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RESUMEN 

DESARROLLO DE UNA INICIATIVA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN 

ENTORNOS DIGITALES PARA LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Autora: Alexandra Del Cisne Amaguaña Suarez 

Los entornos digitales han provocado cambios en la educación tradicional, gracias al 

avance tecnológico tienen sus ventajas en el ámbito educativo resultan atractivos para el 

desarrollo de su formación académica, debido al incremento de aplicaciones en la web, la 

incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han 

contribuido numerosas formas de aprender, sin embargo no todos los procesos están en 

adelanto o van en dirección de una alfabetización digital. La problemática y los resultados 

que se presentan en esta investigación analizada desde una metodología cuantitativa y 

cualitativa permitieron determinar ¿Cuáles son y cómo los alumnos de tercer semestre de 

comunicación social en la materia de Opinión pública de la Universidad Técnica de 

Machala participan o utilizan los entornos digitales en el proceso formativo? En este 

trabajo se plantea Desarrollar una Iniciativa de Comunicación Educativa en Entornos 

Digitales para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del salón universitario, 

con el tema Tipos de Imagen seleccionado por medio del diagnóstico estudiado, se aplican 

estrategias, conceptos claros de acuerdo a la asignatura. ¿Por qué no hacer de ellos un 

recurso educomunicativo audiovisual? que permitan lograr cambios de aprendizaje, 

construir y compartir el conocimiento obtenido, desplegando sus propias realidades. 

Las perspectivas abarcan dejar en claro que un entorno digital incluye una aula virtual de 

aprendizaje con una serie de características educativas, según datos obtenidos de la 

diagnosis realizado en tercer semestre demuestran el 28 % de utilidad a la plataforma 

YouTube como material interactivo de consumo elegido desde la web; y no, como un 

entorno en el que se puede llegar a producir conocimientos logrados con diseños 

originales, descartando otros entornos que no son muy utilizados por ejemplo los blogs con 

un 6% de utilidad en los alumnos y docente, los estudiantes indican que algunas clases 

necesitan salir del paradigma tradicional, se sugiere nuevos métodos, técnicas o estrategias 

de aprendizaje para la aportación e intervención de los alumnos. 



Esta investigación gracias a los análisis y experiencias vividas en el contexto se puedo 

intervenir con un video educomunicativo Tipos de Imagen Pública, realizado con la 

contribución de los mismos estudiantes, los resultados fueron el producto comunicacional 

proyectado en clases produciendo una retroalimentación a la comprensión del tema, el 

instrumento fue el medio digital YouTube que ahora sirvió para crear competencias 

profesionales, compartir, y aprovechar las oportunidades que ofrece la web 2.0 donde los 

usuarios pasan a ser partícipes de información; la designación de esta propuesta sujeta 

integrar los educandos como parte de la elaboración de contenidos audiovisuales, 

incluyendo estrategias para una comunicación efectiva con el público objetivo, favorece el 

proceso formativo en las aulas manipulando estas herramientas en sentido pedagógico para 

ser expandido por medio del internet y los diferentes entornos digitales existentes. 

Educadores que formaron conceptos de comunicación y educación para llegar a una sola 

concepción de un nuevo campo educomunicativo entre ellos, como lo indica Kaplún, Un 

sistema será tanto o más educativo mientras más rica sea la trama de interacciones 

comunicacionales que dispongan los educandos. 

 

Palabras Clave: Comunicación, educación, educomunicación, entornos digitales, 

aprendizaje, contenido audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

EDUCATIVE COMMUNICATION INITIATIVE DEVELOPMENT AT DIGITAL 

ENVIRONMENTS FOR SOCIAL COMMUNICATION CAREER 

Author: Alexandra Del Cisne Amaguaña Suarez 

Digital environments have been created changes at traditional education, because of 

technological advances, they have their advantages at education world and it looks really 

nice for the development of their academic education, because of the increase of web apps. 

The information and communication technologies (TIC) have helped on a lot of ways for 

learning, but not all the process are growing up or it´s on a digital alphabetization way. 

The problematic and the results that it´s going to be presented on this research is analyzed 

for a quantitative and qualitative methodology, that let us determinate ¿How the Machala´s 

technical University, 3
rd

 level Social Communication students use the digital environments 

during the studying process? This paper aims to develop an Initiative for Educational 

Communication in Digital Environments to improve the teaching-learning process in the 

university classroom, themed: “Selected Images types by the studied diagnosis”. We´ll 

apply strategies, clear concepts according to the subject. ¿Why not make them an 

audiovisual educommunicative resource? Who let us get changes that would achieve 

learning, build and share knowledge gained, developing their own realities.  

The outlook covers make clear that, a digital environment includes a virtual learning 

classroom with a series of educational features, according to data obtained from the 

diagnosis made in third semester show 28% profit on the YouTube platform as an 

interactive material consumption chosen from the Web; and not, as an environment that 

can produce knowledge gained with original designs, discarding other environments that 

aren´t widely used for blogs example with a 6% of utility on students and teachers. 

Students pointed that some classes need to leave the traditional paradigm, new methods, 

techniques and learning strategies for the contribution and involvement of students is 

suggested. 



This research through the analysis and experiences in the context could intervene with a 

educommunicative video Types of Public Image, realized with the contribution of the 

students. The results were the communicational product projected into classes, producing a 

feedback to the understanding of the topic. 

The instrument was the YouTube digital media, now help us to create professional skills, 

share, and take advantage of opportunities offered by web 2.0 where users become 

members of information; The designation of this proposal subject integrate learners as part 

of the development of audiovisual content, including strategies for effective 

communication with the target audience, helps the learning process in the classroom 

manipulating these tools in pedagogical sense to be expanded through the internet the 

various existing digital environments. Educators who formed concepts of communication 

and education to reach a single conception of a new educommunicative field between 

them, as Kaplun indicated: “A system will be as much or more educative while richer be 

the plot of communicational interactions available for the students. 

 

Key words: communication, education, media education, environments digital, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La comunicación y la educación son indispensables en el desarrollo educativo, debido al 

incremento de información en los entornos digitales, es motivo necesario para dar a 

conocer la utilización y participación desde una perspectiva educomunicativa. Bajt (2011) 

manifiesta que: “Los estudiantes de esta nueva generación "han crecido en un mundo 

digital y esperan utilizar estas herramientas para sus entornos avanzados de aprendizaje" 

(p.9). Segùn lo que mensiona Bajt los estudiantes no se pueden conformar con la 

enseñanza en las aulas, tienen que lograr provecho del mundo digital. 

Gracias a los antecedentes de la tecnología y el hecho de considerar al educador como un 

comunicador exige procesos de formación donde los estudiantes ya no pueden ser sujetos 

pasivos de la información, ahora los espacios son ilimitados para convertir a los alumnos 

en sujetos activos utilizando herraimeintas digitales que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, tal como demuestra el último estudio de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015) afirma: 

Caminan en la línea de que la tecnología no supone una mejora del rendimiento escolar, si 

bien estos efectos se suelen atribuir al uso inadecuado de la metodología tradicional. Todos 

los estudiantes deberían estar bien formados en habilidades básicas, para que se haga 

efectiva su participación plena en la competencia digital.  

En este contexto la problemática es analizar, ¿Cómo los estudiantes del tercer semestre de 

la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala utilizan los 

entornos digitales durante el proceso formativo? Por medio de una metodología con 

enfoque cualitativo y cuantitativo que dieron como respuesta falta de participación en los 

procesos formativos, no todos son utlizados correctamente para el desarrollo y 

desenvolvimiento en los entornos digitales estos son resultados obtenidos para dar un 

alcance explicativo experimental basado en responder según los fenómenos observados por 

una mediación denominada pre test y post test, que pretenda como propuesta Desarrollar 

un Video de Comunicación Educativa en Entornos Digitales tomando referencia a la 

materia de opinión pública elegida por los estudiantes a través del diagnóstico para aportar 

material con sentido pedagógico ilustrando técnicas y estrategias por medio del entorno 

digital que permita comprensión fácil del aprendizaje gracias a los recursos tecnológicos. 
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Por lo tanto esta investigación considera a las herramientas tecnológicas prestas para ir más 

allá de consumir información; favorecer el proceso formativo en las aulas manipulando 

estas herramientas para ser expandido por medio del internet y diferentes entornos 

digitales, es necesario crear, producir los conocimientos a través del proceso comunicativo 

y educativo estos son algunos de los resultados logrados de la intervención. La 

educomunicación como un modelo de comunicación en la web 2.0. Incluye (…) redes 

sociales parte de la formación académica colaborativa entre maestros y alumnos (Martínez, 

2015). De manera que Martínez explica el hecho existente en educar y educarse para estos 

medios que ofrece la web 2.0 ¿Cuál es la forma correcta de comunicarse? ¿A través de qué 

lo hacen? ¿Cómo lo hacen? 

Para ello el docente tiene la labor de ser competente, enseñar éticamente estudios 

interdisciplinares Gabelas (2012) certifica: 

La evolución de la Sociedad del Conocimiento y el creciente desarrollo de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) han conformado, durante los últimos años, 

nuevos escenarios virtuales para la comunicación, la enseñanza y el aprendizaje en un 

entorno digital global interconectado a través de Internet. (p.2) 

Según Gabelas el entorno digital es un espacio comunicativo para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje con internet en diferentes espacios digitales, estos cambios tienen 

sus ventajas en el aprendizaje siempre y cuando sea utilizados de manera organizada por 

los usuarios intérpretes de la información adquirida según las realidades que rodean al 

mundo; en fin la comunicación es fundamental para crear o transformar posibles 

funcionalidades. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓNDELESTUDIO 

 

 

1.1  Ámbito del estudio: caracterización 

 

La educación superior debe mejorar las experiencias en entornos digitales, es importante 

que los estudiantes participen en el uso y creen conciencia crítica sobre la información y 

contenido que normalmente es utilizado con diversas fuentes digitales para el proceso 

enseñanza aprendizaje desde su formación académica a lo profesional. Hay datos que 

respaldan investigaciones de estos espacios modernos. Punin (2014) manifiesta “No 

existen estudios específicos publicados en relación a las causas de este lento crecimiento, 

sin embargo, análisis relacionados con la formación académica de comunicadores sociales 

en Ecuador revelan una escasa y casi nula formación sobre los entornos digitales” (p.203). 

En concordancia con Punin se cree necesario un cambio al uso de la tecnología e 

iniciativas de comunicación educativa por parte de los docentes dejando atrás la 

reutilización de materiales compartidos en estos entornos digitales. 

En la provincia de El Oro, el crecimiento tecnológico llama a probar nuevas iniciativas del 

proceso enseñanza- aprendizaje, razón importante para analizar este contexto en la 

Universidad Técnica de Machala que permitan estudiar la problemática existente a través 

de una metodología cuantitativa-cualitativa con los alumnos de la materia de Opinión 

pública. Por medio de qué entornos digitales se genera comunicación educativa desde la 

práctica profesional del educador a las actividades en clases con los educandos, el uso y 

nivel de participacion con estas herramientas como apoyo al conocimiento productivo para 

cambiar un sistema tradicional por un sistema creativo e intervención al reciente adelanto 

de modelos participativos en las universidades escalando innovación digital que son 

ampliamente considerados para el aprendizaje. 

 

 

 



6 

 

1.2  Planteamiento del problema 

 

Si la docencia se basa en la comunicación, el éxito total sería, utilizar los medios posibles 

para recopilar, procesar información, discernir, y crear contenidos accesibles en la web, de 

manera que sea más práctico el conocimiento logrado al compartir experiencias 

académicas en los entornos digitales, todavía hay materias que presentan métodos 

tradicionales, consecuencias necesarias para cambiar técnicas o estrategias de enseñanza 

durante las clases e incluir a los alumnos en intérpretes de su conocimiento. León (2016) 

afirma: 

Actualmente los recursos y materiales didácticos constituyen herramientas fundamentales 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Desde hace muchas décadas se consideró como material didáctico o "recurso 

didáctico" todo aquel que abarcaba el material impreso, pizarras, audios y fotos. Hoy estos 

materiales o recursos se han ampliado principalmente por los avances tecnológicos. (p.3) 

León considera que la educación tradicional ha cambiado por una educación con recursos 

digitales bajo una adpatación al fenoméno tecnológico. La problemática consiste en: 

Identificar y determinar a partir de la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo los 

estudiantes del tercer semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica de Machala utilizan los entornos digitales durante el proceso formativo? que 

además permita mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje durante las clases, de modo 

que se logre convertir a los estudiantes en consumidores y productores de su conocimiento. 

Hoy el mundo digital provoca desorganización en los alumnos para poder distinguir 

conceptos y componentes con grandes ventajas del proceso educomunicativo y personal de 

aprendizaje, causa que ha convertido al hombre en un consumidor desde la perspectiva 

pedagógica que limita la utilidad productiva. Ramírez (2009) manifiesta. “La red permite 

el acceso a sitios que brindan múltiples herramientas, se pueden clasificar a partir de la 

funcionalidad que ofrecen, ya sea para publicidad, chat, comunidades educativas entre 

otras” (p.85). Es decir Ramírez interpreta que hay oportunidades en las manos de cada 

individuo para armar su propio espacio de emprendimiento de acuerdo al interés, en este 

caso contribución a la comunicación educativa. 
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1.1.2 Localización del problema objeto de estudio la muestra. La población que 

determina el objeto de estudio son alumnos y docentes de tercer semestre de la carrera de 

comunicación social en la Universidad Técnica de Machala. 

 

1.1.3  Problemas complementarios 

 ¿Cuáles son los entornos digitales utilizados por la docente y alumnos durante las 

clases? 

 ¿Cuál es la participación de comunicación educativa que tienen los alumnos y docente 

en los entornos digitales? 

 ¿Cómo se va a Desarrollar la iniciativa de comunicación educativa en entornos 

digitales con técnicas y estrategias de aprendizaje? 

 

 

1.2 Hechos de interés  

 

 

1.2.1 Población y muestra. La Población es la Universidad Técnica de Machala que 

determina una muestra no probabilística dirigida a 22 alumnos y la docente de opinión 

pública de tercer semestre en la carrera de comunicación social. 

 

 

1.2.2 Unidades de investigación. Docente y alumnos de tercer semestre, asignatura de 

Opinión Publica, carrera de comunicación social de la Universidad Técnica de Machala. 

 

 

1.2.3 Enfoque de la investigación. El enfoque metodológico es la investigación 

cuantitativa y cualitativa por medio de entrevista al docente y encuestas para los 

estudiantes, que permitan comprobar información sobre la problemática existente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje a través de entornos digitales. 

 

 

1.2.4 Nivel o alcance de la investigación. La investigación plantea un alcance explicativo, 

basada en responder a la problemática recolectando datos por un tiempo determinado con 



8 

 

la ayuda de la técnica cualitativa y cuantitativa, según los fenómenos observados se llega a 

un alcance experimental por una mediación denominada pre test y post test. 

 

 

1.2.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. Es preciso desarrollar esta 

iniciativa de comunicación educativa en entornos digitales de acuerdo a la evolución de la 

tecnología que reemplaza cada vez al aprendizaje tradicional, la actividad estratégica del 

docente resulta fundamental para enseñar a sus alumnos y como aprenden ellos en entornos 

digitales, tener un concepto claro en relación al instrumento o medio digital así desarrollar 

capacidades que contribuyan la participación en entornos digitales.  

Para dar validez a la investigación se toma como referencia al artículo científico Revista 

Virtual, con el tema “Educomunicación en la pantalla: modelo para el desarrollo video 

clases”. Y se espera eficacia de las autoridades a revisar este proyecto de intervención de 

experiencias. 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

 

 

1.3.1 Objetivo General. Determinar el nivel de participación educomunicativa en 

entornos digitales utilizados por docentes y alumnos de tercer semestre de la carrera de 

comunicación social, a través de investigación cuantitativa, cualitativa, para desarrollar 

iniciativas de comunicación educativa; con el fin de mejorar la interacción entre 

educadores y educandos. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 Identificar cuáles son los entornos digitales utilizados por los docentes y alumnos 

durante las clases. 

 Analizar la utilización y dominio educomunicativo que tienen los docentes y alumnos 

en los entornos digitales. 

 Desarrollar una iniciativa de comunicación educativa en entornos digitales con  sentido 

pedagógico entre educadores y educandos. 
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1.4 Red conceptual 

 

1.4.1 Comunicación Educativa. Comunicar es conocer, el sentido no es sólo un problema 

de comprensión sino sobre todo un problema de expresión. Se llega al pleno conocimiento 

de un concepto cuando se plantea la oportunidad y a la vez el compromiso de comunicarlo 

a otros. (Kaplún, 1998, p.4) 

     La comunicación educativa, como un proceso de formacion constructiva potencian 

diferentes conocimientos del mundo actual  que pueda generar un debate entre varios 

puntos de vista mediante medios o herramientas prestas como un instructivo para 

transformarla según la realidad social de cada individuo (Kaplùn, 1998). En definitiva 

Kaplún opta por diseñar y crear espacios comunicativos de calidad para ser compartirdos 

con la sociedad por medio de instrumentos o medios de comunicación. 

 

1.4.2 Educación. Conviene señalar educadores y aportadores históricos en la educación. 

Piaget (1981) afirma “La meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces 

de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho; 

hombres que sean creativos, inventores y descubridores” (p. 66). Por tanto Paiget explica 

que cada ser humano tiene ideas diferentes gracias a sus habilidades e imaginación. Se 

concluye que la comunicación se relaciona con la educacion para convertirse en dos 

ciencias denominadas Educomunicación.  

Después de algunos conceptos que definieron varios educadores entre los años 60,70 y 80 

se conoce grandes despliegues en la comunicación educativa también conocida como: 

educomunicación, educación en materia de comunicación, dialéctica de los medios, 

comunicación educativa, alfabetización mediática o pedagogía de la comunicación 

(Coslado, 2012). Según Coslado para entender a la comunicación educativa como 

educomunicación en materia de comunicación, distingue las formas de expresarse y cómo 

se está utilizando la tecnología. 

 

 

1.4.3  Características de la comunicación educativa. La tecnología, facilita estrategias, 

métodos y maneras de transmitir mensajes para lograr el objetivo propuesto, un interés que 

brindan cambios tecnológicos a la comunicación entre varias maneras de comunicar y 
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comunicarse. Freire (1998) aborda: “Quien forma se forma y re-forma al formar y quien es 

formado se forma y forma al ser formado”(p.115). Como menciona Freire el proceso de 

enseñanza aprendizaje es mutuo, cooperativo, creativo y participativo, es decir un 

intercambio de acciones e ideas, en el cual existe un diálogo de retroalimentación con las 

personas. 

 

 

1.4.4 Tendencias de la comunicación educativa. Diversas posibilidades surgen en el 

transcurso de la comunicación y participación e incidencias educomunicativas que requiere 

estar preparado frente a estas competencias. La educación comunicativa en los entornos o 

medios digitales implica una alfabetización digital. Raidell R. L. (2013) expresa: “La 

alfabetización digital debe estar basada en los siguientes criterios: 

 Habilidades instrumentales con las TIC. 

 Habilidad para buscar, seleccionar, organizar, utilizar, aplicar y evaluar la información. 

 Colaboración, cooperación, comunicación efectiva y capacidad para compartir” .(p.453) 

Raidell R. L, plantea los aspectos mas destacados sobre estas herramientas o entornos 

digitales en las aulas o el manejo de la era digitalizada al mundo competitivo. La 

difrerencia de estos cambios modernos han transformado la educacion tradicional por una 

educación digital que incluye varias formas de aprender. Steve (2009) señala: 

En muchos casos simplemente se han sustituido las tradicionales pizarras de nuestras aulas 

por modernas presentaciones PowerPoint. Sin lugar a dudas, se trata de una clara muestra 

de que las tecnologías en sí no producen innovación educativa. Sólo asociadas a adecuadas 

prácticas educativas pueden ser una gran fuente de posibilidades de aprendizaje 

contextualizado (p.52). 

Steve deja claro que la enseñanza en las aulas debe ser más que una proyección de 

contenido en diapositivas; pero si se pone en práctica el conocimiento con herramientas 

actuales, el desarrollo educomunicativo cambia para generar interacción en la clase. 

 

1.4.5 Entornos digitales. En teoría la palabra informática se relaciona con el siguiente 

autor, entornos según la informatica, McCausland (2011) afirma: 

Entornos comunicativos-digitales un concepto que aún no podría esbozarse con gran 

concreción pero que alude al hecho de que la sociedad y la civilización humana actual en 
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general, dejó de ser de la información hace tiempo para pasar a ser de la comunicación 

(p.5).  

Según McCausland, asi empieza el acercamiento a un concepto del entorno digital-

comunicativo con diferentes puntos de vista, opiniones conformados por organizaciones, 

sociedades manifestando servicios que ofrecen los entornos comunicativos digitales. Es 

evidente que el uso masivo de los medios digitales trae consigo una serie de 

transformaciones y desafíos. Los debates en torno a las nuevas formas de escritura y 

lectura (…) nuevas formas de interacción sin limitaciones espacio-temporales ni 

restricciones en roles de los participantes. (Coslado, 2012, p.157) 

Según Coslado el uso de los medios digitales se convierten en un modo de romper 

paradigmas, para ser transformados en ambientes amplios que ofrecen y generan áreas 

exploratorias con una comunicación ilimitada y lo mejor de todo en cualquier momento. La 

evolución digital presenta resultados favorables para la enseñanza colaborativa, frente a 

estos cambios modernos. Moravec (2011 ) demuestra que: 

Actualmente existe una tendencia de actividad social por parte de los estudiantes, quienes 

han adaptado ciertas aplicaciones con fines educativos de modo que les permite estar al día 

en la información dentro y fuera del aula de clases, es decir, tienen un “aprendizaje 

invisible (p.52). 

Moravec, destaca la importancia al uso de aplicaciones que garantice la calidad de 

preparación y capacidad del ser humano en asumir generalmente liderazgo al proceso 

formativo en estos entornos utilizados de forma sincrónica o asincrónica . 

En definitiva los entornos digitales siguen transformándose en el ámbito educativo 

interactivo podría calificarse algunas ventajas que ofrecen “Los mundos virtuales también 

definidos como entornos digitales inmersivos” ( Chumpitaz Campos, feijoo hermoza, 

Llaullipoma Romaní, & Rivero Panaqué, 2016, p.31). 

 “Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, conformado 

por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica” 

(Salinas, 2011, p.1). De acuerdo con Salinas gracias a las características de los entornos 

virtuales de aprendizaje los ususarios pueden formar parte de ellos mediante la red internet 

que actualmente todas las instituciones universitarias mantienen acceso gratuito. 
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1.4.6 Herramientas web 2.0. El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O” Reilly en el año 

2004 para referirse a una segunda generación de la World Wide Web. Lo que caracteriza 

principalmente a esta segunda generación es que gracias a la incorporación de nuevas 

herramientas facilita la comunicación y la interacción todos los usuarios pueden publicar 

libremente en intetnet (Coslado, 2012, p.168) 

Desde un punto de vista tecnológico, pedagógico, cabe señalar la aparición de: La web 1.0, 

donde no existía interacción ni multimedia en las plataformas de Internet, pasamos a la 

web 2.0 que permitió interactividad entre el medio y el receptor. Hoy estamos a las puertas 

de la web 3.0 ofreciendo un espacio ilimitado para el ciudadano común. (Punín, 2014, 

p.200). 

Punin deja claro su manifestación, mientras existía la web 1.0 no había una comunicación 

interactiva, aparece la web 2.0, da iniciativa a diferentes creatividades y concocimientos 

pero las tendencias son mayores a la web 3.0. La evolución de la web 2.0 da a conocer sus 

primeros pasos. 

El espacio digital se transforma en medios argumentativos. Dotras (1997) describe: gracias 

al hipertexto, una variedad de conexiones a distintos hiperviculos dentro de los entornos 

digitales para que exista un intercambio de ideas considerados como material pedagógico. 

En acuerdo con Dotras el hipertexto ayuda al orden y habilidad en la búsqueda de 

información. La educación superior ha realizado cambios radicales en el proceso 

educativo, a medida que la formación moderna se vuelve más llamativa. 

 

1.4.7 E- learning y B–learning. Precisa mencionar el avance que tuvo y mantiene el 

llamado e- learning como un entorno educativo virtual que ofrece una interconexión en 

línea, combinación con b-learning una mezcla mixta para aprender de forma sincrónica o 

asincrónica (Segura, 2011). Los llamados e- learning y b –learning, como considera Segura 

son modelos de combinaciòn para un aprendizaje online, que ofreece la posibilidad de 

aprender en forma presencial o semipresencial con actividades didácticas dentro de las 

plataformas virtuales. Los docentes deben estar comprometidos al uso y creación de 

contenidos para incorporar metodologías y ejercitar el conocimiento constructivo. 
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1.4.8 Aula Virtual de Aprendizaje EVA (MOODLE). La posibilidad que ofrecen estas 

herramientas web 2.0 se basa en la comunicación y las publicaciones donde se procesa 

información, algunas ventajas de estos medios hacen posible mantener una cuenta activa 

en ellos para compartir diverso material académico, que actualmente determinadas 

universidades exigen fines formativos en modelos educativos como el Aula Virtual de 

Aprendizaje Eva, pues no pierden su esencia dentro de la educación superior (Fainholc, 

2016).  

Cuando el profesor y el estudiante se involucran en la construcción de un EVA (…). El 

aprendizaje se torna colaborativo y participativo, enriqueciéndose al mismo tiempo con lo 

que se indaga en la red. De forma detallada se mencionan los beneficios de los EVA en los 

siguientes puntos:  

1. Se aprende más sobre las TIC y sobre cualquier otro tema que interese, además de que se 

hace al ritmo que más se adapta a las propias necesidades.  

2. Desarrolla la competencia de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida.  

3. Se participa en redes sociales profesionales y en comunidades prácticas.  

4. Nos convierte en consumidores y productores de conocimiento libre y abierto. (Recio, 

2015, p.48) 

Recio manifiesta que el aprendizaje es más participativo cuando hay una retroalimentación 

por parte del docente y alumnos, existen programas, con variedad de aplicaciones, 

plataformas todas dentro de un ordenador. Así mismo hay estrategias para la construcción 

y enriquecimiento de comunicación y educación en los entornos digitales ¿Qué se aprende? 

¿Cómo se aprende? ¿Qué se enseña? y ¿A través de qué herramientas se logra un 

aprendizaje colaborativo? 

Las técnicas o estrategias cuando son empleadas educadamente establecen una visión 

responsable. Monrroy( 2011) refiere que el internet deja de ser un espacio sin límites, y 

pasa a ser  un mundo de interacción a partir de imágenes, sonidos y texto. Es importante 

recalcar que los entornos digitales de aprendizaje pueden ser creados en todas estas 

aplicaciones que muestra la figura1, incluida la plataforma MOODLE utilizada por los 

docentes y alumnos más conocida en las aulas de clase como Aula Virtual Eva. Aquí el 

profesor tiene a su disposición un entorno con alto grado de motivación para mejorar las 

estrategias didácticas con la participación de los educados.  
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Figura 1. Esquema de las herramientas que se puede utilizar para crear un entorno 

digital de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigaciones, estrategias y medios en la práctica educativa. 
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2 DIAGNÓSTICO 

 

 

2.1 Concepción teórica del diagnóstico 

 

Para obtener resultados de un buen diagnóstico, es necesario saber para qué sirve la 

elaboración de cada instrumento a utilizarse y logre alcanzar los objetivos propuestos. Que 

permite conocer mejor la realidad, la existencia de debilidades y fortalezas, entender las 

relaciones entre los distintos actores sociales que se desenvuelven en un determinado 

medio y prever posibles reacciones dentro del sistema frente a acciones de intervención o 

bien cambios suscitados en algún aspecto de la estructura de la población bajo estudio. 

(Rodríguez, 2007, p. 2)  

Rodríguez aborda la importancia del ciclo diagnóstico, para conocer cuales son las 

falencias y debilidades del contexto estudiado, en base a esos resultados proceder a 

interactuar con propuestas que den solución al planteamiento del problema.  

 

2.2  Descripción del ciclo diagnóstico 

Figura 2. El diagnóstico se divide en 4 Etapas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autora.  

1: Primer contacto con la 

Institución educativa superior 

para el conocimiento general. 

 

2: Diagnóstico particular, 

determinación de las áreas 

de actuación. 

4: Conclusiones acerca de la 

problemática del estado actual 

para  plantear la intervención. 

 

 3: Contacto directo para la 

aplicación de las encuestas a 

los estudiantes y Entrevista al 

docente. 
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2.1.2 Etapa 1: Primer contacto en la Institución educativa superior para el 

conocimiento general. Se socializa con algunos docentes sobre el tema a investigar en la 

Universidad Técnica de Machala (UTMACH) Carrera de comunicación social donde los 

licenciados mostraron interés, colaboración y orientación para que se lleve a cabo el 

proyecto de titulación. 

Se revisa información sobre la temática con la tutora para identificar al público objetivo.   

2.1.3 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 

tercer semestre de la carrera de comunicación social junto con su respectiva docente de la 

materia de opinión pública.  

Obtención de datos académicos con lista de estudiantes de tercer semestre fuente obtenida 

por la coordinadora de la carrera de comunicación social Mgs. Karina Benítez Luzuriaga. 

2.1.4 Etapa 3:  directo para la aplicación de las encuestas a los estudiantes y Contacto

entrevista al docente. Aquí se procede a realizar las encuestas y entrevista los días 15 y 18 

de Julio del 2016, en el aula de tercer semestre, preguntas que fueron elaboradas bajo la 

revisión de la tutora y Lcda. Lizette Lazo. 

El objetivo es describir cuáles y cómo se utilizan los entornos digitales en la materia de 

opinión pública, para empezar desde ese punto y poder intervenir con una propuesta que  

dé resultados positivos sobre la problemática existente. 

También se cuenta con la participación de la docente Lizette Lazo Serrano encargada y 

dueña de la materia de opinión pública, quien supo responder la entrevista con toda la 

predisposición de tiempo. 

2.1.5 Etapa 4: Conclusiones acerca de la problemática del estado actual para plantear la 

intervención. Se experimenta la problemática existente en la materia de opinión pública; la 

necesidad de trabajar con nuevas iniciativas de comunicación educativa con herramientas y 

estrategias para mejorar la participación en la clase. Información recolectada en base a las 

técnicas e instrumentos de la diagnosis donde se puede observar los resultados del 

problema de estudio.  
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2.3 Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

 

La investigación se basa en recolectar datos que permitan describir cuáles y cómo se 

utilizan los entornos digitales en el proceso educomunicativo, causas, efectos y limitantes 

en el desarrollo adecuado que les permita producir conocimientos conseguidos durante la 

clase. 

 

2.3.1 La Entrevista. Para la realización de este diagnóstico es fundamental tener en cuenta 

la información cualitativa, por ejemplo una entrevista, según manifiestan, Calderón y 

Alvarado (2011) en su investigación, El papel de la Entrevista en la Investigación 

Sociolingüística expresan: “Es un instrumento flexible, donde el entrevistador y el 

entrevistado interactúan construyendo una realidad intersubjetiva que permite reconocer 

los mundos e imaginarios de los agentes que participan en ella” (pág. 5). De tal manera que 

en una entrevista el entrevistador y entrevistado construyen una realidad que será el 

resultado de la investigación. 

 

 

2.3.2 La Encuesta. Se realiza la encuesta a 22 alumnos, con el objetivo de describir el 

nivel participativo de comunicación educativa, cuáles y cómo se utilizan los entornos 

digitales en la materia de opinión pública, el tiempo establecido de la encuesta duro 20 

minutos: “A través de este método se obtiene información de los grupos que se estudian. 

Ellos mismos proporcionan la información sobre sus actitudes, opiniones, sugerencias” 

(Martínez, 2011, p.36). 

 

 

2.4 Resultados del diagnóstico 

 

 

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

pública, manifiesta la importancia en destacar algunas materias que requiere primero de 

conocimiento teórico, sin embargo se considera necesario buscar las estrategias adecuadas 

al añadir material audiovisual cuando el contenido teórico es demasiado extenso. Se 

presenta una recopilación de características en la utilización de entornos digitales 
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destacando a los más utilizados: Debates en el aula virtual, comentan videos, uso de 

periódicos digitales, intercambio de información en redes sociales.  

La interacción es parte fundamental del aprendizaje según la técnica o el medio utilizado 

de las herramientas web 2.0, para captar atención y generar conciencia crítica en los 

alumnos ahí la oportunidad de intervención con técnicas de incentivar a la creación de 

videos educomunicativos a fin de mejorar la participación en las aulas. 

 

2.4.2 Tabulaciones.  

 

Tabla 1. Entornos digitales desarrollo educomunicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 28 % de los docentes utiliza la multitudinaria plataforma YouTube como entorno digital 

interactivo de las Herramientas web 2.0, “YouTube es el tercer sitio web más popular del 

mundo detrás de google y Facebook”. (Tello & Ruiz, 2016, p.53). Se observa un 

porcentaje bajo con el 6% al uso de los reconocidos blogs, todos estos instrumentos son 

considerados para el desarrollo educomunicativo con sus alumnos. A través de los 

resultados se puede constatar que los videos por su contenido sonido, imágenes, audios, 

generalmente son considerados entornos digitales atractivos con la intención de motivar a 

los estudiantes. 

 

Opción Cant. Respuestas  Porcentaje 

YouTube   10 28% 

Bloggs  2 6% 

Redes sociales  9 26% 

Aula virtual EVA  5 14% 

Google Drive  9 26% 

Total   35 100% 

Fuente: Encuesta   
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Tabla 2. Frecuencia uso de los entornos digitales 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede visualizar una periodicidad de un 55% a la 

utilización de los entornos digitales y el 45% lo utiliza casi siempre como resultado para el 

mejoramiento de la interacción docente y alumno. 

 

 

Tabla 3. Proceso de Enseñanza Aprendizaje  

 

Opción Cant. 

Respuestas 

Porcentaje 

Intercambio de información en redes sociales   10   45% 

Participación en foros, comentarios, chats, video-

conferencias 

  5   23% 

Crean información sobre temas de interés que sirven 

para el desarrollo de su aprendizaje en entornos 

digitales 

  2   9% 

Publicación de contenidos multimedia digitales 

interactivos 

  5  23% 

Total   22   100% 

 

Fuente: Encuesta   

 

 

Opción Cant. 

Respuestas 

Porcentaje 

Algunas veces   12   55% 

Casi siempre   10   45% 

Total   22  100% 

 

Fuente: Encuesta   



20 

 

El 45% de los docentes utiliza las redes sociales con respecto al intercambio de 

información, el 9% utiliza los entornos digitales para la creación de información sobre 

temas de interés que sirvan al desarrollo de su aprendizaje. Se nombra a las redes sociales 

como un elemento que reúne una serie de características (…) de una forma de 

comunicación y, por tanto, susceptible de ser utilizada en los procesos de aprendizaje 

(Álvarez, 2016). 

 

Tabla 4. Dominio. Uso didáctico del docente  

 

Opción   Cant. 

Respuestas 

Porcentaje 

PowerPoint   11 48% 

Envió de tareas en los entornos 

digitales 

 6 26% 

Uso de la tecnología durante las 

clases 

 3 13% 

Teoría   3 13% 

Total  

 

  23 100% 

 

Fuente: Encuesta    

 

 

El programa PowerPoint es utilizado con un 48% por la docente como herramienta o 

recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje, y el 26% se realiza envió de 

tareas en los entornos digitales, se puede comprobar que PowerPoint es considerado como 

uso didáctico por la docente para la comprensión con los alumnos, también se demuestra 

con 13% de porcentaje a una forma teórica de proyectar la clase. 
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Tabla 5. Mejorar las técnicas de enseñanza aprendizaje 

 

Opción Cant. 

Respuestas 

Porcentaje 

Capacidad para elaborar trabajos digitales y 

audiovisuales 

 13 59% 

Generando mayor conciencia crítica   5 23% 

Desarrollar y fortalecer competencias digitales   4 18% 

Total  22 100% 

Fuente: Encuesta   

 

 

El 59% de los encuestados indica que la capacidad para elaborar trabajos digitales y 

audiovisuales es una de las técnicas que debería incentivar a los alumnos por parte de los 

docentes para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje con respecto a la materia, mientras 

que el 18% cree necesario generar mayor conciencia crítica en los entornos. Se observa a 

través de los resultados prácticamente optimizar estrategias para las clases. En conclusión 

“Los educadores deben fortalecer sus competencias educomunicativas en tres aspectos: 

análisis de los mensajes, manejo de instrumentos y dominio del medio de comunicación” 

(Vélez, 2016, p.22). De acuerdo con Vélez los educadores tienen el reto de dar ejemplo en 

la creación de competencias digitales, es factible establecer intercambio de instrucciones 

con los alumnos y que sean útiles para el aprendizaje en estos cambios educativos. La 

utilización de medios audiovisuales en el aula mejora la interacción y aportación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje añadiendo al entorno digital como instrumento 

educomunicativo. 
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Tabla 6.Temas abordados Cambios de estrategias  

 

 

El 45% es el porcentajes más alto que los estudiantes indican para cambiar estrategias de 

comunicación educativa con el tema Formulación y errores de las encuestas de opinión 

pública, seguido de un 37% son los procesos, métodos y técnicas de investigación para 

sondeos de opinión pública, de tal manera que el 9% optaron por teorías de los efectos en 

los medios y con el mismo porcentaje orígenes, usos de los estudios de opinión pública, 

sugerencia de temas para mejorar el tipo de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Cant. 

Respuestas  

Porcentaje  

Teorías de los efectos en los medios de la opinión publica    2 9% 

Orígenes y usos de los estudios de opinión publica   2 9% 

Proceso, métodos y técnicas de investigación para 

sondeos de opinión publica  

  8 37% 

Formulación y errores de las encuestas de opinión publica   10 45% 

Total  22 100 % 

Fuente: Encuesta   
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Tabla 7. Temas por abordar Cambios de estrategias  

 

Opción  Cant. Respuesta  Porcentaje 

Elementos de la imagen pública 2 9% 

Tipos de imagen pública 15 68% 

Medios de Comunicación en campañas políticas 5 23% 

Total 22 100% 

Fuente: Encuesta   

 

 

Con un 68% es elegido el tema “Tipos de Imagen pública” y el 23 % presenta a Medios de 

comunicación en campañas políticas, un 9% declara al tema “Elementos de la imagen 

pública”. Esto quiere decir que dentro de los porcentajes más altos de los temas por bordar 

se identifican como necesidad de intervenir en esta área con la propuesta. 
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3 PLANDEACCIÓN 

 

 

3.1  Identificación de la intervención 

 

A través de los resultados obtenidos por el diagnóstico se identifican las necesidades 

actuales que existen en las áreas del objeto de estudio, dando oportunidad a una propuesta 

que dé solución al problema, así es como se presenta el nombre o determinación de la 

intervención que consiste en: Desarrollar un video educomunicativo con el tema Tipos de 

imagen pública utilizando entornos digitales, aplicando estrategias, conceptos claros de 

acuerdo a la materia ¿Por qué no hacer de ellos recursos de aprendizaje con sentido 

pedagógico audiovisual?  

Se puede observar un plan de actividades donde especifica: fechas detalladas y los pasos 

para la construcción de la propuesta a intervenir. (Ver tabla 8). 

 

3.2  Fundamentación teórica de la intervención 

 

Artículo 347 de la Constitución de la República, sección primera Educación numeral 8 

establece que será responsabilidad del Estado: Incorporar las tecnologías de la información 

y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales (Asamblea Nacional). Según reglas amparadas por el 

libro de la constitución es un derecho gozar de la incorporación de las tecnologías para 

transformarlas en conocimientos efectivamente desde una perspectiva educomunicativa. 

Los servicios y aplicaciones que facilitan la accesibilidad al uso de la tecnología, no tiene 

límites al navegar en la web, noticias o contenidos que muchas veces se mal interpreta con 

comunicación o información debe ser controlada y adecuada al manejo educativo y 

personal. Barbas (2016) señala: 
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La educomunicación debe prestar atención a estas nuevas formas de aprender a través de la 

Web y a estas nuevas teorías del aprendizaje, en algunos casos para cuestionarlas, en otros 

para potenciarlas, pero siempre desde un planteamiento reflexivo y crítico con el fin de 

incidir en la realidad para su transformación y mejora. (p.307). 

De acuerdo con Barbas establece a la educomunicación como una ventaja que contribuye 

al uso de una serie de herramientas utilizadas en la web, en concreto para mejorar el aporte 

educativo al mundo digital 

 

3.2.1 Técnicas o estrategias. Prácticamente algunas de estas estrategias y habilidades se 

presentan durante la elaboración del proyecto con los estudiantes y se dan a conocer 

distintos grados de alcance: Para la utilización de técnicas o estrategias es conciso precisar 

el concepto de estos modos de aprender. De la Torre (2005) certifica que: “Didáctica se 

define como la técnica que se emplea para manejar, de la manera más eficiente y 

sistemática, el proceso de enseñanza aprendizaje (E-A)” (p.5). Según De la Torre da a 

conocer un concepto claro sobre la didáctica, es cuando se enseña, forma o habilidad de 

poner en práctica la fácil comprensión al contenido o conjunto de materiales que se quiere 

dar a conocer. 

Habilidades informativas: que les permite buscar y consultar la realidad a través de un 

continuo, dialogar con otros, discutir, argumentar, relacionar ideas, articular la información 

de tal forma que profundice en la problemática estudiada y que lo lleve a una actualización. 

Trabajo en equipo, requiere el desarrollo de una actitud de colaboración (…) exponer 

defender y compartir ideas. El hábito de la autocrítica Además de formar parte de la ética 

del investigador (…) la autocrítica es parte fundamental de una estrategia de aprendizaje 

(…) (Hernández & Martinez, 2008, p.6,7). 

 

3.2.2 Producción o Contenido Audiovisual. “El objetivo principal de la producción 

audiovisual debe añadir valor al proceso formativo para aprender más y mejor empleando 

medios diferentes a los tradicionales” (Gértrudix, Fernández, & Álvarez,2016, p.11). Como 

lo sugieren estos autores la producción audiovisual técnicamente debe ser un recurso 

dominado e incluido en las áreas educativas formativas.   



26 

 

Ferrés (1988) señala que: “El lenguaje audiovisual ejercita actitudes perceptivas múltiples, 

provoca constantemente la imaginación y puede transformar los procesos de pensamiento y 

razonamiento” (p.9). En este sentido las imágenes, el audio y los sonidos estimulan un 

interés en los estudiantes, elementos apropiados a las estrategias que se ha propuesto.  

 

 

3.2.3 YouTube. YouTube en el contexto formativo: enseñanza aprendizaje son los más 

accesibles para los estudiantes (Guy, 2014). Los ususarios mediante esta plataforma pasan 

hacer productores o prosumidores del contenido educativo. Así mismo la tecnología pasa 

hacer un recurso atractivo en las aulas. Clifton & Mann (2011) “Su gran aceptación entre 

los jóvenes universitarios, llamados nativos digitales” (p.3). Según Clifton & Mann 

constituye que gran parte de los jóvenes está de acuerdo al uso y producción de contenidos 

en entornos digitales y se conviertan en alfabetos digitales, porque no todos los estudiantes 

docentes y alumnos son nativos digitales. La reflexión sobre los diferentes entornos de 

enseñanza que existen en las competencias digitales “Se trata de tecnologías que están 

cambiando el panorama de aprendizaje, formal o informal, haciéndolo más accesible y 

personalizado” (Álvarez, Bellezza, & Caggiano, 2016, p.197). Para finalizar con Álvarez, 

Bellezza, & Caggiano se trata de aportar discernimiento en estos nuevos entornos de 

estudio a partir de las publicaciones que puedan crearse en términos de aprendizaje. 

En efecto a la utilización de las plataformas audiovisuales o entornos digitales que han 

creado entornos de aprendizaje “No está de más recordar que la sociedad de la información 

y el conocimiento exige personas cualificadas que puedan no sólo transferir y consumir 

conocimiento sino también producirlo de forma global y continua (trabajadores del 

conocimiento)” (Fernández & Roca, 2012, p.3). El análisis que hace Fernández es parte de 

la innovación a las iniciativas de comunicación educativa. 

 

 

3.3 Objetivo de la intervención 

 

Desarrollar contenido audiovisual con estrategias de aprendizaje en sentido pedagógico 

para acompañar al proceso de aprendizaje en la materia de opinión pública utilizando 

entornos digitales que rompan paradigmas. 
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3.4  Planes de intervención 

 

El plan de intervención se divide en 5 Fases: 

 Para qué se va a realizar la intervención, esta propuesta sujeta integrar los educandos 

como parte de la creación de contenidos -audiovisuales en el que puedan desenvolver una 

comunicación efectiva con técnicas y estrategias de aprendizaje seleccionadas. 

  Construcción del conocimiento, tanto alumnos como educadores, análisis del contenido 

de la materia para interpretarlo de acuerdo a la realidad envuelta. 

   Producción y desarrollo del guión técnico literario e incluido el story board (ver anexo 

E) de acuerdo al plan propuesto y cronograma de actividades (ver tabla 8) 

   Edición y definiciones para la entrega del material.  

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

alumnos y genera resultados después de la intervención. 

Para la elaboración de la propuesta es importante tomar en cuenta que uno de los requisitos 

necesarios en la profesión de comunicación social es estar capacitado y preparado al uso de 

materiales físicos y electrónicos desde las aulas universitarias como: el manejo de 

programas, elaboracion de productos comunicacionales que ayuden a las publicaciones 

inmediatas en los entornos digitales comunicativos. Peña, Cázares, & Velázquez, (2016) 

mensiona que:  

Exponen una experiencia particular del uso de la tecnología educativa en un curso 

universitario del área de Informática, analizando retrospectivamente cómo ha influido en el 

desempeño académico de los estudiantes. Los resultados muestran que el empleo de la 

tecnología ha mejorado el rendimiento escolar aunque no de manera significativa, y se 

confirma que el perfil académico de un alumno es determinante del desempeño en el curso. 

(…) (p.4). 

El planteamineto de Peña, Cázares, & Velázquez al uso de la tecnología y manejo de la 

informática, como la edición de programas en audio y video ejercita facilidad inmediata a 

la producción de contenidos para compartir información con otros estudiantes interesados 

en el mismo crecimiento de la carrera. 
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Es sustentable decir que los entornos digitales necesitan de atención para ampliar la 

tecnología educativa. Fainholc (2016) señala: “Como la mayoría de los académicos poco 

están utilizando nuevas tecnologías electrónicas significativas para el aprendizaje y la 

enseñanza, ni para organizar sus investigaciones presenciales y a distancia, se debería 

concientizar acerca de ello con tiempos y espacios dedicados” (p.5). En conclusión con 

Fainholc la tecnología debe ser una estrategia que favorezca el desempeño académico, 

actitudes para que los docentes en la actualidad obtengan beneficios con sus alumnos 

transformando a la comunicación educativa en propuestas de interés informativas mediante 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 8 Plan de Actividades. 

Fecha  Actividad Participantes   Objetivo  Método  

 

 Resultados Observaciones  

 

Del 19 al 20 de 

Julio/2016 

26 

Análisis de las 

necesidades 

actuales que 

existen en el área 

del objeto de 

estudio para la 

intervención.  

Autora  Proponer un 

cambio que 

mejoren la 

comunicación 

educativa en los 

entornos 

digitales entre 

docentes y 

alumnos. 

 Instrumentos 

aplicados 

durante la 

diagnosis, 

entrevistas y 

encuestas. 

Con un 68% es 

elegida o es 

elegido el tema 

tipos de 

imagen, son los 

resultados de 

los 

instrumentos 

aplicados en la 

materia de 

opinión 

pública. 

Los estudiantes 

indican que se 

debería implementar 

cambios de 

estrategias por medio 

de entornos digitales 

para mejorar el 

proceso 

educomunicativo.  

 

 

Del 21 al 22 de 

Julio/2016 

Socializar con la 

docente para la 

revisión de la 

materia. 

Lcda. Lizette 

Lazo Serrano 

Conocer el 

contenido de la 

materia. 

Observación 

directa. 

Diálogo  

  

Temario de la 

materia. 

Contenido teórico 

muy extenso. 
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Del 25 al 26 de 

Julio/2016 

Conceptos y 

características 

Generales de la 

materia abordada. 

Lcda. Lizette 

Lazo Serrano 

Análisis del 

contenido de la 

materia. 

Lectura 

revisión del 

contenido tipos 

de imagen. 

Estrategias para 

la comprensión 

de la materia.  

El manual de 

fundamentos de 

Victor Gordoa, 

folleto entregado por 

la docente para 

trabajar en base a ese 

contenido con el 

tema tipos de imagen 

pública. 

 

27/Julio/2016 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

materiales para la 

propuesta de 

intervención a 

realizar.  

Autora  Establecer los 

conceptos 

analizados para 

ponerlos en 

práctica.  

Guión literario 

y técnico 

literario de la 

propuesta. 

(Ver anexo E) 

incluido story 

board 

descriptivo). 

  

Elección, del 

contenido 

educomunicati-

vo audiovisual 

 

 Nombre a la 

propuesta. 

 

Tabla 8. Continuación 
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28/Julio/2016 

 

Puesta en marcha 

del proyecto de 

intervención  

Socialización con 

los alumnos para 

las fechas a 

grabar. 

Autora y 

alumnos del 

tercer semestre 

de 

comunicación 

social.  

Desarrollo de 

componentes 

para el plan de 

intervención. 

 

metodología 

pre-test  

Localizaciones 

permiso al 

ingeniero 

Darwin Mora, 

Doctor Juan 

Carlos Torres 

para las 

grabaciones en 

el Municipio de 

Machala. 

Disposición de 

tiempo para grabar. 

Competencias que 

poseen los alumnos. 

Habilidades 

informativas, trabajo 

en equipo. 

 

 

29/Julio/2016 

Grabación con los 

alumnos que 

intervinieron en el 

video. 

 

Bravo Sánchez 

José Carlos 

Calderón 

Palacios Jean 

Rafael 

Rivas Saritama 

George Stuart 

Pezantes Prado 

Stefany Paola 

Valdiviezo 

Suquilanda 

Dania Cristina 

Poner en 

práctica el 

conocimiento 

para publicarlo 

en el entorno 

digital  

 

Utilización de 

materiales de 

producción, 

cámara Nikon 

de 3200 

fotográfica, 

trípode  

Guión técnico 

literario y story 

board.(ver 

anexo E ) 

Tomas de las 

Contribución e 

interacción de 

los 

conocimientos 

por parte de los 

alumnos. 

Comprensión y 

desarrollo de 

destrezas en los 

alumnos y 

construcción del 

conocimiento 

obtenido. 

Tabla 8. Continuación 
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Vivanco Castro 

Cesar Henry 

escenas. 

Del 8 al 15 de 

Agosto/2016 

Edición del video 

educomunicativo  

Autora Diseñar un 

proyecto 

audiovisual que 

logre captar la 

atención del 

objeto de 

estudio. 

Lapto y el 

programa 

informático de 

edición  

Adove Premier  

 

Innovación a 

las iniciativas 

del proceso 

enseñanza 

aprendizaje en 

los entornos 

digitales. 

Desenvolvimiento  

para la producción y 

edición. 

24/08/2016 Propuesta de 

evaluación y 

control de la 

intervención. 

Proyección del 

video en el aula de 

clases, plataforma 

virtual (EVA) de 

la (UTMACH). 

Alumnos del 

tercer semestre 

Lcda. Lizette 

Lazo Serrano. 

Participación e 

interactividad 

de los alumnos 

durante la 

clase. 

 

Proyector y 

computadora, 

uso del 

internet. 

Retroalimenta-

ción de la clase 

con el video. 

 

 

Se envía tarea a los 

alumnos para 

entablar un foro en al 

aula virtual (EVA) 

que ayudaron a medir 

la calidad del 

producto 

comunicacional.  

 

 

02/09/2016 Difusión y  

Análisis de la 

propuesta para 

Se procede a 

publicar el 

video en la 

Medir el 

resultado que se 

obtiene después 

observación 

directa de los 

resultados  

Criterio de 

desempeño 

sobre la 

Sensibilizar a los 

docentes y alumnos a 

la utilización del 

Tabla 8. Continuación 
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Tabla 8. Continuación 

concluir con los 

resultados y logros 

de la intervención.  

 

plataforma 

YouTube, canal 

de Wemedia  

de la utilización 

del producto 

Ver anexo A y 

B) 

distribución de 

la propuesta y 

se obtuvo la 

cantidad 218 

reproducciones  

video para el 

aprendizaje en un 

futuro durante la 

clase o fuera del 

salón educativo. Y 

generar competencia 

en los docentes y 

alumnos a la 

elaboración de 

contenidos en los 

entornos digitales. 
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3.5 Propuesta de evaluación y control de la intervención. 

 

Para evidenciar resultados de la propuesta se incluye a la docente y alumnos como 

destinatarios del material empleado durante la clase. “La investigación educativa puede 

entenderse como una actividad dual que relaciona tanto el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la investigación como la investigación de la enseñanza-aprendizaje” (Vega, 

2014, p.15). Tener presente lo que designa Vega, una investigación implica un proceso de 

enseñanza aprendizaje, y es mejor cuando existe participación con las opiniones u 

observaciones de varios integrantes. El objetivo es hacer una evaluación crítica con cada 

comentario, sugerencias y recomedaciones de los alumnos desde el momento que se 

presenta la propuesta en el Aula virtual de Aprendizaje (EVA). 

En los siguientes puntos se describe el control de las sugerencias de intervención, para 

mayor visualización revisar la letra del número de anexo asignado. 

 La publicación del video en el aula virtual Eva (MOODLE), sirvió para corregir ciertas 

falencias que tenían con respecto a la materia así es que, enriquecieron su conocimiento 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Ver anexo A. 

 Evaluación, se estableció un foro para dar a conocer por parte de los alumnos su perfil 

de comunicadores sociales que demuestren participación en los entornos digitales, aquí 

se presentan recomendaciones, comentarios, de todas las observaciones realizadas 

sobre la estructura del video, un análisis donde manifiestan que la maestra debe utilizar 

material didáctico audiovisual para mejorar la interacción. Ver anexo B. 

 Difusión en la plataforma YouTube, canal de wemedia creado por las estudiantes de 

séptimo semestre, medio que ayudo a medir el producto con 218 visualizaciones, por 

supuesto este accesible hacer uso del mismo con los docentes y alumnos interesados en 

conocer el tema presentado. Ver anexo C. 

 Conclusión y logros, esta propuesta de evaluación e intervención ha comprobado las 

ventajas de participación del alumno mediante los entornos digitales. Ver anexo D. 
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4 RESULTADOSDELAINTERVENCIÓN 

 

 

4.1 Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención  

 

Desde el ámbito y desarrollo de la comunicación social a la educación en construcción del 

conocimiento, los resultados son positivos, mediante la propuesta realizada se dio a 

conocer que los videos son el instrumento didáctico para presentar la clase de manera 

creativa motivando al estudiante a participar en el aula y fuera de ella, los logros de la 

intervención se dan de acuerdo a los resultados y la participación durante el desarrollo y la 

proyección del video. 

Para ello se presenta un análisis breve de las ventajas que se logra después de la 

intervención. 

Ventajas  

 Retroalimentación en el conocimiento de la materia 

 Experiencia y expresiones comunicativas  

 Interacción entre el profesor y alumno  

 Desarrollo de habilidades y competencias en los entornos digitales  

 Define desde ya un perfil profesional del Comunicador social 

 Favorece el proceso formativo en las aulas manipulando estas herramientas con técnicas 

y estrategias de aprendizaje en sentido pedagógico para ser expandido por medio del 

internet y los diferentes entornos digitales existentes. 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

Según datos obtenidos durante la investigación con un 28 % se utiliza la plataforma 

YouTube, como entorno digital reutilizado o elegido desde la web; y no como un entorno 

en el que se puede llegar a producir los conocimientos logrados con contenido original a 

diferencia de otros entornos que no son muy utilizados como los blogs. 

 

El 59% de los estudiantes sugiere que la capacidad para elaborar trabajos audiovisuales en 

algunas materias ayuda a salir del paradigma tradicional y mejora la participación e 

interacción durante la clase, es decir que el dominio educomunicativo debe mejorar. 

 

Se contrasta resultados sobre el análisis de la entrevista a la docente, dando a conocer que 

utiliza el aula virtual de aprendizaje desafiando debates en los alumnos; mientras tanto se 

presenta sólo un 14% al uso de este entorno digital. 

 

Aún se dan casos tradicionales en la enseñanza por falta de experiencias en la competencia 

digital,  se debe optar por mejorar  la construcción del conocimiento  de los alumnos  y 

exigencia por docentes a la utilización de las herramientas web 2.0. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo a los resultados establecidos las instituciones de educación superior tienen que 

aumentar estrategias didácticas constructivistas para generar contenidos educomunicativos 

en los entornos digitales. 

 

Se propone mejorar el desarrollo del contenido teórico en forma interactiva con el uso del 

lenguaje audiovisual,  empleando estrategias  de aprendizaje en los entornos digitales, que 

tomen en cuenta la propuesta de intervención con los alumnos mediante este proceso y los 

logros que se obtuvieron. 

 

Los docentes deben estar en capacidad de favorecer el proceso formativo  con los alumnos 

en las aulas universitarias, manipulando estas herramientas en sentido pedagógico para ser 

expandido  por medio del internet y los diferentes entornos digitales existentes. 

 

Ejercer  actividades  para  formarse,  crear comunicación educativa en entornos digitales,  

y compartir  los  conocimientos  de diferentes materias académicas que generen 

retroalimentación en los temas de aprendizaje. 
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4.4 ANEXOS 

 Anexo A Publicación del video Imagen pública en el aula virtual, y realización de un foro 

sobre  éste tema para la retroalimentación de la clase. 
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Anexo B Evaluación del video y recomendaciones de todas las observaciones realizadas en 

el aula virtual.  
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Anexo C. Difusión del vídeo en la plataforma YouTube para medir las visualizaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Conclusión,  logros e intervención de los alumnos en el entorno digital 

 YouTube. 
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Anexo E  

  
STORY 

BOARD 

DESCRIPTIVO 

 

 

ESCENA 

 

 

PLANO 

 

 

AUDIO 

 

 

TEXTO 

 

 

TIEMPO 

Presidente de la 

república 

Alcalde de 

Machala 

Gobernador  

Rector 

(UTMACH). 

  

 1 

Toma  

Ángulo 

normal. 

 

-Primer 

Plano  

Plano Medio 

–Plano 

medio 

 

 

 

Voz en 

off 

Tema: Imagen 

pública  
Es la 

percepción que 

proyectamos a 

las personas de 

quienes somos, 

tanto en la vida 

diaria como en 

lo profesional. 

Tiene 

diferentes áreas 

pero trataremos 

desde el punto 

general de la 

comunicación. 

 

 

 

 

0:17 seg 

Proyectar dos 

personas uno 

con una imagen 

desagradable y 

otra persona 

bien presentado. 

  

 2 

 Toma  

 Ángulo 

normal. 

Imagen de 

internet 

 

 

-Primer 

Plano  

-Plano 

medio   

 

 

Voz en 

off 

Imagen 

personal, No 

es solo la 

apariencia 

física, es muy 

importante 

tener en cuenta 

los 

comportamien-

tos externos e 

internos 

independiente

mente del ser 

humano. 

¿Qué imagen 

tenemos de 

ellos? 

 

 

 

0:07 seg 

La Universidad 

Técnica de 

Machala y  

Rector 

UTMACH 

dirigiéndose a 

los componentes 

de la institución 

educativa 

superior. 

 

  3 

Ángulo 

picado  

imagen de 

internet 

  

-Plano 

general  

se observa la 

ley del 

horizonte 

 

Voz en 

off 

Imagen 

institucional 
¿Podrían 

imaginar una 

empresa que no 

estuviera 

compuesta o 

dirigida por 

personas?  

 

 

 

 

 

 

 

0:07 seg 

       Guión Técnico Literario 
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Personaje 

público Barack 

Obama 

imagen  

presidente en su  

adolescencia 

Fotografía 

cuadro familiar 

e imagen de la 

Casa Blanca. 

Foto revista 

Time  

Video de Obama 

que representa 

imágenes 

subordinadas  

Imagen física 

Profesional  

Imagen verbal 

Imagen Visual  

Imagen 

Ambiental. 

  

 

  4 

-Primer 

plano  

-Plano 

medio  

-Plano 

general  

-Primer 

plano y 

–Plano 

medio  

 

Ley de la 

mirada y 

ángulo 

normal 

Bajado de 

internet. 

 

Voz en 

off 

Para crear o 

modificar una 

imagen 

personal o 

Institucional se 

debe analizar la 

unión de varias 

imágenes 

subordinadas 

que se presenta 

en este 

esquema. 

 

 

 

 0:24 seg 

Mujer elegante, 

Imagen 

definición del 

personaje  

 

 5 

-Plano 

detalle   

-Plano 

medio 

-Plano 

americano

s, planos 

generales 

Primer 

primerísim

o plano 

 

diferentes 

tomas Vídeo 

del internet  

 

 

Voz en 

off 

Recuerden 

mientras más 

conocemos de 

cómo es 

nuestro cliente 

mejor 

podremos 

construirle un 

plan maestro de 

imagen pública 

y la 

determinación 

de su estilo. 

¿Cómo defino 

al estilo? 

 

 

 

 

 

 

0:11 seg 

Personajes 

alumnos  

Bravo Sánchez 

José Carlos 

 

 

 

Rivas Saritama  

George Stuart 

 

 

 

 6 

-Plano 

general 

-Plano 

americano 

-Plano 

medio  

-Plano 

medio. 

 

 

 

Ángulo 

tomas 

normal. 

Ángulo 

movimiento 

de cámara 

paneo. 

Ángulo 

tomas 

normal. 

 

 

 

Voz en 

off 

 

 

 

 

 

Voz en 

off 

 

 

Estilo 

elegante.- 

proyecta una 

imagen de 

éxito y 

seguridad en sí 

mismo.  

Estilo 

Romántico.- 
su menaje es de 

imagen cálida y 

bondadosa. 

 

 

 

 

 

 

  0:50 seg 
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Fuente: Autora 

 

Castro Cesar 

Henry Vivanco  

 

 

 

Calderón  

Palacios Jean 

Rafael 

 

 

 

Stefany Paola 

Pezantes Prado 

 Dania Cristina 

Valdivieso  

Suquilanda 

 

 

-Plano 

americano 

y general  

 

 

-Plano 

americano 

plano 

medio. 

  

 

-Plano 

americano 

y plano 

medio  

Ángulo 

toma a nivel 

movimiento 

de cámara 

en picado  

 

Ángulo 

toma a nivel 

 

 

 

 

Ángulo 

toma a nivel 

 

Voz en 

off 

 

 

 

 

Voz en 

off 

 

 

 

Voz en 

off 

Estilo 

creativo, 
imagen 

espontánea y 

original. 

Estilo 

seductor, 

transmite una 

personalidad 

atractiva y 

sensual. 

Estilo 

dramático, 

genera imagen 

dominante y 

sofisticada 

(consultores en 

imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

Presentar el 

Manual de 

fundamentos. 

Víctor Gordoa 

(carteles, fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

-Planos 

normales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles 

diseñados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voz en 

off 

Visión 
Dónde 

queremos 

llegar con 

nuestro 

trabajo? 

¿Cómo 

alcanzar la 

meta? 

Mística 
 Principios 

morales que 

guían nuestra 

actuación 

empresarial. 

Misión 
¿Cómo lo 

hacemos? y 

¿Por qué lo 

hacemos?  

Filosofía 
Imagen única 

lo que nos hace 

diferentes a los 

demás?  

IMAGEN ES 

PODER 

 

TOTAL 

0:29 seg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2: 23 seg.  
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Anexo F 

Preguntas de la encuesta 

1.- ¿Señale qué entornos digitales de las herramientas web 2.0 de aprendizaje, utiliza 

el docente durante su clase para el desarrollo educomunicativo? 

Bloggs        Outlook         Aula virtual EVA          Google Docs/Drive 

Youtube        Delicious            Redes Sociales           Vimeo 

Otros (especifique cual)………………………………………………………………….. 

2.- ¿Frecuencia utilización de entornos digitales de las herramientas web 2.0 por 

parte de los docentes y alumnos dentro y fuera del salón de clases? 

Siempre          Casi siempre         Algunas veces         Casi nunca           Nunca 

Otros (especifique cual)…………………………………………………………………..  

3.- Proceso Enseñanza Aprendizaje. ¿Cómo es la participación de la docente y los 

alumnos en la creación y publicación de contenidos en los entornos digitales? 

Publicación de contenido multimedia digital interactivo 

Participación en foros, comentarios, chats, video conferencias 

Intercambian información en las redes sociales  

Crean información sobre temas de interés para el desarrollo de su aprendizaje 

Otros (especifique cual) …………………………………………………………………. 

4. Dominio y uso didáctico. ¿El docente de qué manera utiliza las herramientas web 

2.0 para la interactividad con los alumnos? 

Envió de tareas       Imágenes- publicación multimedia        chats-conferencias  

Uso tecnología- internet           podcast          powert point            Teoría  

Otros (especifique cual)………………………………………………………………….. 

5.- ¿Cómo se debería elaborar otro tipo de técnicas para el proceso enseñanza- 

aprendizaje con respecto al contenido de la materia? 

Generando mayor conciencia crítica 

Capacidad para elaborar trabajos digitales y audiovisuales  

Desarrollar y fortalecer las competencias digitales 

Otros (especifique cual)………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&tl=es&u=http://c4lpt.co.uk/top100tools/outlook/&usg=ALkJrhgAq7gVMVKRlAKhDCSPWjB5zUKXrQ
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6. ¿Elija 2 temas abordados en esta materia que le gustaría mejorar los cambios de 

estrategias de estudio para generar mayor interacción en su aprendizaje? 

 a) Temas abordados  

1. Conceptualización, elementos y funciones de la opinión publica  

2. Historia de la opinión publica  

3. Teorías de la formación en la opinión publica  

4. Teorías de los efectos en los medios de la opinión publica  

5. Orígenes y usos de los estudios de opinión publica 

6. Proceso, métodos y técnicas de investigación para sondeos de opinión publica  

7. Formulación y errores de las encuestas de opinión publica  

7. ¿Elija un tema por abordar y subraye el título, para mejorar los cambios de 

estrategias y generar mayor interacción en su aprendizaje? 

  b) Imagen publica  

-Concepto 

-Elementos 

-Tipos de imagen  

 c) Comunicación política  

-Concepto  

-Medios de Comunicación en campañas políticas 

-Estudios de Opinión en comunicación política  

 

Por qué?.............................................................................................................................. 
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Anexo G 

Preguntas para la entrevista al docente 

 

1. ¿Cuáles son las Iniciativas educomunicativas que usted propone a sus alumnos, para el 

desarrollo y participación en los entornos digitales? 

 

2. ¿De qué manera incentiva a los estudiantes para la utilización de entornos digitales en 

base a su materia? 

 

3. ¿Qué entornos digitales, utiliza para la atención y creación de contenidos multimedia 

con sus alumnos? 

 

4. ¿Cómo es el desarrollo de las herramientas de la web 2.0, durante el proceso de 

enseñanza -aprendizaje con sus alumnos? 

 

5. ¿Cuáles son los temas que usted considera, en los que se debería elaborar otro tipo de 

técnicas para el proceso enseñanza- aprendizaje con respecto al contenido de la materia? 

 

 


