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RESUMEN 

 

La necesidad de formar en medios y la manera de integrarlos en el mundo educativo, impulsó 

el estudio sobre las competencias mediáticas en los docentes de las carreras de Psicología 

Educativa, Psicopedagogía, Educación Inicial y Pedagogía de la Lengua y literatura, de la 

Universidad Central, el cual permitió analizar su formación y desarrollo de las nuevas 

competencias para enfrentar los retos y exigencias de la sociedad de la información y el 

conocimiento. El objetivo general fue determinar el nivel de aplicación de Competencias 

mediáticas en el desempeño académico docente, se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, 

de corte transversal, que incluye análisis descriptivo sobre el estado de las variables de 

investigación (competencias mediáticas y desempeño docente). La población de estudio fue de 

72 docentes y 305 estudiantes. Para este proceso, se utilizó técnicas de recopilación de datos a 

través de encuestas estructuradas y validadas, específicamente se instrumentalizó las 

dimensiones e indicadores propuestas por Ferrés y Piscitelli (2012) para la evaluación de 

competencias mediáticas en el profesorado universitario. Adicionalmente se consideró la 

información proporcionada por los estudiantes de las diferentes carreras, para identificar la 

aplicación de las competencias mediáticas en las actividades de docencia, investigación y 

vinculación con la sociedad. Se concluyó que el nivel de aplicación de competencias 

mediáticas, entendida como el conocimiento y el uso crítico de los medios en las actividades 

docentes es baja, la misma que requiere de Alfabetización mediática para satisfacer los 

objetivos que la educación actual propone. 
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ABSTRACT 

 

 

The need to train in media and the way to integrate them in the educational world, led the study 

on media competences in professors of different majors such as Educational Psychology, 

Psychopedagogy, Initial Education and Pedagogy of Language and Literature, of the Central 

University, which allowed analyzing their training and development of new skills to face the 

challenges and demands of the information and knowledge society. The general objective was 

to determine the level of application of Media Competencies in the academic performance, a 

study was carried out with a quantitative, cross-sectional approach, which includes a 

descriptive analysis on the state of the research variables (media competences and teaching 

performance). The study population was 72 professors and 305 students. This process, data 

collection techniques were used through structured and validated surveys, specifically the 

dimensions and indicators proposed by Ferres and Piscitelli (2012) were instrumentalized for 

the evaluation of media competences in professors. Additionally, the information provided by 

the students of the different majors was considered, in order to identify the application of media 

competences in the teaching, research and relationship activities with society. It was concluded 

that the level of application of Media Competencies, understood as the knowledge and the 

critical use of the media in the teaching activities is low, the same that requires Media Literacy 

to satisfy the objectives that the current education proposes. 
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Introducción 

 

La humanidad gira en una realidad donde el ritmo de la información se hace cada día más 

vertiginoso, acaparando su tiempo y su existencia. La dualidad de los procesos de 

modernización y tecnificación han acrecentado las controversias entre las ideologías y la 

realidad, provocando choques culturales, venta de valores, cuyo modelo predominante está en el 

cine, la televisión es decir a partir de una pantalla. 

La sociedad de la información en el que la población del siglo XXI está inmersa sabe muchas 

cosas, pero a la vez nada; razón por la cual se ve la necesidad de transformar la información en 

conocimientos principalmente por que se vive intoxicada de ella. Existen miles de expectativas, 

millones de dudas y ninguna certeza, predomina la contaminación informativa. Se convierte en 

un reto para la educación de las futuras generaciones partir de una sola realidad en la que los 

docentes deben tener respuestas educativas frente al cúmulo de incertidumbres existentes. 

El profesorado recurre, como únicos medios transmisores de mensajes a su palabra, el 

pizarrón, textos y apuntes. Sin embargo, el contenido que sustentan los medios de 

comunicación, a partir de la tecnología se presentan actualmente como necesarios mediadores 

entre la sociedad y el ciudadano, son asequibles a todo el mundo, teniendo poder de penetración 

cada vez mayor que el libro, involucrando un desafío para el sistema educativo en general y 

para los responsables más directos en la formación de alumnos de Educación Superior. 

     En el ámbito académico aún se percibe la forma tradicional de educación, en contra parte a 

una sociedad condicionada al mundo de la imagen, lo audiovisual y las nuevas tecnologías 

interactivas. Se requiere medidas que no se limita a las dotaciones tecnológicas, sino en 

proporcionar al profesorado de materiales, formación, y organización para saber qué hacer, 

cómo hacerlo, para quién y por qué hacerlo. 
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Ante la presencia masiva de los medios de comunicación y la poca experiencia formativa 

en desarrollo para el conocimiento de estos lenguajes audiovisuales y mediáticos, universidades 

europeas proponen el término de competencias mediáticas como una forma integral de evaluar 

los conocimientos, habilidades y actitudes para que un profesional puede considerarse 

capacitado en el ámbito audiovisual. (Pérez V., 2014, p.12) 

Ante esta realidad y tomando como referencia varios trabajos realizados en Universidades 

Españolas se consideró importante investigar si los docentes formadores de docentes, de la 

Universidad Central, están capacitados para crear estudiantes para el futuro, que se apropien de 

los medios y la usen para su desarrollo integral para lo cual se aplicó dos cuestionarios que 

permitieron evaluar la aplicación de competencias mediáticas en el desempeño académico, 

resultados que reflejaron las condiciones de esta temática en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador dónde se efectuó el presente 

trabajo. 

El presente informe de investigación consta de cinco capítulos; el primero describe la 

problemática de la ausencia de competencias mediáticas en la actualidad dentro del entorno 

educativo, permitiendo dar una mirada global de la temática y la importancia de su 

investigación en las aulas universitarias. 

El segundo capítulo consta de una parte teórica, la misma que contiene los fundamentos 

conceptuales de competencias mediáticas, los cuales sirvieron para profundizar la 

investigación y servirá de soporte para futuros proyectos. 

El tercer capítulo hace referencia a la parte metodológica que sustenta científica, clara y 

concretamente los procesos y técnicas usados en la investigación, hace referencia al trabajo de 

campo, en el que se desarrolló dos encuestas, bajo los criterios propuestos por (Ferrés J. y 

Piscitelli A. 2012, pp.75-82) aplicadas a una muestra de alumnos y profesores de la Universidad 

Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carreras de 
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Psicología Educativa y Orientación vocacional, Educación Inicial, Psicopedagogía y 

Pedagogía de la Lengua y Literatura. 

El capítulo cuatro constituye la presentación de los resultados los mismos que fueron 

recopilados en una base de datos en SPSS-23 para un mejor manejo de resultados y su 

correspondiente análisis. Se comparó con los estudios previos citados en los antecedentes para 

establecer relaciones entre ellos. 

En el capítulo cinco se presenta las conclusiones del trabajo realizado, sintetizando los 

resultados obtenidos, emitiendo además sugerencias a la población de estudio (docentes y 

estudiantes) y la necesidad de mejorar su preparación de tal forma que desarrollen con espíritu 

crítico y analítico frente a los recursos mediáticos del mundo moderno. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La enseñanza como acto de comunicación de conocimientos no solo requiere del docente, 

del alumno y de los contenidos para llevarse a cabo sino del método pedagógico oportuno para 

transmitirlos y alcanzar los objetivos fijados. Aunque las condiciones actuales de la educación 

superior mundial proyectan una serie de dificultades en el desarrollo de la labor docente, la 

presencia de un gran número de métodos invita a una renovación didáctica en las aulas 

universitarias. 

Entre estos métodos, adquiere relevancia aquellos basados en los medios de comunicación 

con especial relevancia en los nuevos medios tecnológicos, su educación supone no solamente 

tener conocimiento de su funcionamiento sino verdaderas competencias que van más allá de 

su operatividad, se incluye también habilidades, actitudes y valores, adquiriéndose y/o 

desarrollándose mediante simulaciones formativas y la propia experiencia socio laboral. 

La necesidad de ahondar en el desarrollo de una educación en medios con el fin de contar 

con una sociedad capacitada para la era digital, es decir, siendo competentes mediáticos, se ha 

convertido en clamor de la sociedad mundial, donde la tecnología invade todos los espacios 

incluida la educación, la cual carece de una formación en lenguajes audiovisuales y mediáticos 

con sentido ético, crítico y reflexivo. 

Con el fin de dar solución a estas problemáticas surgen en España investigaciones con el fin 

de indagar hasta qué grado se conoce y comprende todos los elementos que se derivan de 

nuestro entorno digital. (Ferrés J. y Piscitelli A.,2012, pp.75-82). Sin embargo, a pesar de estos 

esfuerzos, la necesidad de aprender y enseñar en competencias mediáticas en el entorno 

académico persiste, brindar herramientas a docentes y estudiantes para aprovechar de manera 
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precisa las bondades de la tecnología es una tarea que merece la atención de todos. 

Desafortunadamente, en América Latina investigaciones sobre esta temática son pocas, a 

pesar de ello, con el afán de contribuir con el fortalecimiento de la sociedad ante la seducción 

de la tecnología que invade a la sociedad, en México se propone la posibilidad de “desarrollar 

competencias críticas a partir del andamiaje mediático en el estudiante” (Montalvo, J., Uribe, 

R., e Ibarra, I., 2015, p.21), pero con la acción docente. A partir de aquello, surge la 

interrogante, si el profesional no cuenta con capacidades necesarias para ayudar al estudiante 

cómo puede desarrollar en el dicente las capacidades de crítica y reflexión frente a los medios. 

El desconocimiento sobres competencias mediáticas es global, es así que en Ecuador, nace 

en la Universidad Técnica Particular de Loja conjuntamente con las Universidades de Cuenca, 

Azuay y Espíritu Santo, investigaciones sobre competencias mediáticas amparados en trabajos 

realizados en España, cuyos resultados indican que la inserción de las nuevas tecnologías en 

escuelas, colegios y universidades no se realiza con enfoque pedagógico, es decir no existe un 

adecuado uso en la práctica educativa evidenciando ausencia de interpretación, análisis crítico 

y construcción de mensajes propios. (Rogel, D., Mendoza-Zambrano, D., Gutiérrez, I., & 

Benavides, A. 2018, p.89) 

Al buscar información sobre competencias mediáticas en el entorno educativo de la 

Universidad Central del Ecuador, en el profesorado universitario, específicamente en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se observó que es escaza, refiriéndose 

no solo al aspecto instrumental, sino al ético y deontológico relacionado con el uso de los 

recursos mediáticos que exige la Sociedad del Conocimiento. 

La responsabilidad que implica ser formador de formadores en la sociedad de la información 

en la cual está inmersa la planta docente de la Facultad, exige profesionales mejor preparados y 

más comprometidos con la tarea compleja de acompañar, estimular, y orientar el aprendizaje. 

Esta necesidad de actualización es algo que espera la comunidad educativa y al hablar de 
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competencias mediáticas del profesorado universitario se plantea un proceso cuyo objetivo es 

mejorar la calidad del sistema educativo. 

Los cambios que se han producido en el entorno comunicativo y tecnológico durante la 

última   década obligan a revisar los parámetros desde los cuales se ha de impartir la educación. 

Mantener el mismo sistema, impidiendo el desarrollo del espíritu crítico del estudiante ante los 

medios, fomentará la deserción de los estudiantes de las aulas universitarias, debido al riesgo 

que corre el docente de ser relegado por la tecnología al no poseer competencias mediáticas en 

su formación profesional. 

Las habilidades y destrezas que debe desarrollar el docente universitario frente a la 

revolución tecnológica del mundo actual, exige a los profesionales de la educación 

actualizaciones permanentes, no obstante, si la academia desconoce el nivel de aplicación de 

competencias mediáticas entre sus docentes, la innovación estará ausente en las aulas 

universitarias, por ende, afectará la calidad educativa que ofrece la Universidad Central del 

Ecuador.  

Al no abordar esta temática en las aulas universitarias de la Facultad, se continuará con una 

educación centrada en contenidos, desterrando destrezas y habilidades críticas y reflexivas que 

deben florecer tanto en el docente como en el estudiante, y que facilitarán el desarrollo de 

conocimientos haciéndolos significativos. 

1.2. Formulación del problema: 

 

¿Cuál es el nivel de aplicación de competencias mediáticas en el desempeño académico de los 

docentes de las carreras de Psicología Educativa y Orientación, Psicopedagogía, Educación 

Inicial y Pedagogía de la Lengua y Literatura? 

1.3. Preguntas directrices: 

 

¿Qué dimensión de las competencias mediáticas prevalecen en los docentes? 
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¿Qué dimensiones del desempeño académico prevalece en los docentes desde la óptica de los 

estudiantes? 

¿Qué dimensiones de las competencias mediáticas utilizan más de acuerdo a las 

dimensiones de desempeño académico? 

1.4. Objetivos: 

1.4.1. General 

Determinar el nivel de aplicación de competencias mediáticas en el desempeño académico de 

los docentes de las carreras de Psicología Educativa y Orientación, Psicopedagogía, Educación 

Inicial y Pedagogía de la Lengua y Literatura. 

1.4.2. Específicos 

- Identificar las dimensiones de las competencias mediáticas que prevalecen en los docentes 

de las carreras de Psicología Educativa y Orientación, Psicopedagogía, Educación 

Inicial y Pedagogía de la Lengua y Literatura. 

- Analizar las dimensiones del desempeño académico de los docentes que prevalecen en 

las carreras de Psicología Educativa y Orientación, Psicopedagogía, Educación Inicial 

y Pedagogía de la Lengua y Literatura. 

- Determinar las dimensiones de las competencias mediáticas más utilizadas por 

los docentes de acuerdo a las dimensiones de desempeño académico 

investigadas. 

1.5. Justificación 

     El desarrollo tecnológico que ha suscitado en estos últimos años, ha llevado a que ciertos 

sectores de la sociedad piensen que estamos en una revolución tecnológica que ha ido 

cambiando al mundo en varios aspectos importantes, evolucionando a nuevos modelos que 

requieren nuevas competencias. 
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      Los diferentes recursos mediáticos con lo que cuenta la sociedad actual exige del 

profesorado de los diferentes niveles educativos conocimientos y habilidades específicas para 

integrar exitosamente los nuevos medios en sus clases. La mayoría de trabajos de investigación 

sobre el tema propuesto, se centra en las habilidades de alfabetización mediática o 

conocimientos tecnológicos de los docentes, sin embargo, se requieren otras capacidades para 

lograr una inclusión competitiva de los medios en la Academia. 

El consumo desmedido de los medios de comunicación y la necesidad de adaptar y mejorar 

su uso en el contexto educativo de forma eficaz y crítica, obliga a la academia a indagar sobre 

competencias mediáticas en el desempeño académico, su aplicabilidad en la formación de 

formadores con el objetivo de actualizar conocimientos, destrezas y habilidades que al ser 

transmitido al estudiante aumente su capacidad para percibir, analizar y disfrutar del poder de 

los mensajes, imágenes, estímulos que recibimos del entorno mediático. 

Ejecutar un estudio para mejorar el desempeño docente universitario, se convierte en una 

tarea primordial, tomando en cuenta que ellos son los responsables del impacto significativo 

en el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes y el fortalecimiento de habilidades para la 

vida y el trabajo, favoreciendo la inserción a la sociedad del conocimiento y la información. 

Por ello se puede justificar la importancia de investigar y excavar en el tema de 

competencias mediáticas, primordialmente en profesores universitarios, así se pudo conocer 

las falencias que tiene dicha muestra de estudio y proponer que se incluya en la malla 

curricular, asignaturas referentes a la comunicación y la nueva era tecnológica que estamos 

viviendo. Los establecimientos de educación superior son los responsables de ofrecer a la 

sociedad profesionales con espíritu crítico, éticos, de tal manera que posean las competencias 

para desenvolverse en la sociedad. 

Esta investigación, por lo tanto, constituye un aporte para conocer, corregir y dar solución 

al déficit de las competencias mediáticas en profesores y estudiantes de la Facultad de 
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Filosofía, promocionando el desarrollo de un espíritu analítico y crítico frente a las nuevas 

tecnologías, dotados de agudeza y capacidad de criterio para impulsar cambios que el mundo 

moderno exige. 

Por tratarse de un estudio promovido en el ámbito de la Universidad Central del Ecuador, 

se dispone de facilidades para el acceso a la población de estudio, para la administración de los 

instrumentos de recolección de datos. Además, no requiere de mayores recursos humanos, 

tecnológicos, materiales y financieros; las fuentes de información, están disponibles a través 

de bibliotecas en medios electrónicos y bases de datos de artículos científicos. 

Hablar de competencias mediáticas del profesorado universitario es hablar de un proceso 

actual y de sumo interés cuyo impacto despertará su interés mejorando la calidad del sistema 

educativo universitario como servicio público y como agente de formación íntegra de nuevos 

profesionales. 

A pesar de que en el país se han realizado algunos estudios sobre competencias mediáticas 

a nivel de estudiantes, en el proceso de formación de docentes a nivel superior, 

específicamente, en la Universidad Central, constituye una propuesta innovadora que puede 

sentar las bases de conocimiento para sugerir transformaciones que permitan consolidar la 

pedagogía crítica elevando el nivel de análisis de contenidos, fortaleciendo la infraestructura 

educativa con nuevas metodologías y técnicas de enseñanza y aprendizaje, entre otros 

elementos. 

En el proceso de investigación se empleará de manera transversal el código de ética 

institucional donde se incluye entre otros elementos, el consentimiento informado de los sujetos 

investigados, docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

Esta necesidad de adaptarnos a los nuevos tiempos, de utilizar los medios de comunicación 

en las aulas con eficacia y éxito además de la importancia de mejorar el desempeño docente 
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universitario impulsó la ejecución de esta investigación, cuyos parámetros permitió el 

conocimiento de la realidad institucional sobre las competencias mediáticas de los formadores 

de formadores (docentes) con el fin de mejorar la práctica docente y la formación profesional 

en este ámbito. 

Al enmarcar esta investigación dentro de las líneas de investigación de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, es importante mencionar que corresponde a Innovación y 

Gestión Educativa ya que se pretende con este proyecto, revelar los nuevos requerimientos que 

necesita el docente Universitario frente a la sociedad mediática actual, en el cual está inmerso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Las Competencias mediáticas son necesarias para derrumbar las barreras que se han 

producido en la educación. El uso de crítico y reflexivo de los recursos mediáticos puede ser 

la llave para resolver gran parte de los problemas educativos y para dar un rápido impulso a la 

calidad de la enseñanza. Este tema ha sido poco explorado en Ecuador sin embargo para 

profundizar sobre competencias mediáticas se ha emprendido una serie de investigaciones 

bibliográficas que facilitaron la comprensión de la temática que se abordó en este trabajo, por 

lo que es importante citar trabajos anteriores los cuales sirvieron de directrices para la ejecución 

de estrategias de esta investigación. 

En trabajos realizados en España por (Ferrés J. y Piscitelli A., 2012, pp.75-82) La 

competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e indicadores. Investigación en la 

que participaron 17 universidades, administrándose 6.626 cuestionarios a una muestra 

estratificada por edad (entre 16 y 24 años, entre 25 y 64, 65 o más años) por género y por nivel 

de estudios. Se recibió aportaciones de 50 reconocidos expertos españoles y extranjeros. Este 

estudio concluye que la aparición de nuevos dispositivos tecnológicos y nuevas prácticas 

comunicativas ha producido una importante transformación del paisaje comunicativo por lo 

que la formación de competencias mediáticas permitirá hacer frente a este escenario complejo 

potencializando una cultura participativa con el desarrollo de la capacidad crítica de los 

individuos. 

Proyectos ejecutados en México, con el tema la Competencia Mediática en docentes 

Universitarios. Una experiencia de formación (Meléndez L. y Montalvo J., 2017, pp. 1-12) 

refiere a un estudio exploratorio que se realizó con 123 docentes universitarios de la Región 

Norte de México y los principales hallazgos fueron un nivel básico de desarrollo de la 



  

12  

competencia mediática en las dimensiones de lenguaje, estética, tecnología y uso docente de 

los medios. Estos datos marcaron la pauta para el diseño e implementación de una propuesta 

educativa basada en la reflexión, diálogo y trabajo colaborativo. 

Destaca, además, el trabajo realizado sobre Competencias mediáticas en el contexto 

educativo de Ecuador: Resultados de Loja, Zamora y Cuenca, (Yauri G., 2016, pp. 1-174) 

estudio que se realizó a 2.678 individuos y para que la muestra sea homogénea se seleccionó 

colegios con las mismas características. El alcance de la investigación presentada es 

descriptivo, bajo un enfoque cuantitativo se utilizó como herramienta para la recolección de 

datos un cuestionario online, un cuestionario diseñado para estudiantes y otro exclusivo para 

profesores. A partir de los resultados concluyeron que era evidente la mayor competencia de 

los profesores más jóvenes, demuestran mayor interés en el uso y aprendizaje. El uso y manejo 

de redes sociales en los estudiantes es mayor al de las TIC, la mayoría las conoce y aprovecha 

estas redes para informarse y comunicarse. 

En la Universidad Central del Ecuador, no se encontró trabajos de investigación en relación 

al tema que se investigó “Aplicación de competencias mediáticas en el desempeño docente 

Universitario” lo que se convierte en un tema innovador entre los docentes y alumnos de la 

Institución. 

2.2.  Fundamentación teórica 

2.2.1. Competencias mediáticas 

El mundo que rodea las generaciones actuales implica nuevos retos, nuevas exigencias 

debido al rápido e imparable avance tecnológico. Se recibe de los medios una carga ilimitada 

de información afectando todos los ámbitos de la vida de las personas exigiendo al individuo 

mejor preparación para discernir de forma crítica y reflexiva lo que se considera valioso. Este 

nuevo contexto informacional implica necesariamente la adquisición de conocimientos, 
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destrezas y actitudes frente a ellas, lo que involucra hablar sobre competencias mediáticas, 

donde (Velilla J., 2012, p.4) explica: 

Este término abarca tanto las tecnologías de la información como de la 

comunicación. Supone el conocimiento y uso crítico de los medios 

audiovisuales tradicionales y electrónicos para el trabajo, el ocio y la 

comunicación. Incluye a todas aquellas producciones que se expresan mediante 

la imagen y/o el sonido en cualquier tipo de soporte y de medio, desde los 

tradicionales (fotografía, radio, televisión, vídeo) hasta los más recientes 

(videojuegos, multimedia, Internet, teléfonos móviles, etc.) 

La tecnología se ha incrementado a límites insospechados y su potencialidad seductora ha 

hecho presa del pensamiento de niños, jóvenes y adultos lo que ha incentivado a reunir 

esfuerzos para implementar estrategias educativas que permitan crear una cultura no solo de 

uso sino otro conjunto de saberes que nos permita aprovechar los medios con sentido ético a 

favor de la innovación y del crecimiento personal. 

En muchas ocasiones los medios de comunicación han llevado al espectador a ser un simple 

consumidor de sus publicaciones, utilizan nuestros sentimientos y emociones para hacernos 

pensar, donde el uso de imágenes, símbolos, expresiones no han sido evaluadas de acuerdo a 

quien van dirigidas, no se ha desarrollado un pensamiento crítico que permita discernir la 

esencia de los mensajes y si esto beneficia o no al individuo. 

Las Instituciones Educativas frente a esta invasión tecnológica debe tomar el papel 

protagónico respondiendo a lo que señala (Velilla J., 2012, p.5) en la que indica que 

“organizaciones como UNESCO, ONU, Parlamento y Comisión Europea reclaman de los 

países, cada vez con más urgencia, la puesta en marcha de programas de alfabetización 

mediática y evaluación de los mismos”. Sugiere una reapropiación de la ciudadanía a los 
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medios, dejando de lado lo intuitivo, lo empírico tratando de aprovechar el potencial que lo 

medios nos brindan. 

Para encontrar respuestas a todo este contexto tecnológico y las nuevas demandas de la 

educación actual, es importante analizar los enfoques del siglo XXI que sientan las bases para 

plasmar los nuevos retos de los docentes frente a un colectivo estudiantil con nuevos 

requerimientos que les permita comunicarse con su entorno de forma efectiva. 

2.2.1.1. Sociedad de la información 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones están generando cambios 

importantes en la sociedad, empujando a la misma a establecer nuevos modelos que están 

transformando el siglo XXI. Este nuevo paradigma es lo que se conoce como sociedad de la 

información entendiéndose como “una sociedad caracterizada por un modo de ser 

comunicacional que atraviesa todas las actividades (industria, entretenimiento, educación, 

organización, servicios, comercio, etc.). En este tipo de organización social la información 

ocupa un lugar sustantivo y se convierte en fuente de riqueza “(Miège, 1998). (Crovi D., 2015, 

p. 18) 

Este nuevo horizonte tecnológico empuja a la enseñanza, a analizar y replantear sus 

contenidos. (Carneiro R., 2007, p.1) plantea ante este contexto “un rebrote de la Educación 

como reflejo y proyecto de una cultura, arraigada en la memoria, pero abierta al porvenir”. Los 

individuos, los grupos, las comunidades no solo deben conformarse en alcanzar habilidades 

para el uso de instrumentos tecnológicos (memoria) sino adquirir actitudes que les permita 

afrontar la nueva información y conocimientos que están naciendo (reflexión). 

Para la UNESCO (Rodríguez M., 2007, p.125) en la actualidad “las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación ofrecen a todas las sociedades y los individuos inmensas 

posibilidades de acceso a la información y de difundirla por nuevos canales, auténticamente 

universales y a menudo menos onerosos”. El problema de esta aseveración es conocer si se 
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aplica eficazmente, si el individuo está capacitado para utilizar lo mejor posible de la 

tecnología, si conoce la repercusión que tienen en los diferentes ámbitos de la vida del hombre.  

     En el campo de la educación a pesar de ser el lugar donde la actualización llega a paso lento, 

se convierte en el sitio preciso para que los sujetos vayan desarrollando habilidades, 

encaminadas a proporcionar al mundo un mercado de ciudadanos informados y activos, 

protagonista de sus creaciones, que valore sus costumbres, valores y creencias. En síntesis, lo 

que requiere la sociedad de la educación ante el auge de estas nuevas tecnologías de la 

información y comunicación es usar estos recursos como medio de aprendizaje que brinde 

discernimiento y para lograrlo se propone transformar información en conocimiento. 

2.2.1.1.1. Sociedad del conocimiento 

Ante la revolución de la información surgen varios desafíos para la sociedad actual, la 

UNESCO promueve conceptos más enriquecedores, que no se centre en la infraestructura y 

acceso, sino que propicie el desarrollo de sociedades del conocimiento entendiéndose como “la 

capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con 

vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano” (UNESCO, 

2005, p.5) 

El sistema educativo se convierte en el pilar fundamental para la adquisición de 

conocimientos, sin embargo, los usos de las nuevas tecnologías no pueden por si solas cambiar 

la educación, la clave está en apoyarse en ellas con una pedagogía adecuada para potenciarlas, 

resulta entonces positivo integrarlas en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje como estrategia 

para aprender con ellas. 

Para cambiar la Educación no se necesita cambiar los recursos mediáticos sino adecuarla de 

la mejor manera a los requerimientos del siglo XXI en la que sabemos está inmerso la 

tecnología y la generación que ha nacido de ella. Si queremos obtener soluciones a los 

problemas actuales de la educación debemos trabajar en desarrollar conocimiento de tal manera 
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que el alumno sea capaz de manejar gran cantidad de información y valorar críticamente lo 

esencial de ella para beneficio de su desarrollo personal. 

2.2.1.1.2. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Hablar sobre la implementación de la sociedad de la información y la del conocimiento en 

el entorno educativo es un tema necesario y urgente para responder eficazmente las exigencias 

del mundo actual. Para esto se necesitará ineludiblemente el apoyo de las tecnologías de la 

información y comunicación, para potenciar el aprendizaje. 

La sociedad de la información de Telefónica de España, indica que: Las TIC (tecnologías 

de la Información y Comunicaciones) “son las tecnologías que se necesitan para la gestión y 

transformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que 

permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información”. (Sánchez E., 

2008, p.156) 

Las TIC deben usarse con visión integral, no siempre son relevantes, su sola presencia no 

impulsa la capacidad humana, lo significativo es apoderarse de estas herramientas con 

responsabilidad, dándoles orientación positiva con miras al desarrollo individual y colectivo, 

suscitando el acceso equitativo y el uso reflexivo de los mismos. Para (Sánchez E., 2008, p.157) 

“el uso de las TIC también debe inscribirse en la ética de la solidaridad, la reciprocidad y el 

entusiasmo, lo cual debe fortalecerse de manera creativa y firme”. 

Comprender el uso correcto de las TIC implica que estos recursos pueden perfeccionar, 

enriquecer y evolucionar a la educación, su rol fundamental es ampliar la gama de datos que 

pueda adquirir el estudiante y el docente, siendo estos los protagonistas de transformarla en 

información veraz y oportuna, que satisfaga los requerimientos a sus interrogantes. 

La UNESCO comparte los conocimientos respecto a las diversas formas en que 

la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las 

diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la 
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calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la 

gestión y administración de la educación. (UNESCO, 2015, p.1) 

2.2.1.1.3. Las TIC facilitadoras de la información y el conocimiento 

Las TIC en el aula son facilitadoras de la gestión pedagógica, promueven la creatividad, el 

descubrimiento, transforman los contextos educativos favoreciendo al aprendizaje. La 

búsqueda de información en Internet fomenta el intercambio de ideas, la curiosidad de los 

alumnos es decir promueven la interacción entre comunidades virtuales que utilizan estas 

herramientas a nivel mundial. 

Los ambientes de aprendizaje que resultan más efectivos son los que mezclan 

enfoques tradicionales y nuevos para facilitar el aprendizaje de contenidos 

pertinentes, a la vez que se satisfacen necesidades individuales. Ello implica que 

ciertas condiciones esenciales estén presentes en la formación y 

perfeccionamiento continuo de profesores. (Sánchez y Ponce, 2004) (Camargo 

P., 2014, p.1) 

Las juventudes de las nuevas generaciones nacieron inmersos a las tecnologías razón por la 

cual las habilidades que han desarrollado, sus capacidades, su dominio frente a estos recursos 

debe ser aprovechado para una mejor educación, usar a las TIC como apoyo para mejorar, 

ampliar y profundizar contenidos tanto de docentes como estudiantes. 

Stanley Williams en su obra Future of Education: Technology + Teachers nos dice que: “El 

futuro de la educación estará profundamente signado por la tecnología de la información 

venidera. Pero más aún, por cómo los educadores y estudiantes utilizan las TIC para el 

aprendizaje continuo” (Camargo P., 2014, p.1). Sería limitado pensar que las TIC transformarán 

por si solas la actividad pedagógica, se debería pensar que la evolución debe ir a la par con los 

enfoques, teorías y prácticas educativas para con ellos brindar al estudiante una enseñanza 

significativa. 
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2.2.1.2. Educación mediática  

La influencia de los medios en nuestra sociedad está siendo objeto de análisis para mejorar 

y facilitar la incorporación de los ciudadanos de forma activa y responsable en el contexto 

actual, convirtiendo a los medios en recursos inteligentes, que desarrollen su capacidad crítica 

y reflexiva permitiéndole adquirir nuevas competencias que no le permitan perecer ante la 

lluvia de información circundante en el entorno. 

(García R., Sandoval Y. y De Cos Ahumada C., 2013, p.48) señalan que la 

Educación mediática tiene que ver con todos los medios de comunicación e 

incluye la palabra escrita y los gráficos, el sonido, la imagen fija y en 

movimiento, emitido por cualquier clase de tecnología. Además, permite 

comprender los medios de comunicación existentes, y su forma de operar, y 

adquirir habilidades en el uso de estos medios para comunicarse con los demás. 

La educación mediática es trabajo de todos, de la escuela, la familia, los propios medios de 

comunicación cuya responsabilidad radica en impulsar esta educación, asignando valores a los 

mensajes emitidos. El reto radica en brindar la oportunidad al estudiante de adquirir elementos 

que faciliten un manejo adecuado de las herramientas mediáticas, como indica (García R., 

Sandoval Y. y De Cos Ahumada C., 2013, p.49) otorgar “una formación integral, tanto en 

competencias digitales, como en competencias sociales y ciudadanas, cuya combinación hará 

posible un desarrollo armónico, tanto social como profesional en el ámbito de las relaciones 

laborales y humanas, todas ellas influenciadas por los medios de comunicación”. 

Esta nueva educación exige del profesorado actualización permanente de contenidos, 

estrategias y recursos para afrontar las nuevas exigencias del entorno educativo que requiere 

desarrollar otras capacidades para que puedan desenvolverse con eficacia en el medio 

tecnológico. Es necesario saber identificar las competencias que requiere el alumno e ir a la 

par de esas exigencias para garantizar su desenvolvimiento en el mundo actual. 
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2.2.1.2.1. Alfabetización mediática e informacional (AMI)  

La Alfabetización Mediática e Informacional tiene que ver con el conocimiento sobre 

medios, analizar los que trabajan eficientemente y la manera de cómo evaluamos su trabajo. 

Esto permite a los usuarios su implicación de manera significativa. Las competencias que la 

AMI brinda a los individuos permite el desarrollo de la capacidad crítica que les impulse a 

exigir medios de alta calidad en donde los proveedores de estos servicios trabajen en la mejora 

continua. 

Por un lado, la alfabetización informacional enfatiza la importancia del acceso 

a la información, la evaluación y el uso ético de dicha información. Por otro 

lado, la alfabetización mediática enfatiza la habilidad para entender las 

funciones de los medios, evaluar cómo se desempeñan aquellas funciones y 

comprometerse racionalmente con los medios para la auto-expresión. (Wilson 

C., 2011, p.17) 

La UNESCO sugiere que los docentes participen en el proceso AMI para fortalecer sus 

competencias para que puedan integrarlas en la educación, para lo cual señala algunos 

beneficios: 

Los principales beneficios de AMI se encuentran en que: 

- El proceso de enseñanza y aprendizaje dota a los profesores de un conocimiento 

enriquecido para que puedan empoderar a los futuros ciudadanos. 

- La Alfabetización Mediática e Informacional imparte un conocimiento crucial sobre las 

funciones de los canales de medios e información en las sociedades democráticas, un 

entendimiento razonable sobre las condiciones necesarias para desempeñar estas 

funciones eficientemente y las destrezas básicas necesarias para evaluar el rendimiento 

de los proveedores de medios e información a la luz de las funciones esperadas. 

- El proceso de enseñanza y aprendizaje dota a los profesores de un conocimiento 
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enriquecido para que puedan empoderar a los futuros ciudadanos. 

- La Alfabetización Mediática e Informacional imparte un conocimiento crucial sobre las 

funciones de los canales de medios e información en las sociedades democráticas, un 

entendimiento razonable sobre las condiciones necesarias para desempeñar estas 

funciones eficientemente y las destrezas básicas necesarias para evaluar el rendimiento 

de los proveedores de medios e información a la luz de las funciones esperadas. 

- Una sociedad que está alfabetizada en medios e información fortalece el desarrollo de 

medios y sistemas de información que sean libres, independientes y pluralistas. (Wilson 

C., 2011, p.21) 

Para poder disfrutar los beneficios de AMI, se requiere lo siguiente: 

- Se debe considerar a la alfabetización mediática e informacional como un todo que 

incluye una combinación de competencias (conocimiento, destrezas y actitudes). 

- El Curriculum AMI debe permitir que los profesores enseñen a los estudiantes la 

Alfabetización Mediática e Informacional con el objetivo de proveerles de las 

herramientas esenciales para que ellos puedan involucrase en los canales de los medios 

e información como ciudadanos autónomos, jóvenes y racionales. 

- Los ciudadanos deben tener el conocimiento sobre la localización y el consumo de la 

información, así como sobre la producción de dicha información. 

- Las mujeres, hombres y grupos marginados, así como las personas que viven con 

discapacidades, pueblos indígenas o minorías étnicas, deben tener igual acceso a la 

información y el conocimiento. 

- Se debe ver a AMI como una herramienta esencial para facilitar el diálogo intercultural, 

el entendimiento mutuo y el entendimiento cultural de las personas. (Wilson C., 2011, 

p.21) 
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La diversidad de aptitudes que ofrece AMI a los docentes para aprovechar los recursos 

tecnológicos que nos invaden, les permite preparar a los estudiantes según los requerimientos 

que la sociedad actual demanda, es decir ubicarlos en una educación que satisfaga las 

exigencias imperantes del siglo XXI ubicándolos en una nueva perspectiva formativa. 

2.2.1.2.2. Docente en la educación en el siglo XXI 

     La revolución tecnológica que se percibe en los últimos años ha transformado varios 

ámbitos como el comunicacional, laboral, social. Los medios de comunicación del mundo 

actual distan de forma abismal de los usados hace apenas 10 años atrás, lo cual empuja a 

analizar cómo será el medio en que se desenvolverán las generaciones futuras ante este 

acelerado cambio. Pensar en mejorar la educación es brindar a los jóvenes formas oportunas 

de afrontar el fututo próximo. 

Enseñar a la juventud a desenvolverse en escenarios cambiantes, es sin duda una de las 

tareas de la educación actual. Se necesita espacios donde se le permita al alumno dudar de lo 

establecido, a reflexionar sobre la información recibida. Es necesaria una enseñanza que les 

prepare a tomar la iniciativa, a ser agentes activos de cambio. “Pensar en la educación del siglo 

XXI nos exige pensar en un mundo que cambia constantemente y en el que la incertidumbre 

será moneda de cambio” (Sánchez J., 2017, p.1) 

Para poder ser plenamente hombre y convivir en paz, libertad y progreso en el 

siglo XXI, necesitamos educación, es decir aprendizaje, formación y 

profesionalización, además de adquirir hábitos y actitudes positivas. Y para que 

así sea, la sociedad en la que vivimos (empezando por la familia, la empresa, los 

gobiernos, las instituciones culturales, científicas y educativas) tiene que estar 

convencida del necesario esfuerzo colectivo para que cada cual, y todos a la vez 

podamos hacer realidad ese sueño, esa esperanza, ese derecho, y esa 

oportunidad. (Diez-Hochleitner R., 1996, p.3) 
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     La educación en estos días se encuentra influenciada en casi su totalidad por la sociedad de 

la información, la cual le obliga a replantear su rol ante sus exigencias y analizar sobre la clase 

de estudiantes que el siglo XXI requiere. Los medios digitales exigen mayor desarrollo en el 

uso de sus herramientas, requisitos que para ser satisfechos necesitan involucrar a todos los 

agentes de la comunidad debido a sus funciones complementarias. “La educación es una 

responsabilidad de todos y todas en todo momento. Porque nuestro cerebro no se detiene de 

aprender y necesita de una educación capaz de guiarle de forma efectiva en ese proceso tan 

importante”. (Fernández P., 2017, p.1) 

La Educación basada en competencias  

La sociedad de la información en la que estamos inmersos ha hecho cambios sustanciales 

en varias esferas en la que gira la vida de las personas, lo que conduce a que la educación se 

transforme, planteando nuevas estrategias en su proceso de enseñanza-aprendizaje, con visión 

renovada, que responda las exigencias del entorno actual. Es indispensable ejecutar habilidades 

en las universidades que construyan competencias que garanticen la excelencia educativa y den 

respuesta a los requerimientos del mundo laboral. 

La educación basada en competencias es un enfoque sistemático del conocer y 

del desarrollo de habilidades; se determina a partir de funciones y tareas 

precisas. Se describe como un resultado de lo que el alumno está capacitado a 

desempeñar o producir al finalizar una etapa. La evaluación determina qué 

específicamente va a desempeñar o construir el estudiante y se basa en la 

comprobación de que el alumno es capaz de construirlo o desempeñarlo. 

(Cornejo G, 2010, p.2) 

La educación basada en competencias converge el contenido que imparte el docente con la 

puesta en práctica de aquellos conocimientos para desempeñar una determinada labor. En otras 

palabras, es el acoplamiento de habilidades, destrezas y conocimientos en el logro de objetivos 
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cuyos resultados sean los efectivos. Es importante mencionar que las competencias no se 

desarrollan, se construyen en forma persistente y oportuna, en repuesta a los requerimientos 

del contexto. 

El modelo educativo basado en Competencias, plantea el reto de lograr estimular 

la creatividad, la innovación, la potencialidad que tiene el ser humano para ir 

más allá de lo que la cotidianeidad demanda, crear su propio futuro; lograr 

sobrevivir, ser capaz de adaptarse a las condiciones que se perfilan para el 

planeta e incluso poder desarrollarse de una mejor manera. (Ortega R., 2008, 

p.29) 

Las Competencias que se pretenden desarrollar en el sistema educativo debe responder los 

requerimientos específicos de las personas cuando se enfrente a entornos socio culturales 

concretos, implica un proceso adaptativo propio de sus habilidades cognitivas y conductuales 

que les permita desarrollar estrategias para la resolución de problemas de índole social y 

personal. 

Hablar de competencias en el ámbito educativo es entender que el docente cuenta con 

estrategias oportunas para que el cumplimiento de objetivos que el sistema propone, sin 

embargo, al analizarla desde el punto de vista tecnológico, estas competencias abarcarían otras 

destrezas que permitirían dar respuesta a los requerimientos de la era digital. Integrar al alumno 

a las tecnologías implicaría que el docente cuente con conocimientos basada en una formación 

innovadora además del equipamiento con el que se anhela cuente la Universidad. 

Para (Farrán X. y Rodríguez J., 2012, p.279) son múltiples las expresiones que 

se vienen utilizando para referirse a la competencia digital como al conjunto de 

conocimientos, capacidades, actitudes y estrategias que, en relación a la 

presencia de las TIC en la formación, el profesor debe ser capaz de activar, 

adoptar y gestionar en situaciones reales para facilitar el aprendizaje de los 
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alumnos alcanzando mayores niveles de logro, y promover procesos de mejora 

e innovación permanente en la enseñanza. 

Analizar las habilidades de formación en tecnologías requiere ciertos parámetros que 

permitirán analizar los elementos constitutivos de las Competencias mediáticas a los cuales se 

le denomina dimensiones, facilitando la investigación de sus principales áreas en el desempeño 

académico docente. 

2.2.1.2.3. Dimensiones de las competencias mediáticas  

La necesidad de educar en medios y la manera de integrarlos en la educación, requiere 

competencias que debe desarrollar el docente para brindar al estudiante una formación crítica. 

Sin embargo, la lenta transformación del sistema educativo en comparación al vertiginoso 

cambio de la sociedad actual requiere analizar el nivel de competencias mediáticas con que 

cuentan los docentes en todos los niveles educativos con el fin de innovar y mejorar el proceso 

de Enseñanza Aprendizaje. 

“El mundo de la comunicación mediática está en proceso de transformación constante, 

también habrá que transformar de manera constante las aproximaciones educativas al mismo”. 

(Ferrés J. y Piscitelli A., 2012, pp.78) Para llevar a cabo este cambio los autores sugieren 

analizar ciertos parámetros, ciertas magnitudes llamadas dimensiones, las cuales en forma 

holística permitirán la compresión del fenómeno mediático. 

Las dimensiones y los indicadores que nos permitirá evaluar las competencias mediáticas 

en los docentes de la Universidad Central, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación nos proporcionará respuestas sobre como “la persona ha de desarrollar su 

competencia mediática interaccionando de manera crítica con mensajes producidos por los 

demás, y siendo capaz de producir y de diseminar mensajes propios”. (Ferrés J. y Piscitelli A., 

2012, pp.75-82)  
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Los autores además opinan que los docentes deben impartir “la educación mediática: de 

manera activa, participativa, lúdica”. (Ferrés J. y Piscitelli A., 2012, pp.75-82)  que propicie la 

creatividad, la reflexión y la interacción. Lo que se pretende es una formación holística donde 

converjan habilidades, destrezas y conocimientos. 

Las competencias mediáticas engloban seis dimensiones: 

Lenguaje 

     Actualmente existen muchas herramientas de comunicación que no solo cambiaron la forma 

de acercarse a las personas sino la forma de contactarse convirtiéndola en más efectiva, sencilla 

y amigable. Los nuevos entornos mediáticos permiten diferentes formas de comunicación, ante 

estas posibilidades el desafío es renovarse con las nuevas formas en que el lenguaje se presenta 

hoy en día. 

En competencias mediáticas, el lenguaje se refiere a “la capacidad del uso adecuado de los 

mensajes. Aptitud para interpretar, evaluar y expresarse de forma adecuada según distintos 

códigos y sistemas de representación, dependiendo del contexto y del mensaje que se va a 

producir o transmitir”. (Ferrés J. y Piscitelli A., 2012, pp.75-82). Para profundizar los nuevos 

elementos con los que cuenta el lenguaje, se cita: 

     Entorno Interactivo: entendida como la relación dinámica que se establece entre los seres 

humanos y las máquinas. A menudo esta función se realiza a través del hardware o de 

dispositivos, pero también son importantes los programas y aplicaciones. El usuario deja de ser 

un lector que comprende el texto en el orden proporcionado, sino que realiza acciones para 

profundizar información con el uso de interfaces. 

     Hipertexto: es una estructura que organiza la información de forma no lineal. La estructura 

hipertextual permite saltar de un punto a otro en un texto -o a otro texto- a través de los enlaces.     

En lugar de leer el texto de forma continua, ciertos términos están unidos a otros mediante 

relaciones a través de los enlaces. Esto permite que los lectores o usuarios de un hipertexto 
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accedan a la información que les interese de forma directa o que la busquen de acuerdo con sus 

propios intereses, sin tener que recorrer el texto entero, paso a paso o secuencia a secuencia. 

(Lapuente M., 2018, p.1) 

     Multimedia: cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido animación y video que 

llega a usted por computadora u otros medios electrónicos. Es un centro de información tan 

poderoso, expresivo y natural que logra que se capte en forma mucho más efectiva la 

información que se recibe, estimulando increíblemente los sentidos, haciendo que el usuario 

esté mucho más alerta y receptivo. Todo esto es porque permite interactuar con los sonidos, las 

imágenes, los colores y la acción. (Sánchez M., 2018, p.1) 

     Hipermedia: conjuga tanto la tecnología hipertextual, como la multimedia. Si la multimedia 

proporciona una gran riqueza en los tipos de datos, el hipertexto aporta una estructura que 

permite que los datos puedan presentarse y explorarse siguiendo distintas secuencias, de 

acuerdo a las necesidades y preferencias del usuario. La hipermedia nos permite comunicar de 

manera más efectiva, ya que al ser relacional y multimedial, puede parecernos más cercana a 

nuestro modo habitual de expresión y pensamiento, y a su vez, permite al usuario interactuar 

de manera más rica, sencilla y amigable. ((Lapuente M., 2018, p.1)) 

Códigos y Estructuras de los mensajes 

La comunicación es un proceso mediante el cual una persona, llamada emisor, transmite a 

otra llamada receptor, un mensaje, y este mensaje es transmitido a través de un código, es decir, 

de un conjunto de signos. Aparte del idioma, existen muchos otros códigos, es decir, muchos 

conjuntos de signos, que utilizamos a diario. (GRUPO- COPESA, 2009, p.1) 

Existen diferentes tipos de códigos para transmitir mensajes, debemos distinguir entre 

código lingüístico y código no lingüístico: 

– Código lingüístico: Es un código o conjunto de signos que necesita del lenguaje, ya sea 

oral o escrito. Los idiomas son los códigos más comunes. 
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– Código no lingüístico: Son aquellos códigos que no necesitan del lenguaje. No requieren 

de un idioma determinado para ser capaces de transmitir el mensaje. Los códigos no 

lingüísticos se dividen en código no lingüístico visual, código no lingüístico gestual y código 

lingüístico auditivo. 

– Código no lingüístico visual: se transmite a través de la vista. Para captar el mensaje, el 

receptor debe ver la señal que el emisor le envía. No debemos confundir ver con leer. Las 

señales de tránsito. Constituyen un conjunto de signos, que la mayoría de nosotros manejamos, 

y nos permiten comprendernos en cualquier vía pública. 

– Código no lingüístico gestual: En este código, el emisor transmite sus mensajes a través 

de gestos, utilizando su cuerpo. El lenguaje de los sordomudos. 

– Código no lingüístico auditivo: Se transmite a través del oído, es decir, el receptor debe 

escuchar la señal para recibir y entender el mensaje. La señal es más universal, y no incluye 

palabras ni nada lingüístico. Las campanas de una iglesia: anuncian que la Misa ya va a 

comenzar. 

Estructura del lenguaje 

Existen distintas formas para comunicar lo que se quiere decir dentro de un contexto, se 

debe adaptar la forma de hablar a las circunstancias a la que se encuentra, se debe saber en qué 

momento hacer uso del lenguaje informal y lenguaje formal. 

Lenguaje formal: Usado en situaciones formales, que requieren protocolo en su forma. Es 

importante una correcta pronunciación, un adecuado vocabulario y estructuración de las 

oraciones. Se omiten las muletillas, vulgarismos, modismos y jergas. (Valera J., 2013, p.1) 

Lenguaje informal: lenguaje utilizado en situaciones informales, directamente relacionado 

con la familia y amigos. Es cotidiano, espontáneo, cercano y expresivo. Se utilizan muletillas, 

diminutivos, expresiones afectivas y modismos. Este lenguaje corresponde a situaciones más 

informales. (Valera J., 2013, p.1) 
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Lenguaje coloquial: Expresión oral que se da a diario entre los hablantes de un idioma, 

dentro del contexto informal. Es la forma de locución que se habitúa, a lo largo del plano 

terrestre, entre la gran mayoría de las personas con un fin comunicativo breve y directo. (Ortiz 

J., 2018, p.1) 

Tecnología 

Incorporar la tecnología a la educación brinda una serie de beneficios que renuevan las 

actividades en el aula inyectándole dinamismo al proceso de enseñanza aprendizaje. A pesar 

de que la tecnología lleva mucho tiempo asistiendo a profesores y estudiantes en su trabajo 

diario (procesadores de texto, calculadoras, impresoras, ordenadores) con el Internet y la 

tecnología móvil su auge ha incorporado más elementos al entorno educativo (Pizarras 

interactivas, aulas virtuales) razón por la cual es importante conocer las formas en las que la 

tecnología digital se ha integrado en la universidad. 

Entre las competencias mediáticas que debe contar el docente esta la tecnología 

entendiéndose como el “uso y habilidad para adecuar los medios y tecnologías según los fines 

del usuario, además de conocer e integrar las innovaciones tecnológicas, así como la capacidad 

para elaborar y manipular imágenes, sonidos, etc.” (Ferrés J. y Piscitelli A.,2012, pp.75-82) 

Características que deben incorporar en su quehacer educativo para incentivar a los estudiantes 

a experiencias educativas interesantes, dinámicas y adaptadas a los nuevos tiempos. 

Procesos de interacción 

Las nuevas formas de transmitir información crean nuevas pautas de interacción humana en 

espacio y tiempo, ahora no se limita en establecer nuevas redes para transmitir información 

entre individuos, sino formas diferentes a la interacción cara a cara, presente a lo largo del 

tiempo. Con el desarrollo de los medios de comunicación la interacción social requiere nuevas 

competencias como “la capacidad para autoevaluar la propia dieta mediática, reconocer y 

apreciar las emociones y valores en los mensajes de los medios. Habilidad para interpretar los 
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contenidos de los medios críticamente e interactuar de modo colaborativo con las redes 

sociales”. (Ferrés J. y Piscitelli A., 2012, pp.75-82) 

Procesos de producción y difusión 

Alude a los conocimientos sobre los procedimientos de producción, programación y 

difusión de contenidos mediáticos, incluyendo la capacidad para distinguir entre las 

producciones individuales y las colectivas, populares y corporativas, etc. También se refiere a 

los conocimientos y al uso de los sistemas de producción, programación y difusión de 

contenidos, así como a la capacidad para colaborar en la confección de productos multimedia 

o multimodales. Incluye el conocimiento de los derechos de autoría y la producción 

responsable de contenidos, respetando los derechos de propiedad intelectual. (Ferrés J. y 

Piscitelli A., 2012, pp.75-82) 

Ideología y valores 

Aptitud tanto para producir como para interpretar de modo cívico, democrático y autónomo 

los mensajes de los medios, detectando las intenciones, los derechos y los intereses que 

subyacen a sus contenidos. Supone asimismo la habilidad para usar las nuevas tecnologías de 

un modo responsable y democrático, favoreciendo la promoción del entorno social y natural. 

(Ferrés J. y Piscitelli A., 2012, pp.75-82)  

Estética 

Se refiere a la sensibilidad y atención hacia los aspectos formales, desde una perspectiva 

creativa y regida por el buen gusto. Alude a la capacidad para usar e interpretar los medios 

siguiendo unos estándares de calidad estética, de un modo creativo y original. (Ferrés J. y 

Piscitelli A., 2012, pp.75-82) 

“Nunca podrá ser eficaz una educación mediática que no advierta que las tecnologías solo 

propiciarán la cultura participativa y la autonomía personal si se ponen al servicio de una 

adecuada gestión del capital emocional de los sujetos” (Ferrés J. y Piscitelli A., 2012, pp.75-
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82) La neurociencia y la tecnología ofrecen respuestas a la Educación con respecto a cómo 

procesa el cerebro los aprendizajes y como mejorar los mismos cuando estos se fusionan. 

La aparición de nuevas formas tanto de leer como de procesar la información, así como también a 

indagar el rol que cumple la tecnología en este cambio de metodología ha permitido considerar la forma 

de incorporar innovaciones en el aula en conjunto con las TIC, lo cual permitirá a los docentes 

cumplir con los siguientes objetivos expuestos por la Editorial Santillana en la publicación 

(Universia.net.mx, 2014, p.1): 

- Promover el acceso de los estudiantes a un sin fin de información a partir de todos sus 

sentidos. Los sentidos son receptores especializados en información, que luego envían 

al cerebro para que éste les otorgue significado. 

- Estas innovaciones son capaces de despertar nuevas habilidades como son: una mejor 

agudeza mental, mejora en la toma de decisiones, reconocimiento de patrones, aumento 

de la concentración, entre otras. 

- Incorporar en el equipo docente la idea de aprendizaje constante, proceso que resulta clave 

para que estos profesionales sean capaces de formar mejores estudiantes. 

- Los cambios que propone la neurociencia tiene que ver con la influencia que las 

emociones producen a los procesos consientes lo que conduce a redireccionar educación 

mediática, atendiendo de forma primordial el aspecto emocional de las personas que 

interaccionan con las pantallas. “La razón sin emoción es impotente”. Lehrer (2010: 13) 

(Prats J., 2013, p.130) 

2.1.1. Desempeño docente 

A medida que transcurre el tiempo en este mundo globalizado, las instituciones Educativas 

Universitarias, se han visto envueltas en grandes desafíos, dentro de los cuales como ente 

principal está el desempeño docente, mismo que ha sido impulsado, bajo una profunda 

necesidad de mejorar la calidad del proceso de enseñanza, en donde tiene como objetivo 
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principal para satisfacer las demandas académicas que aparecen día con día y de esta manera 

ser capaces de evolucionar hacia nuevos desarrollos en el ámbito académico.  

Es así que vemos el desempeño docente ligado a  factores de calidad, donde se impulsa a 

los docentes ser íntegros y competentes en el ámbito laboral, lo que implica que su labor está 

orientada a cumplir con competencias básicas y específicas que permitan la mejora de su 

desempeño en el ámbito laboral.  

2.1.1.1.Docentes del siglo XXI 

La Universidad, en la actualidad se ha visto sumergida en nuevos enfoques, donde el 

estudiante es el eje principal del proceso educativo, desechando de a poco la enseñanza 

tradicionalista, sometiendo así el rol del docente a una transformación continua en el ámbito 

educativo, es por este motivo que en pleno siglo XXI, los docentes deben ser capaces de 

responder a la demanda social la cual exige profesionales con competencias acorde a sus 

necesidades, y de esta manera impulsar en sus alumnos habilidades que les permitan 

desenvolverse tanto académica como profesionalmente. 

Como lo menciona (Ocampo, P., 2015, p.1) que “El docente del siglo XXI propicia en 

sus estudiantes el pensamiento crítico y la autonomía en el aprendizaje; es un mediador 

experto en un campo del saber que induce el descubrimiento de las estrategias cognitivas.” 

Por lo que para asegurar la calidad de la educación se debe generar nuevas estrategias 

académicas que estén amparadas con el uso de nuevas tendencias científico tecnológicas 

que sirvan de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, creando así alumnos con 

capacidad crítica y ética. 

De esta manera se entiende que el perfil profesional es el cumulo de capacidades y 

habilidades que permiten al profesional desarrollarse de una manera eficaz en el mundo 
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laboral, donde se pueda impartir conocimientos y experiencias tanto académicas como 

profesionales acordes a la demanda ocupacional y el mercado laboral.  

Es así que se cita en (Lomelí, C., 2016, p. 13) que “El perfil profesional refiere al conjunto 

de capacidades y competencias que identifican o caracterizan la formación de una persona, que 

le permiten asumir en óptimas condiciones las responsabilidades propias del desarrollo de 

funciones y tareas en una determinada profesión.”  

Además según (Bozu, Z. y Canto, P., 2009, pp. 87-97), Para asegurar una 

docencia de calidad en conformidad con los nuevos retos que se plantean, es 

necesario definir un perfil transferencial, flexible y polivalente, capaz de 

adecuarse a la diversidad y a los continuos cambios que se vienen dando en la 

sociedad en la que vivimos. 

Como se puede observar de acuerdo a los autores, el perfil profesional está basado en 

competencias que mejoran el desempeño académico docente, el cual se encuentra 

comprometido con la multiplicidad de funciones educativas las cuales deben ser valoradas de 

crítica y éticamente. 

¿Qué formación docente se necesita? 

Durante la Conferencia Mundial de Educación Superior convocada por la UNESCO, se hizo 

hincapié en la necesidad de un nuevo paradigma en la educación superior que sea capaz de 

afrontar retos sociales, políticos, económicos, que han surgido a nivel global. (Aldape, T., 2008, 

p.16) 

Esto implica que la docencia ha dado un gran giro, en donde se ha promovido a los docentes 

a adquirir nuevas habilidades multifuncionales, teniendo en cuenta que de acuerdo al 

desempeño que provea a sus alumnos será el impacto que produzca en ellos. 
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Además cabe resaltar que en la actualidad estamos viviendo una nueva era denominada 

sociedad del conocimiento,  la que busca crear profesionales capaces de crear e innovar 

conocimientos desde un contexto científico tecnológico, en pro de la educación para lograr 

la continua mejora que posicionará a los profesionales en una educación de alta calidad. 

2.1.1.2.Competencias que debe poseer un docente del siglo XXI 

En el ámbito educativo, se observa con claridad que el desarrollo de competencias ha sido tomando 

como eje principal en el proceso educativo en todas las Universidades, en donde los docentes deben 

ser capaces de desempeñar su labor buscando la mejora continua, desde la actualización de 

conocimientos, para que conlleve un trabajo eficiente dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, es así que el docente es el principal responsable del proceso educativo a su cargo 

donde debe ser capaz de combinar el saber, saber hacer y saber ser en pro de la educación.  

Es así que las competencias del docente se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Competencias académicas 

Donde se refiere a la adquisición y actualización continua hacia las nuevas tendencias y 

paradigmas que engloban el ámbito académico dentro de su profesión, habilidades que 

ayudarán a dar respuesta de manera eficaz a problemas existentes en el proceso educativo y en 

la sociedad.  

El docente debe ser capaz de tomar decisiones y elegir alternativas viables de manera 

responsable en el ámbito educativo, generando estrategias que le ayuden a conseguir sus 

objetivos tanto profesionales como académicos  

Como menciona Aldape, T. (2008), p. 17, en su libro sobre el desarrollo de las competencias 

del docente, dice que las competencias académicas son aquellas que, “Le permiten dominar los 

conocimientos y habilidades específicas en su asignatura, es decir métodos, equipos, 

tecnologías que faciliten el trabajo en el proceso educativo.” 
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Además se considera que el docente debe estar preparado para manejar grandes masas de 

personas dentro del proceso educativo, apoyándose en herramientas de índole tecnológica para 

la producción y difusión de información, asegurando que dichos métodos permitan difundir los 

contenidos académicos de manera viable y de calidad, para facilitar su acceso. 

(Aldape, T., 2008, pp. 17-18), considera que el docente debe tener las siguientes 

competencias académicas: 

- Visión sistémica 

- Manejo de grupos 

- Tecnología para el aprendizaje 

- Diagnóstico 

- Solución de problemas 

- Toma de decisiones  

Competencias administrativas  

Estas competencias constituyen la habilidad para llevar a cabo el manejo de la demanda en 

la institución educativa, tales como planeación, organización, dirección y control de su 

asignatura. 

Como menciona (Aldape, T., 2008, p.19),  los docentes del siglo XXI deben: 

- Poseer pensamiento estratégico 

- Ser creativo 

- Saber planificar 

- Coordinar acciones tanto académicas como administrativas. 

Competencias humano – sociales 

El docente debe ser capaz de laborar de manera armoniosa e integra con su grupo de 

alumnos, y demás personas que forman parte de la comunidad educativa con las cuales se 
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encuentra en constante contacto dentro de la institución, sabiendo manejarse así mismo de 

manera propicia y eficaz. 

Las competencias que lo engloban son: 

- Desarrollo personal 

- Motivación 

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Trabajo en equipo 

- Negociación; (Aldape, T., 2008, p.20) 

2.1.1.3. El perfil del docente universitario 

Al hablar de perfil universitario se refiere al cúmulo de conocimientos que debería poseer 

los docentes, y de este modo asumir el desarrollo de sus capacidades y habilidades de manera 

ética y responsable desde el ámbito profesional. 

 Ese proceso formativo viene siendo condicionado con la constante evolución de los 

modelos educativos, institucionales y sociales, en donde se ambiciona un esquema a seguir, el 

que debería ser considerado por las personas que han optado por esta rama educativa. 

En lo que respecta a sus competencias, se debe entender que competencia es: “un constructo 

molar que sirve para referir al conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos 

necesitan para desarrollar una actividad”, (Zabalza, M.,2007, p. 70) 

Por ende las competencias profesionales del docente universitario están vinculadas a al 

desarrollo de destrezas y competitividades que les permiten a los profesionales desempeñar sus 

labores de acuerdo a los estándares requeridos en sus funciones. 
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En el caso de Ecuador, el perfil docente universitario debería impulsar en las docentes, 

características que reflejen la esencia de la educación como una profesión, ofreciendo la 

descripción de competencias y funciones que debe desempeñar como tal un docente. 

Para esto, el docente universitario debe estar preparado en amplios campos educativos y 

específicos, ser capaces de producir aportes académicos, científicos y tecnológicos en pro de 

la educación.  

De acuerdo con el (Consejo de Educación Superior, 2013, p. 5), el docente universitario 

debe ser capaz de “planificar, gestionar y evaluar modelos y estrategias de intervención en 

campos profesionales asociados a las ciencias básicas, sociales de la educación, de la salud, 

humanidades y artes, además deberán generar procesos de innovación social y tecnológica.”  

Por ende las universidades se encuentran inmersas en grandes procesos de cambio donde se 

genera nuevas demandas referentes a la labor del docente universitario, según (Tomás, M. 

2001, p. 20.) 

“volver a pensar la Universidad significa re conceptualizar el papel del 

profesorado, de los estudiantes, de la enseñanza-aprendizaje, de la 

investigación, del gobierno y la gestión”, significando este replanteamiento en 

la función docente “dejar el papel de reproductor de conocimiento e ir hacia un 

orientador de aprendizajes...” ya que, también, se reorienta el aprendizaje de los 

estudiantes que “debe permitir adquirir conocimientos pero especialmente 

saberlos buscar, procesar y aplicar” 

Es decir el docente de la nueva era, debe dejar atrás los mecanismos de enseñanza 

tradicionalistas y enfocarse en las nuevas tendencias pedagógicas que han surgido a lo largo de 

la historia, deberán adaptar y actualizar su catedra teniendo como visión principal los nuevos 

paradigmas educativos. 
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De esta manera, se debe considerar los cambios que se han suscitado en el proceso educativo 

ya que han impulsado que la formación de los docentes tenga una visión competitiva, en donde 

la creación de nuevos proyectos académicos fortalezcan el área educativa,  es por este motivo 

que en toda institución universitaria, se deben considerar los ámbitos que están ligados al 

desempeño docente. 

2.1.1.4.Ámbitos del desempeño académico 

Los ámbitos del desempeño académico, en los docentes son estructurados bajo los 

siguientes aspectos: 

- Desempeño Pedagógico-Didáctico del docente Universitario 

- Desempeño investigativo del docente universitario 

- Desempeño de vinculación con la sociedad del docente universitario 

El conjunto de estos ámbito, como lo es la pedagogía, investigación y vinculación, ayudan 

a que la educación superior de acuerdo con (Salmi, J., 2009, p. 17); a cumplir un rol 

particularmente relevante en, “apoyar la creación de una base sustantiva de capital humano, 

para contribuir a un eficaz sistema nacional de innovación, ayudando de esta forma, a que los 

países desarrollen economías competitivas sobre la base de recursos”. 

A continuación se detalla cada uno de los ámbitos del desempeño académico: 

2.1.1.4.1. Desempeño Pedagógico-didáctico del docente universitario 

El sistema educativo universitario ha estado inmerso en una constante transformación donde 

el aprendizaje ha sido volcado a una nueva visión desde el ámbito de una formación por 

competencias. Lo que implica generar una educación holística la cual ha innovado el sistema 

educativo por ende el rol tanto del docente como del estudiante. 
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Es decir que han aparecido modelos educativos con nuevas corrientes metodológicas, 

centradas en el aprendizaje a una visión más eficaz, en esta educación donde el docente ha 

pasado a ser un mediador en el proceso de la educación. 

Dentro de las competencias que debe tener un profesional de la educación en el proceso 

pedagógico deben estar las siguientes competencias: 

- Didácticas 

- De orientación educativa 

- De comunicación educativa 

- Para la dirección educativa  

Aspectos que tienen como objetivo el desarrollo integral de cada uno de sus alumnos. 

Según (Braslavsky, C., 199), pp. 13-50), considera que los docentes deben “poseer 

competencias pedagógico – didácticas que estén impulsadas por una serie de estrategias que 

faciliten el proceso educativo” a lo cual se debe incluir el apoyo de tecnologías de la 

información.  

Además como menciona (Cebrián, M.,  2010, p. 3),  el docente debe tener dimensiones básicas 

como: 

- Procesos de comunicación y significación 

- Formas y opciones para trabajar las TIC en el ámbito escolar 

- Organización didáctica sobre el uso de las TIC en el aula 

Es decir que gracias a estas competencias se pueda impulsar a los alumnos a interactuar de 

una manera distinta y así puedan hacer uso de un lenguaje, información y conocimientos a 

través de herramientas tecnológicas generando así un ambiente educativo más eficaz. 
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Un docente universitario en el ámbito de la didáctica deberá tener estrategias específicas 

para el desarrollo de su currículo, en donde se elabore y sirva de apoyo en materiales de soporte 

tecnológico convencional, gestionado así una educación al alcance de las nuevas tecnologías 

del aprendizaje. 

Deberá además generar alumnos capaces de auto gestionar su aprendizaje y el desarrollo de 

sus competencias profesionales y personales, realizar planificaciones curriculares basada en 

estrategias metodológicas de aprendizaje que fortalezcan su proceso educativo. 

Según (Perrenoud, P., 2007, p. 6), menciona que el docente dentro de su práctica debe ser 

capaz de desarrollar las siguientes competencias:  

- Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

- Gestionar la progresión de los aprendizajes 

Además de acuerdo con otros autores como son (Marín, R., et al., 2005, p. 80),  mencionan 

que en el desarrollo del proceso educativo, los docentes deben realizar las siguientes 

actividades: 

- Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 

- Trabajar en equipo 

- Participar en la gestión de la escuela 

- Informar e implicar a los padres 

- Utilizar las nuevas tecnologías 

- Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión 

- Organizar la propia formación continua.  

2.1.1.4.2. Desempeño investigativo del docente universitario 

A través del paso del tiempo, las universidades si han visto sometidas a nuevos cambios, 

los mismos que vienen de la mano de la sociedad de la información, la cual ha producido 
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grandes innovaciones en el ámbito educativo, trayendo consigo modelos pedagógicos y 

currículos acorde a una nueva realidad para facilitar de esta manera la educación. 

Los cambios no solo se ven ligados a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, esto implica más que eso, implica la integración de prácticas y saberes 

multidisciplinares aquellas que permitan una mejor asimilación de los conocimientos, donde 

se aprende a sistematizar la información de manera crítica y ética. 

Para fortalecer el escenario investigativo en las aulas de clase, se debe tomar acciones donde 

se tenga como objetivo principal la educación a través de la investigación, para esto 

encontramos algunas estrategias como los: 

Semilleros de investigación, los cuales según (Villalba, J. y Gonzáles, A., 2017, pp. 9-10) 

dicen: “ser una estrategia académica para abordar el conocimiento…donde se permite a sus 

integrantes una participación real, controlada, guiada y procesual del binomio de enseñanza 

aprendizaje, prioriza la creatividad e innovación.” 

Es así que gracias a estrategias como estas se pueden lograr una investigación formativa, 

donde se promueve constantemente un aprendizaje autónomo, logrando formar a profesionales 

con grandes capacidades educativas, investigativas, sociales y de calidad humana. 

Las personas que pertenecen a estos grupos investigativos ponen en juego todas sus 

capacidades cognoscitivas, las cuales se fortalecerán día con día a través del aprendizaje, 

ayudándolos a ser mejores profesionales y mejorando también sus habilidades para el proceso 

investigativo y la generación de nuevas estrategias pedagógicas. 

Otra estrategia también puede ser el aprendizaje cooperativo, donde se desarrolla grupos 

de trabajo orientadas a facilitar el proceso de aprendizaje, es en estos grupos que se discuten 

analizan  e intercambian varias perspectivas entre los participantes respecto a un temática, 
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ayudando a los participantes a mejorar sus capacidades críticas, de razonamiento y 

negociación. 

Además también se puede encontrar proyectos educativos,  de acuerdo con (Barbosa, E. y 

Moura, D., 2013, p. 18) “Son un conjunto de actividades con objetivos definidos en función de 

problemas necesidades, oportunidades o intereses de un sistema educativo, con la finalidad de 

realizar acciones orientadas a la formación humana, a la construcción del conocimiento” 

Ahora bien la universidad actual, debe tener como eje transversal a la investigación, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, donde sea capaz de desarrollar proyectos investigativos, que 

impulsen la participación y trabajo colaborativo de sus alumnos, quienes sean capaces de 

publicar artículos científicos que cumplan estándares de calidad suficientes para ser publicados. 

La práctica investigativa impulsa tanto a docentes como estudiantes a estar constantemente 

actualizados sobre diferentes proyectos, congresos que fortalecen sus conocimientos, y por 

ende  el buen desarrollo de sus áreas académicas, haciendo de esta práctica una estrategia 

didáctica para incitar a sus alumnos a ser partícipes de dichos actos académicos. 

Además, tanto el docente como el estudiante deben estar supeditados académicamente a 

actualizarse mediante cursos, foros, seminarios que promuevan el compromiso científico a 

través de la investigación, es por esto que las instituciones educativas de nivel superior deben 

promover la realización y participación continua de sus docentes a actividades investigativas, 

ya que esto conllevará a mejorar el proceso de enseñanza y a crear alumnos con capacidades 

críticas e investigativas que han sido transmitidas desde los docentes. 

La ejecución de estas actividades acarreará un éxito rotundo, ya que al estar al tanto de 

nuevas tendencias, este binomio será capaz de ejecutarlas para así responder a las necesidades 

del mundo globalizado, ocasionando el reconocimiento no solo de la institución sino de todos 

los profesionales que la conforman.  
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“Las universidades de investigación desempeñan un papel fundamental en la formación de 

profesionales, especialistas de alto nivel, científicos e investigadores que la economía necesita” 

(Salmi, J., 2009, p. 17) 

2.1.1.4.3. Desempeño de vinculación con la sociedad del docente universitario  

La vinculación de la Universidad con la comunidad, establece un componente de gran 

importancia para las instituciones educativas de nivel superior, ya que al poseer la universidad 

un fuerte canal de conocimientos pueden dar respuesta a las necesidades y problemas que 

existen en la sociedad.  

Dentro del currículo educativo no solo debe estar sujeto la formación académica, e 

investigativa, a esto se debe incluir espacios que permitan estar en conexión con la sociedad, 

en donde esta pasa a ser un eslabón importante donde se permite hacer un trabajo dinámico 

entre ambos sistemas, contribuyendo mutuamente a su mejora. 

Es por este motivo que la Ley Orgánica de Educación Superior, estable como uno de los 

requisitos previo a la obtención de una profesión en todas las Universidades del país, cumplir 

con cierto número de horas pertenecientes a prácticas pre profesionales y de vinculación con 

la sociedad haciendo énfasis en promover a los estudiantes a poseer un enfoque direccionado 

hacia el servicio de la comunidad. 

Es por este motivo que en nuestra Universidad, se concibe a la vinculación como 

herramienta de desarrollo organizativo donde busca integrar tanto el área académica como 

investigativa en pro de la vinculación con la sociedad actividades que están a cargo de cada 

una de las facultades que conforman la comunidad educativa 

Hay que tener en cuenta que el modelo de vinculación con la Sociedad no solo está 

enmarcado en la elaboración y ejecución de proyecto, el trabajo va más allá, a esto se incluyen 

varios elementos como el monitoreo, evaluaciones de los avances, planeación, organización y 
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seguimiento de los mismos, asegurando así la continuidad de los proyectos de manera efectiva 

y eficaz. 

Con la generación de proyectos vinculados a la sociedad se pretende lograr una universidad 

humanista, que conciba como principal eje y herramienta de trabajo la práctica y participación 

comprometida con la sociedad y la institución. 

Se busca que el área de extensión universitaria como se la denominaba anteriormente o 

vinculación con la sociedad en la actualidad; de acuerdo con (Vega, J., 2002, pp. 32-33) se 

busca: 

- Propiciar la formación profesional que contribuyan a que los estudiantes profundicen 

sus conocimientos de manera ética. 

- Ser promotores culturales en distintas etapas de estudio vinculados a la práctica social 

- Difundir conocimientos y resultados científicos en el medio universitario y en el 

entorno social 

- Promover la interacción Universidad-Sociedad en las diferentes expresiones de la 

cultura, con el fin de enriquecer la vida sociocultural de la comunidad. 

Todos estos aspectos impulsan al estudiantado a plantearse una serie de objetivos siendo los 

siguientes según (Vega, J., 2002, pp. 34-35): 

- Articular a la docencia a nivel intra y extrauniversitaria, buscando el compromiso con 

la comunidad para responder sus necesidades. 

- Incentivar la práctica académica para el desarrollo de la conciencia social 

- Estimular la cooperación interinstitucional 

- Estimular la producción de material de divulgación adecuado 

- Priorizar iniciativas que den soluciones a problemas que sean identificados con la 

participación de la comunidad universitaria y del entorno social 
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En Ecuador el (Consejo de Educación Superior, 2013, p. 32) menciona en el Artículo 82 

que la vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de educación continua, 

investigación y desarrollo, y gestión académica, en tanto respondan, a través de proyectos 

específicos, a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional. 

Además como se indica en el artículo 27 que establece la Constitución de la República del 

Ecuador que, “El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

Por otro lado de acuerdo al reglamento de régimen académico, el  Artículo 90. Menciona 

que Prácticas pre profesionales durante el proceso de aprendizaje. En la educación superior 

técnica y tecnológica, o sus equivalentes, y de grado, las prácticas pre profesionales se 

distribuirán a lo largo de las unidades de organización curricular, tomando en cuenta los 

objetivos de cada unidad y los niveles de conocimiento y destrezas investigativas adquiridos. 

De esta manera las instituciones de educación superior deben crear de manera obligatoria 

planificaciones y coordinar actividades de vinculación con la sociedad, con el fin de crear 

proyectos de interés público. 

Es así, que el desempeño docente, a través del tiempo ha tenido que replantear sus 

metodologías de formación en las tres áreas específicas de este componente, como lo es lo 

didáctico, investigativo y de vinculación con la sociedad, buscando de esta manera atender a 

particularidades que impacte de manera beneficiosa el aprendizaje para así dar una respuesta 

eficaz a las necesidades que se presentan en el contexto social. 
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2.3. Fundamentación legal 

De acuerdo a la Asamblea Nacional del Ecuador en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones decreta: 

CAPÍTULO ÚNICO: Promoción de la sociedad de la información y Prestación del 

Servicio Universal 

Artículo 88.- Promoción de la sociedad de la información y del Conocimiento. 

Literal 6. Apoyar la educación de la población en materia de informática y tecnologías 

de la información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos. (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2015) 

Según el consejo de Educación Superior en el artículo: 350 de la Constitución de la 

República dispone que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país. En relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. (Consejo de Educación Superior, 2013) 

De acuerdo a la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación 

(SENECYT) considera en el: 

Artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El sistema 

nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al 

ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: “1. 

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. - 2. Recuperar, 

fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. - 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir”  (Padilla, R., 2017, p. 55) 
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Los sujetos a ser investigados son docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, en consecuencia, el 

estudio se desarrollará en un marco de respeto a la persona y a la comunidad universitaria que 

participa en el estudio. Se utilizarán los formatos del Subcomité de Ética de la Investigación 

en seres humanos para mayores y/o menores de edad, dando cumplimiento al código de ética 

institucional y los preceptos sobre la autonomía y voluntariedad se asegurará, además, el 

consentimiento informado que se incluirá en los instrumentos de recolección de datos, 

haciendo hincapié en el beneficio del estudio para los docentes, comunidad universitaria y 

el sector educativo del país. 

En todas las fases del estudio se pondrá en ejercicio las competencias éticas y experticia 

de cada uno de los investigadores, declarando expresamente que no se incurrirá en conflicto 

de intereses entre los sujetos investigados y el equipo de investigación. En cuanto a los 

aspectos legales la investigación estará enmarcada en la legislación y normativa vigente que 

rige la actividad de la Universidad y específicamente los procesos de investigación social en 

el ámbito nacional e internacional. 

     Para respaldar la elaboración de este trabajo de investigación, se cita al REGLAMENTO 

DE RÉGIMEN ACADÉMICO establecido por el Consejo de Educación Superior, en el 

Artículo 21 el cual manifiesta en el inciso 3 que… la validación académica de los 

conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de 

problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final fundamental es: a) el 

desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e 

intervención.(Consejo de Educación Superior, 2013) 

2.4. Conceptualizaciones básicas 

Alfabetización mediática: Capacidad de consultar, comprender, apreciar con sentido 

crítico y crear contenido en los medios de comunicación.(Guerra, L. y Gómez, E., 2014, p. 1)  
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BitTorrent: Es uno de los protocolos más comunes para la transferencia de archivos 

grandes. Diseñado para el intercambio de archivos punto a punto (peer-to-peer) en 

Internet.(BitTorrent», 2018, p. 1) 

Blogs: Sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o autores, contenidos 

de su interés, que suelen estar actualizados con frecuencia y a menudo son comentados por los 

lectores.(Blog, 2018) 

Competencias: Una competencia en educación es un conjunto de comportamientos 

sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 

permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una 

tarea.(Enfoques educativos, s. f.) 

Creative commons: es colocar los trabajos en recursos o medios creativos que los harán 

libres y a disposición del público en general, busca remediar el fracaso simbólico del actual 

régimen de derecho de autor. (Sornum, K, 2010) 

Desempeño académico: Pizarro (1985), una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. (Reyes, Y. 2003) 

Dieta mediática: Nuevos hábitos y tendencias en consumo de medios tradicionales y 

actuales.(Rubio, L. y Vidales, N.,  2013, p. 6) 

Educación mediática: modo de enseñar y aprender sobre los medios de comunicación. 

Flikr: Es un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir 

fotografías o videos en línea, a través de Internet. (Flickr, 2018) 

GoToWebinar: Es una herramienta creada por Citrix Online y permite a profesionales y 

empresas de cualquier tamaño llevar un evento online de forma segura. (ingresospasivos, 2014) 
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Innovación Tecnológica: Es el conjunto de actividades científicas, tecnológicas, 

financieras y comerciales que permiten introducir nuevos o mejorados productos, servicios y 

procesos.(Escobar, N., 2001, p. 3) 

Mediático: es lo relativo a los medios de comunicación. (Mediático, 2017) 

Medios de Comunicación: Instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para 

informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas veces 

son utilizados para comunicar de forma masiva, para muchos millones de personas, como es el 

caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otras, para transmitir información a 

pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos locales o 

institucionales.(Banrepcultural, 2017) 

 Moodle: Es una herramienta de gestión de aprendizaje o más concretamente de Learning 

Content Management, de distribución libre. Está concebida para ayudar a los educadores a 

crear comunidades de aprendizaje en línea, es usada en educación a distancia, clase invertida y 

diversos proyectos de e-learning en escuelas, universidades, oficinas y otros sectores.(Moodle, 

2018) 

Napster: Servicio de distribución de archivos de música (en formato MP3).(Napster, 2018) 

Ocio Mediático: Práctica habitual de uso de medios tradicionales e internet, incluyendo 

social media tanto para entretenerse como para informarse.(Rubio, L. y Vidales, N. 2013, p. 6) 

Perfil profesional del docente universitario: posibilidad de activar en un contexto laboral 

específico, los saberes que pueda poseer un individuo para resolver óptimamente situaciones 

propias de su rol, función o perfil laboral. (Mas, O., 2011, p. 198) 

Práctica docente universitaria: Es un aspecto nodal para calidad la educativa, tiene la 

responsabilidad de realizar durante su labor un conjunto de actividades para que el estudiante 

adquiera competencias profesionales. (Hurtado, R.,  2015) 
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Sociedad de la información: Se trata de un modelo social fundado en la introducción de 

nuevas tecnologías en todos los aspectos de la sociedad, desde la organización de la economía 

hoy globalizada hasta la mediación en las relaciones sociales. (EcuRed, 2013) 

WebQuest: Es una actividad reflexiva estructurada, que plantea una tarea atractiva 

utilizando recursos disponibles en la red, seleccionados con anticipación por el profesor, con 

el propósito de contribuir a la administración del tiempo que los estudiantes dedican al 

desarrollo de ésta.(WebQuest, 2018) 

Wikipedia: Es una enciclopedia libre, políglota, editada de manera colaborativa. Es 

administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro cuya 

financiación está basada en donaciones.(Wikipedia, 2018)      

2.5. Caracterización de variables 

Competencias mediáticas  

Las competencias mediáticas es el conjunto de capacidades, conocimientos, destrezas y 

actitudes que desarrolla cada persona para interactuar con los medios de forma crítica y 

creativa: sea consumiendo o produciendo contenidos.  

Desempeño académico docente  

El desempeño académico es específicamente la calidad del cumplimiento de 

responsabilidades en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, de acuerdo a los 

propósitos educativos nacionales. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.Diseño de la investigación: 

3.1.1. Enfoque de investigación  

El presente proyecto tiene como enfoque de investigación, un modelo cuantitativo el cual 

de acuerdo a (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 4) la refiere como una “base de 

medición numérica y análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. En este caso nos permitió identificar a través del procesamiento estadístico el nivel de 

aplicación de competencias mediáticas en el desempeño académico en las cuatro carreras 

investigadas. 

3.1.2. Tipo de investigación 

Los tipos de investigación que sirvieron de apoyo para la elaboración y ejecución del 

proyecto fueron los siguientes:  

Documental-bibliográfica: para fortalecer el proceso de estudio, se tomó en cuenta la 

investigación documental, ya que es necesario realizar una búsqueda exhaustiva de 

información relevante y necesaria en revistas científicas, textos, bibliografías, etc., para 

sustentar cada una de  las variables a investigar. 

De campo: para poder acercarse a la realidad y esencia de la investigación, en el proceso 

metodológico de investigación se utilizó una investigación de campo, en particular, socio 

educativa, la cual permite: “sensibilizarse con el ambiente en el que se llevará a cabo el estudio, 

identificar informantes que aporten datos, y a verificar la factibilidad del estudio” (Hernández, 

R., Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 8); para este proyecto, se refiere a las carreras de 

Psicología Educativa y Orientación, Psicopedagogía, Educación Inicial y Pedagogía de la 

Lengua y Literatura. 
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3.1.3. Nivel de investigación 

El nivel de investigación que se utilizó para precisar la investigación este proyecto fue la 

siguiente:  

Descriptivo: ya que permite caracterizar el fenómeno a investigar, dando a conocer 

aspectos relevantes sobre las variables que están siendo investigadas en el proyecto, 

conjuntamente a este nivel va ligado un estudio exploratorio debido a que facilita una mayor 

penetración y comprensión del problema de estudio. 

     En esta investigación el análisis descriptivo nos permite, iidentificar las dimensiones de las 

competencias mediáticas prevalecen en los docentes, analizar que ámbitos del desempeño 

académico de los docentes prevalecen en cada una de las carreras, determinar las dimensiones 

de las competencias mediáticas que más utilizan los docentes de acuerdo a las dimensiones de 

desempeño académico investigadas e iidentificar la prevalencia de las competencias mediáticas 

en las carreras investigadas. 

Además, la investigación de acuerdo al alcance temporal fue Sincrónica, de tipo 

transversal que de acuerdo a lo que manifiesta (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 

2014, p. 154) tiene como fin “realizar estudios en un momento determinado de los grupos 

que se investigan y no procesos interaccionales o procesos a través del tiempo”, es decir que 

se cumple dentro de un etapa de tiempo específica de investigación en este caso en el periodo 

lectivo 2018-2018. 

3.2. Población y muestra 

     La población de estudio de acuerdo con (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2014, 

p. 174) es, “el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones”, es así pues que la población correspondiente a esta investigación es la 

siguiente: docentes y estudiantes de las carrearas de Psicología Educativa y Orientación, 

Psicopedagogía, Educación Inicial y Pedagogía de la Lengua y Literatura en el período 
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académico 2018-2018, en los semestres de segundo a noveno modalidad presencial 

población que se encuentran distribuidas de la siguiente manera:  

Tabla 1: Distribución de la población total (docentes-alumnos) 

Carreras Estudiantes Docentes 

Psicología Educativa y 

Orientación 
438 11 

Psicopedagogía 91 5 

Educación Inicial 524 20 

Pedagogía de la Lengua y 

Literatura 
455 20 

Total: 1508 56 

Fuente: Departamento de Soporte de tecnologías de la Información 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

Para seleccionar la muestra la población se utilizó los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

     Al referirnos a criterios de inclusión, de acuerdo con (Arias, J., Villasís, K. y  Novales, M.,  

2016, p.204) menciona que “son todas las características particulares que debe tener un sujeto 

u objeto de estudio para que sea parte de la investigación. 

Es decir  que los criterios de inclusión es específicamente aquellas características 

determinadas por los investigadores para tomar en cuenta a la hora de seleccionar a la población 

que se necesita para la investigación, en este caso se tomó en cuenta como criterio de inclusión, 

a los sujetos que cumplan con las siguientes condiciones (alumnos hombres y mujeres de 2do 

a 8vo semestre aquellos que matriculados en el periodo 2018-2018 que sean de modalidad 

presencial 

Criterios de exclusión 

De acuerdo con (Arias, J., Villasís, K. y  Novales, M.,  2016, p.204) dicen que los criterios 

de exclusión son “condiciones o características que presentan los participantes y que pueden 

alterar o modificar los resultados, que en consecuencia los hacen no elegibles para el estudio.” 

De esta manera se entiende que los criterios de exclusión a aquellos parámetros que impiden 

tomar en cuenta a ciertos sujetos a la hora de realizar la selección de los participantes, debido 
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a que no cumplen con los requerimientos necesarios para la investigación, en este caso como 

criterios de exclusión se dispuso los siguientes aspectos: (no tomar en cuenta a los primeros 

semestres de las carreras de Educación Inicial y Psicología Educativa y Orientación, debido a 

que se encuentran en un proceso de cierre y además no se consideran los novenos semestres 

debido a que no todas las carreras a investigar cuentan con este nivel. 

Muestra: 

Una vez señalados los aspectos tanto de inclusión como de exclusión se procedió a obtener 

la muestra de los estudiantes, para esto se utilizó la técnica de muestreo aleatorio estratificado 

que según  (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2014, p. 222) indica que este tipo de 

muestreo “divide en segmentos y selecciona una muestra para cada segmento”, es decir que 

por cada una de las carreras se tomó una muestra significativa en cuotas proporcionales, de 

acuerdo al sexo para así asegurar la representatividad con un nivel de confianza a dos colas del 

95% (z= 1,96), con un máximo de 5%(d=0,5) de error admitido en el muestreo.  

Además, se realizó un proceso de pilotaje previamente para definir las probabilidades de 

éxito (p) y fracaso (q) en el cálculo del tamaño de la muestra. 

Fórmula: 𝑛 =
𝑁𝑥𝑍𝑎

2𝑥𝑝𝑥𝑞

𝑑2𝑥(𝑁−1)+𝑍𝑎
2𝑥𝑝𝑥𝑞

 

En donde,      

• N = tamaño de la población 

• Z = nivel de confianza 

• P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

• Q = probabilidad de fracaso 

• D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

A continuación se presentan los aspectos técnicos para el cálculo del tamaño de la 

muestra: 

N = 1508 

Z = 1,96 (β=95% a dos colas) 
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P= 0.5 

Q = 0,5 

D = 0,05 (máximo error admitido 5%) 

    De esta manera se obtuvo una muestra equivalente a 305 estudiantes de 1508 los cuales 

fueron considerados para la aplicación del instrumento por carreras se deberá seleccionar el 

número de estudiantes de acuerdo a la muestra obtenida teniendo en cuenta la siguiente 

distribución. 

Tabla 2: Muestreo por carreras 

Carreras Estudiantes 
Equivalente 

a % 

Muestra 

por carrera 

Educación Inicial 524 35 106 

Pedagogía de la Lengua y 

Literatura 
455 30 92 

Psicología Educativa 438 29 89 

Psicopedagogía 91 6 18 

Total: 1508 100% 305 

Fuente: Departamento de Soporte de tecnologías de la Información 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

  

3.3.Operacionalización de variables 
Tabla 3: Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnica 

Instrumento 

Ítems 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 M

E
D

IÁ
T

IC
A

S
: 

 

Lenguaje 

-Análisis de mensajes desde la 

perspectiva del significado y del 

sentido. 

 

E
n

cu
es

ta
 E

st
ru

ct
u

ra
d

a/
C

u
es

ti
o

n
ar

io
 

6-7-8 

 

- Expresión mediante una amplia 

gama de sistemas de representación y 

de significación 

 

9-10-

11 

Tecnología 

-Comprensión del valor de las 

tecnologías de las informaciones y 

comunicación y sus posibles efectos 

 

12-

13-14-15 

-Manejo con corrección de 

herramientas comunicativas en un 

entorno multimedial y multimodal. 

 

16 

Procesos de 

interacción 

- Autoevaluación de la propia 

dieta mediática 

17-

18-19-

20-21-22 
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- Participación en trabajos 

colaborativos mediante la 

conectividad y la creación de 

plataformas que facilitan las redes 

sociales. 

23-24 

Procesos de 

producción y 

difusión 

-Conocimientos de sistemas 

básicos de producción, programación 

y difusión 

25-26 

- Comunicación de información, a 

través de los medios tradicionales y 

de las redes sociales, incrementando 

la visibilidad de los mensajes, en 

interacción con comunidades cada vez 

más amplias 

27-

28-29 

Ideología y 

valores 

- Fiabilidad de la información con 

actitud crítica y ética  

 

30-

31-32-

33-34 

 

- Productividad de las nuevas 

herramientas comunicativas para 

transmitir valores y para contribuir a 

la mejora del entorno, desde una 

actitud de compromiso social y 

cultural. 

 

35 

 

Estética 

- Conocimiento de producciones 

mediáticas que se adecue a unas 

exigencias mínimas de calidad 

estética. 

 

36-37 

 

- Capacidad de apropiarse y de 

transformar producciones artísticas, 

potenciando la creatividad, la 

innovación, la experimentación y la 

sensibilidad estética. 

38 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnica 

Instrumento 

Ítems 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
p

ed
a

g
ó

g
ic

a
s-

 d
id

á
ct

ic
a

s Dominio el contenido de la 

asignatura y las competencias a 

desarrollar. 

E
n

cu
es

ta
 E

st
ru

ct
u

ra
d

a/
C

u
es

ti
o

n
ar

io
 

7 

Estructuración lógica de la 

presentación de sus ideas de forma oral 

y escrita. 

6 

Énfasis en el enfoque pedagógico en 

la asignatura. 

8 

Participación en el diseño curricular 

propiciando la interdisciplinariedad. 

9 

Elaboración de materiales de apoyo 

didáctico en soporte convencional o 

TIC. 

5 18  

Diseño y desarrollo de actividades 

académicas propiciando el 

autoaprendizaje y el desarrollo de 

11   
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competencias profesionales y 

personales. 

Empleo de diferentes tipo de 

evaluación  para proporcionar 

retroalimentación de a los estudiantes. 

12 

Planeación didáctica de las prácticas 

profesionales y su supervisión. 

14 

Aplicación de estrategias 

metodológicas de aprendizaje y 

evaluación adecuada a las necesidades 

de los estudiantes teniendo en cuenta el 

uso de las TIC. 

15  

Supervisión del proceso de 

aprendizaje del estudiante y  de la 

comunicación interpersonal que 

reclama esta función. 

13 

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
in

v
es

ti
g

a
ti

v
a

s Desarrollo de proyectos de 

investigación mediante trabajos 

colaborativos con sus estudiantes. 

16 

Publicación de artículos científicos 

mediante trabajo colaborativo  

19 

Participación en congresos y 

eventos  

20 

Preparación académica del docente 

para potenciar el compromiso científico 

con la disciplina. 

21 

Realización de pasantías en 

instituciones educativas con sus 

estudiantes. 

27 

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
d

e 
v

in
cu

la
ci

ó
n

 c
o

n
 l

a
 

S
o

ci
ed

a
d

 

Actividades con la comunidad. 22  

Participación en proyectos de 

extensión social y cultural de la 

institución. 

24 

Participación en proyectos de 

capacitación, consultorías y pasantías de 

profesores y estudiantes. 

23 

Participación en proyectos de 

cooperación con otras áreas de la 

universidad. 

25 

Participación en actividades con 

organizaciones vinculadas a la 

educación, la ciencia, la tecnología y la 

cultura. 

26 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación, realizada en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, a las carreras de Psicología Educativa y Orientación, Psicopedagogía, Educación 

Inicial y Pedagogía de la Lengua y Literatura en el período académico 2018-2018, se utilizó 

la técnica de la encuesta, la que permitió obtener información real de la problemática en 
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investigación, donde se utilizó un instrumento estructurado y validado previo a su aplicación, 

instrumentos que tienen como opciones de respuesta una escala Likert ya que nos permite 

realizar la sumatoria de las respuestas de los elementos del cuestionario, en este caso nos 

permite identificar también el nivel de acuerdo y desacuerdo de las variables de 

investigación, el instrumento consta de cuatro opciones de respuesta que son las siguientes, 

en donde 0= a desconozco, 1= Nunca, 2= A veces y 3= a Siempre, además el cuestionario 

incluye opciones de selección múltiple y preguntas abiertas.  

Los instrumentos utilizados para recabar información acerca de las competencias 

mediáticas en los docentes están conformado por 38 preguntas que integran las seis 

dimensiones propuestas por Ferrés y Piscitelli las cuales son: lenguaje que abarca los ítems 

del (6 al 10), en el caso de tecnología del (12 al 16), para los procesos de interacción están 

los ítems del (17 al 24), para obtener información sobre procesos de producción están (25 al 

29), en el caso de difusión, ideología y valores tenemos del ítem (30 al 35) y finalmente para  

estética está (36 al 38), instrumento que ha sido validado respectivamente por Ferrés y 

Piscitelli, a través de una investigación realizada en 17 universidades a alrededor de 6626 

cuestionarios aplicados en donde se busca recabar información sobre el uso de las 

competencias mediáticas en la educación en España, además se realizó la muestra de la 

población me manera estratificada por edad, por género y por nivel de estudios. 

Para esta investigación se realizó la adaptación del lenguaje, calidad técnica, pertinencia 

y contenido, hacía nuestro idioma y de esta manera adecuarlo al contexto en el cual iba a ser 

aplicado el instrumento, donde tuvimos como participación tres docentes expertos en la 

temática pertenecientes a la Universidad Central del Ecuador quienes aprobaron 

satisfactoriamente los cambios sugeridos.  

Adicionalmente para la obtención de datos en relación al desempeño académico docente, 

instrumento que fue dirigido únicamente a una población de 305 estudiantes de las carreras 
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investigadas, se procedió a aplicar un cuestionario conformado por 29 ítems, el cual tenía 

como objetivo identificar dimensiones relacionadas a la calidad de desempeño académico 

docente, en donde constan tres dimensiones las cuales son: competencias pedagógicas 

didácticas y los ítems que lo conforman son (5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18), para obtener 

información sobre la dimensión de competencia investigativa están los ítems 

(16,19,20,21,27) y finalmente para el ámbito de vinculación con la sociedad se tomó en 

cuenta a los ítems (22,24,23,25,26), para esta investigación se realizó y se modificó cada uno 

de los ítems pertenecientes a las dimensiones de pedagogía, investigación y vinculación de 

acuerdo a la necesidad de la investigación, dimensiones que fueron propuestas por 

Fernandes, D., Sotolongo, M. y Martínez, C. en una investigación realizada en Chile en el 

año 2016. 

3.5.Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para cerciorar la factibilidad de los instrumentos se realizó previamente el pilotaje de los 

cuestionarios a una población de 46 alumnos y 5 docentes, en donde al calcular Alfa de 

Cronbach en el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS-23), se 

obtuvo como índice de fiabilidad en el caso de los docentes (0,77) y en el instrumento 

aplicado a los estudiantes (0,78) puntuaciones equivalentes a aceptable, a continuación se 

encuentran las tablas con los índices de confiabilidad obtenidos: 

Tabla 4: Alfa de Cronbach estudiantes 
Alfa de Cronbach estudiantes 

Alfa de Cronbach No. de elementos 

,778 23 

Fuente: Cuestionarios de pilotaje estudiantes 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 
 

Tabla 5: Alfa de Cronbach docentes 

Alfa de Cronbach docentes 

Alfa de Cronbach No. de elementos 

,774 22 

Fuente: Cuestionarios de pilotaje docentes 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 
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Adicionalmente se realizó la validación por juicio de expertos en donde docentes 

relacionados a la línea de investigación y expertos en la temática de investigación, analizaron 

minuciosamente las características de los instrumentos tanto de docentes como de 

estudiantes, donde procedieron a validar el contenido, calidad técnica, pertinencia y el 

lenguaje de las encuestas,  dando como resultado general un índice adecuado de los 

instrumentos, es así que una vez realizado el proceso de validez y confiabilidad, se procedió 

a la aplicación del mismo en las cuatro carreras, quienes a nivel general conforman una 

población de 305 estudiantes y  la ayuda de 56 docentes; entre los docentes que realizaron la 

validación por juicio de expertos están:  

Docente 1: Gonzalo Gutiérrez, Magíster en Gerencia Educativa 

      Docente 2: José Luis Cazares, Magíster Sistemas Informáticos Educativos 

      Docente 3: Edwin Lozano, Magíster Docencia Universitaria y Administración Educativa 

3.6.Técnicas de procesamiento de información 

Para el análisis y procesamiento de datos, obtenidos en la aplicación del instrumento, se empleó 

distintas operaciones donde los datos fueron sujetos a la selección, ordenamiento, 

clasificación y tabulación de resultados, utilizando herramientas como Excel y el paquete 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS-23). 

Previo a la exportación de los datos al paquete de SPSS-23, se realizó la codificación y 

clasificación de los datos de acuerdo a la necesidad de la investigación, a continuación se 

puede evidenciar como fue realizado el proceso de ordenamiento, clasificación y 

codificación, en cada uno de los casos: 

Codificación de sujetos encuestados: 
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Tabla 6: Códigos de sujetos encuestados 

Código Sujeto entrevistado 

1 Docente 

2 Estudiante 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

Codificación de asignaturas impartidas en las cuatro carreras investigadas: 

Tabla 7: Codificación de asignaturas 

2 Administración Educativa 109 Lingüística II y semántica 

8 
Ámbitos de interacción individual, 

familiar y comunitaria 
110 

Lingüística III y semántica 

10 Antropología 111 Literatura Ecuatoriana 

27 
Comunicación y Estrategias de 

Aprendizaje 
112 

Literatura Hispanoamericana 

28 Comunicación y lenguaje 113 Literatura Universal IV 

35 Currículo II 114 Literatura Universal V 

36 Deontología 118 Metodología de la investigación 

39 Didáctica de la lecto-escritura 122 Morfosintaxis 

40 
Didáctica de la matemática 

125 
Necesidades Educativas 

Especiales 

42 Didáctica general 127 Oratoria Material Multimedia 

43 Didáctica I 129 Orientación a la formación 

44 Dificultades del Aprendizaje 130 Orientación Familiar 

46 Diseño curricular  131 Orientación para la Sexualidad 

49 Ecología del desarrollo humano 133 Orientación Psicopedagógica 

55 Educación Integral de la Sexualidad II 135 Pedagogía y Filosofía 

58 
Emprendimiento 

136 
Políticas y programas de 

infancia 

62 Estadística 137 Práctica docente 

66 Estimulación Infantil 139 Pragmática 

67 Estudio de caso 141 Procesos Grupales 

71 Expresión Lúdica y Creatividad 142 Procesos Grupales II 

82 
Fundamentos de la Neurociencia 

Educativa 
146 

Proyectos  

83 Fundamentos Neurobiológicos 150 Psicofisiología II 

88 Gramática 152 Psicología del Adolescente I 

95 Intervención Psicopedagógica 156 Psicología Social II 

97 Investigación Acción 157 Psicopatología 

98 Investigación Cualitativa 158 Psicotecnia I 

99 Investigación I 164 Realidad Cultural 

100 Investigación II 168 Sociolingüística 

102 Investigación V 175 Teoría y Diseño Curricular 

107 Lenguaje   

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 
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Posterior al proceso de ordenación, clasificación y codificación, se exportaron los datos 

al paquete de SPSS-23, en donde se realizó el proceso descriptivo de los datos obtenidos. 

Una vez obtenidos los datos en SPSS-23 se procedió a realizar las siguientes actividades: 

- Se realizó la estandarización y la normalización del instrumento, donde como resultado se 

obtuvo la interpretación de los resultados. 

- En la pestaña vista de variables la  respectiva codificación, se procedió a agregar etiquetas, 

valores y escalas respectivamente de acuerdo a la necesidad de cada ítem.  

- Se realizó la transformación de los datos mediante una agrupación visual, en donde se podía 

identificar de manera más clara los intervalos de las variables agrupadas, de acuerdo a las 

dimensiones de cada variable de investigación. 

- Se clasificó los puntajes de acuerdo a los porcentajes obtenidos de acuerdo a la escala de 

percentiles obtenidos, con etiquetas de bajo, medio bajo, medio alto y alto,  para una 

comprensión más adecuada de la información. 

- Para la extracción de resultados más claros se utilizó tablas cruzadas ya que permiten 

evidenciar de manera significativa la relación entre las variables de estudio.  

-  Además se realizó el sondeo de las frecuencias para caracterizar la prevalencia por tipos y 

niveles de competencias mediáticas y el desempeño académico.  

-  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1.Análisis e interpretación de resultados 

4.1.1. Competencias mediáticas 

Objetivo 1: Identificar qué dimensiones de las competencias mediáticas prevalecen en los 

docentes de las carreras de Psicología Educativa y Orientación, Psicopedagogía, Educación 

Inicial y Pedagogía de la Lengua y Literatura. 

 

En esta investigación se hizo referencia a las seis dimensiones que proponen (Ferrés-i Prats 

& Piscitelli, 2012b) las cuales son: lenguaje, tecnología, procesos de interacción, procesos de 

producción y difusión, ideología y valores, estética. Cada una de estas dimensiones posee 

características específicas que fueron analizadas en el instrumento aplicado para saber si los 

docentes poseen competencias mediáticas. 

Dimensión lenguaje 

Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. & Herrera J. 

 

En esta dimensión se valora la capacidad del uso adecuado de los mensajes. Según los 

resultados de la tabla 4, los docentes de las carreras investigadas, en forma global, poseen un 

Tabla 8: Prevalencia de competencias mediáticasen la dimensión de lenguaje. 

 

Nivel de lenguaje 

Total 
Bajo 

Medio 

Bajo 

Medio 

Alto 
Alto 

C
a

rr
er

a
s 

Educación Inicial 

No. Docentes 4 6 8 2 20 

% dentro de 

Carrera 
20,0% 30,0% 40,0% 10,0% 100,0% 

Pedagogía en Lengua 

y Literatura 

No. Docentes 1 5 8 6 20 

% dentro de 

Carrera 
5,0% 25,0% 40,0% 30,0% 100,0% 

Psicología  Educativa 

y Orientación 

No. Docentes 2 2 2 5 11 

% dentro de 

Carrera 
18,2% 18,2% 18,2% 45,5% 100,0% 

Psicopedagogía 

No. Docentes 2 2 1 0 5 

% dentro de 

Carrera 
40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Total 

No. Total de 

Docentes 
9 15 19 13 56 

% dentro de 

Carrera 
16,1% 26,8% 33,9% 23,2% 100,0% 
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nivel medio alto (33,9%) de aptitud para interpretar, evaluar y expresarse de forma adecuada 

según distintos códigos y sistemas de representación. Cabe mencionar que la carrera que posee 

un nivel alto (45,5%) en esta dimensión es la de Psicología Educativa y Orientación, 

información que nos manifiesta que, entre sus docentes prevalecen habilidades de leer y 

escribir a través de todas las formas de comunicación, no solo por medio de la palabra escrita. 

 

Dimensión tecnología 
 

Tabla 9: Prevalencia de competencias mediáticas en la dimensión de tecnología. 

Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

Los resultados obtenidos en la dimensión de tecnología (tabla 5) de las carreras investigadas 

indican, en forma general, que existe un porcentaje medio alto (37,5%) en el uso y habilidad 

para adecuar los medios y tecnologías en la enseñanza superior. Se observa además que, entre 

los docentes encuestados, solo un (20%) perteneciente a la carrera de Lengua y Literatura, 

tienen un alto nivel en conocer e integrar las innovaciones tecnológicas, capacidades que deben 

ser incorporadas y desarrolladas en todas las actividades del quehacer educativo para incentivar 

a los estudiantes a experiencias educativas interesantes, dinámicas y adaptadas a los nuevos 

tiempos.  

 

Nivel de tecnología 

Total 
Bajo 

Medio 

Bajo 

Medio 

Alto 
Alto 

C
a

rr
er

a
s 

Educación Inicial 
No. Docentes 6 6 8 0 20 

% dentro de Carrera 30,0% 30,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Pedagogía en Lengua y 

Literatura 

No. Docentes 4 3 9 4 20 

% dentro de Carrera 20,0% 15,0% 45,0% 20,0% 100,0% 

Psicología Educativa y 

Orientación 

No. Docentes 4 2 4 1 11 

% dentro de Carrera 36,4% 18,2% 36,4% 9,1% 100,0% 

Psicopedagogía 
No. Docentes 4 1 0 0 5 

% dentro de Carrera 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

No. Total de 

Docentes 
18 12 21 5 56 

% dentro de Carrera 32,1% 21,4% 37,5% 8,9% 100,0% 
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Dimensión interacción 

 
Tabla 10: Prevalencia de competencias mediáticas en la dimensión de interacción. 

 

Nivel de interacción 

Total 
Bajo 

Medio 

Bajo 

Medio 

Alto 
Alto 

C
a

rr
er

a
s 

Educación Inicial 
No. Docentes 0 11 9 0 20 

% dentro de Carrera 0,0% 55,0% 45,0% 0,0% 100,0% 

Pedagogía en Lengua y 

Literatura 

No. Docentes 2 10 3 5 20 

% dentro de Carrera 10,0% 50,0% 15,0% 25,0% 100,0% 

Psicología  Educativa y 

Orientación 

No. Docentes 3 2 2 4 11 

% dentro de Carrera 27,3% 18,2% 18,2% 36,4% 100,0% 

Psicopedagogía 
No. Docentes 3 2 0 0 5 

% dentro de Carrera 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

No. Total de 

Docentes 
8 25 14 9 56 

% dentro de Carrera 14,3% 44,6% 25,0% 16,1% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

En las carreras investigadas, la dimensión de interacción (tabla 6) referente a la 

habilidad para interpretar los contenidos de los medios críticamente e interactuar de modo 

colaborativo con las redes sociales tienen un nivel medio bajo (44,6%), resultados que reflejan 

falencias para aprovechar los saberes que se pueden construir colectivamente e impide apreciar 

los mensajes de distintos contextos para convertirlos en oportunidades de aprendizaje. En este 

aspecto, es importante mencionar que esta dimensión prevalece en un 36,4 % entre los docentes 

de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, porcentaje que manifiesta que existe 

preocupación por su dieta mediática y como transmitir información a sus alumnos en una 

dinámica dialógica. 
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Dimensión de producción y difusión 

Tabla 11: Prevalencia de competencias mediáticas en la dimensión de producción y difusión 

 

Nivel de producción y difusión 

Total 
Bajo 

Medio 

Bajo 

Medio 

Alto 
Alto 

C
a

rr
er

a
 

Educación Inicial 
No. Docentes 5 6 6 3 20 

% dentro de Carrera 25,0% 30,0% 30,0% 15,0% 100,0% 

Pedagogía en Lengua y Literatura 
No. Docentes 7 5 4 4 20 

% dentro de Carrera 35,0% 25,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Psicología  Educativa y 

Orientación 

No. Docentes 4 2 1 4 11 

% dentro de Carrera 36,4% 18,2% 9,1% 36,4% 100,0% 

Psicopedagogía 
No. Docentes 4 0 1 0 5 

% dentro de Carrera 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Total 

No. Total de 

Docentes 
20 13 12 11 56 

% dentro de Carrera 35,7% 23,2% 21,4% 19,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

En esta dimensión se indagó los conocimientos básicos de producción, programación y 

difusión, los cuales al examinar los resultados obtenidos (tabla 7) reflejan que existe un nivel 

bajo (35,7%) en el desarrollo de estas habilidades en las carreras investigadas, lo que implica 

que los docentes necesitan capacitarse en las diferentes formas de ampliar su pensamiento con 

el uso de herramientas mediáticas que expanda y aumente las capacidades cognitivas de sus 

alumnos.  

La información obtenida es ratificada al observar los gráficos 1 y 2, el cual indica que entre 

la mayoría de docentes (91%-68%) no existe formación en técnicas de programación y 

producción. 
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Ilustración 1:Frecuencia del conocimiento de 

productos mediáticos: Técnicas de programación 

 

Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas  

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

 
Ilustración 2:Frecuencia del conocimiento de productos 

mediáticos: Sistemas básicos de producción 

 

Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

El desconocimiento de estos procesos incide además en el alto porcentaje (55,4%) en la 

“No” elaboración de productos multimedia y multimodales en proyectos de innovación, datos 

obtenidos en el gráfico 3, lo que incide en que en las carreras mencionadas no exista aportes 

significativos en la Academia. 
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Ilustración 3: Frecuencia trabajo colaborativo 

usando: proyectos de innovación 

 

Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

 

El desconocimiento de los procesos de producción y difusión impide que tanto docentes 

como estudiantes compartan sus creaciones académicas a través de los medios, lo que 

imposibilita interactuar en comunidades de aprendizaje cada vez más amplias, como la 

participación en organizaciones como creative commons, "Comunes Creativos"― entidad 

dedicada a promover el acceso y el intercambio de cultura, datos alarmantes como lo demuestra 

el gráfico 4: 

 

Ilustración 4: Frecuencia de desconocimiento de la 

licencia creative commons. 

 

Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 
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En la tabla 7 analizada anteriormente  y la tabla 8 se puede observar que esta dimensión 

prevalece entre los docentes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación con un 36,4% 

en relación a las demás especialidades, lo cual indica que existen ciertas capacidades en 

elaborar y compartir productos multimedia sin embargo necesita ser fortalecida. 

Tabla 12: Frecuencia conocimiento de productos mediáticos: mecanismos de difusión 

Carrera 
Alternativa 

De respuesta 
Porcentaje 

Educación Inicial 

No 10% 

Si 90% 

Total 100% 

Pedagogía en Lengua y Literatura 

No 5% 

Si 95% 

Total 100% 

Psicología  Educativa y Orientación Si 100% 

Psicopedagogía 

No 20% 

Si 80% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas / Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

Dimensión de ideología 
 

Tabla 13: Prevalencia de competencias mediáticas en la dimensión de ideología y valores 

 

Nivel de ideología 

Total 
Bajo 

Medio 

Bajo 

Medio 

Alto 
Alto 

C
a

rr
er

a
 

Educación Inicial 

No. Docentes 0 6 14 0 20 

% dentro de 

Carrera 
0,0% 30,0% 70,0% 0,0% 100,0% 

Pedagogía en Lengua y Literatura 

No. Docentes 4 8 1 7 20 

% dentro de 

Carrera 
20,0% 40,0% 5,0% 35,0% 100,0% 

Psicología  Educativa y 

Orientación 

No. Docentes 3 1 4 3 11 

% dentro de 

Carrera 
27,3% 9,1% 36,4% 27,3% 100,0% 

Psicopedagogía 

No. Docentes 5 0 0 0 5 

% dentro de 

Carrera 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

No. Total Docentes 12 15 19 10 56 

% dentro de 

Carrera 
21,4% 26,8% 33,9% 17,9% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas / Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 
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Esta dimensión se refiere a la habilidad para usar las nuevas tecnologías de un modo 

responsable y democrático, reconociendo su procedencia, contrastando la información 

obtenida. Las preguntas referentes a esta dimensión (Tabla 9) indican que las carreras 

analizadas tienen un porcentaje medio alto (33,9%), lo que implica que los docentes 

encuestados poseen ciertas aptitudes tanto para producir como para interpretar de modo ético 

los mensajes de los medios, respeta la ideología y valores a la hora de interactuar con los medios 

de comunicación.  La carrera en la que prevalece esta dimensión es la de Pedagogía en Lengua 

y Literatura con 35% en el nivel alto en comparación con las otras, infiriendo la razón a que 

entre sus catedráticos se cuenta con profesores que poseen formación crítica, creativa, abierta 

e intercultural, reconocen de forma holística y compleja la multiplicidad de identidades, ritmos, 

estilos y medios que inciden en el aprendizaje de sus estudiantes. 

Al analizar las preguntas que encierra esta dimensión (gráficos 5, 6,7) se encuentra que la 

información que proviene de los medios tradicionales como la radio, la prensa y televisión han 

perdido importancia, los docentes han empezado a omitir estos recursos, información que se 

revela en las gráficas expuestas a continuación, donde el 73,2%, 58,9% y 55,4% de los 

profesores ya no usa regularmente estos recursos. 

Ilustración 5: Frecuencia de contraste de información 

obtenida de: radio 

 

Ilustración 6:  Frecuencia de contraste de 

información 

 
Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

 
Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 
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Ilustración 7: Frecuencia de contraste de 

información obtenida de: La prensa 

 

Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

Dimensión de estética 

 

Tabla 14: Prevalencia de competencias mediáticas en la dimensión de estética 

 

 
Nivel de estética 

Total 
Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto 

C
a

rr
er

a
 

Educación Inicial 
Recuento 1 1 10 8 20 

% dentro de Carrera 5,0% 5,0% 50,0% 40,0% 100,0% 

Pedagogía en Lengua y Literatura 
Recuento 4 8 5 3 20 

% dentro de Carrera 20,0% 40,0% 25,0% 15,0% 100,0% 

Psicología  Educativa y Orientación 
Recuento 3 0 3 5 11 

% dentro de Carrera 27,3% 0,0% 27,3% 45,5% 100,0% 

Psicopedagogía 
Recuento 0 3 1 1 5 

% dentro de Carrera 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Recuento 8 12 19 17 56 

% dentro de Carrera 14,3% 21,4% 33,9% 30,4% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. & Herrera J. 

 

Esta dimensión (tabla 10) alude a la capacidad para usar e interpretar los medios siguiendo 

unos estándares de calidad estética, de un modo creativo y original. Las carreras analizadas 

bajo esta perspectiva reflejan que existe un nivel medio alto (33,9%) lo cual indica que algunos 

docentes si pueden reconocer en producciones mediáticas con calidades estéticas como la 

creatividad (61%) y la originalidad (79%) como lo reflejan los gráficos 8 y 9 de resultados: 
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Ilustración 8: Frecuencia sobre el reconocimiento 

de calidad estética como: Creatividad 

Ilustración 9:Frecuencia sobre el reconocimiento 

de calidad estética como: Originalidad 

 
 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

La carrera en la que la Dimensión de estética prevalece (tabla 10) es la de Psicología 

Educativa y Orientación 45,5% en el nivel alto lo cual indica que ciertos docentes saben valorar 

la calidad, confiabilidad y veracidad de la multiplicidad de datos y recursos a los que estamos 

expuestos en la Era de la Información. Enseñan a sus estudiantes a revisar varias fuentes, a 

indagar más para dilucidar qué es lo más cercano a la verdad. 

4.1.2. Desempeño académico 

Objetivo 2: Analizar qué áreas del desempeño académico de los docentes prevalecen en 

las carreras de Psicología Educativa y Orientación, Psicopedagogía, Educación Inicial y 

Pedagogía de la Lengua y Literatura. 

Dimensión Pedagógico-didáctico 

Tabla 15: Prevalencia del Desempeño Académico en la dimensión Pedagógica 

 
Nivel de Desempeño Pedagógico  

Total 
Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto 

C
a

rr
er

a
s 

Educación Inicial 
No. de estudiantes 40 28 22 16 106 

% dentro de Carrera 37,7% 26,4% 20,8% 15,1% 100,0% 

Pedagogía en Lengua 

y Literatura 

No. de estudiantes 20 20 27 26 93 

% dentro de Carrera 21,5% 21,5% 29,0% 28,0% 100,0% 

Psicología  Educativa 

y Orientación 

No. de estudiantes 29 17 27 15 88 

% dentro de Carrera 33,0% 19,3% 30,7% 17,0% 100,0% 
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Psicopedagogía 
No. de estudiantes 1 6 5 6 18 

% dentro de Carrera 5,6% 33,3% 27,8% 33,3% 100,0% 

Total 
No. total de estudiantes 90 71 81 63 305 

% dentro de Carrera 29,5% 23,3% 26,6% 20,7% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre Desempeño Académico 

Elaborado por: Clerque K. y Herrera J. 

 

De acuerdo con los resultados, de la primera dimensión, se observa que dentro del Nivel de 

Desempeño Pedagógico, la percepción de los estudiantes referente a la presente dimensión es 

del 33,3% de prevalencia en la carrera de Psicopedagogía, resultado equivalente a un Nivel 

Alto, a diferencia de las demás carreras estudiadas. 

Dichos resultados reflejan la realidad del ámbito educativo en las aulas universitarias, ya 

que los alumnos en esta encuesta han sido los encargados de comprobar las condiciones del 

proceso educativo que se vive a diario en clases.  

De esta manera se puede ratificar los resultados en la pregunta No. 13. Donde se pregunta 

lo siguiente: Enseña la lógica del funcionamiento de las herramientas tecnológicas 

críticamente. Ítem que se encuentra valorado con un 50% dentro de la población encuestada.  

 

Ilustración 10: Frecuencia el Docente enseña el 

uso de herramientas tecnológicas críticamente 

 

Fuente: Encuesta sobre Desempeño Académico carrera de Psicopedagogía 

Elaborado por: Clerque K. & Herrera J. 
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Esto indica que los docentes a la hora de planificar sus horas curriculares hacen énfasis en 

resaltar los aprendizajes significativos, haciendo uso de diferentes herramientas tecnológicas 

como medios de refuerzo en su hora clase, incluso fuera de las aulas universitarias, impulsando 

en sus alumnos el uso adecuado de los medios tecnológicos en pro de  la educación.  

Dimensión investigativa 

Tabla 16: Prevalencia del Desempeño Académico en la dimensión investigativa 

 

Nivel de Desempeño Investigativo 

Total 
Bajo Medio Bajo 

Medio 

Alto 
Alto 

Carrera 

Educación Inicial 
No. de estudiantes 33 23 21 29 106 

% dentro de Carrera 31,1% 21,7% 19,8% 27,4% 100,0% 

Pedagogía en 

Lengua y Literatura 

No. de estudiantes 25 19 23 26 93 

% dentro de Carrera 26,9% 20,4% 24,7% 28,0% 100,0% 

Psicología  

Educativa y 

Orientación 

No. de estudiantes 24 23 25 16 88 

% dentro de Carrera 27,3% 26,1% 28,4% 18,2% 100,0% 

Psicopedagogía 
No. de estudiantes 2 4 7 5 18 

% dentro de Carrera 11,1% 22,2% 38,9% 27,8% 100,0% 

Total 

No. total de 

estudiantes 
84 69 76 76 305 

% dentro de Carrera 27,5% 22,6% 24,9% 24,9% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre Desempeño Académico 

Elaborado por: Clerque K. & Herrera J. 

 
Ilustración 11: Frecuencia uso de artículos 

científicos 

 
 

Fuente: Encuesta sobre Desempeño Académico carrera de Pedagogía Lengua y Literatura 

Elaborado por: Clerque K. & Herrera J. 

 

Por otra parte en la segunda dimensión, perteneciente al Nivel de Desempeño Investigativo, 

se observa la prevalencia del 28% equivalente a un nivel alto, en la carrera de Lengua y 
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Literatura, en donde se puede inferir que en dicha carrera los docentes incentivan a sus alumnos 

a reforzar sus conocimientos a través de fuentes científicas, mediante el apoyo de herramientas 

tecnológicas de una manera crítica y ética, es así que se puede evidenciar en la pregunta No. 

19. Denominada: ¿Promueve el uso de artículos científicos disponibles en repositorios digitales 

como fuentes de información? que la población encuestada responde positivamente con un 

48%, evidenciando así que la carrera está dando respuesta a la demanda del mundo globalizado 

en el que nos encontramos actualmente, habilidades y destrezas que los alumnos requieren y 

están fortaleciendo generando profesionales capaces de crear, innovar y generar proyectos 

investigativos en pro de la mejora de la calidad educativa universitaria, donde se refleja un 

trabajo conjunto de lo pedagógico y lo científico. 

Dimensión de vinculación con la Sociedad 

Tabla 17: Prevalencia del Desempeño Académico en la dimensión de vinculación con la Sociedad 

 

Nivel de Desempeño de vinculación con la 

sociedad 

Total Bajo 

Medio 

Bajo 

Medio 

Alto Alto 

C
a

rr
er

a
 

Educación Inicial No. de estudiantes 35 25 19 27 106 

% dentro de Carrera 33,0% 23,6% 17,9% 25,5% 100,0% 

Pedagogía en 

Lengua y Literatura 

No. de estudiantes 30 21 21 21 93 

% dentro de Carrera 32,3% 22,6% 22,6% 22,6% 100,0% 

Psicología  

Educativa y 

Orientación 

No. de estudiantes 34 28 16 10 88 

% dentro de Carrera 
38,6% 31,8% 18,2% 11,4% 100,0% 

Psicopedagogía No. de estudiantes 4 7 4 3 18 

% dentro de Carrera 22,2% 38,9% 22,2% 16,7% 100,0% 

Total No. total de estudiantes 103 81 60 61 305 

% dentro de Carrera 33,8% 26,6% 19,7% 20,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta sobre Desempeño Académico 

Elaborado por: Clerque K. & Herrera J. 

 

En cuanto a los resultados de la Dimensión perteneciente al Desempeño de vinculación con 

la Sociedad, se puede observar que existe una prevalencia del 26% de acuerdo a la percepción 

de los alumnos en la Carrera de Educación Inicial donde se asevera de acuerdo a las estadísticas 
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que en la facultad, existe una alta promoción del Desempeño referente a la vinculación con la 

Sociedad, es decir que en esta escuela tienen un enfoque muy bien definido orientado a la 

vinculación con la Sociedad, en donde se promueve la participación estudiantil y docente no 

solo en el ámbito académico, sino también social en donde se encargan de generar proyectos y 

actividades de acuerdo a las necesidades tanto de la carrera como de los beneficiarios.  

Tabla 18: Frecuencia de la participación de estudiantes en aspectos relacionados con vinculación 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Desconozco 5 4,7 

Nunca 11 10,4 

A veces 37 34,9 

Siempre 53 50,0 

Total 106 100,0 

Fuente: Encuesta sobre Desempeño Académico carrera Educación Inicial 

Elaborado por: Clerque K. & Herrera J. 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla, en la pregunta No. 26 ¿El docente promueve 

la participación de los estudiantes en organizaciones vinculadas al arte y/o cultura? Responden 

con un 50% que si lo hacen, lo que indica que en esta escuela se promueve el cumplimiento de 

los estatutos que dicta la LOES, además contribuyendo fuertemente en el desarrollo tanto 

humano como profesional en cada uno de sus alumnos. 
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Objetivo 3: -Determinar las dimensiones de las competencias mediáticas que más 

utilizan los docentes de acuerdo a las dimensiones de desempeño académico investigadas 

Contraste de semejanzas de opinión entre docentes y estudiantes 

Tabla 19: Análisis de opinión entre estudiantes y docentes (P: 5-16) 

Desempeño Académico (P5: Pedagogía)  Competencias mediáticas (P16:Tecnología)  

Elaborar materiales de apoyo didáctico en soporte 

convencional o TIC. 

 

¿El docente utiliza recursos tecnológicos en sus 

clases para desarrollar los contenidos y 

competencias de la asignatura?  

Elabora y manipula contenidos desde la 

conciencia de cómo se construyen las 

representaciones de la realidad. 

 

¿Adapta herramientas tecnológicas con el fin 

de cumplir objetivos comunicativos que se 

persiguen en el ámbito educativo? 

 
  

Fuente: Encuesta sobre Desempeño Académico y competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. & Herrera J. 

Para contrastar el desempeño docente y las competencias mediáticas docentes, se tomó en 

cuenta para el Desempeño Académico la pregunta No. 5 y en el ámbito de competencias 

mediáticas la pregunta No. 16, donde los resultados obtenidos fueron semejantes, tanto 

docentes como estudiantes respondieron entre el 52 y 70% que en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se hace uso de herramientas tecnológicas para fortalecer el aprendizaje de los 

contenidos académicos, esto demuestra que en las facultades encuestadas, se está haciendo 

énfasis en la enseñanza basada en competencias, donde los docentes hacen del ámbito 

pedagógico un entorno más significativo a través del uso de competencias tecnológicas.  
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Tabla 20: Análisis de semejanzas de opinión entre estudiantes y docentes (P: 16 y 23) 

 

Desempeño Académico (P 16: Investigación)  Competencias mediáticas (P 23: Producción y 

difusión) 

Desarrollar proyectos de investigación que 

permitan realizar trabajos colaborativos con sus 

estudiantes. 

 

Participa en el trabajo colaborativo mediante la 

conectividad y la creación de plataformas que 

facilitan las redes sociales. 

 

 
 

Fuente: Encuesta sobre Desempeño Académico y competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. & Herrera J. 

 

Uno de las dimensiones sujetas al desempeño académico docente es la investigación, en 

donde se encuentra como resultado tanto en docentes como en estudiantes alrededor del 46 y 

53%, en donde mencionan utilizar a veces trabajo colaborativo, para esto se debe tener en 

cuenta que una de las estrategias que fortalecen  las actividades académicas en justamente 

trabajar de manera colaborativa con los alumnos, pues es así que cada uno de los alumnos serán 

capaces de mejorar sus capacidades cognoscitivas, facilitando así sus habilidades para 

sintetizar, analizar, investigar de una manera adecuada. 
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Tabla 21: Análisis de opinión entre estudiantes y docentes (P: 26 y 35) 

 

Desempeño Académico (P 26: vinculación) Competencias mediáticas (P 35: vinculación) 

Participar en actividades con organizaciones 

vinculadas a la educación, la ciencia, la tecnología y 

la cultura. 

 

 

¿El docente promueve la participación de los 

estudiantes en organizaciones vinculadas a la 

educación, ciencia, tecnología, arte y/o cultura? 

Aprovecha las nuevas herramientas 

comunicativas para transmitir valores y para 

contribuir a la mejora del entorno, desde una actitud 

de compromiso social y cultural. 

 

¿Aprovecha las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para transmitir 

valores y contribuir a la mejora del entorno 

educativo, social y cultural? 

  

Fuente: Encuesta sobre Desempeño Académico y competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. & Herrera J. 

 

Otro aspecto estudiado referente al desempeño docente, fue la dimensión de vinculación 

con la Sociedad, en donde tanto docentes como estudiantes respondieron de manera positiva 

aseverando que en cada una de las academias sí se hace énfasis en cumplir con este ámbito del 

aprendizaje, en el caso de los alumnos dicen que el 42% de docentes lo hace siempre, mientras 

que los docentes afirman hacerlo en un 73%, mediante estos resultados podemos inferir que en 

cada facultad se realizan proyectos y actividades ligadas a fortalecer esta área académica, ya 

que es de vital importancia impulsarla, debido a que gracias al trabajo que se realiza 

conjuntamente con la sociedad se pueden fortalecer habilidades y competencias que son de 

gran importancia para un futuro profesional. 
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Contraste de diferencias de opinión entre docentes y estudiantes 

 

Tabla 22: Frecuencias de preguntas 9 de docentes y estudiantes 

 
Competencias mediáticas 

P:9 Utiliza adecuadamente las diferentes 

formas de comunicación 

Desempeño Académico 

P: 9 Uso de plataformas de comunicación 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre Desempeño Académico y competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. & Herrera J. 

 

Al contrastar los datos obtenidos entre docentes y estudiantes en ítems que hacen referencia 

a esta dimensión (tabla 18), se puede observar que no existe concordancia, por ejemplo, la 

pregunta referente a la dimensión de lenguaje el 77% de los docentes contestaron que siempre 

utilizan adecuadamente las diferentes formas de comunicación. Mientras que los estudiantes al 

analizar al docente en una pregunta similar contestaron que Nunca (31%), seguido por el A 

veces (31%) lo que se infiere que no todos los docentes han desarrollado habilidades en el uso 

de las diferentes formas de comunicación que nos brindan los recursos mediáticos. 
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Tabla 23: Frecuencias (P: 14.4) de docentes y estudiantes 

 
Competencias mediáticas 

 

P: 14.4 La siguiente innovación tecnológica 

posibilita la comunicación en la educación superior: 

Moodle 

Desempeño Académico 

 

P 14.4. Herramientas que el docente ha 

utilizado en sus planificaciones: Plataforma 

Virtual de aprendizaje 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre Desempeño Académico y competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. & Herrera J. 

 

La comparación de la tabla 19 de la encuesta aplicada a docentes se observa que el 86% de 

la población utiliza Moodle como plataforma virtual de aprendizaje, no obstante, al preguntar 

a los estudiantes el 61% de estos responde que el docente no utiliza plataformas virtuales, lo 

que lleva a deducir que la mayoría de profesores no integran las innovaciones tecnológicas en 

el desarrollo de sus asignaturas o que el estudiante a pesar de su uso, desconoce los beneficios 

que brindan estas herramientas.  

Tabla 20: Frecuencias (P: 15-27) de docentes y estudiantes 
Competencias mediáticas 

15. Utiliza diferentes herramientas 

tecnológicas para interactuar en el entorno 

educativo 

Desempeño Académico 

27. Uso de aplicaciones virtuales en un caso real 

o problema práctico 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre Desempeño Académico y competencias mediáticas 

Elaborado por: Clerque K. & Herrera J. 
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Al contrastar los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes (tabla 20) cuyas 

preguntas hacen alusión a la dimensión de interacción identifican falencias de los docentes en 

este aspecto, los alumnos indican que el 31 % de docentes nunca utilizan aplicaciones virtuales 

para que el estudiante examine un caso real o problema práctico desde múltiples perspectivas 

lo cual indica que el estudiante no sólo no sabe usarlos, sino que no podrá entender la lógica 

bajo la cual funcionan además de no apreciar críticamente la información que éste arroje. La 

encuesta a docentes indica que el 59% de docentes encuestados que a veces utiliza herramientas 

para interactuar con el entorno educativo sin embargo la competencia mediática no es sólo 

saber usarlos, sino entender la lógica de funcionamiento. 

4.2.Discusión de resultados 

     Dada la presencia invasiva de los medios de comunicación y su influencia en los jóvenes, 

la relevancia de educar sobre este tema ha aumentado. Investigaciones realizadas en varios 

países concuerdan en que los profesores universitarios necesitan conocimientos y habilidades 

específicas, no solo en el manejo de recursos mediáticos sino en temas relacionados con el 

comportamiento responsable en entornos online o el aspecto ético del uso de medios.   

Desde la perspectiva socioeducativa, la ausencia en el mundo de la educación, de lo antes 

mencionado; es evidente, pues los estímulos, las percepciones, los sistemas y códigos sígnicos 

y simbólicos, la definición y construcción, en definitiva, los significados del mundo actual son 

muy diferentes a los que en efecto se enseñan y aprenden en las instituciones educativas 

superiores. Es un hecho que las respuestas académicas a la comunicación de esta era digital no 

parecen muy consecuentes con la complejidad actual del pensamiento y sobre todo con la lógica 

que se impone en la comunicación dominada por lo mediático.  

Las encuestas aplicadas en este trabajo permitieron descubrir el nivel de aplicación de 

competencias mediáticas en la planta docente, información que desde el punto de vista 
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científico académico dilucidó el conocimiento sobre el manejo de la tecnología, además de 

destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes mínimas para poder interpretar juiciosamente el 

bombardeo de imágenes, contenidos y aplicaciones de comunicación, que forman parte del 

hábitat cotidiano, exigencias que la Sociedad del Conocimiento requiere, sobre todo si se trata 

de Docentes cuyas actividades están enfocadas en la formación de nuevos profesionales de las 

Ciencias Pedagógicas.  

Los resultados obtenidos en el instrumento aplicado a Docentes reflejaron que existe un 

nivel medio alto en las dimensiones que definen a las Competencias mediáticas, sin embargo, 

existieron datos que deben ser considerados a desarrollar en las actividades docentes como es 

la Innovación, cuyo nivel obtenido en las carreras investigadas fue bajo. Recordemos que el 

modelo educativo basado en Competencias, plantea el reto de lograr estimular la creatividad, 

la innovación, la potencialidad que tiene el ser humano para ir más allá de lo que la sociedad 

demanda, si este elemento no es fomentado entre los profesores se perdería la oportunidad de 

introducir en las actividades académicas nuevos recursos que podrían ampliar las posibilidades 

de que el alumno genere su propio conocimiento.  

     El desempeño académico analizado desde la perspectiva socioeducativa de los 

estudiantes, con el fin de identificar la calidad de las actividades Pedagógico-Didáctico, 

Investigación y Vinculación del docente Universitario en el desarrollo de los alumnos, basado 

en las competencias mediáticas, indican que las habilidades en el manejo de medios son bajas, 

las estrategias usadas por los maestros para facilitar el proceso educativo no son 

complementadas con procesos de comunicación y significación. Los docentes reconocen, de 

acuerdo a las respuestas obtenidas en sus encuestas, que existen pocos conocimientos en el uso 

de los sistemas de producción, programación y difusión de contenidos. Es importante 

mencionar que la competencia digital del docente universitario engloba un conjunto de 

conocimientos, capacidades, actitudes y estrategias que, en relación a la presencia de las TIC 
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deben poseer en su formación, lo cual lleva a inferir que no existe Alfabetización Mediática e 

Informacional.  

El conocimiento en medios desde el punto de vista académico científico se deduce que es 

crucial para los profesores, debido a que esto les permitirá tener un entendimiento razonable 

sobre las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones eficientemente y las destrezas 

básicas necesarias para evaluar el rendimiento de los medios e información a la luz de las 

funciones esperadas.  

En investigaciones realizadas en Proyectos ejecutados en México, con el tema la 

Competencia Mediática en Docentes Universitarios. Una experiencia de formación (Meléndez 

y Montalvo, 2017) los principales hallazgos fueron un nivel básico de desarrollo de la 

competencia mediática en las dimensiones de lenguaje, estética, tecnología y uso docente de 

los medios, si comparamos estos resultados con los obtenidos en la encuesta aplicada a los 

docentes de las carreras de Psicología Educativa y Orientación, Pedagogía de la Lengua y 

Literatura, Educación Inicial y Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador, 

encontramos que el nivel de aplicación de competencias mediáticas resultó medio alto en las 

dimensiones de Lenguaje (33,9%), Tecnología (37,5%), ideología (33,9%) y Estética (33%) 

mientras que en las dimensiones de Interacción (44,6%) en un nivel medio bajo y el de 

producción y difusión en un nivel bajo (35,7%).  Estadísticas que a primera vista nos demuestra 

que el manejo de herramientas mediáticas en las carreras investigadas se encuentra 

desarrollada, sin embargo, al contrastar esta información con los datos obtenidos en la encuesta 

aplicada a los estudiantes se observa que ,desde la óptica de los alumnos, el ejercicio docente 

basada en medios tiene sus falencias, los niveles de aplicación de competencias mediáticas en 

el desempeño docente analizadas,  Docencia (29,5%), Investigación (27,5%) y Vinculación 

(33,8%) obtuvieron un nivel bajo.  
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Algunas respuestas obtenidas en el instrumento aplicado a los docentes indican que estos 

confunden el uso de recursos mediáticos con el desarrollo de competencias, lo cual difiere del 

objetivo de estas habilidades. La información de los alumnos ayudó a identificar las debilidades 

de la planta docente de las carreras investigadas, así como contrastar los datos considerando 

ambos enfoques. 

El trabajo realizado sobre Competencias mediáticas audiovisuales en estudiantes y 

profesores universitarios en la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad presencial, 

(Yauri, 2016), estudió las seis dimensiones propuestas por Férres y Piscitelli (2012), la cual 

determinó que el nivel de competencia mediática en los profesores de la referida universidad, 

es de 46% (baja competencia), similar información con la obtenida en esta investigación al 

analizar los resultados alcanzados en el instrumento aplicado a los estudiantes, quienes 

determinaron que el nivel de competencias mediáticas en el desempeño docente en las carreras 

investigadas es baja, lo que implica que el trabajo, en desarrollar habilidades mediáticas en los 

profesores es una tarea que merece ser considerada. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones 

a. El nivel de aplicación de competencias mediáticas, entendida como el conocimiento y 

el uso crítico de los medios audiovisuales tradicionales y electrónicos para el trabajo, 

el ocio y la comunicación en el desempeño académico de los docentes de las carreras 

de Psicología Educativa y Orientación, Psicopedagogía, Educación Inicial y Pedagogía 

de la Lengua y Literatura desde los resultados obtenidos en la encuesta de estudiantes 

es baja, revelando el poco desarrollo de estas habilidades y que son importantes para 

que el maestro cuente con estrategias oportunas para que el cumplimiento de objetivos 

que el sistema propone. 

b. La dimensión de las competencias mediáticas que prevalece en los docentes de las 

carreras de Psicología Educativa y Orientación, Psicopedagogía, Educación Inicial y 

Pedagogía de la Lengua y Literatura es la de tecnología, dimensión que refiere al uso y 

habilidad para adecuar los medios y tecnologías según los fines del usuario, sin 

embargo las competencias mediáticas no solo son saber usarlos sino entender la lógica 

bajo la cual funcionan, apreciar críticamente la información que los medios arrojen, 

aspectos que no obtuvieron buenos resultados en las dos encuestas aplicadas. 

c. El desempeño académico analizado desde la perspectiva de los estudiantes de 

Psicología Educativa y Orientación, Psicopedagogía, Educación Inicial y Pedagogía de 

la Lengua y Literatura, con el fin de identificar la calidad del cumplimiento de 

responsabilidades docentes en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de los alumnos 

basado en las competencias mediáticas nos indica que las habilidades para entender las 

funciones de los medios es baja, especialmente en las actividades relacionadas con 

vinculación, es decir que no existe alfabetización mediática e informacional que 
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permita activar, adoptar y gestionar el aprendizaje de los alumnos alcanzando mayores 

niveles de logro, y promover procesos de mejora e innovación permanente en la 

enseñanza. 

d. En los principales resultados de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes se pudo 

percibir que las competencias mediáticas más usadas se centran en el manejo de los 

recursos tecnológicos en el desarrollo del desempeño docente, desconociendo los 

límites insospechados y la potencialidad que las herramientas mediáticas poseen. 

Algunos docentes desconocen las innovaciones tecnológicas que pueden ser un apoyo 

importante en la mejora de estrategias pedagógicas para optimizar el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 

5.2.Recomendaciones 

a. Los requerimientos de la sociedad de la información y Conocimiento en la cual estamos 

inmersos, exige de la Academia la preparación de individuos con aptitudes que les 

permita afrontar de forma crítica y reflexiva el uso adecuado de los recursos mediáticos 

en el aula, razón por la cual es importante que la Universidad Central del Ecuador 

considere el aporte de esta investigación para implantar talleres sobre Alfabetización 

Mediática e informacional con el fin de conocer sobre competencias mediáticas y cómo 

desarrollarlas eficientemente en el sala de clases. 

b. La necesidad de educar en medios y la manera de integrarlos en la educación, requiere 

competencias que debe desarrollar el docente que no se centre únicamente en el uso 

técnico de las herramientas mediáticas, sino que incluya además la capacidad para 

autoevaluar la propia dieta mediática, reconocer y apreciar las emociones y valores en 

los mensajes de los medios, conocer e integrar las innovaciones tecnológicas para lo 

cual se sugiere implementar procesos de producción, programación y difusión de 

contenidos en el Sílabo de las Asignaturas. 
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c. La existencia de falencias en el ámbito de desempeño académico en base a las 

competencias mediáticas especialmente en los espacios que permiten estar en conexión 

con la sociedad como lo es vinculación. Sugiere por parte de los docentes motivar a los 

estudiantes a compartir sus creaciones con comunidades más amplias, beneficios que el 

uso adecuado de medios ofrece, lo cual les permitirá interactuar con diferentes tipos de 

públicos, en diferente tiempo, dónde recibirá comentarios, preguntas o críticas, que es 

una forma de aprendizaje con valor agregado en comunidad.  

d. Utilizar competencias mediáticas no solo se refiere al manejo instrumental de la 

televisión, radio, internet, entre otros, requiere de habilidades que le permitan tanto al 

docente como al estudiante viajar a través de comunidades diversas, percibiendo y 

respetando múltiples perspectivas, invita a experimentar, a crear, a entender la lógica y 

apreciar críticamente la información que los medios nos proporcionen. Para englobar 

estos y otros requerimientos que permitirán una formación en competencias mediáticas 

se sugiere insertar  asignaturas en base a las nuevas tecnologías y educación en medios. 

 

 

  



  

88  

Referencias bibliográficas 
 

Aldape, T. (2008). Desarrollo de las competencias del docente. Libros en red: 

https://books.google.com.ec/books?id=piMmkvzRJ8cC&printsec=frontcover&dq=do

cente+del+siglo+xxi+pdf&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjM7KiGt__bAhXJmVkKHd

XODFoQ6AEIKTAB#v=onepage&q=docente%20del%20siglo%20xxi%20pdf&f=fal

se. 

Álvarez, V., García, E., & Romero, S. (2007). Enseñanza universitaria. Obtenido de 

Universidad de Murcia: 

http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=7023e82e-d0d0-410d-875c-

64c37d77caea&groupId=1277604 

Asamblea Nacional. (2015). Ley orgánica de telecomunicaciones. Registro oficial 439, 40. 

Banrepcultural. (2017). Los medios de comunicación - Enciclopedia | Banrepcultural. En La 

enciclopedia de Banrepcultural. Recuperado de 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Los_medios_de_comunicaci%C3%B

3n 

Barbosa, E., & Dácio, M. (2013). Proyectos Educativos y Sociales (Planificación, gestión, 

seguimiento y evaluación). Madrid-España: NARCEA, S.A. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=ceqjAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es

&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=snippet&q=iniciativa%20o%20conjunto&f=

false 

BitTorrent. (2018). En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BitTorrent&oldid=110630629 

Blog. (2018). En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blog&oldid=110876095 

Bozu, Z., & Canto, P. (2009). El profesorado universitario en la sociedad del conocimiento: 

competencias profesionales docentes. Formación e Innovación Educativa Universitaria 

Vol. 2, No. 2, 87-97. 

Braslavsky, C. (1999). Bases, orientaciones y criterios para el diseño de programas de 

formación de profesores. Revista Iberoamericana de Educación, 13-50. Obtenido de 

https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie19a01.htm 

Camargo, P. (2014). Las TIC como herramientas facilitadoras en la gestión pedagógica 

[Boletín informátivo]. Recuperado 17 de septiembre de 2018, de 

http://www.unitecnologica.edu.co/newsletter/educacionadistancia/2014/boletin006/no

ti_apliaciones/005-lastic/index.html 

Carneiro, R. (2007, noviembre 20). La nueva educación en la sociedad de la información y de 

los saberes. Recuperado 12 de septiembre de 2018, de 

https://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article1413 

Cebrián, M. (2010). Una nueva necesidad, una nueva asignatura, 3. Obtenido de Quaderns 

digitals. net: 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_11/nr_181/a_2276/2276.ht

m 

Centeno, E. A. A. (2015). TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TITULO DE INGENIERO INFORMÁTICO, 120. 

Consejo de Educación Superior. (2013). http://www.ces.gob.ec. Obtenido de 

http://www.ces.gob.ec: 

http://www.ces.gob.ec/doc/historico_LOTAIP/LOTAIP2015/Anexos/normas%20para

%20el%20reconocimiento%20y%20registro%20en%20el%20ecuador%20sub%20esp

ecializacion%20medica%20u%20odontologica.pdf 



  

89  

Cornejo, G. H. I. (2010). Una educación basada en competencias. Sinéctica, 0(35). Recuperado 

de https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/135 

Crovi Druetta, D. (2015). Sociedad de la información y el conocimiento. Entre el optimismo y 

la desesperanza. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 45(185). 

http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2002.185.48317 

Diez-Hochleitner, R. (1996). La educación para el siglo XXI : toda una vida para aprender, 4. 

EcuRed. (2013). Sociedad de la información - EcuRed. Recuperado 18 de septiembre de 2018, 

de 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n&oldid=

2069812 

EcuRed. (31 de Octubre de 2013). www.ecured.cu. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n&oldid=

2069812 

Enfoques educativos - Modelo centrado en el desempeño - Que es una competencia. (s. f.). 

Recuperado 28 de septiembre de 2018, de 

http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/competencia.htm 

Escobar Yéndez, N. V. (2001). LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 3. 

Farrán, F. X. C., & Rodríguez, J. L. C. (2012). Identificación de la competencia digital del 

profesor universitario: un estudio exploratorio en el ámbito de las Ciencias Sociales. 

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 10(2), 273-298. 

Fernández, P. (2017). Hoy Digital - “La Educación en el Siglo XXI”. Recuperado 10 de 

septiembre de 2018, de http://hoy.com.do/la-educacion-en-el-siglo-xxi/ 

Ferrés-i Prats, J., & Piscitelli, A. (2012). Media Competence. Articulated Proposal of 

Dimensions and Indicators. Comunicar, 19(38), 75-82. https://doi.org/10.3916/C38-

2011-02-08 

Ferrés-i Prats, J., & Piscitelli, A. (2012). Media Competence. Articulated Proposal of 

Dimensions and Indicators. Comunicar, 19(38), 75-82. https://doi.org/10.3916/C38-

2011-02-08 

Flickr. (2018). En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flickr&oldid=110849608 

García Ruíz, R., Sandoval, Y., & De Cos Ahumada, C. (2013). La educación mediática en la 

formación profesional. Propuesta de inclusión. EDMETIC, 2(2), 37. 

https://doi.org/10.21071/edmetic.v2i2.2869 

GRUPO COPESA. (2009, diciembre 1). Lo oral, escrito, visual y gestual en la comunicación: 

Códigos lingüisticos y no lingüisticos. Recuperado 28 de septiembre de 2018, de 

http://www.icarito.cl/2009/12/lo-oral-escrito-visual-y-gestual-en-la-comunicacion-

codigos-linguisticos-y-no-linguisticos.shtml/ 

Guerra, L., & Gómez, E. (2014). Alfabetización mediática. Recuperado 18 de septiembre de 

2018, de 

http://dinle.usal.es/searchword.php?valor=Alfabetizaci%C3%B3n%20medi%C3%A1t

ica 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. México: 

MC GRAW HILL. 

Ingresospasivos. (2014, abril 15). GoToWebinar, el camino más corto hacia tu primer producto 

digital. Recuperado 29 de septiembre de 2018, de 

https://www.lifestylealcuadrado.com/gotowebinar/ 

Lapuente, M. J. L. (s. f.-a). Hipermedia [tesis]. Recuperado 13 de septiembre de 2018, de 

http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm 

Lapuente, M. J. L. (s. f.-b). Hipertexto [tesis]. Recuperado 13 de septiembre de 2018, de 

http://www.hipertexto.info/documentos/hipertexto.htm 



  

90  

Ley Orgánica de Telecomunicaciones. (2015). www.telecomunicaciones.gob.ec. Obtenido de 

www.telecomunicaciones.gob.ec: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/05/Ley-Org%C3%A1nica-de-

Telecomunicaciones.pdf 

Lomelí, C. (2016). El perfil del docente en la Universidad del siglo XXI. ©ECORFAN-México, 

12. 

Marín, R., et al., (2005). Materiales de apoyo para el desempeño y la evaluación docente. 80. 

Curso de Formación y Actualización Profesional para el Personal Docente de 

Educación Preescolar. 

Martínez, F. (2011). Procesos educativos en la enseñanza universitaria. Polis Revista 

Latinoamericana, 3-9. 

Mas, O. (2011). El profesor Universitario: sus competencias y formación. Profesorado: Revista 

de Currículum y formación del profesorado, 196-211. 

Mediático. (2017). En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medi%C3%A1tico&oldid=104225633 

Meléndez, L. R. Á., & Montalvo, J. A. C. (2017). LA COMPETENCIA MEDIÁTICA EN 

DOCENTES UNIVERSITARIOS. UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN, 14. 

Montalvo, J. A. C., Uribe, R. M., & Ibarra, I. G. (2015). Competencias mediáticas en docentes, 

base para la construcción de ciudadanía, 21. 

Moodle. (2018). En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moodle&oldid=110031406 

Napster. (2018). En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Napster&oldid=110874740 

Ocampo, P. (15 de mayo de 2015). Universidad Central. Obtenido de El docente del siglo XXI: 

http://www.ucentral.edu.co/noticentral-uc/el-docente-del-siglo-xxi 

Ortega, R., & de Córdoba, U. (2008). Competencias para una educación cosmopolita, 4. 

Ortiz, J. (2018, julio 21). lenguaje Coloquial: Características, Niveles, Usos, Ejemplos. 

Recuperado 28 de septiembre de 2018, de https://www.lifeder.com/lenguaje-coloquial/ 

Padilla, R. P. (2017). SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CONSIDERANDO:, 55. 

Pérez, M. (2007). Declaración de UNESCO en Grunwald (Alemania). Comunicar, vol. XV, 

núm. 28, 122-125. 

Pérez, V. G. (2014). La formación en competencias mediáticas: una cuestión de 

responsabilidad ética en educación superior, 12. 

Perrenoud, P. (2007). Diez nuevas competencias para enseñar. México: Quebecor World, 

Gráficas Monte Albán. 

Prats, J. F. (2013). Neurociencia y educación mediática: carencias en el caso 

Español/Neuroscience and media education: lacks in the Spanish case. Historia y 

comunicación social, 18, 129–144. 

Restrepo, L. (1997). El derecho a la ternura. Colombia: Arango Editores. 

Reyes, Y. (2003). © 2002 - 2007 UNMSM. Obtenido de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/Tesis/Salud/Reyes_T_Y/Introducci%C3%B3n.h

tm 

Rodríguez, M. A. P. (2007). Declaraciones para la proyección internacional de la educación en 

medios, 21. 

Rogel, D. R., Mendoza-Zambrano, D., Gutiérrez, I. M., & Benavides, A. V. V. (2018). 

Competencias mediáticas audiovisuales en Ecuador y perspectivas a futuro, 12(1), 14. 

Salmi, J. (2009). El desafío de crear universidades de rango mundial. Colombia: Banco 

Muncial en coedición con Mayo|Ediciones S.A. 



  

91  

Sánchez Duarte, E. (2008). Las tecnologías de información y comunicación (TIC) desde una 

perspectiva social. Revista Electrónica Educare, XII, 155-162. 

Sánchez, J. (2017). Una educación para el siglo XXI. Recuperado 10 de septiembre de 2018, 

de https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/educacion-siglo-

XXI_0_1111689310.html 

Sánchez, R. M. (s. f.). MULTIMEDIA. Recuperado 13 de septiembre de 2018, de 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/enfermeria/v24n1/art7.htm 

SENESCYT. (2017). http://programasbecas.educacionsuperior.gob.ec. Obtenido de 

http://programasbecas.educacionsuperior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/05/ACUERDO-2017-158-Reglamento-BECAS-

NACIONALES-18052017.pdf 

Sornum, K. (2010). Creative Commons. Alemania: GRIN Verlag. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=s8eeDoAwR2kC&printsec=frontcover&dq=qu

e+es+el+creative+commons&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiT3PHiz-

XdAhXO3VMKHSoDDlcQ6AEIKTAB#v=onepage&q=creative%20commons&f=fal

se 

Tomás, M. (2001). Presentación. Educar. 

Unesco. (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. Paris, Francia: Unesco. 

UNESCO. (2015, julio 16). Las TIC en la educación. Recuperado 17 de septiembre de 2018, 

de https://es.unesco.org/themes/tic-educacion 

Universia.net.mx. (2014). La tecnología y la neurociencia: dos campos de oportunidades para 

la educación. Recuperado 11 de septiembre de 2018, de 

http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2014/12/22/1117428/tecnologia-

neurociencia-dos-campos-oportunidades-educacion.html 

Valera, J. (2013). lenguaje formal e informal. Recuperado 28 de septiembre de 2018, de 

https://www.venelogia.com/archivos/7882/ 

Vega, J. (2002). La extensión universitaria: función integradora del quehacer universitario en 

el presente siglo. Redalyc.org, 34-35. 

Velilla, J. S. (2012). La Competencia mediática : dimensiones e indicadores en el currículo del 

segundo ciclo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. DIM: 

Didáctica, Innovación y Multimedia, 0(22), 1-15. 

Villalba, J., & Gonzáles, A. (2017). La importancia de los semilleros de investigación. 

Prolegómenos, 9-10. 

WebQuest. (2018). En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=WebQuest&oldid=109182339 

Wikipedia. (2018). En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia&oldid=110597316 

Wilson, C. (2011). Alfabetización mediática e informacional [recurso electrónico]: curriculum 

para profesores. Paris: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO. 

Yauri, G. X. (2016). Competencias mediáticas audiovisuales en estudiantes y profesores 

universitarios. Caso de estudio: Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad 

presencial. Universidad Técnica Particular de Loja, Loja. 

Zabalza, M. (2007). Competencias docentes del profesorado universitario. Madrid: Narcea 

Ediciones: 

https://books.google.com.ec/books?id=ho6AanfMHy8C&pg=PA70&dq=que+es+com

petencia+profesional+docente&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiXxti75IDcAhWG21M

KHWsWBE8Q6AEIJTAA#v=onepage&q=competencia&f=false. 

 

 



  

92  

 Anexos 

Anexo:  1 Encuesta dirigida a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

Proyecto de Investigación Semilla: 

Encuesta Dirigida a Estudiantes  

 

Estimado(a) Estudiante: 

Agradecemos por el tiempo que dedique a responder con la mayor veracidad el 

siguiente cuestionario que, bajo ninguna circunstancia tiene fines evaluativos. Debido al 

alto valor científico que tiene la información proporcionada, ésta será utilizada 

exclusivamente con fines de investigación, en tal sentido, se guardará absoluta reserva y 

confidencialidad, de acuerdo con lo que establece el Código de Ética de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 Objetivo: Recabar información sobre el Desempeño Académico de los docentes de la 

Facultad, para el proyecto de investigación auspiciado por la Dirección de Investigación 

sobre el tema: “competencias mediáticas y el Desempeño Académico de los Docentes de 

las Carreras de Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador”. 

 

Instrucciones: sírvase responder cada pregunta, seleccionando la respuesta que más 

se acerque a la realidad de acuerdo con su experiencia y apreciación personal. 

 

Datos Informativos:     

 1. Asignatura del Docente     

   

 2. Área Académica del Docente     

   

 3. Carrera     

   

 4. Semestre     

       

      

Las siguientes preguntas se refieren al desempeño del Docente: 

      

 5. ¿El docente utiliza recursos tecnológicos 

en sus clases para desarrollar los contenidos y 

competencias de la asignatura? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    
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 6. ¿Estructura lógicamente ideas de forma 

oral y escrita en la presentación de sus clases 

con uso de tecnología? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 7. ¿Los contenidos de las asignaturas son 

informaciones contrastadas y procedentes de 

distintos entornos (educativo, social y cultural) 

a través de diferentes medios (televisión, radio 

e internet)? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

 
 d) Desconozco    

      

 

8. ¿Estimula la utilización de recursos 

tecnológicos cuando los estudiantes participan 

en actividades de aprendizaje (proyectos, 

debates, exposiciones, talleres, prácticas o 

experimentación)? 

 
a) Siempre 

 

 

 

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

 

  

  

 

 

 

 9. ¿Fomenta el uso de plataformas de 

comunicación (videoconferencias, redes 

sociales) al momento de realizar trabajos 

interdisciplinarios con otras asignaturas, 

carreras, universidades o culturas? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

 
 

d) Desconozco 
   

      

 10. ¿Procura que los estudiantes valores la 

calidad y confiabilidad de los múltiples datos y 

recursos disponibles en la sociedad de la 

información (web)? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 11. ¿El docente desarrolla estrategias para el 

autoaprendizaje utilizando herramientas 

tecnológicas? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 12. ¿Facilita tutorías virtuales a los 

estudiantes para aclarar conocimientos o 

realizar procesos de retroalimentación del 

aprendizaje? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

 

   

   

 13. ¿El docente enseña la lógica del 

funcionamiento de las herramientas 

tecnológicas para apreciar críticamente la 

información que estos arrojan? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 14. Señale las herramientas tecnológicas que 

dan cuenta de que el Docente ha utilizado en la 

planificación de sus clases: 

 a) Blogs educativos    

  b) Digital poster    

  c) Flikr    
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 d) Plataforma Virtual de 

Aprendizaje    

  e) Podcast audio    

 

 f) Repositorios de artículos 

científicos    

 

 g) Videoconferencia en 

línea    

      

 15. Aplica estrategias de aprendizaje y/o 

evaluación adecuadas a las necesidades de los 

estudiantes, teniendo en cuenta alguno de los 

siguientes recursos: 

 a) Cuestionarios en línea    

  b) GoToWebinar    

 

 c) Portales colaborativos o 

wikis    

 

 d) Portales o blogs 

educativos    

  e) Presentaciones digitales     

  f) Redes sociales     

 

 g) Simuladores o realidad 

virtual    

 

 h) Videoconferencias y 

foros online    

 

 i) Videos educativos en 

línea    

  j) WebQuest    

 

  

  

 

 

 16. ¿Se promueven los entornos digitales 

para realizar trabajos colaborativos, 

intercambio de ideas e información para 

desarrollar proyectos de investigación? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 17. ¿Brinda a los estudiantes la posibilidad 

de identificar redes o comunidades virtuales 

donde puedan compartir sus creaciones 

académicas para recibir comentarios, preguntas 

o críticas del público? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

 
 

d) Desconozco 
   

      

 18. ¿Suele utilizar software especializado 

como: Zotero, SPSS o Atlas.Ti para gestionar 

información científica, procesar y analizar los 

datos de investigación académica o científica? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 19. ¿Promueve el uso de artículos científicos 

disponibles en repositorios digitales como 

fuentes de información para el desarrollo de 

proyectos académicos o de investigación? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 20. ¿Se motiva a los estudiantes a participar 

en eventos virtuales (congresos, talleres, charlas  

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    
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 o seminarios) relacionados con investigación y 

desarrollo en la educación superior? 

 d) Desconozco    

     

 21. ¿Valora usted el grado de 

especialización del docente (diplomado, 

especialidad, maestría o PhD) que constan en 

los sílabos, particularmente las que tienen 

relación con su formación en tecnologías 

aplicadas en la educación? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

 
 

 
  

      

 22. ¿El docente suele desarrollar habilidades 

para que el estudiante pueda comprender, 

respetar y adoptar diferentes perspectivas de 

diversas comunidades o culturas a partir de la 

negociación? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

 
 

d) Desconozco 
   

      

 23. ¿Usted ha participado en cursos virtuales 

de capacitación en línea o de manejo de 

tecnología, que han sido promovidos por algún 

docente de la carrera? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 24. ¿Se ha dado a conocer si  el docente 

forma parte de redes académicas o entornos 

digitales sociales y culturales de diferentes 

carreras, facultades o universidades? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 25. ¿Ha propiciado la participación 

estudiantil en conversatorios, foros o debates 

online con otras universidades, permitiéndole 

ampliar sus perspectivas académicas? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 26.¿ El docente promueve la participación 

de los estudiantes en organizaciones vinculadas 

a la educación, ciencia, tecnología, arte y/o 

cultura? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 27. ¿El Docente ha utilizado aplicaciones 

virtuales para que el estudiante examine un caso 

real o problema práctico desde múltiples 

perspectivas? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

 

 

 

 

   

 

28. ¿Con qué frecuencia utiliza usted 

herramientas tecnológicas para realizar tareas, 

trabajos, proyectos, consultas y otras 

actividades académicas de forma autónoma? 

 a) Siempre   

 

 

 b) Frecuentemente   

 

 

 c) Algunas veces   

 

 

 d) Rara vez   
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Se agradece su valiosa contribución. 

  

 

 e) Nunca   

 

      

 

29. ¿Con qué frecuencia analiza usted los 

contenidos de textos, imágenes, revistas, 

periódicos y otros productos de los medios 

como programas de radio o televisión, noticias, 

documentales o películas para el desarrollo de 

trabajos o actividades académicas? 

 a) Siempre   

 

 

 b) Frecuentemente   

 

 

 c) Algunas veces   

 

 

 d) Rara vez   

 

 

 e) Nunca   
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Anexo:  2 Encuesta dirigida a docentes 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUACIÓN 

Proyecto de Investigación  

Encuesta Dirigida a Docentes 
 

 

Estimado(a) Docente: 

Agradecemos por el tiempo que dedique a responder con la mayor veracidad el siguiente 

cuestionario que, bajo ninguna circunstancia tiene fines evaluativos. Debido al alto valor 

científico de la información proporcionada, ésta será utilizada exclusivamente con fines de 

investigación, en tal sentido, se guardará absoluta reserva y confidencialidad, de acuerdo con 

lo que establece el Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador. 

Objetivo: Recabar información necesaria para el proyecto de investigación con el auspicio 

de la Dirección de Investigación sobre el tema: “competencias mediáticas y el Desempeño 

Académico de los Docentes de las Carreras de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador”. 

Instrucciones: sírvase responder cada pregunta, seleccionando la respuesta que más se 

acerque a la realidad de su desempeño académico. 

Datos Informativos:     

 1. Asignatura que dicta     

   

 2. Área Académica a la que pertenece     

   

 3. Carrera     

   

 4. Semestre     

       

      

 5. Años de experiencia como Docente de 

Educación Superior. 

 a)       1 a  5    

  b)      6 a 10    

  c)     11 a 15    

  d)    16 a 20    
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  e)     21 a 25    

  f)     26 a 30    

  g)    31 o más    

      

Las siguientes preguntas tienen relación con su práctica profesional como Docente 

      

 6. En los mensajes de los medios, 

incluido el internet, identifica los siguientes 

códigos y estructuras: 

 a) Código verbal    

  b) Código icónico    

  c) Código musical    

  d) Estructura formal    

   e) Estructura coloquial    

  f) Estructura informal    

 

   

   

 7. ¿Aplica la información que brindan 

los medios, soportes, plataformas y modos 

de expresión? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

 

  

  

 

 

 8. ¿Interpreta el significado de los 

códigos (icónico, verbal o musical) que 

expresan los medios de comunicación? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 9. ¿Utiliza adecuadamente las diferentes 

formas de comunicación (conceptual, 

imágenes, tonos de voz) en el proceso de 

aprendizaje? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 10. ¿Es capaz de expresarse en el ámbito 

educativo a través de los diferentes medios 

de comunicación utilizando un lenguaje 

diferente según el contexto, el destinatario o 

la finalidad del mensaje? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

     

 11. ¿Transforma productos mediáticos 

(noticias, texto, audio, video) confiriéndoles 

un nuevo valor para el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 12. ¿Considera que el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación incide en la educación 

superior? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 13. ¿Utiliza recursos tecnológicos de 

manera significativa para el desarrollo del 

pensamiento? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    
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  d) Desconozco    

      

 14. ¿Cuáles de las siguientes 

innovaciones tecnológicas hacen posible 

una comunicación multimodal y 

multimedial en la educación superior?  

 a) BitTorrent    

  b) Blogs    

  c) Flikr    

  d) Moodle    

  e) Napster    

  f) GoToWebinar    

  g) WebQuest     

  h) Wikipedia    

    

 15. ¿Utiliza diferentes herramientas 

tecnológicas para escribir, diseñar o 

componer contenidos, de modo que tenga la 

posibilidad de interactuar en el entorno 

educativo? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

     

 16.  ¿Adapta las herramientas 

tecnológicas en un entorno (multimedial y 

multimodal) con el fin de cumplir con los 

objetivos comunicativos que se persiguen 

en el ámbito educativo? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

 
 

d) Desconozco 
   

      

 17. ¿Evalúa los diferentes medios de 

comunicación como el internet y soportes 

tecnológicos, para mejorar la enseñanza en 

educación superior? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 18. ¿Tiene preferencia por incluir en los 

recursos educativos, productos y contenidos 

que provienen de los medios? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 19. ¿Promueve el interés y la motivación 

para el aprendizaje con el uso de las 

herramientas tecnológicas? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 20. ¿Cuáles de los siguientes contextos 

considera que son importantes en el proceso 

de interacción mediática 

 a) Social    

  b) Cultural    

  c) Económico    

  d) Educativo    

      

 21. ¿Valora los productos mediáticos 

creados por otras culturas como estrategia 

de inclusión educativa? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

     

  a) Siempre    
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22. ¿Gestiona  el ocio mediático de los 

estudiantes como una oportunidad para su 

aprendizaje? 

 b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 23. ¿Incentiva el trabajo colaborativo 

mediante el uso de plataformas interactivas 

que facilitan las redes sociales? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 24. Aplica la normativa legal vigente que 

regula el desarrollo y uso de productos 

mediáticos  

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 25. ¿Cuáles de las entidades u 

organismos oficiales amparan y exigen a los 

diferentes actores sociales el cumplimiento 

de normas y regulaciones de los medios? 

 a) CORDICOM    

  b) Defensoría Pública    

  c) Fiscalía    

  d) SECOM    

  e) SUPERTEL    

  f) Tribuna del Consumidor    

      

      

 26. ¿Cuáles de los siguientes procesos 

relacionados con los productos mediáticos 

conoce? 

 a) Técnicas de Programación    

 

 b) Sistemas básicos de 

producción    

  c) Mecanismos de difusión     

      

 27. ¿En cuáles de los siguientes ámbitos 

trabaja de manera colaborativa para 

elaboración de productos multimedia y 

multimodales con fines educativos? 

 a) Proyectos de investigación    

  b) Proyectos de comunitarios    

  c) Proyectos de innovación    

  d) Círculos de estudio    

  e) Redes académicas    

 

   

   

 28. ¿Comparte información a través de 

los medios tradicionales y redes sociales 

para interactuar en comunidades de 

aprendizaje cada vez más amplias? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 29. ¿Cuáles de los siguientes aspectos 

toma en cuenta la licencia Creative 

Commons o CC como protección en la red? 

 a) Autoría individual     

  b) Autoría colectiva    

 

 c) Derechos de propiedad 

intelectual     

  d) Derechos de comunicación    

  e) Desconozco    

      

 

30. Valora con ética la fiabilidad de la 

información que recibe de los medios e 

 a) El Titular emisor de la 

información    
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internet, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 b) El Autor de la información     

 

 c) El Contenido de la 

información    

  d) La Fecha de publicación    

      

 31. Busca y contrasta información 

procedente de distintos medios y entornos 

como: 

 a) Radio    

  b) Televisión    

  c) Prensa    

  d) Repositorios documentales    

  e) Bases de datos indexadas    

  f) Repositorios digitales    

  g) Bibliotecas virtuales    

      

 32. A la hora de utilizar contenidos 

mediáticos, ¿reconoce su procedencia y 

autoría? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

 

   

   

 33. ¿Analiza las identidades individuales 

y colectivas en los medios, detectando 

estereotipos como, genero, racial, sexual, 

social, religioso e ideológico? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 34. ¿Respeta la ideología y valores a la 

hora de interactuar con los medios de 

comunicación? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

 

   

 

  

 

 

 35. ¿Aprovecha las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación para 

transmitir valores y contribuir a la mejora 

del entorno educativo, social y cultural? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

      

 36. Reconoce cuando una creación o 

producto mediático audio-visual no cumple 

unas mínimas exigencias de calidad 

estética, tales como: 

 a) Creatividad     

  b) Escénica    

  c) Imagen     

  d) Originalidad    

  e) Presentación    

  f) Redacción    

  g) Sonido    

      

 

37. Identifica en las producciones 

mediáticas, categorías estéticas o artísticas 

tales como: 

 a) Innovación formal y 

temática    

  b) Originalidad    

  c) Estilo    
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 d) Escuelas o tendencias    

      

 38. ¿Potencia la creatividad y 

sensibilidad estética de los estudiantes 

mediante la transformación de producciones 

artísticas con recursos tecnológicos? 

 a) Siempre    

  b) A veces    

  c) Nunca    

  d) Desconozco    

 

Se agradece por su importante contribución. 
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Validación por juicio de expertos 

Anexo:  3 Validación (MSc. Gonzalo Gutiérrez) 
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Anexo:  4 Validación (MSc. Gonzalo Gutiérrez) 
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Anexo:  5 Validación (MSc. Edwin Lozano) 
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Anexo:  6 Autorizaciones para la aplicación de instrumentos 
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