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RESUMEN  

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, forma una serie de 

profesionales con vastos conocimientos en el área de la comunicación y los diferentes campos de 

acción como: televisión, radio, medios impresos, y relaciones públicas; siendo esta última un 

espacio para desarrollar sin número de herramientas para la comunicación entre personas, usuarios 

de redes e instituciones.  

En la presente década que vivimos,  hemos aprendido a explotar y desarrollar día a día las nuevas 

tecnologías que benefician el desarrollo de las actividades diarias.  

Un punto aparte es la comunicación, los elementos convencionales que dieron origen a la 

posibilidad e intercambiar mensajes con cualquier persona a través de todo el mundo han sido 

relegado a segundo plano gracias a la aparición de las herramientas del nuevo siglo denominadas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), desde celulares inteligentes, computadoras 

de última tecnología, dispositivos de almacenamiento múltiple y consolas de videojuegos; todos 

estos productos no solo ofrecen la funcionalidad de su origen, sino que cumplen una función 

educativa que puede ser desarrollada más allá por sus software de actualización, y que incluye, la 

comunicación con demás dispositivos similares.  

 

Los jóvenes estudiantes, son los usuarios que registran mayor fidelidad a los dispositivos de 

comunicación tecnológica, sean celulares o smarthphones;  la posibilidad de personalizar estos 

dispositivos, genera un amplio acampo de medios para compartir información de todo tipo.  

  

La realidad refleja que estos jóvenes pueden receptar entre 2 y 3 gigas de información por hora en 

sus dispositivos móviles y que además, pueden generar una respuesta en un corto periodo de 

tiempo, así como compartir este mismo contenido con millones de usuarios que se registran en 

las redes sociales más populares del internet.  
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Abstract  

Faculty of social communication of the University of Guayaquil prepares professionals with the 

knowledge in the area of communication in different fields of action, television, radio, print 

media, and public relations; here there is a space to develop tools for communication between 

people, networkers and institutions.  

In this decade that we live, people have learned to exploit and develop daily new technologies 

the benefits of which is the development of daily activities.  

There is a point that is apart the communication, there are conventional elements that has been 

given the possibility to exchange messages with anyone all over the world that relegated to the 

background by the appearance of tools of the new century which called Information Technology 

and Communication TIC, from smart phones, computers tech, multiple storage devices and video 

game consoles; all these products originally provide not only functionality, but also perform an 

educational function that can be developed further, software is constantly upgrading, it also 

includes communication with other similar devices.  

Young students are registered users everywhere, and they have greater fidelity to technological 

communication devices, like cellphones or smartphones; the possibility to personalize these 

devises generates a wide range of ways to share information of all kinds.  

In reality all of these young people receive between 2 or 3 gigabytes of data per hour on their 

mobile devices and moreover they can reply in a short period of time and share the same content 

with millions of users who register on the most popular social nets in Internet.  
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CAPÍTULO I 
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 INTRODUCCIÓN  

Las tecnologías de la información no sólo han cambiado la naturaleza de los mercados y 

la competencia, sino el comportamiento dentro de las empresas, derribando las barreras 

geográficas y temporales, aplanando las estructuras organizativas.  

El mundo de la comunicación involucra una serie de componentes y estrategias para 

convertirse en un verdadero recurso de información para empresas y entidades educativas, 

además de ser elemento primordial para el entendimiento de las personas.  

En Ecuador, el uso de la las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) ha 

tenido un crecimiento importante en los últimos 6 años. Es así que el consumo de Internet 

tuvo un incremento de va del 6,14%, registrado en el año 2006, al 54,7% logrado el año 

anterior. Según autoridades de estado, el incremento del uso de las TIC se debe, en parte, 

a la creación de Ministerios que lideran una política clara respecto al uso y manejo del 

sector de telecomunicaciones, vital en el desarrollo del país.  

La tecnología está ligada fielmente a la comunicación, ya que le presenta, ofrece distintos 

medios de transmisión y recepción de todo tipo de información que se quiera difundir. 

Dentro de las ciencias de la comunicación están inmersas las TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN que abarcan los sistemas y redes de enlace que 

se están usando a diario en todo el mundo para que la información tenga un alcance 

mundial y logre su cometido que es y será una respuesta de parte del perceptor.  

El uso de la tecnología en el campo educativo y de comunicación representa un desarrollo 

significativo que presenta a la sociedad y consumidores un servicio mejorado que 

garantice eficiencia y eficacia en el trato de la información.   

Desde el uso de las redes sociales hasta la implementación de plataformas de internet 

donde se almacena toda la información académica e institucional y a la cual se puede 

acceder desde cualquier punto de conectividad para una constante actualización de datos, 

todas estas bondades se presentan en este espacio de interacción virtual presente en las 

denominadas TIC.  
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Los beneficios de la tecnología moderna son muy numerosos y ampliamente conocidos 

en todas partes del mundo,  el alcance mundial al desarrollar actividades en un tiempo 

menor al programado con métodos convencionales dispone de más espacio libre que se 

invierte en otras tareas y por ende, existirá mayor productividad.   

Las posibilidades de acceso a la información permanente desde el propio entorno de una 

persona, representan desde el punto de vista académico, la actualización profesional en 

campos culturales, comunicacionales, etc.  

Mediante estas HERRAMIENTAS DEL SIGLO XXI se ha logrado mejorar 

comunicación organizacional y dar una mejoría relevante a la información, debido al 

inminente crecimiento de esta tendencia informática que para muchos significaría la 

desaparición de medio convencionales de comunicación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el mundo antiguo se reconoce la necesidad de la tecnología pero se sospecha, se 

desconfía de la misma, se piensa que es necesaria pero peligrosa, ya que ocasiona 

deterioros en la fe. Las personas se habitúan a las cosas fáciles y eligen lo menos perfecto 

cuando lo bello se encuentra en la dificultad y la perfección se encuentra en el extremo 

opuesto de lo sencillo.   

Es necesario justificar el papel que juega la tecnología y el desarrollo tecnológico en la 

sociedad, así como analizar su incidencia en distintos ámbitos sociales, ya que como se 

ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, el desarrollo técnico de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación va por delante del estudio de sus 

repercusiones sociales.  

La tecnología no puede ser la finalidad última de la mente humana, pues no puede liberar 

a ésta de las cuestiones mundanas. La desconfianza frente a la tecnología presidió la 

cultura de occidente hasta finales de la Edad Media. La relación entre cambio social y 

desarrollo tecnológico es evidente a lo largo de la historia, sin embargo la responsabilidad 

real de la tecnología en la transformación social es una cuestión debatida ¿hasta qué punto 

el cambio de las sociedades desarrolladas es causa o efecto de las nuevas tecnologías?  

Los avances tecnológicos han llevado a los medios a expandirse y contraerse al mismo 

tiempo. La transmisión digital ha producido más oportunidades más baratas y accesibles 

para los difusores, y una mayor opción para los consumidores de los medios.  

La información hoy en día se puede transmitir en cuestión de segundo de un lugar a otro 

sin importar la distancia ni el lenguaje, las aplicaciones y herramientas multimedia 

permites la traducción inmediata de todo tipo de información para el alcance 

tridimensional que puede tomar una noticia o un hecho relevante.  

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil no cuenta con una 

red de comunicación eficiente que garantice y distribuya la información académica e 

institucional de manera idónea a la comunidad estudiantil.  

En toda la historia de la humanidad, el hombre ha procurado garantizar y mejorar su nivel 

de vida mediante un mejor conocimiento del mundo que le rodea y un dominio más eficaz 

del mismo, es decir, mediante un desarrollo constante de la ciencia.  
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Una de las características del momento actual es la comunicación tecnológica, la muy 

estrecha interacción y el acondicionamiento mutuo de la sociedad con el mundo virtual y 

digital. El desarrollo social está adquiriendo un carácter cada vez más tecnológico. Al 

estudiar la sociedad, no se trata solamente de los comportamientos sociales actuales, sino 

también a futuro, la aplicación de la tecnología es una necesidad global que involucra 

todos los aspectos de la comunicación.  

La comunicación tecnológica en este siglo se presenta como un recurso de información y 

socialización efectivo en un espacio social donde los jóvenes utilizan dispositivos 

conectados al internet con el fin de mantenerse actualizados en información, la mayoría 

de productos se crean para agilizar la comunicación entre personas, comunidades, etc. 

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde se puede mantener contacto con una 

persona que se ubica en otro lado del mundo con solo prender t teléfono celular gracias a 

la tecnología.  

La comunicación es desde todo punto de vista, básica y fundamental,  uno de sus recursos 

de aplicación es el ―Internet‖, el cual  permite unir a prácticamente cada punto de la 

superficie terrestre, globalizando así el sentido total de la comunicación.   

La velocidad, precisión, comodidad y costo son de sus mayores ventajas, un ejemplo de 

la socialización y alcance es el siguiente, sin internet, ¿cómo podrías conocer el hotel en 

china donde quisieras hospedarte, como conseguirías un ticket de avión para otro país, 

como hablarías con tu familia estando lejos?,  como se puede apreciar, Internet es un 

mecanismo único.  
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PROBLEMA  

¿Cómo influiría la implementación de las TIC (Tecnologías 

de la Información y Comunicación)  como herramienta del 

Siglo XXI en los sistemas de comunicación universitarios?  
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JUSTIFICACIÓN  

Mientras la comunicación sea la base del desarrollo, progreso y evolución de la sociedad, 

en el mundo se seguirán presentando nuevas y mejores formas de hacer llegar un mensaje 

a las personas.  

El siguiente Proyecto de Titulación se basa en las teorías y contenidos tecnológicos que 

actualmente predominan en el ambiente social y laboral de las empresas de comunicación. 

En el desarrollo se pretende dar a conocer la evolución de las herramientas de trabajo 

denominadas TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) dentro del área 

comunicacional y su implementación en los campos laborales universitarios. La intención 

del Proyecto de Titulación es demostrar firmemente el beneficio tecnológico que presenta 

actualmente la tecnología  para fomentar el desarrollo de la comunicación  informática 

dentro de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil.  

Esta investigación es de carácter social y educativo con el fin de llegar a un conocimiento 

científico de una realidad, en  beneficio de la sociedad, basándose en la aplicación de esta 

herramienta de comunicación en un entorno educativo. La "Sociedad de la Información" 

en general y las nuevas tecnologías en particular inciden de manera significativa en todos 

los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera 

natural esta nueva cultura, que para el personal docente, conlleva muchas veces 

importantes esfuerzos de formación y de adaptación, por el contrario ha de tenerse 

presente que en la actualidad para los jóvenes, el cambio y el aprendizaje continuo para 

conocer las novedades que van surgiendo cada día, es lo normal.  

Un estudio referido a este tema abarca el estudio de la evolución de estas herramientas de 

trabajo y su previa aplicación al entorno educativo, así como a la parte administrativa y 

de relaciones públicas.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Este estudio se realizará dentro de un recinto universitario local, FACSO, perteneciente a 

la Universidad de Guayaquil y se demostrará el beneficio del uso de estas herramientas 

en la socialización de información y contenido tanto administrativo como académico para 

la comunidad universitaria.  

Dentro del estudio que se realizará se establece dos grupos a los cuales se dirige:  

Estudiantes de 17 a 25 años, jóvenes que ingresan a la facultad proveniente del sistema 

de Evaluación de la SENESCYT, estudian el curso de Nivelación con un promedio de 

edad de entre 17 a 18 años, una vez aprobado comienzan su etapa universitaria en alguna 

de las 4 carreras que ofrece FACSO y consiguen su título profesional a la edad de 23 a 25 

años.  

Este target es altamente consumidor de tecnología, frecuentan el uso de las redes sociales, 

Smartphone y dispositivos de conexión inalámbrica.  

El segundo grupo al que se enfoca este tema va dirigido al personal de 30 a 60 años que 

actualmente forma parte de la institución; el personal humano que labora en FACSO es 

responsable de la información académica e institucional.  
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OBJETIVO GENERAL  

 ESTABLECER UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL QUE 

SOCIALICE LA INFORMACIÓN QUE NECESITAN LOS ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UG  

  

  

Las TIC están influyendo en los procesos de creación y cambio de las corrientes de 

opinión pública.   

Los métodos convencionales de la Televisión, la Radio y el Periódico están incurriendo 

en el efecto tecnológico del nuevo siglo. Dependiendo de la edad, status social, nivel de 

educación y estudios, así como de vida, trabajo y costumbres, las TIC tienen un mayor 

impacto o menos en la sociedad; mediante la tecnología del siglo XXI y acoplándose a la 

tendencia digital que la población de jóvenes estudiantes se han adaptado, beneficiar el 

sistema de comunicación basándose en la aplicación de las redes para mantener fluidez 

de información.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 DETERMINAR EL APORTE SIGNIFICATIVO DE LAS REDES SOCIALES  

COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN  

  

  

 CAPACITAR EL USO Y MANEJO DE REDES SOCIALES A NIVEL  

INSTITUCIONAL  

  

  

 DIFUNDIR A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES INFORMACIÓN 

ACADEMICA QUE BENEFICIE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



10 

 

IMPORTANCIA  

Un aspecto importante de las TIC es considerar la injerencia directa de la sociedad, no se 

puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática, es necesario 

entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y 

cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones.  

Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar, es decir, el aprendizaje de cualquier 

materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y en particular mediante Internet, 

aplicando las técnicas adecuadas, fomentar el uso de software libres en nuevos enfoques 

y metodologías que permitan analizar la importancia de lograr la comprensión de 

conceptos.  

En general el uso de las Tecnologías de la información y Comunicación, desarrolla un 

nivel de compromiso cultural con el desarrollo de la tecnología y el entendimiento del 

medio social al que se está dirigiendo la sociedad, desestima cualquier herramienta digital 

representa un atraso y obstáculo en cuanto el desarrollo social y educativo, a nivel de 

institución la ausencia de estas, compromete un estado de desactualización de contenidos 

educativos, métodos de aprendizaje, y de enseñanza.  

Gracias a las comunicaciones en Internet, se promueven las culturas, tradiciones y 

realidades del mundo. El internet, genera nuevas tendencias sociales, es así que, las redes 

sociales no son únicamente distracción y pasatiempo de adolescentes, son una nueva 

forma de comunicar simultáneamente al mundo y hacer negocios y publicidad de acuerdo 

a las necesidades y expectativas de los usuarios; esto ayuda a incrementar el desarrollo 

comercial y económico.  

El dominio de la comunicación de datos se ha convertido en una parte fundamental de los 

medios de comunicación de las sociedades modernas. Los nuevos criterios de exigencias 

en materia de comunicación de redes globales, el comportamiento de factores externos a 

la realidad informática actual y la introducción de Internet working, han obligado a las 

sociedades del mundo entero a disponer de los conocimientos necesarios para navegar en 

la red y estar al día con el cúmulo de informaciones que allí se manejan.  

Gracias a los medios de comunicación las personas pueden incrementar su nivel 

sociocultural y de educación, porque la información que se muestra no es solo noticias 

políticas, sino de supervivencia, superación, opiniones, experiencias, temas de actualidad. 
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Hay medios dedicados a la Educomunicación, es decir, que su función primordial es 

educar a las personas y aumentar su coeficiente intelectual sobre cualquier tema.  

El factor clave de la modernización social, cultural y educativa está marcado por la 

Sociedad de la Información, en este ámbito Internet está jugando un papel importante al 

ser la herramienta más recurrida y con mayores potencialidades para el acceso, difusión 

y generación de información.  

Internet entró como una herramienta de globalización, poniendo fin al aislamiento de 

culturas, debido a su rápida masificación e incorporación en la vida del ser humano, el 

espacio virtual es actualizado constantemente de información.  

  

Aspectos relevantes que interfieren en la comunicación tecnológica:  

• La mayor base de datos jamás imaginada, se encentra en Internet, con información 

multimedia de todo tipo y sobre cualquier tema que se puede integrar los medios 

de comunicación convencionales.  

• A nivel mundial, comunicarse a través de internet resulta cómodo, versátil y 

barato.   

• La Red Informática facilita la comunicación y la relación interpersonal, la cual 

permite compartir y debatir ideas con el resto del mundo.  

• A nivel empresarial, cada vez son más las industrias que utilizan Internet como            

escaparate publicitario para sus productos y servicios, esto significa que los trabajadores 

cumplen funciones laborales lejos de: 

  Las instalaciones de la empresa, por ello los sistemas de Telecomunicaciones permiten el 

contacto permanente con clientes, socios y consumidores en tiempo real.  

  

Las TIC permiten acceder y compartir recursos de información con alta especialización 

para ser utilizados, cada vez más con mayor efectividad y eficiencia, ente sus beneficios 

se destaca, la participación en procesos de educación a distancia, acceso a la información 

actualizada como Libros, Artículos, Monografías, Laboratorios Virtuales, Clases 

Digitalizadas, Sitios dedicados a la Extensión Universitaria, entre otros.  
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HIPÓTESIS  

La implementación de las TIC en los sistemas universitarios permitiría una mejor 

formación en el desarrollo académico de los comunicadores sociales de la Universidad de 

Guayaquil.  

  

Variable independiente  

La implementación de las TIC en los sistemas universitarios  

  

Variable dependiente  

Una mejor formación en el desarrollo académico de los comunicadores sociales de la 

universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO II 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: CONCEPTOS  

A través de mensajes de texto, correos electrónicos, blogs y otros espacios dentro de 

internet, las personas logran conectarse y relacionarse con el resto del mundo, no importa 

el idioma o el lugar. El Internet fue el primer medio masivo de la historia que permitió 

una horizontalización de las comunicaciones.  

Piscitelli, (2002: 207), cataloga a Internet como un hipermedio, debido a que reúne 

las condiciones de los medios convencionales y le agrega nuevas, entre las que 

destacan la hipertextualidad y la ruptura de tiempo y espacio. Internet protagoniza 

la era de la post televisión. Su mirada está puesta en las condiciones expresivas que 

permite este nuevo medio, así como en la riqueza de su lenguaje.  

Al Internet se lo define como un medio de comunicación diferente a los demás con 

múltiples beneficios, entre ellos:  

CONVERTIRSE EN UN MEDIO DE DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DE OTROS 

MEDIOS y UN ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN, además del ahorro económico que 

representa difundir información por  el internet, es un recurso que día a día une a más 

usuarios a su red.  

Esto sucede con lo demás medios que se han unido a esta tendencia informática, y con 

ello, han aumentado el número de seguidores, en el caso de los periódicos, que el 90% 

maneja una versión digital.  

En el campo comercial también se está usando dicha herramienta para vender y adquirir, 

socializar y difundir sus marcas, productos y servicios con el afán de alcanzar los espacios 

que aún no logran copar de marca y publicidad.  

En Internet se encuentra una enorme base de datos con información multimedia de todo 

tipo y sobre cualquier temática la cual se puede compartir a escala mundial.  
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La evolución de la tecnología siempre ha significado un avance en los procesos de 

comunicación humana, la tecnología y la comunicación han soportado uno a uno los 

escalones de la evolución natural de nuestra especie.   

La pugna del hombre por alcanzar nuevos medios  y sobresalir a nivel mundial para 

alcanzar nuevas expectativas y metas, han dado como resultado el desarrollo de la 

tecnología y su aplicación en el proceso de comunicación. Cada avance en el proceso 

comunicativo, acompañado de evolución tecnológica, permiten que existan hoy 

definiciones como las de Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento, 

ambos referidos a una era mundial donde aparentemente las posibilidades de 

comunicación humana ya son ilimitadas, donde la transmisión y transferencia de 

información se desarrolla en cantidades infinitas, desde cualquier rincón del mundo y con 

una rapidez increíble en otros tiempos.  

El uso de redes sociales u otras webs es tener un mayor alcance comunicacional, a través 

de imagen, sonidos o texto. Esta es una manera muy eficaz de comunicarse con el resto 

de las personas y se diferencia notablemente del resto de medios convencionales.  

Sin duda el verdadero valor de las TIC pasa por el uso que las 

personas hacen de la tecnología para difundir, transmitir y, sobre 

todo, compartir el conocimiento  

  

Las TIC también facilitan la comunicación entre los trabajadores y agilizan gestiones y 

tareas administrativas varias que se pueden automatizar o hacer por Internet sin tener que 

desplazarse.  

Estas aportan nuevas formas de trabajo,  y una significativa reducción de costes debido a 

la digitalización de la información. Además, son una herramienta ideal para la 

capacitación de profesionales que se generan digitalmente.  

Todo aquello refleja una mejora dentro del proceso de formación académica, personal y 

laboral para el fomento de la producción nacional.  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son incuestionables y están 

ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir.   
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Dentro del desarrollo social, incluimos las TIC no solamente en el ámbito de la 

informática y sus tecnologías asociadas, sino además en los medios de comunicación 

masiva y los medios de comunicación interpersonales (teléfonos móviles)  

  

El mundo de las TIC está en constante cambio, porque las tecnologías e Internet son de 

los sectores con más novedades cada año y su crecimiento en el mercado es cada vez 

mayor. Los expertos en TIC son optimistas y auguran un futuro de crecimiento en estas 

tecnologías, pero sobretodo creen que serán tiempos para mejorar las herramientas 

actuales. Nos dirigimos a una época donde la integración de servicios es una realidad y 

su presencia en todos los aspectos de nuestra sociedad es más importante que nunca.  

La tecnología atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida como por ejemplo: en el área de 

comunicación, información, de la  educación, promoción de productos, de empresas, para 

conectarnos con personas a las que físicamente no podríamos llegar, para el ocio, 

entretenimiento, comercio online, para la difusión de ideas, para el desarrollo de proyectos 

colaborativos.  

Como producto del invento de internet se desarrolla el uso de las TIC dentro de la sociedad 

de la información. El mismo, en sus inicios no fue sino un experimento militar, 

desarrollado por la Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada ( 

ARPANET) creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. 

Su fin era comunicar  diferentes organismos del país con fines meramente bélicos e 

informativos.  

Progresivamente y producto de la presencia de diversas universidades e institutos, se 

desarrollaron los e-mails (correos electrónicos), los sitios web y potentes espacios de 

colaboración que hicieron de la red un espacio hiper complejo, un espacio donde todos 

tienen espacio; un espacio, que primero fue para unos pocos (como lo fueron los centros 

hegemónicos de saber y conocimiento) y que hoy es para todos. Internet democratiza 

progresivamente el acceso a la información y a la formación. En parte las TICS son 

instrumentos estratégicos para el desarrollo personal y a medida (entornos personalizados 

de aprendizaje) de cada uno.  
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Las TIC ofrecen una variedad de medios y herramientas para desarrollar habilidades 

comunicativas. La indagación implica desarrollar  experiencias de investigación tales 

como averiguación, observación, organización de datos, explicación, reflexión y acción.   

Además, del pensamiento crítico; la habilidad para resolver problemas; actitudes que 

promueven la curiosidad y el sano escepticismo; y la apertura para modificar las propias 

explicaciones a la luz de nueva evidencia. La indagación va de la mano del aprender  

“haciendo” y para promoverla se deben ofrecer oportunidades a los estudiantes para que 

expresen sus opiniones; entrevisten, voten y encuesten; observen sistemáticamente la 

conducta social ; planteen hipótesis y traten de explicarlas; reúnan información y la 

clasifiquen; y observen, tomen nota, hagan bosquejos, etc...  

El desarrollo de aptitudes para comunicarse por escrito se facilitan con herramientas como 

el Procesador de Texto, los diarios virtuales (web blogs), los periódicos escolares y los 

mensajes de texto; estos últimos demandan brevedad y precisión, y desarrollan conciencia 

de la audiencia. El correo electrónico, las salas de conversación (Chat rooms) y los 

debates en línea (listas de correo y grupos de discusión o foros) permiten, por una parte, 

familiarizarse con las reglas (implícitas y formales) del debate democrático y, por la otra, 

que los estudiantes ensayen y discutan ideas por fuera de su círculo inmediato pues les 

ofrecen la posibilidad de no ser simples espectadores sino participantes activos en las 

deliberaciones que se plantean. Las discusiones en línea exponen a las personas a 

información e ideas a la que de otra forma no hubieran estado expuestos.  

Algunas actividades realizadas mediante las TIC ofrecen buenos temas de discusión para 

grupos pequeños que pueden ampliarse involucrando a toda la clase. Diversas 

investigaciones sugieren que enseñar a los niños a hablar entre ellos y establecer en la 

clase reglas claras para la comunicación, facilita el respeto por los demás y la aceptación 

de ideas diferentes. Además, las TIC ayudan a los estudiantes a construir argumentos más 

sólidos y complejos, pues ofrecen un amplio rango de posibilidades y acceso a medios de 

información que les permiten ser más selectivos en la forma de comunicarse y en la 

elección del método más eficiente para llegar a la audiencia objetivo.  
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FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Comunicación proviene del latín “communis” que significa “común” y procede del 

sustantivo “comunico”.  

La comunicación es un proceso en donde intervienen varios elementos que cambian y 

distribuyen ideas pensamientos  y sentimiento a través de un lenguaje convencional 

conocido por las dos partes.  

Parte de la estrategia del ser humano para codificar y decodificar los distintos lenguajes 

de comunicación, fue la necesidad de abarcar más allá de lo visible, atravesar las 

relaciones humanas personales y extenderlas a otro nivel, se podría decir que incursionar 

en el campo invisible de la transmisión digital que soporte todo tipo de contenido del cual 

se pueda obtener una contemplación directa del mensaje y una respuesta inmediata.  

Telecomunicación se denomina a la transmisión y recepción de todo tipo de señales, 

sonido, imágenes, videos, magnéticas, que contengan algún tipo de información que desee 

ser transmitida de un punto a otro.  

Dentro del contexto de telecomunicación, están inherentes la RADIO, TELEVISIÓN, 

TELEFONÍA MOVIL, REDES INFORMÁTICAS E INTERNET, todas creada en un 

principio para satisfacer necesidades de origen militar y científicas; hoy en día conocidas 

y especializadas dentro de la costumbre humana y aplicada a empresas y organizaciones, 

denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación  

A lo largo de las historia, las telecomunicaciones han ido evolucionando en torno a su 

complejidad y variedad, buscando siempre el beneficio del ser humano.  

La historia de las TIC comprende el conjunto de evoluciones y desarrollo de las 

telecomunicaciones, internet e informática.  
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CRONOLOGÍA  

1871– Invención del Teléfono   

Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, 

junto con Elisha Gray. Sin embargo Graham Bell no fue el inventor de este aparato, sino 

solamente el primero en patentarlo.  

Antonio Santi Giuseppe Meuc fue el inventor del teletrófono, posteriormente bautizado 

como teléfono, en 1871 Meucci solo pudo, por dificultades económicas, presentar una 

breve descripción de su invento, pero no formalizar la patente ante la Oficina de Patentes 

de Estados Unidos.  

1849 – Primera transmisión telefónica  

Realizando una sesión de terapia contra el reumatismo, el año 1849, mientras trataba a un 

paciente que se hallaba sentado en una habitación a 40 pies de distancia con dos lengüetas 

de cobre en la boca, le aplicó una corriente eléctrica de 114v, fue en ese momento que a 

través de los alambres de cobre le llegó el sonido del quejido del paciente.  

1985 – Invención de la Radio  

Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. En diferentes países se 

reconoce la paternidad en clave local: Aleksandr Stepánovich Popov hizo sus primeras 

demostraciones en San Petersburgo, Rusia; Nikola Tesla en San Luis (Misuri); Guillermo 

Marconi en el Reino Unido o el comandante Julio Cervera en España.  

1901- Primera transmisión de radio  

Guglielmo Marconi transmite señales de radio desde Cornualles a Terranova.  

1884 -  Invención de la Televisión  

El concepto de televisión (visión a distancia) se puede rastrear hasta Galileo Galilei y su 

telescopio. Sin embargo, no es hasta 1884, con la invención del Disco de Nipkow de Paul 

Nipkow cuando se hiciera un avance relevante para crear un medio. El cambio que traería 

la televisión tal y como hoy la conocemos fue la invención del iconoscopio de Vladímir 

Zvorykin y Philo Taylor Farnsworth. Esto daría paso a la televisión completamente 
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electrónica, que disponía de una tasa de refresco mucho mejor, mayor definición de 

imagen y de iluminación propia.  

1925 -  Primera transmisión de TV  

John Logie Baird transmite la primera señal de televisión.  

1966 -  La Fibra Óptica  

Charles K. Kao teoriza sobre la fibra óptica.  

1969 -  Se inaugura ARPANET, el antecesor de Internet.  

La red de computadoras Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) fue 

creada por encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos ("DOD" por sus 

siglas en inglés) como medio de comunicación para los diferentes organismos del país. El 

primer nodo se creó en la Universidad de California, Los Ángeles, y fue la espina dorsal 

de Internet hasta 1990, tras finalizar la transición al protocolo TCP/IP iniciada en 1983.  

1973: Akira Hasegawa y Fred Tappert proponen el uso de señales digitales para transmitir 

información a través de la fibra óptica.  

1989: en el CERN, Tim Berners-Lee y Robert Cailliau crean el prototipo que se convertirá 

en la World Wide Web (WWW).  

1991: Anders Olsson transmite mediante fibra óptica 4 gigabytes por segundo.  

1998: Aparece el primer libro digital  

 A partir del año 1998 se han venido desarrollando e incorporando nuevos avances a los equipos 

y sistemas de comunicación generando nuevas tendencias entre los usuarios; poco a poco se ha 

ido dejando de lado las señales analógicas e impulsos electromagnéticos, que en su momentos, 

fueron el boom comunicacional.  

Se puede catalogar a la informática como el paso fundamental de la transición de ―lo 

antiguo a lo moderno‖,   

  

El internet, uno de los pilares base de las TIC, se puede considerar que es el avance 

tecnológico más relevante del último siglo, es un medio de localización, generación y 

tratamiento de la información.  

Avances:  

  

- Desarrollo de la tecnología portátil y de sus dispositivos.  



21 

 

- Implantación de las tecnologías inalámbricas.  

- Está presente en  cualquier punto en el planeta  

- Tecnología de  cuarta generación  

- Diversidad de aplicaciones en el ciberespacio.  

  

Actualmente no se ha logrado limitar la creación y generación de las tecnologías, día a 

día se crean y diseñan nuevas herramientas que sorprenden por su uso y aplicación, que 

en muchos casos, su tamaño no excede al de un dispositivo móvil y que tienen un alcance 

mundial; este desarrollo se ha aplicado también en los medio de comunicación 

convencionales, es común distinguir televisores, radios y teléfonos que no solo trasmiten 

la información, sino que también se puede tratar y generar un contenido multimedia que 

puede ser dirigido a millones de usuarios en la red, y ellos a su vez pueden intervenir en 

tiempo real en su realización, lo mismo ocurre con la radio, cualquier persona puede 

sintonizar una emisora a través de un dispositivo móvil e incluso interactuar con los 

locutores sin importar la distancia de la estación.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Constitución del Ecuador  

TÍTULO VII  

Sección Octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales   

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana.  

El sistema se conformará por las Instituciones y actores de carácter público, las políticas 

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

voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con 

respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana.  

Art. 385.— El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.  

 Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación 

públicos y privados, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  



23 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los 

objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman.  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

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

los objetivos del régimen de desarrollo.  

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

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a 

la realización del buen vivir, al sumak kausay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

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

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo 

de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se 

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que 

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo.  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación contemplan un abanico mucho 

más amplio, recorriendo desde el telégrafo hasta la televisión en el móvil. Internet es 

solamente un eslabón más en la cadena, eso sí, uno muy importante. Éste ha planteado 

una revolución total y absoluta en la forma en la que nos informamos, en la que nos 

comunicamos, y poco a poco está fagocitando al resto de tecnologías, como la televisión, 

la telefonía o la radio.  

Las TIC en la educación representa una ventaja considerable a los estudiantes, como 

desarrollo de sus habilidades investigativas para beneficio educativo, es una herramienta 

que genera esa oportunidad de aprendizaje mucho más exquisita en contenido, dad por su 

extensa base de información.  

La web le ofrece a los estudiantes no solo una teoría, sino varias posturas sobre algún 

tema específico, contribuye a la formación del conocimiento; todas estas enseñanzas al 

ser aplicadas a la materia en la que se desarrollen, genera un pensamiento crítico y 

reflexivo sobre los conceptos convencionales.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido llevar la globalidad al 

mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre las personas e instituciones 

a nivel mundial, y eliminando barreras espaciales y temporales.   

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación al conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las Tics 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.  Las tecnologías de la información y 

la comunicación (la unión de los computadores y las comunicaciones) desataron una 

explosión sin antecedentes de formas de comunicarse al comienzo de los años 90. A partir 

de ahí, la Internet pasó de ser un instrumento experto de la comunidad científica a ser una 

red de fácil uso que modificó las pautas de interacción social.   

Tecnologías de la información y de la comunicación se entiende como un término para 

designar lo referente a la informática conectada a Internet, y especialmente el aspecto 
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social de éstos. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación eligen a la vez 

un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las herramientas que permiten 

una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad.   

Las tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan, resumen, recuperan y 

presentan información representada de la más variada forma, es un conjunto de 

herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. 

Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir 

contenidos informacionales, algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital 

(ordenador personal+ proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto la web.   

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es decir, son 

herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices.   

El concepto TIC se empieza a manejar a raíz de los grandes avances tecnológicos de los 

últimos años, relacionándolo, así, con los sistemas de cómputo, telecomunicaciones, redes 

y bases de datos, podemos definir las TIC como un conjunto de tecnologías por medio de 

las cuales se recibe, procesa, almacena y distribuye la información, las TIC tienen gran 

impacto en la sociedad, ya que gracias a ellas disponemos de cantidad de información, 

mejores medios para comunicamos con otras personas e incluso podemos realizar trabajos 

en colaboración con otras personas sin la necesidad de estar físicamente en un mismo 

lugar, además de muchos otros beneficios, pero no todo es positivo ni ventajoso; debemos 

estar conscientes de que esas tecnologías deben ser manejadas como una herramienta, es 

decir, nos proveen de información, pero dicha información siempre debe ser leída y 

analizada para poder decidir si es efectivamente la que necesitamos, si es verdadera y útil 

entre otros factores, asimismo, no debemos abusar de su uso, tomemos como ejemplo: el 

empleo del correo electrónico y los llamados Chat o conversaciones en línea, si los 

utilizamos demasiado, nos pueden llevar a un estado de aislamiento, pues ya no 

socializamos y podemos dejar de percibir realidades de nuestro entorno, de todo esto se 

desprende que nunca debemos perder de vista el factor humano, que es el que discierne y 

tiene la enorme oportunidad de relacionarse con sus semejantes.  

 



26 

 

ESTADÍSTICAS INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)  

  

  

Según los valores estadísticos que presentan las instituciones que controlan los índices de 

conducta de las personas, el USO DE INTERNET dentro de las INSTITUCIONES 

EDUATIVAS supera el 20% de la población.  
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Los domicilios y los centro de acceso públicos superan con el 30 % y 28 % 

respectivamente, sin embargo, esto indica que los estudiantes se han vuelto consumidores 

de este servicio y que se ha vuelto una costumbre el uso de esta red en lugares donde antes 

se prohibía portar equipos que facilitaran esta herramienta multimedia.  

  

Las razones por las cuales la población hace uso del internet han variado en los últimos 

años, según el INEC, en el 2011, la población ha aumentado considerado esta herramienta 

como MEDIO DE COMUNICACIÓN; el 32,6% de encuestados indican que el 

INTERNET LO UTILIZAN para la COMUNICACIÓN EN GENERAL por encima de 

la obtención de información y como fuente de educación y aprendizaje.  

Estos valores se pueden ligar al creciente uso de las redes sociales en todo el mundo.  
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TÉRMINOS  

Internet  

Muchas actividades en la formación de requieren, por una parte, información actualizada 

y, por la otra, un medio de comunicación ágil y rápido. Requisitos que holgadamente 

cumple Internet.   

  

 

Correo Electrónico  

Medio fácil y efectivo para comunicarse y para obtener información.   

Facilita el traslado de información de todo tipo, puede usarse para la recepción y 

transmisión de documentos de carácter formal a través de la red en cuestión de minutos. 

Se trabaja a nivel académico en la formulación de cuestionarios  

 

  

Grupos de discusión  

Un Foro temático en línea es aquel en el que los participantes plantean temas relacionados 

con sus intereses particulares. Cualquier miembro del foro puede expresar sus opiniones 

en respuesta a esos temas o formular sus propios temas de discusión.   

 

 

Salón de conversación  

Servicio de conversación en tiempo real dedicado a un tema particular. Su principal 

característica es que todos los participantes deben ponerse de acuerdo con anterioridad 

para coincidir en el mismo salón de conversación y a la misma hora y tener en cuenta las 

diferencias horarias si fuera el caso.   
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Weblogs  

Los “Weblogs” o “Blogs” ofrecen un espacio para escribir que se caracteriza por la mezcla 

de un diario personal en línea y una herramienta de discusión. Los Blogs pueden usarse 

para lograr que los estudiantes sinteticen y expresen sus opiniones en un espacio limitado 

que los obliga a ―condensar‖ sus escritos. Esta herramienta de comunicación es más 

estructurada que una lista de correo electrónico y más enfocada que un grupo de discusión.  

  

 

Presentaciones con diapositivas  

Programas como PowerPoint permiten la presentación de diapositivas y ofrecen una 

forma sencilla para incorporar texto, imagen, sonido y animación en las presentaciones 

que se solicitan a los estudiantes. Estas pueden enviarse por correo electrónico a otras 

entidades interesadas en proyectos activos de ciudadanía, se pueden compartir con otras 

instituciones educativas o se pueden publicar en la página Web de la escuela.  

  

 

Manejo de datos  

Ser un ciudadano informado demanda entender cómo se preparan y presentan las 

estadísticas. Un software sencillo para manejo de datos, permite procesar información y 

presentarla gráficamente en diferentes formatos. Los estudiantes pueden entonces evaluar 

el impacto visual de estas presentaciones. Programas fáciles para realizar publicaciones 

fácilmente se pueden usar para preparar el seguimiento del trabajo que se realiza en la 

clase.  
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Simulaciones  

Los juegos de simulación pueden resultar muy útiles en la formación de Competencias 

Ciudadanas. Juegos como “Sim City” o los “Sims” estimulan la discusión entre 

estudiantes y ayudan a desarrollar la habilidad para tomar decisiones, modificar 

condiciones, reaccionar ante situaciones o prever ciertas circunstancias.   

  

 

Fotografía  

La fotografía digital es un medio muy útil y efectivo para recoger y presentar información 

“visual” sobre el área local. Puede utilizarse para adelantar proyectos de mejoramiento en 

alguna área específica del colegio o del entorno inmediato. Es importante tener en cuenta 

que en algunos países, la identificación explícita de los estudiantes no está permitida.  

  

 

Grabadoras de audio y de video  

Algunas actividades educativas de formación en Competencias Ciudadanas involucran la 

realización de encuestas de opinión. Esta información puede fácilmente registrarse en una 

grabadora, un mini disco o en un video. El maestro puede buscar formas imaginativas de 

incorporar estos materiales en los proyectos o presentaciones de los estudiantes.  

  

 

Sitio Web de la institución educativa  

Muchas escuelas han desarrollado sus propias páginas Web; esto les permite publicar 

noticias sobre la institución y trabajos destacados de los estudiantes. Permitir y estimular 

que los estudiantes participen activamente en el desarrollo y la edición de lo que en ellas 

se publica es ciudadanía en acción y los conduce a reflexionar sobre los valores que 

comparte la comunidad educativa a la que pertenecen y a comunicarlos al mundo.  
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CAPÍTULO III 
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POBLACIÓN  

Este proyecto se ha direccionado para ser implementado en la Facultad de comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, para generar un beneficio a todas las carreras de 

la facultad, incluyendo al docente y el área administrativa.  

FACSO cuenta con aproximadamente 5000 estudiantes repartidos en las cuatro carreras 

que se desarrollan, Comunicación Social, Diseño Gráfico, Publicidad y Mercadotecnia, 

así como  Hotelería y Turismo. La edad de los estudiantes oscilan entre los 18 y 32 años, 

su proceso de formación académica empieza en el curso de nivelación que dura 6 meses 

aproximadamente, una vez aprobado, son considerados estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social, desde primer año hasta cuarto año, sea cual sea su carrera. Todos 

estos estudiantes, por su condición de jóvenes, son usuarios permanentes de las Redes 

Sociales y todo tipo de aparatos tecnológicos, celulares, laptops, smarthphones, cámaras; 

el uso que le dan a estos equipos son entre otros el de comunicar y distraerse.  

Al momento, usando Facebook, una de las redes sociales con más seguidores y usuarios 

a nivel mundial, se ha implementado una FAN PAGE denominado DEPARTAMENTO 

DE RELACIONES PÚBLICAS, esta página ha asumid las funciones de distribución y 

difusión de las principales actividades académicas e institucionales de la facultad. Por su 

nivel de credibilidad e injerencia dentro de las actividades de FACSO, 1700 estudiantes 

interactúan con esta página, consultando y compartiendo información sobre cursos, 

seminarios, actividades y dudas de cualquier aspecto.  

MUESTRA  

La muestra de nuestro proyecto refleja la cantidad de estudiantes que serán parte del 

estudio para conocer las características del problema para su futura aplicación de la 

propuesta. 

 n: Tamaño de la muestra  

E: Error muestral  

N: Universo Z: Nivel 

de confianza 

 p: Probabilidad afavor 

q: Probabilidad en 

contra  
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Métodos de Investigación  

El contenido de la información se rige según experiencia y estudios realizados en sectores 

donde se aplican esta herramienta.  

Debido a que el enfoque de la investigación es de tipo mixto los métodos teóricos 

utilizados son: hipotético-deductivo (metodología cuantitativa), analítico-sintético e 

inductivo (metodología cualitativa).  

Actualmente se ha implementado en el establecimiento universitario una reciente 

estrategia de comunicación que se distribuye a través de las redes sociales dirigida a 

estudiantes de las distintas carreras.  

El método deductivo es más eficaz y tiene más posibilidades de llegar al conocimiento. 

Es un método a la vez integral que no desconoce el impacto de otros procedimientos como 

posibles vías para hacer ciencia, sólo que de todos toma lo que más favorece un buen 

desarrollo de la ciencia y la concibe como perfectible, no la entiende en términos 

absolutistas.   

 El internet como herramienta de comunicación presenta una ventaja significativa, todo tipo de 

información se puede mantener de forma indefinida dentro de un espacio virtual que no 

presenta un límite de almacenamiento, sus archivos se los puede adquirir y compartir con 

millones de usuarios a través de las redes, sin considerar aun su formato.  

El proyecto fue desarrollado dentro de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, orientado a conocer la necesidad de los estudiantes de 

aprovechar el acceso a la tecnología del siglo XXI junto a la comunicación, denominada  

COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA.  

El número de usuarios de internet a nivel mundial en de 2000 millones, dentro del ecuador 

9,5 millones de personas usan internet.  

Lo que buscamos es obtener resultados certeros sobre la necesidad de los estudiantes de 

la facultad, los métodos de investigación reflejara que tanto conocimiento o 

desconocimiento del recinto universitario donde se desarrollan los casi 5000 estudiantes 

obtienen y registran en su etapa de estudio.  
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Al reflejar la problemática,  plantearemos de manera efectiva una nueva tendencia de 

comunicación, sugerida por los jóvenes estudiantes, según sus preferencias y costumbres 

en el último periodo lectivo.  

Los resultados reflejados a través de los instrumentos serán considerados como elemento 

base para determinar la aplicación de la nueva herramienta comunicacional.  

  

SOFTWARE UTILIZADO   

A través del internet, en nuestro tema implantamos las Encuestas Electrónicas 

socializadas a través de las Redes Sociales a estudiantes de la facultad donde se consulta 

sobre la necesidad y usos del internet dentro de FACSO.  

Para evaluar este proyecto, se ha aplicado el uso de ciertas herramientas tecnológicas que 

los estudiantes no conocen y que podrían despertar el interés de ellos por aprender a 

desarrollarlas para su formación.  

  

ENCUESTAS DIGITALES  

Google drive ofrece una herramienta digital que facilita la transmisión de información a 

través de la nube de Internet, en este espacio se puede trabajar documentos en varios 

programas de oficina: Word, Excel, Power Point, incluso desarrollar cuestionarios. En 

este caso para nuestro proyecto utilizamos esta herramienta y la socializamos en las redes 

sociales que al momento cuentan con usuarios de FACSO.  

Al ser formuladas las preguntas, automáticamente se puede compartir el link generador 

de encuestas que puede ser completado por cualquier persona con un ordenador. Las 

respuestas se generan automáticamente e ingresan al contabilizador del programa que 

arroja los resultados por cada pregunta. 

Este elemento,  representa una ventaja considerable de tiempo a la hora de generar la 

encuesta, no solo en esta investigación, sino que también para plantear encuestas globales 

sobre temáticas ajenas al a comunicación, puede evaluarse el comportamiento de los 

estudiantes, su progreso académico así como su rendimiento individual.  
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ENCUESTAS FÍSICAS  

Las encuestas físicas aseguran que el porcentaje de estudiantes que no aplican el correcto 

uso a la tecnología, van a conocer sobre el proyecto y sus beneficios, despertando el 

interés sobre la red de comunicación que se busca implementar.  

Dentro de FACSO, se desarrollaron las encuestas necesarias para completar la muestra 

requerida para el estudio del trabajo.  

Cada encuesta consta de 8 preguntas relacionadas netamente al campo  comunicacional 

digital, así como las costumbres que acompañan a los estudiantes respecto a las 

tecnologías de información y comunicación TIC.  

  

MONITOREO DE REDES SOCIALES  

Para conocer sobre el uso ya abuso de las redes, es necesario vincular un perfil oficial de 

la facultad que logre acaparar la atención de los estudiantes con el fin de conocer su 

respuesta a la información que se transmitirá.  

A través del Fan Page de Facebook, denominado con Relaciones Públicas, transmitiremos 

información académica relevante para el proceso académico de los estudiantes.  

Esta página se socializará a través de papelería dentro de la FACSO donde se invite a los 

estudiantes a formar parte de esta red social con el único fin de informar de manera 

verídica sobre lo que sucede dentro de la facultad.  

Las publicaciones incluyen fotografías de los eventos, fechas importantes, comunicados 

oficiales de las máximas autoridades de la facultad así como de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 



37 

 

ENTREVISTAS A EXPERTOS  

Lcdo. Livinsgton Álvarez   

Docente de FACSO  

¿Cuál es el campo de acción de las TIC?   

- El campo de acción de las TIC en los diferentes ámbitos, ya sea educativo, 

comunicacional es muy amplio, se ha desarrollado vertiginosamente en los 

últimos tiempos sobre todo el alcance que ha tenido ya sea en las redes sociales, 

de los blogs, de foros académicos, periodístico y que está alcanzando un nivel 

muy alto por la accesibilidad al internet que tenemos hoy en día. Es mucho más 

fácil; uno puede tener acceso al internet tranquilamente desde un teléfono, de un 

Smartphone y puede estar vinculado dentro de las redes sociales y las TIC en todo 

su esplendor.  

¿Es posible que dentro de poco la radio, televisión, el medio impreso sea reemplazado por 

la tecnología de información y comunicación?   

- Yo creo que no, porque esto se venía debatiendo inclusive de la década anterior 

del 2000 en que iban a desaparecer o no los medios tradicionales, cada quien tiene 

su espacio y se lo ha ganado con el paso del tiempo, las tics sobre todo tal vez para 

los jóvenes que son los que más bien han venido desarrollando , pero por ejemplo: 

los medios tradicionales se siguen vendiendo, vemos los diarios, las revistas y 

notamos que la gente sigue escuchando radio, la televisión como tal, yendo 

particular no creo que vaya a desaparecer porque cada quien su espacio ganado y 

hay un público cautivo allí.  

¿Y qué tanta fidelidad proporciona la comunicación tecnológica a nivel de comunicación 

universitaria?   

- ¡Ah, por supuesto! Eso sería muy importante debatirlo porque tampoco va el 

hecho de que sale alguna información o alguna noticia dentro de una red social, 

no quiere decir que sea una cuestión exacta, por eso es que hay que seguir los 

mismo parámetros que seguimos en comunicación dentro de los medios 

tradicionales y hay que buscar las fuentes y asegurarnos de que sean confiables 

no cualquier cosa que sale inclusive la información misma que se da dentro del 
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internet o dentro de las redes sociales no es una información fidedigna, hace unos 

días salió una información con la visita del presidente de China que el presidente 

había puesto como hipoteca a las Islas Galápagos o que se iban a poner unas 

estrellas en la bandera del Ecuador cosas totalmente y había gente que cree que 

eso era verdad, por ejemplo ahí hay una cuestión de que eso no es una afinidad, 

hay que manejar dentro del término como manejamos los medios tradicionales y 

verificar la fuente sobre todo.   

¿En este comentario incluye este tipo de información de comunicación dentro del proceso 

de enseñanza?   

- Si se puede pero ya le digo tampoco podemos asechar como lo dije hace un rato, 

hay fuentes muy confiables que se dan dentro del internet o dentro de la 

tecnología, se puede manejar pero hay que contrastar siempre como en cualquier 

dato investigativo o sea hay que contrastar la fuente para verificar si es o no 

confiable, si podemos involucrarlo.  

¿Qué es recomendable para oficializar a nivel de institución un medio de comunicación a 

través de internet?  

- Algo que se venía planteando durante mucho tiempo debe ser manejado por 

comunicadores sociales que estén verificando un contraste de la información que 

se está generando la confiabilidad como tal y puede ser un medio muy bien 

utilizado entonces estaríamos aprovechando como tiempos acorde el asunto que 

tiene que ver con la tecnología que debe ser aprovechado de una manera muy 

brillante o sea no podemos desecharla, es una herramienta que esta es nuestro 

alcance y que debemos aprovecharla sobe todo en el campo de la comunicación.   
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Ab. Isabel Marín  

Coordinadora Académica General FACSO  

Considero que en  toda esta implementación deberían participar los estudiantes, no 

solamente los técnicos y los profesores, sino toda la comunidad estudiantil para hacerlos 

protagonistas de  estas nuevas  plataformas con el fin de conocer los puntos de vistas y 

gestos de ellos.   

En el tema de los contenidos ¿Qué es recomendable?  

- De los contenidos pienso yo que desde relaciones públicas mantenernos todos 

informados, en el ámbito de las noticias locales, nacionales y asuntos que tienen 

que ver con la universidad, la facultad, es decir pastillas informativas.   

¿Es posible que los estudiantes generen esa misma información? 

- Claro, utilizando la facultad, pienso que nosotros necesitamos crear un departamento 

de TV, radio todos los departamentos y todas las carreras deberían de aportar 

entregando toda esa información a la página e incluso estos estudiantes actuarían 

como pasantes.   

¿Y qué tanto nivel de confianza se puede obtener de una fuente de información que sea 

netamente digital, se perdería un poco lo que es comunicación interpersonal?  

- Bien, ahí yo pienso que tiene que ver con los principios, la ética y los ejes 

transversales que dan los profesores dentro de las carreras claro, porque tiene que 

haber un manual de ética y tiene que haber siempre docentes responsables por que 

esto no es simplemente sino un pinino un plan piloto de lo que los estudiantes van 

hacer en los ejercicio profesional entonces aquí los estamos preparando primero 

que tiene que grabar un manual de ético otra que tiene que haber siempre un 

docente responsable y tiene que haber un trabajo de los docentes de esos 

estudiantes porque hay que enseñarles la ética y todo como eje transversal en todas 

las asignaturas yo los estoy preparando para el día de mañana y enseñarles lo que 

tiene que hacer en el medio digital.   
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 ¿Conoce algún medio de comunicación tecnológica?  

SI     NO   

  

¿Qué tipos de medio de comunicación tecnológica conoce?  

Internet   Fibra Óptica      Satélites   

  

¿Cuál es el uso que le da a esta herramienta?  

Comunicación   Entretenimiento   

 Educación   Trabajo  

  

¿Es usuario de las redes sociales? 

SI     NO   

  

¿Qué red social usa con mayor frecuencia? 

Facebook    Twitter      Outlook   

  

¿Conoce usted alguna red social que distribuya la información académica de FACSO? 

SI     NO   

  

¿Cómo se entera sobre la información de contenido académico e institucional de la FACSO? 

Internet     Televisión      Periódico    Radio   

No está al tanto   

¿Considera necesario una red de comunicación tecnología oficial que distribuya toda la información 

académica a la comunidad universitaria? 

SI      NO   

  

http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick  

  

  

  

  

  

  

http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick
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CAPÍTULO IV  
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Análisis de Resultados de encuestas.  

 
¿CONOCE USTED ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN TECNOLÓGICO? 

RANGO # de encuestados Porcentaje 

Si 300 94% 

No 17 6% 

TOTAL 317 100% 

  

   

 

  

Al encontrarnos en el Siglo XXI, es casi improbable que estudiantes universitarios de la 

carrera de Comunicación Social, desconozcan sobre las nuevas herramientas de 

comunicación tecnológica que se han desarrollado en los últimos años.  

  

0 %   

Si   

94 %   

No   

6 %   

¿Conoce usted algún medio de comunicación tecnológico? 
  

Si No 
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El 93% de los encuestados respondieron afirmativamente que conocen al menos un medio 

de comunicación tecnológico.  

   

¿QUE TIPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TECNOLÓGICOS CONOCE? 

RANGO # de encuestados Porcentaje 

Internet    303 96% 

Fibra Óptica    7 2% 

Satélites    7 2% 

TOTAL  317 100% 

  

 

  

  

Dentro de los tipos de comunicación tecnológica que los encuestados han hecho uso por su 

conocimiento se refleja en un 93% el INTERNET, mundialmente reconocido como un derecho 

humano, este indicador supera al 4% de estudiantes que sugieren los SATÉLITES como medios 

de comunicación y 3% que indican la FIBRA ÓPTICA en esta categoría.  

96 %   

2 %   

2 %   

¿Qué tipos de medios de comunicación tecnológicos conoce? 
  

1 

2 

3 
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 ¿CUÁL ES EL USO QUE LE DA A ESTA HERRAMIENTA? 
RANGO # de encuestados Porcentaje 

Entretenimiento 50 16% 

Comunicación 214 66% 

Educación 35 11% 

Trabajo 22 6% 

TOTAL 317 100% 

  

  

  

 

  

Sobre el uso que los encuestados le dan al INTERNET, como herramienta 

comunicacional, el 47 % asegura que la prioridad es COMUNICARSE con el resto del 

mundo a través de las diversas aplicaciones que se ofrecen en la web; 21 % de las 

personas hacen uso del internet como medio  para el  ENTRETENIMIENTO mientras 

que  para temas de EDUCACIÓN, el 19 % de encuestados lo utilizan; finalmente tan 

sólo el 11 %  cree conveniente usar el internet como aliado en las tareas laborales del 

día a día a día.  

  

% 0   
% 16   

67 %   

11 %   

% 6   

Entretenimiento Comunicación Educación Trabajo 

¿Cuál es el uso que le da a esta herramienta? 
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 ¿ES USUARIO DE REDES SOCIALES?   

RANGO # de encuestados Porcentaje 

Si 285 93% 

No 32 7% 

TOTAL 317 100% 

  

  

 

  

Respecto al uso de las Redes Sociales en los estudiantes, los resultados reflejan que el 

93 %  tienen una o más cuentas activas en estos espacios de interacción social, es decir 

usuarios frecuentes.  

  

  

  

  

 

  

    

93 %   

7 %   

¿Es usuario de redes sociales?   

Si No 
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¿QUÉ RED SOCIAL USA CON MAYOR FRECUENCIA? 

 RANGO # de encuestados Porcentaje 

Facebook 279 88% 

Twitter 29 9% 

Outlook 9 3% 

Total 317 100% 

  

 

  

  

FACEBOOK, a nivel mundial es la red social con mayor número de suscritos, en este 

caso se evidencia esa situación al mostrarse un 82 % de personas que son usuarios de 

esta red, TWITTER se ubica en segundo lugar con  el 12%, y tan solo 5% utilizan 

OUTLOOK para comunicarse.  

  

  

 

  

  

0 %   

88 %   

9 %   

3 %   
Facebook Twitter Outlook 

¿Qué red social usa con mayor frecuencia? 
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 ¿CONOCE USTED ALGUNA RED SOCIAL QUE DISTRIBUYA LA INFORMACIÓN 

ACADÉMICA DE LA FACSO? 
 

RANGO  
  # de encuestados   Porcentaje 

Si   240  76%  

No  77  23%  

Total 317 100% 

  

 

 

 

 

  

Con la implementación del FAN PAGE generador de información académica denominado 

Relaciones Públicas FACSO, se logró un alcance de seguidores de 1800 personas, muy 

inferior al número de estudiantes que la institución cuenta actualmente (5000), al 

consultar a la muestra de nuestro proyecto, sobre el conocimiento de alguna Red 

OFICIAL,  el 76%  que atendieron la encuesta a través de la página respondió 

afirmativamente,  mientras que el 23% que lo hizo de manera física, desconoce por 

completo sobre la existencia de la página y su contenido.  

  

0 %   

76 %   

24 %   

¿Conoce usted alguna red social que distribuya la información académica? 

de FACSO?   

Si No 
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¿CÓMO SE ENTERA SOBRE LA INFORMACIÓN DE CONTENIDO 
ACADÉMICO E INSTITUCIONAL DE LA FACSO? 

  

RANGO 
# de encuestados Porcentaje 

Internet 264 83% 

Televisión 23 7% 

Radio 3 1% 

Periódico 0 0% 

No está al tanto de la información 27 9% 

Total 317 100% 

  

 

 

La FACSO genera a lo largo del periodo lectivo una serie de activadas académicas e 

institucionales que la desarrollan los estudiantes y las autoridades, el equipo periodístico 

que labora en la institución realiza la cobertura y lo difunde a los medios, encuestados los 

estudiantes, estos afirman que en su mayoría, 80%,  la información la localizan en 

INTERNET, siendo este el porcentaje más alta, mientras que el 26 % afirman no estar 

informados  sobre ninguna de las actividades.  

  

  

% 83   

% 7   

% 1     

% 9   

¿Cómo se entera sobre la información de contenido 
académico e institucional de la FACSO? 

 

  

1 2 3 4 
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 ¿CONSIDERA NECESARIO UNA RED DE COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA OFICIAL 

QUE DISTRIBUYE TODA LA INFORMACIÓN ACADÉMICA A LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA? 

  

Rango 
  # de encuestados   Porcentaje 

Si   295  93%  

No  22  7%  

Total 317 100% 

  

  

 

  

Finalmente todos los estudiantes concuerdan en que se debería OFICIALIZAR una RED 

DE COMUNICACIÓN DIGITAL que involucre a las 4 carreras que forman FACSO y 

que pueda tener el alcance necesario para mantener informados a todos los estudiantes.  

  

  

  

  

  

   

93 %   

7 %   

¿Considera necesario una red de comunicación tecnológica oficial que 

distribuye toda la información académica a la comunidad universitaria? 

   

Si No 
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CAPÍTULO V 
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PROPUESTA  

Los estudiantes de la facultad demostraron, según las encuestas, que el uso que le dan al 

internet es continuamente para comunicarse, haciendo uso de las redes sociales y en 

particular de FACEBOOK.  

Esta red social acoge al 99% de los estudiantes de las distintas carreas.  

La necesidad constante de mantenerse informados obliga a los estudiantes  a revisar 

constantemente las páginas y noticias que se generan en este espacio virtual.  

Actualmente estudiantes han creado varias páginas y grupos sociales que llevan el nombre 

de la facultad, sin embargo no generan información relevante y actualizada de los 

aconteceres de la institución.  

Al no poder evitar la creación de los grupos sociales y páginas en toda la red, este proyecto 

plantea la REGULACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE DIFUSIÓN mediante una 

PÁGINA DE SEGUIDORES DE FACSO QUE COMUNIQUE LAS NOTICIAS 

OFICIALES Y QUE SEAN GENERADAS HACIA LAS DEMÁS PÁGINAS PARA 

SOCIALIZAR Y OBTENER UN MAYOR ALCANCE.  

Plan de trabajo dentro de la red social:  

- Aumentar el número de fans.  

- Fidelizar a los fans y clientes  

- Establecer un vínculo de amistad.   

-Contenido de noticias varias  

- Personalizar la fan page. Esto incluye diseño de imágenes con logo institucional, 

FACSO y Universidad de Guayaquil.  

OTROS  

- Respuestas inmediatas a las consultas de los fans  

- Manejo y filtro de comentarios agresivos u otros  
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Para constatar la fidelidad del proyecto y el beneficio que representa, se ha venido 

implementando una PÁGINA DE SEGUIDORES administrada por el Departamento de 

Comunicación y Relaciones Públicas, personalizada por la carrera de Publicidad hace 

tiempo atrás, bajo las gestiones del departamento se logró el acceso a este red en donde 

se ha cubierto la mayoría de los eventos que se han dado en la facultad.  

Haciendo uso del equipo de cobertura del propio departamento se han hecho fotografías 

de todas las actividades conjuntamente con el Departamento de Audiovisuales, que 

realizan las entrevistas a los protagonistas de los eventos; posterior a esto se difunden las 

imágenes junto a la redacción del evento.  

Al tener un número considerable de estudiantes, suscritos, los post (publicaciones) tienen 

un mayor número de personas que pueden tener acceso a la información y mostrar su 

aprobación con los Likes (Boton Me Gusta); al  generar este LIKE la publicación se 

reproduce a través del perfil del estudiante e invita a compañeros en común a interesarse 

en la publicación y por ende en la página.  

Por cada publicación, se ha estimado un alcance de 300 personas y el interés genera 

aproximadamente 3 nuevos seguidores por cada post.  

Estos números indican que mientras e siga produciendo información útil y de interés, la 

PÁGINA SEGUIRÁ CRECIENDO abarcando a más estudiantes hasta completar el 

número de estudiantes inscritos en todas las carreras, facultando y garantizando el proceso 

de comunicación y la actualización contante de las noticas dentro de la facultad.  
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 FACSO EN INTERNET  

Al realizar la búsqueda general en la Red Social de Facebook que muestre información 

sobre FACSO, arroja los siguientes resultados:  

 FACSO registra 11 páginas que hacen uso del nombre y logo de la institución, sin embargo no 

poseen los permisos necesarios para las publicaciones de noticias e información que se genera 

dentro de la facultad, mucho menos el contenido necesario para actualizar las publicaciones, sin 

embargo se mantiene vigentes.  

Estas páginas se manejan bajo la dirección de un ADMINISTRADOR, esta persona crea 

la página y tiene el control total de este medio, incluido la potestad de nombrar a demás 

usuarios de facebook para tener acceso a la página y autorización para publicar 

contenidos.  

Los seguidores en las páginas institucionales NO SUPERAN el millar de seguidores, 

debido a esto los administradores abandonan las páginas sin eliminarlas.  

La generación de una PÁGINA INSTITUCIONAL definida podría significar la 

oportunidad para fusionar estas iniciativas, esto representa alcanzar a seguidores 

(estudiantes) que desconocen de la existencia de una página oficial; la unión se realiza a 

través de una notificación hacia el personal de facebook quienes evaluarán la veracidad 

de ambas cuentas y declararán favorables a aquella con mayor número de seguidores.  

 

Delimitar una sola página en esta plataforma, representa un beneficio en el aspecto de 

generar información de carácter estrictamente académico, la página establecida sería la 

fuente oficial de noticias y comunicados, dejando de lado las falsas publicaciones que 

perderían vigencia y credibilidad por no contar con el tráfico de información constante. 

 

En el plano institucional, garantiza el traslado de información entre entidades de carácter 

público y privados partiendo de la página digital como generador de noticias y contacto 

para menciones y mensajes privados. 
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A su vez, se podría dar mayor atención a todos quienes conforman la comunidad 

estudiantil, respondiendo las inquietudes y evaluando el interés y desinterés de los 

usuarios por información de la facultad; los demás administradores de otras páginas, al 

no conocer los procesos académicos, desechan la mayoría de las preguntas y no ofrecen 

ningún tipo de solución a cuestionamientos de los estudiantes. 
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Los grupos de FACSO también constituyen generadores  de información, sin embargo, 

estos se crean por la necesidad de compartir entre los estudiantes de un mismo curso o 

carrera, dudas e interrogantes sobre su formación académica.  

Cada año se crean grupos de estudiantes en las Redes Sociales, en especial en Facebook, 

un estudiante de primer año podrá crear grupos a partir del inicio de su carrera hasta el 

final, es decir de PRIMER  a OCTAVO semestre dependiendo la carrera.  

No se puede evitar ni controlar la creación de estos grupos sociales, pero si se puede 

invitar a estos a los estudiantes a seguir la CUENTA OFICIAL y con esto volverse 

difusores del contenido que se genere en esta.  

     



57 

 

  

  

 

  

CAPÍTULO VI  
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

Del presente trabajo podemos presentar las siguientes conclusiones:  

  

 La tecnología desempeña un papel fundamental en el proceso de comunicación a 

nivel mundial.  

  

 Los jóvenes establecen todo tipo de relaciones haciendo uso de los nuevos 

métodos y herramientas de comunicación, sin importar el tiempo y espacio.  

  

 Las redes sociales se emplean como recurso educativo.  

  

 Las relaciones humanas convergen de mejor manera cuando se incluyen 

herramientas digitales como contenido.  

  

 Se puede aplicar la tecnología como libre espacio para el flujo de ideas y 

pensamientos.  

  

  

Recomendaciones  

  

 El uso de la tecnología en la comunicación  puede garantizar un mayor alcance de 

los mensajes en jóvenes estudiantes.  

  

 Los nuevos estudiantes, sujetándose a las tendencias y nuevos usos de las redes 

sociales, podrán desarrollar estas herramientas en el proceso de formación 

académico y en la socialización como futuros comunicadores. 

  

 Las relaciones interinstitucionales se pueden manejan efectivamente y con mayor 

frecuencia haciendo uso de las tecnologías  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL  
 ¿Conoce algún medio de comunicación tecnológica?  

SI     NO   

  

¿Qué tipos de medio de comunicación tecnológica conoce?  

Internet   Fibra Óptica      Satélites   

  

¿Cuál es el uso que le da a esta herramienta?  

Comunicación      Entretenimiento         Educación   Trabajo  

  

¿Es usuario de las redes sociales? 

SI     NO   

  

¿Qué red social usa con mayor frecuencia? 

Facebook    Twitter      Outlook   

  

¿Conoce usted alguna red social que distribuya la información académica de FACSO?  

SI     NO   

  

¿Còmo se entera sobre la información de contenido académico e institucional de la FACSO?  

Internet     Televisión      Periódico    Radio   

No está al tanto   

¿Considera necesario una red de comunicación tecnología oficial que distribuya toda la información 

académica a la comunidad universitaria? 

SI      NO   

  

http://es.slideshare.net/agenciavertice/anlisis-de-estadsticas-de-ecuador-por-elerick  
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