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RESUMEN 

 

“DESARROLLO DE UNA INICIATIVA WEB 2.0 PARA FOMENTAR LA 

DIFUSIÓN CULTURAL DEL CANTÓN MACHALA, AÑO 2016” 

Autora: Mónica Alexandra Nieves Quishpe 

La comunicación está siendo enriquecida por nuevas tecnologías de acceso al 

conocimiento, y nace una cultura producto de la comunicación digital, por los cuales 

internet es el máximo exponente a nivel global y desde que internet se transformó en un 

medio masivo en los años 90 ha revolucionado la forma de informarnos, de 

comunicarnos y de nuestra vida en general. Ha avanzado rápidamente para responder a 

las múltiples necesidades de los usuarios, dando lugar a la web 2.0 que  se refiere a una 

tendencia donde el contenido de la red es elaborado por una comunidad de usuarios que 

comparten, que transforman contenidos y que socializan, por eso se dice que ésta es una 

web social. En el desarrollo de esta investigación se tiene contacto con un grupo de 

estudiantes de la Universidad Técnica de Machala de la carrera de Comunicación 

Social, con la finalidad de conocer el nivel de interactividad y saberes que poseen los 

estudiantes sobre estas plataformas.  Para ello se utilizó estas preguntas de cajón ¿Sabes 

qué son Plataformas Web 2.0? ¿Las aplicas para desarrollar tus actividades diarias? a lo 

que en su mayoría, demostraron poseer conocimientos básicos de estas tecnologías y 

escaso uso de las mismas, más que para cumplir con actividades académicas. Esta 

interacción permitió concebir la idea de una propuesta digital con relación a la historia 

cultural del Cantón Machala, dando como resultado el desarrollo de una iniciativa Web 

2.0, que permita la difusión de sus raíces. La Web 2.0 es una plataforma en la que 

estudiantes y docentes pueden compartir lo que aprenden colaborativamente con 

facilitadores y expertos. Una de las aplicaciones de la Web 2.0 es la wiki que son usadas 

en tareas de grupo basado en proyectos que permiten corregir el contenido, e incluso 

para la presentación final del trabajo. Los educadores y estudiantes pueden construir un 

amplio  rango de materiales, como: asignaciones de escritura en grupo, presentaciones 

en clase, documentación de políticas y procedimientos, preguntas de exámenes, 

contenido de cursos y currículo, revistas o boletines electrónicos y hasta un libro sobre  

temas a su elección. Wikis presentan elementos fundamentales para la creación exitosa 

de dichas comunidades, como son: presencia virtual, variedad de métodos de 



interacción, fácil participación, contenido valioso, identidad personal y de comunidad, 

interacción, participación democrática y evolución en el tiempo. Es conocido que los 

nativos digitales cuentan con la ventaja de nacer con la tecnología bajo el brazo, pero al 

verlo de forma general invoca a un llamado de concientización y correcta ejecución de 

las aplicaciones web. Por ello es de vital importancia empezar hacer uso de ellas para 

abrir campo de reorganización, sistematización y organización de la información. 

Añadiendo el punto de inclusión y participación, orientándolo a una cultura de 

comunicación eficaz, resquebrajando fronteras e idiomas. Su alcance es significativo y 

resultaría casi inútil e irresponsable no mantenerse en pleno uso de la infinidad de 

herramientas que brinda ahora las aplicaciones web 2.0, incorporándolas en las 

tecnologías de televisores, celulares y computadoras, llevando a realizar las actividades 

del usuario de una forma cómoda y rápida dependientes de un solo clic. 

 

 

Palabras clave: Comunicación, internet, Web 2.0, plataforma, Wiki, educadores, 

estudiantes 

  



 

ABSTRACT 

 

"DEVELOPMENT OF A WEB 2.0 INITIATIVE TO PROMOTE THE 

CULTURAL DIFFUSION OF CANTON MACHALA, YEAR 2016" 

Author: Mónica Alexandra Nieves Quishpe 

Communication is being enriched by new technologies of access to knowledge, and a 

culture born of digital communication is born, for which the internet is the greatest 

exponent at a global level and since the internet became a mass media in the 90s has 

revolutionized The way of informing us, of communicating and of our life in general. It 

has advanced rapidly to respond to the multiple needs of users, resulting in web 2.0 that 

refers to a trend where the content of the network is developed by a community of users 

who share, transform content and socialize, That is why it is said that this is a social 

web. In the development of this research we have contact with a group of students of the 

Technical University of Machala of the career of Social Communication, in order to 

know the level of interactivity and knowledge that the students have on these platforms. 

To do this, you used these drawer questions. Do you know what Web 2.0 platforms are? 

Do you apply them to develop your daily activities? To which most of them 

demonstrated to have basic knowledge of these technologies and little use of them, 

rather than to fulfill academic activities. This interaction allowed us to conceive the idea 

of a digital proposal in relation to the cultural history of Canton Machala, resulting in 

the development of a Web 2.0 initiative that allows the dissemination of its roots. Web 

2.0 is a platform in which students and teachers can share what they learn 

collaboratively with facilitators and experts. One of the applications of the Web 2.0 is 

the wiki that are used in group tasks based on projects that allow to correct the content, 

and even for the final presentation of the work. Educators and students can build a wide 

range of materials, such as group writing assignments, classroom presentations, policy 

and procedure documentation, exam questions, course and curriculum content, e-

journals and even a book on topics your choice. Wikis present fundamental elements for 

the successful creation of such communities, such as: virtual presence, variety of 

methods of interaction, easy participation, valuable content, personal and community 

identity, interaction, democratic participation and evolution over time. It is known that 

digital natives have the advantage of being born with the technology under the arm, but 

when viewed generally invokes a call for awareness and correct execution of web 



applications. For this reason, it is vital to start using them to open up a field of 

reorganization, systematization and organization of information. Adding the point of 

inclusion and participation, orienting it to an effective communication culture, cracking 

borders and languages. Its scope is significant and it would be almost useless and 

irresponsible not to keep in full use of the myriad of tools that Web 2.0 applications 

now offer, incorporating them into television, cellular and computer technologies, 

leading to user activities in a comfortable way And fast dependent on a single click. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El entorno de internet es una revolución, llamada web 2.0, la misma que genera una 

nueva literatura profesional que trata de describir y aplicarlo a los distintos ámbitos 

como es el periodismo, la educación y las bibliotecas, es así que en el mundo de hoy no 

se podría ya entender sin la tecnología digital.  

 

El mundo digital, basado en un nuevo paradigma tecnológico, está avanzando día a día, 

a tal punto de escuchar a diario sobre la globalización, sobre la era de la comunicación, 

sobre la sociedad en red, sobre el ciberespacio, sobre la realidad virtual y otros términos 

que se incorporan a los medios de comunicación. 

 

Las redes eran una extensión del poder centrado en lo alto de las organizaciones 

verticales que configuraron la historia de la humanidad. Pero la cultura de libertad fue 

decisiva para producir las tecnologías red, que sirvieron de infraestructura esencial para 

que las empresas realizaran su restructuración en términos de globalización, 

descentralización y redes. (Castells, 2010,p140) 

 

De allí el término de las redes sociales que son una conexión entre personas de forma 

virtual concluyendo que las redes sociales están en pleno auge en las sociedades 

actuales, ya que son el medio de comunicación más utilizado por las nuevas 

generaciones y a ellas se están incorporando, progresivamente, usuarios pertenecientes a 

generaciones anteriores. A estas redes sociales cada vez se les otorga un nivel de 

importancia en las relaciones sociales, en la sociedad en la que vivimos, con un ritmo de 

vida muy acelerado, la necesidad de relación social de muchas personas la está 

cubriendo estas redes y asistimos a un progresivo cambio en las formas de relación. 

 

Las redes sociales virtuales facilitan la interacción con el otro, dado que la hacen más 

ágil, llevándola incluso a la inmediatez; permiten también la sincronicidad entre los 

usuarios y posibilitan traspasar fronteras geográficas en la comunicación. Con la 

virtualidad se establece así una nueva relación del sujeto consigo mismo y su entorno, 
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pues implica una manera diferente de comunicarse e interactuar con el otro, y de vivir el 

espacio y el tiempo. (Marín & Angel, 2016,p.63) 

 

Con este antecedente surge el tema: “DESARROLLO DE UNA INICIATIVA WEB 2.0 

PARA FOMENTAR LA DIFUSIÓN CULTURAL DEL CANTÓN MACHALA, AÑO 

2016”, la finalidad del presente trabajo tiene que ver con la difusión del conocimiento y 

cultura del cantón Machala, tema de interés debido a las características del sistema 

educativo que tiene El Ecuador con los que se puede compartir en forma general los 

avances, innovaciones o aportaciones que se den, es importante para promover que las 

iniciativas tengan impacto en todas las comunidades.  

 

La cultura digital es entendida como una nueva forma de relacionarse y generar 

conocimiento… La cultura digital ofrece plataformas en donde la interrelación es 

participativa, los usuarios no solo consumen información sino que contribuyen a la 

construcción de la misma. Estas plataformas se han convertido es un espacio importante 

para el diálogo. (Fiallos, 2015,p.2) 

 

Se pretende dar solución a los problemas evidenciados en el deficiente contenido para 

agregar a la iniciativa Web 2.0 que permita realzar la identidad del cantón Machala. No 

está bien definidos los actores culturales para la retroalimentación de la iniciativa Web 

2.0 y falta ampliar una iniciativa Web 2.0 que contribuya a la difusión cultural del 

cantón Machala. 

 

Un claro ejemplo de la iniciativa participativa que caracteriza a la web 2.0 es la 

introducción en muchos medios de comunicación de la figura del “periodista anónimo”. 

Éste no sería más que un usuario identificado por un nick (o apodo cibernético) 

registrado en la plataforma del medio, que colabora con el mismo a través de 

testimonios propios, voluntarios, independientes y autónomos. Un individuo que, 

conectado a Internet, desde su casa o cualquier parte del mundo, vuelca sobre el medio 

de comunicación, una información que ha vivido de cerca, de la que puede aportar 

detalles y que de pronto, se convierte en noticia. En este sentido, se amplía fuertemente 

el espectro de contenidos que puede albergar un medio, ya que cuenta ahora en las 

calles con muchos más “periodistas” de los que podía permitirse poner en plantilla; en 

definitiva, más ojos para ver y más voces para relatar. (Bautista, 2012,p.123) 
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Surge la hipótesis de que: Si se desarrolla una iniciativa Web 2.0 ésta fomentará  a la 

difusión cultural del cantón Machala. Como variable independiente es la Iniciativa Web 

2.0 y la variable dependiente es la difusión cultural. Es un proceso que se va 

fortaleciendo a medida que los habitantes del cantón Machala, entre hombres y mujeres 

sean docentes, alumnos o público en general van dedicándole el tiempo suficiente, 

incluyendo a los historiadores y escritores que son una parte determinante en la calidad 

del rendimiento del trabajo investigativo propuesto. 

 

El campo de acción del presente trabajo investigativo es el desarrollo de red de 

investigación y el objeto de estudio es la Web. 

 

La idea de este proyecto surge por la situación actual por las que vive nuestro país 

refiriéndome a la pérdida de la identidad cultural, empleando la Web 2.0 como un 

medio para contribuir con la misma con el apoyo de historiadores y escritores que 

conocen de la historia del cantón Machala para proceder a plantear y producir con 

fundamentos verdaderos dirigido a los usuarios de forma concreta y clara, considerando 

que la identidad cultural juega un papel importante en la vida de los individuos, y es 

evidente también que la tecnología también juega un papel significativo que permite 

acceder a la información, sin importar distancia, tiempo o recurso. 

 

El enfoque de la investigación es mixto es decir cuanti–cualitativo, porque busca medir 

y explicar la realidad a través de las causas y efectos. La investigación se ubica en las 

modalidades de aplicada porque se aplica conocimientos adquiridos en la Universidad y 

es redactado con originalidad, es explicativa porque explica el comportamiento de las 

variables e intenta encontrar las causas del problema, es bibliográfica porque se utilizan 

fuentes de consulta documental calificados, es de campo porque se desarrolla en el lugar 

donde ocurren los hechos, que es el cantón Machala con el empleo de instrumentos 

previamente estructurados, es experimental porque permite evaluar los efectos que se 

manifiestan en las variables tratándose de probar una relación causal en el momento en 

que se analiza la iniciativa Web 2.0 para fomentar la difusión cultural del cantón. 

 

En este proyecto se describe la wiki para lo cual se utiliza como soporte en un aula 

ocupacional con 25 estudiantes, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, en la 
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carrera de Comunicación Social, del primer semestre, con el fin de introducir la 

educación para los medios de comunicación a través de un modelo integrador, 

contextualizo la experiencia, justifico la utilización de este instrumento, lo describo y 

para finalizar, lo evalúo concluyendo que efectivamente, funcionó con los alumnos y 

que aplicado en otros contextos y en distintos grupos de alumnos puede tener un gran 

potencial. Asimismo, constato una vez más la existencia de una gran brecha digital y 

cultural entre Universidad y alumnos, y con esta experiencia vivenciamos directamente 

los efectos de salvar dicha brecha. La presente investigación muestra  el desarrollo de 

un proyecto productivo, en donde a través del desarrollo de iniciativa Web 2.0 que 

permita fomentar la difusión cultural del cantón Machala, año 2016. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

1.1   Ámbito del estudio: caracterización 

En el desarrollo de la presente investigación se pretende interrelacionar las temáticas 

“Comunicación digital” y “Cultura local”, con la finalidad de concebir una propuesta, 

participativa e interactiva, independientemente de sus públicos, en la que se pretende el 

“DESARROLLO DE UNA INICIATIVA WEB 2.0 PARA FOMENTAR LA 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEL CANTÓN MACHALA, AÑO 2016”. 

 

Esta iniciativa conlleva utilizar el avance tecnológico relacionado con la web 2.0, los 

lineamientos del área de la comunicación social y realzar los valores históricos 

culturales en este caso del cantón Machala, lugar donde actualmente se ejecuta el 

proceso de indagación.  

 

Para determinar nuestro objeto de estudio fue necesario recorrer las instalaciones de la 

Universidad Técnica de Machala, carrera de comunicación social de la presente 

localidad, para constatar si los estudiantes poseían algún tipo de información, referente a 

sus manifestaciones culturales, misma que permita determinar si existe identidad de los 

habitantes con el sector, obtenido como resultado total desconocimiento y cierto 

desinterés pese a que transitan cotidianamente por dicho sector.  (Llorca, 2012) expresa 

que: El nuevo tipo de separación digital implica la progresiva digitalización de los 

contactos comunicativos con las demás personas. Algunos comportamientos sugieren la 

existencia de personas incapaces de relacionarse sin la intermediación de una pantalla 

que, ciertamente, nos permite mantener muchos contactos a mucha distancia pero 

desaprovechando sus posibilidades reales.  (p. 121) 

 

Por ello esta herramienta se vuelve indispensable concebirla para que cumpla el rol de 

trascender en el eco generacional histórico cultural tanto de los ciudadanos del cantón 

Machala como de terceros que tengan el agrado de visitarla. 

 

En el caso de las plataformas culturales, el objetivo será integrar las herramientas y 

recursos necesarios para dar a conocer una realidad cultural a través de Internet de 
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manera que permita al usuario no sólo entretenerse y aprender de esa realidad sino 

también pasar a ser miembro partícipe de una comunidad activa que intercambie 

conocimiento y colabore entre sí para conseguir el fin último: la difusión cultural.  

(Túñez & Chillón, 2012, p.130) 

 

 

1.1.1 Planteamiento del problema. En el desarrollo de la investigación planteada es de 

vital importancia conocer la localización del objeto de estudio, en este caso; 

determinado por los estudiantes de la carrera de comunicación social de la UTMACH, 

mismo que alberga a más de 150 estudiantes, índice elevado de habitantes y visitantes 

de otras localidades, otorgada por ser “Capital Bananera del Mundo”,  reconocido por 

exportar el mejor producto que lleva su nombre a escala internacional además de ello 

cuenta con un puerto principal atracción turística que envuelve a propios como extraños.  

 

Según (Salcedo, 1992,p.135) menciona que:  El cantón Machala está situado al Suroeste 

del territorio ecuatoriano. En relación a la Provincia de El Oro, se encuentra ubicado: al 

Norte, por el Cantón El Guabo; al Este, por los cantones Pasaje y Santa Rosa; Al Sur, 

por el cantón Santa Rosa y al Oeste, por la Isla Jambelí, perteneciente al cantón Santa 

Rosa. Estos límites corresponden a la última división territorial realizada en 1990. 

 

Por tal razón, en el casco central del sector mediante un sondeo de opinión se 

determinó, bajo nivel de conocimientos históricos culturales por parte de quienes aquí 

habitan, además autoridades locales y entidades educativas muestran cierta 

despreocupación por esta interesante propuesta.  

 

Hasta la presente, entidades educativas no han presentado proyectos que vinculen 

temáticas de cultura y tecnología digital, vertientes que ayudarían a avivar el valor 

autóctono  del cantón Machala, así mismo dicha información contrastada es importante 

que trascienda diferentes fronteras, activando a un nivel superior el sector turístico ya 

que además de poseer su propia historia los cantones aledaños contribuyen a fortalecer 

su valor autóctono. 

 

Al definir el área digital es importante aprovechar las herramientas con la que esta 

cuenta ya que si es por evolución, verdaderamente el texto en desarrollo quedaría corto 
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ya que continuamente se actualiza. (Serrano Puche, 2013) Afirma: “Uno de los rasgos 

distintivos de  nuestra época es la presencia constante y ubicua de las tecnologías 

digitales en la vida cotidiana, debido en gran medida a la proliferación de dispositivos 

móviles con acceso a Internet”(p.353). Por tanto queda a buen criterio hacer uso 

correcto de esta disciplina para lograr niveles inimaginables de innovación. 

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando es de vital importancia 

efectuar la siguiente interrogante ¿Cómo inciden las herramientas digitales en la 

difusión histórica cultural del cantón Machala? Duda que permita visualizar la 

ejecución de una propuesta emergente ante la problemática y que mejor si es 

“Desarrollar una  iniciativa Web 2.0” que situé testimonios, escritos y experiencias 

invaluables, a cargo de expertos en el tema, misma que se encontrará a disposición de la 

ciudadanía en general, con la finalidad de dotarle un valor agregado de identidad 

cultural a sus pobladores como la de incentivar al turismo local, nacional e 

internacional.  

 

Sin apartarse de las funciones tradicionales de conservadores de la memoria histórica, 

los archivos desempeñan un papel fundamental en todo lo relacionado con la gestión 

integral de cualquier tipo de información durante todo su ciclo de vida, desde su 

nacimiento hasta su expurgo o conservación permanente, convirtiéndose en piezas clave 

de las instituciones para las que trabajan. Esta consideración ha aumentado a lo largo de 

los años, a medida que las instituciones han ido difundiendo a través de la Web las 

ingentes cantidades de información contenidas en los documentos primarios que 

atesoran. (Sanz & Faba, 2012,p.308) 

 

Por ello es importante no dejar pasar la oportunidad ya que los tiempos cambian y es 

necesario hacer memorias latentes que hablen de los acontecimientos que alguna vez se 

suscitaron en el lugar, trascendiendo de generación en generación para incitar 

cuestionarnos -¿De dónde venimos?¿Quiénes somos? y ¿Hacia dónde vamos?-  Y eso 

solo lo podemos hacer de la mano de las ventajas que nos brinda la tecnología, 

accediendo a la información a cualquier hora del día, las veces que sean necesarias y lo 

mejor de todo, desde cualquier parte del mundo. 
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1.1.2 Localización del problema objeto de estudio. Estudiantes del primer semestre de 

la Unidad Académica de Ciencias Sociales, carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Técnica de Machala. 

 

 

1.1.3 Problemas complementarios.  

 ¿Qué contenidos y aplicaciones se pueden agregar a la iniciativa Web 2.0 que 

realcen la  identidad del cantón Machala? 

 ¿Cuáles son los actores del campo cultural transcendentales para la 

retroalimentación de la iniciativa Web 2.0 para los habitantes del cantón Machala? 

 ¿De qué forma se puede desarrollar una iniciativa Web2.0 para contribuir a la 

difusión cultural del cantón Machala? 

 

 

1.2 Hechos de interés 

1.2.1 Población y muestra. La Población son estudiantes del primer semestre de la 

Unidad Académica de Ciencias Sociales, carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Técnica de Machala que determina una muestra no probabilística dirigida a 

25 alumnos, a quienes se les aplica la técnica de la encuesta y el Lcdo. Luis Tenemaya 

Pereira, docente encargado en la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación con 

la técnica de la entrevista. 

 

 

1.2.2 Unidades de investigación.   

 

Tabla 1. Unidades de investigación 

Fuente: Autora 

Personal Nº Técnicas 

 Estudiantes del primer semestre de la 

Unidad Académica de Ciencias Sociales, carrera de 

Comunicación Social. 

 Docente de la asignatura de Métodos y 

técnicas de Investigación 

 

25 

 

1 

 

Encuesta 

 

Entrevista 
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1.4.3 Enfoque de la investigación. El enfoque que tendrá la investigación es: Mixto es 

decir cuanti–cualitativo, que busca medir y explicar la realidad a través de las causas y 

efectos. Los enfoques determinados para el desarrollo de la iniciativa Web 2.0 a 

ejecutarse.   

 

La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en 

conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en 

puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre 

estudios similares. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014,p.15)  

 

La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles, experiencias únicas  y 

flexibilidad. 

 

Hernández-Sampieri & Mendoza (2008) determina que los métodos mixtos representan 

un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

(Hernández et al., 2014, p.534) 

En consecuencia la utilización de estas metodologías da como resultado, situarnos un 

proceso mixto, mismo que permitirá situar el alcance de la investigación a ejecutar, 

permitiendo perfilar la propuesta planteada.  

 

 

1.2.4 Nivel o alcance de la investigación. El nivel o alcance de la investigación es de 

carácter descriptivo-propositivo, porque permite realizar un diagnóstico de la situación 

del problema, además permite describir y determinar los pro y contra sobre las 

características del objeto de estudio, a través del análisis de sus variables. 
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1.2.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. Para la verificación de los 

datos registrados en este trabajo se contará como referencia el paper “La incorporación 

de plataformas virtuales en la enseñanza: evaluación de la actitud del alumnado” en 

base a su contenido en el área temática: Universidades virtuales y centros de educación 

a distancia y a cada una de las preguntas realizadas se planteó interrogantes de la 

encuesta que se aplicó a los estudiantes del primer semestre de la Unidad Académica de 

Ciencias Sociales, carrera de Comunicación Social. 

 

La validez.-se da en el momento de la elección y al someter a prueba varios 

instrumentos de investigación, los mismos que ayudan a calcular, a valorar y a medir las 

variables identificadas, para ello se anota en la guía previamente elaborada con  

preguntas que tienen relación con las variables. 

 

La confiabilidad.-se logra en el momento de utilizar varias herramientas como 

instrumentos de investigación que darán como resultados vinculados en relación al tema 

que se investiga y se pretende dar solución, para ello se realiza una observación al hecho 

suscitado. 

 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. Desarrollar una iniciativa Web 2.0 que permita fomentar la 

difusión de la cultura en los habitantes del cantón Machala.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 Seleccionar el contenido fundamental para agregar a la iniciativa Web 2.0 que 

servirá para realzar la identidad del cantón Machala. 

 

 Sugerir actores del campo cultural transcendentales para la retroalimentación de la 

iniciativa Web 2.0 para los habitantes del cantón Machala.  

 

 Desarrollar una página colaborativa tipo Wiki orientado a la difusión de la 

identidad cultural del cantón Machala. 
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1.4 Red conceptual 

1.4.1 Redes sociales digitales.  Las redes sociales digitales son el espacio en el que se 

genera una  interacción social a través de identidades digitales entre los usuarios. 

(Beer, 2008) citado (Campos, 2015,p.18) menciona que la denominación de redes 

sociales digitales se ha impuesto en la cultura popular y en la literatura divulgativa 

digital aunque los científicos que han estudiado estos nuevos medios no están muy de 

acuerdo con esa denominación, lo que exige un gran esfuerzo para su definición y 

caracterización, tan difícil como compleja por su propia naturaleza y por la rapidez con 

que evolucionan y mutan, lo que es característico en casi toda la cultura digital. Además 

de la conceptualización de metamedio de Manovich, otros las han incluido en el paquete 

de herramientas técnicas de generación de contenidos por los usuarios y en la Web 2.0. 

 

Las redes sociales digitales ha revolucionado la comunicación entre los usuarios en 

internet con el apoyo de la evolución de la web,  (Morueta, Gómez, & Aguaded, 2011) 

indica que “compartir y debatir experiencias es un aspecto relacionado con todas 

aquellas competencias que hemos considerado para definir la alfabetización 

tecnológica: el uso de chat, el diseño de web, el conocimiento de plataformas, la 

búsqueda de información y el trabajo en grupo a través de Internet”(p.113),  hoy en día 

los internautas son mucho más que  receptores de la información, se han convertido en 

generadores de contenido, consumidores expertos y exploradores constantes de 

información que se han generado en el mundo digital. 

 

La comunicación digital es un fenómeno que se ha unido a la vida cotidiana del ser 

humano, surge como efecto de las nuevas tecnologías que se introducen de manera 

instantánea en el campo de la comunicación y permite transmitir información por 

señales binarias. Según él (Informe mundial de la UNESCO, 2005) “Las nuevas 

tecnologías digitales influyen directamente en la rapidez de transmisión de la 

información y también en el tratamiento y la recepción de los conocimientos”(p.55). En 

la actualidad la comunicación digital es imprescindible y la mayoría de las empresas y 

personas la utiliza para auto promocionarse o promocionar sus productos es así que las 

redes sociales le dieron mayor auge a esta comunicación digital, siendo así que esta dejó 

atrás los medios analógicos y utiliza internet como nuevo medio. 
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Si a mediados del siglo XX todo era sistema o estructura, a comienzos del siglo XXI 

todo pasó a ser red. Como cualquier adolescente sabe, los aportes de la teoría de las 

redes contribuyeron a refundar las ciencias sociales y abrieron nuevos horizontes en casi 

todos los sectores de la ciencia, desde la biología hasta la economía. (Scolari C. A., 

2012,p.340) 

 

 

1.4.2 Herramientas de la Web 2.0.  La Web 2.0 es un sitio web que facilita 

intercambiar información. Entre las herramientas más conocidas podemos mencionar: 

 Blogger.- Es una herramienta que se comparten conocimientos y se la puede 

actualizar a cada momento. 

 Google.- Es una herramienta que nos provee resultados según la búsqueda que 

realicemos. 

 Slideshare.- Es una herramienta y red social que permite subir presentaciones de 

diversos temas permitiendo que los usuarios estén conectados con sus propios 

temas. 

 Marcadores sociales.- Son herramientas en línea, que nos permiten archivar y 

compartir enlaces. 

 Redes Sociales.-  Es una herramienta potente para trabajar en red, son considerados 

comunicadores de aprendizaje o de conocimiento. 

 Redes profesionales.- Son herramientas que permiten interactuar conocimientos, 

información con muchos profesionales. 

 Redes educativas.- Son herramientas que permiten obtener información de 

momento y se interactúa con profesores como guías. 

 Google Reader.- Es una herramienta que nos permite archivar en carpetas la 

información que brinda. 

 Yahoo.- Es una herramienta que nos permite formular preguntas en cualquier 

ámbito. 

 Youtube.- Es una herramienta que permite compartir información mediante 

formatos de video, ya sea en documentales y producciones. 

 

Pero la evolución de las tecnologías de la comunicación no sólo es acelerada sino 

también mutante e intensiva. Esas plataformas de redes digitales no sólo despliegan 

innovaciones de herramientas de la Web 2.0 sino también sistemas de auto organización 
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avanzada y conocimiento de la web semántica y la inteligencia artificial. (Campos & 

Rúas et al., 2015, p.22)  

 

La Web 2.0 no se trata de las herramientas concretamente, sino de las personas centrado 

en los consumidores, encaminados en el mensaje, en el que se conversa con los usuarios 

como son las redes sociales, los blogs, los wikis que fomentan la colaboración y el 

intercambio ágil de la información entre los usuarios. 

 

 

1.4.3 La Wiki.  Wiki es un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios 

usuarios y dichos usuarios de una wiki pueden crear, editar, borrar o modificar el 

contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida. 

 

También apreciamos que los wikis ofrecen variedad de posibilidades de uso en 

educación, siendo una de las más importantes la de herramienta para el aprendizaje 

colaborativo. Como en todo intento de implementación de nuevas tecnologías en el 

ámbito educativo, debemos considerar los pros y los contras de la herramienta, 

relevantes al contexto en el cual pensamos insertarla; tomando siempre en consideración 

temas como: aceptación por parte de los profesores, estudiantes y  la comunidad 

educativa  en general; expectativas de  aprendizaje esperado; relevancia y disponibilidad 

del contenido, etc. (Rodríguez, 2010,p.96) 

 

Un wiki es una colección de documentos web escritos en forma colaborativa. 

Básicamente, una página de wiki es una página web que todos en la clase puedan crear 

juntos, directo desde el navegador de internet, sin que necesiten saber HTML. Un wiki 

empieza con una portada. Cada autor puede añadir otras páginas al wiki, simplemente 

creando un enlace hacia una página nueva que aún no existe. 

 

Los wikis obtuvieron su nombre del término hawaiano "wiki wiki," que significa "muy 

rápido". Un wiki es un método rápido para crear contenido como grupo. Es un formato 

popular en la web para crear documentos. Usualmente no existe un editor central del 

wiki, no hay una sola persona que tenga el control editorial final. En su lugar, la 

comunidad edita y desarrolla su propio contenido. Emergen visiones de consenso del 

trabajo de muchas personas sobre un documento. 
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Figura 1. Wiki 2.0 

 

Los wikis pueden ser una herramienta valiosa para el trabajo colaborativo. Se  puede 

editar un documento, creando un producto de la clase, o cada estudiante puede tener su 

propio wiki y trabajar en él con el docente y con sus compañeros. 

 

 

1.4.4 Tipos de Wikis.  Las wikis pueden ser clasificadas desde diversos puntos de vista. 

Entre los criterios más utilizados destacan su posible vinculación a un Entorno Virtual 

de Aprendizaje (EVA) institucional y el tipo de software que sustenta la wiki. Por tanto, 

en el intento de clasificar las wikis, encontramos las siguientes dicotomías: 

independientes vs. Incluidas en un EVA institucional y software libre vs. software 

propietario.  (Guzmán, Porto, & Valero, 2009,p.7) 

 

Pero también podemos encontrar wikis, como: 

 Open Wiki.- En este tipo de wikis, todo el mundo puede leer, editar y subir ficheros. 

 Public Wiki.- Aquí sólo pueden editar y subir ficheros los usuarios que están 

registrados.- Leer puede todo el mundo, independiente de que tenga una cuenta o 

no. 

 Closed Wiki.- Sólo pueden leer, editar y subir ficheros aquellos que tengan una 

cuenta. 
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Figura 2. Creación de Wiki 2.0 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5. Ventajas de las Wikis en la docencia.  Entre las ventajas que normalmente se 

mencionan del uso de las wikis en la docencia destacamos las siguientes: 

 

 Facilidad de uso: No se necesitan programas, aplicaciones o equipos especiales para 

acceder y editar una wiki. Basta con un ordenador con acceso a Internet y un 

navegador.  

 Es una herramienta de aprendizaje social (López Sastre et al. 2008), con todas las 

ventajas asociadas a este tipo de aprendizaje, más enriquecedor e integrado en la 

realidad social fuera del ámbito puramente académico. 

 Incita al aprendizaje por tareas haciendo éste más significativo. 

 Promueve el aprendizaje activo y reflexivo al poderse utilizar como portfolios 

electrónicos en los que el alumno puede conocer su progreso en la asignatura 

 Permite además que los docentes se centren en su papel de guías o consejeros 

dentro del proceso de aprendizaje. 

 Infunde una sensación de autoría muy motivadora, como lo es también la capacidad 

de personalizar los resultados en distintos formatos. 

 Favorece la evaluación individualizada de los trabajos en grupo (de Pedro 2006), ya 

que cada página registra todos los cambios realizados. Esta característica también 

facilita la evaluación formativa y continua, poniendo más énfasis en el proceso y no 

sólo en el resultado final (Porto y Pena 2008). 

 Favorece la evaluación por pares, ya que todos los miembros de un equipo editan el 

trabajo de sus compañeros. 
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 Facilita la revisión constante y la posibilidad de ampliar periódicamente el 

contenido. Esta labor de revisión y ampliación es fundamental en el proceso de 

aprendizaje, pero en las actividades tradicionales es impracticable por lo tedioso 

que resultaría revisar lo mismo más de una vez. 

 Estimula el trabajo colaborativo: Tanto los profesores como los alumnos se 

convierten en colaboradores, editores, orientadores y evaluadores facilitando más 

colaboración y simetría en la relación docente-alumno y abriendo nuevas 

perspectivas de aprendizaje (Valero Garcés y Vitalaru 2007). 

 

La esencia de un wiki es la colaboración entre varias personas para generar  

información. Desde un punto de vista educativo, es un importante esfuerzo comunitario 

en el que es posible la  colaboración, y  ofrece  a  los estudiantes una zona de libre 

acceso  y  los profesores pueden incluso tratar de que los estudiantes, como parte de sus 

tareas, escriban sus propias colaboraciones  n dicha zona. En general, los wikis pueden 

ser configurados para ser espacios web públicos o espacios de trabajos privados, y 

poder desarrollar proyectos o coordinar tareas entre grupos de trabajos dispersos. Estos 

grupos están interconectados y se puede asignar a uno o a varios usuarios el rol de 

“moderador wiki”. (Cascales, Real, & Benedicto, 2015,p.10) 

 

 

1.4.6 Espacio virtual de la comunicación.  Conociendo la importancia social que tienen 

los medios es necesario conocer su productividad con la idea de lleguen a un mayor 

número de personas y para esto se cumplen tres funciones, tales como: Educar,  

informar, y entretener.  

 

Los autores  (Ortiz, Torres, & Cuevas, 2013) mencionan en su artículo: “Actualmente 

existen muchas herramientas las cuales permiten que el aprendizaje vaya más allá de las 

aulas de clase, con la utilización de plataformas educativas que permiten tanto a 

profesores como a estudiantes estar en contacto y compartir recursos para la 

educación”(p.442). La efectividad de los medios masivos es una expresión que 

determina la eficacia de estos medios para el logro de objetivos y se puede aplicar al 

pasado, al presente o al futuro, pero siempre indicando la intencionalidad, con lo que se 
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puede hablar de efectos, es decir a lo que ya ha sucedido como consecuencia directa de 

la comunicación de masas. 

 

Ramón Salaverría, especialista en el tema de periodismo digital, lo define como “la 

especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y, 

sobre todo, difundir contenidos periodísticos” 

 

Más allá de las transformaciones en las prácticas de comunicación en internet y de las 

miradas teórico-metodológicas sobre ellas, otro elemento importante para sostener la 

discusión es la participación de los investigadores en redes académicas. En los campos 

de la sociología y la comunicación hay diversas asociaciones con distintos niveles de 

alcance. (Flores, 2016.p.9) 

 

Con la Web 2.0 ha revolucionado todo en internet, con esta nueva tecnología los 

usuarios dejaron de ser pasivos, inertes y solo consumidores, pasan a  ser creadores de 

contenido, a tener incidencia de lo que circula en la red, a publicar material de su 

autoría, a comentar, creando así el proceso de comunicación y tener una 

retroalimentación en línea inmediata. Sin embargo, los autores (Frisancho & Gonzáles, 

2013): manifiestan que “Sobre los problemas de descarga de archivos, mientras el 

docente haya realizado los pasos correctos para generar los enlaces a los mismos, no 

dependen del aula virtual sino de las características de conexión o la configuración del 

explorador” (p.81). En la actualidad los crean no solo los profesionales en informática, 

sino también los propios usuarios, mediante publicaciones como audios, textos, 

comentarios, mensajes, etc. 

 

La Web se transforma de forma paulatina, los usuarios van más allá de consultar 

documentos publicados por otros, ahora sienten interés en editar ellos mismos sus 

documentos, bien de forma individual (un blog, por ejemplo) o de forma colectiva (una 

wiki). Ahora mismo, la Web ya no es sólo un espacio de difusión de información, es 

algo mucho más dinámico y participativo porque los usuarios interaccionamos de forma 

continua con ella bien adquiriendo productos o servicios (banca o comercio electrónico) 

o bien dándoles forma a nuestros propios espacios en forma de colecciones de fotos, 

vídeos o comentarios. (Martínez, Martínez, & López, 2012,p.54) 



 

20 
 

  

La Web está abierta para todos, es decir todos tenemos la oportunidad de expresar 

nuestro sentir a través de las diferentes tecnologías inmersas en la web 2.0, que abarcan: 

redes sociales, blogs y páginas web. (Cázares, 2014)“Es indispensable conocer los 

efectos del reto tecnológico en las universidades públicas y saber cómo manejar 

adecuadamente las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) para ser parte 

de la sociedad del conocimiento”(p.16). La Web 2.0 demanda mayor capacidad de 

reacción a los periodistas, ya que las noticias, sucesos y hechos de importancia deben 

publicarse de inmediato en los portales de los periódicos, si es que estos desean 

trascender y obtener un buen número de lectores, o como se conoce en la actualidad: 

número de likes y visitas a los portales, que es la manera de verificar o constatar el éxito 

de los productos en el mundo 2.0. 

 

 

1.4.7 Identidad cultural.  La identidad cultural son elementos que permiten 

identificarnos, mostrarnos lo que tenemos en común o diferencias con otros pueblos, 

refiriéndonos también a elementos materiales, espirituales, conocimientos, creencias, 

arte moral y costumbres. 

 

Artículo 1.- La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad: La cultura 

adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta 

en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las 

sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de 

creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la 

diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el 

patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de 

las generaciones presentes y futuras. (Declaración Universal de la UNESCO sobre la 

Diversidad Cultural, 2001,p.22) 

 

De allí que la diversidad cultural tiene diversas formas según el tiempo y el espacio 

constituyéndose un patrimonio. 
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1.4.8 Difusión cultural.  La difusión cultural es la influencia que una cultura ejerce 

sobre otras, en la que se promociona, en la que hay mediación, comunicación y gestión 

cultural. 

 

La difusión de la tecnología del broadcasting a partir de la segunda década del siglo XX 

fue acompañada por el desarrollo de teorías sobre “nuevos medios” como la radio, y 

treinta años más tarde, la televisión. (…) La aparición de una nueva generación de 

medios digitales interactivos, ya no basados en la lógica broadcasting sino en un modelo 

comunicacional totalmente innovador fundados en las redes y la colaboración de los 

usuarios está desafiando nuestros conocimientos sobre los viejos medios de 

comunicación de masas. (Scolari C. , 2008,p.31-32) 

 

La difusión cultural en la web es una disciplina que por su índole profesional carece de 

fundamentos teóricos bien establecidos, pero sus estrategias son tan diversas y su éxito 

depende del conocimiento de las nuevas tecnologías web y la creatividad en la 

aplicación de la tecnología. 

 

Artículo 9.- Las políticas culturales, catalizadoras de la creatividad: Las políticas 

culturales, en tanto que garantizan la libre circulación de las ideas y las obras, deben 

crear condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios 

culturales diversificados, gracias a industrias culturales que dispongan de medios para 

desarrollarse en los planos local y mundial. Al tiempo que respeta sus obligaciones 

internacionales, cada Estado debe definir su política cultural y aplicarla utilizando para 

ello los medios de acción que juzgue más adecuados, ya se trate de modalidades 

prácticas de apoyo o de marcos reglamentarios apropiados. Declaración Universal de la 

UNESCO, 2001 

 

Lo que llamamos difusión cultural online es el conjunto de estrategias y actividades que 

se desarrollan con la finalidad de propiciar el acercamiento de los usuarios de la Web a 

los objetos culturales de todas las manifestaciones posibles. 

La selección idiomática a la hora de mostrar sus contenidos va a determinar la difusión 

de una plataforma cultural, ya que dependiendo de ella podrán llegar o no a un público 

potencial más amplio a la hora de dar a conocer una realidad cultural concreta. (Túñez 

& Anxela, 2011,p.15) 



 

22 
 

 

 

1.4.9 Patrimonio digital.  De acuerdo a la Carta de Preservación del Patrimonio Digital 

de la UNESCO del 15 de octubre del 2003, el patrimonio digital consiste en recursos 

únicos que son fruto del saber o la expresión de los seres humanos. Comprende recursos 

de carácter cultural, educativo, científico o administrativo e información técnica, 

jurídica, médica y de otras clases, que se generan directamente en formato digital o se 

convierten a éste a partir de material analógico ya existente. Los productos “de origen 

digital” no existen en otro formato que el electrónico. 

 

(Darín, 2015), menciona que: “Los objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, 

imágenes fijas o en movimiento, grabaciones sonoras, material gráfico, programas 

informáticos o páginas Web, entre otros muchos formatos posibles dentro de un vasto 

repertorio de diversidad creciente”(p.12). Esto permite distinguir a un pueblo o a una 

nación, le da identidad frente a los demás.   (Caro, Luque, & Belén, 2015, p.934) citado 

por (Liburd, 2012) indica que la Web 2.0, más que un conjunto de herramientas, supone 

un cambio radical en la forma del acceso a la información  y supone un valor añadido a 

la misma. En términos más concretos es un avance en aspectos tan importantes como la 

interactividad y la colaboración, así como en la generación de contenidos on‑line. 

 

 

1.5 Fundamentación teórica 

1.5.1 Web 2.0.  La Web 2.0 es una serie de aplicaciones y páginas de internet que 

proporcionan servicios interactivos en red dando a los usuarios el control de sus datos.  

La Web 2.0 se refiere a la transición percibida en internet desde las webs tradicionales a 

aplicaciones web destinadas a usuarios. (Paniagua & Gómez, 2012)“La nueva política 

de comunicación interna y externa de las universidades que supone la web 2.0 hace 

prioritaria la identificación de las tecnologías y herramientas que puedan integrarse en 

los distintos canales de difusión existentes”(p.351) 

 

La Web 2.0 ofrece múltiples recursos para trabajar en aulas, para compartir  

experiencias docentes con otros compañeros, para hacer partícipes a las familias de 

tareas docentes, para que los alumnos compartan sus trabajos, para trabajar la educación 
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en valores mediante los foros o los trabajos cooperativos.  El uso de las redes sociales 

en la comunicación corporativa es una realidad. (González, 2012)“Desde hace una 

docena de años, las herramientas directamente vinculadas con la Web 2.0, como los 

blogs, las wikis, los servicios de microblogging o los sitios en los que se comparten 

fotos o videos, se han ido incorporando a las áreas de comunicación de las grandes 

empresas e instituciones”(p.155). En fin, las aplicaciones en las tareas son muchas como 

también profesionales, ya que no es la herramienta sino que el USUARIO es el que 

marca el ritmo. 

 

La era Internet está dando lugar a la creación de una "gran memoria digital del mundo", 

o "gran centro de documentación mundial", accesible "on line" y formado por 

centenares de páginas, datos e imágenes digitalizadas. Esta "memoria del mundo" irá 

creciendo a un ritmo geométrico como consecuencia de una de las características 

básicas de la comunicación moderna: la digitalización y la consiguiente posibilidad de 

almacenamiento y recuperación automática de la información. Más aún, la tarea de los 

grandes centros de documentación mundiales consistirá en la progresiva "digitalización" 

de sus viejos fondos (libros, revistas, documentos, películas, imágenes), hasta ahora de 

acceso restringido en las mejores bibliotecas del mundo, para ponerlos a disposición o, 

según los casos, para venderlos en la red. (De Moragas, 2000,p.7) 

 

 

1.5.2 Características de la Web 2.0.  Las características clave de la Web 2.0 incluyen: 

1. Permite a los usuarios clasificar colectivamente y encontrar información, por 

ejemplo, "etiquetado" de páginas web, imágenes, vídeos o enlaces. 

2. El contenido dinámico que responda a la entrada del usuario, por ejemplo un 

usuario puede hacer “clic” en una imagen para verla más grande o averiguar más 

información. 

3. Participación de los usuarios. Los usuarios del sitio también es posible que crean el 

contenido generado por el usuario para que otros puedan ver, por 

ejemplo, Wikipedia , una enciclopedia en línea que cualquiera puede escribir 

artículos para editar. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
https://en.wikipedia.org/wiki/User-generated_content
https://en.wikipedia.org/wiki/User-generated_content
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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4. El software como servicio (SaaS) - Los sitios Web 2.0 se desarrollaron las API para 

permitir el uso automatizado, tal como mediante un "aplicación" Web ( aplicación 

de software ) o un mashup 

5. Acceso a la web casi universal conduce a la diferenciación de las preocupaciones, a 

partir de la base de usuarios de internet tradicional, que tendía a ser hackers y 

aficionados a los ordenadores a una variedad más amplia de usuarios.  (Cabero, 

Llorente, & Marín, 2013) “La utilización de una u otra herramienta, depende de una 

serie de factores que van desde la propia información que nos ofrece, hasta su 

gratuidad”(p.144). 

 

 

 

1.5.3 La cultura. La obra freireana, precisamente, retoma en el proceso educativo una 

práctica pedagógica ligada a la vivencia y la experiencia conformadora de aprendizajes 

mutuos del educador/educando. Cuanto más articulada esté la práctica pedagógica con 

la experiencia y la vivencia de los ámbitos en los que los sujetos se forman es decir, 

familia, barrio, comunidad, instituciones, espacios y grupos humanos formales e 

informales, etc., mayores posibilidades encontrará el reconocimiento de la identidad 

popular y cultural de cada individuo, grupo social o comunidad. 

 

Para  (Freire, 1999)  “la cultura como el incremento que el hombre hace al mundo que 

no fue construido por él. La cultura como resultado de su trabajo. De su esfuerzo 

creador y recreador”(p.39)  

 

 

1.5.4 Identidad cultural del cantón Machala.  El departamento Archivo Histórico 

Municipal de Machala dicta conferencias a estudiantes de diferentes colegios de la 

ciudad sobre identidad cultural y municipalismo, cuya actividad, que se enmarca en las 

políticas culturales de la Administración Municipal del Alcalde Carlos Falquez Aguilar, 

tiene el objetivo de crear conciencia entre los estudiantes, sobre la historia del cantón 

Machala y el proceso histórico de la Municipalidad que es la dependencia del Estado 

ecuatoriano que más cerca está al ciudadano. 

 

Machala es una ciudad ecuatoriana, capital de la Provincia de El Oro. Es la cuarta 

ciudad más importante del país económicamente y el segundo puerto marítimo. Es una 

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service
https://en.wikipedia.org/wiki/API
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_app
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_application
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_application
https://en.wikipedia.org/wiki/Mashup_(web_application_hybrid)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hacker
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_mar%C3%ADtimo
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ciudad agrícola productiva, industrial y con un gran movimiento comercial y bancario, 

que se constituye en el polo económico del suroeste ecuatoriano. Su población se dedica 

en su mayoría a la actividad agrícola, industrial y portuaria, por ello es reconocida 

internacionalmente como “Capital Bananera del mundo”.  

 

La ciudad es el centro político, financiero y económico de la provincia, y uno de los 

principales del país, alberga grandes organismos culturales, financieros, administrativos 

y comerciales. Es conocida como la Capital Mundial del Banano, porque desde allí a 

través del Puerto Bolívar se exporta esta preciada fruta a todo el mundo. Así como, 

productos elaborados, alimenticios, minería, envasados y reservados. Existe también, 

por medio del puerto de la ciudad, la importación de vehículos, madera, productos 

agrícolas, papel entre otros.  

    

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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2. DIAGNÓSTICO 

 

  

2.1 Concepción teórica del diagnóstico 

Es un término que está formado por el prefijo diag- que significa “a través de”; la 

palabra gnosis que es un sinónimo de “conocimiento”, y finalmente el sufijo –tico que 

se define como “relativo a”. (Della, 2000) menciona que “del diagnóstico surge la 

investigación, la que para realizarla con seriedad requiere de lo siguiente: un universo 

calculado, que sea de preferencia prospectivo y controlado”(p.41). Este término hace 

referencia a recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar una 

cierta condición. 

 

La realización de un adecuado diagnóstico exige por parte de quien lo va a realizar 

determinadas habilidades o competencias, entre ellas: los conocimientos teóricos en la 

materia, razonamiento lógico, concentración, experiencia y una gran capacidad para 

observar con objetividad, y para relacionar diferentes datos. Es el procedimiento 

sistemático que nos permite identificar un problema y poder llegar a plantear una 

solución. 

 

 

2.2 Descripción del ciclo diagnóstico 

 Se describe en 4 etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO

ETAPA 1

Socialización con 
docentes de carrera de 
comunicación social 

ETAPA 2

Diagnóstico 
particular

ETAPA 3

Aplicación de  
Instrumetnos de 

investigación

ETAPA 4

Conclusiones

Fuente: Autora 

Figura 3. Etapas del diagnóstico 
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2.2.1 Etapa 1: Socialización.  Es el primer contacto en la Unidad Académica en la que 

socializa con el Lcdo. Luis Tenemaya Pereira, docente encargado en la asignatura de 

Métodos y Técnicas de Investigación, sobre el tema a investigar en la Universidad 

Técnica de Machala (UTMACH) Carrera de Comunicación Social quien muestra 

interés, colaboración y orientación para que se lleve a feliz realización el proyecto de 

titulación, además se revisa información sobre la temática con la tutora Ing. Sara Cruz 

Naranjo. 

 

 

2.2.2 Etapa 2: Diagnóstico Particular.  Determinación de las áreas de actuación. Por 

designación de la tutora guía se determina al objeto de estudio que son los estudiantes 

de primer semestre de la carrera de Comunicación Social junto con su respectivo 

docente de la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación y la lista de datos 

académicos con la nómina de los estudiantes. 

 

 

2.2.3 Etapa 3: Aplicación de Instrumentos de Investigación.  Aplicación de las 

encuestas a los estudiantes, entrevista al docente y observación áulica con la 

demostración de la plataforma propuesta. Aquí se procede a realizar la encuesta y 

entrevista el jueves 9 de Febrero del 2017, en el aula de primer semestre, preguntas que 

fueron elaboradas bajo la revisión de la tutora. 

 

 

2.2.4 Etapa 4: Conclusiones.  Acerca de la problemática del estado actual para plantear 

la intervención. Se experimenta la problemática de la utilización de la tecnología 

relacionada con la wiki; la necesidad de trabajar con nuevas iniciativas de comunicación 

en el ámbito educativo-cultural con herramientas y estrategias necesarias. Información 

recolectada en base a las técnicas e instrumentos de la diagnosis donde se puede 

observar los resultados del problema de estudio. 

 

 

2.3 Técnicas e instrumentos para la diagnosis 
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Las técnicas e instrumentos sirven de recolección de datos para posteriormente 

procesarlos y obtener resultados de cómo los estudiantes utilizan la wiki en el proceso 

de aprendizaje y de retroalimentación. 

 

 

2.3.1 La entrevista.  Aplicada al docente de Métodos y Técnicas de Investigación. En 

este diagnóstico es fundamental tener en cuenta la información cualitativa, según el 

instrumento previamente elaborado. 

 

2.3.2. La encuesta.  Se realiza a 25 estudiantes del primer semestre de la Unidad 

Académica de Ciencias Sociales, carrera de Comunicación Social, con la finalidad de 

describir su nivel participativo en la plataforma virtual elaborada para tal efecto y 

aplicarla en una demostración áulica con el tiempo establecido de 30 minutos. 

 

 

2.3.3. La observación.  Se observa las herramientas Web 2.0, las ventajas de la 

plataforma virtual elaborada con temas de difusión cultural del Cantón Machala, 

dirigida a los estudiantes que interactúan y alimentan la página. 

 

 

2.4. Resultados del diagnóstico. 

2.4.1 Análisis de la entrevista.  De acuerdo con el análisis realizado al docente de 

Métodos y Técnicas de Investigación, manifiestan que al trabajar en la Font page de 

facebook  https://www.facebook.com/utmach1968/?fref=ts de la Unidad Académica, no 

se complementan perfectamente para el cumplimiento de los objetivos de la clase, como 

lo sería en los blogs, plataformas y wikis, que en primer lugar se recupera en los 

estudiantes el interés por aprender y empezar a cambiar su concepción del marco 

educativo y en segundo lugar para educar en los medios de comunicación. 

 

La Wiki permite establecer un lazo importante entre el contenido por el cual se trabaja 

con los estudiantes y está abierto al trabajo colaborativo puesto que inicia con un 

proyecto permanente el que puede ser revisado, corregido o completado por cualquier 

compañero de la clase de tal manera que les permite trabajar en equipo. Los alumnos 

https://www.facebook.com/utmach1968/?fref=ts
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responden de forma positiva y demuestran mucho interés utilizando el soporte de la 

wiki que les permite a los estudiantes producir y distribuir sus propios medios. 

 

 

2.4.2 Tabulaciones. 

Tabla 2. Acceso a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Autora   

 
 

Del total de los estudiantes encuestados, el 92% manifiestan que acceden a internet con 

mayor frecuencia desde sus casas y el 8% desde la Universidad. 

 

 

Tabla 3. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     

Fuente: Autora 
 

Los entornos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes son en 

su mayoría el aula virtual EVA, Google Drive seguido de los Bloggs y el Font page de 

Facebook de la Unidad Académica. 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

(%) 

Cyber 0 0% 

Casa 23 92% 

Oficina 0 0% 

Universidad 2 8% 

TOTALES 25 100% 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Bloggs 2 8% 

Font page de Facebook 

de la Unidad Académica 

 

2 

 

8% 

Aula virtual EVA 17 68% 

Google Drive 4 16% 

TOTALES 25 100% 
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Tabla 4. Entornos digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Autora 

 

Los estudiantes siempre emplean los entornos digitales en un 64%, algunas veces un 

28% y rara vez un 8%, considerándose un número aceptable. 

 

Tabla 5. Recursos didácticos tecnológicos 

       Fuente: Autora 

 

De los recursos didácticos tecnológicos más empleados por el/la docente son: power 

point,  videos, envío de tareas en los entornos digitales, lectura en pdf, uso de la 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

(%) 

Algunas veces 

Rara vez 

7 

2 

28% 

8% 

Siempre 16 64% 

TOTALES 25 100% 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Libros electrónicos 1 4% 

Lectura en Pdf 2 8% 

Catálogo de imágenes 1 4% 

Videos 5 20% 

Postcast 0 0% 

Multimedia educativa 0 0% 

Power point 8 32% 

Envío de tareas en los entornos 

digitales 

5 20% 

Uso de la tecnología durante las 

clases 

2 8% 

Wikis 0 0% 

Video conferencias 0 0% 

Foros 1 4% 

TOTALES 25 100% 
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tecnología durante las clases, libros electrónicos, catálogo de imágenes y foros 

respectivamente en su orden. 

 

Tabla 6. Comunicación digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Autora   
 

Los estudiantes están totalmente de acuerdo en un 72% que la comunicación digital 

aporta al proceso enseñanza-aprendizaje, vs su minoría en de acuerdo en un 28%. 

 

 

  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

(%) 

Totalmente de 

acuerdo 

18 72% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 28% 

TOTALES 25 100% 
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3. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

3.1 Identificación de la intervención 

El problema de este proyecto fue dirigido a los estudiantes del primer semestre de la 

Unidad Académica de Ciencias Sociales, en la carrera de Comunicación Social como 

una propuesta para dar solución a la problemática y se presenta la intervención 

denominada: Página colaborativa tipo Wiki orientado a la difusión de la identidad 

cultural del cantón Machala en el que se describen entornos digitales, tradiciones y 

fotografías; y los estudiantes recurren a las cuentas de Facebook y otros blogs para 

recolectar información y surge la necesidad de aplicar estrategias para llamar el interés 

y la atención como recurso de aprendizaje con sentido audio visual y pedagógico-

histórico. 

 

Para la intervención se diseña un plan de actividades donde se detallan las fechas, los 

pasos para el desarrollo de la propuesta a intervenir, dicho proceso se lo ha dividido en 

ciclos:  

a) La investigación de la temática con un pre-diagnóstico o sondeo de opinión. 

b) La observación del problema. 

c) Contacto directo con los estudiantes quienes ayudaron con la encuesta y a su 

vez con la observación áulica. 

d) Análisis y conclusiones del trabajo de investigación sobre el desarrollo de 

una iniciativa web 2.0 para fomentar la difusión cultural del cantón Machala, 

año 2016. 
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3.2 Fundamentación teórica de la intervención 

3.2.1  Ley Orgánica de Comunicación.  Art.- 5.- Medios de comunicación social.- Para 

efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas 

concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, 

televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o 

replicados por el medio de comunicación a través de internet. 

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y 

oportunidades de desarrollo. 

 

3.2.2 Reglamento General a la Ley Orgánica de comunicación.  Art. 3.- Medios en 

internet.- Son también medios de comunicación aquellos que operen sobre la plataforma 

de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en Ecuador y que distribuyan 

contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los mismos derechos y 

obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación establece para los medios de 

comunicación social definidos en el Art. 5 de dicha Ley. 

 

 

3.3 Objetivos de la intervención 

Desarrollar un portal interactivo wiki con diseño personalizado, bajo una plataforma de 

administración de contenidos, de galerías fotográficas de videos,  imágenes, 

suscripciones y audios que permita la interactividad con los usuarios con la finalidad de 

crear nuevos espacios informativos con estrategias de aprendizaje y fomente la difusión 

de la cultura en los habitantes del cantón Machala.  

 

 

3.4 Planes de intervención 

El plan de intervención se divide en 5 fases: 

1) Responde a la pregunta ¿Para qué se va a realizar la intervención? esta propuesta 

intenta llamar el interés de los estudiantes con pensamiento crítico y creativo en 
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la que puedan intercambiar ideas y fomentar la comunicación digital como 

estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2) Construcción del conocimiento. 

3) Producción y desarrollo de la plataforma  (ver Figura No. 1) de acuerdo al plan 

propuesto y cronograma de actividades (ver Anexo B) 

4) Edición y definiciones para la presentación de la plataforma. 

5) Metodología de la intervención pre-test y post test muestra el estado actual de 

los estudiantes del primer semestre y de esta manera generar resultados después 

de la intervención. (ver Anexo E) 

 

Para la creación de la plataforma se utilizó el recurso tecnológico Google. Creando la 

wiki en Google Sites.  

 

Para crear wiki en google, se ingresa en la cuenta de usuario y una vez dentro se da clic 

en el ícono de aplicaciones de google, luego se busca la opción Sites. Ubicamos los 

datos necesarios para la creación del material y damos clic en crear. Una vez procesados 

los datos se realizan los cambios que sean necesarios en Sites con la combinación de 

aplicaciones que brinda google como son; Maps, Calendar, Google+, Gmail, Fotos, 

YouTube, Drive (Presentación de google, Hojas de cálculo google y Formularios) 

haciendo más fácil la interactividad con los usuarios. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Plataforma 
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Figura 5. Almacenamiento de archivos en línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Propuesta de evaluación y control de la sistematización 

Durante este proceso se pudo evidenciar el alto índice de la interactividad entre 

docentes-estudiantes por medio de la wiki. El entorno digital que actualmente 

mantienen los estudiantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje es el aula virtual 

EVA y los recursos didácticos tecnológicos empleados por los docentes es el power 

point y videos. 

 

Por tal razón, se ha podido comprobar que el propósito de la wiki  es servir de apoyo 

didáctico al docente cuya  función principal es la de guiar y orientar a los estudiantes, 

quienes revisarán y estudiarán las lecciones planteadas por el docente en casa. Las 

indicadas lecciones pueden tener diferentes formatos presentados en videos tutoriales, 

demostrando de esta forma la importancia de la nueva tecnología al momento de 

plantear un modelo metodológico de este tipo de herramientas en la red. 

 

Considerando que los usuarios potenciales del internet son la juventud, en este caso, los 

universitarios, que constantemente buscan información y la mejor opción es la 

aplicación de la wiki 2.0 para revisión y edición de investigaciones. 

Se ha tomado en consideración el análisis de la encuesta, la entrevista y la observación a 

través de las visitas a la plataforma, que se puede notar en el Anexo A donde el 
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estudiante se informa del contenido de la misma con el texto, imágenes y comentarios 

personales. 

 

Es importante que se familiaricen con los links de la plataforma y puedan brindar sus 

opiniones y sugerencias a través de este medio digital wiki 2.0 donde se mantendrán 

informados sobre la identidad cultural del cantón Machala, en especial de artículos 

emitidos por historiadores y escritores que han brindado su aporte. 
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4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

4.1 Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 

Se ha podido conocer, durante el proceso investigativo, que los estudiantes del primer 

semestre de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, en la carrera de Comunicación 

Social necesariamente requieren interactuar entre compañeros de clases y docentes para 

el aprendizaje y enseñanza de las asignaturas, como se ha podido constatar la falta de 

manejo de la wiki 2.0 ya que prefieren la comunicación virtual, sin embargo están con 

disponibilidad de participar en la red. 

 

La metodología empleada en este trabajo, contribuyó a presentar el respectivo análisis 

sobre su interés en informarse con el uso de la wiki 2.0 de las que están predispuestos a 

conocer y capacitarse para aplicar personalmente desde la comodidad de sus casas y de 

la universidad en caso de requerirlo. 

Lo fundamental es el logro obtenido, que la plataforma diseñada y presentada como 

modelo sea una forma de incrementar la interacción entre docentes y alumnos y que sea 

más personalizada. 

 

Otro de los logros obtenidos es que los estudiantes marcan sus propios tiempos, que 

empiezan a ver al docente como un guía y entre compañeros intercambian ideas, donde 

los contenidos de la clase están siempre disponibles para revisarlos. 

 

El logro de difundir la plataforma, cuyas visualizaciones hasta la fecha llegan a 1.069, el 

mismo que es accesible para todo público; su dirección en la red es: 

https://sites.google.com/site/mashallhistorica/home, propuesta que ha recibido la 

aceptación de los estudiantes y público en general que visitan la página. 

 

  

https://sites.google.com/site/mashallhistorica/home
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4.2 CONCLUSIONES 

 

 

Una vez concluido el trabajo investigativo, puedo concluir en lo siguiente: 

 

 

 En el recorrido de la investigación de campo de forma satisfactoria se logró recabar 

la mayor cantidad de información con fuente fidedigna que permitió acentuar como 

precedente para la construcción y contracción del desarrollo de la plataforma web 

2.0. 

 

 

 Entre los actores de campo en este proyecto los historiadores de La Provincia por 

ende del cantón Machala fueron pieza fundamental para recabar experiencias 

trascendentales publicadas en la plataforma logrando causar impacto de 

concientización con todo usuario que tuvo acceso a la herramienta wiki. 

 

 

 El impacto fue satisfactorio por dos causes el primero porque se incluyó al proceso 

de enseñanza aprendizaje logrando cautivar a los estudiantes quienes intervinieron 

en la propuesta. Y segundo porque despertó en ellos el espíritu de investigación 

utilizando las herramientas digitales. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 

 Descartar la idea de que se genere desconfianza ante la falta de comunicación 

directa-personal entre el docente y estudiante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Para interactuar se requiere y es necesario equipos y recursos técnicos. 

 Mantener una guía constante y control estricto en el uso de la wiki 2.0. 

 Demostrar siempre profesionalismo para elevar los niveles de calidad en los 

contenidos de la plataforma. 
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Anexo A. Plataforma 

ANEXOS 
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Anexo B. Cronograma de Actividades 

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS OBSERVACIONES 

25 de Oct.  

– 

 6 de Nov. 

Pre-diagnóstico: 

Investigación de la temática, de las 

necesidades que existen en el área 

del objeto de estudio para la 

intervención. 

La Autora Mejorar la 

comunicación digital 

educativa entre 

docentes y estudiantes.  

Técnica de 

observación 

Escasa 

comunicación 

virtual entre 

docentes y 

estudiantes 

Inquietudes sobre el contenido 

de una plataforma 

7 de Nov. 

– 

30 de Dic. 

Elaboración de materiales para la 

propuesta de intervención a 

realizar. 

Autora Establecer los 

conceptos analizados 

para ponerlos en 

práctica.  

Técnica de 

observación 

Existe la página de 

la Unidad 

Educativa 

Acceso a la red para tareas 

educativas 

9 de Feb. o del 

2017 

Puesta en marcha del proyecto de 

intervención. Demostración de la 

plataforma a los alumnos 

Autora 

Alumnos del primer semestre 

Identificar el grado de 

conocimiento y 

participación. 

Técnica de 

observación 

Deficiente manejo 

de plataforma 

Interés por participar 

activamente 

9 de Febrero del 

2017 

Contacto directo con los 

estudiantes quienes ayudaron con 

la encuesta y a su vez con la 

observación áulica 

La Autora 

Estudiantes del cuarto 

semestre 

Docente de Métodos y 
Técnicas de Investigación 

Cuantificar el 

pensamiento crítico y 

creativo de los 

estudiantes. 

Técnica de 

encuesta 

 Y entrevista 

Especial 

participación  

Los estudiantes participan 

activamente en contestar la 

encuesta y el docente la 

entrevista 

13 de Febrero 

del 2017 

Análisis y conclusiones del trabajo 
de investigación sobre el 

desarrollo de una iniciativa Web 

2.0 para fomentar la difusión 

cultural del cantón Machala, año 
2016. 

 

La Autora 

 

Presentar las debidas 
conclusiones para dar 

solución a la 

problemática. 

Técnica de 
observación 

Escaso 
conocimiento de la 

existencia de la 

plataforma y su 

finalidad 

Indagación con la información 
publicada. 

14 de Febrero 

del 2017 

Propuesta de evaluación y control 
de la intervención.  

Alumnos del primer 
semestre. 

Docente de Métodos y 

Técnicas de Investigación 

Participación e 
interactividad digital de 

los alumnos durante la 

clase. 

Técnica de 
observación 

Poca eficacia en el 
manejo de una 

plataforma 

Interés por participar en la 
evaluación 
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Anexo C. Guía de encuesta aplicada estudiantes de comunicación social 

  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 TEMA 

DESARROLLO DE UNA INICIATIVA WEB 2.0 PARA FOMENTAR LA 

DIFUSIÓN CULTURAL DEL CANTÓN MACHALA, AÑO 2016 

 

Objetivo General: Recopilar la mayor cantidad de opiniones de los estudiantes que 

cursan la carrera de comunicación social de la Universidad Técnica de Machala. Con la 

finalidad de implementar una Plataforma Web 2.0 “WIKI”, que propicie fomentar la 

Difusión Histórica Cultural del Cantón Machala. 

Instrucciones: 

1.- Lea detenidamente  las preguntas del presente cuestionario y marque con una (x) la 

casilla de respuestas que tenga más relación a su criterio.  

2.- Sírvase a contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los procesos de la investigación. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 
SECTOR DEL CANTÓN MACHALA:…………..………….. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO 

(A)……………………...………...…………………………...... 

EDAD:…………………………………………………………… 

ENCUESTADO POR:……………….……………..……  

FECHA:………………..…………………………………HORA:………………. 

 

Aspectos a demostrar: 

1 ¿Desde dónde accede a internet con mayor frecuencia? 

 

Cyber 

Casa 

Oficina 

Universidad 
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2 ¿Cuáles son sus entornos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Bloggs 

Font page de Facebook de la Unidad Académica 

Aula virtual EVA 

Google Drive 

 

 

3 ¿Con qué frecuencia emplea los entorno digitales? 

 

Algunas veces 

Rara vez 

Siempre 

 

4 ¿Recursos didácticos tecnológicos empleados por la docente?   

 

 

Lecturas en PDF  

Catálogo de imágenes  

Videos  

Podcast  

Multimedia Educativa 

PowerPoint 

Envió de tareas en los entornos digitales 

Uso de la tecnología durante las clases 

Wikis  

Video conferencia  

Foros  

 

5.- ¿Considera que la comunicación digital aporta al proceso enseñanza-

aprendizaje? 

 

Totalmente de acuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 
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Anexo D. Nómina de estudiantes de primer semestre comunicación social 

Nº NOMBRES APELLIDOS CORREO ELECTRÓNICO 

1 Brigette López brigittelopez4@gmail.com 

2 Angelly Montesdeoca angellymontesdeoca@gmail.com 

3 Dagner Enríquez dagner44b@gmail.com 

4 Cristina González cristina_lis1995@hotmail.com 

5 Dayanna Ramón dayanalrp_98@outlook.com 

6 José Cucalón mauriciobebe@hotmail.es 

7 Selena Chóez selenakys1996@hotmail.com 

8 Erika Llanos shirleyerika_1998@hotmail.com 

9 Nicole Cantos snicole2811@hotmail.com 

10 Karla Jaramillo karlajy@outlook.es 

11 Susan Benalcazar dagmarsusan16@gmail.com 

12 Karen Rogel rogelkaren15@gmail.com 

13 Angie García angiegarcia-1998@hotmail.com 
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14 Brigette Pérez brigete_perezm@hotmail.com 

15 Lizbeth Oyola lisbethoyola@hotmail.es 

16 Juan Lapo juan_enero19@hotmail.com 

17 Karen Arboleda kerencita.arboleda@hotmail.com 

18 Andrea Apolo andrea.ar24@outlook.es 

19 Geanella Jiménez lizznela12@gmail.com 

20 Génesis Bravo steffy-bravom@hotmail.com 

21 Génesis Arboleda genesita.arboleda@hotmail.com 

22 Jorge Gonzales jorge_luis_21@outlook.es 

23 Nino Orellana nino.orellana-27@hotmail.com 

24 Erika Ochoa eochoa3@utmachala.edu.ec 

25 Katherine Solano ksolano3@utmachala.edu.ec 
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Anexo E. Evaluación de la Plataforma de parte de estudiantes 
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Anexo F. Formato de sondeo de opinión para estudiantes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

Fecha: ________________                                       

Tema: Desarrollo de una iniciativa web 2.0 para fomentar la difusión cultural del 

cantón Machala, año 2016. 

Objetivo: Recopilar la mayor cantidad de opiniones de los estudiantes que cursan la 

carrera de comunicación social de la Universidad Técnica de Machala. Con la finalidad 

de implementar una Plataforma Web 2.0 “WIKI”, que propicie fomentar la Difusión 

Histórica Cultural del Cantón Machala. 

 

Sondeo de opinión a diferentes estudiantes de la carrera de comunicación social.  

1) ¿Conoce usted sobre los datos históricos culturales del Cantón Machala? 

 

2) ¿Cómo ve usted la implementación de las herramientas web2.0 con la historia 

del cantón Machala? 

 

3) ¿Conoce lo que son las wikis o plataformas web? 

 

4) ¿Qué opina de la combinación de las plataformas web 2.0 con la educación? 
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Anexo G. Formato de entrevista al docente de carrera 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 TEMA 

DESARROLLO DE UNA INICIATIVA WEB 2.0 PARA FOMENTAR LA 

DIFUSIÓN CULTURAL DEL CANTÓN MACHALA, AÑO 2016 

 

Objetivo General: Recolectar la opinión generada por el docente sobre sus 

herramientas de trabajo en el proceso de enseñanza aprendizaje para con los estudiantes. 

Con la finalidad de implementar una Plataforma Web 2.0 “WIKI”, que propicie 

fomentar la Difusión Histórica Cultural del Cantón Machala. 

Instrucciones: 

1.- Lea detenidamente  las preguntas del presente cuestionario y marque con una (x) la 

casilla de respuestas que tenga más relación a su criterio.  

2.- Sírvase a contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los procesos de la investigación. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 
SECTOR DEL CANTÓN MACHALA:…………..………….. 

NOMBRE DEL DOCENTE ENTREVISTADO..…...………...…………………………...... 

EDAD:…………………………………………………………… 

ENTREVISTADO(A) POR:……………….……………..……  

FECHA:………………..…………………………………HORA:………………. 

 

Aspectos a demostrar: 

1 ¿Para realizar actividades académicas como de asunto personal desde donde 

accede a Internet con mayor frecuencia? 

 

 

Cyber 

Casa 

Oficina 

Universidad 
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2 ¿Al momento de impartir sus clases cuales son los entornos digitales que usted 

utiliza? 

 

Bloggs 

Font page de Facebook de la Unidad Académica 

Aula virtual EVA 

Google Drive 

 

 

3 ¿Con que frecuencia emplea los entornos digitales? 

 

 

Algunas veces 

Rara vez 

Siempre 

 

4 ¿Al momento de preparar sus clases que recursos tecnológicos emplea? 

 

 

 

Lecturas en PDF  

Catálogo de imágenes  

Videos  

Podcast  

Multimedia Educativa 

PowerPoint 

Envió de tareas en los entornos digitales 

Uso de la tecnología durante las clases 

Wikis  

Video conferencia  

Foros  

 

5.- ¿Cómo docente cree usted que la comunicación digital aporta 

significativamente al proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 

Totalmente de acuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 
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Anexo H. Publicación en redes sociales 

 

 

 

 

 

  

 

Twitter 

Facebook 

Google+ 


