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RESUMEN 

La comunicación digital ha jugado un papel muy relevante desde el inicio del internet, 

mejor aún con la ya conocida web 2.0, por lo que ésta investigación abordó esencialmente 

los factores que inciden en los entornos universitarios para la aplicación de la 

comunicación digital. El término web 2.0 hace relevancia al progreso que la 

comunicación tuvo a raíz de su advenimiento, entregando otra forma de comunicar a los 

usuarios de la web. 

En esta investigación se explica el concepto de la web 2.0, a partir del cambio que se 

generó desde su aparición allá por el 2004, cuando de manera social llegaba para cambiar 

la forma de comunicación entre las personas. Para esta investigación se aplicó un enfoque 

cuantitativo que ayudó a encontrar resultados confiables para este trabajo, ya que se 

empleó la encuesta como instrumento de recolección de datos. 

Además se desarrolla una descripción de las características de la web 2.0, lo que permitió 

un mejor funcionamiento técnico de la misma, se analizó parte de la comunicación 

interpersonal considerado al plano digital.  

Esta nueva forma de comunicar, es llevada a la educación superior gracias al internet 

transformando la instrucción, empleando el uso de las Tics para darle una mayor 

interacción al estudiante hasta convertirse en un ente activo dentro de las aulas. Una de 

las características de la comunicación digital es la utilización de las imágenes para 

representar o resumir una frase o palabra.  

Para pasar de una web estática a una dinámica, el cambio progresivo significo avances en 

la comunicación, lo interactivo llega con la web 2.0 que es de forma social, cambiando 

los roles del emisor y receptor, hasta convertirse en un emisor-receptor de la información 

y comunicación. El uso de las Tics fue necesario para completar la evolución de esta 

nueva web que presentaba un mejor control y tratamiento de la información, de tipo 

textual y visual.  

Además se abordó el uso de las Tics, como parte de la educación y que beneficios 

representa para el estudiante de hoy, en su formación. Todo aquello que sirva para 

entender hacia donde nos enfocamos en cuanto a tecnología se refiere, así también el 

proceso de comunicación y la comunicación de masa que fueron temas expuestos en esta 

trabajo. 

Con la aparición de la web 2.0 se aumentó ampliamente el volumen de información 

interrelacionada de fácil accesos para los alumnos que la requieren, es importante 

mencionar que los entornos de aprendizaje apoyados en tecnología son de gran ayuda 

para el estudiante por que le permite desarrollar sus capacidades a plenitud dentro de estos 

espacios virtuales, los mismo que necesitan de toda la atención necesaria para emplearse 

en el desarrollo de la sociedad del conocimiento, y por eso que las Tics juegan un papel 

importante en estas prácticas formativas.  
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El proceso de aprendizaje no es extraño a los cambios tecnológicos y lo que esta web hizo 

fue crear ambientes centrados en el estudiante. El fin de este trabajo es dar a conocer más 

detallado lo antes mencionado en líneas anteriores. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología cambia rápidamente, y para eso el ser humano tiene la necesidad de renovar 

conocimientos en cuanto comunicación se refiere, es así que dentro de esta investigación 

se determinó todo lo que está al alcance de la universidad para llevar a cabo la 

comunicación digital en el proceso de comunicación dentro del establecimiento de 

educación superior. 

La realidad versátil de la sociedad está llena de tecnología, es por ello que esta 

investigación tuvo la prioridad de recabar los datos necesarios para poder esclarecer que, 

si la tecnología realmente está ayudando en el proceso de educación y como los 

estudiantes sacan el mejor provecho de este tipo de comunicación. 

La universidad actual, después de la incorporación y uso de internet en la dinámica 

educativa e institucional, debe sustentarse en un modelo educativo adaptativo e 

integrador que haga posible la adquisición y ejercicio de competencias sustantivas para 

la sociedad red actual. (Duart & Mengual, 2014, p.3) 

Las tecnologías digitales y móviles son sorprendentes, cada vez más es mayor el número 

de contenidos que recorre la red, se podría decir que el mundo está en nuestras manos y 

que estamos a un solo “click” de los diferentes contenidos actualizados e interesantes con 

los que pueden interactuar. 

Dentro de estas tecnologías encontramos en las aulas universitarias, otra forma de 

aprender, empleada por parte de los docentes en clase para una mejor la comunicación. 

Teniendo en si un resultado de feed-back participativo, con el internet y la web 2.0 la 

formación sería más versátil a la hora de enseñar y aprender. 

Desde el inicio hasta la actualidad la tecnología creció tan rápido, que las redes sociales 

como Facebook, Twitter, se convertían en el vehículo de la información comunicación 

“online” de millones de personas conectadas por una sola red “el internet”. De la cual “Se 

produce un cambio en las herramientas, diseñando e integrando las herramientas de la 

nueva Web 2.0, que permiten a los usuarios un mayor grado de comunicación y 

colaboración de forma flexible y rápida” (Meso, Pérez & Mendiguren, 2011, p.5).El cual 

hoy en día sirve hasta para realizar compras en línea. 
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I. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1 Ámbito del estudio: caracterización 

La investigación de este trabajo se centró en los alumnos de la Universidad Técnica de 

Machala, la misma que por su alta demanda de estudiantes se priorizó solo la carrera de 

comunicación social, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. 

Como parte de esta investigación se analizó la utilización de la comunicación digital 

dentro de las aulas de educación superior, para determinar qué factores inciden para un 

normal desarrollo de la misma, y así poder entregar los resultados requeridos.  

1.1.1 Planteamiento del problema.  

Partiendo de una investigación científica, ésta indagación  permitió observar las 

consecuencias del problema  planteado y responder a la interrogante: ¿Qué factores 

inciden en los entornos universitarios para la aplicación de  la comunicación digital? Los 

resultados serán entregados en este trabajo como prueba de la investigación, ya sea para 

mejorar o incrementar la comunicación digital en las aulas de la universidad. 

Es importante saber que en este siglo XXI  la educación dio un cambio rotundo en cuanto 

a enseñanza se refiere, la incorporación de las tecnologías de información y comunicación 

llegaron a revolucionar el campo educativo, transformando así la enseñanza universitaria.   

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio.  

La investigación se realizó en la Universidad Técnica de Machala, a los alumnos de la 

carrera de comunicación social como objeto de estudio, donde se aplicó un cuestionario 

de preguntas. 

1.1.3 Problemas complementarios. 

 ¿Cómo obtener información acerca de las TICs aplicadas a la enseñanza?  

 ¿Qué es lo que se desea saber de la comunicación digital? 

 ¿Porque es importante la comunicación digital dentro de la universidad? 

1.2 Hechos de interés 

1.2.1 Población y muestra.  

Se centra a una investigación realizada a través de una muestra específica que se toma en 

cuenta en este proceso. “La población es el conjunto de todos los sujetos, sobre los que 

queremos conocer cierta información relacionada con el fenómeno que se estudia” 

(Hueso & Cascant 2012, p.10). Al aplicar una muestra se conoce  hacia que técnica 
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investigativa se desea basar, un ejemplo claro es la encuesta, ya que por diversos motivos 

sean estos económicos o de transportación seleccionamos solo una población específica 

que permitió enfocarse para obtener un resultado satisfactorio. 

La población participante en este estudio fueron los alumnos de la Universidad Técnica 

de Machala del periodo lectivo 2016 – 2017, de la carrera de comunicación social. 

Muestra: 

Para determinar la muestra es necesario saber qué es lo que debemos tomar para dicha 

investigación. “La muestra es el subconjunto de la población que se selecciona para el 

estudio, esperando que lo que se averigüe en la muestra nos dé una idea sobre la población 

en su conjunto” (Hueso & Cascant, 2012, p.10). En sí es uno de los resultados más 

importantes que ayuda al análisis de la misma.  

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó como muestra a los alumnos de la 

Carrera de Comunicación Social, donde se aplicó un cuestionario de preguntas elaboradas 

de acuerdo al problema (encuesta). 

1.2.2 Enfoque de la investigación. 

 El enfoque que se aplicó en el desarrollo de esta investigación es de carácter cuantitativo, 

se ha determinado estos enfoques puesto que ayudó a encontrar resultados confiables en 

este trabajo. Ugalde y Balbastre (2013) afirman: “Los datos que emanan de 

investigaciones cuantitativas son considerados, a menudo, como tangibles, rigurosos y 

fidedignos” (p.181). Es decir, todos los datos proporcionados en este trabajo son 

fidedignos por que reflejan el cumplimiento de la investigación realizada bajo varios 

procesos aplicados. 

1.2.3   Nivel o alcance de la investigación.   

La modalidad de la investigación es descriptiva, se utilizó el razonamiento deductivo, 

mediante la observación de los resultados de las encuestas; además cuenta con la 

verificación de un profesional permitiendo así validar los resultados obtenidos de manera 

eficaz. 

1.2.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación.  

La validez de los materiales utilizados en la investigación de campo está dada cuando se 

mide de forma justificable sin errores consecuentes. Se consideró confiable aplicar la 

encuesta, permitiendo desarrollar algunas veces a un mismo educando o grupo de 

alumnos, para analizar y emitir un punto de vista de acuerdo al resultado obtenido; de 
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igual forma se da a conocer las opiniones de varios expertos, dando de esta forma 

resultados iguales. 

1.3 Objetivos de la investigación. 

Objetivo general.  

Analizar los factores que determinan la comunicación digital, aplicada al proceso de 

comunicación en los entornos universitarios. 

Objetivos específicos. 

 Determinar  el uso de las TICs aplicadas a la enseñanza universitaria. 

 Identificar la importancia de la comunicación digital aplicada a los procesos de 

enseñanza en las aulas universitarias   

 Analizar la importancia de  la comunicación digital en la formación del estudiante 

universitario. 

1.4 Red conceptual 

La web 2.0 en los planos comunicacionales son intercambios de información o 

interrelación con los demás, teniendo mucha comunicación con los usuarios activos de 

internet. Gonzales, Contreras y Rincón (2013) indican:  

De este modo, la web 2.0 logra establecer un proceso más interactivo en el que se ven 

asociadas todo un conjunto de tecnologías participativas encaminadas a delegar al usuario 

un rol más activo y coherente con las acciones vislumbradas en las wikis, las redes 

sociales y los blogs. (p.4) 

La web 2.0 aplicada a la educación dio apertura de una formación más activa 

transformando notablemente la manera enseñar y aprender, la misma apareció de forma 

social, de interacción, de dinámica adaptada a la sociedad moderna tecnológica. García 

(2014) afirma: 

En fin, quería decir en 2007 que la descripción sobre lo social habría que matizarla 

aunque, cierto que la Web 1.0 era más de lectura y con páginas bastante estáticas y la 2.0 

sería de lectura y escritura con páginas dinámicas de contenidos abiertos; en la 2.0 

cualquiera puede crear, la democratización de la edición se hacía más patente que con el 

paradigma Web anterior. (p. 3) 
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1.4.1 Comunicación digital.  

Actualmente existe una innovación tecnológica que se basa en la digitalización de la 

comunicación, la conexión de computadores el software avanzado, la capacidad de 

transmisión y la propagada comunicación local-global que hacen posible la comunicación 

digital. 

Sin embargo, en el paradigma cultural que se inicia en los años 90 con la masificación 

de Internet a través de la web, el concepto de digital se asocia a una tecnología que 

codifica la información en bits4 mediante dispositivos que permiten su 

almacenamiento, grabación y transmisión y que, a su vez, requieren de otros 

dispositivos que permitan su decodificación. (Ayala, 2014, p.307) 

La comunicación digital es el auge a la inmediatez de sus contenidos, es gratificante para 

los usuarios de la red pero eso no implica que todo lo que ahí aparezca es relevante, dada 

la situación de que la red es abierta, pues la falsedad también es divulgada fácilmente.   

Los avances de la tecnología hacen necesaria que los ciudadanos, estén  constantemente 

renovando sus conocimientos, para que así enfrenten los retos y desafíos de una sociedad 

tecnológica que vive en constante cambio. Scolari, 2008, Barroso, Osuna y Lévy 

2007(como se citó en Ayala 2014) refiere: 

Por otra parte, este hipermedio reúne a los distintos medios (cine, radio, televisión, 

prensa) y los usuarios tienen la posibilidad de interactuar con ellos, al tiempo que 

permite “enlazar de forma interactiva (no lineal) las diversas informaciones que 

contienen, pero que también se caracteriza porque dicha información puede ser 

presentada a través de diferentes códigos simbólicos (textos, imágenes fijas y en 

movimiento, sonidos, etc.)”  (Barroso Osuna, 2007). Como afirma Lévy (2007), “este 

nuevo medio tiene por vocación poner en sinergia y en interfaz todos los dispositivos 

de creación de información, de grabación, de comunicación y de simulación” (p.309). 

El hipertexto le permite al usuario pasar de una página a otra  leyendo así varios episodios 

y teniendo conceptos relacionados a lo que está buscando en internet, además en este 

mismo espacio se encuentran agrupaciones de personas expertas en línea que interactúan 

con los demás, para resolver sus dudas y orientar sus búsquedas.  

A partir de la web 2.0 permitió que la comunicación y todos los medios converjan en un 

solo formato (digital), muchos fueron los cambios que se dieron en la comunicación 
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debido a su accesibilidad y rapidez con que las personas podrían acceder a ella; el 

nacimiento de esta nueva forma de comunicación daba paso para una interacción en las 

diferentes páginas web aportando así con una comunicación ya no de tipo lineal como era 

antes, sino de forma digital en diferentes códigos simbólicos. 

1.4.2 Características.  

La web 2.0 alcanzó otra forma de comunicación digitalizando la información y poder 

entregar con mayor rapidez los contenidos. Scolari (2008) (como se citó en Ceballos & 

Marrero 2016) indican: “A partir de la transformación tecnológica (digitalización), la 

configuración muchos a muchos (reticularidad), las estructuras textuales no secuenciales 

(hipertextualidad), la convergencia de medios y lenguajes (multimedialidad), y la 

participación activa de los usuarios (interactividad)” (p. 22). El uso de la tecnología y su 

mejor versión daban a los usuarios de internet un mejor uso de la web, ya que la anterior 

versión no poseía estas características, dando facilidad a sus internautas; antes el 

consumidor era un simple receptor de contenidos, ahora es un usuario que interactúa.  

Con el advenimientos de esta mejorada web, y contar con internet y la introducción de la 

tecnología en la educación transformaban la forma de aprender de los estudiantes, ya que 

estos contaban con la posibilidad de estos recursos que personalmente la considero “un 

mal necesario” para una sociedad tecnológica que cambia a pasos acelerados.  

1.4.3 Las TIC´s. Son las nuevas formas de comunicación que aparecieron a partir de la 

web 2.0. Según Cobo (2009) en su trabajo investigativo sobre los conceptos de las TIC´s 

nos dice: 

Las TIC se definen colectivamente como innovaciones en microelectrónica, 

computación (hardware y software), telecomunicaciones y optoelectrónica - 

microprocesadores,   semiconductores,   fibra   óptica   -   que   permiten   el   

procesamiento  y  acumulación  de  enormes  cantidades  de  información,  además de 

una rápida distribución de la información a través de redes de comunicación. (p. 11) 

Rápida distribución de la información a través de redes de comunicación, sería la web 2.0 

la cual permitía la difusión de los contenidos por medio del internet, contribuyendo así a 

la interacción entre el medio y los internautas.  

La rapidez que estas nuevas herramientas digitales han logrado en esta sociedad actual, 

permitió obtener un sinnúmero de formas de comunicar.  “Las TICs han provocado, o al 
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menos han acelerado, una revolución de amplio alcance en nuestra civilización que gira 

en torno a la transformación de los mecanismos de producción, almacenamiento, difusión 

y acceso a la información” (Area y Pessoa, 2012, p. 14). A través de la telefonía móvil y 

los computadores interconectados a Internet, hacen que el feed-back se produzca en forma 

de código binario.  

1.4.4 Procesos de comunicación. 

 Sobre la comunicación interpersonal según Annan, Bedaglia, Carrón, Lanzillota y Ortiz 

(2011), indican que: 

 Se da entre dos o pocas personas que están generalmente próximas físicamente y es 

privada. 

 Cada una de las personas produce un mensaje que conlleva a una respuesta. 

 Generalmente es indirecta, como en el correo electrónico, redes sociales, blogs. 

 No siempre es lingüística.  

En sí la comunicación interpersonal se ha tomado el papel activo de los interlocutores, 

sin definir a quien le pertenece la actividad. 

1.4.5 Comunicación de masas. 

 Es aquella que permite transmiten por diferentes medios y llega hacia las masas. Annan, 

Bedaglia, Carrón, Lanzillota y Ortíz (2011), afirman: 

Se da a conocer un mensaje a un gran número de personas al mismo tiempo por medios 

de la televisión, revistas, diarios, libros, señales, etc. 

Es pública. Puede ser lingüística y usar otros medios como la palabra escrita. 

Es unilateral: la información no regresa, se queda en los receptores. No hay respuesta.  

Suele ser indirecta, pero a veces es directa como en un discurso oratorio. 

Se pueden definir como la difusión de información a través de los medios de 

comunicación de interés masivo, la comunicación de masa es toda forma de 

comunicación en la cual los mensajes son difundidos públicamente por medios técnicos.  

1.4.6 Entornos universitarios.  

Los entornos universitarios son todos los alrededores que conforman la universidad: aulas 

de clase, laboratorios, bares de comida, parqueaderos, oficinas, entre otros. Son todos 

aquellos lugares que conforman sus alrededores dentro del establecimiento de educación 

superior es considerado entorno. 



12 
 

Las universidades toman un rol protagónico sobre la forma de educar a su comunidad 

universitaria, incorporando las TICs al proceso de enseñanza y aprendizaje para de esta 

forma cambiar el rol protagónico que tenía el docente, dándole la función de facilitador 

de la ilustración de los alumnos.   

Para resaltar lo que se certifica de la web 2.0, a diferencia de la web 1.0. Kamijo (2012) 

afirma. “En sus orígenes, la Web (denominada Web 1.0) era muy distinta de lo que 

conocemos ahora: con páginas estáticas y contenidos creados únicamente por los 

administradores de los sitios, los usuarios estaban relegados a un mero papel de 

consumidores” (p. 50). En el auge de la web 1.0 no le permitía una interacción con los 

contenidos, pero luego llegaría la 2.0 y la comunicación e información tomaría otro 

rumbo.  

El auge que generó las redes sociales hizo que su aparición se convirtiera en el boom del 

momento, cambiando muchas formas de comunicación. 

La era de la funcionalidad social comienza en 2007 hasta madurar en el 2012; en la 

misma, los individuos cuentan con mejores herramientas sociales y comienzan a 

entender estos fenómenos y sus contenidos, integrando las aplicaciones sociales a la 

vida diaria, actuando como un sistema operativo. (Brito, Laaser & Toloza, 2012, p.2 y 

3) 

Este apogeo de las redes sociales marcó el punto de partida para otro tipo de 

comunicación, ya no de tipo verbal solamente, sino que también se usaría las imágenes 

para expresar el estado de ánimo con la persona que se está teniendo una chat. 

El uso de las redes sociales son herramientas útiles de interacción mutua de una o varias 

personas; son el motor de cambio de las sociedades actuales. Muñoz, Fragueiro & Ayuso 

(2013) afirman:  

Las redes sociales son precisamente una de las formas que internet nos brinda para 

comunicarnos con las personas. Se enmarcan en la denominación de Web 2.0, y 

suponen una forma de interacción social que se basa en el intercambio interactivo y 

dinámico de distinta información entre diferentes personas, grupos o instituciones. 

(p.6) 

Las comunidades virtuales con el fin de establecer un nexo entre los usuarios de esta 

aplicación web, así como de expandir los grupos sociales en internet descubrieron dentro 
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de esta investigación que no solo son las redes, sino también los espacios virtuales donde 

el alumno puede interactuar con el docente. Dellepiane (2011) afirma:  

Se entiende a los entornos virtuales como espacios de comunicación que permiten el 

intercambio de información y que harían posible, según su utilización, la creación de 

un contexto de enseñanza y aprendizaje en el que se facilitara la cooperación de 

profesores y estudiantes, en un marco de interacción dinámica, a través de unos 

contenidos culturalmente seleccionados y materializados mediante la representación, 

mediante los diversos lenguajes que el medio tecnológico es capaz de soportar. (p. 3) 

Este es el medio por el cual se puede comunicar con el docente, ya sea para tareas o 

debatiendo en foros temas de interés del educando. A este espacio de interacción en la 

universidad se les conoce como “EVA” (espacio virtual de aprendizaje). La idea es 

proporcionar al estudiante un espacio en la red que le permita desarrollar y compartir sus 

ideas (Rodríguez & López 2013). Debe ser un medio que se utilice a diario como parte 

de la formación del estudiante, el cual permite que ellos desarrollen todas sus destrezas. 

Las TICs actualmente son usadas diariamente por los usuarios. Pérez (como se citó en 

Palacios, Rodríguez y Forero 2015) afirma:  

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) son un término que 

se utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia de servicios, 

aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas 

informáticos, y que se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones. (p. 99). 

Al tratar de cambiar la vieja autonomía de educar no será sencillo, la introducción de las 

TICs al campo universitario abrió paso para una mejor educación. “El estudiante no puede 

ser un sujeto pasivo”, porque representa para la universidad el alma de todo modelo 

cambiante de enseñanza en los entornos universitarios. “Estas tecnologías, como los 

blogs, los wikis y otras herramientas de llamada web 2.0 ofrecen posibilidades para 

compartir, editar y revisar colaborativamente, nuestro propio trabajo, incluyendo además 

nuevos elementos multimedia en nuestra comunicación y mensaje”( Mon & Cervera, 

2011, p.14).  Es así que la comunicación digital dentro del proceso de comunicación en 

los entonos académicos de educación superior, mostró otro cambio en la acción de 

enseñar la nueva tecnología. 
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Su incorporación en el ámbito educativo está creando nuevos entornos didácticos los 

cuales afectan directamente a los actores principales del proceso de enseñanza-

aprendizaje, hoy en día el sistema educativo está cambiando esos paradigmas de 

enseñanza por un modelo más abierto y flexible, donde el único beneficiado sea el 

estudiante. 

Las TIC son, en este sentido, uno de los principales escenarios de la socialización de 

un sujeto del siglo XXI y requieren ciudadanos formándose permanentemente a lo 

largo de la vida debido a que la cultura digital está en constante transformación tanto 

de sus contenidos como de sus formas. (Area & Guarro.2012. p, 48). 

Por este motivo la universidad forma estudiantes capaces de desenvolverse en la sociedad 

actual, cada vez más tecnológica y cambiante. 

La comunicación es la interacción entre dos o más personas. Las redes de aprendizaje son 

entornos de aprendizaje en línea que ayudan a los participantes a desarrollar sus 

competencias colaborando y compartiendo información (Sloep & Berlanga, 2011). 

Logrando así una interacción mutua en el intercambio de información. Una de las cosas 

que tiene el aprendizaje en la red, es que cualquiera la puede usar.  

En las universidades en proceso educativo daría una mayor interacción de cambio y feed-

back o retroalimentación. 

De hecho, uno de los principales objetivos del uso de las tecnologías para la enseñanza 

y el aprendizaje debería consistir en proporcionar situaciones orientadas al estudiante, 

en las que los educadores faciliten el acceso a los contenidos de forma horizontal, en 

un contexto de interacción e intercambio. (Burkle, 2011, p. 3). 

El modelo de aprendizaje caduco donde el docente era el poseedor de los conocimientos 

y el alumno solo recibía la información que este les impartía, todo ese paradigma quedaría 

atrás desde el momento que la web 2.0 y el internet fueron parte de la educación del siglo 

XXI. Además el docente tiene que saber identificar y seleccionar las tecnologías más 

apropiadas para un diseño pedagógico, teniendo en cuenta sus posibilidades y 

limitaciones, produciendo y permitiendo a los estudiantes producirlas (Cabero 2014).Para 

aprovechar sus capacidades creativas. Dentro de este proceso la educación virtual se hizo 

presente en las aulas de clase, tratando así de mejorar o darle un giro a la educación actual. 

La universidad juega un papel importante en la formación del alumnado de sus diferentes 
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carreras por lo que su deber está en formar estudiantes capaces de insertarse en la sociedad 

y en el mundo laboral acaparado por la tecnología.  

El internet es una de las tecnologías más usadas a nivel mundial por quienes tienen acceso 

al espacio virtual, así en al ámbito educativo es fundamental para el desarrollo de las 

clases por eso Torres, Duart, Gómez, Marín y Segarra (2016) afirman: 

El entorno tecnológico de una institución educativa, si es utilizado en forma apropiada, 

constituye un factor importante para desarrollar una cultura de uso de tecnología. Si 

bien esto no garantiza un rendimiento académico determinado, puede conducir al 

estudiante a desarrollar buenas prácticas que aporten a la consecución de logros 

académicos. (pg. 62) 

Entonces según estos autores el uso de internet en la educación universitaria muestra 

avances significativos  de forma que el estudiante sepa de manera apropiada darle un buen 

manejo.   

Seguramente la importancia de estos espacios hacen de la comunicación sea muy 

interactiva, los resultados mostraran como se desarrolla la clase en estos espacios, con los 

que los alumnos se vean más beneficiados de ellos. 
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II. DIAGNÓSTICO 

2.1    Concepción teórica del diagnóstico 

El diagnóstico es una de las fases del proceso de investigación donde se establece la 

naturaleza y magnitud de las necesidades o los problemas que afectan a un sector o 

aspecto de la realidad que es motivo de estudio, con el fin de dar una solución al problema. 

Díaz (2011) el diagnóstico es un proceso que permite obtener información, datos, un 

concepto de realidad, elementos objetivamente fiables y fundamentados  reflexivamente. 

Así, determinaremos que la investigación podrá arrojar los resultados requeridos, y en 

base a estos trabajar con el diseño de una propuesta que permita la intervención de los 

elementos investigados, los estudiantes. 

En este proceso de investigación se trató de que cada uno de las personas encuestadas 

aportara con la información que se requería, además se hizo énfasis en la participación 

que tubo cada uno de ellos en esta investigación. 

2.2    Descripción del ciclo diagnóstico 

Dentro de la presente investigación se la realizo en etapa la descripción del siclo 

diagnóstico cumpliendo así con los diferentes procedimientos para obtener los resultados 

de la muestra. 

2.2.1 Técnicas e instrumentos para la diagnosis. Las técnicas son los procedimientos 

e instrumentos que permiten recoger la información primordial de nuestro trabajo 

investigativo. Para efectos de la presente investigación se utilizó la encuesta y la 

observación. Campos y Lule (2012) afirman. “De esta forma toda observación, al igual 

que otras técnicas, métodos o instrumentos para consignar información; requiere de un 

sujeto que investiga y un objeto a investigar, tener claros los objetivos que persigue y 

focalizar la unidad de observación” (p.5). De esta forma se obtendrían resultados en esta 

investigación. Según Rojas. I (2011) manifiesta que: 

La  técnica  de  investigación  científica  es  un  procedimiento  típico, validado  por  

la  práctica,  orientado  generalmente  —aunque  no exclusivamente— a obtener y 

transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en las 

disciplinas científicas.   
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Toda técnica prevé el uso de un instrumento de aplicación; así, el instrumento de la 

técnica de Encuesta es el cuestionario; de la técnica de Entrevista es la Guía de tópicos 

de entrevista. (p. 3) 

El instrumento utilizado fue un cuestionario aplicado a los estudiantes de Comunicación 

Social, que ayudó a recabar datos estadísticos de acuerdo al problema planteado para un 

mejor tratamiento del mismo. Para Hueso Andrés  & Cascant Mª Josep (2012) indican:  

Como se ha señalado, la técnica cuantitativa más habitual en la recolección de datos 

es la encuesta. Esta técnica, mediante la utilización de un cuestionario estructurado o 

conjunto de preguntas, permite obtener información sobre una población a partir de 

una muestra. (p. 27) 

Para la elaboración de esta investigación se aplicó de forma personal a los estudiantes de 

la carrera de Comunicación Social la encuesta respectiva. 

2.3 Resultados del diagnóstico 

Tabla 1. La importancia de la comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor. 

 

Análisis: En la importancia de la comunicación digital en la formación académica de los 

estudiantes del cuarto semestre de Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

Machala, el 73% de los encuestados mencionan que están totalmente de acuerdo, esto se 

atribuye a que utilizan las diferentes herramientas de la comunicación digital en su vida 

Ítem Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 22 73% 

De acuerdo 6 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
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diaria como estudiantes universitarios, entre ellos, el Espacio Virtual de Aprendizaje 

(EVA) el cual es utilizado por los docentes como una plataforma de interacción donde 

intercambian conocimientos y opiniones, manteniéndose conectados desde diferentes 

lugares, con el mismo fin. 

Existe quienes aún no definen por completo la importancia de la comunicación digital en 

su formación académica, por ese motivo, el 7% se mantiene neutral en su decisión. 

Interpretación: Como se ha evidenciado la comunicación digital es importante dentro 

de cada uno de los estudiantes, la misma que de forma académica es utilizada en los 

entornos universitarios, como respaldo al aprendizaje adquirido en el aula de clases, 

fortaleciendo sus bases y retroalimentando lo impartido por los docentes. Además, 

aunque es un grupo minoritario los que aún no encuentran la importancia de la 

comunicación digital en la formación académica hay que considerarlos como un punto de 

partida para impulsar el deseo de ahondar en estas técnicas. 

 

Tabla 2. Elementos que permiten la comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor. 

 

Análisis: El 50% de los estudiantes indican que la navegación es el principal elemento 

que permite la comunicación digital, un 23% que es la interactividad y un 20% señala que 

es la interfaz.  

Ítem Frecuencia % 

La Interfaz 6 20% 

Navegación 15 50% 

Interactividad 7 23% 

Usabilidad 0 0% 

Accesibilidad 2 7% 

Total 30 100% 
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Interpretación: Como el principal elemento que hace posible la comunicación digital 

está la navegación, ya que según los educando es lo que permite este tipo de 

comunicación. Desde el punto de vista lógico dentro de la navegación tiene que existir un 

emisor y un receptor para hacer posible la comunicación digital. La navegación es la 

acción que permite la interacción entre el investigador y el sitio web, luego de ello, la 

persona juzgará su permanencia en el sitio. La navegación termina siendo un arma 

elemental para el curso normal de las actividades investigativas de los estudiantes 

universitarios, de esa manera, la mayor cantidad de cosas que los docentes exigen respecto 

a actividades extra clases son resueltas precisamente apoyándose en la navegación. 

 

Tabla 3. Formación por medio de las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: Partiendo de la observación de los resultados, el 47% de estudiantes recibe de 

vez en cuando formación académica por medio de las redes sociales, puesto que las 

utilizan como medio de entretenimiento y no explotan el recurso que poseen de poder a 

través de ellas interactuar e intercambiar información académica con docentes y 

compañeros. Además, un 13% coincide entre continuamente y nunca, siendo esta última 

la validación de que las redes sociales no son una buena herramienta para la formación 

académica. 

Ítem Frecuencia % 

Continuamente 4 13% 

A veces 5 17% 

De vez en cuando 14 47% 

Pocas veces 3 10% 

Nunca 4 13% 

Total 30 100% 
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Interpretación: Realizando una sumatoria de todos los índices, se entiende que el 70% 

no es constante en recibir formación académica por medio de las redes sociales, sin 

embargo, su popularidad  puede llegar a ser un avance significativo dentro de los ciclos 

de estudios universitarios, ayudando en el proceso de formación de los estudiantes por su 

constante uso, los resultados de esta encuesta muestran que hasta el momento no son muy 

utilizadas por los docentes al momento de enseñar a los estudiantes mediante este medio. 

 

Tabla 4. Tipos de redes sociales en la formación 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor. 

 

Análisis: A partir de la encuesta realizada, el 77% de los estudiantes prefieren la red 

social de Facebook para su formación académica en comparación con las otras, en donde 

YouTube lo sigue con el 23%. Instagram y Twitter no fueron escogidas por los 

universitarios como herramientas que contribuyan en la formación académica. 

Interpretación: Podemos decir que debido a la popularidad de Facebook en la 

actualidad, se ha convertido no solo en una red social de información personal sino 

también aporta  al aprendizaje, además del intercambio de documentación que apoyen al 

emprendimiento y entendimiento del estudiante en el proceso de formación académica. 

Los grupos que se crean en esta red social permiten la interacción y la difusión de 

cualquier tipo de material o contenido correspondiente a una asignatura determinada.  

Ítem Frecuencia % 

Facebook 23 77% 

Twitter 0 0% 

You Tube 7 23% 

Instagram 0 0% 

Otras 0 0% 

Total 30 100% 
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 YouTube, es usado por muchos estudiantes o docentes, como instructivo explicativo de 

muchos problemas o sucesos ocurridos en clase que no puedan ser entendidos, se utiliza 

como una herramienta de aprendizaje extraescolar que aporta a lo impartido en las aulas 

y sirve como una alternativa para quienes desean indagar más sobre determinados temas, 

donde los videos compartidos ayudan a la formación académica en diferentes ramas. 

Muchas personas o estudiantes en la actualidad recomiendan el uso de YouTube más para 

el ámbito académico que para el entretenimiento, indudablemente se ha convertido en un 

aleado de la auto-preparación, por lo que se insta a utilizarlo con mayor frecuencia. 

 

Tabla 5. Aprovechamiento de las tics 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta manifiestan que la Tecnología de la Información 

y Comunicación (Tics) son utilizadas siempre por los docentes en un 13%, y el 47% 

reconoce que los docentes utilizan las Tics frecuentemente, sumando estos dos 

porcentajes nos da un 60% bastante considerable al momento de aplicar las Tics por parte 

de los profesores en la formación académica de los estudiantes universitarios. Por otro 

lado, el 3% de los encuestados mencionaron que el personal docente no usa las Tics, 

siendo un grupo que no altera los resultados mencionados anteriormente.  

Ítem Frecuencia % 

Siempre 4 13% 

Frecuentemente 14 47% 

A veces 11 37% 

Pocas veces 0 0% 

Nada 1 3% 

Total 30 100% 
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Interpretación: Los docentes que utilizan las Tics lo hacen en un 60% con el fin de 

ayudar al aprendizaje de los estudiantes fuera de las horas clase, motivando su 

preparación académica. Además, los estudiantes manifiestan que existe un grupo mínimo 

de docentes no utilizan las Tics, pero recurren a otras técnicas de efectiva aplicación que 

han llevado también al éxito de aprendizaje en cada una de las asignaturas que imparten. 

Se recomienda atención a la opinión de los estudiantes ya que son ellos quienes conviven 

diariamente en las aulas y sus aportes en este tipo de encuestas deben ser consideradas, el 

puntapié inicial para la mayor aplicación de este recurso. 

 

Tabla 6. Tics en la clase diaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor.                     

Análisis: Los docentes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica 

de Machala utilizan mayormente el proyector de acetato y la computadora como sus 

herramientas tecnológicas que apoyan el desarrollo de sus clases, hace falta usar 

herramientas como los blogs y enfatizar más en el manejo del aula virtual para que de esa 

forma las clases salga de lo cotidiano y sean mejor aprovechadas por los estudiantes. 

Se logra brindar la mejor comprensión y aprendizaje, debido a que gracias a la aplicación 

de estos métodos se puede realizar una mayor interacción con los estudiantes. 

Interpretación: La encuesta arroja que los recursos más utilizados dentro del aula son 

las computadoras y proyectores, siendo estos en la última década los de mayor utilización 

Ítem Frecuencia % 

Aula virtual 8 27% 

Foros 2 7% 

Proyector de acetato 10 33% 

Blog 0 0% 

Computadora 10 33% 

Total 30 100% 
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y grandes aliados de la educación superior. Mientras que el 27% indica que el aula virtual 

forma parte de su formación académica con una herramienta indispensable que facilita la 

interacción de estudiantes y docentes, sin distracciones y es netamente académico. Ya 

que otras herramientas como las redes sociales nos dan la posibilidad de interactuar pero 

traen consigo distracciones que desvinculan al estudiante de su principal objetivo. La 

presencia constante de estas herramientas hará que con el pasar del tiempo se dejen a un 

lado los instrumentos analógicos y se dé paso a lo tecnológico con el objetivo de innovar 

y sacarle el funcionamiento idóneo dentro del aprendizaje universitario. 

 

Tabla 7. Recursos tecnológicos como apoyo en clase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor.    

Análisis: Los estudiantes en los resultados de la encuesta han expresado que los docentes 

sí se apoyan en los recursos tecnológicos dentro del aula para impartir sus clases, un 37 

% está totalmente de acuerdo y si le sumamos el 33 % de los que están de acuerdo 

estaríamos frente a un 70 % que es un alto porcentaje que considera la correcta utilización 

y buen funcionamiento de estos recursos como complemento a los conocimientos que 

imparten los docentes.  El uso de los recursos tecnológicos en el aula de clase brinda al 

estudiante un mayor entendimiento de la teoría, ya que por medio de videos se puede 

comprender con mayor facilidad.  

Ítem  Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo 11 37% 

De acuerdo 10 33% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
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Interpretación: Se pone en manifiesto la aprobación por parte de los estudiantes y 

consideran importante la aplicación de los recursos tecnológicos de los docentes, este 

gran aporte para la mejor comprensión en las aulas de clase se atribuye no solo a los 

recursos sino también a la preparación que han tenido previamente los docentes y eso se 

ve reflejado en el aprovechamiento de los estudiantes universitarios. 

 

Tabla 8. Tics motiva al estudiante en clase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor. 

Análisis: Partiendo de la interpretación de las TICs como motivación de aprendizaje en 

los estudiantes por parte de sus docentes, queda en claro manifiesto los resultados de esta 

encuesta de que un 43 % siempre se motiva con el uso de las mismas en clases, y sumando 

el 40 % que frecuentemente lo hace nos deja más resultados favorables la satisfacción de 

que internamente existe lo que se busca por parte de los docentes. Siendo un alto 

porcentaje de aceptación por este método.  

Interpretación: A los estudiantes este tipo de tecnología les motivan dentro del aula pero 

hay que tener en consideración el 17 % que no se muestra totalmente a gusto ni motivado, 

a partir de ahí la implementación e impulso de los estudiantes permitirá que se mejoren 

los resultados en una futura encuesta referente al manejo de las TICs. 

Ítem Frecuencia % 

Siempre 13 43% 

Frecuentemente 12 40% 

A veces 2 7% 

Muy poco 3 10% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
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La Universidad Técnica de Machala tiene un potencial impresionante en estudiantes y 

docentes, la asociación de los mismos en el desarrollo académico obliga a que ambos se 

sientan motivados, siempre apuntando al mejoramiento interno de las clases que 

fortalecen los cimientos del aprendizaje universitario. 

 

Tabla 9. Forma de utilizar las tics en el aprendizaje  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor. 

Análisis: Las TICs en el aprendizaje universitario son aprovechados en un 67% en las 

tareas, lo que nos deja claramente demostrado que los estudiantes utilizan las TICs de 

forma correcta y constituye un alto porcentaje dentro de las herramientas que le permiten 

despejar dudas o investigar.  Les brindan mayor apoyo al momento de la realización de 

tareas, explicación de una clase, sustentación de trabajos y sobre todo es una herramienta 

que cuida al medio ambiente porque evita en su mayor proporción el uso de papel. 

Debemos exponer que nadie desconoce de las TICs, el 1 % al menos las usa para el ocio, 

en porcentajes el uso de las mismas deja favorables resultados. 

Interpretación: Estos resultados muestran que se utiliza correctamente las TICs, 

contribuyendo a la formación académica de los estudiantes universitarios, el que las 

puedan emplear para realizar sus tareas significa que se fomentó de manera oportuna la 

usabilidad de estas herramientas. Exponiéndose que los docentes buscan siempre innovar 

Ítem Frecuencia % 

Evaluaciones 9 30% 

Tareas 20 67% 

Notas 0 0% 

Ocio 1 3% 

Nada 0 0% 

Total 30 100% 
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y salir de la monotonía en cuanto a metodología de trabajo se refiere, a partir de ahí 

comienza el grado de captación por parte de los estudiantes universitarios. 
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III. PLAN DE ACCIÓN 

3.1 Identificación de la sistematización de experiencia de investigación 

Dentro de la indagación, se buscó establecer cuáles eran los factores que inciden en la 

comunicación digital. De esta manera se procedió a la lectura de los resultados en base a 

la encuesta realizada, procediendo a determinar dichos factores. La presente 

sistematización recopila la experiencia del autor con resoluciones críticas basadas en los 

resultados. 

Además se siguieron los lineamientos por los cuales se trabajó durante el proceso con lo 

cual se  seleccionó la muestra, y la experiencia subsistida en el transcurso de esta 

investigación fue compleja, la búsqueda de información que tuvieran relaciones con el 

tema a tratar, fue tarea ardua. 

3.2 Fundamentación teórica de la sistematización de experiencia de investigación 

La sistematización de experiencia consiste en organizar de forma sincronizada los hechos 

más sobresalientes que forman parte en el transcurso de la investigación. Es así que la 

experiencia en el proceso deja un aprendizaje significativo en cada persona que realiza 

una indagación. 

La  sistematización  de  experiencias  apunta  a  situar  al  aprendizaje  como  parte  

esencial  de  la  política  de  intervención.  Y  lo  hace  dando  respuesta  al  desafío  

de  promover,  diseñar  y  conducir  procesos  de  aprendizaje  en  experiencias que 

no fueron pensadas desde su gestación con este propósito. (Tapella & Rodríguez, 

2014, p.3) 

La sistematización de experiencia, como acción de producción de conocimiento deja en 

constancia lo expuesto en el desarrollo de esta intervención,  así mismo se entra en el 

interior de la destreza que permite conocer las relaciones sociales de quienes fueron el 

objeto de estudio, en la práctica. Para Jara (2004) (como se citó en Simón, 2013) afirma:   

Sistematizar una experiencia es interpretar críticamente una o varias experiencias, y a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, se descubre o explicita la lógica del 

proceso vivido, los diversos factores que han intervenido y cómo se han relacionado 

entre sí y, por qué lo han hecho de ese modo. (p.12) 
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Al iniciar una sistematización de experiencia se tomara en cuenta todo lo que se expuso 

dentro de esta indagación como parte del desarrollo vivido, mismo que marcara un 

aprendizaje muy enriquecedor a partir de la práctica.   

3.3  Objetivos de la sistematización  

 Recomendar a los docentes y estudiantes sobre el uso adecuado de las TICs. 

 Obtener resultados acerca de las aplicaciones que las TICs desempeñan en el 

aprendizaje. 

 Observar el desempeño y desenvolvimiento de los escuchas o público del 

seminario 

3.4   Planes de intervención. 

En visto de la dimensión del problema a tratar en esta investigación se procedió a solo 

tomar una muestra para la investigación, por lo que se debió hacer una visita  antes para 

tratar la apertura de las diferentes técnicas a utilizar en este trabajo. Así mismo se pudo 

obtener la apertura necesaria para el tratamiento de la misma. 

De esta manera al tratar ya con los autores principales de esta investigación se conoció la 

importancia de la comunicación digital cobra dentro de las universidades, ya sea con la 

finalidad sobre asuntos personales o como medio de aprendizaje dentro del aula. 

En el transcurso de esta actividad no se podía dejar de lado las relaciones de comunicación 

entre el docente y el alumno como medio de interacción dentro de las actividades 

académicas, de inmediato los resultados aflorados en esta investigación corroboraron las 

expectativas que se tenía. 

Para establecer que técnicas utilizar, se tuvo que leer trabajos investigativos de autores 

que recomendaban las técnicas antes aplicadas. Rápidamente se seleccionó la muestra ya 

que la población era muy extensa. 

Al final la sistematización de experiencia lo que busca es contar la experiencia vivida en 

esta transcurso de la investigación, mismo que fue una ardua tarea, ya que tiempo 

dedicado no era solo el suficiente para la preparación. Dedicación, perseverancia fueron 

la clave para lograr culminar este proceso. Al fin de cuenta lo que queda es la enseñanza 

de todo lo realizado. 
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Cuadro 1. Cronograma de actividades  

SEMANA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN RESPONSABLE RESULTADOS 

24 al 27 de mayo Visita a la universidad Tomó tiempo para contactar. AUTOR 
Aceptación por parte de la 

universidad. 

01 junio al 12 

junio 

Identificación de la 

técnica de investigación. 

Pasos a seguir para detectar 

los problemas. 
AUTOR 

Determinación de la 

técnica a utilizar. 

13 al 28 de junio. 
Observación de las 

actividades estudiantiles. 

Demandó empeño en la 

observación. 
AUTOR Se determinó la muestra. 

30 junio al 07 de  

julio. 

Ubicación de los 

problemas. 
Análisis del problema a tratar. AUTOR 

Se determinó hacer una 

encuesta. 

09 al 12 de  julio. Elaboración de preguntas Facilitaría los resultados. AUTOR Aprobación de las mismas. 

14 al 18 de julio. Desarrollo de la encuesta 
Se procedió a las 

tabulaciones. 
AUTOR 

Falencia en cuanto al uso 

de las TICs como medio de 

comunicación. 

20 al 29 de julio. 
Sistematización de 

experiencias. 

No hubo mayores 

complicaciones. 
AUTOR 

Desarrollo de la 

sistematización. 
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3.5   Propuesta y control de la sistematización 

Cuadro 2. Evaluación de la sistematización 

 

 

La propuesta que se consideran necesario llevarse a cabo al menos por dos meses ya que 

los resultados mostraron que las TICs no son del todo utilizadas en la educación, es por 

eso que la capacitación debe desarrollarse para que así tengan un mejor uso por parte de 

los estudiantes en su formación. 

Es de sustancial importancia recalcar que las capacitaciones deben ejecutarse por personal 

que tenga los conocimientos necesarios sobre el manejo de estos recursos, así permitiría 

un desenvolvimiento fácil de entender por parte de los estudiantes. 

Lo que se quiere con esto es que los estudiantes y docentes tengan una mayor actividad 

con el uso de la tecnología dentro y fuera de las aulas, y para ello si es necesario un control 

después de estas capacitación se la hará con el fin de cambiar la metodología. 

 

Tiempo Actividad Responsable Objetivo 

Dos meses Taller sobre el buen 

uso de las TICs en la 

educación  

Autor Enseñar a los 

docentes y 

estudiantes sobre el 

uso adecuado de las 

TICs. 

Ocho sábados  Ventajas y 

desventajas  

Autor Capacitar a los 

estudiantes con el 

buen manejo de las 

herramientas en el 

aprendizaje 

Dos horas cada 

sábado  

Dar seguimiento para 

saber cuáles fueron 

los resultados con 

estas capacitaciones 

Autor  Evaluar cuáles 

fueron los 

resultados obtenido 
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IV. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

4.1   Descripción y contrastación teórica de los logros de la sistematización. 

Dentro de esta investigación se da cuenta de que la comunicación dentro de cada ser 

humano, sea esta digital, personal, frente a frente llámesele como usted crea mejor, está 

presente siempre, desde los inicios de la humanidad misma, hasta la actualidad que la 

tecnología forma parte de nuestra vida diaria. 

Hoy por hoy la diferencia entre la comunicación digital y la analógica es que la digital 

recepta la comunicación y la transforma en bits para ser difundida a través de cables hasta 

llegar a sus receptores, y la analógica es la que todos usamos cuando estamos de frente 

con alguien. 

Además de los resultados obtenidos observo que los estudiantes hacen un correcto uso de 

las tics, en un porcentaje menor al esperado y que tratan de aprovechar sus respectivas 

herramientas que permiten la comunicación digital. De esta manera hacen referencia a la 

navegación que es el elemento que hace posible este tipo de comunicación, ya que la 

navegación es la acción que permite la interacción entre el usuario y el sitio web 

respectivamente. 

El aprovechamiento de las herramientas digitales forma parte de la educación diaria de 

cada estudiante universitario, requeridas o no por los docentes son instrumentos 

tecnológicos los cuales permiten una interacción con los educandos. Luego de analizar 

los resultados provistos por los encuestados, expresan la necesidad de que los docentes 

manejen Plataformas Virtuales como una herramienta esencial de trabajo. 

De tal manera se confirma la posibilidad de capacitar al docente, ya que de esta manera 

se potenciaría su trabajo en el aula, así los únicos beneficiados serán los estudiantes 

quienes alcanzaran un máximo rendimiento académico. Según estos resultados de los  

entrevistados, y sabiendo que la tecnología es de gran ayuda en la educación superior se 

debería optar por hacer uso permanente de estos recursos que tan útil son en la actualidad.  
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4.2      CONCLUSIONES 

 Al haber concluido con esta investigación se logró tomar en cuenta que los 

estudiantes de la carrera de comunicación social, hacen un buen  manejo de las 

TICs. 

 

 Durante este proceso se considera que la comunicación digital influye mucho en 

el proceso de enseñanza en las aulas de clase, es un factor fundamental, ya que 

permite formar de una manera más práctica a los alumnos, logrando establecer 

conexión con las nuevas tecnologías. 

 

 El tratamiento adecuado de la comunicación digital entre el educador y el 

educando  forma un vínculo adecuado para poder llevar a cabo las clases tanto 

dentro y fuera de la universidad. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 Lograr que los docentes tengan la iniciativa de crear vínculos con sus estudiantes 

y realicen diariamente en los espacios virtuales, métodos de enseñanza, sean 

creativos al momento de dar sus clases. 

 Impulsar a que los estudiantes conozcan más sobre las TICs y permitan crear en 

los espacios digitales formas nuevas de comunicación interactiva. 

 Las redes de comunicación digital forman parte de la vida diaria de los estudiantes 

las mismas que  están al alcance de ellos, logrando ejercer de forma comunicativa 

información a través de plataformas digitales. 
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