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RESUMEN 

El siguiente proyecto desarrollado en la modalidad de pasantía institucional de 
Trabajo de Grado para la Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia 
en Santiago de Cali tiene como propósito conocer el grado de competencia 
mediática en los estudiantes de los grados 7° y 8° y en los docentes del área de 
lenguaje y tecnología. 

Las instituciones educativas continúan utilizando el tablero y dictados durante las 
clases como método de enseñanza. Sin embargo, este proyecto logró dejar unas 
recomendaciones generales desde el campo de la competencia mediática para que 
la IETC Santa Cecilia en las aulas de clase y en las actividades académicas con el 
objetivo de generar un dinamismo y fomentar la participación, el trabajo en equipo 
y la creatividad. 

Por esta razón se realizó un formulario online para poder analizar cómo utilizan las 
TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) los estudiantes de los grados 
7° y 8° y docentes de la Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia 
(IETCSC) en sus contextos sociales, académicos y personales.  

Por medio de esta investigación se logró diagnosticar las competencias mediáticas 
de estudiantes y docentes de los grados 7° y 8° de la IETC Santa Cecilia basados 
en conceptos claves como Edu- comunicación, Alfabetización Mediática y TIC en la 
educación. 

Palabras Claves: Educomunicación, alfabetización mediática, educación escolar. 
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INTRODUCCIÓN 

El documento presenta el desarrollo y la propuesta de la Institución Educativa 
Técnico de Comercio Santa Cecilia en donde se realizó el trabajo de grado 
modalidad pasantía institucional con el objetivo de implementar las TIC en los 
grados 7° y 8° y los docentes del área de Lenguaje y Tecnología, el cual busca como 
es el uso de las TIC en relación con la competencia mediática y sus dimensiones. 

En este proyecto se conoció el uso de las TIC en los estudiantes y docentes de los 
grados 7° y 8°. Ya que la institución cuenta con recursos tecnológicos como 
computadores, videobeam, Tablet, pero los docentes no las utilizan para el 
desarrollo de las clases. Aunque han sido capacitados por la secretaría de 
educación por medio de talleres básicos como el manejo de Excel, Word, Power 
Point y el uso del Drive. Estas capacitaciones no han tenido éxito ya que los 
docentes continúan utilizando los métodos tradicionales como tablero y dictado en 
las aulas de clase.  

De acuerdo a lo anterior, “La Educomunicación es entendida como la forma de 
educar a una sociedad para que el ciudadano sea solidario y crítico, pasando de un 
receptor pasivo a un emisor activo”.  En este caso consideramos que la 
Educomunicación presenta una forma alternativa para que estudiantes y docentes 
puedan interactuar con las herramientas tecnológicas en las aulas de clase, con el 
objetivo de que los estudiantes puedan ser seres críticos y creativos y que los 
docentes comiencen a generar un cambio.  

Por otro lado, la Alfabetización Mediática se entiende como “Un conjunto de 
conocimientos, habilidades y competencias que se requieren para interpretar el 
contenido de los medios” (Alonso, Matilla y Martín, 2017, p. 89). En este sentido 
consideramos que la Alfabetización Mediática ayuda a que los jóvenes fortalezcan 
sus capacidades críticas en las aulas de clase. Esto les ayuda a que los estudiantes 
puedan desarrollar una comprensión más crítica sobre los medios de comunicación 
para que estudiantes y docentes aprendan a utilizar las TIC de manera adecuada 
en las aulas de clase y en sus contextos personales y sociales.  

Partiendo de la comprensión de la evidente convergencia de medios se hace 
necesario conocer el desarrollo de la alfabetización mediática y como implica una 
conceptualización más amplia en relación con el dominio de conceptos, 
procedimientos y actitudes para expresarse y entender la comunicación en 
cualquier tipo de soporte mediático o tecnológico” (Pérez y Águeda, 2012, p. 32) 
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Este proyecto presenta unas recomendaciones para que estudiantes y docentes 
puedan fortalecer el uso de las TIC en las aulas de clase. Para eso se comenzará 
estructurando un formulario online con base en una tabla de Dimensiones planteada 
por los autores María Amor Pérez y Águeda Delgado. Con las dimensiones que 
miden las competencias mediáticas, realizamos un formulario online a los 
estudiantes de los grados 7° y 8° y un formulario dirigido a los docentes de las áreas 
de Lenguaje y Artística. Después de realizar este formulario para analizar los 
resultados elaboramos un análisis por pregunta, y por categoría para identificar el 
uso que le dan los jóvenes y docentes a las TIC en las aulas y en sus contextos 
personales y sociales. Por último, se concluyó con un análisis de la Matriz Plan de 
Área de las áreas de Artística, Ética y Lenguaje en los grados 7° y 8° para poder 
presentar la propuesta pedagógica a la institución Educativa Técnico de Comercio 
Santa Cecilia. 

Finalmente, este proyecto nos permite encontrar antecedentes en otras 
instituciones educativas en donde se han implementado las TIC, conocer la 
problemática del trabajo y formular el objetivo general y específico. Esto nos ha 
permitido entender la población de la institución y comprender conceptos como 
Competencia Mediática, Ecosistema Mediático, Alfabetización Mediática, Edu-
comunicación, TIC, Pedagogía por medio del Marco Teórico. Todos estos 
elementos nos han ayudado a diseñar una metodología del trabajo por medio de 
grupos focales y formularios online. De esa forma hemos podido analizar los 
resultados obtenidos con el fin de analizar las competencias mediáticas de 
estudiantes de los grados 7° y 8° y docentes de las áreas de Lenguaje, Tecnología, 
Artística y Ética. 
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1  PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 HISTORIA: 

La institución educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia (IETC Santa Cecilia) es 
una institución que fue fundada en el año 1967 por la licenciada Mercedes 
Velásquez. Desde sus inicios la institución estuvo ubicado en la Calle 17 No 7-74 
en la ciudad de Cali con el curso de Comercio y Arte y las labores de escuela 
primaria. La institución ha tenido grandes colaboradores para su avance como 
padres y políticos que ayudaron para que Santa Cecilia siguiera creciendo. 

Desde 1967 hasta el año 2008, la gestión de cuatro rectoras permitió el desarrollo 
en infraestructura, seguridad y educación. Desde el año 2009 el Licenciado Omar 
Zapata se encuentra a cargo de la institución continuando con el legado de sus 
antecesores, los retos del rector Omar Zapata han sido posicionar el nombre de la 
institución en la memoria de la ciudad e implementar el sistema de gestión de la 
calidad. 

Actualmente cuenta con 8 sedes denominadas de la siguiente manera:  Sede 
Principal, Sede 2, Sede República de Francia, Sede Altos de Menga, Sede 
República de Brasil, Sede Brisas de Los Álamos.  El año lectivo comenzó en el año 
1962 con 236 estudiantes. 

 

Figura 1.  Sede de la IETC Santa Cecilia  
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Figura 2. IETC Santa Cecilia  

 

Figura 3Sede Principal: Regreso a Clase  

La IETC Santa Cecilia es una institución pública, en donde el jefe mayor es el rector 
del colegio, después los coordinadores de cada sede y de cada jornada, El colegio 
cuenta aproximadamente con 3000 estudiantes y 120 docentes.  

La institución ha comenzado a utilizar diferentes estrategias académicas de una 
forma muy básica en sus aulas de clase orientado hacia las nuevas tecnologías. Por 
esta razón ha sido reconocido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
realizando una inversión tecnológica en el colegio. 
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Actualmente los estudiantes Juan David Castro y Nicolás Guevara implementaron 
un departamento de comunicaciones que está dividido en Comunicación 
Corporativa y Comunicación Escolar, también crearon un sitio web (Cecilia, 2019) 
que centralizó, digitalizó toda la información y el funcionamiento de la institución, 
siendo uno de los primeros colegios públicos en Cali en seguir la meta del Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (MINTIC). 

La institución continúa avanzando en la calidad educativa por medio de una Misión 
y Visión: 

1.2 MISIÓN:  

La Institución educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia de la Ciudad de 
Santiago de Cali ofrece servicios de educación en: transición, básica, media y 
adultos por ciclos; en la modalidad técnico de comercio con alto nivel académico e 
incluyente, a través de un modelo pedagógico crítico social con enfoque 
cooperativo, proyectando su accionar hacia el entorno local. 

1.3 VISIÓN:  

La Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia en el año 2022, será 
reconocida como referente en la formación de bachilleres técnicos comerciales en 
Santiago de Cali. Ofrecerá programas que permitan que nuestros estudiantes 
adquieran competencias en el área comercial. El talento humano será altamente 
calificado personal y profesionalmente, comprometidos con la formación del ser, la 
preservación y conservación del medio ambiente, a la vanguardia de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. La Institución ofrecerá una educación 
integral, de calidad, incluyente y pertinente a las necesidades y expectativas del 
entorno, gestionando el apoyo de entidades gubernamentales y no 
gubernamentales. 

1.4 PRINCIPIOS: 

Su lema ha sido Responsabilidad, Progreso y Virtud y su logo siempre lo ha 
representado por sus colores corporativos azul blanco y verde y un escudo que 
simboliza el enfoque comercial que tiene la institución. Sus principios han sido 
rectitud, responsabilidad y sabiduría como factores para alcanzar el progreso en 
Santa Cecilia.  
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Figura 4. Logo IETC Santa Cecilia  

El modelo educativo o pedagógico es un conjunto de saberes que se organizan bajo 
unos principios establecidos para generar conocimiento de las experiencias 
aplicadas. En la institución se pueden resaltar algunos valores como la 
responsabilidad, nobleza, desinterés y el aprendizaje cooperativo en las aulas de 
clases. Este modelo pedagógico o educativo busca permitir que la institución motive 
otras experiencias significativas a largo plazo.  

La institución tiene tres aspectos para evaluar el desempeño académico, 
disciplinario y social de los estudiantes estos son: Cognitivo, actitudinal y Social. 
Para evaluar el aspecto cognitivo se basa en los estándares de calidad determinado 
por los lineamientos curriculares de cada área. Para esto deben tener en cuenta el 
rendimiento académico del alumno. En el aspecto actitudinal se tiene en cuenta el 
respeto, cumplimiento de sus tareas y compromiso que tiene el estudiante con el 
docente en el aula de clase. Por último, el aspecto social el estudiante debe cumplir 
con las normas, deberes que aparecen en el manual de convivencia.  

En la institución se tiene en cuenta la coevaluación, autoevaluación y evaluación 
para desarrollar criterios formativos. Además, el parámetro de calificación es de 1,0 
(siendo muy bajo) y 5,0 (siendo excelente). El porcentaje para cada aspecto en la 
institución es Cognitivo (80%), Social (5 %), Personal (10 %) y Autoevaluación (5 
%). 

El currículo de la institución está constituido por cuatro periodos durante el año 
lectivo. También está conformado por áreas que acumulan un total de 13 
asignaturas. Entre las áreas se pueden encontrar el área de Comerciales siendo 
una de las más importantes teniendo en cuenta que Santa Cecilia tiene un enfoque 
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comercial, Lenguaje, Matemáticas, Sociales, inglés, Educación Física, Artística, 
Tecnología, Ética y Valores.  

Para este proyecto de investigación se logró trabajar con las áreas de Lenguaje, 
Tecnología, Ética y Valores ya que cumplen con los estándares básicos en el campo 
de la comunicación y se pueden dar recomendaciones para que realicen una 
propuesta pedagógica en su pensum con relación a la categoría Medios de 
Comunicación, producción de textos escritos y analizar el avance de las TIC en el 
entorno actual. 
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2  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Los antecedentes se estructuraron a partir de la búsqueda de artículos académicos 
y tesis de las bases de datos de la Universidad Autónoma de Occidente y de la 
Revista Comunicar de España. Con el fin de encontrar trabajos e investigaciones 
que hayan abordado las mismas temáticas de la propuesta presentada alrededor 
de los temas de la Edu-comunicación, la comunicación, escuela y el uso de TIC en 
la educación. 

Como primer antecedente se indagó el proyecto “Categorización, selección de ítems 
y aplicación del test de alfabetización digital online como indicador de la 
competencia mediática” en España realizado por Jon Dornaleteche Ruiz, Alejandro 
Buitrago y Luisa Moreno en el año 2015.  

Durante este proyecto de investigación realizaron un test para analizar la visión 
crítica de los estudiantes. Para poder realizar el test lo dividieron en tres módulos: 
Variables, Sociodemográficas, uso de las TIC y uso prioritario de las TIC. Durante 
la actividad los estudiantes analizaron que el campo psicosociológico genera una 
mayor interacción y promueve la lectura crítica en el proceso de transmisión de 
mensajes mediáticos. Lo cual ha ayudado a comenzar a formar jóvenes 
independientes, críticos y creativos. (Ruiz & Cardenal, 2015). 

El proyecto ha ido evidenciando que los estudiantes se convierten en seres más 
críticos cuando adquieren los conocimientos que les ofrece el programa, es por eso 
que ha comenzado a utilizar nuevas estrategias comunicativas en el aula de clase 
como realizar textos mediáticos enfocados en la lectura crítica o la televisión, utilizar 
estrategias de motivación para incentivar la participación de los estudiantes y 
contextualizar a los jóvenes acerca de los referentes culturales en la actualidad. 

Por medio de un test de 45 ítems el proyecto logró evidenciar la falta de participación 
y análisis crítico que tienen los jóvenes en las aulas de clase. Por medio de ese 
proyecto se logró realizar una estrategia efectiva en la IETC Santa Cecilia para que 
los estudiantes y docentes implementen las TIC en las aulas de clase fomentando 
la participación en los jóvenes. 

Por otro lado, el texto “La docencia sobre la alfabetización mediática en las 
facultades de educación y comunicación en el año 2015 en España” plantea resaltar 
la importancia de las herramientas digitales en la alfabetización mediática por medio 
de un estudio realizado por los autores Ferrés y Piscitelli (López & Aguaded, 2015, 
p. 190). 
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Este estudio aborda seis dimensiones de la competencia mediática: Lenguaje, 
Tecnología, Procesos de Producción y Difusión, Procesos de Recepción e 
Interacción. 

Cabe resaltar que las dimensiones Lingüística y Tecnología han sido las más 
afectadas durante el estudio (López & Aguaded, 2015). Por medio de este 
documento se buscó fortalecer los códigos, mensajes de medios de difusión y el 
buen manejo de las herramientas tecnológicas en los estudiantes de 7° y 8° de la 
IETC Santa Cecilia. 

De acuerdo a lo anterior, el proyecto de investigación se ha enfocado en una 
experiencia en línea denominado alfabetización digital ya que el estudio ha ido 
analizando que las redes sociales no han utilizado un uso consciente en los medios 
de comunicación para generar competencias digitales. 

Por medio de esta investigación el proyecto busca reducir la brecha digital entre 
generaciones, promover el papel de empoderamiento en la mujer en las 
herramientas tecnológicas y fortalecer la creatividad en los recursos tecnológicos a 
la sociedad por medio de cursos virtuales. 

Además, se investigó el texto “El ecosistema de la alfabetización mediática: Un 
enfoque integral y sistemático para divulgar la Edu-comunicación en Tailandia en el 
año 2016” realizado por Nudee Nupairoj. Este artículo propone difundir la educación 
de la alfabetización mediática de forma sistemática para la generación en Tailandia 
(Nupairoj 2016). Por medio de una encuesta a 400 personas se analizaron 4 
competencias que los jóvenes deben conocer Pensamiento Analítico, Pensamiento 
Crítico, Pensamiento Sistemático y Pensamiento Reflexivo. 

Por medio de las cuatro competencias este proyecto de investigación logró 
fortalecer el uso de las TIC en la IETC Santa Cecilia mejorando las competencias 
en los estudiantes para incentivar la participación y los componentes críticos. 

Por otro lado, el texto “Estrategias Metodológicas para Enseñar y aprender Química 
utilizando TIC” realizado por Aristizábal, Naspirán & Buitrago (2018) realizaron un 
proyecto de investigación con el fin de que los estudiantes fortalezcan sus 
competencias de participación e implementación de las TIC en las escuelas.  

Una de las estrategias es que los jóvenes puedan generar contenido que se pueda 
relacionar con las asignaturas. Por esto durante la investigación realizaron una 
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propuesta metodológica para que los estudiantes de química puedan utilizar un 
Laboratorio de Química Virtual y evitar la monotonía e incentivar el aprendizaje 
sobre contenidos específicos en las aulas de clase. Todo esto con el objetivo de 
que los estudiantes conozcan la importancia de la asignatura en la cotidianidad por 
medio de una metodología diferente (Aristizábal; Naspirán & Buitrago, 2018). 

La dinámica consistía en que los estudiantes de la asignatura de Química por medio 
de un Laboratorio de Química Virtual aprenderían nuevos conceptos, realizarán 
videos, ejercicios prácticos digitales y que desarrollarán los exámenes por medio de 
las herramientas de este laboratorio para fortalecer las TIC en el aula de clase 
logrando articular con el plan de área de la asignatura. 

La propuesta logró que los jóvenes comenzaron a utilizar las TIC de manera 
adecuada en las aulas y se fueron convirtiendo en personas con competencias 
digitales. 

De acuerdo a lo anterior este proyecto logró realizar la propuesta del diseño de un 
modelo pedagógico para estudiantes y docentes por medio de capacitaciones y 
estrategias digitales con las TIC. 

También se indagó el artículo “El Aprendizaje de los Jóvenes con medios digitales 
fuera de la escuela: De lo informal a lo formal en Portugal en el año 2019” realizado 
por Sara Pereira, Joana Fillol y Pedro Moura. Este texto analiza la forma como 
enseñan los docentes y cómo aprenden los estudiantes en las instituciones 
educativas. 

Como primera instancia participaron 78 jóvenes portugueses entre los 12 y 16 años 
de este proyecto, ya que esta generación mantiene una fuerte comunicación con los 
medios digitales actuales y antiguos. El proyecto también pretende analizar cómo 
las escuelas realizan un seguimiento en el uso de las TIC en estudiantes y docentes 
y el aprendizaje formal e informal. 

Para poder llevar a cabo esta investigación realizaron un método cuantitativo y 
cualitativo por medio de ejercicios y talleres. El público objetivo como se había 
mencionado fue jóvenes entre 12 y 16 años de Portugal, principalmente estudiantes 
de 14 años (Pereira, Fillol & Moura 2019). 

Los estudiantes realizaron dos talleres didácticos en donde consistía en analizar su 
participación en las redes sociales y el contexto Socio-Cultural y la forma más rápida 
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de aprendizaje desde lo teórico en el aula o a través de videojuegos que fomenten 
el conocimiento y aprendizaje. 

Después de realizar a cabo el taller los más jóvenes afirmaron que hacen parte de 
una generación conectada. Además, que el móvil es el medio que más utilizan 
además del televisor y un computador.  

Por medio de este ejercicio se pudo deducir que lo jóvenes están conectados en las 
redes sociales, es por esto que aprenden más rápido por medio de un videojuego 
que en las aulas de clase, ya que haciendo referencia a las TIC los docentes 
solamente les enseñan sus riesgos sin profundizar en los nuevos métodos de 
enseñanza enfocado en las TIC para poder llevar a cabo sus clases. 

Por esto los jóvenes utilizan mucho las redes sociales especialmente YouTube y 
Facebook, pero en la escuela no han realizado un seguimiento, y por esa razón la 
educación se ha ido transformando de lo formal a lo informal para que los jóvenes 
comiencen a desarrollar estrategias de aprendizaje en sus hogares por medio de 
diferentes actividades académicas en las plataformas digitales. 

Por medio de este proyecto internacional enfocado en el uso de las TIC y la 
metodología de los docentes desde una educación formal e informal los jóvenes ya 
no observan las escuelas como un trabajo sino como una oportunidad de 
conocimiento. De esta forma se logró analizar el uso que las instituciones educativas 
le dan a las TIC y cómo se han ido convirtiendo en instituciones en donde la opinión 
de los estudiantes es la última.  

Con relación a lo anterior el texto “Prácticas de consumo cultural mediático en 
jóvenes estudiantes colombianos: Un estudio piloto” de los autores Collazos, 
Hernández, García & Grisales realizaron un estudio en Colombia bajo un programa 
de formación titulado “Mirando como Miramos” en la ciudad de Santiago de Cali. Por 
medio de este proyecto los investigadores buscaban formar 208 estudiantes entre 
14 y 17 años de diferentes Instituciones Educativas Públicas de la Ciudad de Cali y 
Roldanillo, municipio del Valle del Cauca entre estratos 1, 2 y 3.  

El objetivo principal de esta investigación era que los estudiantes se convirtieran en 
actores críticos, activos y responsables ante el consumo televisivo.  

Para desarrollar este proyecto los investigadores se basaron en algunas variables 
Nivel de Preferencia, Razones de Consumo, Tiempo Invertido, Forma de Consumo 
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y Tipo de Compañía Posibilidades de Consumo mediático en el colegio. Por medio 
de estas variables los investigadores realizaron a desarrollar ese proyecto.  

Comenzaron con la estructura básica sobre prácticas del consumo mediático, luego 
elaboraron una primera versión de una plataforma en línea. A partir de las 
observaciones diseñaron la versión final de la plataforma para que los estudiantes 
la pudieran aplicar por medio de cuestionarios desarrollados por una herramienta 
en línea. Finalmente, la investigación concluyó que el 72 % de los estudiantes 
encuestados tienen un alto nivel de preferencia por contenidos de interacción social 
como las redes sociales, mientras que los contenidos de interés académico, 
informativo y cultural se encuentra con un porcentaje más bajo.  

La investigación realizada durante seis años tuvo como resultado la formación de 
2400 jóvenes, 3600 adultos y 1150 niños en 470 instituciones educativas públicas y 
lograron realizar 300 talleres en distintas regiones del país.   

Al abordar este trabajo investigativo para el proyecto se analizó elaborar un 
cuestionario online para identificar las competencias mediáticas de los estudiantes 
de 7° y 8° y docentes de las áreas de Lenguaje, Tecnología y Artística en la IETC 
Santa Cecilia, ya que el proyecto mencionado realiza el estudio en instituciones 
educativas de la ciudad de Cali y de Roldanillo.  

Al realizar el formulario online en la IETCSC se identificó que los estudiantes de 7° 
y 8° tiene también como preferencia la interacción de las redes sociales 
especialmente Facebook e invierten mayor tiempo de horas semanales y horas 
diarias en las redes sociales que en la lectura, aprendizaje de contenido académico 
e informativo y el mayor consumo es en los hogares. 
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3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente proyecto hace parte de la pasantía institucional realizada en la 
Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia por el período de enero del 
año 2019 hasta el mes de marzo del año actual tiempo en donde principalmente se 
realizaron las funciones de Manejo de sitio web y creación de redes sociales 
Facebook, YouTube e Instagram, creación de un departamento de comunicaciones 
dividido en dos áreas Comunicación Corporativa y Comunicación Escolar.  

En el área de comunicación corporativa hemos manejado la comunicación interna y 
externa de las ocho sedes de la institución, elaboración de comunicados o actas y 
elaboración de piezas gráficas para el sitio web o redes sociales de la institución. 
Mientras que en el área de comunicación escolar se han creado medios de 
comunicación para la IETCSC radio escolar, diseño gráfico, televisión escolar y 
fotoperiodismo. Se han formado y capacitado a estudiantes y docentes que tiene 
habilidades comunicativas para integrar cada medio de comunicación institucional 
estas actividades hacen parte de las funciones de los comunicadores sociales - 
periodistas. 

Durante ese período se ha hablado con los docentes sobre el uso de las tecnologías 
en las aulas de clase y surgieron las siguientes cuestiones al grupo investigador: 
¿Cuántas capacitaciones les ha realizado la Secretaría de Educación a la 
Institución?, ¿Por Qué los docentes no aprovechan las herramientas tecnológicos 
para utilizar en las aulas de clase si la institución cuenta con Tablet, Laptop, Wifi, 
Video Beam?, ¿Por Qué los docentes continúan utilizando el tablero como 
instrumento principal en las aulas de clase?, ¿Cómo es el uso que los docentes y 
estudiantes le dan a las TIC?, ¿Qué páginas utilizan los estudiantes con frecuencia 
para realizar sus actividades académicas? ¿Cuál es la forma más práctica que un 
estudiante puede aprender un tema en las aulas de clase por medio de un dictado, 
mapa conceptual o un video? y ¿Cómo han sido capacitado los docentes con 
relación al manejo y buen uso de las TIC como herramienta para el desarrollo de 
las clases? 

Estas interrogantes y la comunicación directa con docentes y estudiantes de la IETC 
Santa Cecilia ha ayudado a conocer que la institución cuenta actualmente con 
computadores portátiles para los docentes, tabletas, video beam en cada salón, 
internet de banda ancha y wifi de 10 – 15 Giga Bytes y computadores de escritorio 
en cada sede. 
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Además, que la IETC Santa Cecilia ha solicitado capacitaciones a la Secretaría de 
Educación para que los docentes empiecen a utilizar las TIC. Pero estas 
capacitaciones orientadas por la secretaría de educación han sido el manejo de 
Excel, Word de manera acertada y la subida y descarga de documentos al drive con 
el objetivo de generar una mayor aproximación con los estudiantes en las aulas de 
clase. 

Desde esta experiencia se quiso aportar con una reflexión sobre el uso de las TIC 
y desde la relación entre comunicación y educación para el proyecto ya que retoma 
en el concepto de educomunicación más allá de una capacitación o una formación 
en lectoescritura de medios y la comprende como una educomunicación que incluye 
el análisis crítico de los mensajes recibidos en diferentes medios tecnológicos y de 
la misma forma, la creación de contenidos de manera ética y responsable para el 
fortalecimiento de la interacción ciudadana y la comprensión de todos los 
ciudadanos como agentes activos y de sus entornos, con un sentido democrático 
(Marta-Lazo, 2018). 

El interés de este proyecto es estudiar las competencias mediáticas en la Institución 
Educativa y la forma como se analiza, consume y produce de información con TIC 
por parte de los estudiantes y docentes. Lo anterior, genera un nuevo reto para las 
escuelas en el uso y la interacción de los medios de comunicación escolares en las 
aulas de clase.  

Para poder investigar este impacto, el estudio se centra en la competencia mediática 
y la comprende como el proceso que fortalece la percepción, análisis y manejo de 
herramientas y contenidos generados a través de medios de comunicación, así 
como la generación propia de contenido a fin de satisfacer las necesidades de 
comunicación, expresión, formación e información que se gestan en la cotidianidad 
de cada individuo. (Ferrés y Piscitelli, 2012). Razón por la cual, una persona que 
desarrolla su competencia mediática interacciona de manera crítica con mensajes 
producidos por los demás y es capaz de producir y diseminar mensajes propios. 

De igual manera, desde el punto de vista de los estudiantes y sus procesos de 
aprendizaje es vital entenderlos como nos referencia el autor Aguaded (2014) como 
prosumer “Una persona que es capaz de emitir contenidos y compartirlos sin dejar 
de cumplir su rol como consumidor de los medios” (p.10). Estas personas son 
capaces de consumir un producto y construir contenido con base en lo que observó 
como una imagen, meme, sticker o una página web. 

Por lo anterior conocer cómo desarrollan la competencia mediática estudiantes y 
docentes es el propósito de esta investigación. 
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué competencias mediáticas fortalecen el uso de las TIC, en los estudiantes y 
docentes de 7° y 8 en la sede 2 de la Institución Educativa Técnico de Comercio 
Santa Cecilia? 

3.3 OBJETIVO GENERAL 

Conocer las dimensiones de la competencia mediática presentes en los estudiantes 
y docentes de 7° y 8°en la sede 2 de la Institución Educativa Técnico de Comercio 
Santa Cecilia. 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar los estudiantes de 7° y 8° y docentes del área Lenguaje de la sede 2 
de la Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia de acuerdo al uso de 
TIC. 

Diagnosticar las competencias mediáticas de los estudiantes de 7° y 8° grado de 
bachillerato y los docentes del área de Lenguaje de la sede 2 de la IETC Santa 
Cecilia. 

Generar recomendaciones para el uso de las TIC en los estudiantes de la sede 2 
de la IETC Santa Cecilia. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente los medios digitales y las TIC hacen parte de la cotidianidad de los 
jóvenes, por eso es necesario que los docentes aprovechen estos recursos 
tecnológicos para incentivar el conocimiento en los estudiantes (Ruiz, Pulido 2018)  

En el contexto actual la función de la escuela es muy importante ya que asegura el 
consumo y la generación de nuevos medios de difusión de forma responsable 
debido a que la sociedad está en un proceso de adaptación constante. 

Aunque en las instituciones educativas el proceso de implementación de las TIC en 
las aulas de clase ha sido lento, los docentes han ido desarrollando nuevas 
competencias didácticas y pedagógicas incentivando la creatividad en las clases 
(Ruiz & Pulido 2018). 

Ya que surge la necesidad de que estudiantes y docentes analicen la educación en 
la era actual se ha decidido investigar sobre TIC en la educación, Pedagogía y 
Alfabetización Mediática conceptos claves para poder implementar nuevas 
herramientas tecnológicas en las instituciones educativas e incentivar la 
participación en los estudiantes. 

Con respecto a lo anterior es importante abordar este proyecto en la IETC Santa 
Cecilia ya que busca fortalecer las TIC en las clases con el objetivo de que las 
nuevas generaciones se conviertan en seres críticos que puedan construir 
contenido con criterio y descubrir nuevos campos laborales en la comunicación. 

Algunas instituciones como el Colegio Lacordaire, Claret o Gimnasio del Norte en 
Bogotá se han ido fortaleciendo con el uso de las TIC en sus planes académicos 
generando nuevas herramientas tecnológicas en las aulas de clases. Desde el 
campo de la Edu-Comunicación se ha logrado generar una nueva tendencia en la 
educación. 

De acuerdo con lo anterior, según un estudio realizado por el Ministerio de la 
Tecnología de la información y Comunicación desde la entrega de las herramientas 
digitales, los docentes de las sedes educativas se han beneficiado en un 10,6 % en 
los resultados de las pruebas saber y aumentaron en un 7,5 % el ingreso de 
estudiantes a la educación superior. (MINTIC, 2016) 
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Por esta razón el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación ha 
invertido herramientas tecnológicas en la educación. La IETC Santa Cecilia le ha 
comenzado a apostar a una educación digitalizada, teniendo en cuenta que se ha 
logrado posicionar en las pruebas saber ICFES a nivel local y es considerada una 
de las instituciones públicas más importantes de la ciudad de Cali. 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

El aporte académico en esta pasantía institucional está orientado en los campos de 
Comunicación Escolar, Pedagogía y TIC en la educación. Desde este proyecto de 
investigación se busca analizar los componentes pedagógicos y comunicativos que 
se llevan a cabo en las escuelas con relación al uso correcto de las TIC.  

Por eso a partir de lo proyectado en la asignatura de investigación cursada en el 
programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO) el presente proyecto realizó un análisis desde el campo de la 
competencia mediática a los estudiantes de los grados 7° y 8° y docentes del área 
Lenguaje, Artística y Ética para que los estudiantes participen y generen contenidos 
en las clases.  

Como parte de la pasantía Institucional se propuso de manera independiente al 
rector de la IETC Santa Cecilia la creación de un departamento de comunicaciones, 
posteriormente se conformaron dos áreas específicas (Comunicación Corporativa y 
Comunicación Escolar). Este trabajo independiente hizo posible conocer el 
funcionamiento interno de una institución educativa en Cali. 

En el año 2017 la Institución renovó su malla curricular por ende es pertinente haber 
realizado el análisis de las competencias mediáticas y generar unas 
recomendaciones para que puedan fortalecer las TIC en la institución por medio de 
capacitaciones para que docentes y estudiantes fortalezcan sus competencias 
educativas en el contexto actual.  

Es una oportunidad muy grande poder proponer nuevos métodos de aprendizaje 
para un uso correcto de las TIC y poder aplicar los conocimientos adquiridos desde 
la comunicación social, gráfica, audiovisual, publicitaria durante la carrera 
universitaria. 
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4.2 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

La IETC Santa Cecilia se ha caracterizado por tener rectores/rectoras que han 
dejado una marca que ha perdurado en el tiempo, algunos han invertido en 
infraestructura, en material didáctico o en otras cosas.  

Desde el 2009, el rector de la institución Omar Zapata se propuso buscar la manera 
de obtener recursos tecnológicos, para poder lograr en un futuro implementar las 
TIC en el colegio, por eso durante todos esto años la institución ha realizado un gran 
esfuerzo por conseguir recursos tecnológicos, pero durante estos nueve años la 
institución también ha tenido la  implementación del sistema de gestión de calidad 
en el orden de la ley 872 de 2003, norma que establece las políticas de la rama 
pública, el mantenimiento de este sistema de gestión de calidad requiere de un 
talento humano constituido por un directivo docente es decir un coordinador que se 
encarga específicamente de esa función, a ese mismo coordinador se le asignó el 
manejo de las TIC en la institución y además al ser directivo docente debe cumplir 
con una intensidad académica. 

Por esta razón para la institución es de vital importancia que haya personas que se 
dediquen específicamente a fortalecer las TIC ya que se comienza a generar una 
comunicación directa que pueda trascender en la educación y fortalecer la página y 
redes sociales de la institución. 
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5  MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto se llevó a cabo en la Institución Educativa Técnico de Comercio Santa 
Cecilia ubicada al norte de la ciudad de Cali, es una institución pública supervisada 
por el Ministerio de Educación. 

La IETC Santa Cecilia cuenta con ocho sedes: Sede Principal, Sede 2, Sede 
República de Francia, Sede Brisas de los Álamos, Sede Inmaculada Bataclan, Sede 
República de Brasil, Sede San Carlos Borromeo y Sede Altos de Menga que están 
ubicadas en los barrios Álamos, Brisas de los Álamos, La Campiña, Alto Menga y la 
vereda Bataclan.  

De las ocho sedes, tres son de población vulnerable y tienen muy pocos 
estudiantes, además según el departamento de registro académico de la Institución 
Educativa tienen acceso limitado a recursos tecnológicos y financieros.  

La institución tiene 2762 estudiantes, 120 docentes y 8 coordinadores que la 
conforman y sus colores corporativos son azul, verde y blanco.  

La sede 2 está ubicada en el barrio Álamos, y este está en la comuna 2, el estrato 
del barrio es 4, esta sede tiene una sala de sistemas equipada con 20 de 
computadores de escritorio con internet de 10 GB y 40 tabletas. 

Actualmente (año lectivo 2018) en el grado 7º hay 195 estudiantes, hay 102 mujeres 
y 93 hombres, el promedio de estudiantes por salón en este grado es 34 y hacen 
parte de la jornada de la tarde que comienza a las 12:30 pm y termina a las 6:30 
pm, la edad de los estudiantes está entre 11 y 13 años, aunque también hay 
estudiantes entre 14 y 15 años denominados estudiantes extra edad.  

En los grados 8º hay 175 estudiantes, hay 110 mujeres y 65 hombres, el promedio 
de estudiantes por salón en este grado es 36 y hacen parte de la jornada de la 
mañana que comienza a las 06:30 am y termina a las 12:25 pm, la edad de los 
estudiantes está entre 13 y 15 años. 

Por medio de la Secretaría de Educación, la IETC Santa Cecilia solicitó diferentes 
herramientas tecnologías como tabletas, computadores portátiles para implementar 
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en el ámbito pedagógico. La institución ha realizado una gran inversión en 
infraestructura y remodelación de sus sedes, además en servicios tecnológicos 
como wifi, entre otros. 

Aunque se encuentran en la Institución no se ha implementado herramientas 
tecnológicas en las aulas de clase, a pesar que cuente con equipos como tablets o 
videobeam para comenzar a realizarlo.  

Después de realizar una observación de todas las sedes de la institución y de 
analizar diferentes aspectos como infraestructura, conexión, viabilidad, espacio y 
recursos, se llegó a la conclusión de escoger la sede 2 jornada mañana y jornada 
tarde para llevarse a cabo el proyecto. 

Durante el período de julio a diciembre del 2019 se realizó un formulario online a los 
estudiantes de 7° y 8° y docentes del área de Lenguaje, Artística y Ética con el 
objetivo de analizar el uso adecuado que le dan a las TIC en la sede 2 de la 
Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia. 

 

Figura 5. Matriz plan de área Lenguaje  
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Figura 6. Matriz plan de área Lenguaje  

5.2      MARCO TEÓRICO 

Este proyecto aborda algunos teóricos que en la actualidad han desarrollado 
estudios en temas como Educomunicación, Comunicación Escolar, Alfabetización 
Mediática, competencia mediática Pedagogía y TIC en la educación. 

TIC y ecosistema mediático 

Para comenzar a entender el entorno educativo y las competencias mediáticas se 
abordará el concepto de TIC y el concepto de Ecosistema Mediático que es 
entendido como una relación que se produce entre el mundo mediático y 
contemporáneo ya que es necesario trazar un paralelo entre los dos mundos con el 
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objetivo de integrar las novedades relacionadas con la evolución de los medios, las 
herramientas y funciones que han cambiado los medios tradicionales.  

Después de la aparición del internet el ecosistema mediático revolucionó logrando 
que cambiará la forma como se relacionaban los medios de comunicación ya que la 
persona comenzó a tener el poder de comunicarse, intercambiar información, de 
producir sus propios videos y subirlos a las herramientas tecnológicas.  

Debido a que hoy en día el smartphone es el dispositivo en donde se puede producir, 
circular contenidos creados en diversos medios, los autores Grisales, Romero & 
Fernández en el texto “Competencia Mediática en Colombia” realizaron un estudio 
a los jóvenes en el Valle del Cauca en donde observaron que cada vez más los 
apuntes de clase están migrando de los cuadernos a los dispositivos electrónicos.  

 El avance de la tecnología ha ayudado a que los medios de comunicación 
tradicionales se  adapten a la nueva realidad mediática generada por la tecnología 
y a que las personas tengan un fuerte cambio en los procesos de comunicación, en 
la cotidianidad y en el consumismo ya que no es lo mismo que un estudiante busque 
un libro en la biblioteca del colegio a que lo indague en internet debido a que el 
mundo se encuentra inmerso en  un ecosistema digital en donde se ha ido 
transformando la forma de pensar y percibir.  

TIC en la educación 

Actualmente las Instituciones Educativas por medio de la secretaría de educación y 
el MINTIC están recibiendo Tablet o herramientas tecnológicas para las aulas de 
clases. Aunque Algunos docentes han comenzado a interactuar en algunas 
herramientas tecnológicas haciendo proyectos sociales o académicos en sus aulas 
de clases con los estudiantes. En la Institución Educación Técnico de Comercio 
Santa Cecilia los docentes aún no utilizan de manera adecuada las diferentes 
herramientas tecnológicas dadas por la secretaría de educación y el MINTIC 
(Ministerio de las Tecnologías de la información y la comunicación) para desarrollar 
las actividades académicas.  

Por eso se hace referencia a los autores María Amor Pérez y Águeda Delgado el 
texto que enfatizan en la importancia de tres componentes que han ido 
desarrollando por medios de algunos indicadores y dimensiones mediáticas. 
Teniendo en cuenta que los videojuegos han tenido una gran acogida en los jóvenes 
y que han comenzado a construir imágenes en las redes sociales con base a un 
tema.  (Pérez y Delgado, 2012).  
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Entre las dimensiones e indicadores se pueden relacionar las categorías Lenguaje, 
Tecnología, Procesos de Producción, Participación Ciudadana y la Creación de 
nuevos contenidos que han logrado identificar los códigos que aparecen en los 
productos audiovisuales.  

Por lo anterior, se puede analizar diferentes herramientas tecnológicas para poder 
lograr que los jóvenes tengan una apropiación de sus roles en las clases. Por medio 
de estas herramientas se pueden comenzar a crear productos radiofónicos o 
audiovisuales que logren atrapar a los jóvenes. 

Actualmente en las aulas de clase los jóvenes tienen un fácil acceso al teléfono 
móvil o celular. Este dispositivo es un elemento acompañante durante las 24 horas 
del día. Debido a la gran atracción las instituciones han decidido que se convierta 
en una herramienta de búsqueda y aprendizaje en las aulas de clase.  

Por eso desde estos dispositivos las escuelas buscan que los jóvenes tengan un 
uso correcto del móvil y del internet para incentivar la participación y la motivación 
en las aulas de clase. (Marín, Aznar y López, 2018). 

Con base a lo anterior es importante mencionar a los autores María Victoria Muerza, 
Adriana Pedroza y Celia Riveres ya que enfatizan la importancia de capacitar a los 
jóvenes con el buen uso de las TIC:   

“Surge una necesidad de desarrollar y capacitar a los estudiantes por medio de 
habilidades para garantizar el acceso de todos a la enseñanza de las TIC y los 
valores en todas las materias y áreas de la educación” (Marín, Aznar y López, 2018. 
p. 176). 

Debido a eso hoy en día son muchas las campañas publicitarias que se pueden 
observar con objetivo de generar conciencia en temas sociales, también nuevas 
aplicaciones en donde los usuarios participan activamente e interactúan con una 
temática planteada. 

Es así como el aprendizaje del estudiante depende de la interacción que tenga con 
los agentes sociales que se encuentran en su formación como estudiante. Por 
medio de textos escritos las escuelas han comenzado a generar nuevos 
conocimientos abandonando la comunicación oral en las aulas de clase y el 
lenguaje del silencio. (Marín, Aznar y López, 2018).  
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Teniendo en cuenta que la comunicación no verbal es muy importante para el 
desarrollo personal y comunicativo de cada ciudadano en cualquier interacción con 
el entorno social. De esta forma el sistema educativo puede comenzar a afrontar su 
realidad con los estudiantes modificando patrones de comportamiento y reflejando 
una enseñanza que el valor del aprendizaje no es tan importante por los resultados 
sino en la práctica y en los mecanismos de un ejercicio crítico en los temas globales 
de la sociedad actual. 

En los últimos años el desarrollo de las nuevas tecnologías ha logrado generar 
cambios significativos en la sociedad. Según unos datos recientes de Internet World 
Stats indica que en el mundo el internet ha tenido un crecimiento de 32,7 %.  Todo 
se debe al uso que la sociedad le ha dado a la tecnología especialmente a los 
teléfonos móviles (Bolaños, 2013, p 2).  

Debido a eso el autor María José Vidales Bolaños menciona que los medios 
digitales constituyen un aspecto indispensable en las experiencias de los jóvenes 
en los medios digitales ya que han comenzado a marcar una tendencia importante 
en la vida de los jóvenes. El objetivo del proyecto se basa en analizar el manejo 
adecuado que los jóvenes le dan a las TIC y como lo están relacionando con sus 
actividades académicas (Bolaños, 2013). 

Por esa razón la autora Yeldy Milena García aborda el trabajo colaborativo que 
ofrece la posibilidad de que se creen nuevas herramientas tecnológicas, ya que 
Colombia es el cuarto país en extensión territorial de América del Sur.  

A pesar de su desarrollo en sostenibilidad, la educación ha logrado ser el medio 
principal para superar el contexto social y económico. Pero a pesar de los 
constantes avances en la educación es inevitable recalcar que Colombia atraviesa 
una crisis en la educación ya que se están enfocando en generar nuevas metas con 
base en la era digital (García, 2017).  

De acuerdo a lo anterior los avances que se han realizado en la educación no han 
logrado los resultados esperados ya que los docentes han tenido grandes vacíos en 
su rol como docentes investigadores, con formación en competencias digitales en 
el contexto actual.  

Debido a lo anterior el autor Oscar Iván Varela Vélez (2016) propone que por medio 
de video clases se fortalezcan los métodos de enseñanza para que los estudiantes 
se conviertan en personas creativas, teniendo en cuenta que el internet y YouTube 
son las herramientas más utilizadas por los jóvenes.  
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Esto facilita proponer estrategias en las aulas de clase para que los alumnos 
aprendan nuevos conceptos teóricos ya que por medio de estas herramientas los 
estudiantes han logrado mejorar su participación en el aula de clase y han podido 
comenzar a generar su propio contenido y proponer temas a través de una 
aplicación que se aborde durante la clase (Vélez, 2016).  

A pesar de que los estudiantes han desarrollado nuevas capacidades de 
aprendizaje en las aulas de clase, la introducción de las TIC ha sido complejo ya 
que mantienen en un constante avance en cuanto a dispositivos móviles. Esto hace 
que los docentes tengan que estar en constante actualización de sus medios 
digitales especialmente para su uso en las aulas de clase. A medida que se 
producen cambios en la tecnología los jóvenes aprenden nuevos mecanismos de 
comunicación más avanzando para poder enfrentar una nueva realidad virtual.  

Por esta razón los autores Julio Meneses, Sergi Fabreses, Judith Jacovkis y David 
Rodríguez Gómez Meneses, Fábregues, Jacovkis y Gómez (2014). abordan la 
importancia que han tenido las TIC en el ámbito educativo con el objetivo de 
impulsar la competitividad profesional.  

De acuerdo con los autores las TIC son consideradas como parámetros de 
comparación entre diferentes países convirtiéndose en indicadores para analizar los 
avances que ha logrado cada país con una meta propuesta.   

Los autores hacen mención en su texto a un estudio que realizó una institución en 
Lisboa, Portugal para poder estimular el uso de las TIC. Esta institución debe de 
tener una infraestructura para la conexión de herramientas digitales en los colegios 
y ofrecer una capacitación a los profesores en las nuevas tecnologías. (Meneses, 
Fábregues, Jacovkis y Gómez, 2014). Es importante mencionar que la IETC Santa 
Cecilia cumple con estas condiciones para realizar el proyecto que se está 
realizando. Los docentes han sido capacitados por la secretaría de educación, 
aunque sean capacitaciones muy técnicas (Uso de Google Drive, Excel o Power 
Point). 

Aunque todas las instituciones no han comenzado a desarrollar programas o 
estrategias para introducir las TIC en las escuelas, se debe comenzar a realizar una 
vinculación en las escuelas y el apoyo que comienza a generar en la sociedad de la 
información. 

Teniendo en cuenta que el buen uso de las nuevas tecnologías ha ayudado a que 
los docentes diseñen nuevas estrategias para realizar sus clases y de esa forma 
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fortalecer la calidad educativa en las Instituciones. Por último, las nuevas 
herramientas digitales deben estimular el aprendizaje, la participación y la 
creatividad en los estudiantes con ayuda del entorno educativo. 

Como se mencionaba anteriormente hay que comenzar a abordar el concepto de 
Sociedad de la Información ya que en la actualidad la información se puede 
conseguir muy rápido y muchas veces a partir de la fuente que se produce. Por eso 
la Universidad Nacional de San Juan define este concepto:  

Cuanto mayor es la información generada por la sociedad, mayor es la necesidad 
de convertirla en conocimiento. Otra dimensión es la velocidad con que la 
información se genera, transmite y procesa (Sociedad de la Información, 2015, p 
24) 

Ya que la información ha comenzado a generarse por la sociedad por medio de 
grupos, federaciones, blogs. La relación con las TIC es indispensable ya que ambas 
han logrado generar nuevos métodos de conocimientos y aprendizajes en una 
sociedad tan global y cambiante. 

De acuerdo a lo anterior la educación se ha basado en organizar las competencias 
que constituyen un avance en la forma de planear y buscar una solución a los 
problemas que afronta la educación en la actualidad.  

Según el autor Daniel Prieto es importante que las aulas continúen transformándose 
para cambiar el método tradicional que llevan enseñando los docentes por años, 
meses transmitiendo el mismo discurso a cada generación. Pero este método no va 
a resistir mucho debido al avance que está teniendo la tecnología y que ha 
ocasionado que los docentes elaboren nuevas estrategias para desarrollar sus 
clases (Prieto, 2015). 

Es importante mencionar dos conceptos claves mediación pedagógica y el texto 
paralelo que han ayudado a la formación de los educadores para poder transformar 
las aulas de clase.  

Se puede entender por mediación pedagógica como un área de conocimiento y 
práctica humana que son capaces de promover y acompañar el aprendizaje y que 
puede ser dividida en tres fases: la medición de los contenidos, de la forma y de las 
prácticas de aprendizaje. Estas tres fases impulsan el aprendizaje y en la relación 
entre la educación y el trabajo. Mientras que el texto paralelo es entendido como un 
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esfuerzo desde el campo de la comunicación para la práctica de los educadores con 
el objetivo de que comiencen a innovar y transformar sus metodologías en las aulas 
de clases. 

Competencia Mediática 

Para poder que las instituciones educativas innoven y comiencen a transformar sus 
metodologías en las aulas de clase, es necesario abordar la competencia mediática 
en el entorno educativo. Los autores Grisales, Romero & Arenas del texto 
Competencia Mediática en Colombia abordan la definición de este concepto “Ser 
competente es saber hacer y saber actuar entendiendo lo que se hace, 
comprendiendo cómo se actúa, asumiendo de manera responsable las 
implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas y transformando los 
contextos a favor del bienestar humano”.  

De acuerdo con lo que menciona el texto, después del surgimiento de los medios 
de comunicación se ha mantenido la preocupación por la función que cumplen los 
medios y la influencia que tienen en la sociedad. Las instituciones educativas han 
formado a los estudiantes para que conozcan sobre los nuevos lenguajes, y sean 
capaces de apropiarse de manera crítica y emplearlos de manera creativa y activa. 

En los últimos años se ha ido aumentando la preocupación por la relación entre los 
medios y el público juvenil - niños, esto ha movilizado la investigación en el campo 
educativo y la intervención para que los jóvenes se comiencen a preparar frente a 
los desafíos de la comunicación. 

Debido a esa preocupación de la relación entre los medios y los niños y jóvenes, el 
Ministerio de Educación Nacional en Colombia no ha definido los estándares en los 
que se incluyen las TIC para la educación básica y media, mientras que en la 
educación superior si lo ha ido incluyendo para que los jóvenes desarrollen nuevos 
conocimientos y destrezas con el objetivo de generar competencias desde el 
entorno, el campo comunicacional, TIC y trabajo en equipo. 

De acuerdo con lo anterior los jóvenes en la IETC Santa Cecilia utilizan de forma 
activa las redes sociales para crear nuevos contenidos adaptándose a su entorno 
social o cultural. Es evidente que los estudiantes de educación básica y media tiene 
una relación estrecha con los medios digitales.  
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Por esa razón, a través de este proyecto se busca generar recomendaciones a la 
institución para que empiece a implementar nuevas estrategias digitales como lo 
plantea el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación en donde 
estas plataformas se deben utilizar para investigar, analizar y procesar información 
obtenida por medio de internet con el fin de  incorporar las actividades académicas, 
además  el computador se debe utilizar para producir imágenes, videos, textos, 
gráficos y utilizar las redes sociales para la comunicación, colaboración y 
participación en redes.  

Los autores Grisales, Romero & Fernández mencionan que el MEN (Ministerio de 
Educación Nacional en Colombia) plantea el desarrollo de las competencias 
comunicativas en la educación superior ya que se debe de tener en cuenta el nuevo 
entorno comunicativo que viven los nativos digitales (Grisales, Romero y 
Fernández,2017). Además, mencionan en el texto que el MEN afirma que el uso de 
las TIC va más allá del uso técnico de la tecnología como las capacitaciones que 
realizaron en la IETC Santa Cecilia en el manejo del drive, uso de Excel, Word, la 
subida de archivos.  

La competencia mediática busca que los jóvenes y docentes tengan un uso 
responsable del manejo de las redes sociales y de las TIC y que comprendan los 
riesgos y oportunidades que estas requieren. Debido a esto se analizaron las 
competencias mediáticas a estudiantes de los grados 7° y 8° y docentes del área 
Tecnología, Artística, Lenguaje y Ética por medio de un formulario online y se 
plantearon unas recomendaciones para que la institución tenga en cuenta sobre el 
buen uso de las TIC y las redes sociales y comprenda las consecuencias y 
oportunidades que trae para el entorno escolar. 

Educomunicación 

El concepto de educomunicación como palabra tiene origen anglosajón, pero en 
Latinoamérica también ha tenido un desarrollo ya que para los países latinos se 
entiende más al concepto de «educomunicación» o «educación en materia de 
comunicación», conllevando un carácter más amplio sobre el tema de la 
competencia y las disciplinas que convergen. El tema de la educación y la 
comunicación o la comunicación para educar, de acuerdo a sus acepciones y usos, 
por muchos años de carácter más bien instrumental. Ha encontrado desde los 
inicios de las teorías latinoamericanas un enfoque más analítico, interpretativo y 
ontológico desde la concepción “Educación sobre los medios”. (Marta-Lazo, 2018).  
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Para comenzar es importante abordar a Mario Kaplún como un exponente e 
impulsor de la Educomunicación en Latinoamérica.  Este autor por medio de 
Martínez Sánchez define la educomunicación como (2018): 

Sanchez (2018) “La educomunicación es entendida como la forma de educar a una 
sociedad, lo importante es educar, que el ciudadano sea solidario, crítico, se 
convierta en comunicador, pasando así de simple receptor pasivo a emisor activo.” 
(p.2) 

Como lo menciona el autor existe una relación pedagógica entre la comunicación y 
la educación ya que ambos campos van construyendo pensamiento crítico ante la 
situación del mundo en las redes sociales y la divulgación de mensajes. 

De acuerdo con lo anterior se puede entender por Educomunicación como una 
nueva forma de aprender tanto en estudiantes como docentes para desarrollar 
nuevas mecánicas y cambiar el estilo de enseñanza y aprendizaje que se rige 
actualmente. 

 Sin embargo, para poder implementar estas nuevas estrategias académicas se 
necesita ser un ciudadano mediático con habilidades necesarias para realizar un 
buen uso de las TIC, ya que el internet se ha ido convirtiendo en una plataforma de 
participación, un espacio para recrear debates de interés general o campañas 
virtuales que son promovidas por los ciudadanos (Gozalves y Contreras, 2014). Una 
de las principales metas de la Educomunicación es la ciudadanía mediática debido 
a que promueve valores como la autonomía o la libertad en una sociedad tan 
sumergida en el entorno digital. 

La Educomunicación ha sido una alternativa para incorporar nuevas herramientas 
en la educación con el objetivo de seguir fortaleciendo las capacidades críticas. Los 
autores Vicent Gonzalves y Paloma Pulido Gonzalvez  (2014) enfatiza que con el 
avance de la Web 2.0 y las redes sociales ha logrado que la comunicación se 
convierta en una red horizontal y globalizada. 

Alfabetización Mediática 

Los centros educativos actualmente no deberían estar capacitando a los jóvenes 
para aprobar las asignaturas y pasar al año siguiente. Debería ser una educación 
para la vida, que tenga en cuenta las capacidades que los jóvenes han ido 
adquiriendo y el gran potencial de las TIC en la educación (Gutiérrez, Tyner 2012).  
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Debido a esto la alfabetización mediática pretende que los estudiantes desarrollen 
una comprensión más racional y crítica sobre los medios de comunicación. Por eso 
es importante mencionar las cinco competencias de la Alfabetización Mediática: 
Comprensión, Pensamiento Crítico, Creatividad, Consciencia Intercultural y 
Ciudadanía. 

El término de Alfabetización mediática es uno de los conceptos más extensos ya 
que logra incluir medios de comunicación y sistemas de información y 
comunicación. El ministerio de Ontario de Canadá define Alfabetización Mediática 
como “Una educación que se propone aumentar la comprensión lectora y la forma 
como los estudiantes aprenden sobre el funcionamiento de los medios de 
comunicación y medios digitales con el objetivo de que los estudiantes puedan crear 
nuevos productos mediáticos” (Gutiérrez, Tyner 2012, p. 34).  

Con relación a lo anterior los autores Alejandro Buitrago, Agustín García y Alfonso 
Gutiérrez definen Alfabetización Mediática como “Un conjunto de conocimientos, 
habilidades y competencias que se requieren para interpretar el contenido de los 
medios” (Alonso, Matilla y Martín, 2017, p. 89).  

Todos los jóvenes necesitan mejorar sus conocimientos personales y sociales para 
poder fortalecer sus competencias y de esa manera generar nuevo contenido en las 
redes sociales ya que todo se desarrolla mediante procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

Por otro lado, las autoras Laura López y María Cinta Aguaded hacen referencia 
acerca de la educación mediática ya que ha sido una gran labor que debería estar 
integrada en todos los niveles académicos desde primaria hasta bachillerato y en la 
universidad continuar con esta labor educativa. Estas autoras abordan la 
competencia mediática como (López y Aguaded 2015). “Una combinación de 
conocimientos, capacidades y actitudes que se consideran adecuadas para un 
determinado contexto” (p.144).   

De acuerdo a lo anterior uno de los grandes retos de la competencia mediática es 
convertir a todas las escuelas en instituciones formadoras de jóvenes con 
pensamiento crítico, creativos y críticos. 

Finalmente se entiende “Alfabetización Mediática” como la que abarca habilidades 
conocimientos y capacidades de comprensión que permiten a los consumidores 
utilizar con eficacia y seguridad de los medios, las personas competentes en el uso 
de medios podrán elegir con conocimiento de causa entender la naturaleza de los 
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contenidos y servicios aprovechar toda la gama de oportunidades ofrecidas por las 
nuevas tecnologías de comunicación y proteger mejor a sus familias y a sí mismas 
frente a los contenidos dañinos y ofensivos (Marta-Lazo, 2018). 

Competencia Mediática 

Para comenzar hablando sobre el concepto de competencia mediática, es necesario 
mencionar los campos de la competencia en medios, competencia audiovisual, 
competencia televisiva y digital. Estás competencia plantean la forma de buscar una 
relación entre esas propuestas, teniendo en cuenta que existe una alta diversidad 
en las competencias audiovisuales, televisiva y digital.  

Los autores Grisales, Romero & Fernández en su texto “Competencia Mediática en 
Colombia” hacen referencia a una propuesta planteada por los autores Pérez y 
Águeda (2012), en donde desarrollan la competencia mediática por medio de 
algunas dimensiones e indicadores enfocados en las competencias audiovisual, 
televisivo, digital y de medios. A través de diez dimensiones, distribuidas en tres 
ámbitos:  
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Tabla 1. Tabla de Dimensiones y Ámbitos 

Tabla de Dimensiones y Ámbitos  

ÁMBITOS DIMENSIONES 

Conocimiento 

Política e industria mediática 
Procesos de producción 
Tecnología 
Lenguaje 
Acceso y obtención de información 

Comprensión Recepción y comprensión 
Ideología y Valores 

Expresión 
Comunicación 
Creación 
Participación ciudadana. 

 

Dentro de cada dimensión se detallan una serie de indicadores como se evidenció 
en la tabla. Estas dimensiones también se pueden distribuir en dos ámbitos: Análisis 
y Expresión por medio de Lenguaje (conocimiento y capacidad de los códigos y el 
análisis de los mensajes audiovisuales), la tecnología (conocimiento teórico y 
capacidad de utilizar las herramientas tecnológicas), procesos de producción y 
programación (conocimiento de los principales agentes de producción), ideología y 
valores (capacidad de lectura comprensiva y análisis de los mensajes 
audiovisuales), recepción y audiencia (capacidad de reconocerse como audiencia 
activa y de valorar los elementos emotivos y contextuales). A través de estas 
dimensiones se logra involucrar a los docentes durante el desarrollo metodológico 
en las aulas de clase.  

Por medio de las dimensiones mencionadas, los autores Pérez y Águeda (2012) 
han planteado diez dimensiones sintetizada por tres ámbitos. Para empezar el 
ámbito del conocimiento comprende política e Industria Mediática, procesos de 
producción, tecnología, lenguaje y acceso a la información. El ámbito de la 
comprensión reúne las dimensiones de recepción y comprensión e ideología y 
valores. Por último, se encuentra el ámbito de la expresión en donde se encuentra: 
comunicación, creación y participación ciudadana. Estas dimensiones se evidencian 
en la siguiente pirámide: 
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Figura 7. Distribución piramidal Ámbitos   

De acuerdo con lo anterior para poder llevar a cabo estas competencias mediáticas 
se deben atender los procesos de búsqueda y acceso a la información y a los 
lenguajes que codifican los mensajes en nuestros tiempos, política de industrias 
mediáticas y la participación mediática. De esta forma se busca que los jóvenes se 
conviertan en seres críticos y autónomos al momento de enfrentarse a los medios y 
a la tecnología de la información y comunicación. 

Con respecto a lo anterior, la competencia mediática se describe como la forma que 
se desarrollan contenidos, habilidades y actitudes que se relacionan con la 
búsqueda, comprensión y creación de la información utilizando los medios 
tecnológicos. 

Por otro lado, los autores María Amor Pérez y Águeda Delgado han delimitado 
diferentes dimensiones e indicadores para elaborar un planteamiento claro sobre la 
competencia mediática. 

Como parte de esa delimitación de la competencia mediática el autor ha 
mencionado diez dimensiones que han resultado necesarias durante este proceso. 
Pérez y Águeda (2012). El texto ha sistematizado estas diez dimensiones en tres 
ámbitos. El ámbito del conocimiento comprende: política e industria mediática, 
procesos de producción, tecnología, lenguaje, acceso y obtención de la información. 
Como segundo ámbito está la comprensión que reúne: recepción y comprensión, e 
ideología y valores. Por último, se encuentra la expresión: comunicación, creación 
y participación ciudadana. 
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Tabla 2. Tabla Original de los autores 

Tabla Original de los autores  

 

Cabe destacar que para realizar la metodología del proyecto nos basaremos en 
estas dimensiones y sus actividades adaptándolas al contexto que enfrenta la IETC 
Santa Cecilia para poder implementar las TIC en las aulas de clase y poder realizar 
estas dimensiones a estudiantes de los grados 7° y 8° por medio de un cuestionario 
online.  
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

Debido a la coyuntura del Covid –19 que está sucediendo en Colombia y en el 
Mundo el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República de Colombia 
suspendieron las clases presenciales desde el lunes 16 de marzo del presente año 
y adelantaron el periodo de vacaciones para estudiantes y docentes de las 
instituciones educativas públicas hasta el próximo 19 de abril del año lectivo.  
Además, la gobernación del Valle del Cauca anunció un toque de queda el pasado 
viernes 20 de marzo hasta el martes 24 de marzo y la Presidencia de la República 
anunció un aislamiento preventivo desde el miércoles 25 de marzo hasta el próximo 
lunes 13 de abril. 

Debido a lo mencionado anteriormente no se pudo realizar la socialización como 
parte del desarrollo de la estrategia para la implementación de las TIC en 
estudiantes de los grados 7° y 8° y docentes de la Institución Educativa Técnico de 
Comercio Santa Cecilia. 

6.1  ENFOQUE METODOLÓGICO 

Según el texto “La Metodología de Sampieri” el enfoque Mixto se define como 
(Hernández; Fernández; Baptista, 2019) “Un proceso que recolecta, organiza y 
vincula datos cualitativos y cuantitativos en un estudio o proyecto de investigación” 
(p.755). Esto ayuda a utilizar los dos enfoques cualitativos y cuantitativo en este 
caso una encuesta para responder algunas preguntas del planteamiento del 
problema. En el texto definen lo cualitativo y cuantitativo como un método y el 
enfoque mixto como una metodología.  

En este trabajo de investigación se ha logrado recolectar datos de su contexto 
personal (edad, barrio, interacción en las redes sociales, uso que le han inculcado 
a los jóvenes desde sus hogares, social y cultural por medio un cuestionario online 
realizado a los estudiantes del grado 7° y 8° y los docentes del área de lenguaje y 
tecnología. 

 Por medio del enfoque mixto se puede recolectar, organizar y analizar la 
información obtenida en el cuestionario online que se realizó a los estudiantes de 7° 
y 8° y docentes del área de Lenguaje y Tecnología con el objetivo. 

Por medio de este enfoque se buscó potenciar la creatividad implementando 
memes, stickers, gif, imágenes o video en la encuesta. Para implementar los 
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stickers, GIF, memes, imágenes y video en el formulario se tuvieron que realizar 
algunos filtros. En primera instancia se investigó las tendencias en cuanto a series, 
problemáticas juveniles, ambientales, temáticas para poder hacer una preselección 
de las imágenes.  

Dentro de esa preselección se encontraron series como La Casa de Papel, Élite, 
temáticas de bullying, acoso, contaminación ambiental, el meme del gato, stickers 
alusivos a series y problemas cotidianos que enfrentan los jóvenes y docentes. 
Después se seleccionaron las imágenes, memes, stickers adecuados y que los 
encuestados pudieran realizar una crítica constructiva de cada material de apoyo. 
Finalmente se implementaron en el cuestionario.  

Por parte del vídeo se investigó un material audiovisual que recopila todos 
elementos en el campo digital, audiovisual y de la comunicación. Después de 
investigar varios videos, se encontró el video IDIOTS que recopila todos los campos 
mencionados ya que habla de la manipulación de la tecnología en la sociedad y del 
consumismo. Estos componentes fueron claves para que los encuestados 
realizarán un análisis, critica y comprensión audiovisual de los encuestados.  

De esa manera se realizó una caracterización entre estos dos enfoques cualitativo 
y cuantitativo agregando componentes mediáticos como el uso de las TIC, la 
frecuencia en las redes sociales o el manejo de las herramientas digitales para las 
actividades académicas. Todas estas características se desarrollan por medio de 
una encuesta interactiva y creativa adaptando algunas categorías como Tecnología, 
Lenguaje o Medios.  

6.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

Tipo de Alcance de la Investigación: Este proyecto de investigación es un tipo de 
alcance descriptivo. Debido a que se busca recopilar la información por medio de 
una encuesta para analizar el objeto del estudio (el uso que los estudiantes y 
docentes le dan a las TIC, la interacción que han tenido con las herramientas 
digitales como celulares, computadores y redes sociales). De esta forma se busca 
analizar los resultados para diseñar la estrategia. 

Muestra: Para realizar el cuestionario se realizó con un grupo de 7° y un grupo de 
8° cada grupo de 34 estudiantes. En el caso de los docentes se realizó con 5 
profesores de las áreas de Lenguaje y Tecnología de los grados 7° y 8°.  
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Técnica: Según el texto “La Metodología de Sampieri” se entiende por un 
cuestionario (Hernández; Fernández; Baptista, 2019) como “Un conjunto de 
preguntas sobre cuestiones que han de ser respondidas por un grupo de personas 
escogidas por el investigador”. Es uno de los instrumentos más utilizados para 
recolectar información. Como parte del proyecto se realizó una encuesta a 
estudiantes de los grados 7° y 8° y a los docentes del área de Lenguaje y Tecnología 
para identificar el uso que le dan a las TIC y la interacción que han tenido con las 
redes sociales y las diferentes herramientas tecnológicas en sus contextos sociales, 
personales y académicos. 

Para llevar a cabo este proyecto se realizó un cuestionario online para los grados 
7° y 8° y para los docentes de las áreas de Lenguaje y Tecnología. 

Tabla 3. Tabla Categoría de Análisis 

Tabla Categoría de Análisis  

CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEG
ORÍAS 

INSTRUMENTO 

COMPETENCI
A MEDIÁTICA 

La competencia mediática es 
una combinación de 
conocimientos, capacidades y 
actitudes que son 
consideradas adecuadas para 
un contexto determinado.  
Busca convertir a todas las 
instituciones educativas en 
instituciones formadoras de 
jóvenes.  

DIMENSION
ES 

        
CUESTIONARIO 
ON LINE   
   

EDUCOMUNI
CACIÓN 

La Edu-comunicación es 
entendida como una forma 
alternativa de aprendizaje 
para los docentes y 
estudiantes con el objetivo de 
desarrollar nuevas mecánicas 
y construir una sociedad más 
crítica y analítica.  

   ANALISIS DE 
INFORMACION 
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Tabla 3.  (Continuación) 

ALFABETIDA
D MEDIÁTICA 

Se encarga de buscar que los 
estudiantes desarrollen una 
comprensión más racional y 
crítica ya que ha logrado 
incluir medios de 
comunicación y TIC.  

   
TECNOLOG
ÍA Y 
MEDIOS DE 
COMUNICA
CIÓN 

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

PEDAGOGÍA  Proponer estrategias de 
aprendizaje con el objetivo de 
que los estudiantes aprendan 
nuevos mecanismos de 
comunicación. 

 PLAN 
CURRICULAR 

 

 6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN: 

6.3.1: Primarias:  

Se realizó una encuesta a estudiantes de 7° y 8° para conocer el uso que le dan a 
las TIC y de esa forma crear la propuesta pedagógica. 

6.3.2: Secundarias:  

Se investigó documentos alusivos al problema planteado, estudios y propuestas de 
creación pedagógicas, se analizó detalladamente el plan de área de los grados 7° y 
8° de la Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia y se indagó en 
diferentes plataformas digitales (El Ministerio de las TIC, Ministerio de Educación, 
libros, entre otros) los métodos que el colegio ha utilizado para implementar nuevas 
tecnologías. 

6.4 PROCEDIMIENTOS:  

El desarrollo de la propuesta se llevó a cabo en cuatro momentos así: 
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6.4.1. Momento No. 1.   

Se llevó a cabo un diagnóstico mediante encuestas y grupos focales para conocer 
el uso que los estudiantes y docentes de los grados 7° y 8° de la Sede 2 de la IETC 
Santa Cecilia le dan a las TIC. 

6.4.2. Momento No. 2. Con base en el diagnóstico se selecciona un público objetivo 
de estudiantes Y docentes de los grados 7° y 8° de la sede 2 de la Institución 
Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia, con ese grupo de estudiantes y 
docentes se llevará a cabo la propuesta pedagógica para fortalecer las TIC. 

6.4.3. Momento No. 3.  De manera breve y concreta se presenta el proyecto oficial 
a la institución educativa Santa Cecilia y se comienza a generar recomendaciones 
desde la competencia mediática en los grados 7° y 8° para que la institución lo 
articule con el plan de área.  
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7 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

La encuesta se realizó por medio de un formulario Google en la IETC Santa Cecilia. 
La Institución contaba con 5 octavos y 5 séptimos. Por medio de un grupo focal con 
los estudiantes de diferentes grados se identificaron aspectos de comprensión, 
análisis, critica, acceso a las TIC entre otros aspectos con base en los ámbitos 
caracterización, comprensión, conocimiento y expresión. Después de realizar ese 
estudio se escogieron dos grupos uno de séptimo y otro de octavo. Cada grupo es 
conformado por 34 estudiantes para un total de 68 que fueron los estudiantes 
encuestados. Para elaborar el formulario se analizaron se analizaron las tendencias 
y los lenguajes más frecuentes que utilizan tanto los docentes como los estudiantes. 
Para el formulario de los docentes se cambiaron algunas preguntas como los 
influencers o youtubers que siguen en sus redes sociales. Algunas preguntas se 
decidieron dejar con el objetivo de analizar cómo los docentes se están adaptando 
a las nuevas tecnologías. Hay que aclarar que redes sociales como Facebook que 
fue creada en el 2006 se encuentra entre las aplicaciones con la que los docentes 
comenzaron a interactuar en las redes sociales después de realizar una prueba con 
un grupo de docentes seleccionados antes de llevar a cabo el formulario.  

Para la realización del cuestionario el cual fue el instrumento utilizado para este 
trabajo de grado se retomaron los conceptos de la tabla de dimensiones de la 
competencia mediática propuesta por las autoras (Perez y Águeda, 2012) y se 
adaptan para el contexto de la siguiente manera: 
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Tabla 4.  Dimensiones e Indicadores  

Dimensiones e Indicadores  

Lenguaje - Entender los códigos que manejan los estudiantes como memes, 
stickers, imágenes y videos por medio de conversaciones o 
interacciones en las redes sociales 

- Indagar su discurso en la jornada de la mañana, durante cuatro 
meses y en el contexto académico. 

Tecnología - Identificar las herramientas tecnológicas que utilizan los 
estudiantes para la elaboración de imágenes, videos, estados o la 
creación de productos audiovisuales. 

Procesos de 
producción 

- Analizar los procesos de producción que utilizan los jóvenes para 
realizar sus videos, estados en Instagram o productos 
audiovisuales. 

- Identificar cómo los estudiantes de 7° y 8° manejan el público 
como parte del proceso de producción del contenido. 

Política e 
industria 
mediática 

- Qué herramientas utilizan los jóvenes para la producción del 
contenido. 

- Cómo realizar un análisis del mercado para realizar un 
producto ya sea un video, un sticker, un estado o un en vivo. 

  

DIMENSIONES ACTIVIDADES 

Acceso y 
Búsqueda de 
información 

- Indagar sobre las búsquedas que realizan los estudiantes para 
realizar sus actividades académicas 

- El acceso que tienen los estudiantes de 7° y 8° a las redes 
sociales 

Consultar el acceso que tienen los jóvenes y docentes al sitio web 
de la IETC Santa Cecilia 
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Tabla 4 (Continuación). 

DIMENSIONES ACTIVIDADES 

Ideología y 
Valores 

- Analizar los valores que utilizan los estudiantes para la 
realización de la producción del contenido 

- Identificar los valores que utilizan los jóvenes desde sus 
hogares con el uso de las TIC 

- Analizar las ideologías que le han inculcado desde la casa a 
los estudiantes con el uso de las plataformas digitales. 

Recepción y 
Comprensión 

-   Indagar sobre las ayudas audiovisuales que los estudiantes 
prefieren en las clases. Qué tipo de ayudas audiovisuales 
prefieren en sus clases: tablero, exposiciones o mapas 
conceptuales. Ya que son los principales métodos que utilizan 
los docentes como herramientas en sus aulas de clase. Los 
docentes realizan esquemas o mapas conceptuales en sus 
aulas de clase. Y cómo organizan la información. 

-  Identificar la forma que los estudiantes realizan un análisis 
sobre un producto audiovisual ya sea un video o imagen. Por 
medio de un producto audiovisual: video o imagen que los 
estudiantes hagan un análisis sobre el video 

Participación 
Ciudadana 

- Identificar los juegos de roles que adaptan los estudiantes 
por medio de instagramers, youtubers, influencers para 
realizar productos audiovisuales. 

- Analizar las estrategias que utilizan en sus redes sociales 
para conseguir seguidores como entrevistas, etiquetas o 
interacción en los estados. 

Creación - Realizar la producción de contenido para las redes sociales 
como Facebook e Instagram.  

- Creación de blog, página web, artículos realizados por los 
docentes de la IETC Santa Cecilia 
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Tabla 4 (Continuación).  

DIMENSIONES ACTIVIDADES 

Comunicación - cómo interactúan los jóvenes por medio de los estados en 
sus redes sociales con la opción de: “Preguntas” 

- Analizar las formas de comunicación de los estudiantes con 
el uso de las TIC en su cotidianidad. 

- Identificar la forma que los docentes generan una 
comunicación efectiva con los estudiantes por medio de 
plataformas digitales durante las actividades académicas 

 

Adaptado de Tabla Dimensiones M. Pérez y Á. Delgado (Pérez y Águeda, 2012. 
2012), De la competencia digital y audiovisual a la competencia Mediática: 
Dimensiones e Indicadores, 39, p. 33. Copyright 2012 por Revista Comunicar  

De igual manera, se adaptan las dimensiones y los ámbitos propuestos por las 
mismas autoras para el análisis de la información, se adaptó al tema de la 
investigación sumándole el ámbito de caracterización de la siguiente manera  
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Tabla 5. Tabla Dimensiones e indicadores 

Tabla Dimensiones e indicadores  

AMBITOS DIMENSIONES VARIABLES 

CARACTERIZACIÓN Tecnología 

Tiempo 

Hogar 

TIPO DE TECNOLOGIA USADA.  Describe los tipos 
de acceso a la tecnología y aplicaciones 

TIEMPO DE USO. Describe los horarios y cantidad 
de tiempo dedicada al uso de la tecnología 

HOGAR Y TECNOLOGIA. Describe la relación y 
apoyo que desde el hogar se recibe para el uso de 
la tecnología 

CONOCIMIENTO Procesos de 
producción 

Tecnología 

Lenguaje 

Acceso y obtención 
de información 

OBTENCION DE INFORMACION. Estrategias y 
tipos de búsquedas de información en línea 

LENGUAJES UTILIZADOS Y SUS CODIGOS. 
Nuevos lenguajes y usos de nuevos símbolos 

COMPRENSIÓN Recepción y 
comprensión 

Ideología y valores 

USO DE LA TECNOLOGIA. Rutinas y formas de 
uso de las tecnologías y aplicaciones 

FIABILIDAD DE LA INFORMACION COSUMIDA 
EN INTERNET. Análisis y reflexión sobre la 
información consumida en internet 

INTERACCION Y DEBATES EN INTERNET. Tipo 
de relaciones y participación en línea 

AULA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. Tipo de 
acciones de aprendizaje realizadas con el uso de la 
tecnología en el aula 

EXPRESIÓN Comunicación 

Creación 

Participación 
ciudadana 

CONSUMOS DIGITALES E INTERACCION. Tipos 
de contenidos usados y seguidos 

CREACION DE CONTENIDOS Estrategias de 
creación e interacción con los contendidos en línea 

 

Adaptada de “Cuadro N°4 Ámbitos y Dimensiones de la Competencia Mediáticas, 
de acuerdo con Pérez & Águeda (2012)”, por J. Grisales, Y. Romero & A. Fernández, 
2012, Competencia Mediática en Colombia: Marcos de Referencia para un 
Diagnóstico”, 21, p. 28. Copyright 2012 de Nexus Comunicación 
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Para escoger los memes, stickers, emoticones que utilizan con mayor frecuencia 
los estudiantes se realizó identificaron los que están usando con mayor frecuencia. 
Entre esa búsqueda se encontró emoticon risa 😂, emoticon bien 👍, emoticon cara 
sonriente 😃, corazón ❤ y tristeza 😢. Finalmente se escogieron estos emoticones 
para anexar al formulario. Y fueron los preferidos por los estudiantes encuestados. 
Mientras que para escoger los memes que se iban a utilizar en el formulario se 
realizó una búsqueda con algunas series preferidas por los jóvenes y los que se 
encontraban en tendencia. Entre esa búsqueda se encontraron:  

 

Figura 8. Meme de la serie Sex Education  

 

Figura 9. Meme clásico de WhatsApp  

 

Figura 10. Meme del gato   
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Figura 11. Meme Facebook  

 

Figura 12. Meme del novio distraído   

Después de la búsqueda se escogieron los memes mencionados para anexar en el 
formulario ya que eran los más utilizados por los jóvenes y estaban en tendencia en 
las redes sociales.  

Por último, los stickers se han convertido en uno de los lenguajes más utilizados por 
los jóvenes para comunicarse o interactuar en las plataformas digitales. Debido a 
esto se indagó los stickers más utilizados y los que estaban en tendencia y se 
encontraron los siguientes:  

 

Figura 13. Stickers  
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Figura 14. Sticker rostro   

 

Figura 15. Figura 15 Sticker estándar  

 

Figura 16. Sticker   

 

Figura 17. Sticker Simpsons   
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Para la realización de esta encuesta se convocó dos grupos de estudiantes de los 
grados 7° de 35 estudiantes y del grado 8° de 33 estudiantes para un total de 68 
encuestados.  

7.1 RESULTADOS ESTUDIANTES GRADOS 7° Y 8° 

7.1.1 Caracterización 

La muestra está conformada por 68 estudiantes, entre 11 y 16 años, pertenecientes 
a la Institución Educativa pública Técnico de Comercio Santa Cecilia en la ciudad 
de Santiago de Cali los estudiantes se ubican entre los estratos socioeconómicos 
2, 3 y 4 COMUNAS 2, 6 y 14 

 En cuanto al sexo, 29 son mujeres y 39 son hombres. 

La distribución por edades se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Tabla 6.  Tabla Edad y Sexo Estudiantes 

Tabla Edad y Sexo Estudiantes  

EDAD NUMERO 

De 11 a 13 29 

De 13 a 15 30 

De 15 en adelante 9 

  

Tipo de Tecnología usada  

La muestra de estudio identifica al computador de escritorio como el primer medio 
para interactuar con internet y la tecnología, seguido por el celular Android y en 
porcentajes menores las Tablet, IPhone, portátil o consolas de juego. 
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Este acceso nos indica que de acuerdo a los estratos socioeconómicos en su 
mayoría existe facilidad por un computador de escritorio en las familias de estos 
niveles económicos. Después por la tendencia en consumo y accesibilidad estarían 
los celulares tipo Android. 

En cuanto a las redes sociales sus primeros accesos están identificados con un 
46% que comenzó con YouTube, esto explica lo que en una pregunta siguiente se 
revisa y es su prioridad por busca música y videos en esta red. En menos porcentaje 
se encuentran las redes sociales Facebook y WhatsApp y en menos porcentaje 
Instagram y Twitter. 

La marca de celular que en los estudiantes se identificó como de mayor es Samsung 
(34%), otros optaron por otros celulares como Alcatel y Naomi (22%), un 21% tiene 
Motorola, un 15% cuentan con Huawei y un 9% tienen IPhone. Con lo que se 
confirma que el acceso socioeconómico determina el acceso tecnológico pues 
Samsung es una marca competente en los Smartphone, pero no comparable con el 
acceso a tipo IPhone. 

Para revisar sus estados en sus redes sociales ellos utilizan en un 91% el celular 
ya sea Android o IPhone y un 4% laptop u otra opción.  

 

Gráfico 1. Edad y Sexo   
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Gráfico 2. Acceso a las redes sociales  

La marca de celular que en los estudiantes se identificó como de mayor es Samsung 
(34%), otros optaron por otros celulares como Alcatel y Naomi (22%), un 21% tiene 
Motorola, un 15% cuentan con Huawei y un 9% tienen IPhone. Con lo que se 
confirma que el acceso socioeconómico determina el acceso tecnológico pues 
Samsung es una marca competente en los Smartphone, pero no comparable con el 
acceso a tipo IPhone. 

 

Gráfico 3. que Celular tienen.   

 
Para revisar sus estados en sus redes sociales ellos utilizan en un 91% el celular 
ya sea Android o IPhone y un 4% laptop u otra opción.  
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Gráfico 4. como revisan las redes sociales  

Tiempo de uso . Los tiempos de conexión a redes sociales son medios pues el 
68% respondió que les gusta pasar de 1 a 5 horas diarias en las redes y solamente 
un 3% en contestó más de 13 horas.  

 

Gráfico 5. Frecuencia que utilizan las redes .  

En cuanto al uso que le dan a este tiempo de conexión Los estudiantes priorizan a 
la plataforma YouTube con el 51,5% entre las actividades a las cuales le dedican 
tiempo en internet, luego estaría Escuchar Música y ver series en Netflix, en 
mediana opción les gusta Jugar Juegos Online, y revisar estados en WhatsApp y 
en menos porcentaje ver animes (4%), ver páginas académicas (6%) y mirar Manga 
(3 %). 
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Gráfico 6. que le dedica tiempo en internet  

Hogar y Tecnología.Con un 47% muchos jóvenes han tenido el apoyo de sus 
padres de familia para crear su primera red social, con el 26% otros estudiantes han 
optado por pedirle ayuda a sus amigos, mientras que algunos con un 15% han 
creado su primera red social solos. 

 

Gráfico 7.primera cuenta en las redes   

Según los resultados desde sus hogares se les ha acercado muy jóvenes al uso de 
TIC. Los jóvenes respondieron con un 35 % que les han permitido utilizar las redes 
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sociales desde los 9 años. A otros le han permitido el uso de redes sociales desde 
los 7 años con un 32 %. Con un 25 % los encuestados respondieron que a partir de 
los 11 años les han permitido utilizar las redes sociales y un 7 % contestaron que 
desde los 5 años.  

 

Gráfico 8. desde que edad utilizan las redes  

7.1.2 Comprensión 

Uso de la Tecnología. A la pregunta cómo han aprendido a utilizar las TIC de forma 
adecuada, el 40 % de los encuestados respondió que desde el hogar le han 
inculcado el buen uso de las plataformas digitales, con un 29 % algunos estudiantes 
respondieron que, viendo tutoriales en YouTube, un 24 % respondió que en el 
colegio han aprendido a utilizar las tecnologías y un 7% contestó que ha aprendido 
de manera independiente. 

La mayoría de encuestados les han inculcado el buen uso de las redes sociales 
desde sus hogares, hay otros que han preferido observar videos en YouTube, y en 
tercera posición se encuentra que en el colegio les han inculcado el buen uso de las 
TIC.  
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Gráfico 9. Buen uso de las redes sociales  

Fiabilidad de la información consumida en internet 

La mayoría de encuestados ha leído información falsa en las redes sociales 
respondiendo con un 87 %, mientras que el 13 % no ha encontrado información 
falsa en internet.  

La mayoría de encuestados han llegado a leer información falsa en internet, 
mientras que otros no han encontrado información falsa en sus redes sociales 

 

Gráfico 10 Si ha encontrado información falsa  
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El 85 % de los encuestados no les gusta compartir la información falsa de las redes 
sociales, mientras que el 15 % ha compartido cuando se encuentra una noticia falsa 
en el internet. 

 

Gráfico 11. si comparte información falsa  

Interacción y debates en internet. La mayoría de los encuestados no han sufrido 
de bullying en las redes sociales respondiendo con un 96 % y un 4 % contestó que 
sí lo ha sufrido.   

 

Gráfico 12. ha llegado a sufrir de bullying  
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En relación a la pregunta si han vivido alguna situación de acoso en las redes 
sociales, un 54 % de los encuestados no se ha sentido acosado en sus redes 
sociales, el 43 % respondió que no le ha pasado nada, mientras que un 3 % si les 
ha pasado y han bloqueado a la persona. 

A pesar que no han vivido esta experiencia si relacionan que han hecho cuando lo 
han sospechado en frases como: 

Respuesta Valeria Agudelo (De 13 a 15 años): 

“un muchacho me escribió, pero empezó a enviar fotos fuera de lo normal lo q hice 
fue bloquearlo” 

“bloqueé a la persona” 

 

Gráfico 13. ha vivido alguna situación de acoso  

A la pregunta que si conocen algún caso de familiares amigos que hayan sufrido de 
algún caso de acoso o ciberbullying, el 43 % de los encuestados respondió que no 
conoce ningún caso, al 54 % de las personas no respondieron esta pregunta, 
mientras que a un 3 % si conocen casos de familiares o amigos y han tenido que 
bloquear a las personas. Estas frases nos hablan de casos cercanos que conocen: 

Respuesta David Alejandro Paz (De 11 a 13 años): 

“sí extorsión” 
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Respuesta: Pablo Rodríguez (De 11 a 13 años): 

“un amigo que le dicen orejitas” 

Respuesta: Carlos Andrés Yandi (De 13 a 15 años): 

“Un amigo mío que tiene 12 años me comento que alguna vez en Twitter unas 
personas lo seguían para comentar insultos sobre el” 

Respuesta: Tiffany Weir Nieva (De 11 a 13 años): 

“mi primo sufrió de ciberbullyng” 

Respuesta: Isabella Ruiz Torres (De 13 a 15 años): 

“sí publicaron una foto de una niña durmiendo” 

El 34 % que ha ayudado con alguna campaña en las redes sociales lo ha compartido 
en sus redes, el 29 % de los encuestados no respondió esta pregunta, un 15 % ha 
optado por ayudar de otras formas, un 12 % de los estudiantes han colocado sus 
firmas de petición en los correos que envían las empresas y un 10 % le gusta apoyar 
económicamente este tipo de campañas. 

A los jóvenes si les gusta compartir en sus redes sociales las campañas que circulan 
en internet, otros estudiantes no respondieron esta pregunta, algunos han ayudado 
de otras maneras como colocando la firma en las peticiones que son enviadas al 
correo.  Por último, los jóvenes optan por ayudar económicamente.  



72 

 

Gráfico 14. le gusta apoyar alguna campaña  

Aula y actividades de aprendizaje. La mayoría de estudiantes respondieron con 
un 46 % que los docentes utilizan con frecuencia el tablero en las aulas de clase, 
mientras que otros estudiantes respondieron con un porcentaje igual de 46 % que 
es muy común el uso de herramientas digitales en las aulas de clase.  Un 7 % 
manifestó que los docentes realizan dictados en las clases.  

Es muy común que en las aulas de clase los docentes utilicen con frecuencia el 
tablero para desarrollar sus clases, los jóvenes encuestados respondieron que sí lo 
utilizan con frecuencia, mientras que la misma cantidad de jóvenes encuestados 
afirmaron que los docentes han empezado a innovar utilizando las herramientas 
digitales en las aulas de clase. Algunos mencionaron que los docentes continúan 
haciendo dictados en clase. 



73 

 

Gráfico 15 el método más utilizado por el docente  

A la pregunta cómo un estudiante puede aprender con mayor facilidad, el 47 % 
respondió que, por medio de un video realizado por el docente, un 28 % aprende 
con mayor facilidad realizando mapas conceptuales, el 22 % de los encuestados 
aprende por medio de infografías o imágenes y el 3 % por medio de otras opciones 
de aprendizaje como la lectura.  

El video continúa siendo un elemento fundamental para que los estudiantes 
aprendan con mayor facilidad en las aulas de clase, los mapas conceptuales siguen 
siendo claves para que los estudiantes logren sintetizar la información, las 
infografías e imágenes han comenzado a tomar fuerza como una alternativa de 
aprendizaje para los estudiantes.  
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Gráfico 16.  la forma como aprenden más fácil  

Según los estudiantes de la IETC Santa Cecilia con un 41 % los docentes utilizan 
muy a menudo las presentaciones en las aulas de clases, un 37 % contrasta y 
responden que muy pocas veces los docentes utilizan presentaciones o juegos 
didácticos en las aulas de clases y un 4 % responde que nunca han usado 
actividades alternativas al uso del tablero.  

 

Gráfico 17 método más usado por el docente 
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7.1.3 Conocimiento 

Obtención de información.  

En cuanto a las redes sociales los estudiantes respondieron que su red social 
preferida es Instagram con un 44%, después WhatsApp con un 29%, en menos 
porcentaje Facebook y Twitter. 

 

Gráfico 18. red social que más utilizan  

Para revisar estados en sus redes sociales los estudiantes utilizan en un 32% 
YouTube como aplicación preferida, Instagram es muy usada con un 25% y 
Facebook sigue la tendencia con un 24 %. Después se encuentra WhatsApp con un 
18% y por último utilizan otras aplicaciones con un 1% y Snapchat que ha ido 
perdiendo el auge entre los jóvenes.  
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Gráfico 19. aplicación que revisan sus estados  

Para la pregunta si han realizado compras en internet el 59% respondió que sí lo ha 
hecho y el 32% respondió que no ha hecho compras por internet y un 6% no 
respondió la pregunta.  

 

Gráfico 20. Han realizado compras en internet  

La mayoría de estudiantes han realizado compras por internet desde los 13 años en 
adelante con un 41%, y un 28% lo ha hecho desde los 10 años. Otros han comprado 
desde los 5 años con un 4% y desde los 7 años con un 9%. El 18% no respondió la 
pregunta.  
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Gráfico 21. A qué edad han realizado compras  

El producto que más han comprado por internet ha sido Ropa con un 32%, otros 
jóvenes han comprado videojuegos con un 10% y otros productos. El 18% de los 
encuestados no respondieron esta pregunta.  

 

Gráfico 22. Productos que más compran   

De acuerdo a la pregunta ¿Qué lenguaje utiliza con mayor frecuencia?, el 46% 
utiliza frecuentemente los stickers, el 19% continúa utilizando los emoticones, el 
12% sigue usando memes, el 10% utilizando imágenes para comunicarse, el 7% 
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continúa utilizando Gifs y el 6% ha optado por usar otros tipos de lenguaje como la 
escritura y las notas de voz.  

 

Gráfico 23. Que lenguaje utilizan con frecuencia  

¿Cuál de los siguientes emoticones utilizas con frecuencia? 

 

Gráfico 24. Emoticones utilizan con frecuencia  

Los encuestados utilizan con frecuencia el emoticón Risa 😂 para poder interactuar 
y comunicarse, como segunda opción se encuentra el emoticón Bien 👍 y en la 
tercera posición está el emoticón que representa la cara sonriente 😃.  
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¿Cuál de los siguientes memes utiliza con frecuencia? 

 

Gráfico 25. Memes que más utilizan  

Los estudiantes utilizan con mucha frecuencia memes o stickers para comunicarse  

 

entre los favoritos están el Meme del Gato , algunos optan por memes clásicos de 
Facebook y en la tercera posición se encuentra el  
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famoso meme del Novio Distraído  

. 

¿Cuál de los siguientes stickers utilizas con frecuencia? 

 

Gráfico 26. Stickers que más utilizan   

Además de los memes, los stickers se han convertido en el elemento principal de 
los jóvenes, por eso muchos realizan stickers ,   

 

hay otros que prefieren utilizar stickers Simpson  

 

y en tercera posición se encuentran los que optan  
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y en tercera posición se encuentran los que optan  por utilizar stickers Rostro y 
Estándar . 

 

 

 

¿Qué significado tienen las siguientes imágenes? 

 

Gráfico 27. Significado que tiene la imagen  

De acuerdo a la pregunta ¿Qué significado tienen las siguientes imágenes?, se 
presentaron diversas imágenes que los estudiantes debían comprender y escribir 
su significado en breves palabras. 

 

Figura 18 Imagen ilustrativo estudiantes  
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De acuerdo a la primera imagen los encuestados respondieron que la imagen 
representa bullying en un salón de clase, algunos estudiantes se refirieron al acoso 
escolar, mientras que otros contestaron respuestas sin sentido como nose y Carita 
Sorpresiva. 

¿Qué significado tienen las siguientes imágenes? 

 

Gráfico 28. Significado de la segunda imagen  

 

Figura 19 Imagen ilustrativa estudiantes  
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 En la segunda imagen la mayoría de encuestados respondieron que los jóvenes 
que aparecían en la imagen estaban realizando una sesión de fotos, algunos 
estudiantes optaron por escribir palabras sin sentido y otros enfatizaron en que los 
personajes estaban grabando un vídeo.   

¿Qué significado tienen las siguientes imágenes? 

 

Gráfico 29.Significado que tiene la imagen  

 

Figura 20 Imagen ilustrativa estudiantes  
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En la tercera imagen la mayoría de los jóvenes escribieron que el niño que aparece 
en la fotografía está escondiendo algo en su computador, otros optaron por escribir 
que estaba haciendo tareas y estaba distraído. 

¿Qué significado tienen las siguientes imágenes? 

 

Gráfico 30. Significado que tiene la imagen  

 

Figura 21 Imagen ilustrativa estudiantes  

La contaminación ambiental es uno de las situaciones más críticas que está 
atravesando el mundo en la actualidad, por eso los encuestados al observar la 
imagen de un cangrejo encerrado en un vaso plástico respondieron que se trataba 
de contaminación ambiental. Algunos respondieron que representaba el daño 
ambiental en los mares.  
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Escribe una reflexión sobre el siguiente video 

 

Gráfico 31. sobre el significado del video.  

De acuerdo con la respuesta de los estudiantes encuestados de 7° y 8° el video 
refleja un gran consumo de la tecnología que ha logrado atrapar e idiotizar a los 
seres humanos convirtiéndolos en personas dependientes de los aparatos 
tecnológicos. Sin embargo, algunos jóvenes mencionaron que el mercado ha sido 
el culpable y ha hecho que las personas compren nuevos aparatos tecnológicos 
cada periodo de tiempo.  

Entre algunas frases que colocaron los estudiantes encuestados se encuentran:  

Respuesta María Isabel Anchico Vivas (De 13 a 15 años): 

“Se puede deducir que hoy en día nos hemos vuelto como maquinas que están 
programadas por la industria tecnológica, ya que parece que estuviésemos 
manipulados por ello porque actualmente solo nos comunicamos por medio de 
aparatos tecnológicos como lo son los celulares, el uso de las redes sociales nos 
han hecho olvidar de nuestro entorno y manejo pues no interactuamos con otros 
físicamente, sino que de forma virtual lo que ha afectado nuestras relaciones 
interpersonales.” 
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Respuesta Valeria Palacios (De 15 años en adelante): 

“La tecnología nos está consumiendo; día a día estamos dejando atrás nuestras 
relaciones interpersonales por estar en las redes. Cuando ando por una u otra razón 
nos apartan de la tecnología, nos volvemos personas irascibles y ciegas, incapaces 
de ver la realidad y razonar sobre cómo la tecnología y la vida virtual, deteriora 
nuestra vida, y desperdicia el tiempo que podemos invertir en aprender y conocer 
las maravillas del mundo.” 

Respuesta Valerie Ramírez (De 11 a 13 años): 

“Mi reflexión es que nos hemos vuelto dependientes de la tecnología, hasta el punto 
en donde hemos dejado de socializar en persona por estar comunicándonos por 
medio de pantallas, sin darnos cuenta del daño que nos estamos haciendo, pues 
estamos volviendo cada vez más y más ricos a los creadores de este tipo de cosas 
adictivas, con el fin de ganar más dinero y fortalecer su negocio, sin pensar en el 
daño que nos están haciendo, pasamos casi todo el día en estas máquinas y 
desaprovechamos nuestro día, hasta que llega el día que se nos daña el aparato 
tecnológico y desesperados por la adicción que tenemos a este que de inmediato 
necesitamos ir por otro.” 

7.1.4  Expresión 

Consumos digitales e interacción. Tipos de Contenidos usados y seguidos.  

Son muchos los influencers, instagramers o youtubers que existen actualmente y 
que mantienen publicando contenido en sus redes sociales, uno de los preferidos 
para los encuestados es Luisito Comunica, después podemos encontrar a Él Mindo, 
otros estudiantes optaron por La Liendra, The Donato y otros influencers o Gamers 
que son muy activos actualmente, entre esos JuanPis González que se ubica en la 
cuarta posición y Sebastián Villalobos continúa cautivando a todos sus seguidores. 
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Gráfico 32. Influencers o intagramers  

A la pregunta que, si han pensado en ser youtubers o instagramers, los encuestados 
lograron seguir la tendencia que han tenido los jóvenes en las redes sociales ya que 
el 51% respondió que no y el 49 % respondió que sí le gustaría ser youtubers o 
instagramers.  

 

Gráfico 33. Han pensado en ser youtuber  

De acuerdo con la pregunta ¿Te han ayudado las redes sociales especialmente los 
influencers y youtubers a lograr un cambio en tu vida?, el 19 % de las personas 
respondió que les ha ayudado a mejorar su discurso para preparar las exposiciones 
y a ser una persona más sociable, el 18 % le ha ayudado a cambiar sus géneros 
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musicales, un 13 % de los jóvenes han comenzado a explorar en la música y en el 
arte, mientras que el 9 % de las personas no respondieron la pregunta y un 7 % 
colocaron otras opciones. 

 

Gráfico 34. sobre Youtubers o influencers  

También son muy activos al momento de participar de un inlive en sus emisiones 
en vivo, el 35 % de los estudiantes participan activamente en los Inlive de sus 
instagramers favoritos. El 31 % solamente prefiere observar las emisiones en vivo 
hasta que se aburre, un 25 % no le gusta participar en los Inlive y prefiere dedicar 
tiempo a otras cosas.  

 

Gráfico 35. Les gusta participar en en vivo  
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Los encuestados les gusta permanecer más de 7 minutos en las emisiones InLive 
de sus instagramers o youtubers favoritos con una tendencia de 34%, el 22 % les 
gusta estar activos de 1 a 3 minutos y de 3 a 5 minutos participando, mientras que 
un 13 % le gusta permanecer de 5 a 7 minutos y un 9 % no respondió esta pregunta. 

 

Gráfico 36. tiempo que permanecen en vivo  

Creación de contenidos 

A la pregunta si han realizado Inlive en sus redes sociales el 72% respondió que no 
y un 28 % mencionó que sí.  

 

Gráfico 37. Han realizo en vivo   
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Facebook es la aplicación más usada por los encuestados para realizar videos 
inlive, muy seguido se encuentra Instagram con un 19 %, algunos estudiantes 
utilizan otras aplicaciones. El 46 % no respondió esta pregunta. 

 

Gráfico 38. Red social más utilizada   

Son muchas las formas que los jóvenes preparan la producción de sus videos para 
Instagram o Facebook como observar los videos de sus youtubers o instagramers 
favoritos con un 25 % fue la opción preferida por los estudiantes de 7° y 8°, otras 
personas respondieron con un 25 % que no han realizado producción de videos. El 
21% de los jóvenes respondieron que les gusta seguir la tendencia de sus youtubers 
favoritos. Algunos les gustan realizar un Inlive con relación a un tema de interés y 
por último con un 12 % los jóvenes invitan a sus amigos o familiares para participar 
de sus videos. 

 

Gráfico 39. Como realizan la producción   
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Los jóvenes utilizan muchas estrategias para aumentar sus visitas y seguidores en 
las redes sociales, el 37 % de los encuestados les gusta compartir sus publicaciones 
en Facebook o WhatsApp, un 32 % les gusta etiquetar a sus amigos para aumentar 
sus visitas, a un 22 % de los jóvenes les gusta interactuar con sus seguidores para 
aumentar las visitas y los seguidores, otros estudiantes optan por otro métodos (6%) 
y muy pocos promocionan sus su contenido por medio de un estado en sus redes 
sociales (3 %).  

 

Gráfico 40.  Estrategias que utilizan   

Para realizar la producción de memes o stickers para Facebook o WhatsApp los 
estudiantes utilizan frecuentemente Sticker Maker con un 37%, Sticker Studio 
también es muy usado con 28% y Generator Free Meme es muy común para realizar 
memes con un 21%. Otras aplicaciones ya son poco usadas como Meme producer 
con un 6% y otras plataformas para crear este nuevo lenguaje. 

Actualmente existen muchas aplicaciones para crear y producir stickers o memes 
uno de los nuevos lenguajes más importantes para los jóvenes. Entre las 
aplicaciones que existen la más utilizada es Sticker Maker, en la segunda posición 
se encuentra Sticker Studio y por último encontramos Generator Free Meme una de 
las herramientas preferidas por los jóvenes para producir memes. 
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Gráfico 41. Aplicaciones que usan para memes  

Al preguntarle a los estudiantes como le surgen las ideas al momento de crear 
contenido, los encuestados respondieron con un 50 % por medio de artículos o 
página web que han leído para realizar la creación de nuevo contenido, el 24 % 
contestó que por medio de su familia han surgido nuevas ideas, el 13 % ha dicho 
que los temas vistos en clase le han ayudado a crear nuevo contenido y un 13 % ha 
optado por otras opciones.  

Los encuestados se han interesado por construir ideas para crear contenido en sus 
redes sociales, la mayoría prefieren hacerlo por medio de artículos o página web 
que han leído, para algunos la familia les ha ayudado para generar nuevas ideas en 
el contenido de sus publicaciones o estados, otros les ha ayudado los temas vistos 
en clase.  
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Gráfico 42. Como le surgen las ideas  

Los estudiantes de la IETC Santa Cecilia han creado página web, blog, perfiles. El 
29 % de los encuestados han creado perfiles para juegos virtuales, el 22 % se han 
enfocado en crear página web, mientras que un 21 % han decidido crear blog. Otros 
estudiantes también han creado cuentas como Youtubers (12%) y cuenta como 
instagramers (6%) en sus redes sociales. Y un 10 % ha optado por otras 
aplicaciones como presentaciones de Power Point o sencillamente no han creado 
ninguna plataforma digital.  

La creación de perfiles de los juegos virtuales sigue siendo una herramienta 
principal para los jóvenes que continúan prefiriendo, la página web continúan siendo 
fundamental como segunda posición, en la tercera posición se encuentran la 
creación del blog. Algunos estudiantes han preferido crear cuenta como Youtubers 
e instagramers. 
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Gráfico 43. Que páginas han creado  

Por medio de los estados en las redes sociales al 31 % de los jóvenes les gustas 
interactuar con la opción de “Preguntas” mientras que el 54 % no les gusta 
interactuar con esta opción en Instagram y un 15 % no respondieron esta pregunta.  

Los jóvenes continúan interactuando de manera frecuente en la red social Instagram 
con la opción Preguntas para ser personas más sociables en las redes sociales, 
otros optan por no interactuar en sus redes sociales por medio de esta opción.  

 

Gráfico 44. Como interactúan con Preguntas  
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A la pregunta porque interactúa con la opción de “Preguntas” en Instagram el 34 % 
no respondió esta pregunta, mientras que un 29 % lo hace por hobbies y pasar un 
rato bueno, el 18 % lo hace para ser una persona más sociable y hay algunos que 
prefieren otras opciones y el 1 % lo hace para seguir la tendencia de los youtubers 
o influencers. 

Los encuestados continúan interactuando por medio de la opción preguntas en sus 
redes sociales para pasar un buen rato como un hobbie, algunas personas lo hacen 
para ser más sociables. 

 

Gráfico 45. Porque interactúan con Preguntas  

7.2  RESULTADOS DOCENTES DE LAS ÁREAS TECNOLOGÍA, LENGUAJE 
Y ARTISTICA 

7.2.1 Caracterización 

La muestra está conformada por 7 docentes, de entre 30 y 60 años, pertenecientes 
a Institución Educativa pública Técnico de Comercio Santa Cecilia en la ciudad de 
Santiago de Cali los DOCENTES se ubican entre los estratos socioeconómicos 3, 
4 Y 5 en los barrios El Caney, Refugio, Limonar, Ciudad Córdoba, Chiminangos, 
Guaduales y Los Andes. 
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En cuanto al sexo, 3 son mujeres y 4 son hombres. 

La distribución por edades se puede apreciar en el siguiente cuadro:  

Tabla 7. Docentes Edad y Sexo docentes 

Docentes Edad y Sexo docentes  

EDAD NUMERO 

De 30 a 45 años 3 
De 45 a 55 años 3 
De 55 en adelante 1 

 

Tipo de tecnología usada.   

El primer acceso que los docentes han tenido de la tecnología es el computador de 
escritorio, seguido por la consola de juegos se ubica en segunda posición y por 
último el portátil. 

 

Gráfico 46. El primer acceso que tuviera 1 

Los docentes encuestados comenzaron a interactuar con la red social Facebook, 
seguido por YouTube, WhatsApp, Messenger y Skype. En menor proporción 
comenzaron por las Salas de Chat e IRC (El Chat en los años 90). 
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Gráfico 47. Con que red social empezó  

Los docentes han creado su primera cuenta en las redes sociales con ayuda de sus 
amigos y como segunda posición han   decidido observar tutoriales para crear su 
primera cuenta.  

 

Gráfico 48. Quien les ayudó a crear su cuenta  

La mayoría de los encuestados tiene Huawei, seguido por Motorola y otros prefieren 
utilizar otras marcas como Asus. 
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Gráfico 49. sobre el celular que tienen.  

Tiempo de uso 

A los docentes les gusta invertir el tiempo en internet leyendo ya sea noticias 
académicas o artículos científicos y les gusta observar videos en YouTube. Netflix 
sigue siendo una de las aplicaciones preferidas por los docentes de la IETC Santa 
Cecilia. También les gusta invertir su tiempo realizando compras por internet y 
leyendo noticias en diferentes portales. 
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Gráfico 50. A que le dedica tiempo en internet  

A los docentes les gusta estar activos en las redes sociales de 1 a 5 horas 
interactuando u observando videos, otros prefieren estar de 5 a 7 horas.  

 

Gráfico El tiempo que están en las redes  
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La red social que más utilizan los docentes encuestados es Whatsapp, Facebook 
continúa también como una de las aplicaciones preferidas y Twitter sigue siendo 
utilizada por los docentes a diferencia de los estudiantes que ya no la utilizan y 
prefieren Instagram. 

 

Gráfico 51. Red social que más utilizan  

7.2.2 Comprensión 

Uso de la tecnología 

La mayoría de los docentes encuestados han aprendido a utilizar las TIC de forma 
adecuada en el colegio, hay otros que han aprendido por medio de tutoriales en 
Youtube y algunas desde el hogar le han inculcado el buen uso de las TIC.  
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Gráfico 52. Como han aprendido a usar las TIC  

Fiabilidad de la información consumida en internet. 

La mayoría de encuestados ha leído información falsa en las redes sociales 
respondiendo que el 71 % primero lee la noticia y si le parece importante le gusta 
compartirla, mientras que otros no les gusta compartir las noticias falsas. Un 14 % 
observa el título y comparte la noticia sin leerla. Algunos docentes prefieren mirar el 
título y compartirla sin leerla.  



102 

 

Gráfico 53. comparten información falsa  

Las redes sociales se han convertido en canales de información, el 100 % de los 
encuestados respondió que sí han encontrado información falsa en internet. 
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Gráfico 54. Si encontraron información falsa  

 Interacción y debates en internet  

A la pregunta que si alguna vez ha apoyado alguna campaña en las redes sociales 
un 43 % respondieron que no les gusta apoyar este tipo de campañas en las redes 
sociales, ese mismo 43 % si le gusta apoyar las campañas en las redes sociales. 
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Gráfico 55. Si han apoyado alguna campaña  

A la pregunta si han llegado a sufrir ciberbullying o acoso alguna vez en las redes 
sociales, la mayoría de encuestados respondieron con un 86 % que no han sufrido 
de esta situación mientras que un 14 % si ha sufrido acoso o ciberbullying en 
internet. 

 

Gráfico 56. Si ha sufrido de ciberbullyng.  
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El 29 % de los docentes encuestados respondió que no conoce algún caso de acoso 
o ciberbullying que le haya pasado algún familiar o amigo. El otro 29 % respondió 
que si conoce algún caso. Y un 43 % no respondió esta pregunta.  

 

Gráfico 57. Conoce algún caso de acoso  

Aula y actividades de aprendizaje.  

El método más común por los docentes para el desarrollo de las clases es utilizar 
herramientas audiovisuales como videos o imágenes que apoyen las clases, 
mientras que algunos continúan utilizando el tablero para el desarrollo de las clases. 
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Gráfico 58 El método que más utilizan  

Los docentes han comenzado a plantear el método de enseñanza y están utilizando 
utilizan con frecuencia presentaciones Power Point, videobeam y juegos didácticos 
para el desarrollo de sus aulas de clases.  
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Gráfico 59. Métodos que utilizan en clases  

7.2.3 Conocimiento 

Obtención de información 

Haciendo referencia a la pregunta si han realizado compras por internet, el 71 % 
respondió que sí ha realizado compras por internet mientras que el 29 % no ha 
realizado compras por internet. 

La mayoría de los encuestados si ha realizado compras por internet, algunos no han 
llegado a comprar por internet.  
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Gráfico 60. Si han realizado compras   

Los docentes encuestados han comenzado a comprar por internet con un 29 % a 
partir de los 25 años, otros profesores han comprado por internet a partir de los 35 
años con un 29 %, mientras que algunos les han permitido realizar compras desde 
los 16 años con un 29 %. El 14 % no respondió esta pregunta.  

La primera compra que han realizado los docentes encuestados en internet ha sido 
desde 16 años, algunos han comprado desde los 25 años y otros han empezado a 
partir de los 35 años.  
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Gráfico 61. A qué edad hizo su primera cuenta  

El 29 % de los encuestados han comprado por internet productos tecnológicos, otros 
han preferido comprar ropa con un 29 % y algunos han comprado productos del 
hogar.  

Los docentes encuestados son muy activos realizando comprando en internet y esto 
se pudo evidenciar ya que las respuestas estuvieron divididas entre ropa, Productos 
Tecnológicos y Productos del Hogar.  
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Gráfico 62. Los productos que han comprado  

 Lenguajes utilizados y sus códigos  

De acuerdo a la pregunta ¿Qué lenguaje utiliza con mayor frecuencia?, los docentes 
encuestados continúan utilizando otros tipos de lenguaje tradicionales cómo las 
notas de voz, escrito (57%) y los emoticones con un 29 %. Algunos han optado por 
utilizar imágenes para comunicarse con un 14 %. 

Los docentes continúan utilizando el lenguaje tradicional como las notas de voz y el 
texto escrito para comunicarse, algunos prefieren utilizar emoticones y otros utilizan 
imágenes.  
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Gráfico 63.Lenguaje que más utilizan  

Los emoticones más utilizados por los encuestados es el emoticón Bien con un 71 
% y el emoticón Sonriente con un 29 % es muy utilizado por los docentes.  

El emoticón Bien es el más utilizado por los docentes y el emoticono Sonriente 
también es muy utilizado.  

 

Gráfico 64. El emoticón que más utilizan  

A diferencia de los estudiantes, los docentes aún no se acostumbran a utilizar los 
nuevos lenguajes como Memes o Stickers, la mayoría no ha utilizado estos 
lenguajes, mientras que otros sí han empezado a usar el Meme tradicional y el 
Meme del Gato.  
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Gráfico 65. Los memes que más utilizan  

En esta pregunta la mitad de los encuestados no les gusta utilizar nuevos lenguajes 
como sticker para interactuar, mientras que el otro 50 % contrasta y responde que 
si les gusta utilizar el sticker estándar para conversar o interactuar en las redes 
sociales. 
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Gráfico 66.  Stickers que más utilizados  

¿Qué significado tienen las siguientes imágenes? 

 

Gráfico 67. El significado de la imagen  
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Con referente a la primera imagen los docentes respondieron con un 43 % que 
significaba Acoso Escolar.  un 14 % se refirió a Bullying, Desafiante, Chicos 
Hablando y un 14 % escribió Respuestas sin Sentido. 

 

Figura 18. Imagen encuesta docentes  

¿Qué significado tienen las siguientes imágenes? 

 

Gráfico 68. significado segunda imagen  
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Figura 19. Ilustrativa encuesta docentes  

En esta segunda imagen los docentes respondieron que la imagen representaba 
coqueteo, amor, actividades escolares y grabando un video. Algunos de los 
encuestados escribieron respuesta sin sentido. 

¿Qué significado tienen las siguientes imágenes? 

 

Gráfico 69. Significado de la tercera imagen  
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Para la tercera imagen los docentes escribieron que la imagen significaba 
preocupación, escondido, distracción y algunos colocaron respuesta sin sentido o 
no entendieron la imagen. 

 

Figura 20. Ilustrativa encuesta docentes  

¿Qué significado tienen las siguientes imágenes? 

 

Gráfico 70. Significado de la cuarta imagen  

Para la cuarta imagen los docentes escribieron que la imagen significaba Daño 
ambiental, Basura en el mar, contaminación e indiferencia.  
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Figura 21. Ilustrativa encuesta docentes  

Escribe una reflexión sobre el siguiente video 

 

Gráfico 71. significado sobre el vídeo.  

Durante la reflexión del video IDIOTS la mayoría de docentes escribieron que se 
trataba de una dependencia a la tecnología, que el mercado ha llevado a que las 
personas compren nuevos aparatos. Algunos se han referido a una adicción que ha 



118 

generado los celulares en los seres humanos. Entre algunas frases que escribieron 
los docentes encuestados se encuentran:  

Respuesta Luz Marina Garzón (De 30 a 45 años): 

“Estamos envueltos en una sociedad de consumo, llevados solamente por la moda, 
por las tendencias accediendo a objetos innecesarios. Las grandes compañías 
crean la necesidad de aparatos volviéndolos cada vez más obsoletos o desechables 
incentivando la demanda de productos aumentando la necesidad de consumo”. 

Respuesta Ricardo Andrés Almeida (De 30 a 45 años): 

“El mal uso de la tecnología, genera que cada individuo se convierta en pequeños 
maquinas destinadas a realizar lo mismo siempre, en perder el poder de reflexionar 
y compartir con otras personas que están en su entorno.” 

7.2.4 Expresión 

Consumos digitales e interacción.  

El Youtuber o Instagramers que los docentes más siguen en sus redes sociales es 
Daniel Samper, periodistas como La Pulla, Vicky Dávila también son muy seguidos 
por los encuestados. Mientras que otros prefieren seguir a youtubers como JuanPis 
Gonzales u otras cuentas como Date un Vlog. 
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Gráfico 72. Que Youtuber siguen  

El contenido que más utilizan los encuestados de los youtubers o instagramers son 
los videos en YouTube. Sin duda YouTube sigue siendo una de las herramientas 
principales para los jóvenes y adultos. En la segunda posición se encuentra las 
historias de Instagram.  

 

Gráfico 73. Contenido que más utiliza  

A diferencia de los estudiantes al 29 % de los docentes encuestados no les gusta 
participar de las emisiones en vivo que realizan sus youtubers favoritos. Mientras 
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que otro 29 % afirma que si les gusta participar y dar like durante las emisiones en 
vivo. Y algunos les gusta observar las emisiones en vivo hasta que se aburren.  

 

Gráfico 74. Si participan en En vivo   

La mayoría de los encuestados les gusta participar activamente en las redes 
sociales a los docentes les gusta permanecer de 5 a 7 minutos viendo un en vivo 
de algún artista o youtuber. Hay otros que prefieres estar menos tiempo de 3 a 5 
minutos.  



121 

 

Gráfico 75. El tiempo que permanecen en vivo  

¿Ha utilizado la opción de "Preguntas" en la red social Instagram? 

 

Gráfico 76. Han utilizado la opción Pregunta  
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Los docentes no han utilizado la opción de “Preguntas” más famosa en Instagram 
ya sea porque no les llama la atención o no son muy activos en esta red social.  

Creación de contenidos. Al igual que los estudiantes, los docentes también utilizan 
estrategias para aumentar sus visitas y seguidores en las redes sociales con un 29 
% los docentes les gusta interactuar con los seguidores para aumentar las visitas, 
otros encuestados prefieren compartir las publicaciones por WhatsApp o Facebook. 
Con un 14 % les gusta etiquetar a un amigo.  

 

Gráfico 77. Estrategia que utilizan en redes.  

De acuerdo con la pregunta que si te han ayudado las redes sociales especialmente 
los influencers y youtubers a lograr un cambio en tu vida un 43 % respondieron que 
no les ha ayudado a interesarse por otros gustos personales. Algunos les han 
ayudado a mejorar el discurso para preparar las exposiciones. Mientras que otros 
docentes encuestados respondieron que no les han ayudado en nada.  
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Gráfico 78. Youtubers han ayudado a su vida.  

Al preguntarle a los docentes como le surgen las ideas al momento de crear 
contenido, los encuestados respondieron con un 43 % por medio de artículos o 
página web que han leído para realizar la creación de nuevo contenido, el 29 % 
respondió que la familia le ha ayudado a crear nuevas ideas para generar contenido 
en las redes sociales. Y un 29 % contestaron que no les han surgido ideas al 
momento de crear contenido. 
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Gráfico 79. La forma como surgen las ideas  

¿Como preparas la producción de tus videos para Instagram o Facebook? 

 

Gráfico 80. Como preparan la producción.  
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Para los docentes también es muy importante realizar la producción de sus vídeos 
para Instagram o Facebook como Realizar algún video In Live con relación a un 
tema de interés con un 14 %. La mayoría de los encuestados optaron por escoger 
otras opciones con un 57 %.  

¿Has pensado en ser Youtuber o Instagramers? 

 

Gráfico 81. Si han pensado en ser Youtuber.  

Diferencia de los estudiantes, la mayoría de los docentes encuestados no han 
pensado en ser Youtubers o Instagramers, aunque algunos sí lo han llegado a 
pensar. 
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¿Por medio de qué aplicación realizan memes o stickers para Facebook o 
WhatsApp? 

 

Gráfico 82. Aplicación que realizan memes  

La aplicación que los docentes realizan para producir memes o stickers es Meme 
producer. La mayoría de los encuestados no produce memes o stickers. 

¿Han realizado la creación de las siguientes plataformas digitales ya sea para 
actividades académicas o personales? 
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Gráfico 83. Creación de plataformas o página  

Los docentes de la IETC Santa Cecilia han llegado a crear página web, blog o de 
otras páginas. Con un 57 % la mayoría de los encuestados han creado una página 
web. El blog se ha ido posicionando en el entorno digital y algunos profesores han 
creado su propio blog. Con un 14 % algunos profesores prefieren compartir los 
perfiles en sus redes sociales y hay otros que no se han decidido en crear página 
web o blog. 

 

 

 



128 

¿Cuánto tiempo permaneces viendo un InLive de un artista o youtuber? 

 

Gráfico 84. Tiempo que permanecen en vivo  

A la pregunta cuánto tiempo permaneces viendo un In Live de un artista o youtuber, 
con un 29 % los docentes respondieron que les gusta permanecer de 5 a 7 
minutos.  Con un 14 % los demás encuestados respondieron que les gusta 
permanecer de 1 a 3 minutos, de 3 a 5 minutos y de 7 minutos en adelante 
observando un inlive de su artista o youtuber favorito. 

Para poder generar recomendaciones que sirvan para fortalecer las competencias 
mediáticas en la Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia se 
realizaron las siguientes matrices que identifican fortalezas y debilidades por 
dimensión de acuerdo a cada población de estudio:  
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Tabla 8. Tabla Fortalezas y Debilidades de la competencia mediática en estudiantes 
de 7° y 8°. 
Tabla Fortalezas y Debilidades de la competencia mediática en estudiantes de 
7° y 8° 

DIMENSIONES FORTALEZA DEBILIDAD 

   

Acceso y Búsqueda de la 
Información 

Los estudiantes participan 
activamente en las redes 
sociales siendo YouTube la 
red social más utilizada y el 
computador de escritorio el 
medio con el que comenzaron 
a interactuar con la 
tecnología. 

La página que más utilizan 
para indagar actividades 
académicas y personales 
es Wikipedia y El Rincón 
del Vago.  

Lenguaje Los encuestados utilizan los 
nuevos lenguajes como 
stickers ya que les gusta 
utilizar con frecuencia Meme 
del Gato, sticker Studio  

El lenguaje tradicional 
como notas de voz, texto, 
gifs y memes se han ido 
perdiendo ya que han 
llegado nuevos lenguajes.  

Tecnología Para revisar los estados los 
encuestados utilizan con 
frecuencia YouTube, además 
les gusta comprar productos 
por internet como ropa o 
productos tecnológicos. 

Los jóvenes ya no revisan 
estados con frecuencia en 
aplicaciones como 
WhatsApp y Snapchat esto 
ha generado que estén 
perdiendo auge 
especialmente Snapchat.  

Procesos de Producción A los encuestados les gusta 
observar contenido de sus 
youtuber o instagramers 
favoritos para producir 
contenido en sus redes 
sociales.  

Los jóvenes que son tan 
activos en sus redes 
sociales casi no 
interactúan con la opción 
de “In Live” en Instagram o 
Facebook 

Politica e Industria 
mediática 

A muchos de los encuestados 
les gusta observar videos de 
sus youtubers o instagramers 
y les gusta seguir la tendencia 
de sus influencers favoritos.  

A pesar de la interacción 
que tienen los jóvenes con 
las redes sociales la 
mayoría de los 
encuestados no han 
llegado a interesarse por 
ser Youtubers o 
influencers.  

Ideología y Valores Desde el hogar les han 
inculcado a los jóvenes a 
utilizar las TIC de manera 
adecuada y los han dejado 
utilizar las redes sociales 
desde los 9 años.  

Los estudiantes 
encuestados han 
encontrado y leído mucha 
información falsa que 
abunda actualmente en las 
redes sociales.  
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Tabla 8 (Continuación). 

Recepción y Comprensión Los docentes utilizan con 
frecuencia el uso de 
herramientas tecnológicas en 
las aulas de clase. 
Por medio de un video e 
infografías los estudiantes 
aprenden con mayor facilidad. 
Han desarrollado buena 
comprensión lectora y buena 
interpretación con relación a 
las imágenes y video ya que 
construyeron un texto crítico y 
reflexivo. 

Los estudiantes 
mencionaron que los 
docentes utilizan con 
frecuencia el uso del 
tablero en las aulas de 
clases.  
 

Participación Ciudadana Son muchas las estrategias 
que utilizas los encuestados 
para aumentar sus visitas y 
seguidores en las redes 
sociales como compartir sus 
publicaciones en Facebook o 
WhatsApp y algunos les gusta 
interactuar en las redes ya 
que les ha ayudado para 
mejorar su discurso o sus 
gustos personales. 

Son muchas las campañas 
que circulan en internet 
para apoyar diferentes 
entidades ambientales, 
políticas, culturales y 
sociales, pero a los 
jóvenes no les gusta 
apoyar este tipo de 
campaña para generar un 
cambio en la sociedad.  

Creación Para realizar la creación los 
estudiantes han creado 
página web, blog, perfiles de 
juegos virtuales y han leído 
artículos para poder crear su 
propio contenido. 

Los temas vistos en clase 
no son una referencia clara 
para que los estudiantes 
puedan crear nuevo 
contenido en internet.  

Comunicación A los jóvenes les gusta 
interactuar con frecuencia con 
opción “Preguntas” de 
Instagram para pasar un buen 
rato. Mientras que los 
docentes utilizan con 
frecuencia presentaciones 
power point en las aulas de 
clases  

Los estudiantes 
encuestados mencionan 
que en las aulas de clase 
los docentes utilizan con 
poca frecuencia las 
presentaciones power 
point o juegos virtuales.  

 

Adaptado de Tabla Dimensiones M. Pérez Y Á. Delgado (Pérez Y Águeda, 2012. 
2012), De la competencia digital y audiovisual a la competencia Mediática: 
Dimensiones e Indicadores, 39, p. 33. Copyright 2012 por Revista Comunicar  
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Tabla 9. Tabla Fortalezas y Debilidades  de la competencia mediática en docentes  

Tabla Fortalezas y Debilidades  de la competencia mediática en docentes. 

DIMENSIONES FORTALEZA DEBILIDAD 
Acceso y Búsqueda 
de la Información 

Los docentes encuestados 
comenzaron a interactuar 
en la tecnología por medio 
de computadores de 
escritorio. Sin duda para 
acceder a la información 
los docentes buscan 
portales académicos y 
revistas electrónicas 

Redes sociales como 
Twiter ha ido perdiendo 
auge entre los docentes 
encuestados ya que los 
docentes no siguen ni 
participan con frecuencia 
en esta red social.  

Lenguaje Algunos lenguajes 
tradicionales como texto y 
notas de voz continúan 
siendo muy utilizadas por 
los docentes.  

Los docentes no se han 
adaptado a los nuevos 
lenguajes como memes, 
stickers con frecuencia para 
comunicarse. 

Tecnología Debido al avance de la 
tecnología los encuestados 
utilizan con frecuencia 
diferentes redes sociales 
para interactuar y les gusta 
comprar por internet 
activamente especialmente 
productos tecnológicos y 
ropa. 

Algunos docentes han 
comenzado a realizar 
compras por internet desde 
los 25 y 35 años.  

A pesar de los constantes 
avances los encuestados 
no han llegado a realizar 
producción de los memes y 
stickers en las redes 
sociales.  

Procesos de 
Producción 

Para realizar sus procesos 
de producción a los 
docentes les gusta 
observar videos en 
YouTube y mirar estados 
de sus youtubers e 
influencers favoritos en 
Instagram y Facebook. 

Para realizar los procesos 
de producción los docentes 
no interactúan en las redes 
sociales con la opción de 
InLive en Facebook e 
Instagram. 
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Tabla 9 (Continuación) 

Política e industria 
mediática 

A algunos docentes les 
gusta realizar producción 
de videos para Facebook e 
Instagram etiquetando 
algunos amigos o 
compartiendo 
publicaciones. 

A pesar de las nuevas 
industrias los docentes no 
han pensado en ser 
youtubers o influencers en 
las redes sociales. 

Ideología y Valores Desde los hogares les han 
inculcado valores para 
utilizar las TIC de forma 
adecuada. Además, que 
les han permitido utilizar las 
redes desde los 11 años. 
Esto ha ayudado a que no 
hayan sufrido algún tipo de 
cyberbullying.  

La mayoría de los docentes 
ha encontrado información 
falsa en internet, la ha leído 
y si es importante la 
comparten en internet y 
redes sociales.  

Recepción y 
Comprensión 

La mayoría de docentes 
utilizan herramientas 
audiovisuales para 
fortalecer sus clases. En 
esta categoría se 
mostraron algunas 
imágenes y un video para 
evaluar la comprensión y 
respondieron de manera 
crítica enfatizando en la 
manipulación de la 
tecnología. 

Algunos docentes 
mencionaron que les gusta 
seguir utilizando el tablero 
en las aulas de clase.  

Participación 
Ciudadana 

Para poder aumentar sus 
seguidores y visitas 
interactúan con sus 
seguidores. Además, a la 
mayoría de los 
encuestados les gusta 
apoyar las campañas que 
circulan en las redes 
sociales. 

La mayoría de los docentes 
encuestados no les gusta 
apoyar campañas de 
carácter informativo, 
ambiental, social, política y 
cultural. 
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Tabla 9 (Continuación) 

Creación  Para crear nuevo contenido 
en las redes sociales los 
docentes leen artículos o 
noticias de páginas web ya 
que han creado diferentes 
páginas web o blog. 

A los docentes no les gusta 
participar activamente en 
las emisiones en vivo que 
realizan los influencers, 
youtuber o instagramers 
favoritos. 

Comunicación La mayoría de los docentes 
encuestados utilizan 
herramientas tecnológicas 
para desarrollar sus clases.  

A pesar del avance de la 
tecnología y las redes 
sociales los docentes no 
han interactuado con la 
opción “Preguntas” y nunca 
han utilizado esta opción. 

 
Tabla Adaptado de Tabla Dimensiones M. Pérez & Á. Delgado (Pérez & Águeda, 
2012. 2012), De la competencia digital y audiovisual a la competencia Mediática: 
Dimensiones e Indicadores, 39, p. 33. Copyright 2012 por Revista Comunicar.  
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8. RECOMENDACIONES 

8.1  DESCRIPCIÓN GENERAL 

Al revisar el plan de estudios de la Institución se encontraron los siguientes 
conceptos que describen el modelo educativo con el cual trabajan, para la Institución 
Santa Cecilia los estándares básicos de competencia son criterios claros y públicos 
que permiten establecer los niveles básicos de calidad educativa que todos los niños 
y niñas del país tienen derecho.  

Además de los estándares básicos también se encuentran Lineamientos 
Curriculares que son procesos de reflexión, análisis críticos por parte de los 
docentes y la comunidad educativa, los cuales buscan fomentar el intercambio de 
experiencias en el contexto de los proyectos educativos institucionales, propician la 
creatividad, trabajo solidario y la innovación en las aulas de clase.  

Las Orientaciones Generales pretenden motivar a toda la comunidad educativa a 
comprender y apropiar algún concepto relacionado con el área que corresponde, 
estas orientaciones han sido formuladas bajo el enfoque de competencias ya que 
es un eje que se articula con el sistema educativo. Es importante resaltar que los 
Lineamientos son generales y los Estándares y Orientaciones son más particulares 
para el desarrollo de las prácticas académicas en las escuelas. 

Finalmente se entiende DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) como el conjunto 
de conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e 
histórico. Sin embargo, deben de ser articulados con enfoques, metodologías, 
estrategias y contextos que se definen en cada institución bajo los proyectos 
educativos institucionales, los planes de área y el aula de clase.  

Después de revisar el plan de estudios, se seleccionaron las siguientes áreas: 

 Área de Lenguaje: Tiene Estándares Básicos, Lineamientos Curriculares y Matriz 
de Referencia.  Los lineamientos curriculares en el campo del lenguaje ayudan a 
evidenciar un cambio en las prácticas del lenguaje y en las prácticas educativas en 
las aulas de clases.  

Área de Tecnología: Cuenta únicamente con Orientaciones Generales lo que 
permite generar un vínculo entre la tecnología y la relación que tienen los seres 
humanos para enfrentar sus problemas y luego poder solucionarlos. 
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Área de Ética y Valores: Cuenta solo con Lineamiento Curricular, en este caso son 
tesis y puntos de vistas que se le presentan a las instituciones educativas como una 
guía y no una imposición u obligación. Aunque en este caso es importante que la 
educación ética y moral promueva la participación activa en los valores y la 
convicción personal. 

8.2  RECOMENDACIONES 

Área de Lenguaje: Se propone trabajar en los estándares básicos de competencia: 
Producción Textual, Comprensión e Interpretación Textual, Medios de 
Comunicación y Otros Sistemas Simbólicos y Ética de la Comunicación. 

 

Figura 22. Plan de área Lenguaje 

Temáticas recomendadas: 

Estrategias de búsqueda de información en red bases de datos. 

Análisis de los nuevos significados de los lenguajes digitales. 

Producción de textos multimediales. 

Análisis crítico de la información  
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Gamificación 

Área de Tecnología: Se propone trabajar con los ejes conceptuales: Naturaleza y 
evolución de la Tecnología, Apropiación y uso de la tecnología. 

 

Figura 23. Plan de área tecnología  

Temáticas recomendadas: 

Nuevos relatos, lenguaje transmedia. 

Producción de textos multimediales. 

Gamificación 

Generar procesos de cambio social a través de la red 

Uso de las redes sociales 

Área de Ética y Valores: Se recomienda trabajar temáticas relacionadas con el 
análisis crítico de medios, el ciberbullying, la responsabilidad social y ciudadanía 
digital. 
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9. CONCLUSIONES 

Según las autoras Pérez & Agueda (2012) las competencias mediáticas deben 
atender los procesos de búsqueda y acceso a la información y los lenguajes que 
codifican los mensajes en nuestros tiempos. 

Por un lado, la tecnología desde el conocimiento teórico y capacidad de utilizar las 
herramientas tecnológicas, es accesible tanto estudiantes como docentes que 
hacen parte de la clase media en Colombia, por lo cual han podido tener entre sus 
objetos de uso el computador y el celular tipo Smartphone. 

Para los estudiantes las plataformas de contenido audiovisual se convierten el 
primer acceso y prioridad en el tipo de información que consumen, corroborando 
sus prácticas de consumo visual antes que lo escrito. Por el lado de los docentes 
también existe una tendencia a buscar información audiovisual en redes. 

En cuanto a los tiempos de accesos no existe una preponderancia a estar conectado 
24/7 pero si se encuentra una flexibilidad en el hogar frente al uso de redes sociales 
a temprana edad 

Instagram se confirma como la red más usadas en los jóvenes hoy en día y como 
medio de acceso a compras en internet. Los encuestados confirman que en redes 
sociales los tiempos de consumo son cortos. 

De acuerdo con los autores para poder llevar a cabo las competencias mediáticas 
se deben atender los procesos de búsqueda y acceso a la información y a los 
lenguajes que codifican los mensajes en nuestros tiempos. En cuanto a los usos de 
los nuevos lenguajes los estudiantes tienen de igual importancia a destaca lo visual 
frente a lo escrito. Mientras que los docentes usan más el chay y lo escrito. 
Entornado que existe un conocimiento y capacidad de interpretación de los códigos 
y el análisis de los mensajes audiovisuales. 

Los estudiantes y docentes demostraron capacidad reflexiva frete al consumo 
tecnología. Los estudiantes tienen conocimientos en fake news, y acoso cibernético. 
Presentando estrategias de rechazo y conocimiento del ciberbullying. Por el lado de 
las respuestas docentes no hay claridades si conocen casos o saben cómo 
prevenirlo. 
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Lo anterior nos confirma que la competencia mediática hace que los jóvenes se 
conviertan en seres críticos y autónomos al momento de enfrentarse a los medios y 
a la tecnología de la información y comunicación. 

Los jóvenes encuestados tienen amplio conocimiento y consumen información en 
redes, pero poco producen información, aunque conocen herramientas de 
generación de contenido. por el lado de los docentes informa que tienen mayor 
producción des blog y páginas web. Encontrando que los jóvenes tienen la 
capacidad de reconocerse como audiencia activa y de valorar los elementos 
emotivos y contextuales 

Finalmente, aunque en la Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia 
jóvenes y docentes de los grados 7° y 8° viene desarrollando competencias 
mediáticas en el consumo diario de internet y redes sociales que ayudan a construir 
una actitud crítica frente al consumo del internet todavía se puede fortalecer con 
estrategias de aula, frente al análisis crítico y la producción de información. 
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