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Resumen
El uso de las tecnologías de información y comunicación se plantea como una tarea ineludible para los
comunicadores sociales del siglo XXI, pero, ¿logra la academia desarrollar estas competencias? Para
dar respuesta a esta interrogante, se tomó como población de estudio los estudiantes de Comunicación
Social de séptimo y octavo semestres de cuatro programas ofertados en Norte de Santander; a saber:
Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) Ocaña, la UFPS Cúcuta, la Universidad de Pamplona
Villa del Rosario y la Universidad de Pamplona sede Pamplona. Para ello se diseñó una encuesta con
80 preguntas que abordaban el uso de herramientas específicas para edición de audio, video, texto y
fotografía; creación de páginas web, blogs y redes sociales, instrumento que fue respondido por 105
estudiantes, lo que permitió conocer su nivel de dominio, uso y competencias éticas, investigativas y
competencias profesionales. Los resultados evidencian un bajo nivel de uso y conocimiento de las TIC, así
como de sus usos estratégicos en la comunicación digital. El principal reto para la academia será promover
una cultura de actualización permanente para lograr el aprendizaje autónomo y ofertar tales espacios, con
el fin de asegurar que sus egresados respondan a los requerimientos del mercado.
Palabras clave: usos TIC, competencias TIC, comunicador social.

Introducción
Las tecnologías de la información y la comunicación así como las herramientas necesarias para la
producción de contenidos comunicativos han evolucionado en los últimos años, mejorando el ejercicio
periodístico pero generando todo un campo del saber que presenta retos a los profesionales del campo.
En el caso de los comunicadores sociales en formación, esto ha implicado formarse en el uso de
entornos digitales, donde se requiere el manejo de estructuras textuales no secuenciales y los diferentes
medios convergen para permitir que los usuarios elaboren sus propios contenidos e interactúen en la red.
Esta investigación de carácter cuantitativo se dirigió a los estudiantes de Comunicación Social de 4
Universidades de Norte de Santander, cursantes de séptimo y octavo semestre; con la única condición
que no estuvieran haciendo sus prácticas. Las Universidades que fueron objeto de investigación fueron:
Universidad de Pamplona, Pamplona y su sede en Villa del Rosario; la Universidad Fráncico de Paula
Santander en Cúcuta y su sede en Ocaña.
Tabla 1: Población

La herramienta de recolección información fue una encuesta, diseñada después de revisar 50
antecedentes sobre el tema, en especial se retomó a (Grandío-Perez, 2015) y (Arras, Torres y García,
2011). Además de ello, se consultó a varios profesionales cuáles herramientas empleaban en su ejercicio
profesional, lo que permitió elaborar un listado de herramientas para la encuesta.
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Para el diseño de las preguntas se contó con el acompañamiento de profesionales en Comunicación,
para validar teóricamente el instrumento, una vez preparado el primer borrador se realizó la encuesta piloto
con estudiantes de cuarto semestre en la Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta), gracias a
este ejercicio previo se reformaron y añadieron algunas preguntas.
La encuesta contó con 5 segmentos distribuidos así (1) el uso que se les dan a diferentes plataformas
Web, (2) el nivel de dominio frente a herramientas de edición de audio, video, imagen, texto; (3) razones
para aprender o no sobre esta temática, (4) nivel de conocimiento sobre las funciones comunicativas de las
plataformas web, este segmento incluía una sección de preguntas abiertas para evidenciar el conocimiento
sobre la herramienta, (5) competencias éticas, investigativas y profesionales asociadas al uso de las
herramientas y plataformas digitales. Finalmente todas las encuestas fueron tabuladas empleando una
plantilla de Excel, cuyo análisis se presenta a continuación.

Resultados y discusión
Las herramientas digitales y plataformas web han logrado posicionarse como esenciales en el ejercicio
de muchos profesionales debido a que facilitan el desarrollo de labores académicas, laborales y sociales.
Se indagó por el uso de herramientas y plataformas en estudiantes de Comunicación Social considerando
que en su vida laboral es indispensable el manejo de tales entornos y herramientas, en el fondo buscamos
conocer ¿Qué tan preparados están para el contexto laboral?
El primer segmento de preguntas abordó el uso que se da a las plataformas web, encontrando que
en promedio el 48% de los comunicadores en formación desconocen las plataformas para la creación
de páginas web, como Flickr, Pinteret, Wix y Jimdo, siendo Jimdo y Flickr las menos conocidas. El 32%
conoce, pero no utiliza herramientas como twitter, Flickr, Pinterest, Wix, Wordpress, Blogger y Jimdo. Solo
9% indicó no saber usar la herramienta Pinterest y 7% Flickr y Wordpress. Para fines sociales las redes
más usadas Facebook con 81%, Instagram con 79%, YouTube con 65% y Twitter con 45%.
Tabla 2: Uso de la web 2.0

Si bien la evidente inclinación al uso de las redes sociales no es sorprendente, no deja de ser problemática
al compararse con el oficio propio de un Comunicador pues como es claro conocer una herramienta no
implica saber utilizarla con fines laborales y es aquí donde se encuentra la falencia, los comunicadores no
perciben sus redes sociales como plataformas laborales o escenarios en los cuáles crean una marca sobre
sí mismos.
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Las redes sociales son utilizadas para fines sociales en un 67% mientras que se utiliza en un 12%
para fines académicos y sólo en un 3% para acciones laborales, otra conclusión posible está en que los
docentes no motivan el uso de las herramientas o las emplean solo para difundir información lo que hace
que sus fines en comunicación estratégica no sean percibidos.
Un panorama similar se presentó en Apartado, Antioquía: “los estudiantes valoran las posibilidades que
ofrece el Internet, pero no lo utilizan para apoyar sus procesos de aprendizaje, lo hacen para chatear o
comunicarse a través del correo, siendo estas opciones mínimas ofrecidas por la red” (Pineda y Garcia,
2010).
Tabla 3: Herramientas para la edición de imágenes

Las herramientas de Corel, Photoshop, Ilustrator, Ligthroom, Pixelmator, Inkscape y Polar Fueron
las escogidas como herramientas más utilizadas por los profesionales en el área de Comunicación. Los
resultados en esta sección muestran que en promedio 58,9% de los estudiantes indican no saber usar
estas herramientas, solo 2,6% indicó a haber logrado un dominio experto, especialmente en Photoshop
(8,6%), Corel (7,6%) e Ilustrator (1,9%).
Tabla 4 Herramientas para la edición de video

Los niveles bueno (4) y experto (5) fueron alcanzados en promedio por el 13% de los estudiantes en las
herramientas de Aftter Efects, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Final Cuta y Movica, mientras que 58%
no sabe usarlas; 26% de los estudiantes se encuentra en un nivel medio y bajo en este segmento.
El mayor índice de experticia dentro de estas herramientas fue encontrado en Adobe Premier Pro con un
9,5%, la segunda herramienta con mayor índice de manejo experto es Sony Vegas con un 6,7%.
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Los niveles bueno (4) y experto (5) fueron alcanzados en promedio por el 13 % de los estudiantes en las
herramientas de Aftter Efects, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Final Cuta y Movica, mientras que 58%
no sabe usarlas; 26 % de los estudiantes se encuentra en un nivel medio y bajo en este segmento.
El mayor índice de experticia dentro de estas herramientas fue encontrado en Adobe Premier Pro con un
9,5%, la segunda herramienta con mayor índice de manejo experto es Sony Vegas con un 6,7%.
Tabla 4: Dominio de plataformas web de almacenamiento y trabajo colaborativo

En promedio 22 % de los estudiantes alcanza un nivel experto en el uso de herramientas de almacenamiento
virtual y trabajo colaborativo, un porcentaje similar no sabe usarlas, lo que deja al 39 % en un nivel medio
y alto. Este nivel de uso se coincide con el uso que hacen docentes y estudiantes de las herramientas
virtuales para compartir y difundir información, promover el trabajo colaborativo y trabajar en línea.
Tabla 5: Dominio de herramientas de edición de audio

Respecto a las herramientas de audio, se encontró que los niveles alto y experto fueron alcanzados por
un promedio de 22 % de los estudiantes, frente al 53 % que no saben usar las herramientas básicas de
edición de audio; mientras tanto en promedio 25 % se encuentra en nivel bajo y medio de uso.
Tabla 6: Dominio de herramientas para el diseño de presentaciones
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Dentro de la parrilla de herramientas Power Point se encuentra en primer lugar en cuanto a la experticia
de los alumnos al manejarla logrando un 50% de estudiantes que indican un nivel experto. Prezi cuenta con
un 26% en nivel experto y Powtoon sólo con 14%, siendo a su vez la menos conocida y utilizada.
En promedio solo 20 % no saben usarlas, 58 % alcanza un nivel alto y experto, 27 % tiene un nivel
bajo y medio. En estas herramientas se lograron altos niveles lo que indica que son usadas en el aula,
queda la tarea a los maestros promover el uso de herramientas digitales en red y de trabajo colaborativo
o que puedan ser reproducidas en redes de conocimiento, más allá de la producción de contenidos para
el trabajo de aula.
Tabla 7: Dominio en el uso de cámaras

En estos resultados se puede evidenciar el mayor nivel de dominio que en el resto de herramientas,
de los resultados promediados que se pueden resaltar que en promedio solo el 5% de los estudiantes
no sabe usar las cámaras de video, fotografía y el Smartphone, 47% considera que las maneja en nivel
experto y un 43% de manejo medio y alto. Se evidencia entonces, que en el trabajo de aula en asignaturas
de fotografía y televisión, los docentes hacen énfasis en el manejo del equipo y sus aspectos técnicos, no
tanto en herramientas de edición como se pudo ver en segmentos anteriores, queda por determinar si esta
falencia en la edición corresponde a un sesgo del docente o a ausencia de equipos en las universidades.

¿Por qué conoce o desconoce las herramientas?
Para profundizar en las razones que llevan a un estudiante a no reforzar sus saberes en el área de
herramientas y plataformas digitales, se preguntó por las principales razones de tal conducta, encontrando
que 34% de los estudiantes dicen no tener acceso a las herramientas, 14% indica que no requieren de
esta herramienta en su ejercicio académico/profesional; un 38% reflejan que es por falta de formación
académica y un 14% no se encuentran interesados.
Quiénes si conocen y usan las herramientas indican que lo hacen porque son autodidactas (15%), otro
27% señaló que ha recibido información por parte de la academia acerca de la existencia y manejo básico
de las mismas; a un 20% les gusta mantenerse actualizado en el uso de las herramientas comunicativas y
un 38% afirma que las emplea porque las requiere en su ejercicio académico/profesional.
Es preocupante en quienes indican un bajo uso que 38% reflejen la falta de formación académica en las
Universidades, (Guisao, 2011)) manifiesta que: “Es crucial que en las IES se de relevancia a la formación
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en el uso de las TIC y en competencias tecnológicas, puesto que son las indicadas para propiciar la
apropiación, reflexión, e interpretación de la cambiante sociedad del conocimiento” (p.61)
Es evidente que las instituciones tienen un papel fundamental a la hora de señalar u orientar a los
estudiantes en el conocimiento y uso de diferentes herramientas y plataformas que sean de utilidad para
el desarrollo de su labor en lo académico y profesional.
En resumen, frente al dominio de las diferentes herramientas aquí reseñadas, se encontró que en
promedio 44,3% de los estudiantes encuestados indican no saber utilizar las herramientas, mientras solo
el 15,4% alcanzan un nivel de experticia en las diferentes herramientas.
Como se evidenció con los promedios anteriores, solo 15 % de los futuros comunicadores de la región
está realmente preparado para este reto.

Dominio de las funciones comunicativas que ofrecen las plataformas
digitales
En esta sección se preguntó a los estudiantes por su conocimiento de funciones comunicativas de las
plataformas digitales, haciendo una escala, en primer lugar si conocían las funciones, en segundo si las
conocían y sabían usar, si dominaban la elaboración de productos comunicativos para tales plataformas y
finalmente si sabían evaluar el impacto de estrategias comunicativas en plataformas digitales.
Tabla 8: Dominio de funciones comunicativas de las plataformas digitales

En primer lugar se halla un gran desconocimiento de las funciones comunicativas de las herramientas
que sirven para el diseño de blogs y páginas web, ubicando las redes sociales como las más conocidas,
aunque esto no implica que se identifiquen claramente sus funciones comunicativas como es el caso de
Twitter e Instagram.
Facebook y Youtube son las plataformas que los jóvenes más conocen y saben usar, pero en promedio
solo 30% indica dominarla para elaborar productos comunicativos.
Los resultados más desfavorables se encuentran en la evaluación de estrategias comunicativas,
aun cuando las plataformas cuentan con funciones de medición y estadísticas de seguimiento de las
publicaciones, visitas, me gusta y comentarios, solo 11 % de los estudiantes domina su uso (en el caso de
Facebook) seguida de YouTube con un 8%.
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Competencias éticas, investigativas y profesionales
En cuanto a competencias éticas, investigativas y profesionales, se logró una tasa de respuesta del 93 %,
por lo que los siguientes promedios se elaboraron a partir de 98 respuestas.
Tabla 9: Competencias éticas

La principal debilidad en la formación ética de los comunicadores se encuentra en el manejo de
información con relación a los derechos de autor y propiedad intelectual, lo que coincide con los problemas
evidenciados alrededor del mundo con las normas APA, la citación de textos y la originalidad en la
producción de contenidos.
90,8 % analiza los riesgos y potencialidades de publicar y compartir información a través de Internet y
87,8 % utiliza la información de manera crítica y responsable, aunque presentan debilidades en el evaluación
de la calidad, pertinencia y veracidad de la información, lo que lleva a compartir información poco confiable.
Es contradictorio que los comunicadores indican en un 90 % ser responsables frente al manejo de su
identidad On line y Off line, pero emplean un lenguaje agresivo en la web (17 %) reiterando un hallazgo
anterior al no emplear sus redes sociales como espacio para crear una identidad de sí mismos como marca.
Tabla 10: Competencias Investigativas

En las competencias investigativas se evidencian altos porcentajes de no cumplimiento, 64 % de
los estudiantes no participa en redes y comunidades para la construcción colectiva de conocimientos
apoyados en Tic; 46 % no divulga los resultados de sus investigaciones, lo que no contribuye al aprendizaje
colaborativo y a aportar materiales a las bases de datos y de recursos de aprendizaje.
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Las fortalezas en esta área se encuentran en que 83 % conoce las redes, bases de datos y fuentes
de información necesarias para la investigación, saben buscar, ordenar, filtrar, conectar, 78 % analiza
información disponible en Internet de fuentes confiables e idóneas, 73 % contrasta y analiza la información
proveniente de múltiples fuentes digitales. Todas estas son competencias básicas para desarrollar
la investigación formativa o de aula, necesaria para las labores propias del aprendizaje, pero aquellas
competencias propias de la producción investigativa como utilizar redes profesionales y plataformas
especializadas en el desarrollo de investigaciones (37 %) y representar e interpretar datos e información
de investigaciones en diversos formatos digitales (35 %) tienen altos porcentajes de desuso.
Tabla 11: Competencias profesionales

Por otra parte, en las competencias profesionales se evidencia un alto conocimiento e implementación
de combinación de lenguajes icónicos, sonoros, audiovisuales y escritos propios de la web 2.0 pues en
las competencias 3 y 6 se logró un porcentaje de 80% y 86%. No obstante, se observa un contraste en la
competencia dos con respecto a la creación de relatos multimodales para los escenarios virtuales el índice
de no es de 60%, indicando que si bien los estudiantes saben elaborar productos para medios radiales,
audiovisuales, escritos, no necesariamente comprender como integrarlos para escenarios multimedia
donde convergen los medios, como lo son los escenarios digitales.
Las demás competencias se hallan en un nivel medio de competencia con valores entre 50 % y 79 %,
siendo esto coherente con los demás segmentos de la encuesta donde se ha evidenciado debilidad tanto
en el manejo de herramientas de edición de productos comunicativos como de las plataformas web para
diseño de estrategias comunicativas.
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