas y herramientas digitales que existen en esta época donde la 

tecnología juega un papel importante para la humanidad. La aparición del internet hizo que 

cambie todo lo que antes se conocía como inmutable, gracias a la virtualidad en el 

ciberespacio de números binarios, los cuales al ser entrelazados logran crear imágenes, 

textos, audios y videos, los mismos que tienen un sinnúmero de utilidades. 
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2.2.5 Plataformas virtuales de difusión 

En internet, debido a su gran amplitud y dinamismo, existen un sinnúmero de 

plataformas, las cuales, dependiendo del usuario, tendrán un uso determinado para alguna 

actividad en específico. Estas han ido innovándose según los avances digitales que han 

existido y, a su vez, se han ido clasificando y encaminado a los consumidores según los 

requerimientos de los mismo.  

Las plataformas en la virtualidad del internet se ejecutan a través de un software 

amigable con el usuario, que en la actualidad no requiere de vastos conocimientos en 

informática, ya que se ofrecen varias alternativas que permiten una interacción comprensible 

para los individuos, permitiendo el desarrollo de diferentes acciones dentro de las mismas. 

2.2.5.1 Clasificación de las plataformas virtuales de difusión  

Las plataformas digitales, al estar destinadas para diferentes usos y beneficios, han 

ido catalogándose a fin a sus ofertas y demandas, volviéndose así más didácticas según lo 

que se busca en el ciberespacio. Basados en la observación y análisis de los contenidos en 

que se intercambian en Internet, se puede definir que se clasifican en cinco grandes grupos: 

Plataformas de uso social: también denominadas redes sociales, tales como 

Facebook, Instagram, Twitter, etc., son las más utilizadas en la actualidad, debido a su 

facilidad de interfaz. Este tipo de plataformas son de gran consumo dado que los usuarios se 

conectan para mantener contacto con conocidos, familiares y amigos. A su vez, las empresas 

también las emplean para tener una conexión más empática y cercana con sus consumidores. 

Plataformas de uso educativo: son sitios webs con fines académicos, que ayudan 

al aprendizaje e intercambio de conocimientos, en donde participan alumnos, docentes e 

instituciones educativas. Entre algunas que podemos mencionar tenemos a Moodle, Teams, 

ATutor, etc. 

Plataformas institucionales: empleadas por instituciones públicas y privadas, tales 

como escuelas, universidades, municipios, empresas, con el objetivo de difundir de manera 



18 
 

 

masiva información relevante a sus organizaciones. Se emplean principalmente para dar a 

conocer su identidad y servicios. 

Plataformas de uso comercial o empresarial: son destinadas y empleadas a la 

oferta y demanda de productos y servicios de todo tipo con fines comerciales. En internet, 

tanto empresas que existen físicamente como virtuales, hacen práctica de estas como, por 

ejemplo: Amazon, E-Bay, Pay-pal, etcétera.  

Plataformas específicas: tienen una función concreta y especializada, en esta 

categoría entran los sitios webs que ayudan a buscar información, despejar inquietudes. Entre 

estas tenemos a Google y sus diferentes divisiones determinadas, Yahoo!, Bing, etc. 

2.2.6 Difusión de información académica a través de plataformas virtuales 

Las plataformas virtuales son de gran ayuda para las instituciones educativas de 

cualquier nivel académico, por su parte, las universidades deben estar en constante 

actualización y difusión de todo lo que estas hacen, producen y ofertan a sus stakeholders, 

tales como estudiantes actuales y futuros, docentes, autoridades y sociedad en general, con 

el fin de fomentar la transparencia institucional. Uno de los usos más significativo que se da 

al internet por parte de las universidades es la creación de sitios virtuales que trasladan los 

espacios físicos de la institución hacia lo intangible.  

En referencia al empleo de las plataformas como medio digital de las universidades 

en el artículo La importancia del uso de las plataformas virtuales en la educación superior se 

determina que:  

Las plataformas virtuales han producido cambios significativos en la educación, que 

producen nuevas formas de transferencia del conocimiento ya que por medio de las 

tecnologías de información y comunicación se van creando nuevos paradigmas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, en donde la sociedad hace uso intensivo de todos 

los medios tecnológicos y aplicaciones informáticas que reducen el tiempo de las 
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actividades que hace décadas era complicado en su proceso y desarrollo. (Barrera 

Rea & Guapí Mullo, 2018, p. 28) 

En la actualidad, no es suficiente dar a conocer en el ciberespacio las características 

físicas y valores adquisitivos que posee una institución educativa, el dar a conocer los 

alcances académicos de toda su comunidad, en especial el de sus estudiantes, es de suma 

importancia, debido a que de esta forma podrá demostrar su competitividad en la formación 

intelectual de sus educandos. 

2.2.7 Méritos estudiantiles 

Definición: basados en la Real Academia Española (2020) se define la pabla méritos 

como el derecho al reconocimiento, derivado de las acciones y cualidades que tiene un 

individuo al realizar alguna tarea de forma sobresaliente, también se conoce como méritos a 

el premio o alabanza a la que algo o alguien es digna, derivada de las cualidades que estos 

posean. 

2.2.7.1 Motivación a través del reconocimiento 

El elogiar los logros de una persona es una forma de reconocer los diferentes factores 

que influyen en el desempeño para realizar una acción, en especial en temas de intelecto y 

rendimiento físico. En temas educacionales según Sellan Naula (2017) el reconocimiento de 

diferentes méritos dentro de la comunidad universitaria es un motivador externo y un indicador 

de la preparación y rendimiento que posee dicho organismo en su competencia académica. 

En el plano universitario, los diferentes méritos académicos de los estudiantes no solo 

son un claro ejemplo del esfuerzo que estos realizan, a su vez, son la carta de presentación 

de las instituciones educativas a la hora de posicionarse en el mapa de los niveles educativos, 

puesto que a mayor cantidad de educandos sobresalientes, mayor es la credibilidad de los 

métodos de enseñanza y motivación que posee la institución, las cuales, en su mayoría, 

destacan los méritos en las categorías de mejores puntajes y excelentes trabajos hechos en 

clase. 
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2.2.7.2 Categorización de los méritos estudiantes 

En base a la observación y análisis de varias instituciones académicas universitarias, 

los logros que más se elogian son los siguientes: 

Méritos basados en puntajes finales: un reconocimiento que las instituciones 

realizan con mayor frecuencia es el reconocer a los estudiantes que hayan obtenido los 

puntajes más altos al finalizar un ciclo educativo, merito que está basado en su mayoría por 

exámenes orales o escritos derivados de técnicas de memorización. 

Méritos basados en tareas: Se elogian los mejores trabajos realizados por los 

estudiantes, en donde demuestran sus aptitudes para realizar diferentes tareas 

encomendadas por sus docentes, reconociéndolos como un mérito por sus cualidades 

sobresalientes. 

Méritos basados en responsabilidad: se premia la puntualidad y asistencia de los 

universitarios, con el fin de promover e incentivar la responsabilidad. A su vez, en la mayoría 

de las instituciones estas acciones tienen carácter de puntajes. 

2.2.8  Engagement académico 

2.2.8.1 Engagement 

El engagement, es un  término ingles que nace en el mundo de los negocios, utilizado 

por primera vez por Kahn W. (1990), quien variando en ciertas composiciones de su 

significado anglosajón y traducción literal al idioma español que es ‘comprometido’, adaptó 

esta palabra al mundo empresarial como un medidor de varios indicadores y dimensiones 

cognitivas, físicas y emocionales, tales como el compromiso de un colaborador con su 

empresa, el rendimiento, la motivación y otros factores que influyen en la productividad 

laboral. 
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En el trabajo de investigación El engagement en el trabajo: antecedentes y resultados 

organizacionales se define que: 

El engagement, como un estado permanente en el ámbito laboral, se identifica con el 

estudio de las necesidades de seguridad, de pertenencia, de reconocimiento y de 

autorrealización. Estudia las necesidades de seguridad, ya que se analiza a las 

personas en el ambiente de trabajo que le proporciona seguridad económica; también 

analiza las necesidades de pertenencia en la medida en que el empleado se considera 

parte de su equipo de trabajo y siente afecto, aceptación e identidad ante sus 

compañeros. (Borrego Alés, 2016, p. 42) 

El engagement, con el pasar del tiempo, no solo fue adoptado por el mundo de los 

negocios, como medidor de los compromisos y rendimientos de los trabajadores, también se 

lo adaptó a otros aspectos de la cotidianidad del individuo, donde es estudiar su desempeño 

y como este se ve afectado por factores internos como externos, es de suma importancia 

para el crecimiento tanto personal, educativo y social. 

2.2.8.2 Engagement en la comunidad académica 

El engagement, si bien nace en el ámbito empresarial y debido a su gran adaptabilidad 

para identificar y medir el compromiso de los individuos, este fue adaptado a las aristas 

educacionales, transformándolo así en el engagement académico, el cual hace referencia 

principalmente a la forma en que los estudiantes se esfuerzan y rinden en sus estudios en el 

trascurso de todo el periodo educativo, según corresponda. 

Caballero D. et al. (2015) argumentan que el engagement académico, desde una 

perspectiva de la psiquis, se basa en la en la psicología de forma positiva, en la que es 

primordial dar énfasis en el excelente funcionar y destrezas de las personas y como estas 

manejan panoramas de estrés durante sus estudios, principalmente con loe temas de 

elaboración de tareas individuales. 
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2.2.9 Factores para el desarrollo del engagement en la comunidad académica 

El engagement académico, como un indicador o medidor de rendimiento estudiantil, 

posee algunas aristas en las que según la influencia de estas se verá afectado, variando de 

persona a persona, el grado de incidencia de los factores contextuales de los estudiantes 

será fundamental para el compromiso universitario. 

2.2.9.1 Factor sociodemográfico 

La sociedad y el entorno geográfico son de suma incidencia para que el engagement 

académico se ejecute de manera óptima, las circunstancias de dificultad para llegar a los 

centros de estudios ocasionan una desmotivación derivada de las adversidades diarias que 

significa llegar al centro de enseñanza. 

2.2.9.2 Factor económico 

El aspecto monetario crea una competencia desleal para los estudiantes, dado que el 

verse afectado por problemas financieros influyen no solo en temas de estratos sociales, 

también la alimentación, herramientas tecnológicas y recurso que son más fáciles de ejecutar 

mediante la inversión de dinero, no serán posibles de ejecutar.  

Además, existen universitarios que por factor dinero y al no contar con este, deben 

trabajara mientras cursan sus estudios en labores que sean o no acorde a su carrera elegida, 

repercutiendo en casos de desmotivación y poco compromiso con sus tareas, derivados de 

un agotamiento tanto físico como mental.  

2.2.9.3 Factor familiar 

Lastre et al. (2018) en su trabajo Relación entre apoyo familiar y el rendimiento 

académico en estudiantes colombianos de educación primaria, exponen que el entorno 

familiar juega un rol importante en el desempeño y engagement de los estudiantes, debido a 

la gran influencia que estos poseen en la motivación directa e indirecta durante la formación 

académica de cada individuo. 
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El crecer en un ambiente donde se priorice la educación ante otras variables y se 

motive el desarrollo de diferentes capacidades cognoscitivas desde pequeños, repercutirá en 

la vida universitaria de cada persona, en contraste con los núcleos familiares donde no se 

impulse el crecimiento intelectual, incrementándose aún más las desventajas ante los demás 

si los modelos paternos no son un ejemplo para seguir en temas educacionales.  

2.2.9.4 Factor cultural 

Las costumbres que se forman desde pequeños son de sumo valor para que el 

compromiso del estudiante sea considerado algo intrínseco en este individuo, puesto que sin 

una formación en directrices de cómo administrar los tiempos de estudio y la aplicación de 

métodos basados en la repetición, no permitirán que la psiquis de un joven sea apta para un 

adiestramiento en la etapa universitaria. 

2.2.9.5 Factor académico 

Los implementos tecnológicos, los docentes y los métodos de enseñanza de las 

universidades o instituciones educativas son primordiales para que exista una compactación 

entre motivación, desempeño y apego a la carrera que se cursa y los trabajos autónomos que 

se debe realiza, pero cuando las bases básicas, que en este caso son la enseñanza desde 

la academia llegan a fallar, todo lo demás será obsoleto y carente de importancia.  

2.2.10 Engagement en la comunidad académica universitaria 

El engagement académico en estudiantes universitarios, es un factor fundamental 

para el futuro desenvolvimiento profesional de estos individuos, dado que según la forma en 

que afronten las adversidades que se presenten en el transcurso de sus estudios de tercer 

nivel, dependerá eventualmente como estos puedan manejar las problemáticas 

profesionales.  

El engagement académico supone una inversión de tiempo y dedicación por parte de 

los alumnos, siendo solo así posible que se logre un compromiso de alta eficacia, el cual se 
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verá reflejado en sus logros académicos, los mismo que se pueden ver afectados debido a 

que: 

Muchos jóvenes universitarios presentan dificultades en sus hábitos de 

autorregulación de sus actividades, repercutiendo en un retraso irracional de sus 

actividades académicas donde se pospone voluntariamente una acción que se tenía 

la intención de realizarse, esto es procrastinación, que evidentemente afecta en 

aquellos comportamientos académicos óptimos, creencias de autoeficacia, bienestar 

psicológico, satisfacción académica y permanencia en los estudios, esto es 

denominado como engagement académico o compromiso académico. (Palacios 

Garay et al., 2019, p. s/f) 

Los obstáculos que los jóvenes atraviesan, en muchos casos, pueden ser un 

impulsador motivacional, como también se pueden transformar en retrocesos académicos, 

que, si no son bien manejados, tanto por el estudiante como por sus docentes, desencadena 

en un deterioro del engagement académico, tanto por afectaciones psicológicas como físicas 

que podrían repercutir en un estrés académico.  
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2.3 Marco contextual 

La presente investigación se realizó con estudiantes, sin distinción de género, 

mayores de edad que cursan el quinto semestre de la Carrera de Comunicación de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, institución educativa que 

está ubicada en la ciudadela Quisquis, calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano   y   Abel 

Romeo Castillo. 

La Facultad de Comunicación Social nace el 4 de noviembre de 1980 enlazada con la 

Facultad de Filosofía como Escuela de Periodismo, por algunos años formó parte del Colegio 

Instituto Coello. Se realizaron múltiples gestiones para obtener los terrenos donde 

actualmente se encuentra ubicada. Esta Facultad ha sido la formadora de múltiples talentos, 

quienes se han desempeñado tanto en televisión, radio, prensa y en la actualidad también se 

desenvuelven en los diferentes medios digitales que existen en las plataformas virtuales.  

El presente trabajo tiene relevancia debido a que se tocarán temas de suma 

importancia, no solo para los estudiantes que se encuentran ahora estudiando, a su vez 

servirá para poder prever las fortalezas y debilidades de los futuros educandos que tenga 

esta unidad educativa superior. Además, el que la propia institución posea un medidor y 

motivador de compromiso universitario será una gran ventaja ante otras universidades tanto 

públicas como privadas. 

El engagement estudiantil es uno de los factores que más influye en el rendimiento 

académico y su estudio desde una perspectiva motivacional ayudará a identificar las 

diferentes causas y consecuencias de la desmotivación por parte del estudiantado, quienes 

en muchas ocasiones pierden interés en la carrera justo a la mitad sus estudios, siendo esto 

un indicador para la competitividad tanto de los estudiantes como de la misma institución, la 

cual podría enriquecer su imagen ante la sociedad académica. 

La razón estudiar a los alumnos que cursan el quinto semestre de la Carrera de 

Comunicación es que ellos al estar en el medio de toda su vida universitaria poseen las 
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vivencias y criterios para considerar que tanto ha influido e influirá el que se cree o no una 

propuesta virtual que incite a la motivación y compromiso. Además, basados en sus 

experiencias podrán relatar el grado de engagement que poseen derivado del reconocimiento 

de sus méritos académicos por parte de la institución donde se desenvuelven. 

Es por todo lo antes expuesto que la Facultad Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, es considerado como el lugar indicado para llevar a cabo la investigación en 

curso, misma que permitirá conocer los diferentes procedimientos a seguir para logra una 

excelencia académica por parte de los estudiantes de la carrera de Comunicación, como 

también de la misma institución académica.  

2.4 Marco conceptual 

Comunicación: Para Fonseca (2000) comunicar es "llegar a compartir algo de nosotros 

mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren 

sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes" 

La Real Academia Española (2020), define a los siguientes términos como: 

Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.  

Difusión: Acción y efecto de difundir. 

Difundir: Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. 

Virtual: Que tiene existencia aparente y no real. 

Internet: Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 

computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. 

Comunicación digital: la comunicación digital se la define como: 

“Que crea, presenta, transporta o almacena informaciónmediante la combinación de bits” 

(Real Academia Española, 2020) 
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Plataforma virtual: Díaz Becerro (2009) define a las plataformas virtuales como "un entorno 

informático en el que nos encontramos con muchas herramientas agrupadas y optimizadas 

para fines docentes. Su función es permitir la creación y gestión de cursos completos para 

internet sin que sean necesarios conocimientos profundos de programación". 

Stakeholder: termino de origen anglosajón que se lo traduce en español como los públicos 

de interés, utilizado principalmente en el vocabulario de organización empresarial. Freeman 

(1984) nos menciona que los distintos grupos de interés mencionados con anterioridad 

resultaban esenciales y debían tenerse en cuenta a la hora de planificar los negocios. 

Méritos: basados en la Real Academia Española (2020) se define la pabla méritos como el 

derecho al reconocimiento, derivado de las acciones y cualidades que tiene un individuo al 

realizar alguna tarea de forma sobresaliente. 

Engagement: Kahn (1990) teorizó por primera vez sobre el engagement en el trabajo y 

describió a las personas con engagement como aquellas que están física, cognitiva y 

emocionalmente conectados con sus roles en el trabajo.  

El engagement es un constructo que estudia la psiquis de las personas desde diferentes 

perspectivas que concluyen en la motivación y compromiso de cada individuo 

Enagegement academico: Caballero D. et al. (2015) argumentan que el engagement 

académico, desde una perspectiva de la psiquis, se basa en la en la psicología de forma 

positiva. 
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2.5 Marco legal 

Para el actual trabajo de investigación “Difusión Virtual de Méritos Estudiantiles y Su 

Incidencia en el Engagement Académico”. Se seleccionaron los siguientes artículos de las 

diferentes leyes correspondientes: 

En el ámbito nacional, en la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador (2019) se 

desglosan los siguientes enunciados: 

LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DEFINICIONES 

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie 

a través de los medios de comunicación social. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en forma 

general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma 

prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y 

los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

A niveles educativos, los reglamentos del Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Guayaquil (2020) señalan que: 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PARÁGRAFO III. COMUNICACIÓN, ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO NACIONAL 

 

Art. 54.- Órganos oficiales de comunicación. - Son Órganos Oficiales de Comunicación de 

la Universidad de Guayaquil, únicamente los siguientes: a) El Registro Universitario; b) La 

Revista de la Universidad de Guayaquil; c) El Periódico “El Universitario”; y, d) La Página Web 

de la Universidad. El Consejo Universitario, cuando lo considere necesario, creará otros 

órganos oficiales de comunicación. La Dirección del Registro Universitario (R.U.) es de 

responsabilidad del secretario(a) General de la Universidad. El o la Rector(a) designa a los 

directores(as) de la Revista de la Universidad de Guayaquil, del Periódico “El Universitario” y 

de la Página Web de la Universidad. 
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Art. 59.- Página web de la universidad. - La Universidad de Guayaquil mantiene y desarrolla 

su página web como instrumento fundamental de comunicación e información, de las 

resoluciones de sus órganos de cogobierno y de sus autoridades, de sus actividades 

académicas y administrativas, así como de los resultados de las investigaciones de sus 

profesores(as), investigadores(as) y estudiantes. Por este medio también, la Universidad 

cumple con sus obligaciones legales al respecto de la información y transparencia de todas 

sus actividades. 

Art. 60.- Publicaciones de las facultades. - Todas las Facultades e Institutos de la 

Universidad de Guayaquil están obligados a publicar en medios impresos o virtuales, 

anualmente, la memoria de sus actividades académicas, para conocimiento de la Comunidad 

de la Facultad y Universitaria. Los Consejos Directivos, autorizarán las publicaciones que se 

realicen, para la difusión de sus actividades y del aporte académico y científico de sus 

profesores(as), investigadores(as) y estudiantes. Las publicaciones académicas y científicas 

de los profesores(as), investigadores(as) y estudiantes de las Facultades e Institutos, deberán 

ser avaladas por un informe elaborado por un Consejo de tres (3) Árbitros, académicos(as) o 

investigadores(as), designados por los Consejos Directivos.  

Art. 61.- Publicaciones académicas.- Las Facultades, los Institutos, los programas de 

postgrado y los Vicerrectorados Académico y de Postgrado, Investigación, Ciencia y 

Tecnología, fomentarán, de manera obligatoria, la publicación de los resultados de las 

investigaciones y de los aportes de los y las profesores(as), investigadores(as) y estudiantes, 

mediante revistas, libros y publicaciones virtuales, observando rigurosamente las normas y 

estándares de calidad, de carácter nacional e internacional. Las publicaciones académicas y 

científicas de los y las profesores(as), investigadores(as) de la Universidad de Guayaquil, 

autorizadas por el Rector(a), el o la Vicerrector(a) Académico(a), el o la Vicerrector(a) de 

Postgrado, Investigación, Ciencia y Tecnología, deberán ser avaladas por un informe 

elaborado por un Consejo de tres (3) Árbitros, académicos(as) o investigadores(as), 

designados por la Comisión Académica. 
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 A su vez, la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador (2015) sostiene en 

los siguientes enunciados que: 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL ECUADOR 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y 

de conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad 

en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles; 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos 

y externos que validen la calidad de la educación y el interaprendizaje; 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en 

el cumplimiento de las tareas y obligaciones; 

d. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas, bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que ello implique 

egresos económicos. 

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la 

comunidad educativa; 

f. Participar en los procesos de elección del gobierno escolar, gobierno estudiantil, 

de los consejos de curso, consejo estudiantil, de las directivas de grado y de los demás 

órganos de participación de la comunidad educativa, bajo principios democráticos y en caso 

de ser electos, ejercer la dignidad de manera activa y responsable; 

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 

h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución 

pacífica de los conflictos; 

i. Hacer buen uso de becas y materiales que recibe; 
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j. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos y demás normas que 

regulen al Sistema Nacional de Educación en general y a las instituciones educativas en 

particular; 

k. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad 

educativa; y, 

l. Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de violación 

de sus derechos y actos de corrupción, cometidos por y en contra de un miembro de la 

comunidad educativa. 

Art. 9.- De la participación y representación estudiantil. - 

En los programas de cada uno de los niveles de educación, se integrarán contenidos que 

estimulen la participación ciudadana de las y los estudiantes. 

Asimismo, se pondrá́ énfasis especial en el conocimiento, profundización y aplicación de la 

Constitución de la República. 

Las y los estudiantes de todos los niveles ejercerán libremente el derecho a organizarse y a 

tener representación entre sus compañeros, en todos los niveles extraescolares e Inter 

escolares. 

Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes 

derechos:  

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación;  

b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza 

educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o ciudadana. 
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CAPÍTULO III 

3        METODOLOGÍA 

3.1 Metodología 

 En este capítulo se expondrán las técnicas, mecanismo y métodos de 

investigación que serán empleados para la presente investigación, estos serán de gran ayuda 

para la recolección de la información y datos necesarios para comprobar la hipótesis que 

previamente se ha establecido a estudiar.  

Por su parte Marín et al. (2016) comentan que el procedimiento general planteado en 

la metodología como recurso didáctico para emprender la teorización es cíclico, de acción 

participativa y de evaluación constante entre los investigadores y los sujetos de estudio. 

3.2 Diseño de la investigación 

El presente trabajo está basado en el diseño no experimental, dado que no se 

manipularán las variables independiente, interviniente o dependiente, debido a que se 

analizarán los datos recolectados a través de los diferente métodos y herramientas a utilizar.  

3.3 Tipo de investigación 

Es una investigación básica de campo, adaptada a las modalidades actuales en 

que se desarrolló la recopilación de información contables (vía online), las cuales contribuirán 

en la tabulación y descripción de resultados del grupo general específico que se va a delimitar. 

A su vez, este trabajo es una investigación descriptiva, dado que se procederá a la 

lectura de la información existente de manera tanto física, observacional, documentada y 

virtual, la misma que será de mucha importancia para poder aclarar las dudas de la hipótesis 

ya expuesta. 
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3.4 Métodos de investigación 

3.4.1 Hipotético 

Permitirá llegar a un análisis y por ende una conclusión general, basados en todos los 

datos obtenidos de la muestra poblacional, en base a la hipotesis de esta investigación. 

3.4.2 Deductivo  

Aportará el poder entender los principios fundamentales para poder crear un 

argumento específico en cuanto a la incidencia de las plataformas virtuales en la psiquis y 

compromiso de ellos estudiantes universitarios, basado en la hipotesis de este trabajo, 

permitiendo saber la raíz de la problemática mencionada en este instrumento investigativo. 

3.5 Enfoque de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, al emplear tanto el enfoque cualitativo 

como cuantitativo, dado a su utilidad y empleo al momento de obtener datos que aporten a 

los resultados finales. 

Basados en Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2014) el objetivo del enfoque 

cualitativo es comprender los fenómenos a través de la recolección de datos narrativos, 

estudiando las particularidades y experiencias individuales. Mientras que el cuantitativo 

ayudará a entender los fenómenos a través de la recolección de datos numéricos, que 

señalarán preferencias, comportamientos y otras acciones de los individuos que pertenecen 

a determinado grupo o sociedad. 

3.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

En el presente trabajo se seleccionaron técnicas e instrumentos acordes al tipo de 

comprobación que se pretende obtener, para esto se empleó las técnicas cualitativas y 

cuantitativas.  
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3.6.1 Cualitativas 

Las técnicas cualitativas utilizadas fueron de investigaciones bibliográficas, 

observación y la entrevista, mismas que sirvieron para la recopilación de datos entre las 

variables de este proyecto, las cuales fueron realizadas a especialistas en concordancia con 

los temas investigados, tanto en el ámbito comunicacional, educacional y psicológico, con el 

direccionamiento de conocer qué factores son los más influyentes en el engagement de la 

comunidad. 

3.6.2 Cuantitativas 

Al ser una investigación mixta, se empleó una herramienta cuantitativa como lo es la 

encuesta, para recolectar de forma calculable los porcentajes de incidencia entre las 

variables, la misma que estuvo dirigida a la muestra poblacional de los estudiantes de quinto 

semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

3.7 Población y muestra 

La delimitación del segmento poblacional de estudio son 223 universitarios sin rango 

de edad ni género, de la Carrera de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, los 

mismos que deben estar cursando el quinto semestre de la carrera. Además, una especialista 

en psicología con experiencia en docencia, quien ayudó a comprender los factores que 

inciden en el engagement en la comunidad académica y, una licencia en Comunicación 

Social, quien contó su experiencia académica y a la incidencia de esta en su vida profesional 

El motivo de escoger una población de quinto semestre es que están en el medio de 

su transcurso académico de tercer nivel y, por ende, tendrán una visión más acorde con la 

hipótesis de este trabajo investigativo, puesto que podrán contar sus experiencias vividas en 

sus inicios educativos y aportar con sus expectativas a futuro dentro de la facultad. 
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Tabla 2. Estratificación de la población 

Grupos sociales Población (N) Tamaño de la muestra (n) 

Estudiantes de quinto 

semestre 

223 142 

Especialista en psicología 1 1 

Licenciado en 

Comunicación Social 

1 1 

TOTAL 225 144 

 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

3.7.1 Muestra 

La muestra o subgrupo de la población escogida son 144 individuos, incluyendo los 

dos especialistas a entrevistas. 

3.7.1.1 Cálculo muestral 

n= Tamaño de muestra 

PQ= Varianza media =0.25  

N=Universo de la población total 

E= Margen de error (0.05)  

K= Constante de corrección del error =2 

𝑛 =  
𝑃𝑄(𝑁)

(𝑁 − 1)(𝐸/𝐾)2 + 𝑃𝑄
 

𝑛 =  
0.25 (225)

(225 − 1)(0.05/2)2 + 0.25
 

𝑛 =  
56,25

(224)(0.025)2 + 0.25
 

𝑛 =  
56,25

(224)(0.025)2 + 0.25
 

𝑛 =  
56,25

(224)(0,000625) + 0.25
 

𝑛 =  
56,25

0,14 + 0.25
 

𝑛 =  
56,25

0,39
 

𝑛 = 144 
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3.8 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados  

3.8.1 Resultado y análisis de encuesta 

1.- ¿Qué tan comprometido se siente con su carrera? 
 

Tabla 3. Compromiso estudiantil 

Opción Estudiantes encuestados Porcentaje 

Totalmente comprometido 50 35% 

Muy comprometido 60 42% 

Neutral 31 22% 

Poco comprometido 3 2% 

Nada comprometido 0 0% 

TOTAL 144 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

 

Gráfico 1. Compromiso estudiantil 

 
 Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 
Análisis: los resultados de esta pregunta afirman que sí existe un compromiso por 

parte de la gran mayoría de los estudiantes de quinto semestre, dado que afirman estar MUY 

y TOTALMENTE COMPROMETIDOS con su carrera, mientras que menos de la cuarta parte 

se sienten neutrales en temas de responsabilidades con su carrera, denotando la existencia 

de un engagement interno no fortalecido. 

35%

42%

21%

2%

0%

Totalmente comprometido

Muy comprometido

Neutral

Poco comprometido

Nada comprometido
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2.- ¿Qué tan motivado se ha sentido por parte de su comunidad académica (docentes, 
autoridades)?  
 

Tabla 4. Motivación por parte de la académica 

Opción Estudiantes encuestados Porcentaje 

Totalmente motivado 12 8% 

Muy motivado 31 22% 

Neutral 69 48% 

Poco motivado 27 19% 

Nada motivado 5 3% 

TOTAL 144 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

 

Gráfico 2. Estudiantes encuestados 

  
Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

Análisis: la motivación que sienten los estudiantes por parte de docentes y 

autoridades es un factor importante para el engagement de la comunidad académica, en 

este caso los encuestados indican que la mitad no la perciben ni para bien o mal, por su 

parte las opciones de POCO y MUY MOTIVADO son casi similares, contrastando entre sí y 

mostrando que la motivación externa, la cual es fundamental para el desarrollo de un 

individuo, es escasa en la población analizada. 

8%

22%

48%

19%

3%

Totalmente motivado

Muy motivado

Neutral

Poco motivado

Nada motivado
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3.- ¿Qué tipos de méritos se reconocen en su facultad? 

Tabla 5. Méritos reconocidos 

Opción 
Respuestas de los 

144 estudiantes 
Porcentaje 

Basado en puntajes al finalizar  
el semestre (incluye tareas,  
lecciones orales o escritas) 

100 55% 

Basado en desempeño durante el semestre 
(tareas, redacciones, investigaciones, trabajos 

audiovisuales) 
63 35% 

Basado en responsabilidad (asistencia y 
puntualidad) 

19 10% 

TOTAL DE OPCIONES SELECCIONADAS 182 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 
 
 

Gráfico 3. Méritos reconocidos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 
Análisis: en las diferentes opciones que tenían para escoger los encuestados, la 

mayoría coincidió que en la Facultad se reconocen los mejores puntajes, a su vez una tercera 

parte de la población también reconoce que sí se elogian los mejores trabajos de cualquier 

tipo. Si bien los puntajes al finalizar el semestre son importantes, no son del todo un 

determinante de éxito laboral según lo argumentado en el marco teórico de este trabajo. 

55%35%

10% Basado en puntajes al
finalizar
el semestre (incluye tareas,
lecciones orales o escritas)

Basado en desempeño
durante el semestre (tareas,
redacciones,
investigaciones, trabajos
audiovisuales)
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4.- ¿Qué tipos de méritos le han reconocido públicamente a usted o a algún 
compañero/a? (entiéndase dentro o fuera del salón de clase) 
 

Tabla 6. Reconocimiento de méritos 

Opción 
Respuestas de 

los 144 
estudiantes 

Porcentaje 

Basado en puntajes al finalizar  
el semestre (incluye tareas,  
lecciones orales o escritas) 

76 43% 

Basado en desempeño durante el semestre 
(tareas, redacciones, investigaciones, trabajos 

audiovisuales) 
81 46% 

Basado en responsabilidad (asistencia y 
puntualidad) 

20 11% 

TOTAL DE OPCIONES SELECCIONADAS 177 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 
 

Gráfico 4. Reconocimientos de méritos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 
Análisis: al observar esta gráfica podemos notar que los estudiantes están 

conscientes de que sí se reconocen tanto los mejores puntajes como los mejores trabajos 

realizados, pero a su vez se denota un contraste con la pregunta dos de este cuestionario, 

dejando a entrever que a pesar de que sí existe los reconocimientos de méritos, aun no 

sienten una motivación fehaciente por parte de su institución académica. 

43%

46%

11%

Reconocimiento de méritos

Basado en puntajes al finalizar
el semestre (incluye tareas,
lecciones orales o escritas)

Basado en desempeño durante
el semestre (tareas,
redacciones, investigaciones,
trabajos audiovisuales)

Basado en responsabilidad
(asistencia y puntualidad)
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5.- ¿A través de qué medio se reconocen públicamente los méritos estudiantiles en 

su facultad? 

Tabla 7. Reconocimiento a través de medios 

Opción 
Estudiantes 
encuestados 

Porcentaje 

A través de medio físico (volantes, carteleras, 
comunicados) 

22 15% 

A través de las redes sociales de la facultad 88 61% 

A través de páginas webs institucionales avaladas 
por la facultad 

13 9% 

No se reconocen por ningún medio 21 15% 

TOTAL 144 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

 
Gráfico 5. Reconocimiento a través de medios 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 
Análisis: el reconocimiento de méritos dentro de la Facultad, según la población 

participe, se da en su gran mayoría de veces por medio de las redes sociales, siendo un 

reemplazo a lo físico, factor que pudo verse cambiante por las nuevas modalidades virtuales. 

Además, basados en estos datos se puede interpretar que las páginas webs oficiales de la 

institución son dejadas de lado al momento de reconocer el intelecto académico. 

15%

61%

9%

15%

A través de medio físico
(volantes, carteleras,
comunicados)

A través de las redes sociales
de la facultad

A través de páginas webs
institucionales avaladas por la
facultad

No se reconocen por ningún
medio
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6.- ¿Qué tan de acuerdo está usted con que la motivación estudiantil va de la mano 

del reconocimiento de sus méritos? 

Tabla 8. Reconocimiento y motivación 

Opción 
Estudiantes 
encuestados 

Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 61 42% 

Muy de acuerdo 42 29% 

Neutral 40 28% 

Poco de acuerdo 1 1% 

Nada de acuerdo 0 0% 

TOTAL 144 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

 
Gráfico 6. Reconocimiento y motivación 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

 
Análisis: los resultados de esta pregunta afirman algunas de las teorías tratadas en 

este documento sobre la relación entre el reconocimiento y la motivación, puesto que la 

mayoría de los encuestados afirman que están MUY y TOTALMENTE DE ACUERDO con 

que sí se vería afectado su engagement sin el debido reconocimiento de sus logros 

académicos.  

 

42%

29%

28%

1%

Reconocimiento y motivación

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

Neutral

Poco de acuerdo
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7.- ¿Qué tan importante considera usted que no solo se reconozca públicamente las 

mejores calificaciones por exámenes o lecciones al finalizar el semestre, sino 

también los mejores trabajos realizados en el aula? 

 
Tabla 9. Importancia del reconocimiento 

Opción 
Estudiantes 
encuestados 

Porcentaje 

Totalmente importante 75 52% 

Muy importante 41 28% 

Neutral 23 16% 

Poco importante 2 1% 

Nada importante 3 2% 

TOTAL 144 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

 
Gráfico 7. Importancia del reconocimiento 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

 
Análisis: los resultados obtenidos en esta interrogante van de la mano con la 

pregunta antes analizada, debido a que la gran mayoría de participantes consideran de suma 

importancia que se deben reconocer los méritos en base a capacidades de toda clase, mas 

no solo por puntajes al finalizar el semestre, afianzando lo expuesto por Caballero D. et al.  

(2015) quienes detallan que el desarrollarse en un ambiente motivador es un factor para el 

impulso cognitivo y facultativo de los estudiantes. 

52%

29%

16%
1%2% Totalmente importante

Muy importante

Neutral

Poco importante

Nada importante
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8.- ¿Qué tan comprometido haría sus tareas si supiera que van a ser reconocidas 

públicamente por su institución educativa? 

 
Tabla 10. Reconocimiento y compromiso 

Opción 
Estudiantes 
encuestados 

Porcentaje 

Totalmente comprometido 73 51% 

Muy comprometido 43 30% 

Neutral 24 17% 

Poco comprometido 2 1% 

Nada comprometido 2 1% 

TOTAL 144 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

 
Gráfico 8. Reconocimiento y compromiso 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

 
Análisis:  a pesar de que la automotivación y el compromiso dependerá de cada 

individuo, el contexto donde este se desarrolle será una influencia en pro o en contra de su 

evolución educativa. En este grafico se comprueba, con más de los tres cuartos de población 

analizada, que el saber que sus trabajos van a ser reconocidos por su institución 

incrementaría su engagement de manera radical. Impulsando una sana competencia entre el 

alumnado.  
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17%
1%1%
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9.- ¿Qué tanto aumentaría su engagement (compromiso y motivación) si se 

difundieran virtualmente sus mejores trabajos en la comunidad académica? 

Tabla 11. Difusión virtual y el engagement 

Opción 
Estudiantes 
encuestados 

Porcentaje 

Muchísimo 83 58% 

Mucho 44 31% 

Moderadamente 12 8% 

Poco 3 2% 

Nada 2 1% 

TOTAL 144 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

 
Gráfico 9. Difusión virtual y el engagement 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

 
Análisis: la mayoría de los encuestados, a excepción de un mínimo, la décima parte, 

afirman que sí influiría en su engagement académico que a través de plataformas virtuales 

se difundan sus mejores trabajos, debido que en el mundo actual y con los nuevos métodos 

de comunicación, lo físico está quedando gradualmente obsoleto, además se daría una 

exposición global tanto a estudiantes como a la misma institución. 
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10.- ¿Qué tan de acuerdo está usted con la creación de una plataforma virtual donde 
se difundan sus méritos estudiantiles de cualquier tipo y a su vez sirvan como una 
hoja de vida digital para su perfil profesional? 

 

Tabla 12. Propuesta de difusión virtual 

Opción 
Estudiantes 
encuestados 

Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 86 60% 

Muy de acuerdo 39 27% 

Neutral 18 13% 

Poco de acuerdo 1 1% 

Nada de acuerdo 0 0% 

TOTAL 144 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 

 
Gráfico 10. Propuesta de difusión virtual 

  
Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Freddy Álvarez Moreira 

 
Análisis: las respuestas obtenidas en esta última pregunta reafirman la propuesta 

descrita en los objetivos específicos de este proyecto, dado que las opciones de MUY y 

TOTALMENTE DE ACUERDO fueron elegidas por la gran mayoría de los participantes, 

denotando que sí es necesaria la creación de una plataforma avalada por la institución 

académica con el fin de difundir virtualmente las diferentes capacidades del estudiantado, 

siendo esto un factor de crecimiento del engagement de la comunidad académica a niveles 

externos, al poder ser vistos a niveles globales fuera de las paredes de la Facultad. 
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3.8.2 Resultado y análisis de entrevistas 

Entrevista #1 

Nombre de entrevistada: Ing. Myriam Mendoza Solórzano.  

Magister en Psicología Laboral con mención al desarrollo humano y de la organización. 

1.- ¿Qué factores influyen en el engagement (compromiso) y motivación de los 

estudiantes universitarios con respecto a sus carreras? 

Bueno, existen algunos empezando por la casa, la falta de apoyo sobre todo en el 

área económica, la falta de apoyo de la misma universidad al no cumplir semestralmente con 

las becas que deben de ser asignadas a los estudiantes que las aplican, todo esto integra la 

motivación, que puede llegar a estimular al estudiante para mejorar sus aptitudes 

universitarias y esa relación que debe existir dentro de un centro académico “estímulo-

respuestas”. También hay otros factores que hacen que esos estímulos estén activados como 

la afectiva y la cognitiva. 

2.- Haciendo referencia a la institución donde se estén desenvolviendo los estudiantes 

¿Qué tanto incide en la psiquis de cada alumno el observar que en su facultad se dé el 

acto comunicacional de reconocer públicamente los méritos estudiantiles? 

Todo ser humano necesita de motivación, es algo sumamente relacionado con el 

desarrollo de este, de tal manera que pueda desempeñas cualquier acción que se necesite 

para el propio crecimiento. El profesor tiene la obligación de cuidar esas motivaciones para 

lograr que los estudiantes generen emociones saludables y de logros que con el tiempo 

traerán benéficos a la sociedad. 
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3.- ¿Aumentaría el engagement de los estudiantes si se desenvolvieran en un ambiente 

donde se difundan y reconozcan sus logros académicos de cualquier tipo? 

Claro que sí, en algún momento solicite esos murales o cuadros que están en los 

corredores de la Facultad precisamente para poner los nombres de los estudiantes que 

destacaban por sus notas, disciplina, deportes, etc. con el afán de crear ese estímulo y vínculo 

con la institución. 

4.- En base a su respuesta, en la actualidad y por las circunstancias en que se 

desarrollan los nuevos métodos de enseñanza (vía online), ¿Podría reemplazarse el 

reconocer físicamente los logros estudiantiles por una difusión virtual de méritos?   Y 

¿Qué tanto ayudaría al crecimiento del estudiante este acto? 

Cualquier reconocimiento sea en línea o en físico es de suma importancia para todo 

estudiante que está en formación, así mismo es fundamental que el profesor respete las 

opiniones de los alumnos y no se los estigmatice con el rechazo de sus respuestas. También 

creo que es importante que se planifique y organice actos online para la edificación de los 

estudiantes con los reconocimientos académicos y conductuales. 

5.- Basados en sus conocimientos en psicología y su experiencia como docente de 

futuros comunicadores sociales ¿Considera usted que el crear una plataforma virtual 

donde se difundan públicamente los méritos académicos del alumnado incida en el 

engagement y en la futura vida profesional del estudiante? 

 Sí, más aún que las plataformas virtuales tienen conexión directa con Facebook, sería 

fabuloso porque es parte de la vida estudiantil de los chicos y principios de su hoja de vida 

para el éxito profesional. 
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Análisis de la entrevista 

Si bien la psiquis de cada persona es un mundo, en términos generales, los factores que 

influyen en la mayoría de los estudiantes universitarios sí se relacionan, dado que al estar 

todos expuestos al mismo sistema educativo, se verán influenciados por cómo se desarrolle 

su comunidad académica.  

A través de lo expuesto por la profesional entrevistada, se puede relacionar el 

rendimiento estudiantil con el hecho de que exista o no un reconocimiento público del 

potencial universitario, ya sea físico o virtual, dado que este será un antes y después del 

empoderamiento de cada individuo durante el transcurso de su carrera, volviéndose un 

limitante o, a su vez, un motivador de superación según sea el caso. 

Entrevista #2 

Entrevistada: Vanessa López Quiñonez. Lcda. En Comunicación Social. Reportera de Diario 

Expreso. 

¿Qué tan comprometida se sentía con su carrera? 

Siempre estuve comprometida con la carrera mientras estudié en FACSO, debido a 

que desde la escuela y colegio me fui perfilando por la escritura, me fui encaminando por el 

periodismo. En la facultad tuve gran responsabilidad con mis tareas, lecciones, siento que 

eso fue mi principal compromiso. 

¿Qué tan motivado se sintió por parte de su comunidad académica? (docentes, 

autoridades) 

Por parte de los docentes, en la parte académica, si hablamos en porcentajes un 40% 

de mis docentes desde nivelación hasta los últimos años, sí existió esa motivación utilizando 

frases que parecerían trilladas, pero incentivan a que uno siga con su carrera. Por parte de 

la estructura organizacional y estructural, si desmotivaba el contexto físico, como por ejemplo 
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los baños, proyectores, bancas en mal estado, el que no se pudiera aprender a editar por 

motivos de escases de computadoras, de hecho, eso desmotivó a muchos compañeros en 

su tiempo. 

¿Qué tipos de méritos le reconocieron públicamente a usted o a algún 

compañero fuera del salón de clase? 

La motivación siempre existió solo dentro del aula de clases, pero ya sacarlo fuera del 

salón de clases, reconocerlo en la facultad, a nivel de la universidad o fuera de la misma 

universidad, no, no existió.  

¿Por qué cree usted que se daba esta falta de reconocimiento? 

Principalmente por la falta de herramientas donde se expongan los trabajos 

estudiantiles, además, no todos, pero en mi época si existían docentes que simplemente 

cumplían con su trabajo de impartir clases, pero no reconocían los buenos trabajos que 

realizaban los estudiantes y quedaban solo en sus manos y se estrellaban con ese muro de 

no decir que el alumno vale la pena. 

¿Qué tipos de méritos se reconocían en su facultad cuando usted estudió y por 

qué medio se los difundía? 

Se reconocían al finalizar el semestre a los mejores promedios 

¿Y los mejores trabajos durante el semestre? 

No, era muy rara la vez en que se reconocía públicamente algún buen trabajo de los 

estudiantes, solo ciertos profesores lo hacían, pero escasamente. 
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¿Qué tanto hubiese aumentado su engagement (compromiso y motivación) si se 

hubiera difundido virtualmente sus mejores trabajos con la comunidad académica? 

 Muchísimo, me hubiera sentido más comprometida, puesto que mis trabajos, que con 

tanto esfuerzo los realizaba, hubiesen sido vistos por mis demás compañeros en la Facultad. 

¿Qué tan importante considera usted que no solo se reconozca públicamente las 

mejores calificaciones por exámenes o lecciones sino también los mejores trabajos 

realizados en el aula? 

Es muy importante, debido a que no todos los estudiantes son buenos en las 

lecciones, pero si tienen diferentes capacidades que los hacen ser mejores en alguna área, 

somos la Facultad de Comunicación Social y existen muchos tipos de potenciales. 

¿Qué tan comprometido hubiera realizado sus tareas si hubiese sabido que iban a ser 

reconocidas públicamente por su institución educativa? 

Yo siempre las realizaba de la mejor forma posible, puesto que siempre he sido 

competitiva, en el buen sentido, me gustó siempre sacar el mejor puntaje, pero sí hubiera 

influido mucho el saber que no solo quedarían entre el docente y yo, ese plus del 

reconocimiento hubiese sido excelente. 

 ¿Cree usted que aumentaría en engagement académico con la creación de una 

plataforma virtual donde se difundan los méritos estudiantiles de cualquier tipo y a su 

vez sirvan como una hoja de vida digital para el perfil profesional de los actuales 

estudiantes? 

Claro que sí, definitivamente sí, más en el mundo laboral, ya que me habría gustado 

que en lugar de enviar a las empresas una hoja de vida en físico o los enlaces que yo misma 

subía a mi canal de la plataforma YouTube, poder compartirles a estos medios de 

comunicación un link de mi propia universidad en la que ellos verifiquen que mi Facultad 

reconoció mis mejores trabajos y que están allí para contrastar mi hoja de vida. 
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Análisis de entrevista 

El relato de la periodista graduada en la Facultad de Comunicación social nos ayuda 

a contrastar la hipótesis de que el lugar donde se desarrolle un estudiante es importante, todo 

su entorno académico influye de una manera muy compleja, adentrándose en su crecimiento 

universitario, si bien el auto compromiso es necesario, el desenvolverse en un ambiente de 

sana competencia aumenta las posibilidades de que el engagement general aumente 

significativamente. 

Además, en el mundo laboral actual, donde predomina lo virtual, el que exista una 

base de datos avalada por la institución académica de los universitarios, sería de gran ayuda 

a su perfil profesional, dando ese plus necesario a los futuros profesionales, los cuales se 

enfrentarán a un mundo donde una hoja de vida en físico ya no es un punto a favor, dado que 

la complejidad de las épocas actuales requiere de lo audiovisual para llamar la atención de 

los reclutadores empresariales. 
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3.9 Comprobación de hipótesis 

La difusión virtual de los diferentes méritos estudiantiles por parte de las instituciones 

educativas donde se desarrolla el alumnado es de suma importancia para el fortalecimiento 

del engagement de la comunidad académica, debido al gran aporte que el acto 

comunicacional de difundir y reconocer públicamente tiene sobre la psiquis de cada individuo, 

fomentando el crecimiento cognoscitivo y aptitudinal de los estudiantes, en especial mientras 

cursan el periodo lectivo.  

Lo antes mencionado ha sido contrastado en base a las diferentes técnicas e 

instrumentos cualitativos y cuantitativos utilizados en este tema de investigación, aplicados a 

la población seleccionada del quinto semestre de la Carrera de Comunicación de la 

Universidad de Guayaquil, puesto que el 89% de ellos aportaron a la argumentación de la 

hipótesis ya expuesta, la cual presenta que la difusión virtual de los mejores trabajos 

estudiantiles sí incidiría en su engagement con la carrera escogida. 

Por su parte, las entrevistas realizadas, tanto a la especialista en psicología con 

experiencia en docencia como a la graduada de la Facultad de Comunicación Social y actual 

reportera de un medio escrito, apoyaron la teoría de que los factores motivacionales a través 

de la comunicación influyen de manera abismal en los estudiante y que si bien la motivación 

personal es importante, el que su propia institución avalúe y difunda sus mejores trabajos, 

sería de gran ayuda al engagement académico y un plus para el perfil profesional de los 

futuros profesionales de la comunicación. 

Basado en lo todo lo antes mencionado y con la afirmación de los encuestados y 

entrevistados, queda esclarecido que la acción comunicacional de difundir virtualmente los 

diferentes méritos estudiantiles es de gran incidencia al mejoramiento del engagement de la 

comunidad universitaria, aumentando la competitividad de la misma Facultad, creándose una 

visualización a niveles incalculables del talento que posee cada estudiante y fortaleciendo su 

hoja de vida profesional  gracias a la globalidad que ofrecen las plataformas virtuales. 



53 
 

 

        CAPÍTULO IV 

4 LA PROPUESTA 

4.1 Propuesta “UG-Vitae” 

Diseñar una plataforma virtual donde se difundirán los diferentes méritos estudiantiles 

de cualquier índole, la cual servirá para exponer el potencial y las diferentes capacidades de 

los universitarios y al mismo tiempo valdrá como una base de datos y curriculum vitae 

académico de los estudiantes avalada por la facultad, logrando así, una exposición global del 

estudiantado derivada de la practicidad que brinda la virtualidad en la que esta propuesta se 

desarrollará. 

4.2 Antecedentes de la propuesta 

La creación de esta propuesta nace a partir de la observación y testimonios de 

estudiantes, quienes, en algún momento del transcurso de su carrera universitaria, sintieron 

una desmotivación por parte de su entorno educativo, al ver que muchos de sus trabajos 

quedaban solo entre docente-alumno y tras comprobar que solo se difunden ciertos méritos 

estudiantiles a través de publicaciones en las redes sociales de la Facultad, las cuales con el 

pasar de los días quedaban obsoletas y perdían su utilidad para el crecimiento del 

engagement académico, al no estar siempre disponibles en un mismo espacio virtual. 

4.3 Justificación 

El implementar una plataforma virtual donde se expongan los mejores trabajos de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil es de suma importancia 

para el desarrollo del engagement de toda la comunidad académica, debido a que con este 

medio de difusión se pondrá en alto la capacidad intelectual y práctica de los alumnos y de la 

propia institución. 

Si bien la difusión física es importante, el efecto comunicativo que se produce en los 

medios virtuales y digitales, que en la actualidad predominan casi todos los aspectos de los 
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seres humanos, es incalculable, puesto que sus alcances transcienden lo tangible, 

difundiendo al mundo una información en cuestión de segundos. 

El que las tareas que sean excelentes no queden solo en el salón de clases o en el 

espacio físico de la Facultad, ayudará a empoderar a los universitarios, quienes, al tener un 

soporte digital avalado por su propia universidad, podrán exponer al mundo profesional sus 

diferentes fortalezas en el campo de la comunicación. 

4.4 Diseño de la propuesta 

La propuesta se basa en diseñar una plataforma virtual, en la que se difundirán las 

mejores tareas realizadas y méritos obtenidos por los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social, donde cada mes se escogerán los trabajos que ameriten y merezcan 

ser publicados, los cuales serán elegidos a través de los filtros que dictamine el docente de 

cada materia. 

A su vez, se creará un perfil académico de cada universitario, donde se encontrarán 

todos sus logros en las diferentes ramas de la comunicación, ítem que servirá al mismo 

tiempo como un curriculum vitae estudiantil, el cual podrá ser utilizado tanto por el estudiante 

como por las posibles empresas en busca de pasantes o trabajadores permanentes.  

4.5 Datos informativos 

Nombre de plataforma: UG-Vitae  

Eslogan: Difundiendo nuestro potencial académico 

Dirección URL de la propuesta: https://freddysam21.wixsite.com/ug-vitae 

Financiamiento: el financiamiento será dado por parte de la Universidad de 

Guayaquil, a través de la Facultad de Comunicación Social, con motivo de un plan piloto de 

un año sobre la difusión virtual como un proceso de comunicación motivacional 

 

https://freddysam21.wixsite.com/ug-vitae
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Tipo de logo: Imagotipo  

Figura 3. Imagotipo de la propuesta 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Álvarez Moreira 

4.5.1 Detalles específicos de la propuesta 

¿Cómo se filtrarán los mejores trabajos y méritos? 

Los mejores trabajos serán filtrados por los mismos docentes de la Facultad, quienes, 

de cada curso donde ellos impartan alguna materia afín a las secciones que consten en la 

propuesta, deberán seleccionar las tareas más sobresalientes. Por su parte los méritos que 

obtengan los universitarios serán determinados por la Facultad bajo sus parámetros. 

¿Quiénes pueden participar? 

Absolutamente todos los estudiantes de la facultada que estén cursando alguna 

materia donde realicen tareas acordes a las secciones de la propuesta. 

¿Con qué frecuencia se publicarán los mejores trabajos y los méritos? 

Cuatro veces por semestre, dividiéndose en dos actualizaciones por cada parcial, 

mientras que los méritos serán compartidos en UG-Vitae cuando la Facultad publique su 

propio reconocimiento a través de sus plataformas. 
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4.6 Objetivo general  

Diseñar una plataforma donde se difundan virtualmente los diferentes méritos de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, con el fin de 

reconocer públicamente el potencial académico de los universitarios y de la propia 

institución 

4.7 Objetivos específicos 

 1. Publicar periódicamente los mejores productos escritos, audiovisuales y afines a 

las carreras de la Facultad. 

2. Proporcionar un curriculum vitae universitario de los estudiantes que sirva para su 

futuro profesional. 

3. Motivar a toda la comunidad académica de FACSO a través del reconocimiento 

público de las mejores tareas de la Facultad. 
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4.8 Contenidos de la propuesta  

Tabla 13. Dimensión y secciones dentro de la propuesta 

Dimensión General: La difusión Virtual como potenciador del engagement de la comunidad académica 

Sección Componentes Responsables Cargo Tiempo Actividad 

C.V- 
Estudiante 

• Datos generales de 
estudiantes 

• Mejores trabajos 

Freddy Álvarez (en 
coordinación con la 
secretaría de la Facultad) 

Administrador 
del proyecto 

Indefinido 

Funcionamiento y buen 
manejo de la plataforma virtual 
y de los datos de cada 
estudiante 

Pasante #1 de FACSO con 
conocimientos en diseño web. 

Diseñador y 
publicador web 

240 horas durante un 
parcial en el semestre 

Publicación de diferentes 
trabajos estudiantiles y manejo 
de diseño web 

Escrita 

• Reportajes escritos 

• Investigaciones científicas 

• Ensayos 

Docente con experiencia en 
medio escrito e investigación 

Filtrador 
Durante cada ciclo 
académico 

Filtrar los mejores trabajos de 
cada curso donde imparta 
materia afín a la “sección” 

Pasante #2 de la carrera de 
Comunicación 

Organizador 
240 horas durante un 
parcial en el semestre 

Organizar trabajos filtrados 
previa a la publicación web 

Audiovisuale
s 

• Producciones audiovisuales 

• Producciones 
cinematográficas 

• Producciones radiales 

• Fotografía 

Docentes con experiencia, 
respectivamente, en medios 
audiovisuales, radiales, 
fotografía y cinematografía 

Filtrador 
Durante cada ciclo 
académico 

Filtrar los mejores trabajos de 
cada curso donde imparta 
materia afín a la “sección” 

Pasante #2 de la carrera de 
Comunicación 

Organizador 
240 horas durante un 
parcial en el semestre 

Organizar trabajos filtrados 
previa a la publicación web 

Afines a la 
comunicació
n social 

• Proyectos de comunicación 
organizacional 

• Proyectos afines a la 
comunicación 

Docente con experiencia en 
comunicación 
organizacional/empresarial 

Filtrador 
Durante cada ciclo 
académico 

Filtrar los mejores trabajos de 
cada curso donde imparta 
materia afín a la “sección” 

Pasante #2 de la carrera de 
Comunicación 

Organizador 
240 horas durante un 
parcial en el semestre 

Organizar trabajos filtrados 
previa a la publicación web 

Información y 
contacto 

• Recepción cualquier tipo de 
pedidos. 

Freddy Álvarez Moreira & 
Comunicación 
externa 

Indefinido 

Atención al publico Pasante #2 de Comunicación 240 horas durante un 
parcial en el semestre 

Elaborado por:  Freddy Álvarez Moreira
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4.9  Recursos financieros y humanos 

Tabla 14. Presupuesto recurso tangibles e intangibles 

 

Elaborado por:  Freddy Álvarez Moreira 

 

PRESUPUESTO ANUAL 

RECURSOS TANGIBLES E INTANGIBLES 

Cant. Herramientas Justificación   
Costo 

unitario   
Costo total   

3 Laptops   
A usar por el administrador y los pasantes, para el 

manejo de datos, subir información y diseño web. 
$800,00 $2400,00 

1 Impresora-Escáner  
Para llevar un registro físico de los procesos a realizar 

y escaneo de datos relevantes a subir en web. 
$200,00 $200,00 

1 Servicio de internet 
Uso de internet para subida y bajada de datos y diseño 

de plataforma. 
$35,00 $420,00 

1 
Dominio Web 

(ugvitae.com.ec)  
Dirección web de la plataforma. $40,00 $40,00 

1 
Hosting (alojamiento 

web) 

Lugar virtual donde se almacenará todo el contenido y 

la página web. 
$17,90 $179,00 

1 Paquete Adobe 
Herramientas audiovisuales de edición para los 

contenidos de la página web  
$240,00 $240,00 

1 Materiales de oficina 
Para uso de personas involucradas (incluye hojas, 

plumas, grapas, etc.). 
$120,00 $120,00 

TOTAL     $3.599,00       
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Tabla 15. Recursos humanos 

   

Elaborado por:  Freddy Álvarez Moreira 

Tabla 16. Presupuesto Global 

 

  

 

    Elaborado por:  Freddy Álvarez Moreira

PRESUPUESTO GLOBAL DE LA PROPUESTA 

RUBRO Valor 

RECURSOSTANGIBLES E INTANGIBLES $3.599,00       

RECURSOS HUMANOS (DOS SEMESTRES) $8.000,00 

TOTAL   $11.599,00  

PRESUPUESTO ANUAL 

RECURSOS HUMANOS (DOS SEMESTRES) 

Cant. Participantes Función dentro del proyecto Tiempo 
Costo 

unitario 

Costo 

unitario 

1 Freddy Álvarez  
Administrador y veedor de buen funcionamiento del 

proyecto. 
--- $400,00 $4,000,00 

2 
Pasantes con 

conocimientos web 
Diseñar y subir información en la página web UGVitae. 

240 horas 

cada uno, 

cada parcial 

$100,00 $2.000,00 

2 
Pasantes de 

Comunicación 

Revisión de información y ayuda en manejo y filtración 

de datos. 

240 horas 

cada uno, 

cada parcial 
$100,00 $2.000,00 

-- Docentes Filtradores de los mejores trabajos estudiantiles  --- --- --- 

TOTAL $8.000,00 
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4.10 Cronograma de actividades 
Tabla 17. Cronograma 

Elaborado por:  Freddy Álvarez Moreira 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

CICLO I 2021-2022 CICLO II 2021-2022 

May Jun. Jul. Ago. Sept. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

Diseño de UG-Vitae  Administrador y Pasante #1            

Lanzamiento UG-Vitae Administrador y Pasante #1            

Socialización ¿Qué es UG-Vitae? Todos los participantes            

Filtración y subida #1 a la web de 
mejores trabajos 

Docentes filtradores y Pasante #2            

Actualización de datos C-Vitae Administrados y Pasante #2            

Filtración y subida #2 a la web de 
mejores trabajos 

Docentes filtradores y Pasante #2            

Actualización de datos C-Vitae Administrados y Pasante #1            

Subida web de Méritos reconocidos 
por la Facultad 

Administrados y Pasante #2            

Filtración y subida #3 a la web de 
mejores trabajos 

Docentes filtradores y Pasante #3            

Actualización de datos C-Vitae Administrados y Pasante #4            

Filtración y subida #4 a la web de 
mejores trabajos 

Docentes filtradores y Pasante #3            

Actualización de datos C-Vitae Administrados y Pasante #4            

Subida web de Méritos reconocidos 
por la Facultad 

Administrados y Pasante #3            
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4.11 Conclusiones 

 

En base a la presente investigación se logró determinar que el engagement de la 

comunidad académica sí es afectado por la no existencia de una difusión virtual de los 

mejores trabajos y méritos obtenidos por los universitarios en el transcurso de su carrera, 

incidiendo a gran medida en la motivación y psiquis de los estudiantes, quienes, están en un 

constante desarrollo de sus capacidades cognitivas. 

Las técnicas cualitativa y cuantitativa aplicadas en este trabajo aportaron a evidenciar 

que la acción comunicacional de reconocer públicamente los logros de los universitarios a 

través de una difusión virtual, la cual magnificaría el potencial académico de la Facultad, es 

de suma importancia para el empoderamiento estudiantil, mismo que se verá reflejado en su 

cercano futuro profesional. 

A su vez, se pudo contrastar la viabilidad de una propuesta donde se expongan 

virtualmente los trabajos más destacados de los estudiantes y que se implemente un 

curriculum vitae académico, el cual será de gran aporte para la vida profesional de los 

universitarios y a su lanzamiento al mercado laboral, mismo que en las últimas décadas ha 

fusionado lo físico con lo intangible de las plataformas en línea. 

El uso de la difusión virtual, como un proceso de comunicación motivacional, es de 

suma importancia para el engagement de toda la comunidad académica, debido a su gran 

incidencia en temas de compromisos, sana competencia y empoderamiento colectivo, los 

cuales permitirán el posicionamiento global del potencial universitario de la institución.  
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4.12 Recomendaciones 

 

• Emplear plataformas virtuales para difundir, a niveles globales, el potencial de los 

estudiantes y sus diferentes habilidades en todas las aristas que tiene la 

comunicación. 

• Reconocer públicamente, en espacios físicos o virtuales, las capacidades 

cognoscitivas y prácticas de los universitarios, con el objetivo de crear competencia 

colectiva. 

• Crear procesos comunicacionales en pro de la motivación estudiantil externa, 

proveniente del entorno (docentes, autoridades e institución). donde se desenvuelven 

los universitarios  

• Reestructurar los méritos que se reconocen en la Facultad, los cuales están basados 

en puntajes obtenidos al finalizar el semestre, dejando detrás excelentes trabajos 

pertenecientes a alumnos que por diferentes razones no lograron altas notas finales. 
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ANEXOS 

ANEXO I.- Plantilla de encuesta y entrevistas 

Entrevista #1 

Direccionamiento: Instrumento aplicado a un especialista en psicología con experiencia en 

la docencia. 

Objetivo: determinar el grado de incidencia del acto comunicacional de reconocer 

públicamente los méritos estudiantiles y su incidencia en el engagement académico  

Nombre del entrevistada: Ing. Myriam Mendoza Solórzano. Magister en Psicología Laboral 

con mención al desarrollo humano y de la organización 

Cartilla de preguntas 

¿Qué factores influyen en el engagement (compromiso) y motivación de los 

estudiantes universitarios con respecto a sus carreras? 

¿Qué tanto incide en la psiquis de cada alumno el observar que en su facultad se dé 

el acto comunicacional de reconocer públicamente los méritos estudiantiles? 

¿Aumentaría el engagement de los estudiantes si se desenvolvieran en un ambiente 

donde se difundan y reconozcan sus logros académicos de cualquier tipo? 

¿Podría reemplazarse el reconocer físicamente los logros estudiantiles por una 

difusión Virtual de sus méritos?  Y ¿Qué tanto ayudaría al crecimiento del estudiante este 

acto? 

Basados en sus conocimientos en psicología y su experiencia como docente de 

futuros comunicadores sociales ¿Considera usted que el crear una plataforma virtual donde 

se difundan públicamente los méritos académicos del alumnado incida en el engagement y 

en la futura vida profesional del estudiante? 
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Entrevista #2 

Direccionamiento: Instrumento aplicado a una ex alumna de la Facultad, Licenciada en 

Comunicación Social. 

Objetivo: determinar el grado de incidencia del acto comunicacional de reconocer 

públicamente los méritos estudiantiles y su incidencia en el engagement académico  

Nombre del entrevistada: Lcda. Vanessa López Quiñonez. Reportera de Diario Expreso. 

Cartilla de preguntas 

Tema: “Difusión virtual de méritos estudiantiles y su incidencia en el engagement de la 

comunidad académica” 

Contexto: El engagement académico es el compromiso y esfuerzo que cada persona 

invierte al momento de realizar una tarea designada, siendo así un aspecto fundamental 

para el desarrollo estudiantil, el cual dependiendo de su entorno motivacional se verá 

reflejado en pro o en contra durante su carrera universitaria. 

 ¿Qué tan comprometida se sentía con su carrera? 

 ¿Qué tan motivado se sintió por parte de su comunidad académica? (docentes, 

autoridades) 

 ¿Qué tipos de méritos se reconocían en su facultad cuando usted estudió y por qué 

medio se los difundía? 

 ¿Qué tanto hubiese aumentado su engagement (compromiso y motivación) si se 

hubiera difundido virtualmente sus mejores trabajos con la comunidad académica? 

 ¿Qué tan importante considera usted que no solo se reconozca públicamente las 

mejores calificaciones por exámenes o lecciones sino también los mejores trabajos 

realizados en el aula? 
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 ¿Qué tan comprometido hubiera realizado sus tareas si hubiese sabido que iban a 

ser reconocidas públicamente por su institución educativa? 

 ¿Qué tan de acuerdo está usted con la creación de una plataforma virtual donde se 

difundan sus méritos estudiantiles de cualquier tipo y a su vez sirvan como una hoja de vida 

digital para el perfil profesional de los actuales estudiantes? 

Encuestas 

Direccionamiento: conocer y contrastar los factores que inciden en el engagement de la 

comunidad académica de quinto semestre de la Carrera de Comunicación de FACSO 

Objetivo: analizar y comprobar el grado de incidencia del acto comunicacional de reconocer 

virtualmente los méritos estudiantiles y su incidencia en el engagement académico  

Cartilla de preguntas 

Tema: “Difusión virtual de méritos estudiantiles y su incidencia en el engagement de 

la comunidad académica” 

Contexto: El engagement académico es el compromiso y esfuerzo que cada persona 
invierte al momento de realizar una tarea designada, siendo así un aspecto fundamental 
para el desarrollo estudiantil, el cual dependiendo de su entorno motivacional se verá 
influenciado en pro o en contra de su carrera universitaria. 
 
 
¿Qué tan comprometido se siente con su carrera? 
 

o Totalmente comprometido 
o Muy comprometido 
o Neutral 
o Poco comprometido 
o Nada comprometido 

 
 
¿Qué tan motivado se ha sentido por parte de su comunidad académica? (docentes, 
autoridades) 
 

o Totalmente motivado 
o Muy motivado 
o Neutral 
o Poco motivado 
o Nada motivado  
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¿Qué tipos de méritos se reconocen en su facultad? 
 

o Basado en puntajes al finalizar el semestre (incluye tareas, lecciones orales o 
escritas) 

o Basado en desempeño durante el semestre (tareas, redacciones, 
investigaciones, trabajos audiovisuales) 

o Basado en responsabilidad (asistencia y puntualidad) 
 

 
¿Qué tipos de méritos le han reconocido públicamente a usted o a algún 
compañero/a? (entiéndase dentro o fuera del salón de clase) 
 

o Basado en puntajes al finalizar el semestre (incluye tareas, lecciones orales o 
escritas) 

o Basado en desempeño durante el semestre (tareas, redacciones, 
investigaciones, trabajos audiovisuales) 

o Basado en responsabilidad (asistencia y puntualidad) 
 
¿A través de qué medio se reconocen públicamente los méritos estudiantiles en su 
facultad? 
 

o A través de medio físico (volantes, carteleras, comunicados) 
o A través de las redes sociales de la facultad 
o A través de páginas institucionales avaladas por la facultad 
o No se reconocen por ningún medio 

 
 
¿Qué tan de acuerdo está usted con que la motivación estudiantil va de la mano del 
reconocimiento de sus méritos? 
 

o Totalmente de acuerdo 
o Muy de acuerdo 
o Neutral 
o Poco de acuerdo 
o Nada de acuerdo 

 
 
¿Qué tan importante considera usted que no solo se reconozca públicamente las 
mejores calificaciones por exámenes o lecciones al finalizar el semestre, sino 
también los mejores trabajos realizados en el aula? 
 

o Totalmente importante 
o Muy importante 
o Neutral 
o Poco importante 
o Nada importante 

 
¿Qué tan comprometido haría sus tareas si supiera que van a ser reconocidas 
públicamente por su institución educativa? 
 

o Totalmente comprometido 
o Muy comprometido 
o Neutral 
o Poco comprometido 
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o Nada comprometido 
 
¿Qué tanto aumentaría su engagement (compromiso y motivación) si se difundieran 
virtualmente sus mejores trabajos en la comunidad académica? 
 

o Muchísimo 
o Mucho 
o Moderadamente 
o Poco  
o Nada  

 
¿Qué tan de acuerdo está usted con la creación de una plataforma virtual donde se 
difundan sus méritos estudiantiles de cualquier tipo y a su vez sirvan como una hoja 
de vida digital para su perfil profesional? 
 

o Totalmente de acuerdo 
o Muy de acuerdo 
o Neutral 
o Poco de acuerdo 
o Nada de acuerdo 
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ANEXO II.- Solicitud de datos poblacionales a FACSO 

Figura 4. Certificado de población total 
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ANEXO III.- Encuestas enviadas a población 

 
Figura 5. Encuestas enviadas vía correo institucional 
 

 

 
Figura 6. Encuesta enviada vía Whatsapp 
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ANEXO IV.- Encuestas respondidas a través de Google Forms 

 
Figura 7. Captura de pantalla de encuestas #1 

 

 

 

Figura 8. Captura de pantalla de encuestas #2 
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Figura 9. Captura de pantalla de encuestas #3 

 

 

 
Figura 10. Captura de pantalla de encuestas #4 
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ANEXO V.- Entrevistas realizadas 

 
Figura 11. Entrevista con periodista graduada en FACSO 

 

 

Figura 12. Entrevista realizada a especialista en psicología y docencia  
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ANEXO V.- Prototipo de propuesta UG-Vitae 

 

Figura 13. Prototipo INICIO UG-Vitae 
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Figura 14. Prototipo ESCRITOS UG- Vitae 
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Figura 15. Prototipo AUDIOVISUALES UG- Vitae 
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Figura 16. Prototipo CURRICULUM PERSONAL UG- Vitae 
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Figura 17. Prototipo CURRICULUM VIATE UG- Vitae 

 

 

 

 


