
UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de grado  

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA 

DIFUSIÓN Y USO DEL CORREO ELECTRONICO 

INSTITUCIONAL, DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 

DIRIGIDO A UNIVERSITARIOS DE PRIMER AÑO DE 

LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UMSA. 

POR:   Shirley Virginia Brañez Casas 

Carlos  Roly Calle Paucara 

DOCENTE - GUÍA: 

Lic. OMAR LORA ZAMBRANA 

LA PAZ – BOLIVIA 

2016  



i 
 

DEDICATORIA 

 

La dedicación  de este proyecto va dirigido  a Dios quien me ha guiado con fortaleza 

y mucha sabiduría para seguir adelante a pesar de todas las adversidades en el 

camino. 

A mi familia y la  universidad por brindarme grandes maestros que colaboraron en el 

desarrollo y culminación de este proyecto y convertirme en una profesional con 

muchas capacidades para enfrentar y seguir avanzando en el camino profesional 

académico. 

Shirley Brañez Casas 

 

 

Este proyecto está dedicado a dos personas a las cuales les pertenece este proyecto 

tanto o más que a mí, ya que ellas se han desvelado noches enteras enseñándome 

cuando no podía entender y han trabajado de sol a sol para que yo pueda estudiar, 

enseñándome la importancia del estudio y sobre todo de la perseverancia, repitiendo 

siempre la frase “no importa cuántas veces tropieces, sino las que te levantes”. 

Gracias por todo mama Vicky y papa Pací los quiero mucho. 

Carlos Calle Paucara 

  



ii 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por haberme otorgado una familia maravillosa mi padre Marcelino 

Brañez y mi madre Genoveva Casas y mis cuatro hermanos, Arnold, lizeth, Franz y 

Roció del Carmen,  que son y serán ejemplo de superación, humildad y sacrificio.  

A todos ellos dedico este trabajo porque han fomentado en mí el deseo de superación 

y de triunfo en la vida. 

 También a los que han contribuido a la consecución de este logro, como Lic. Omar 

Lora, tutor del proyecto que siempre colaboro en todo momento apoyando con 

fortalezas y ánimos para seguir adelante. Además de nuestros revisores y varios 

maestros que contribuyeron aportando conocimiento y enseñanzas para finalizar este 

trabajo de investigación. 

Shirley Brañez Casas 

 

A  Dios  y Jesús que siempre le brindan la luz de la esperanza a mi vida. 

A  mi papa pacifico que siempre ha  velado por mí y me ha enseñado el respeto por 

los demás. A mi mama Vicky que ha sabido encaminar mi vida, y me ha enseñado el 

valor de la familia. 

A  mi hermana María y su esposo Roberto que nunca se han olvidado de mí y me  han 

apoyado en mis malos momentos. 

A  mis hermanos José Luis y Jimmer que siguen adelante conmigo. A  mi sobrina Carla 

a bicho y Shadow que son milagros que alegran mi vida. 

A  don Omar lora que ha sido más un amigo que un tutor.  

Y  sobre todo a mi amiga y compañera Shirley con la que hemos recorrido un largo 

camino de alegrías y tristezas y nunca ha dejado que me dé por vencido. Te quiero 

Papá grande.                                                                      

Carlos Calle Paucara 

 



iii 
 

RESÚMEN EJECUTIVO 

La presente investigación comprende un estudio descriptivo acerca de las estrategias 

comunicacionales que intervienen en la construcción de mensajes para una difusión 

clara y sencilla acerca del uso del correo electrónico institucional de la UMSA.  

Se analizará  la producción de mensajes desde la percepción  de los emisores 

estudiantes universitarios de primer año de la carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social de la UMSA.  

Los fundamentos teóricos se basan en la hipótesis, los estudios de las TICS en el correo 

electrónico institucional, como punto de partida para el análisis del fenómeno 

estudiado.  

Prevalece la perspectiva de investigación cualitativa y cuantitativa. Se utilizan técnicas 

como la observación participante y la entrevista en profundidad. Para corroborar la 

información obtenida se utilizó la técnica cuantitativa de encuesta por cuestionario.  

Para tal fin, durante este proyecto se aprovecharon diferentes estrategias generadas 

tanto por causas empleadas demandantes así como iniciativas de los estudiantes de 

primer año de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social organizada, para 

exhibir y hacer conocer parte del poderío tecnológico de San Andrés. 

Finalmente, el capítulo octavo, está dedicado a las conclusiones que puntualizan los 

logros obtenidos sobre las estrategias comunicacionales de difusión y los objetivos 

fijados al inicio de la investigación y las aportaciones que con ella se han conseguido. 
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 CAPÍTULO I 

1.1.  INTRODUCCIÓN. 

El presente proyecto de grado, tiene la intención de establecer estrategias 

comunicacionales de difusión necesarias para la aceptación y uso del correo electrónico 

institucional por los universitarios de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL, además de informar que los provee el Departamento de Tecnología Información 

y Comunicación (DTIC) de la UMSA. Asimismo analizar las falencias en el área de 

difusión de información de este departamento y proponer una alternativa de solución, y a 

través de este proyecto dar un aporte teórico y práctico. 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), es una universidad que alberga alrededor 

de 4 mil estudiantes universitarios solamente en la gestión 2014, convirtiéndose en la 

universidad pública más popular dentro de Bolivia, según datos proporcionados de la 

misma. Dentro de las 13 facultades y 52 carreras, que ofrece esta casa de estudios, está la 

carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, que se posiciona entre una 

de las carreras con más demanda de universitarios 

El Departamento de Tecnologías Información y Comunicación  (DTIC) se crea el 2005, 

por la necesidad de establecer un departamento que se faculte de dotar tecnología 

estratégica en la UMSA, se comisiona directamente de manejar y dotar de la tecnología 

física y de sistemas, además de la difusión  de información a toda la comunidad 

universitaria,  a través de la página web y las redes sociales, utilizando como servicio 

principal el correo electrónico institucional, medio por el que se puede acceder a los demás 

servicios que ofrece este departamento. 

La difusión de este servicio del correo electrónico institucional de la UMSA permite 

acceder a diferentes plataformas de servicio dentro del desarrollo académico, permite 

enviar y recibir mensajes y acceder a las redes de Wifi distribuidas en diferentes predios 

de la universidad de manera gratuita.  
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La necesidad de investigar y dar un seguimiento a este servicio en particular, se ve 

expresado en una investigación que refleja las dudas y falta de claridad de información 

que tienen los universitarios de primer año de la carrera de CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL en relación a al uso del correo electrónico institucional, y 

conocer los demás servicios y sistemas,   que tienen pero no se  aprovechan en su totalidad.  

A partir de esto, el objetivo del presente trabajo de grado está en proponer una solución 

pensada y articulada desde la comunicación, que permita que los miembros de una 

institución este caso los universitarios de primer año de la carrera de CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL, se apropien y entiendan su papel como beneficiarios e 

integrantes activos de los diferentes servicios, programas y actividades que propone el 

Departamento de Tecnología Información y Comunicación, en el marco de facilitar 

información desde la Universidad Mayor de San Andrés. De la misma manera, se plantea 

la posibilidad de crear estrategias de difusión innovadoras que surgen del estudio e 

investigación de las necesidades puntuales de la entidad y en la que los sujetos estén 

involucrados de manera positiva, a partir de la generación de fuentes o recursos de 

información  que les permitan orientar su desempeño académico . 

En este orden de ideas, este proyecto está enfocado hacia la formulación de una estrategia 

comunicativa de difusión que le permitan a una  institución  pública: La Universidad 

Mayor de San Andrés, que promuevan el incremento de la participación, el conocimiento, 

y el uso  del correo electrónico institucional en los universitarios de primer año de la 

carrera de comunicación social, mejorando así su calidad académica. 

Finalmente, es válido mencionar que este proyecto de estrategia de comunicación se 

complementa con herramientas de medición y análisis de impacto, cuya estructura surge 

de las posibilidades de acceso a medios, con los universitarios involucrados de primer año 

de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL,  para conocer, de 

manera regular y formal, sus opiniones y generar una comunicación de doble vía 

uniéndose,  en campos de participación sobre  estrategias de comunicación para la difusión 

y uso del correo electrónico institucional de la UMSA,  otorgándole un valor y significado 
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no sólo a las actividades desarrolladas en este contexto, sino al Departamento de 

Tecnología Información y Comunicación  como una organización incluyente y holística. 

1.2. TEMA 

De acuerdo a la temática comunicacional  el  desarrollo del proyecto se involucra la   

educación, esto porque los estudiantes universitarios primero deben conocer e instruirse 

para utilizar correctamente el correo electrónico institucional, el informar para educar se 

manifiesta en la estrategia comunicacional, y así puedan acceder no solo a un servicio sino 

a todos los demás servicios que desarrolla el Departamento de Tecnologías Información 

y Comunicación (DTIC) de la Universidad Mayor de San Andrés para todos los 

estudiantes universitarios de la UMSA..     

El correo electrónico  institucional de la UMSA,  es una herramienta de las nuevas 

tecnologías, y se desarrolla para una mejor comprensión de esta relación en todo el 

proyecto, que también  implica una relación docente, estudiante universitario e institución, 

por ser institucional necesita estar vinculado a todo su conjunto que representa 

Motivo para el desarrollo del presente proyecto, ya que en la actualidad la necesidad de 

accesos de  información clara y sencilla se vuelve constante en una entidad pública de 

estudios superiores como lo es la UMSA 

1.3. TÍTULO 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y USO DEL 

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC), DIRIGIDO A 

UNIVERSITARIOS DE PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN. 

Dentro de la Universidad Mayor de San Andrés se encuentra la carrera de CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN SOCIAL que pertenece a la facultad de Ciencias Sociales, que 

durante el 2013 al 2015 mantiene un índice constante de crecimiento en universitarios 

matriculados a diferencia de las demás carreras, según las estadísticas de la División de 

Estadística. Considerando la situación, son las carreras con más universitarios 

matriculados las que deberían conocer mejor y utilizar los servicios como el correo 

electrónico institucional.   

Si bien el Departamento de Tecnología Información y Comunicación (DTIC), realiza una 

difusión de información de los servicios o sistemas en los que trabaja,  no establece una 

comunicación directa y enfocada a informar a todos los universitarios sobre los servicios 

que ofrece este departamento, si bien mantiene una relación con la carrera de Informática 

y sus estudiantes universitarios por proyectos que apoyan su trabajo,  ya que la mayoría 

de su personal cursa o curso esta carrera y conocen sus servicios, no así con las demás 

carreras,  prueba de esto se refleja en la cantidad de universitarios que solicitan la 

habilitación  o reactivación se sus cuentas institucionales para utilizar el internet 

inalámbrico o WIFI dispuestos en todos los predios de la UMSA.  

El internet en Bolivia “En el periodo de diciembre de 2013 a diciembre de 2014 la 

tecnología con más rápido crecimiento fueron los accesos a través de terminales móviles, 

las mismas experimentaron crecimientos de más de 133,1% en este periodo, vale decir de 

1.188.445 a 2.769.817; en este periodo las conexiones 2G se redujeron 179.841. En este 

cuarto trimestre se puede concluir que la tecnología con la mayor cantidad de conexiones 

es el Internet móvil de Banda Ancha en terminales que ahora representan 55,60% del total, 

y un crecimiento de 1.581.372 Smartphone en 12 meses; podría deberse este crecimiento 

a las nuevas ofertas de los ISPs móviles de “Smartphone” a precios más económicos, el 

crecimiento económico del país así como una mejor redistribución del ingreso” 

(att.gob.bo, 2015). 
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CUADRO 1: USO DEL INTERNET EN BOLIVIA 

Fuente: http:www.att.gob.bo 

Este resultado del reporte  mensual que realizo la ATT, determinando que la mayoría de 

las personas se conectan a internet a través de sus terminales móviles, además que la 

ciudad de La Paz se encuentra en el segundo lugar con más crecimiento de servicio de 

internet, dando a entender que conectarse a internet se convierte en una necesidad y deben 

existir puntos y accesos fáciles  para conectarse, tal es el caso de la UMSA, que facilita la 

conexión de WIFI en todos sus predios de la ciudad de La Paz, pero solo al ingresar 

usuario y contraseña en el correo electrónico institucional. Este reporte apoya la necesidad 

de plantear la estrategia comunicacional de difusión sobre el correcto uso del correo 

electrónico institucional, y así acceder a una fuente de internet libre, por todos los 

universitarios de la UMSA. 
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Este proyecto se desarrolla en la necesidad de brindar una información clara y sencilla a 

los estudiantes universitarios de primer año de la carrera de CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL, que les permita informarse sobre los beneficios que tienen 

el utilizar el correo electrónico institucional y conocer los demás servicios que ofrece el 

Departamento Tecnología Información y Comunicación (DTIC). 

Un correo electrónico o e-mail (en inglés) es un servicio que permite enviar y recibir 

mensajes de forma rápida y barata a través de internet. Sin duda es un medio tecnológico 

de comunicación de fácil acceso y manejo. 

Se utiliza de manera conductual y por costumbre,  cuando existe una necesidad de enviar 

algún recibir correos electrónicos. 

El correo electrónico institucional de la UMSA, tiene características necesarias para ser 

adoptado desde  el canje de matrícula, es un medio tecnológico  de comunicación con 

docentes y compañeros de la Universidad Mayor de San Andrés. Además se rescata como 

característica,  que solo se utiliza por personas  que trabajan  para la institución y en el 

cual no vas a recibir publicidades  y o mensajes no deseados.  

El universitario, desde que ingresa a la UMSA ya tiene creada su cuenta institucional de 

usuario, y solo debe activarla ingresando su carnet de identidad, a la página web 

www.usuarios.umsa.bo.  Para verificar que está dentro de los registros de la base de datos 

de la UMSA.  Su fácil procedimiento debería ser difundido correctamente evitando así el 

desconcierto y su aplicación al campo académico, también es el acceso para beneficiarse 

de los demás servicios como bibliotecas digitales, agenda personal, acceso de internet 

inalámbrico Wifi.   

El Departamento de Tecnología, Información y Comunicación (DTIC), es un 

departamento que se encarga de la innovación tecnológica en relación con la información 

y comunicación. Desarrollando proyectos de servicios y software que no son difundidos 

masivamente, no se da a conocer por el mismo universitario en su totalidad. Si bien existe 

la idea de haber escuchado pero no el concepto de su trabajo en general. Al carecer de una 
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unidad de comunicación característica, depende de la unidad de Estrategias 

Comunicacionales, al no poder accionar un exacto manejo de la difusión de información, 

como estrategias comunicacionales para el posicionamiento  de su misma imagen 

corporativa. No es conocido ni utilizado en su totalidad por el mismo universitario, 

docentes y plantel administrativo, siguiendo una cadena de zozobra, cuando es el plantel 

docente y administrativo quienes deberían liderar ser parte de la imagen  institucionalidad 

ante las demás casas de estudios superiores.  

Además es necesario mencionar que el (DTIC), delega la parte de difusión de información 

y socialización de los servicios a la División de Redes y Sistemas de Información 

(DIRESI), división donde no se incluye un profesional del área especifico, un 

Comunicador Social especializado en el área de difusión  

Sin embargo, durante la gestión del 2014 se trabajó en los demás servicios y su difusión a 

través de ferias institucionales y locales. Realizando un trabajo de difusión general, pero 

no especifico ni direccionado exclusivamente para los universitarios.   

El (DIRESI), se considera  como el brazo operativo que materializa las necesidades de 

conectividad de toda la universidad, pretende incentivar el uso disfrute y  en todo caso la 

explotación de la red interna de la UMSA. (DTIC, 2014). 

El DTC, en la gestión del 2014 cambio su imagen corporativa pero solamente se dio a 

conocer de manera interna, careciendo de una de imagen corporativa de impacto interno 

y externo dentro de la UMSA, esto debilita el impacto del trabajo que desarrolla a través 

de sus proyectos y sistemas que se implementan en  beneficio directo de la comunidad 

universitaria. 

Esto se puede constatar con el diagnóstico realizado a los estudiantes universitarios de  

primer año de la Carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, que tienen 

claro la existencia de una conexión  de internet inalámbrico Wifi, pero no saben cómo 

acceder ni cuál es el tramite específico para su acceso, también esta quienes ya conocen 

el procedimiento pero olvidaron su contraseña, pero  no tienen claro a quién o  quienes 
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deben dirigirse para solucionar el problema, ni del trabajo que realizan en  los demás 

servicios que ofrecen. 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Un problema de investigación  es el punto de partida para el investigador, el que  se 

expresa  como estados  negativos de una situación, donde las dificultades  pueden ser 

teóricas o prácticas (Mejía Ibáñez, Raúl Luis., 2002). 

El problema de investigación de este proyecto, manifiesta  la necesidad de desarrollar una 

acción o estrategia de comunicación para difundir el uso correcto del correo electrónico 

institucional para los estudiantes universitarios de primer año de la carrera de CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL.  

El problema tiene que ver con la falta de información sencilla, clara y de fácil acceso, que 

brinda el Departamento de Tecnología Información y Comunicación (DTIC), hacia los 

estudiantes universitarios de primer año de la carrera de CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL, limita el aprovechamiento y oportunidad de conocer y  

utilizar el correo electrónico institucional y demás  servicios que tiene este departamento, 

al no tener una estrategia específica para su correcta difusión de información. 

Para brindar un mejor servicio a todos los estudiantes el DTIC, necesita de una estrategia 

comunicacional de difusión clara, que vincule al universitario, por lo tanto precisa 

fortalecer  su política de difusión, con una estrategia apropiada acerca del correo 

electrónico institucional. 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.6.1.  PROBLEMA 

¿De qué manera una estrategia comunicacional de difusión, puede ayudar a 

informar,  socializar sobre beneficios de la habilitación y uso del correo electrónico 
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institucional  a los  estudiantes de primer año de la CARRERA DE CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA? 

 

1.7. ENFOQUE METODOLÓGICO UTILIZADO. 

1.7.1. LA PERSPECTIVA FUNCIONALISTA 

Desde la perspectiva funcionalista, centra  los nuevos tipos de comunicación que surgen 

a raíz de las TIC. Así la sociedad digital es presentada como una revolución comunicativa 

que abre un horizonte de posibilidades, aparentemente, ilimitadas. Esta perspectiva suele 

recoger una postura muy optimista sobre las TIC, como la de Negroponte (mit.edu. 

Nicholas, 2014). 

Para Negroponte, las TIC permitirán que cada persona sea un transmisor en potencia, 

frente a los antiguos medios de comunicación unidireccionales. Además la interactividad 

permite obtener un feedback (respuesta del receptor al mensaje del emisor) inmediato. 

Las Tecnología Información  y Comunicación,  dan una mayor libertad de elección y de 

uso,  porque los productos están al alcance del consumidor cuando éste los quiera. Se 

rompe el control del tiempo de consumo por el programador. El programa está en la red 

para que el consumidor lo use cuando le aparece.  

En definitiva, la perspectiva funcionalista considera a las TIC, como un instrumento de 

libertad y de emancipación de los ciudadanos, ya que les otorga mucho poder 

comunicativo. 

La perspectiva funcionalista,  analiza las nuevas formas de comunicación que las TIC 

propician, tanto por lo que hace referencia a la producción (por ejemplo, las redes sociales, 

la multi- medialidad, etc.) o al mensaje (por ejemplo, los nuevos tipos de narraciones trans- 

mediáticas, la hiper- textualidad, etc.) como al uso (por ejemplo, la interactividad, el 

control del consumo, la selección de la hiper- abundancia, etc.) (Funcionalista, 2014). 
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Realizar  una prospectiva confiable sobre  las TIC es complicado, pero es fácil recordar 

cuál es el cambio que está viviendo, y la velocidad con la que se desarrolla,  en el mundo 

de la comunicación. 

1.8. OBJETIVOS  

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una estrategia de comunicación de difusión,  para la socialización  de 

información y beneficios que trae el utilizar el correo electrónico  institucional,  en  los  

universitarios de primer año de la CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UMSA. 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

o Motivar a los estudiantes universitarios de primer año la carrera de CIENCIAS 

COMUNICACIÓN SOCIAL a utilizar el correo electrónico institucional de la 

UMSA. 

o Informar de una manera adecuada a los estudiantes universitarios de primer año 

de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, sobre los 

beneficios que trae habilitar el correo electrónico institucional de la UMSA. 

o Realizar una investigación descriptiva sobre del uso correcto del correo electrónico 

institucional y como puede aprovecharse en el desarrollo académico. 

o Elaborar un diagnóstico que identifique deficiencias que impiden la correcta 

difusión del correo electrónico institucional de la UMSA. 

o Describir los elementos de la estrategia comunicacional informativa del correo 

electrónico Institucional de la UMSA, para una mejor interpretación 



11 

 

1.9. DELIMITACIÓN  

1.9.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL O GEOGRÁFICA 

Para poder definir los alcances y limitaciones del proyecto, se tomó como referente la 

ciudad de La Paz, donde se encuentra la Universidad Mayor de San Andrés y la carrera 

de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL misma. 

Para la elaboración de la estrategia de comunicación se  necesita realizar una  

investigación del total de matriculados en la gestión del 2014 y 2015, según datos de la 

División de  Redes y Sistemas de Información (DSIE),  determinando que la carrera de 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL que pertenece a la Facultad de Ciencias 

Sociales, es una de las carreras con más alumnos matriculados,  de los predios del edificio 

EX INRA,  ubicado en la zona norte, donde pasan seminarios y talleres tomando como 

grupo focal,   la materia de diseño y diagramación, que pertenece al grupo de primer año, 

que abarca 639 estudiantes  según los datos del (DTIC.UMSA, 2015). 

1.9.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El proyectó se estableció en un trabajo de investigación donde el diagnóstico tiene un 

lapso de cuatro a cinco meses, y dos meses para su ejecución, en un total de 6 meses. 

1.9.3. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

Como la temática trata sobre las Estrategias de comunicación para la difusión del correo 

electrónico institucional, que presta el Departamento de Tecnologías Información y 

Comunicación de la UMSA. Se utiliza la información y la educación como base para el 

desarrollo porque es necesario que los estudiantes universitarios primero conozcan y se 

informen de que trata este correo electrónico institucional para que después lo utilicen y 

aprovechen sus características en el desempeño académico. 

La temática propuesta tiene como base el estudio, la información y la educación que van 

relacionadas al tratar de enseñar a través de videos informativos material impreso como 

flyers, afiches y gigantografías.    
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Todo explicado de manera clara y sencilla en un Taller informativo dividido en tres fases 

de refuerzo continuo que se realizada a los estudiantes universitarios de primer año de la 

carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA invitándolos 

a conocer y como deben utilizar el correo electrónico institucional en su propio beneficio. 

1.9.4. POBLACIÓN 

El público beneficiario directo serán los estudiantes de primer año de la CARRERA DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA 

1.9.4.1. POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA 

El público beneficiario directo serán los estudiantes de primer año de la CARRERA DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA. 

1.9.4.2. POBLACIÓN BENEFICIARIA INDIRECTA 

Será la comunidad universitaria de primer año y los universitarios que repitan las materias 

de otros niveles en su conjunto (desde segundo año en adelante), además del personal 

administrativo de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, porque 

se repartirá volantes y se pegara afiches en las bibliotecas y cursos de la carrera. 

El marco teórico del presente proyecto se sustenta en teorías que explican los conceptos 

que se utilizaran para los fines de la investigación, así la comunicación, y los tipos de 

comunicación. Los modelos de comunicación a las estrategias de comunicación, 

educación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORIAS DE COMUNICACIÓN  

Si bien teoría se  entiende no solamente  un sistema de postulados parecidos a leyes sino 

también a cualquier conjunto de ideas que puedan ayudar a comprender un fenómeno, 

guiar una acción o predecir una consecuencia, entonces se puede distinguir un mínimo de 

cuatro tipos de teorías relacionadas con la comunicación de masas: de ciencias sociales, 

normativa, operativa y del día a día (Introducción a la teoria de la comunicacion de masas, 

1994). 

Para relacionar la temática del proyecto se hace mención a los aportes del canadiense 

Herbert Marshall Mc Luhan, donde se fundamenta en un principio: indicando que dentro 

del proyecto que “el medio es el mensaje” que influye mucho a través de qué medios se 

puede apoyar para reforzar el impacto de un mensaje a un destinatario específico. 

 Lo que interesa no es lo que se diga a través de un medio, el contenido del mensaje que 

en un momento dado se transmita sino el medio mismo (Apuntes de la teoria de la 

comunicacion, 1997). Tal como se plantea en la estrategia informativa que desarrollara un 

taller que estará reforzado de materiales de apoyo audiovisual y escrito. 

Las Tecnologías Información y Comunicación TIC,  han irrumpido con gran fuerza en la 

comunicación de nuestra vida cotidiana. Esto ha supuesto nuevas prácticas, pero también 

la necesidad de repensar los procesos de comunicación. 

2.2.  FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Es importante conocer que la comunicación,  es un elemento activo para todo ser humano, 

la comunicación es imprescindible en toda la sociedad, más aun cuando cierta parte de la 

sociedad se encuentra alejada, por tanto es una función vital que se hace necesaria para el 

desempeño de diferentes actividades.  
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En este caso el proyecto dirige su enfoque a que los estudiantes universitarios reciban una 

buena información para que luego ellos las aprovechen de la mejor manera. 

El comunicador boliviano, Luis Ramiro Beltrán, dice que la comunicación  es el proceso 

de interacción democrática, basada en el intercambio de signos, por el cual los seres 

humanos  comparten voluntariamente experiencias  bajo condiciones libres e igualitarias 

de acceso, diálogo  y participación. (Beltran, 2015) 

Finalmente Wilbur Schramm, puntualiza que la palabra “…comunicación proviene del 

latín communis, común. Al comunicarnos pretendemos establecer algo en común con 

alguien, ojo que es lo mismo cuando tratamos de compartir alguna información, alguna 

idea o actitud. En este caso, el autor pretende comunicar la idea de que la esencia de la 

comunicación consiste en que el emisor y el receptor estén “sincronizados” respecto a 

algún mensaje en particular…” (Instroducción al estudio de la comunicación, 1992). 

Finalmente se llegara a la conclusión que es una ciencia primordial para los hombres en 

tanto que es la que estudia la transmisión de mensajes directa o indirectamente dando 

fortalecimiento a una comunidad que convive en un sistema netamente social y que sin 

ella no existirá la humanidad. 

2.3. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es un fenómeno social y antropológico de primordial importancia en el 

desarrollo de la civilización, de ahí su importancia como objeto de estudio.  

Puede decirse que la investigación de la comunicación es reciente, pues los principales 

teóricos aparecen en las primeras décadas del siglo XX y se ha ido desarrollando a pasos 

agigantados, al igual que se han desarrollado en mass media.  

El campo de estudio de la comunicación es tan vasto, que puede centrar su atención desde 

investigaciones acerca de los signos hasta medios de comunicación de masivos tan 

actuales como el Internet. Por ello es preciso conocer perfectamente los sustentos teóricos 

de la investigación en comunicación, así como el manejo del método científico que juntos 
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permiten encontrar nuevos conocimientos y teorías en este campo tan extenso (Londres, 

2016). 

Para que haya comunicación, primero debe haber información, lo cual se considera en la 

comunicación. Partiendo de la información más general podemos definir la comunicación 

como un proceso que se da entre dos o más personas que mediante el intercambio de un 

mensaje con códigos similares tratan de comprenderse e influirse, con el fin de conseguir 

una acción-reacción. 

Puramente y de forma más sencilla se puede decir que la comunicación es la transferencia 

de información de un sujeto a otro. 

Según los teóricos de la comunicación se han señalado cinco axiomas en relación a la 

actividad de la comunicación, también conocidos como axiomas de Paul Watzlawick. 

Estos dicen:  

 Es imposible no comunicar 

 Toda comunicación tiene contenido y un nivel de relación. 

 La relación depende de la forma en que se establecen las secuencias de 

comunicación que cada actor de la comunicación establece. 

 Los sujetos de la comunicación utilizan la comunicación sistemática. 

 Toda relación comunicacional es complementaria. 

Así mismo se plantean unos principios de cómo debe de ser la comunicación:  

 Relevante: importante para el público al que va dirigida. 

 Exhaustiva: completa. 

 Fácil: información comprensible 

 Seductora 

 Emocionante (Paul Watzlawick, 1985). 
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2.4. PARADIGMA DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación ha evolucionado y sobre todo se ha visto influida en los últimos tiempos 

por un mundo más globalizado; por la eliminación de barreras lo que provoca un aumento 

de la competencia; por la apertura de mercados y sobre todo por la convergencia de las 

tecnologías de la informática, las telecomunicaciones y la audiovisual; que han alterado 

las relaciones tradicionales entre el emisor y el receptor. En este sentido no sólo se ha visto 

alterado el canal, sino que también se han visto alteradas con estos cambios las 

dimensiones tradicionales del tiempo y espacio.7 

Todo ello ha llevado a un nuevo paradigma de la comunicación, cuyos principios básicos 

se pueden resumir a continuación en: 

o Comunicación más participativa 

o Interpersonal 

o Global: sin barreras de espacio ni fronteras. 

o Operativa: volcada a la acción, y para todo el mundo. 

o Es en este punto es en el que se encuentra la comunicación actualmente, y es en 

este sentido amplio en el que debe considerarse ya que condicionará la forma de 

comunicar en la empresa (PYME, 2014). 

La comunicación en el mundo, es un elemento que ha ido evolucionando y sobre todo se 

ha visto influida en los últimos tiempos por un mundo más globalizado, cuya difusión de 

información esto gracias a medios como el internet  y las redes sociales, ha logrado romper 

barreras de tiempo y distancia. 

Ante esta nueva tendencia es importante para los individuos  tener una relación y 

conocimiento de estos nuevos modos de información y comunicación, siendo las TIC`S 

un medio de información ideal para lograr sus objetivos ya sean  profesionales o de otra 

índole. 

Es partiendo de este punto que el presente proyecto se rige bajo un modelo de 

investigación de Acción Participativa (IAP), que apunta a la producción de un 

conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y 
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construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de 

lograr la transformación social (R.Rojas, 2014).  

Este método al aplicarse en el proyecto tiende a combinar dos procesos  que son el de 

conocer y actuar sinónimos de teoría y práctica, posibilitando un aprendizaje en principio 

de la población (estudiantes de primer año de la CARRERA DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL de la UMSA) sobre su realidad y el empoderamiento de la 

misma (Herramientas  TIC`S de la Cuenta Institucional del DTIC). 

Para ello mediante el público beneficiario el proyecto, buscara información y medios para 

crear los elementos y conocimientos que el sujeto de la investigación necesita, para 

posteriormente realizar la producción de conocimientos y productos informativos. 

 Sin embargo mediante el modelo IAP no culmina con este proceso, sino que busca parte 

de la difusión de todos estos productos (material audiovisual, escrito), busca que el público 

(estudiantes de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UMSA) se autogestora del proceso apropiándose de él, y teniendo un control operativo 

también (saber hacer). 

Esto en principio mediante el subministro de información con respecto al objeto de estudio 

y su relación con el Correo electrónico Institucional y sus aplicaciones, para 

posteriormente recibir información del tema  transformada ya en conceptos y otro tipo de 

formas de interacción (talleres informativos, seminarios de apoyo, spots, banners, flyers), 

y luego de haber sido difundidos los mismos logren una retroalimentación mediante 

debates y consultas en los espacios establecidos (preguntas, interrogantes, opiniones, 

puntos de vista dentro los talleres informativos, seminarios de apoyo, cometarios en 

Facebook, comentarios en YouTube) (PYME, 2014) 

La  comunicación  no se reduce simplemente a la transmisión de mensajes  entre sujeto 

(estrategia sobre la Cuenta Institucional) y receptor (estudiantes de primer año de la 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA  UMSA), sino 

que tiende a plantearse como un proceso cíclico, en el cual se realiza un reflexión (taller 

informativo), acción (retroalimentación criticas puntos de vista), y de nuevo otra reflexión 

(Seminarios de Apoyo), consolidando cada paso y promoviendo el uso y el saber sobre el 
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correo electrónico Institucional en los estudiantes de CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL. 

GRÁFICO 1: MODELO ACCIÓN PARTICIPATIVA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente modelo se presenta la forma cíclica que caracteriza este tipo de 

investigación y como se aplica  al proceso de difusión de información en principio y la 

aplicación con respecto a los elementos que lo componen, pero sobre todo destacando un 
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capacidad de obtención y mejoramiento de datos y procesos durante la ejecución misma 

del proyecto. 

GRÁFICO 2: FASES EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro este esquema se puede observar el concepto cíclico del cual depende el proyecto, 

porque mediante este se abren nuevos ciclos detectando así las falencias inmediatas y las 

problemáticas aun no tocadas o que no se ahondaron lo suficiente. Algo que no se refleja 

pero que está implícito dentro de esto es la negociación, “que se realiza durante los 

cuestionarios o entrevistas con los estudiantes, a los cuales se les tiende a proponer una 

gama de posibilidades entre las cuales ellos tienden a elegir la más acorde a sus 
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necesidades, La  comunicación según la fuente funcionalista” (TEORIA DE LA 

COMUNICACION, 2015). 

La  comunicación  no se reduce simplemente a la transmisión de mensajes  entre sujeto 

receptor, tienen relación con la comprensión estructurada de los canales masivos, el 

referente empírico y la situación comunicacional (CIESPAL, 2014). 

2.5. TIPOS DE COMUNICACIÓN 

La comunicación asume formas varias que pueden ser mejor comprendidas a partir de 

criterios, como el número de personas que involucra, el grado de privacidad que implica, 

el grado de participación que posibilita, la intermediación que sufre, la forma en que se 

realiza, no se puede negar que estos aspectos intervienen en el proceso mismo de la 

comunicación.  

Centrándonos en los tipos de comunicación, encontramos según el emisor de la 

comunicación, esta se puede distinguir en: 

Los rangos inferiores (empleados). Ejemplos de este tipo de comunicación son las 

órdenes, circulares, boletines de empresa, folletos de la empresa… 

Según la participación del número de interlocutores la comunicación se puede clasificar 

en: 

• Bidireccional: Es una comunicación de doble vía, permite retroalimentación, el receptor 

emite su respuesta. Este tipo de comunicación siempre es recomendable. 

• Multidireccional: La creciente complejidad de la sociedad provoca la creación de un 

cambio en la comunicación, hacia un modelo en el que no sólo participan emisor y 

receptor, sino que existen respuestas de diferentes grupos. Ejemplo de la multi 

direccionalidad de la comunicación se encuentra en Internet, donde diferentes personas 

pueden comunicarse simultáneamente. 
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• Verbal: Aquella que se produce de forma oral, basada en el diálogo, discusión.... Bajo 

este tipo de comunicación se debe prestar atención al tipo de palabras que el/los 

interlocutores utilicen. Que para el proyecto se representara en los talleres y seminarios 

que se desarrollaran. 

• No verbal: Aquella que no se produce de forma oral, puede tratarse de comunicación 

escrita o la que se produce a través de la mirada, las posturas, expresiones, movimientos 

o la apariencia física. Se consideraría aquella que se desarrollaría en los folletos, material 

escrito que se difundirá de manera gratuita en los cursos y pasillos de los predios de la 

carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

En este sentido cabe destacar que la información sensorial es básica en cualquier proceso 

de comunicación, y según estudios recientes la mayor parte de la información que retiene 

nuestro cerebro proviene del sentido de la vista, por ello es importante prestar atención a 

este tipo de comunicación. 

Y por último, podemos dividir la comunicación en: 

• Organizada: aquella que se realiza en base a un plan y herramientas planificadas. Como 

se representara en el proyecto previo diagnóstico.  

• Improvisada: es la que tiene lugar cuando no se planifica la comunicación y se produce 

de forma espontánea sin base a ningún plan. (PYME, 2014). 

2.6. COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

Muchas y muy variadas son las definiciones que se encuentran acerca de la comunicación. 

Sin embargo, todas ellas coinciden en que es un proceso en el que se produce un 

intercambio modificador para los involucrados, y que tiene como elementos un emisor un 

receptor un canal un código y algunos elementos que pueden aparecer, como el medio y 

el ruido. 
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Sin entrar en mayores detalles sobre el proceso de comunicación en sí, digamos que en la 

comunicación humana, emisores y receptores intercambian sus roles alternativamente, 

produciéndose lo que en la jerga comunicacional se denomina feedback  o realimentación 

de contenido y consiste en que la respuesta del primer receptor se constituye en agente 

modificador de la nueva emisión del emisor original. 

Es necesario aclarar, que el canal es soporte donde se  produce el proceso comunicativo, 

y que, aunque coloquialmente se lo suele denominar medio, para los especialistas en 

comunicaciones, canal y medio no son estrictamente lo mismo. 

La comunicación educativa, es un tipo de comunicación que se produce en un contexto 

especial (el ámbito educativo) y se la considera condición de posibilidad de la educación 

misma. Sin comunicación no existe educación posible. 

2.7. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

La comunicación tanto como la información son conceptos muy diferentes pero en una 

primera aproximación son sinónimos y se refieren a los procesos de transmisión e 

intercambio de mensajes entre los seres humanos. 

Erick Torrico, hace referencia a Charles R.Wright, quien fue más concreto cuando anoto 

que comunicación, es el proceso por medio del cual se transmiten significados de una 

persona a otra. 

Generalmente , la información es un proceso de transferencia de datos destinados a 

comprimir parte de la incertidumbre que rodea al receptor con relación a una circunstancia 

determinada, esto implica que la emisión es unilateral, que el transmisor le da una forma 

peculiar (parcializada) al mensaje sobre un objeto dado de la realidad, que el destinatario 

desempeña un papel completamente pasivo donde, la respuesta efectiva que se produce 

no es equivalente en dirección ni en volumen al contenido que fue enviado por el sujeto 

activo al proceso.  
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Además en la información se crea un nuevo elemento importante, que es la fuente, es decir 

el origen de la información. “la información es vital, parcial, subjetiva, parcializada la 

información tiene poder” (Villanueva, 2015). 

La información en cualquiera de sus niveles o modalidades, pertenece al esquema de la 

comunicación vertical, por sus rasgos intrínsecos de transmisión unidireccional y porque 

es el emisor (un individuo, grupo, institución o clase) el que formaliza la realidad, le da 

forma la informa desde su particular ángulo de visión. (Bosco, 1997). 

Así como existe información también se incluye también la desinformación,  que es una 

de las características para la ejecución del proyecto, la desinformación de los 

universitarios de primer año de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL se refleja en el diagnóstico que se realizó en dos oportunidades de la gestión 

2014 y 2015. 

2.8. MODELOS DE COMUNICACIÓN 

Los modelos  de comunicación son desarrollados en base a las teorías de la comunicación, 

los modelos lineales conciben la comunicación,  como un proceso lineal y unidireccional  

entre dos polos (emisor y receptor). 

Las investigaciones sobre comunicación se en marcan cada vez más en el contexto de una 

sociedad compleja formada por elementos y procesos complejos. La concepción de la 

comunicación social como un proceso de gran complejidad obliga a plantear esquemas 

simplificadores que permitan concentrar la investigación sobre aspectos determinados. 

En el contexto general de revisión de los supuestos ampliamente reduccionistas del 

conductismo mecanicista de la primera etapa (hasta 1945) aparecen los modelos dela 

comunicación, que no son sino estructuras simplificadas que pretenden condensar los 

caracteres básicos de la comunicación social tal y como la conciben los diversos 

investigadores. El modelo resulta así el punto de encuentro entre la concepción teórica y 

la experiencia de aquello que se pretende comprender y explicar (Pilles Willet , 2015) 
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Característicamente, un modelo incluye: 

a)  Conceptos que corresponden a observaciones precisas de fenómenos u objetos 

(elementos del modelo) En el caso de los modelos de la comunicación los 

conceptos o elementos característicos son emisor, receptor, mensaje, ruido, 

redundancia, información, canal, contexto, y efecto. 

b) Principios racionales que expliquen la dinámica del fenómeno (coherencia 

lógica). En el caso de los modelos de la comunicación los principios racionales 

característicos consisten en la forma de entender la comunicación: como una 

influencia del tipo estímulo/respuesta, como una transmisión/selección de la 

información, como una construcción cooperativa del sentido, etc. 

c) Mecanismos relacionales que articulen los vínculos entre los conceptos (a) 

conforme a los principios racionales (b). (Relaciones lógicas, como causalidad, 

dependencia, contraposición, etc...). 

“En el caso de los modelos de la comunicación los mecanismos relacionales típicos son 

la codificación/descodificación, la traducción/interpretación, la retroalimentación, la 

influencia modificadora del sentido... .- No debemos olvidar que el uso de modelos, en 

especial cuando tratamos un fenómeno complejo, implica una simplificación.” Deutch 

(1966) resume las ventajas e inconvenientes de la modelización (McQuail & Windahl, 

1997): 

Ventajas: 

a) Organización: permite organizar los datos a partir de una imagen general 

b) Interpretación: Descubre relaciones y hecho nuevos que contribuyen a mejorar la 

explicación del fenómeno 

c) Predicción: Permite la posibilidad de hacer predicciones experimentales sobre la 

base del funcionamiento general del sistema. 

d) Medición: Permite cuantificar la intensidad y la ocasión en que el fenómeno tiene 

lugar. 
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Inconvenientes: 

a) Generalidad: Su carácter abierto puede ocasionar ambigüedad y errores de 

aplicación 

b) Encorsetamiento: Los modelos limitan las relaciones y procesos del fenómeno a 

que se refieren 

c) Perpetuación: Los modelos tienden a perpetuar e implantar las presuposiciones de 

las que parten. 

d) Teoricismo: Pueden plantear discrepancias entre la concepción teórica y los 

procesos a los que se aplican. 

e) Complicación: Puede también darse el caso contrario; que el modelo complique y 

dificulte la explicación del fenómeno. 

En los epígrafes sucesivos observaremos que los diferentes modelos se inclinan más hacia 

lo estructural o hacia lo funcional. Puesto que en cierta medida todos ponen en juego 

elementos y procesos, los presentaremos de acuerdo con el siguiente criterio: la 

concepción de la comunicación en términos de sistema y proceso de relaciones. 

Así, plantearemos una breve selección de los modelos desarrollados en las teorías de la 

comunicación, de acuerdo con los siguientes tipos: 

a) Modelos lineales, que conciben la comunicación como un proceso lineal y 

unidireccional entre dos polos (emisor y receptor) 

b) Modelos circulares, que introducen el feed-back y conciben la comunicación como 

un proceso de ida y vuelta entre dos o más polos con igual o distinta capacidad de 

influencia.  

c) Modelos reticulares, que conciben la comunicación como un proceso en red, en el 

que intervienen más de tres elementos con incidencia relevante y que constituyen 

procesos de distribución de la significación o la información. (Modelos básicos 

para el estudio de la comunicacion colectiva, 2015) 
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2.8.1. MODELOS CIRCULARES  

Los modelos circulares de la comunicación resultan inicialmente de la introducción de 

Feed-back en aquellas primeras concepciones lineales de la comunicación. 

 La aportación cibernética del Feed-back, implica la concepción de la comunicación 

(transmisión y selección de información) como un proceso de control o regulación en los 

procesos sociales. Esta perspectiva se difundirá por casi todos los modelos (especialmente 

los funcionalistas) de la comunicación social. 

 La introducción del feed-back en los modelos de la comunicación tiene, pues, dos 

consecuencias inmediatas: 

a) Cuestiona la concepción conductista de la comunicación en términos 

estímulo/respuesta y plantea serios problemas a las teorías de la aguja hipodérmica 

que se centran en el efecto directo de la comunicación. 

b) Plantea una progresiva complejizarían en los modelos de la comunicación que irán 

incluyendo más elementos de mediación y procesos de influencia mutua 

c) Se desarrollan en Europa los estados totalitarios y, en general, se extiende una idea 

absolutista del poder del estado dirigido a través de la represión, el conflicto bélico 

y la propaganda manipuladora. (Alsina, 2015) 

 

2.8.2. MODELOS DE SISTEMA SOCIAL Y DE USOS Y FUNCIONES 

DE LA COMUNICACIÓN 

Hacia finales de los años 50 los modelos básicos de la comunicación no eran más que 

variaciones de los modelos E-R y E-O-R. John y Matilda Riley se plantearon la validez 

de los modelos presentados hasta entonces (1959). 

Realizaron un amplio análisis de la investigación y encontraron que había una adecuación 

muy pobre entre los modelos y la realidad.  
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Manifestaron que los procesos de comunicación son siempre parte de un sistema social: 

hay una interacción continua entre los miembros de un sistema social. La audiencia no es 

solamente receptores pasivos: hay un proceso de retroalimentación o Feed-back que hace 

que la comunicación humana sea una interacción.  

Basados en este argumento, Riley y Riley idean un modelo teórico que, a pesar de su 

aparente sencillez, tiene amplias implicaciones totalizadoras del fenómeno 

comunicacional. 

GRÁFICO 3: MODELO OPERATIVO SOCIOLÓGICO DE RILEY Y RILEY 

 

Fuente: (Teorías y medios de comunicación I y II, 2016) 

2.9. ESTRATEGIA DE LA COMUNICACIÓN 

Como se había indicado el proyecto se sustenta en una estrategia de comunicación para el 

proceso y culminación del mismo, para ello es necesario definir este término estrategia, 

que deriva de la palabra griega etrategos que significa generar con diferentes acepciones, 

como; “Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para 

alcanzar los objetivos a los que se desea llegar.  



28 

 

Una estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden 

distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte 

temporal” (Definición de estrategia, 2014). 

También se define como principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra 

cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de 

estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte temporal. (Definición de 

estrategia, 2014). 

La estrategia de comunicación, es donde se establecen las bases fundamentales sobre las 

que se elaborará la estrategia creativa. Consta de antecedentes, problemas que hay que 

resolver, objetivos de comunicación, posicionamiento y target (Segura, 2009). 

Por lo que una estrategia de comunicación es una serie de acciones bien planificadas que 

se propone lograr ciertos objetivos a través del uso de métodos, técnicas y enfoques de 

comunicación que deben ser trabajados con la gente y no solo para la gente, a través del 

diagnóstico participativo que llevara a una nueva perspectiva de los problemas por los que 

atraviesan. 

En este accionar la política de comunicación institucional y de los objetivos que se quiere 

alcanzar son muy importantes, es decir, la estrategia de la comunicación depende 

absolutamente de ellos. “el punto de partida para definir la estrategia del plan de 

comunicación es conocer la situación de la comunicación en la empresa”.(Centro de 

Investigaciones de la Comunicación Corporativa Organizacional (CICCO), 1° edición, 

pag.65.) 

2.9.1. PLANIFICACIÓN DE LA ESTRTEGÍA COMUNICACIONAL 

Se dice que no existe estrategia sin planificación y por ello planificación “…es elegir el 

punto de destino, explicar y construir los pasos y etapas para lograrlo.” (Uranga, 1995) 
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Para que exista una buena planificación en la etapa de la difusión de los servicios del 

DTIC, se empleara medios de comunicación alternativa y masiva para estructurar la 

socialización, movilización y la información 

2.9.2. TIPOS DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

En función de la psicología de la comunicación se puede diferencias cuatro tipos: 

persuasión, información, concientización y movilización. 

El gran aporte de Henry Mintzberg consiste en un enfoque integrador de las distintas 

perspectivas y la toma de posiciones en diversos temas que tradicionalmente son objeto 

de debate en el campo de la ciencia. (Mendoza, 2009:7). El concepto de estrategia ha sido 

objeto de múltiples interpretaciones, de modo que no existe una única definición. No 

obstante, es posible identificar cinco concepciones alternativas que si bien compiten, 

tienen la importancia de complementarse: 

 

 Estrategia como plan: Un curso de acción conscientemente deseado y 

determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los 

objetivos de la empresa. Normalmente se recoge de forma explícita 

en documentos formales conocidos como planes. 

 Estrategia como perspectiva: La estrategia consiste, no en elegir una posición, 

sino en arraigar compromisos en las formas de actuar o responder (Tipos de 

estrategias comunicacionales, 2015). 

 

Los enfoques clásicos del concepto de estrategia la definen como un proceso a través del 

cual el estratega se abstrae del pasado para situarse mentalmente en un estado futuro 

deseado y desde esa posición tomar todas las decisiones necesarias en el presente para 

alcanzar dicho estado. De esta definición se destaca el concepto de estrategia como un 

plan puramente racional y formal que se define hacia el futuro con total prescindencia del 

pasado. 
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Henry Mintzberg no niega la importancia de mirar hacia al futuro y de impulsar visiones 

creativas, pero introduce un concepto clave: la existencia de patrones de comportamiento 

organizacional que dependen en gran medida de las experiencias pasadas. La experiencia 

que surge de las acciones pasadas deliberadas o no, no dejan de hacerse sentir, 

proyectándose hacia el futuro. Así, el estratega sabe con precisión que le ha funcionado y 

qué no ha servido en el pasado; posee un conocimiento profundo y detallado de sus 

capacidades por lo que se encuentran situados entre las capacidades del pasado y las 

oportunidades del futuro (Tipos de estrategias de comunicacion , 2015). 

Lo que caracteriza la revolución tecnológica actual no es la centralidad del conocimiento 

y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a la generación de 

conocimiento y los dispositivos de procesamiento/ comunicación de la información, en un 

circuito de retroalimentación acumulativa que se da entre la innovación y los usos de la 

innovación. Un ejemplo quizá pueda esclarecer este análisis. Los usos de nuevas 

tecnologías de telecomunicación en las dos últimas décadas han atravesado tres etapas 

diferentes: la automatización de tareas, la experimentación de usos, la reconfiguración de 

las aplicaciones.  

En las dos primeras etapas, la innovación tecnológica progresó en función del aprendizaje 

por uso, según la terminología de Rosemberg. En la tercer etapa, los usuarios aprendieron 

la tecnología haciendo, y terminaron reconfigurando las redes, y encontrando nuevas 

aplicaciones. El proceso de retroalimentación generado entre la introducción de nueva 

tecnología, su uso y su desarrollo hacia nuevos territorios se produce mucho más 

rápidamente bajo el nuevo paradigma tecnológico.  

Como resultado, la difusión de la tecnología amplía sin límites el poder de la tecnología, 

al ser apropiada y redefinida por sus usuarios. Las nuevas tecnologías de la información 

no son simples herramientas para ser aplicadas, sino que son procesos para ser 

desarrollados. Usuarios y hacedores pueden llegar a ser la misma cosa.  
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Por tanto,  los usuarios pueden tomar el control de la tecnología, como en el caso de 

Internet Luego sigue una estrecha relación entre los procesos sociales de creación y 

manipulación de símbolos (la cultura de la sociedad) y la capacidad para producir y 

distribuir bienes y servicios (las fuerzas productivas). Por primera vez en la historia, la 

mente humana es una fuerza productiva directa, no solo un elemento decisivo del sistema 

de producción. 

Así también, las computadoras, los sistemas de comunicación, y la decodificación y 

programación genética son todos amplificadores y extensiones de la mente humana. Lo 

que pensamos, y cómo lo pensamos, es expresado en bienes, servicios, output material e 

intelectual, ya sea comida, refugio, sistema de transporte y de comunicación, 

computadoras, misiles, salud, educación o imágenes (Manuel Castells, 2016). 

Se hace relación la información y comunicación porque el proyecto relaciona todos estos 

tipos y aspectos fundamentales para tener un panorama claro de la importancia que tiene 

en estos tiempos las nuevas tecnologías en la comunicación y como se va desarrollando 

constantemente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

Para establecer una relación entre los aspectos teóricos con los referenciales, es necesario 

incluir en este proyecto, algunas definiciones y referencias sobre el contexto donde se 

desenvuelve el mismo.  La universidad Mayor de San Andrés, es una institución de 

estudios superiores educativos, dependiente del estado convirtiéndola en una universidad 

pública pero autónoma, siendo la segunda universidad más antigua de Bolivia y 

reconocida internacionalmente.  

 Esta institución alberga al Departamento de Tecnologías Información y Comunicación 

que maneja el servicio del correo electrónico institucional, motivo de investigación en 

relación a la forma de difusión de información que maneja 

3.1. UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES (U.M.S.A.) 

3.1.1.  HISTORIA 

Los fundadores de la República, preocupados en la gigantesca labor de organizar y edificar 

estos nuevos Estadios, apenas si atinaron a la fundación de un colegio de ordenandos en 

Sucre, en orden a estudios superiores, y al funcionamiento del Colegió Seminario en La 

Paz y de algunas escuelas de primeras letras, dirigidas generalmente por mujeres, siendo 

las más prestigiosas, la de los Nazarenos.  

En la que hizo sus primeros estudios don José Manuel Loza, uno de los fundadores de la 

Universidad, y la de los Franciscanos, en que inició sus estudios Don Andrés de Santa 

Cruz, más tarde Presidente de la República y creador de la Universidad Mayor de San 

Andrés.  

La Historia de la Universidad de La Paz consta de tres periodos importantes: 

o La Universidad de 1830 hasta la revolución de junio de 1930. 
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o La revolución de 1930 hasta el Rectorado de Héctor Ormachea en 1936. 

o Y de 1936 hasta la actualidad. 

El fundador de la Universidad de La Paz, don Andrés de Santa Cruz fue hijo del maestre 

de campo, don Joseph de Santa Cruz y Villavicencio, de ilustre y ennoblecida prosapia y 

de doña Juana Basilia Calahumana, hija de la Caciquesa de Huarina, descendiente en línea 

directa de los antiguos soberanos del Perú. El primer cancelario de la Universidad fue don 

José Manuel Gregorio Indaburu y el primer consejo universitario presidido naturalmente 

por Indaburu, estuvo compuesto Don José Manuel Loza, Crispín Diez de Medina, Manuel 

José de Asin, Juan de la Cruz Cisneros, Eusebio Gutiérrez, Avelino Vea Murguía, Fermín 

Eyzaguirre, Teodosio Coello y Martín Cardón (Historia de la UMSA, 2015).  

Desde los primeros momentos se sintió la necesidad de engrandecer esta casa, llamada a 

gloriosos y magníficos destinos, resultando, el Decreto Supremo de 25 de Octubre d1830. 

Por ello la Asamblea Constituyente dictó la ley de 13 de agosto 1831, erigiendo la 

Universidad Mayor de San Andrés (antes era Menor, con losmismos privilegios y 

preeminencias de la Universidad de San Francisco Xavier Chuquisaca, habiendo sido 

instalada ella con gran ceremonial el día 2 de abril de, 1832.Actualmente la UMSA 

funciona con 13 Facultades y 54 carreras. (Historia de la UMSA, 2015) 

3.1.2. MISIÓN 

La Universidad Mayor de San Andrés, es una institución autónoma, responsable de la 

generación y difusión de conocimiento científico, de la formación de profesionales 

idóneos de reconocida calidad y la revalorización de conocimientos ancestrales para la 

construcción de una sociedad justa, desarrollada, productiva, inclusiva y competitiva a 

nivel local, regional y nacional. 

3.1.3. VISIÓN 

La Universidad Mayor de San Andrés es una institución, estratégica y autónoma con 

reconocimiento internacional: 
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 Líder nacional en la generación del conocimiento técnico-científico y la formación 

de profesionales idóneos con excelencia académica. 

 Con reconocida vocación de servicio y capacidad de realizar proyectos con 

pertinencia social, apoya y promueve el desarrollo local, regional y nacional. 

 Cuenta con una estructura organizacional que privilegia la gestión académica 

científica eficiente, fortalecida con alianzas estratégicas interinstitucionales. 

(Historia de la UMSA, 2015) 

Líneas estratégicas de la UMSA son las siguientes: 

 El liderazgo en la generación del conocimiento técnico científico se logrará a partir 

de optimizar los procesos de formación, capacitación e investigación científica. 

 El reconocimiento a nivel local, nacional y regional por la calidad de los servicios 

prestados por los profesionales egresados de la UMSA, se generará mediante los 

procesos de investigación aplicada, formación post gradual, interacción social en 

el marco de las políticas de desarrollo del departamento y del país. (Historia de la 

UMSA, 2015) 

La estructura organizacional requerida será desarrollada mediante los procesos de 

optimización de los sistemas de administración y gestión, el proceso de capacitación 

técnica de los administrativos y los docentes; la modernización de los equipos e 

infraestructura física de apoyo a la formación. 

3.1.4. OBJETIVO GENERAL 

Lograr la interdisciplinariedad, concurrencia e interacción de la investigación que 

desarrolla la Universidad Mayor de San Andrés para aumentar la eficiencia y efectividad 

de la docencia, la interacción social y la difusión, como base de la gestión del 

conocimiento. (OBJETIVOS DE LA UMSA, 2015) 
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3.1.5. ORGANIZACIÓN 

GRÁFICO 4: ORGANIGRAMA DE LA U.M.S.A. 

 

Fuente: www.umsa.bo 

http://www.umsa.bo/
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GRÁFICO 5: PORCENTAJE  DE ESTUDIANTES POR FACULTAD 

 

FACULTAD CANTIDAD 

ECO 12318 

HUM 10617 

DER 10270 

SOC 8593 

ING 7718 

TEC 6529 

MED 4873 

PUR 4401 

ARQ 3396 

AGRO 2175 

FAR 1545 

ODO 956 

GEO 844 

TOTAL 74235 

 

Fuente: www.dsie.umsa.bo 
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3.2. TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) 

Para Cabero las TIC: “En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Pero giran, no sólo de forma 

aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 

permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. (Consuelo Belloch, 2014). 

3.2.1 TICS EN LA U.M.S.A. 

Con la popularización de Internet en la década de los 90, el papel de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC),  para el desarrollo de los países y las organizaciones 

se hizo evidente, promoviendo la necesidad de contar con instrumentos de gestión  integral 

de las TIC. 

El discurso continuo sobre los beneficios de las TIC en el marco del desarrollo supera con 

creces a la práctica. Los recursos tecnológicos y financieros deben ser respaldados por la 

capacidad institucional para poder aprovecharlos.  

En otras palabras no solo se trata de un asunto técnico, la integración de las TIC al 

desarrollo de la Universidad es una cuestión de políticas de gestión. Por ello es necesario 

avanzar en el conocimiento sobre el valor intrínseco de las TIC así como posibles guías 

modelos y/o políticas que faciliten dicha integración 

En el ámbito de nuestra  superior casa de estudios no fue diferente la creciente necesidad 

de otorgar soluciones entorno a las TIC, produjo un crecimiento intrincado de iniciativas 

institucionales particulares  de las facultades u otras unidades de la UMSA, para sustentar 

la insuficiencia de servicios y productos tecnológicos.  

Sin embargo, el avance ha sido lento, insuficiente y esporádico desde luego carente de 

estrategia o planificación. 

Según las Políticas de desarrollo del departamento de tecnología información y 

comunicación, que es la base que determina la gestión y el desarrollo de las TIC se refiere 
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a la planificación y el control d los recursos en el marco  de los objetivos de la Política 

TIC. 

Dentro de estas políticas existen responsabilidades para los usuarios de servicios  de las 

Tecnologías Información y Comunicación: 

Comprender claramente el alcance de los servicios TIC que son otorgados al usuario. 

Objetivamente evaluar la cantidad de inversión de uso de personal que será necesario 

emplear en cada nuevo proyecto. 

El objetivo principal de las políticas TIC es lograr los objetivos y requisitos con respecto 

a las TIC, en consonancia con los objetivos y estrategias generales de la universidad. En 

él se esbozan las líneas de acción que, en última instancia, conducen a una respuesta 

coherente, sostenible y económicamente racional de la infraestructura de las TIC y 

servicios para toda la comunidad universitaria: autoridades, docentes, estudiantes y 

personal administrativo. 

Se hace referencia a las políticas de las TIC, porque esta descrita en el reglamento de 

Estrategias de Comunicación de la UMSA, donde el fin de  implementar servicios y 

sistemas TIC tiene el propósito de mejorar la calidad de educación, racionalizar los 

procesos administrativos y mejorar la capacidad de gestión en el  sentido más amplio. 

Como: 

 “Aumentar la participación y la influencia de la comunidad universitaria 

(autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo) en el diseño, 

desarrollo y gestión de los sistemas y servicios TIC. 

 Los usuarios finales deben ser informados acerca de todos los desarrollos TIC en 

forma continua. 

 La división de roles y responsabilidades entre los usuarios finales por un lado, y el 

DTIC por otro, tienen que estar claramente definidos 
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Con el propósito de informar a toda la comunidad universitaria sobre el desarrollo y 

progreso de las TIC en la universidad, se creará y publicará una página web para tal 

propósito.” (Plan Estrategico Institucional de la UMSA, 1999). 

De tal forma es necesario realizar una difusión estratégica de la información que tiene el 

correo electrónico institucional comenzando por el nivel de primer año de la carrera 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL para luego dar a conocer a toda la 

comunidad universitaria. 

3.3. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA, INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN (DTIC) 

El Departamento de Tecnologías, Información y comunicación DTIC es el resultado del 

UMSATIC. Este programa fue la primera iniciativa tecnológica de la universidad mayor 

de san Andrés. Comienza así su fase preparatoria  en el año 2001 y a mediados del 2003 

arranca sus operaciones, con el objetivo central de definir una estructura tecnológica en el 

ámbito de redes informáticas, teleinformáticas y televisivas; el proyecto fue orientado a 

optimizar en primer lugar, la formación a distancia y la investigación, en segundo lugar 

modernizar la gestión de la educación superior y finalmente, viabilizar la generación y 

flujo de información automatizada para la administración institucional. (DTIC-UMSA, 

2014) 

Este programa tecnológico y comunicativo conto con el apoyo de la cooperación Sueca 

(ASDI- SAREC),la universidad LUNDS y posteriormente SPIDER, el mismo que perfilo 

cuatro proyectos: infraestructura de Redes , Sistemas de información, capacitación de 

Recursos Humanos, fortalecimiento de bibliotecas. 

Para dar continuidad e institucionalidad a las tareas del programa UMSATIC, se creó el 

DTIC mediante resolución del Honorable Consejo Universitario (H.C.U) N° 096/07 en 

fecha 2 de abril del 2007 bajo la dependencia  del Vicerrectorado , como la unidad 

formalmente establecida con el objetivo de planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar la realización técnica y especializada en el procesamiento de datos, sistema de 
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tecnologías de la información y comunicación , en los aspectos científicos académicos  

investigativos administrativos y financieros de la universidad así como proveer los medios 

o recursos tecnológicos necesarios para apoyar, enriquecer y optimizar el proceso en la 

universidad. (DTIC-UMSA, 2014) 

3.3.1. VALORES 

Compromiso de prestar servicio de calidad a la Universidad Mayor de San Andrés y la 

sociedad, con innovaciones tecnológicas manos de obra calificada y responsabilidad 

social. 

3.3.2. MISIÓN 

Brindar servicios tecnológicos de información y comunicación, sistematizando los 

procesos estudiantiles académicos y administrativos con tecnología moderna. 

3.3.3. VISIÓN 

Consolidarse como una unidad modelo que impacte con sus políticas de desarrollo en el 

sector de tecnologías de información y comunicación  a nivel universitario  local y 

nacional. (DTIC.UMSA, 2016) 

GRÁFICO 6: ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fuente: www.dtic.umsa.bo 
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3.4. TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA, 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 

3.4.1. FUNCIONES DE LA UNIDAD 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la realización de los trabajos del 

procesamiento de datos y la administración de la Tecnología de Información y 

Comunicación en los aspectos científicos, académicos, investigación, administrativo, 

financiero y mantenimiento actualizado la página web. 

Planificar, organizar y coordinar los trabajos de análisis, programación, diseño, proceso, 

elaboración de datos e información para las unidades académicas y administrativas. 

o Dirigir la infraestructura de redes y fortalecer las existentes. 

o Establecer herramientas y servicios que automaticen procesos. 

o Integrar las Facultades y plantear enlaces con otras instituciones. 

o Desarrollar e implementar sistemas de información y estadística. 

o Capacitar recursos humanos en diferentes contextos y a diferentes niveles. 

o Controlar la buena ejecución de trabajos de las unidades bajo dependencia. 

o Recomendar a las instancias académicas y administrativas, la preparación y 

ejecución de trabajos relacionados con las tecnologías de información y 

comunicación. 

o  Promover nuevas tecnologías de información y comunicación (DSIE, 2014). 

3.4.2. SERVICIOS DEL DTIC DE LA U.M.S.A. 

Este departamento ofrece servicios y sistemas de implementación de tecnologías dentro 

de los cuales están descritos en el presente cuadro: 
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CUADRO 2: SERVICIOS Y SISTEMAS DEL DTIC 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

SERVICIOS Y SISTEMAS 

QUE OFRECE   DTIC 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1. Administración y 

mantenimiento de 

portales Web. 

Desarrollo y actualización de páginas web para las 

facultades y carreras. 

2. Integración de Sistemas 

Financieros. 

Reúne varios proyectos como:  

o Sistema de administración y modernización de 

gestión administrativa- Sigma. 

o Sistemas de administración y control de cajas – 

Zodiaco Scorpio System. 

o Sistema de formulación seguimiento y 

evaluación del POA y presupuesto de la UMSA 

“Zodiaco- Leo System” y de administración de 

proyectos IDH. 

o Sistema de Administración y control de valores 

universitarios Zodiaco Aries System (recibos 

computarizados). 

o Sistema de Gestión tributaria Zodiaco Libra  

Siystem.. 

o Sistema de Gestión de compras universitarias –

Zodiaco Capricornio Siystem. 

o Sistema de Administración de activos fijos 

SCARF 

o Sistema de consultas DISCOVERER. 
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3. Mantenimiento y 

Acondicionamiento de los 

MDF. 

La UMSA a través de  Cisco System, garantiza la 

provisión de servicios, mantenimiento, de IOS. Los 

dispositivos  y en laces de núcleos se encargan de 

distribuir todo el tráfico de red entrante y saliente a 

nivel local y externo. 

4. Servicios a usuario Final, 

Mantenimiento y  

Ampliación de la Red de 

Fibra Óptica, cableado 

estructurado e 

inalámbrica. 

Brinda ayuda a los usuarios de unidades de 

Administración Central,  garantizando: Limpieza 

física y lógica de equipos de computación, 

mantenimiento correctivo de prevención. 

5. Implementación del 

Sistema de Video 

Vigilancia IP. 

Este sistema de Videos de seguridad se basa en 

cámaras IP, destinados a cubrir los predios de la 

UMSA. 

6. Administración y 

mantenimiento de  

sistemas BPM. 

Automatiza procesos de trámites universitarios y 

correspondencia a través del software Business 

Process Management (BPM) facilitado por la 

empresa COLOSA. 

7. Administración y 

mantenimiento de  

sistemas de Bibliotecas. 

Permite acceso de material bibliográfico a través de 

un punto único de búsqueda en el sitio 

www.bibliotecas.umsa.bo 

8. Digitalización de la 

Información y repositorio 

Institucional. 

Centro de Digitalización y Repositorio 

Institucional, esta unidad está especializada en 

digitalizar, conservar y publicar toda  la información 

en línea. 

9. Teléfono IP. Es un servicio dirigido a utilizar la infraestructura  

de red existente con la posibilidad de recibir/ 

generar llamadas a números telefónicos externos. 
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10. Implementación del Call 

Center 800160013 

La línea de atención al cliente gratuita permite 

consultas  de información referidas a la UMSA. 

11. Administración y 

Desarrollo E- Learning 

UMSA. 

Gestiona cursos virtuales y la creación de una 

unidad destinada a coordinar actividades  a través de 

la  plataforma MOODLE. 

12. Fortalecimiento Wifi de 

la UMSA. 

La red WIFI, provee acceso a la intranet 

Universitaria e internet a toda la comunidad 

universitaria mediante conexión inalámbrica, red 

UMSA- WIFISEC, mediante la habilitación de la 

cuenta institucional.  

13. Sistemas Integrados de 

Bienestar Social, 

remuneraciones y 

procesos universitarios. 

Se encarga de planificar, organizar y administrar 

diferentes prestaciones de servicios sociales a toda 

la comunidad universitaria.  

 

 Para la gestión de procesos de información de cada 

módulo que compone el sistema como: Beca 

Comedor, académicas, nutrición, salud, deporte, 

cultura, teatro y coro. 

14. Fortalecimiento de 

servicios críticos UMSA. 

 

Es un sistema que coadyuva en la experiencia 

administrativa como los de correspondencia, 

personal, docente, matriculación y bibliotecas son 

utilizados como parte del funcionamiento de todos 

los procesos universitarios que funcionan en 

servidores de la UMSA administrados por la 

DIRESI. 

15. Owncloud Nubia Una nube dentro la intranet universitaria, permitirá 

a los usuarios el control de sus datos académicos, 

aprovechando la red universitaria, emulando una 
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3.5. CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 

La disposición de un correo electrónico para él envió de críticas o quejas. Se trata de un 

elemento tan sencillo como la dirección que se incluye en el diario en papel para él envió 

de las cartas al director.  

Algunos medios utilizan una sección especial para explicar quiénes son y a quienes se 

puede dirigir, dependiendo del asunto de que se trate. Aunque no se trata de un elemento 

más primario d internet, una dirección de correo electrónico puede reforzar la fidelidad 

del lector con el medio (Cristina Cabrero Rubio, 2005). 

En la gestión 2011 el DTIC, desarrollo e implemento el sistema de centralización de 

usuarios de la UMSA, en tal plataforma se subió al sistema los datos de todos los docentes, 

administrativos y estudiantes de la comunidad universitaria. 

El trabajo consistió en la migración y creación de los usuarios a la nueva estructura LPAD, 

con alrededor de 80000 usuarios (docentes, estudiantes y administrativos).  

Se configuro la estructura para que soporte la autenticación y autorización del nuevo 

sistema de correos, comunidades virtuales y el chat institucional, además de la interacción 

con otros sistemas y servicios. 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollar, actualizar y mantener el sistema 

de gestión y centralización de usuarios basados en LPDA de la Universidad Mayor de San 

Andrés, realizar la configuración de los nuevos servicios: Blogs, foros, bibliotecas, 

sistemas de educación a distancia, comunidad virtual y otros sistemas relacionados. 

nube, adaptando una aplicación libre que permita el 

almacenamiento de información  en línea. 

16. Correo electrónico 

institucional, ejecutivo y 

funcional ZIMBRA 

ums@ 

Esta plataforma de código abierto  se adapta a las 

necesidades  del usuario, con las funciones de correo 

electrónico. 
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El proyecto involucra la implementación de una base de datos centrales, de todos los 

usuarios que será por los distintos servicios y sistemas administrativos por el DTIC. 

Para ello se han desarrollado los subsistemas de administración de docentes, 

administrativos y estudiantes. Además implementó el sistema de activación de cuentas 

que se mantiene de forma constante. 

El número de beneficiarios involucra a toda la comunidad universitaria, misma que va 

cambiando constantemente de acuerdo a los nuevos matriculados, egresados y nuevas 

contrataciones de personal docente y administrativo. 

En la gestión 2011 el DTIC ha desarrollado e implementando el sistema de centralización 

de usuarios de la UMSA, donde se suben los datos personales de toda la comunidad 

universitaria. 

Es así que el correo electrónico  institucional, es un servicio del DTIC de  la UMSA para 

acceder a: 

o WIFI 

o Bibliotecas digitales 

o Comunidades Virtuales 

o HINARI 

o Chat 

o Repositorio Institucional 

Los objetivos como servicio según el Departamento de Tecnologías Información y 

Comunicación son:  

o Proveer el servicio de acceso al correo electrónico institucional de forma 

masiva.  

o Alta disponibilidad y confiabilidad del servicio  

o Reducir el envío y recepción de Spam 

o Capacitar constantemente a los usuarios. 
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Las capacidades de correo son para:  

o Estudiantes 500 MB  

o Administrativos 1 GB  

o Docentes 2GB 

Se puede hacer uso del correo prácticamente desde el momento que uno ingresa a la 

universidad mediante la activación de la cuenta Institucional, el usuario tiene acceso 

mientras realice el canje de matrícula y pertenezca a la UMSA.  

Las actividades desarrolladas con este proyecto son:  

o Activación de la cuenta institucional  

o Monitoreo Constante de Rendimiento 

o Monitoreo de spam 

o Implementación de medidas de seguridad 

De acuerdo al contexto social actual educacional, la sociedad exige un desarrollo 

profesional constante, y las nuevas tecnologías refuerzan el estudio académico del 

universitario (Vicerectorado UMSA, 2011).  

No se puede negar que se implementan sistemas tecnológicos constantemente dentro de 

la comunidad universitaria favoreciendo no solo a los estudiantes, sino al plantel docente 

administrativo, pero aún no saben cómo aplicarlo y la poca difusión de información en 

relación a su manejo. 

 

3.5.1. FORTALECIMINETO DEL SISTEMA DE CORREO 

ELECTRÓNICO DE LA U.M.S.A. 

Los recursos de almacenamiento actuales son demasiado limitados para proporcionar un 

buen sistema de correo electrónico a toda la UMSA. El fortalecimiento de la 
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infraestructura de las TIC brindará más oportunidades, y solución a la actualización del 

correo electrónico. 

Se desarrolló un sistema de correo que usa los nuevos servidores que se instalaron este 

año y que nos permiten crecer de tal manera que podemos dar un servicio comparable a 

las ofertas que tenemos en Internet. Este sistema  está asociado a otros servicios. 

Características del nuevo correo electrónico institucional: 

o Interface amigable al usuario. 

o Mayor capacidad de almacenamiento (en producción). 

o Cobertura total para Docentes y Administrativos. 

o Cobertura para estudiantes (a mediano plazo). 

o Al alojarse en un servidor LDAP, permite mejor asignación y gestión de 

usuarios. 

3.5.2. ZIMBRA. VERSIÓN AVANZADA ZCS DEL CORREO 

ELECTRONICO INSTITUCIONAL 

 El DTIC decide utilizar el sistema de software libre  Zimbra para el correo institucional 

en la gestión 2015, que es  es un completo programa de mensajería y colaboración que 

ofrece un servicio de correo electrónico fiable y de alto rendimiento, con libretas de 

direcciones, agendas, listas de tareas y la capacidad de escribir documentos. 

 

Las aplicaciones básicas que puedes usar en tu cuenta de Cliente web de Zimbra (ZWC) 

son: 

o Correo electrónico 

o Redactar y enviar mensajes nuevos 

https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/3_compose/composing_and_sending_email.htm
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o Añadir archivos adjuntos a tus mensajes 

o Añadir firmas a tus mensajes 

o Hacer un seguimiento de los intercambios de correo mediante la función de 

Conversación 

o Crear tus propias carpetas y etiquetas para organizar el correo 

o Crear filtros para dirigir tus mensajes a carpetas designadas 

o Libreta de direcciones 

o Crear y gestionar varias libretas de direcciones 

o Importar y exportar listas de contactos 

o Agenda 

o Crear y gestionar varias agendas 

o Configurar la apariencia de tu agenda 

o Crear citas, reuniones y eventos 

o Importar y exportar otros programas de agendas 

o Tareas 

o Crear listas de tareas 

o Crear tareas pendientes 

o Gestionar una tarea, configurar su prioridad y controlar su progreso 

o Preferencias 

o Personalizar la vista de tu buzón de correo 

https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/3_compose/adding_attachments.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/3_compose/using_signatures_automatically.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/2_manage_email/managing_your_email.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/2_manage_email/managing_your_email.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/5_organize_account/organizing_your_account.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/4_filters/working_with_email_filters.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/6_address_book/using_address_books.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/6_address_book/importing_an_address_book.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/6_address_book/exporting_an_address_book.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/7_calendars/create_a_calendar.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/7_calendars/working_with_calendars.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/8_scheduling/scheduling_appointments_meetings_and_events.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/7_calendars/import_your_ical_calendar.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/7_calendars/export_your_ical_calendar.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/9_tasks/creating_a_task_list.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/9_tasks/creating_a_task.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/9_tasks/create_a_detailed_task.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/2_manage_email/customizing_your_mailbox_initial_view.htm


50 

 

o Configurar los ajustes de tu cuenta 

o Ver las combinaciones de teclas de acceso directo disponibles para desplazarte 

rápidamente por el buzón 

Además, puedes buscar mensajes de correo electrónico, contactos personales, eventos de 

la agenda y listas de tareas desde cualquier vista. 

La suite de colaboración Zimbra (en inglés: 'Zimbra Collaboration Suite' o ZCS) es un 

programa informático colaborativo o Groupware que consta de un servicio de correo 

electrónico creado por Zimbra Inc. Compañía ubicada en San Mateo, California. (Zimbra, 

2015) 

El servidor ZCS hace uso de proyectos de código abierto existentes como Postfix, 

MySQL, OpenLDAP y Lucene. cuenta con una interfaz de programación de aplicaciones 

basado en SOAP para toda su funcionalidad y actúa como servidor IMAP y POP3 de 

correo electrónico. 

El cliente web ZCS es una interfaz de colaboración y administración completa creada 

empleando el Toolkit Zimbra. Soporta correos electrónicos y calendarios a través de una 

interfaz web basada en AJAX. Incluye capacidades de búsqueda avanzada, calendario 

compartido y relaciones de fechas. (Wikipedia, 2015) 

ZCS es compatible con clientes propietarios tales como Microsoft Outlook, Novell 

Evolution y Apple Mail. También provee soporte de sincronización nativo de dos vías 

para muchos dispositivos móviles: Nokia serie E, BlackBerry y Blackeberry Enterprise 

Server, Windows Mobile, entre otros (Wikipedia, 2015). 

https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/1_setting_up/personalizing_the_view_of_your_account.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/1_setting_up/using_keyboard_shortcuts.htm
https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zwc_help_files/1_setting_up/using_keyboard_shortcuts.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Groupware
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zimbra_Inc&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mateo_%28California%29
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Postfix
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenLDAP
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucene
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/SOAP
https://es.wikipedia.org/wiki/IMAP
https://es.wikipedia.org/wiki/POP3
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_web
https://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
https://es.wikipedia.org/wiki/Novell_Evolution
https://es.wikipedia.org/wiki/Novell_Evolution
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apple_Mail&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincronizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nokia_serie_E
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
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GRÁFICO 7: NAVEGACIÓN POR CLIENTE WEB DE ZIMBRA 

Fuente: www.zimbra.com 

Al iniciar sesión, verás una pantalla similar a la que se muestra abajo. Esta es la vista de 

Correo. La vista cambia cuando utilizas otra aplicación, como la Libreta de direcciones o 

la Agenda (Zimbra, 2015) 

CUADRO 3:  FUNCIONES DE ZIMBRA 

Fuente: www.zimbra.com 

Opción Descripción 

Encabezado 

de la ventana 

El encabezado de la ventana muestra: 

•Cuadro de búsqueda 

•Nombre de usuario con el que has iniciado la sesión. En el menú 

desplegable de tu nombre de usuario, puedes acceder a las funciones 

de Ayuda sobre el producto, Nuevas funciones, Acerca de, Cambiar 

contraseña y Cerrar sesión. 
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Pestañas de 

las 

aplicaciones 

Las aplicaciones a las que puedes acceder se enumeran en las 

pestañas de esta fila, como las aplicaciones de Correo o Agenda. 

Panel 

Resumen 

El panel Resumen muestra: 

•Carpetas: incluidas las carpetas del sistema (Bandeja de entrada, 

Enviados, Borradores, 

•Spam (y Papelera), así como cualquier carpeta de clientes que 

hubieras creado. 

•Búsquedas: consultas de búsqueda que has creado y guardado para 

uso futuro. 

•Etiquetas: cualquier etiqueta que hubieras creado. Haz clic en una 

etiqueta para ver rápidamente todos los mensajes a los que has 

añadido esa etiqueta. 

•Zimlets: enlaces que se han creado para integrarse con aplicaciones 

de terceros desde tu buzón de correo. 

•En la Agenda, el panel Resumen muestra tu lista de agenda y los 

Zimlets. 

Agenda en 

miniatura 

La opción deagenda en miniatura es opcional. Puedes desactivar la 

agenda en miniatura en la página Preferencias>Agenda. 

Barra de 

herramientas 

La barra de herramientas muestra las acciones que puedes tomar con 

la aplicación actual.  

Panel de 

contenido 

La sección del panel de contenido cambiará según la aplicación que 

estés usando. Al visualizar la Bandeja de entrada, verás todos los 

mensajes o conversaciones que incluya. 

Panel de 

lectura 

Los mensajes de correo electrónico se muestran en el panel de lectura 

si dispones de esta función activada. Activa esta función en el menú 

desplegable Ver de la barra de herramientas de correo. 
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3.6. WI-FI 

Para introducirnos al concepto de WIFI, se hace referencia a “Engst en Nueva York, 

Fleisman en Londres, Vasquez en Madrid, todos ellos prominentes decanos de facultades 

de Tecnología en sus respectivas universidades ya redactaban, en la primera década de 

este siglo, artículos que hablan sobre las redes Wi-Fi 802.11b y su necesario uso en la 

educación; lo consideran un elemento clave de difusión de contenido, y de acceso al 

mismo, en redes Intranet e Internet, siempre porque los dispositivos compatibles tienen 

una naturaleza móvil, barata y accesible a los educandos”. (wikipedia, 2016) 

Surgieron luego las denominadas “zonas WiFi” en todas las universidades de 

Latinoamérica. Un mercado todavía emergente de soluciones centralizadas no fue 

explorado en Bolivia y en el año 2011  la UMSA, por iniciativa del DTIC, es la primera 

universidad en presupuestar la creación de una red WiFi para acceso de la comunidad 

académica y administrativa usando dispositivos 802.11. (Sistemas, 2014) 

La red Wifi provee acceso a Internet WiFi a toda la comunidad universitaria. Los usuarios 

de la red segura UMSA-WIFISEC ingresan los datos de la cuenta institucional para 

acceder a este beneficio y el sistema los clasifica por estamento: estudiantes, docentes, 

investigadores y administrativos. 

La concurrencia de usuarios crece y la solución se vuelve compleja, el WISM1 es 

sobrecargado y aparece en el mercado una nueva tecnología denominada 802.11N que 

permite mejores velocidades de transferencia, la UMSA adquiere en ese año 30 antenas 

adicionales que soportan velocidades de 300Mbps, a través de un dispositivo pivote 2504. 

Se ve pronto la necesidad de cambiar el controlador principal por uno de mayor capacidad 

y que centralice la administración. (Sistemas, 2014) 

Barra de 

búsqueda 

En esta sección se muestran las opciones de búsqueda. También 

puedes guardar las búsquedas desde aquí 
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3.6.1. LOS GEMELOS WISM2 Y EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL 

DE USUARIOS 

A mediados del año 2014 se adquiere los gemelos controladores Cisco WISMv2 con 

licenciamiento para 100 antenas, se hace la migración del antiguo controlador al nuevo.  

El 2014 ha sido crucial en el desarrollo de la Red WIFI de la UMSA, se han consolidado 

100 Zonas WIFI, esto permite la movilidad de acceso y la flexibilidad de comunicación 

dentro de la red interna de la UMSA. (Sistemas, 2014) 

Pensando en el número de usuarios que dependen del servicio WIFI para el desarrollo de 

sus actividades académicas, nos hemos empeñado en diseñar e implantar una red 

inalámbrica de alta disponibilidad. Para esto el DTIC hizo la adquisición de dos 

controladores inalámbricos gemelos que trabajan síncronamente. En caso de que uno de 

los gemelos falle el otro toma todo el control sin tener caídas del servicio (Sistemas, 2014) 

3.7. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, DESAFIOS Y 

AMENAZAS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSITUCIONAL DE LA 

U.M.S.A. 

3.7.1. FORTALEZAS 

Según el resultado de la encuesta realizada a los universitarios de primer año de la carrera 

de Ciencias de la Comunicación Social, donde el objetivo principal de incorporar el uso 

del correo electrónico institucionales contribuir a optimizar el aprendizaje de los alumnos 

facilitando el acceso a recursos educativos 

Una  de las más importantes fortalezas del correo electrónico institucional además de las 

que mencionamos a continuación: 

• Convierte a los estudiantes de actores pasivos a activos generadores de su propio 

aprendizaje.  

• Motiva la curiosidad: el que quiere saber más tiene las herramientas al alcance o 

permite contacto con las fuentes o experimentar. 
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• Es totalmente gratuito no se requiere realizar un pago para acceder a este servicio. 

• Incentiva el pensamiento crítico y resolver problemas al tener acceso a múltiples 

fuentes de información a través del internet y las bibliotecas digitales que el alumno 

puede acceder con el WIFI, por el correo electrónico institucional, dando la 

oportunidad de discernir, dudar y averiguar para aprender. 

• Independencia temporal y geográfica para el acceso a materiales de clase Se pueden 

acceder materiales para la clase en cualquier momento y lugar, siempre que se cuente 

con una conexión a Internet. 

• Variedad en formatos para la misma información: Adaptar a diferentes estilos de 

aprendizaje Información que se puede leer, escuchar, ver y discutir en la pantalla de la 

computadora a través de internet y la página web de la UMSA. 

• Participación individual El docente puede ver claramente la participación individual 

del alumno, lo que no se ve en una clase presencial, especialmente en grupos 

numerosos. 

• Acceso a información de otras fuentes. 

• Experimentar, visitar, ver.  

• Motivar la curiosidad. 

• Facilitar colaboración y contactos 

3.7.2. DEBILIDADES 

La incorporación de Internet como un recurso mejorador para la clase presencial tiene 

importantes ventajas y fortalezas, pero no es la perfecta solución, hay puntos que deben 

ser considerados como: 

• Internet no garantiza la calidad de los recursos que usa. El docente tiene que verificar 

que los recursos en línea son de la calidad y veracidad que necesita para su clase.  

• Responder mensajes, actualizar contenidos, modernizar enlaces y recursos lleva 

tiempo, al igual que mantener una forma de educación que está centrada en el alumno 

como es esta.  
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En las encuestas realizadas a los universitarios estos puntos fueron mencionados por los 

encuestados. Uno de ellos dijo: “A veces se pierde mucho tiempo para volver a ingresar 

al correo en caso de que me olvide mi contraseña existe mucha probabilidad de que si no 

lo uso constantemente no me permita acceder al correo nuevamente” Y uno de los 

universitarios acoto: "A veces es mejor utilizar otro correo más común como el Gmail 

porque tengo la mayoría de mis contactos”. 

3.7.3. DESAFÍOS 

Los desafíos más importantes que queremos destacar son: 

• Usar el correo electrónico institucional en clase  

• El acceso a los recursos necesarios: Acceso a máquinas, a Internet y a algún tipo de 

ayuda o capacitación es necesario  

• Capacitación: los universitarios necesitan conocer más, desarrollar ciertas habilidades 

y saber cómo acceder al correo electrónico institucional, esto implica capacitación. Los 

alumnos también requieren una mínima ayuda que le dé las bases para saber cómo usar 

el recurso. 

3.7.4. AMENAZAS 

• Plagio. Usar la web en clase no evita el plagio, sino que lo incentiva. Con tanta 

información de fácil acceso, ¿cómo se puede asegurar que el trabajo presentado es 

original? Puede ser una contradicción incentivar el uso de la web para buscar 

información y luego esperar contribuciones originales sobre los temas investigados. 

Por lo que es importante que se eduque en cuanto a la referencia a las fuentes, y como 

y cuando se determina que hay plagio.  

• Motivación. Dejar que su experiencia se vea interferida por el uso de una herramienta 

que no suma, sino que preocupa, no es aconsejable. 
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3.8. CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

U.M.S.A. 

La Carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL se creó en junio de 1984, 

la misma inició sus actividades con la participación de 500 estudiantes. El primer director 

fue el Lic. Gualberto Lizárraga contando con el apoyo de los docentes Sandra Aliaga, 

Magaly Vega se consolido el primer plan de estudios. 

Con el transcurrir de los años la carrera fue asumiendo su propia posición frente a los 

fenómenos comunicacionales y sociales que atravesaba el país, fue por ello que a partir 

de marzo de 1996, después de un periodo de preparación, se inauguró el primer Congreso 

Académico de la CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA 

(Historia de la UMSA, 2015). 

3.8.1. MISION 

Formar profesionales de la comunicación social íntegros, que contribuyan al desarrollo 

económico, social y cultural de nuestro pueblo, promoviendo condiciones 

comunicacionales entre sus habitantes. 

3.8.2. VISION 

Constituirse en una unidad académica de referencia nacional dedicada a la formación de 

profesionales e investigadores de la comunicación social, la carrera es un laboratorio del 

conocimiento renovador. 

3.8.3. OBJETIVOS 

o Comunicadores integrales que una la teoría con la práctica. 

o Comunicadores veraces, críticos y analíticos que lean la realidad y que aporten 

para transformarla. 

o Comunicadores que sean capaces de elaborar mensajes informativos de opinión e 

interpretación que tengan como divisa la verdad. 
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o Comunicadores pedagógicos y cientistas sociales con eficiencia en el método 

científico y que estén capacitados para crear conocimiento. (Carrera de Ciencias 

de la Comunicacion Social, 2014). 

  



59 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados en la investigación, se prosigue a 

realizar la investigación de campo, por lo tanto, es necesario asumir una metodología de 

investigación que contemple un método una técnica, un instrumento de recopilación de 

investigación y una delimitación de los sujetos de investigación. 

En el siguiente proyecto de grado se vio por conveniente recurrir a los métodos y técnicas 

de la metodología teórica y empírica de investigación, considerando dos aspectos 

importantes. Primero el trabajo necesita desarrollarse en una dimensión teórica y en una 

dimensión práctica por razones académicas  y segundo Antonio Moreno indica  que el 

investigador  necesariamente  transita por ambas dimensiones.  

Así dentro de la investigación teórica se hizo uso del método de análisis y síntesis a través 

dela técnica de investigación documental. 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación del presente proyecto de grado es DESCRIPTIVO, porque trata 

de realizar un estudio analítico que concluya en un diagnóstico, el mismo que sirva para 

la planificación de una estrategia en favor de la información que se otorga a los públicos 

de primer año de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. “Los 

estudios descripticos  buscan especificar las propiedades de personas, grupos 

comunidades o cualquier otro fenómeno, que sea sometidos un análisis” (Dr.Roberto 

Hernández Sampieri, 2006). 

Al permitir detallar al fenómeno tal y cual como se presenta el hecho, lo descriptivo es el 

“análisis y la ordenación de datos y las experiencias personales que facilitan la estructura 
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del esquema final, el que sirvió para hacer el reporte de la investigación”. (De la Torre 

Villar, Ernesto, “Investigación Científica” p.57). 

Las investigaciones descriptivas se busca establecer como es y cómo se encuentra el 

objeto de estudio, la presencia o ausencia de algo, la frecuencia con que ocurre un 

fenómeno y en quienes, donde y cuando se está presentando determinado fenómeno 

(Tamayo). 

4.1.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es de tipo NO EXPERIMENTAL, entendiéndose por tal: “aquella 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, lo que se hace es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” 

(Dr.Roberto Hernández Sampieri, 2006) 

4.1.2. INVESTIGACIÓN TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL 

Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

Por ejemplo investigar el número de estudiantes universitarios de la carrera de CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL y analizar la relación entre la estrategia y el 

aprendizaje que recibirán  en estos grupos focalizados. 

Puede abarcar varios grupos o subgrupos, objetos o indicadores. Por ejemplo, medir los 

niveles de aprovechamiento de los grupos de primer año en sus diferentes turnos mañana, 

tarde y noche. Pero siempre la recolección de los datos es en un único momento. 

A su vez los diseños transaccionales pueden dividirse en dos descriptivos y correlaciónales 

causales. 

4.1.2.1. DISEÑO TRANSECCIONAL DESCRIPTIVO 

Tienen como objetivo indagar las incidencias y los valores en que se manifiesta una y más 

variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o 
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generalmente más variables y proporcionar su descripción. Son por los tanto estudios 

puramente descriptivos que cuando establecen hipótesis, están son también descriptivas 

(Tecnicas de estudio, 2016). 

Por ejemplo, el proyecto presente pretende averiguar cuál es la expectativa de 

habilitaciones mensuales del correo electrónico institucional. Su propósito es describir 

dicha experiencia. No pretende relacionarla con la calificación del alumno ni su edad o 

sexo el objetivo es descriptivo. El foco de atención es únicamente describir en un momento 

dado,  cual es la tendencia de mejor captación del mensaje por los alumnos de primer año 

de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, simplemente se basa 

en describirla tal cual es su representación. 

4.2. MUESTREO 

“La  mayoría de las investigaciones sociales muy rara vez toma en cuenta a todos y cada 

uno de los individuos u objetos que conforman la población total, esta situación se explica 

porque resulta bastante dificultoso determinar el número exacto de individuos que deben 

conformar la muestra para que esta sea representativa y que a la vez permita establecer 

generalizaciones” (Moreno Valdivia Franz y Moreno Valdivia Antonio, 2013) 

La carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL forma parte de la facultad 

de Ciencias Sociales, tiene una demanda considerable y por lo tanto se toma como muestra 

para el desarrollo del proyecto. 

El muestreo o muestra de la investigación se ha establecido como Muestreo no 

Probabilístico – Selectivo, esto  orientado a que es necesario la obtención de datos  directos 

e intencionados, referentes a la investigación como tal. 

De esta forma fueron visitados 5 paralelos a los cuales asisten en su mayoría estudiantes 

de primer año de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, siendo 

el número de encuestados voluntarios de 28 alumnos y alumnas por paralelo, Según  Rojas 

“si bien este muestreo no es probabilístico, permite, en cambio, la obtención de datos 
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relevantes para el estudio.” (R.S.Rojas, 1995), bajo este criterio se seleccionó a los 

encuestados según: 

1. Universitarios que cursan el primer año de la Carrera de CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIALDE  LA UMSA. 

2. Estudiantes con conocimiento alguno o nulo acerca la cuenta institucional. 

3. Estudiantes con un mínimo de accesibilidad de tiempo para realizar os 

cuestionarios y los talleres informativos. 

Para poder realizar tal muestreo se utilizó la fórmula de muestreo: 

“n = Z2 * P * Q * N  / e2 (N-1) + Z2 * P * Q” (Dr.Roberto Hernández Sampieri, 2006) 

Dando un resultado el numero de 141 universitarios de primer año de la CARRERA DE 

CIENCIAS DE LACOMUNICACIÓN SOCIAL de un público de 638, para lo cual se 

redondeó la cifra a 150 encuestados.  

CUADRO 4: UNIVERSITARIOS MATRICULADOS EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES EN 2015  

Fuente: www.dsie.umsa.bo. 

FAC. CS. SOCIALES 
 NÚMERO DE  

UNIVERISTARIOS 

Comunicación Social 4.313 

Trabajo Social 2.783 

Sociología 883 

Antropología 366 

Arqueología 248 

TOTAL UNIVERSITARIOS 8.593 

  

http://www.dsie.umsa.bo/
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4.2.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para poner en práctica la metodología cuantitativa, cualitativa, se debe hacer uso de las 

técnicas que son los medios que se utilizan para recolectar, ordenar y analizar la 

información. 

La técnica que se utilizara tendrán un carácter práctico y operativo será el cuestionario 

con preguntas cerradas factibles para su comprensión.    

Las entrevistas, nos darán un panorama para la resolución al problema, conociendo más 

sobre las necesidades y deficiencias que tiene este servicio que depende del DTIC. 

Encuestas, nos facilitada qué medidas accionar para enfocarnos a las necesidades de 

información que tienen los universitarios frente a este servicio de la Cuenta Institucional. 

4.2.1.1. OBSERVACIÓN 

La observación hace referencia a la percepción visual y se lo utiliza como método y técnica 

para asimilar conocimientos sean estos empíricos o científicos. 

 En función del concepto se tomara la modalidad de observación directa por que se 

observara y se recolectara datos y sistemática, porque el investigador controlara los datos 

obtenidos se los compara o contrasta con el diagnostico adquirido en las encuestas y 

entrevistas directas. 

Los instrumentos para recabar información son, parte de las técnicas de la investigación, 

la encuesta, cuestionario y entrevistas servirán para medir variables que deben reunir las 

características de validez y confiabilidad. 
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GRÁFICO 8: PORCENTAJE  DE ALUMNOS INSCRITOS EN LA FACULTAD 

DE CIENCIAS SOCIALES 

Fuente: www.dsie.umsa.bo 

Esta herramienta científica nos hará conocer el estado actual del problema y asimilar la 

situación. 

“el problema mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la 

realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos, propósitos 

definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar”. (Dr.Roberto 

Hernández Sampieri, 2006). 

Dentro de este contexto, la observación es la técnica de investigación por excelencia; es 

el principio y la validación de toda teoría científica. La ciencia nace y culmina en la 

observación. Esta técnica es la más primitiva y la más actual en el proceso del 

conocimiento 

4.2.1.2. ENTREVISTA 

Se realizará excepcionalmente una entrevista semi estructurada, tanto dentro del 

departamento como en la población de primer año de la carrera de CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL, delimitada para obtener datos relevantes.  
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Hernández Sampieri et al (1998), afirman que una entrevista puede adoptar dos 

modalidades: dirigida y no dirigida. 

La dirigida o estandarizada, está en función de un procedimiento fijado de antemano ya 

sea por medio de un cuestionario elaborado o de una guía de preguntas ya preparadas. Este 

tipo de entrevista se la efectúa cuando la población es numerosa y las respuestas por lo 

general son cerradas, las mismas que se deben procesar estadísticamente (boleta de 

encuesta) 

La no dirigida, utilizada sobre la base de un patrón general pero con la posibilidad de que 

surjan nuevas preguntas o respuestas al calor y el sentido de ánimo de la conversación, es 

decir la entrevista se deja a la iniciativa propia del entrevistado y existe mayor flexibilidad 

en las preguntas y respuestas. La gran dificultad de la entrevista no dirigida está en la 

dificultad de procesar la información ya que se trata de preguntas abiertas. 

Por lo tanto, una entrevista es un dialogo, en el que la persona hace una serie de preguntas 

otra persona con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar. 

4.2.1.3. CUESTIONARIO 

El diseño del cuestionario habrá de fundamentarse en el marco teórico y los objetivos de 

la investigación. Es muy conveniente que cuando se elabore el cuestionario, se tenga a la 

mano la operatividad de las preguntas, para asegurarse de que todas las interrogantes están 

siendo investigadas. Las características que debe reunir el cuestionario está dirigido para 

que los investigadores proporción en información valida y confiable, es muy importante 

la claridad y el orden de las preguntas, así como  que el cuestionario resulte 

interesante...” (MUNCH, 2015). 

El cuestionario se utilizó en los alumnos de primer año de la materia de DISEÑO Y 

DIAGRAMACIÓN de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL., en 

el proceso del diagnóstico, por medio del sondeo de 15 preguntas puntuales y fueron los 

universitarios que determinaron el tipo de producto comunicacional para obtener toda la 

información sobre la cuenta institucional de la UMSA. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

PRIMERA PARTE 

 

5.1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

Para la realización de una estrategia comunicacional que conlleve a una serie de acciones, 

sobre un determinado grupo es necesario tener conocimientos de la realidad y tendencias 

sociales, donde se desenvuelve.  

La manera adecuada para reunir información sobre este punto es el realizar una ejecución 

de estudio investigativo llamado diagnóstico, según Alfredo Astorga, este es un proceso 

mediante el cual se determinan las características de un contexto particular, las 

interacciones de sus actores sociales  y la existencia de problemas o situaciones 

susceptibles a modificación ( Astorga Alfredo, Bart Van Bjil, 2015). 

Este estudio no solamente sirve para la detección de problemas y determinar su jerarquía, 

sino también conduce a la elaboración de planes de acción concretos que permitan la 

solución de las situaciones problemáticas identificadas.  

En este caso se recurrió a el diagnóstico para reconocer la realidad de jóvenes 

Universitarios de primer año de la CARRERA DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA y su 

relación con el servicio de la Cuenta Institucional del departamento de Tecnología  

Información  y Comunicación DTIC, escogiéndose este grupo determinado por estar 

iniciando el proceso académico dentro la universidad y su accesibilidad. 
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5.1.1. DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO Y LA ENTREVISTA 

Para establecer el estudio diagnostico referido se recurrió a la aplicación de un 

cuestionario de Conocimientos, Actitudes y Practicas de los universitarios (ver anexos). 

El mismo estuvo compuesto por 10 preguntas abiertas y cerradas en la misma cantidad las 

primeras 3 estaban dirigidas a establecer el nombre, la edad y la procedencia (domicilio) 

de los participantes, sin embargo, esta pregunta era opcional pudiendo o no contestar la 

misma. 

Las siguientes 3 preguntas estaban referidas al grado de conocimiento que los encuestados 

poseían acerca la cuenta institucional, si estaban informados sobre que el servicio de esta 

era gratuito, si sabían dónde y cómo inscribirse y la importancia como TIC que la misma 

tenia dentro su vida académica, las siguientes preguntas 4,5,6 estaban dirigidas ver la 

tendencia de la importancia de información que ellos le prestarían a datos referentes a ala 

cuenta institucional, esto con respecto al tipo de medios que ellos elegirían para poder 

informarse sobre la cuenta y sobre todo  el por qué deberían de hacerlo. 

La pregunta 7 está dirigida a hacer un cuestionamiento sobre el conocimiento e 

importancia que se le da a los medios de información, que difunden datos referentes a la 

cuenta institucional y otros servicios de la UMSA, esto acerca sobre los que ellos conocen 

y por qué los eligen o por que no los usan. 

Finalmente se realizó una entrevista corta (ver anexos) con cada uno de los participantes 

del llenado de cuestionarios y nuevamente se les pregunto sobre cuál era el tipo medio y 

la clase de mensaje que ellos desearían ver y analizar, para informarse sobre la cuenta 

Institucional. 

Tanto el cuestionario, así como la entrevista fueron aplicados en estudiantes de primer año 

de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA  UMSA, 

tomando a estudiantes al azar de todas las materias de primer año de la carrera, además de 

realizar la encuesta en los horarios mañana, tarde y noche  por igual, siendo consultados 

un numero de 141 universitarios durante los meses de julio y agosto de la gestión 2014 y 
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los meses de marzo y abril de la gestión 2015, esto con el fin de complementar la 

información existente 

5.1.2. MUESTREO 

“La  mayoría de las investigaciones sociales muy rara vez toma en cuenta a todos y cada 

uno de los individuos u objetos que conforman la población total, esta situación se explica 

porque resulta bastante dificultoso determinar el número exacto de individuos que deben 

conformar la muestra para que esta sea representativa y que a la vez permita establecer 

generalizaciones” (Moreno Valdivia Franz y Moreno Valdivia Antonio, 2013) 

La carrera de Ciencias de la Comunicación Social forma parte de la facultad de Ciencias 

Sociales y durante las gestiones 2014-2015 contaba con un total de 4.313 alumnos 

matriculados, siendo el número de alumnos postulantes a primer año el de 639 durante 

esas gestiones. (DTIC.UMSA, 2015) 

El muestreo o muestra de la investigación se ha establecido como Muestreo no 

Probabilístico – Selectivo, esto orientado a que es necesario la obtención de datos  directos 

e intencionados, referentes a la investigación como tal.  

De esta forma fueron visitados 5 paralelos a los cuales asisten en su mayoría estudiantes 

de primer año de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, siendo 

el número de encuestados voluntarios de 28 alumnos y alumnas por paralelo, Según Rojas 

“si bien este muestreo no es probabilístico, permite, en cambio, la obtención de datos 

relevantes para el estudio.” (R.Rojas, 2014)  , bajo este criterio se seleccionó a los 

encuestados según: 

 Universitarios que cursan el primer año de la Carrera de CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA. 

 Estudiantes con conocimiento alguno o nulo acerca del correo electrónico 

institucional. 
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 Estudiantes con un mínimo de accesibilidad de tiempo para realizar os 

cuestionarios y los talleres informativos. 

Para poder realizar tal muestreo se utilizó la fórmula de muestreo: 

“n = Z2 * P * Q * N  / e2 (N-1) + Z2 * P * Q” (Dr.Roberto Hernández Sampieri, 2006) 

Dando un resultado el numero de 141 universitarios de primer año de la Carrera de 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL de un público de 638, para lo cual se 

redondeó la cifra a 150 encuestados. 

5.1.3. CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 

A través de los resultados obtenidos por medio del cuestionario, entrevista y su posterior 

sistematización (ver cuadros estadísticos), es posible elaborar el siguiente perfil de los 

jóvenes consultados y su relación con el tema TIC como es el correo electrónico 

Institucional. 

5.1.4. DATOS GENERALES DEL GRUPO BASE 

o EDAD: estas oscilan entre 19 a 21 años, un 80% de los varones encuestados 

accedió a dar su edad, en cambio un 99% de las mujeres encuestadas accedió a dar 

su edad con lo cual se determinó una media de edades habiendo un 75% de 

estudiantes de 19 años, un 15 % de estudiantes de 20 años y un 10% de estudiantes 

de 21 años. 

o SEXO: dentro la encuesta así como en la entrevista se trató de tomar en cuenta un 

numero equitativo con respecto al sexo de los encuestados, siendo que un 53% 

fueron varones y un 47% fueron mujeres, esto debido a la reticencia de algunas 

posibles participantes a participar de la entrevista así como el cuestionario, por 

factores tanto de tiempo, como de conocimiento. 

o PROCEDENCIA: el 70% de los encuestados vive en zonas populosas de la urbe 

paceña (ciudad de La Paz) como ser Sopocachi, zona cementerio, Alto Chijini, 
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etc., mientras que el 30% restante radica en la ciudad del Alto en zonas como rio 

seco, ciudad satélite entre otras. 

5.1.5. DATOS SOBRE CONOCIMINETO, ACTITUDES Y 

PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

a) INFORMACION Y CONOCIMIENTO: de acuerdo con los datos recolectados 

se ha podido observar que la información que los universitarios poseen sobre la 

cuenta institucional y otros servicios que brinda el DTIC es relativamente baja, 

porque si bien un 70% de los encuestados conocía que era un servicio del DTIC 

de la UMSA, un 73 % no sabía nada acerca de la habilitación dela misma al 

momento de ingreso a la Universidad Mayor de San Andrés.  

Esto se complementa con la entrevista donde el 80% desconocía sobre la forma de 

ingreso, recuperación y distintas herramientas que la cuenta institucional brinda a 

los estudiantes para su desarrollo académico esto tanto en las cuestionarios del 

2014  así como las entrevistas de la gestión 2015. 

Otra cuestión importante que se detectó con los cuestionarios y sobre todo en la 

entrevista es el uso de sistemas similares a la cuenta institucional cuyas funciones 

según los encuestados muchas veces sobrepasan en algunos sentidos lo ofrecido 

por la cuenta institucional, este factor también conlleva a un bajo perfil de la cuenta 

institucional como herramienta de uso académico. 

Sin embargo un 90% de los entrevistados afirmo que al ser la cuenta institucional 

un TIC desarrollado por profesionales, técnicos y estudiantes de la UMSA debería 

de ser usada e implementada como un servicio de información y de consulta. 

Afirmando también que de ser así ellos no tendrían ninguna excusa para usarlo. 

Durante la entrevista también se reflejó que un 75% de los universitarios piensa 

que un aumento del uso de la cuenta institucional conllevaría a mejorar el servicio 

de la misma y a plantearse nuevos objetivos como herramienta institucional. 
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b) PRACTICAS: Esto referente en principio a la habilitación del correo electrónico 

institucional como servicio y posterior uso, tuvo con respecto,  que los 

universitarios si sabían que debían de habilitar la cuenta  para su uso y como debía 

de realizarse un 73% afirmo que desconocía de estos requerimientos.  

En cambio un 45%  de los encuestados afirmo que si bien tenían nociones básicas 

acerca de las herramientas que tenía la cuenta institucional (chat, email, capacidad 

de memoria etc.) no se sentían atraídos por la misma esto con referencia al uso de 

otras herramientas similares (redes sociales y servicios de mensajería vía internet). 

c) ACTITUDES: Se puede reflejar en el cuestionario, porque muestra una tendencia 

negativa al uso de la correo electrónico institucional (ver anexos). 

Esto por no tener lugares definidos a dónde acudir para obtener información de la 

misma, por falta de tiempo ya sea por estudio o terceros, o por el uso de otras 

herramientas digitales que proporcionan similares servicios, sin embargo la 

entrevista refleja una tendencia a un posible uso de la cuenta Institucional como 

servicio, esto referido a que el 75% de los encuestados afirmaron el deseo de usar 

esta herramienta, esto sim embargo ligado al requerimiento de más y mejor 

información referente a esta aplicación del DTIC 

5.1.6. LA CUENTA INSTITUCIONAL Y SU IMPORTANCIA 

ACADÉMICA 

a) INFORMACION: Los universitarios consultados manifiestan tanto en el 

cuestionario así como en la entrevista que si bien existe información sobre la 

cuenta ellos no saben dónde recabarla o bien no tienden a darle  importancia. Esto 

por diversos factores que se presentan en su ambiente, ya sea por el factor  de 

tiempo o la cantidad e información que ellos manejan. 

b) INTERES: La mayor parte de los universitarios en quienes se aplicó el 

cuestionario, como ya mencionamos anteriormente y más concretamente dentro la 

entrevista que se les realizo, mostraron su interés y deseo por aprender e 

informarse sobre los beneficios y alcances de la cuenta institucional. 
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c) MEDIOS: Los universitarios mediante el llenado del cuestionario , reflejaron su 

deseo de poder informarse sobre el correo electrónico institucional, mediante los 

medios audiovisual (spot o corto audiovisual) y banners o afiches que indiquen los 

pasos para realizar la inscripción y manejo de la correo electrónico institucional, 

sin embargo, la entrevista reflejó que un 70% de los estudiantes en la gestión 2014 

y un 75% de los universitarios encuestados en la gestión 2015, optaron por la 

realización de talleres cortos sobre el correo electrónico institucional, donde se 

puedan despejar las dudas que ellos tengan sobre este servicio. Donde se plantee 

más que un debate una charla de por qué y para que deberían de usar el correo 

electrónico institucional. 

5.1.7. PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS 

De acuerdo con la sistematización de los datos obtenidos (ver anexos) se identifican las 

siguientes situaciones problemáticas de los universitarios de primer año de la carrera de  

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA y su relación con el 

servicio del correo electrónico institucional. 

5.1.7.1. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

o Desconocimiento de los beneficios por ingresar a la UMSA 

o Falta de participación, uso y replica de los productos (correo electrónico 

institucional, bibliotecas digitales, WIFI, repositorio institucional, chat.) por parte 

de los estudiantes de primer año de la CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL. 

o Desvinculación de los procesos de autogestión y desarrollo implementados por la 

UMSA (Departamento de tecnología Información y Comunicación DTIC) por 

parte de los universitarios de primer año. 

5.1.7.2. ACTITUDES 

o La reticencia de los universitarios a informarse sobre el correo electrónico 

institucional debido a la falta de información y de reflexión. 
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o La pérdida de credibilidad y de espacios de uso por parte del correo electrónico 

institucional al introducirse y usarse herramientas de similar diseño y uso por parte 

de los universitarios. 

5.1.7.3. PRACTICAS 

o Falta de estrategias o campañas que pueden difundir información de una forma 

amigable y directa a los universitarios. 

o Pasividad de los universitarios al poseer y usar una solo gamma de herramientas 

de mensajería o cuenta social extranjeras, dificultando el uso de aplicaciones 

diseñadas por profesionales bolivianos. 

o Carencia de una cultura de información sobre procesos y actividades que 

desarrolla la UMSA en pro de los universitarios de la CARRERA DE CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA. 

Si bien estas problemáticas se plantean en una serie de limitaciones en algunos casos 

autoimpuestas ya sea por los estudiantes o por el mismo DTIC, las acciones que se tomen 

para realizar y ejecutar un proceso (Estrategia o campaña) de forma estratégica y 

metodológica, no de una forma improvisada sino planeada y estructurada podrán asegurar 

mayores resultados. 

5.1.8. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Para obtener datos consecuentes con la investigación y el objetivo del proyecto, se realizó 

un diagnostico  establecido en tres sectores pertenecientes a la UMSA, los cuales están 

relacionados directamente con la vida académica de los estudiantes de primer año de la 

carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL dentro la investigación, los 

cuales son: 

 El Departamento de Tecnología e Información, DTI´C 

 La Biblioteca central de la UMSA 

 La carrera de Ciencias de Comunicación Social de la UMSA 



74 

 

5.1.9. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Los resultados se basaron en los cuestionarios aplicados en estudiantes de primer año de 

la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL (ver anexos) 150 en total. 

Con  los datos recolectados y sus correspondientes resultados se vio la necesidad de 

plantear una estrategia basada en la utilización de medios de comunicación audiovisuales, 

además de apoyos gráficos y escritos, de forma que la difusión de la campaña sea concreta 

y convincente, de  esta forma también se muestra la importancia a de un trabajo 

coordinado entre sectores de la Universidad en pro de un objetivo definido como es la 

difusión de la correo electrónico institucional y su aplicación por parte de los estudiantes. 

5.1.9.1 PUNTOS FUERTES Y DEBILES 

Durante el diagnóstico de la investigación realizada mediante los cuestionarios y 

entrevistas, se pudo realizar un compilado acerca los puntos “flacos” y fuertes de las 

estrategias que son: 

a) PUNTOS DÉBILES 

 No existe información clara y sencilla al alcance de los universitarios de la carrera 

de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL sobre el correo electrónico 

institucional. 

  Existen los medios para la difusión pero aún no se tienen los mensajes definidos. 

 El tiempo de capacitación sobre la cuenta es limitado. 

 Los recursos para la difusión de la campaña aún son limitados. 

b) PUNTOS FUERTES 

 Se pueden obtener más datos e información clara para la estrategia durante su 

desarrollo. 

 El tipo de mensajes ya está definido. 

 Los mensajes audiovisuales dentro el taller son el fuerte de la estrategia de 

comunicación. 
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 La estrategia dentro las bibliotecas es de fácil aplicación si se utiliza comunicación 

interpersonal. 
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SEGUNDA PARTE 

 

5.2. DISEÑO DE LA ESTRATEGÍA COMUNICACIONAL 

5.2.1. ESTRATEGIA 

Según Mitzberg y Voyer “una estrategia es el patrón o plan que integra las principales 

metas de una organización o plan, estableciendo a la vez, una secuencia  coherente de  las 

acciones arealizar”. (Quinn, 1995) Esta definición implica la importancia y obligatoriedad 

que tiene la creación y  puesta en práctica de una determinada estrategia dentro un 

proyecto. 

Del mismo modo afirman “que una estrategia bien formulada ayuda a poner orden y 

asignar, con base en sus atributos así como en sus deficiencias internas los recursos de una 

organización, con el fin de lograr una situación viable y original, anticipando  posibles 

cambios de entorno o situaciones imprevistas” (Quinn, 1995) 

Este concepto refleja en parte lo que se desea conseguir con este proyecto y su tendencia 

a ser maleable de acuerdo a ciertas situaciones que lo afectan en su desarrollo y posterior 

aplicación como ser por ejemplo, los talleres y seminario que en principio se vieron para 

ser planteados uno independiente del otro, y al final se presentan como una serie 

secuencial de pasos dentro del proyecto. 

EN RESÚMEN LA ESTRATEGIA BUSCA:  

“DESARROLLAR UNA SECUENCIA DE MENSAJES,  SOBRE EL SERVICIO 

DE LA CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DE LA UMSA, PARA 

POSTERIORMENTE IMPLEMENTAR DICHOS MENSAJES, EN UNA SERIE 

DE  TALLERES Y SUBPRODUCTOS AUDIOVISUALES IMPLEMENTADOS 

SECUENCIALMENTE. LOS CUALES REFLEJARÁN LOS BENEFICIOS QUE 

CONLLEVA HABILITAR Y UTILIZAR EL CORREO ELECTRÓNICO 
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INSTITUCIONAL COMO UNA TIC O PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 

MÁS COTIDIANA”. 

Este proyecto de grado asume la tarea de construir una estrategia comunicacional, que se 

basa en la estructura miento una serie de procesos comunicacionales informativos como 

educacionales. Los procesos informativos están dirigidos a presentar la información 

referente al correo electrónico institucional y sus beneficios, de forma sencilla y directa 

mediante el diseño e implementación de una serie de talleres y mensajes que servirán para 

tal propósito. 

Además educativa al diseñar en principio el tipo de mensaje acerca la forma clara y 

sencilla de inscripción y uso del correo electrónico institucional y posteriormente 

aplicarlos de manera audiovisual o escrito para su posterior presentación y aplicación 

dentro los talleres y seminario. 

Y la aplicación secuencial de una serie de Talleres Informativos Seminarios de Apoyo, 

sobre los servicios que brinda el correo electrónico institucional de la UMSA, de cómo se 

pueden acceder a estos y la importancia del uso de los mismos como herramientas TIC`S, 

además de reflejar otros servicios que brinda el DTI`C a la población Universitaria del 

primer año de la CARRERA DE CIENCIAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UMSA. 

5.2.2. CONSIDERACIONES 

La propuesta de estrategias de comunicación para la difusión y uso del correo electrónico 

institucional a los estudiantes de primer año de la carrera de CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL tiene como objetivo brindar herramientas audiovisuales que 

expliquen la importancia y forma de uso del correo electrónico institucional y 

paralelamente se brindara apoyo histórico- informativo. 

 Sobre  la creación y tipo de servicio del DTIC y sobre cómo nació la correo electrónico 

institucional, como un servicio gratuito, esto mediante la construcción y posterior difusión 
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de los talleres y seminario que se llevaran a cabo en ambientes de la Carrera de CIENCIAS 

DE LA COMUNCACIÓN SOCIAL. 

La importancia realizar el proyecto y la aplicación de la estrategia comunicacional acerca 

de esta está en la variedad de servicios que brinda a los estudiantes de la carrera de 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL los cuales van desde almacenamiento 

de información, chat, subida de datos, WIFI gratuito y la promoción de un servicio de 

correo electrónico libre de  PIN UPS o ROBO o MAL uso de INFORMACIÓN. 

Los contenidos de los mensajes dentro de la estrategia serán: 

 Las nuevas tecnologías TICS en el mundo. 

 Las TICS y redes sociales e información en el mundo. 

 Las TICS y redes sociales e información en Bolivia   

 Información sobre el DTIC su misión, visión, y funciones dentro la UMSA 

 Información referente a la cuenta institucional, el porqué de su creación e 

implementación en la UMSA 

  La cuenta institucional ventajas y desventajas de su uso por parte de los 

estudiantes. 

 

Estos serán los contenidos base que se tocaran dentro de los talleres y seminario, tocando 

temas a la vez relacionados con la implementación de nuevas tecnologías en otras partes 

del mundo. 

Los soportes para los contenidos se dividen en tres: 

 ORAL. Esto mediante los talleres y seminario que se aplicaran para la estrategia. 

 AUDIOVISUAL. Este soporte está dirigido a ser los videos promocionales de la 

cuenta institucional, así como videos de apoyo en los distintos talleres y seminario. 

 ESCRITO. Para esto soporte se tiene pensado la implementación de una 

gigantografías y una serie de flyers los cuales ayudaran a difundir información 
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sobre las fechas de los talleres así como información relativa al correo electrónico 

institucional. 

También cabe resaltar que se brindara información sobre el desarrollo de las TICS en 

Bolivia así como del DTIC y la CUENTA INSTITUCIONAL, todo esto en formato 

digital, además del uso del PREZI como soporte informativo en los talleres 

5.2.3. OBJETIVOS 

Después del análisis del diagnóstico, se realizó del grupo de estudio, se plasmaron los 

siguientes objetivos, tomando en cuenta los intereses de los todos los destinatarios y 

beneficiaros en cuestión: 

5.2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una estrategia de comunicación para que los jóvenes universitarios de primer año 

de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  SOCIAL DE LA UMSA 

conozcan los beneficios que brinda el correo electrónico institucional del DTIC. 

5.2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 INFORMAR Y PROMOVER sobre otros servicios y aplicaciones que ofrece el 

Departamento de Tecnología Información y Comunicación DTI`C a la comunidad 

universitaria. 

 DOTAR a los universitarios conceptos  tecnológicos que permitan la comprensión 

y el correcto funcionamiento de estas TIC`S, para el uso de estas en el proceso de 

formación académica de los destinatarios. 

 IMPULSAR a los jóvenes capacitados a que sean partícipes de promover los 

servicios que brinda la UMSA EN EL USO DE DTIC a los estudiantes de distintos 

años de la CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL.  

 ATRAER Pero no solo la atención de los estudiantes de primer año de la 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA, sino también, captar 

la atención de los estudiantes de años superiores de esta carrera así como a 

universitarios pertenecientes a la facultad de Ciencias Sociales. 
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 INTEGRAR a los estudiantes y personal administrativo así como docente que use 

este servicio, siendo una medida de desarrollar nuevos vínculos y objetivos 

académicos. 

5.2.3.3 OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

De concretarse la estrategia y posteriormente la campaña los resultados que se esperan a 

largo plazo serian: 

 Aplicación de la estrategia y la campaña en un amplio espectro de la población 

universitaria de la CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UMSA (de primer a quinto año de la carrera) 

 Posicionamiento del correo electrónico institucional como un servicio de correo 

electrónico útil  y de fácil manejo en la población universitaria. 

 Revalorización de los productos o herramientas desarrolladas por personal  

perteneciente a la UMSA sean estuantes o docentes (correo electrónico 

institucional, distintas servicios que ofrece el DTIC). 

 Mejora de los servicios ofrecidos por el DTIC, al tener una mayor cantidad de 

usuarios. 

Aplicar y llevar a término una estrategia de difusión de información  que satisfaga en una 

gran medida los requerimientos de los estudiantes 

5.2.4. AUDIENCIA BENEFICIARIA 

Se comprende por audiencia a un conjunto de personas o población meta con quienes se 

desarrolla un determinado tipo de actividades cuyo producto se espera que sea una 

conducta determinada. Previendo que sean dos tipos de audiencias beneficiadas ( 

Routledge, 2016) 
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5.2.4.1 AUDIENCIA PRIMARIA 

Dentro del proyecto la audiencia primaria se constituye como la población tomada en 

cuanta de forma prioritaria, con quienes se desarrollaran una serie de actividades en forma 

directa, esto en busca de llevar a cabo ciertos objetivos (E., 2015). 

 En este caso estudiantes recién ingresados a la carrera de CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA de la gestión 2015 

5.2.4.2 AUDIENCIA SECUNDARIA 

Es el grupo de personas que indirectamente es beneficiada a través de la influencia que se 

realiza sobre la audiencia primaria (E., 2015).  Las audiencias a las que se espera que 

tengan influencia son: 

 Universitarios de años superiores de la carrera de CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 Docentes de la carrera.  

 Administrativos de la carrera. 

 Universitarios pertenecientes a otras carreras de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la UMSA 

5.2.5. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

5.2.5.1 ETAPAS DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

Etapa de pre-investigación: Síntomas, demanda y elaboración del proyecto.  

 Detección de unos síntomas y realización de una demanda o necesidad que se 

presenta (desde alguna institución en este caso la CARRERA DE CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA  UMSA)  

 Planteamiento de la investigación (delimitación de la necesidad o fenómeno) en 

este caso el porqué del poco uso del correo electrónico institucional en los 

estudiantes de la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
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Primera etapa. Diagnóstico.  

Conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática a partir de la 

documentación existente y de entrevistas a representantes institucionales y relacionados 

con el tema (representantes del DTI`C y de Carrera de Comunicación Social de la UMSA).  

 Recogida de información.  

 Elaboración de las preguntas y definiciones tanto para los cuestionarios, 

entrevistas de la investigación 

 Introducción de elementos analizadores cómo y en base a que se desarrollaran los 

cuestionarios, y encuestas a usarse.  

 Realización de los contenidos y metodología de las entrevistas y cuestionarios. 

 Inicio del trabajo de campo (entrevistas individuales a representantes 

institucionales y asociativos).  

Entrega y discusión de los primeros resultados arrojados por los elementos analizadores. 

Segunda etapa. Programación.  

Proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando 

métodos cualitativos y participativos.  

 Trabajo de campo (entrevistas individuales en base a la proposición de contenidos 

a ser desarrollado y difundido).  

 Análisis de textos, discursos e información difundida acerca del correo electrónico 

institucional y el trabajo del DTIC en la CARRERA DE CIENCIAS 

COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 Entrega y discusión de los resultados referentes a los contenidos encontrados, 

además de un análisis en profundidad sobre estos 
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 Evaluación de las propuestas realizadas por los entrevistados 

Etapa post-investigación:  

Esta etapa compone la puesta en práctica de la estrategia y evaluación. Nuevos síntomas 

5.2.5.2 LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN 

Según Hugo Botero “Una política es una orientación o directriz acerca de cómo se debe 

relacionar la entidad en un campo determinado, para el cumplimiento de sus objetivos”  ( 

Hugo Botero López., 2009). 

Siendo entonces que las políticas de comunicación son medios que contribuirán a 

optimizar los canales de comunicación internos y externos, destacando la misión, visión 

y valores de una determinada organización u empresa pública o privada. 

Dentro la investigación esto se plantea la forma en la cual se organizara y facilitará una 

comunicación directa y unificada con nuestros principales destinatarios, mediante el 

correcto desarrollo de los diversos medios de información, estableciendo un 

posicionamiento inicial de la cuenta institucional para con sus posibles usuarios 

(estudiantes de la CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION SOCIAL DE 

LA UMSA). 

5.2.5.3 INFORMACIÓN PÚBLICA 

La información pública se refiere a “todo tipo de información ya sea radial, televisiva  

escrita o vía internet, que esté al alcance de toda persona sin ningún tipo de restricción, 

siendo su uso en algunos casos libre y su difusión en la misma medida” (E., 2015) 

Se refiere a la socialización de información referente a una TIC denominada Cuenta 

institucional o correo electrónico institucional de la UMSA, a jóvenes universitarios  que 

inician su vida académica en la carrera de CIENCIAS DE LACOMUNICACIÓN 

SOCIAL. 
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 Mediante  la emisión y puesta en práctica de una serie mensajes creados específicamente 

para esa audiencia, con el objetivo de construir una opinión favorable e informar sobre el 

uso correcto sobre este servicio Institucional de la UMSA. 

 “la importancia de la enseñanza y la interacción con los participantes no le resta 

información al proceso, sino lo enriquece mediante la difusión y debate de las ideas 

expuestas” (Dr.Roberto Hernández Sampieri, 2006), con esto nos referimos a que la 

interacción directa con una audiencia determinada enriquece un proceso de información y 

desarrollo 

5.2.5.4 PERSUACIÓN 

“Es la capacidad e cambiar la percepción de un objeto o concepto idea o primera 

impresión, mediante una serie de discursos o un mensaje que contenga una carga de 

información relacionada con receptor final del mensaje” (G., 2002) . 

Con  esto nos referimos a la importancia dentro del proyecto de generar actividades de 

comunicación e información persuasivas, para lograr el apoyo y la sensibilización de los 

universitarios con el objetivo de conseguir una comprensión favorable acerca de la 

información y uso adecuado de los servicios que ofrece la cuenta institucional y el DTIC. 

5.2.5.5 CAPACITACIÓN FORMAL 

Según Gracia Ana Ortiz (O, 2003) la capacitación formal es un sistema de enseñanza, que 

tiende a proponer una serie de procesos, cada uno vinculados entre sí para finalmente  

modificar el comportamiento o las prácticas de un individuo o un grupo determinado.   

Con  esto nos referimos a la necesidad de una herramienta como es el taller participativo 

que tiene un proceso paulatino en el desarrollo de sus objetivos, pero tiende a tener una 

mayor eficacia en determinadas escenarios similares al nuestro. 
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5.2.5.6 COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

Nos referimos difusión de la información e intercambio de experiencias entre 

universitarios mediante el debate y discernimiento, permitiéndoles crear sus propios 

conceptos sobre el uso del correo electrónico institucional.  

Esto  por supuesto refiriéndonos a la realización del taller en donde tendrán lugar estos 

procesos, esto apoyado por Ana Shack Elena. que afirma “el intercambio de información 

y puntos de vista siempre han quebrado la cultura del silencio dentro del aula, permitiendo 

a los estudiantes cambiar de callados y pasivos espectadores convertirse en difusores de 

información” (O, 2003) 

5.2.5.7 COMUNICACIÓN PARA LA MOTIVACIÓN 

Un motivo es aquella necesidad que estimula y dirige la actividad del hombre, dando así 

un sentido al esfuerzo de uno o varios en la conclusión de una misma meta, desde la 

comunicación. 

Referimos  a esto como “la comunicación siempre ha tenido  la necesidad de proporcionar 

motivos o estimular la voluntad de aprender participar y transformar su entorno, usando 

sus herramientas de investigación y sus medios, buscando muchas veces el provecho de 

los demás” (Antonio Fumero, Fernando Saenz, , 2006) 

5.2.6. RECURSOS Y MEDIOS 

Tomando en cuenta las características establecidas por el número del grupo de estudio, 

además de su direccionamiento reflejado en las encuestas realizadas por los universitarios 

de primer año de la CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UMSA (ver anexos) se consideró conveniente el uso de medios interpersonales y mini-

medios y medios audiovisuales, como instrumentos de difusión, información y enseñanza  

acerca todo lo referente al correo electrónico institucional de la UMSA todo en el marco 

de una serie de talleres y seminarios. 
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5.2.6.1. TALLER 

El aprendizaje en pequeños grupos es una metodología participativa que permite un 

aprendizaje activo por parte de los integrantes, que pueden organizarse de diversas 

maneras, para sesiones de estudio, de intercambio y de reflexión grupal, para realizar un 

trabajo en equipo. (Martínez M. y Salvador M., 2005). 

Es considerado como una técnica de enseñanza y aprendizaje, donde se pude dar forma 

activa al contenido que se propone mostrar, además de buscar y elaborar información en 

el marco de una colaboración recíproca y estimulando la difusión y comparación de ideas, 

sentimientos y motivaciones que permitan el desarrollo del tema abordado. 

 “los talleres son un espacio social, organizado para facilitar un marco de actuaciones 

sobre un eje temático determinado, que permite al alumno el vínculo entre la actividad 

directa y la construcción social de conocimientos” (Batanero Fernandez, 2015). 

Así, en la conformación de estos grupos hay una primera instancia en donde se produce 

una cierta formalidad donde habría una serie de personas pero no aún un grupo. Esa 

serialidad se manifiesta a través de las miradas de los diversos integrantes hacia el 

coordinador. (J., 1996) 

Es parte de la función de éste, desarrollar estrategias que desplacen estas miradas 

(atención) hacia los propios integrantes del grupo, para propiciar la manifestación de la 

interacción grupal y la conformación de lo grupal.  

Los talleres de capacitación serán aplicados en inmediaciones de la carrera de CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL y el edificio René Zabaleta de la facultad de sociales, 

sin embargo lo innovador de estos talleres es que duraran un mínimo de 10 minutos en los 

cuales se brindara a información referente al  correo electrónico institucional,  pero de 

forma dinámica y atrayente para los estudiantes. 

Tiempo.  El  tiempo de un taller es esencial para mostrar, aplicar y entender lo que se 

quiere enseñar o compartir, sin embargo esto también llega a minar la atención de los 
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participantes del mismo en algunos casos, es por ello que lo atrayente del taller es el 

tiempo de aplicación del mismo que es de tan solo 10 minutos, dentro los cuales se 

explicara de forma concreta pero simple lo referente al  correo electrónico institucional y 

todo lo referente a la misma. 

Contenidos. Estos  serán específicamente, el spot  el cual servirá de introducción, de la 

misma forma se usara el PREZI, mediante el cual se verá la relación entre la cuenta y el 

desarrollo académico de los estudiantes. 

Participantes. Con  respecto a los mismos serán estudiantes de primer año de la carrera 

de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL y el docente invitado a la misma, sin 

embargo debido a la importancia y corta duración del taller es posible que estén presentes 

estudiantes de distintos años de la carrera  en si algo que no afecta en si al desarrollo de la 

misma. 

Preguntas. Si  alguno de los presentes tuviese aun alguna duda respecto a la cuenta se 

tomara un lapso de tiempo de 3 minutos para despejar las dudas pertinentes 

5.2.6.2. SEMINARIO 

Cursos establecidos para tocar una un determinado tema desde distintos puntos de vista, 

generalmente tiene más de1 educador  que dicta el curso y cuenta con un moderador que 

regula el flujo de intervenciones durante la realización del seminario, además de contar 

con la posibilidad de un intercambio de información entre los asistentes al seminario y los 

panelistas, permitiendo una mayor y más variado flujo de ideas que contribuyen a 

enriquecer el concepto del tema abordado. (Martínez M. y Salvador M., 2005). 

La estrategia realizara una serie de seminarios que son secuenciales en conceptos y 

contenidos con los talleres informativos y que sobre todo ahondan en la información que 

se brindara a los jóvenes universitarios sobre el correo electrónico institucional. 

Los Seminarios de apoyo serán aplicados en el auditorio del edificio René Zabaleta de la 

facultad de Ciencias Sociales, los cuales tendrán una duración de 45 minutos para la 



88 

 

exposición de los panelistas invitados y 10 minutos para preguntas o cuestionamientos de 

los asistentes. 

 Los Panelistas.  Serán un número de tres panelistas los cuales compartirán 45 

minutos para dar su punto de vista sobre la cuenta institucional y su importancia 

para los Estudiantes de la carrera de Comunicación Social. 

 Contenidos. Cada uno desarrollara el tema desde su perspectiva haciendo énfasis 

en el uso y desarrollo por parte de las TICS en el contexto Boliviano y su impacto 

actual. 

 Participantes. Los participantes serán en su mayoría estudiantes de la carrera de 

ciencias de la comunicación social pero podrán participar estudiantes y otras 

personas que deseen ser parte de estos seminarios. 

 Certificados. Se brindará certificados con una determinada carga horaria a los 

asistentes del seminario, esto como una forma más de incentivo a la participación 

no solo de estudiantes de primer año de la carrera de comunicación social de la 

UMSA, sino a universitarios pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales 

5.2.6.3. PRESENTACIÓN EN PREZI 

Es una aplicación multimedia  permite copiar y pegar o abrir archivos del Power Point y 

seguirlos ahí, misma aplicación que se utiliza en los talleres y cd de apoyo que se 

entregarán a  los estudiantes universitarios de la carrera de CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA, utilizado para desarrollar una explicación  

más dinámica porque permite manejar varios recursos audiovisuales. 

Sin embargo lo que hace al PREZI diferente a sus predecesoras es que permite una visión 

de sus contenidos dinámica y atractiva, haciendo posible hacer efectivo el tiempo de una 

presentación y su calidad al no centrarse en una serie de diapositivas sino en verdaderos 

diagramas de flujo, según Antonio Fumero “el secreto del PREZI está en la simplicidad 

visualizar situaciones complejas” (Saenz, 2006). 
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PREZI se utiliza como plataforma puente entre la información lineal y la no lineal, y como 

una herramienta de presentación de intercambio de ideas, ya sea de manera libre o bien 

estructurada. El texto, las imágenes, los vídeos y otros medios de presentación se ponen 

encima del lienzo y se pueden agrupar en marcos.  

Es mediante este TIC que se presentara una mayoría de la información sobre la cuenta 

institucional visualizando está en un número de 4 presentaciones PREZI, que servirán de 

apoyo durante el taller. 

Al ser un software libre de fácil manejo y manipulación de conceptos simples y directos, 

esto nos permite presentar a los estudiantes una visión simple pero concreta de las ventajas 

que posee la cuenta institucional y de cómo ellos pueden gozar de estas ventajas, todo 

desde el cd en el cual estará la presentación PREZI. (http://www.prezi.com, 2016). 

5.2.6.4. SPOT AUDIOVISUAL 

La comunicación audiovisual será posible en tanto que el medio a través de sus emisores 

se acerque a la realidad de su público, recoja necesidades informativas para satisfacerlas  

y posibilite que su público utilice el medio para emitir sus opiniones, es decir que facilite 

el ejercicio del derecho a la comunicación (Quiroz, Ernesto Guevara, 2012) 

Como recurso de expresión, considerando el avance de las tecnologías para el registro de 

imágenes y sonidos y su procesamiento, el trabajo audiovisual está al alcance de un 

público que en el pasado veía el factor económico y la especificidad de la capacitación  

para su manejo como un obstáculo. En la actualidad como sucedió con la fotografía  en el 

siglo XX, cualquier persona es capaz de elaborar  mensajes audiovisuales con un 

mínimode formación técnica gracias a la simplificación de los equipos de registro (Quiroz, 

Ernesto Guevara, 2012). 

Según Paul Beelen “el spot audiovisual es un medio popular y desde los 80 efectivo para 

la visualización de todo tipo contenidos aunque su duración ha ido mermando en 

segundos, sigue siendo una forma efectiva de mostrar contenidos en esta época dominada 

por el contenido audiovisual” (Paul Belen, 2009). 
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Como ya se hizo mención, el audiovisual tiene un uso masivo y uno de sus principales 

exponentes sobre todo durante el zapping (cambiar canales de televisión) es el spot 

audiovisual que incluso en plataformas como YOUTUBE y canales de internet como 

NETFLIX tiene una gran  preponderancia a ser presentada de forma corta en duración, 

pero no menos contundente, siendo así una de las herramientas que usaremos como apoyo  

informativo dentro de los talleres para el desarrollo del proyecto. 

De la misma forma el material audiovisual será presentado en inmediaciones de la carrera 

de Ciencias de la Comunicación Social del quinto piso utilizando los televisores 

instalados, dentro el edificio René Zabaleta, este será presentando durante un periodo de 

tres meses en lo posible. Este conllevara los pasos de: 

Preproducción. En  la cual mediante la investigación desarrollada, se van realizando los 

distintos mensajes y su debida compilación, además de proponer un tiempo determinado 

de implementación de imágenes y de aprobación de las mismas en el sentido de una fácil 

comprensión y asimilación. 

Producción. En  esta etapa de realización del spot audiovisual se aplicaran los mensajes 

y se dará forma al spot dirigido a que los estudiantes tengas una curiosidad especial por 

conocer la cuenta institucional y en lo posterior el DTI´C, también dentro esta etapa se 

implementara la voz en off de uno de los encargados de esta investigación, además de 

llevar a cabo la edición del spot en bruto. 

Postproducción. En  esta etapa se pulirá todo el contenido del video, ya sea en el sentido 

del audio, así como en el video, para finalmente reunir todos los elementos realizados y 

plasmarlos como un único producto. 

La ventaja del spot es que será de corta duración pero con el mensaje simple del porque 

si, un estudiante debería de usar la cuenta institucional, además de tener un rápido 

desarrollo y sucesión en sus imágenes y mensajes 
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5.2.6.5. PROGRAMA DE ANIMACIÓN EN LÍNEA 

a) ANIMAKER 

Es una aplicación que podemos usar directamente en Internet para crear vídeos con 

animaciones realmente profesionales, que se utilizara en el proyecto de grado para una 

explicación más dinámica. 

Se trata de una plataforma en la que podemos crear escenas, arrastrar personajes y crear 

un guión para desarrollar un vídeo que, posteriormente, pueda ser exportado a YouTube, 

por ejemplo. Las opciones de exportación dependen del plan adquirido del programa, 

aunque cuentan con una opción gratuita que permite vídeos de hasta 2 minutos y 

exportación SD. (Polo, 2016) 

b) POWTOON 

Es un programa de diseño de presentaciones desde la nube, que ofrece una versión gratuita 

para la enseñanza en el proyecto de grado,  en la explicación del concepto y pasos a seguir 

en la habilitación del correo electrónico institucional. 

El funcionamiento es parecido al de Power Point o Impress mediante diapositivas en las 

que se puede insertar texto e imágenes, pero permitiendo la animación de todos estos 

elementos y dándole al conjunto una apariencia similar a la de un cómic. Además incluye 

música y sonido y la posibilidad de incorporar tus propias grabaciones. 

Las presentaciones pueden guardarse en el formato tradicional que permite ir avanzando 

diapositiva a diapositiva o bien exportarlas a YouTube como vídeo. 

El programa permite que realices presentaciones de los temas que tienes que presentar 

para tus clases y también puede ser un recurso para que el alumnado pueda presentar sus 

trabajos. 

PowToon tiene en YouTube un canal donde se pueden encontrar muchos vídeos realizados 

con este programa. (Renueva el aprendizaje en tu aula utilizando las TIC, 2016) 
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5.2.6.6. GIGANTOGRAFÍAS 

Están serán de un tamaño de 70x140 y serán puestas en las bibliotecas ya mencionadas 

anteriormente con el fin de atraer la atención de los estudiantes, estas a su vez tendrán un 

mínimo de contenido textual y más apoyo gráfico. 

Gráficos. Referente a los gráficos, se utilizara los logos de la UMSA, además de los 

distintos logos del DTIC, imágenes sobre  bibliotecas de la UMSA e  imágenes de apoyo 

con relación a lo a la actualidad informática y ventanas de las páginas web del DTIC y el 

correo electrónico  Institucional. 

Texto. El texto que se usará será mínimo en comparación a otros afiches o gigantografías. 

5.2.6.7. CD DE APOYO 

Un contenido realizado en PREZI será incluido en este medio de almacenamiento y será 

repartido a los distintos estudiantes que participen de los talleres de capacitación sobre la 

cuenta institucional, además de tener contenido audiovisual referente al proceso de 

creación de los talleres y seminarios. Es necesario mencionar que este recurso fue 

aprobado durante el diagnóstico y que mencionado por los estudiantes a los que se les 

realizo la entrevista, siendo apoyado por los mismos para su realización y difusión. 

5.2.6.8. VOLANTES 

Este es un papel impreso, generalmente del tamaño de media cuartilla. Su particularidad 

es que es distribuido directamente de mano en mano a las personas de la calle. Su 

contenido puede anunciar, pedir, cuestionar o hacer constar algo. Su mensaje debe ser 

breve y conciso. 

5.2.7. MEDIOS IMPERSONALES 

Este tipo de medio de comunicación está dirigido a tener un contacto directo con los 

participantes para compartir e intercambiar puntos de vista, lo que se utilizaron en el 

trabajo fue: 
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5.2.7.1. CHARLA EDUCATIVA 

Las charlas educativas se constituyen en una opción de intercambio de ideas e interacción 

entre el público y los facilitadores, destacándose por tener cuestiones  y vivencias 

personales aplicadas al tema en cuestión, de esta forma tiende a relacionar a los estudiantes 

con el tema tratado. (Carmen Candelo, 2003) 

5.2.7.2. DEBATE 

Es la acción por la cual un grupo de personas dependiendo el número, intercambian 

pareceres sobre un determinado tema o problema, definiendo formas de solución sobre 

este, además de enriquecerlo con distintos puntos de vista todo esto en un ambiente de 

participación, y libertad de acción (Garaigordobil, M. juegos Cooperativos para grupos de 

niños de 8 a 10 años, 2003) Esta técnica es ideal para la recolección de información 

durante los talleres informativos, pero esencialmente será de suma utilidad al crear 

criterios ya sean positivos o negativos durante los seminarios de apoyo. 

5.2.7.3. GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Estos consisten en formar grupos de cuatro o cinco personas que intercambian ideas y 

nociones de conceptos respecto a un tema específico o varios temas de un determinado 

marco, cada una aportando nuevos conceptos puntos de vista al tema, en un ambiente 

participativo pero en el marco de respeto. (Adriana Careaga. Aportes para Diseñar e 

Implementar un Taller. 2006) 

5.2.8. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados que se espera alcanzar con la implementación de la estrategia son: 

 Se producen cambios de visión y conceptos de los universitarios de primer año de 

la Carrera de CIENCIAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA. 

 El número de universitarios de primer año de la CARRERA CIENCIAS  DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL, que usa la cuenta se incrementa. 
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 La socialización e información sobre del correo electrónico institucional,  no solo 

llega a universitarios de primer año, sino a estudiantes de años superiores de la 

carrers. 

 Los universitarios comprenden la importancia de usar y valorar un producto 

(cuenta institucional) diseñado y creado por bolivianos como una herramienta de 

uso académico. 

 Se posibilita un uso mayormente arraigado con el correo electrónico institucional, 

con lo cual la interacción y las propuestas para la misma se extienden. 

 Se consolida el aprendizaje sobre las TICS dirigidas a un uso académico. 

5.2.9. PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

Para la ejecución de la estrategia comunicacional  sobre la difusión de información sobre 

la cuenta institucional de la UMSA se determinó dividir en cuatro fases el desarrollo de la 

misma. 

 1ª Fase de planificación: motivación y persuasión sobre los talleres. 

 2ª Fase de planificación: implementación de los talleres 

 3ª Fase de planificación: implementación del seminario 

 4ª Fase de planificación: evaluación de los talleres y seminario 

1º FASE DE PLANIFICACION: MOTIVACION A LOS TALLERES 

Esta fase está dirigida a persuadir a los universitarios para asistir a los talleres. 

 Líneas de ACCION, estas serán la Información Pública que buscara invitar e 

informar a los estudiantes sobre los talleres nociones sobre su contenido y su 

importancia. Y la Comunicación para la Motivación que busca introducir a los 
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posibles participantes dentro de la temática que tendrá el taller, despertando su 

curiosidad por el tema. 

 La Duración será de una semana antes de la realización de los talleres. 

 Los Recursos serán la gigantografías y volante. 

2º FASE DE PLANIFICACION: IMPLEMENTACION A LOS TALLERES 

Durante esta fase se desarrollaran los talleres pero de forma paralela se hará mención y la 

motivación para la asistencia al seminario, hay que recalcar que esta fase dependió del 

diagnóstico y los resultados del mismo organizando los talleres de la siguiente forma. 

 El Medio Talleres informativos 

 Los Participantes serán universitarios que cursan el primer año de la carrera de 

comunicación social de la UMSA que son un aproximado a 638 estudiantes  

 La Duración se desarrollaran 2 sesiones en los horarios mañana, tarde, noche 

respectivamente, siendo un total de 12 sesiones, siendo la duración de cada sesión 

de taller de 45 a 50 minutos aproximadamente, trabajándose en cada sesión en 

principio todo lo referente a la cuenta institucional y en la siguiente sesión 

información sobre la cuenta institucional y su relación con el DTIC.    

 El Lugar para la realización de los talleres será en instalaciones del edificio Luis 

Espinal y Rene Zabaleta. 

 Las Líneas de Acción serán la información pública, capacitación formal, 

educación comunicativa y persuasión. 

 Los Recursos comunicacionales serán los Mini medios, volantes, gigantografías. 

Los medios interpersonales la charla, el debate, grupos de discusión. los medios 

audiovisuales serán el spot y la presentación PREZI. 
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 Los Temas Generales a tratarse serán que son las TICS, definición de una TIC, las 

TICS y la sociedad, las redes sociales actuales, Las TICS y la enseñanza, TICS en 

Bolivia, las TICS en la UMSA, La Cuenta Institucional como TIC. 

Durante el desarrollo del taller y al finalizar este se entregara un cd con información sobre 

la cuenta institucional y como incentivo para que los participantes del taller también sean 

parte del desarrollo del seminario que se desarrollará una semana después de los talleres. 

3º FASE DE PLANIFICACION: IMPLEMENTACIONDEL SEMINARIO 

En esta fase se desarrollara el seminario único que tendrá una participación de 

facilitadores que tengan cierto grado de conocimiento sobre el tema de tics en Bolivia, el 

mundo y en la UMSA. 

 El Medio será un seminario único. 

 Los Participantes serán universitarios que cursan el primer año de la CARRERA 

DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA, además de 

estudiantes de años superiores de la misma carrera, estudiantes de la facultad de 

ciencias Sociales, y gente interesada en el tema. 

 La Duración del mismo será de una hora y media. 

 El lugar será el auditorio Salvador Romero Pitari ubicado en el edificio Rene 

Zabaleta de la facultad de Ciencias Sociales de la UMSA. 

 Las Líneas de Acción serán la información pública, capacitación formal, 

educación comunicativa y persuasión. 

 Los facilitadores serán tres personas, un invitado del DTIC, un invitado de los 

medios digitales y redes sociales, un docente de la universidad con conocimientos 

sobre TICS. 
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 Los recursos comunicacionales eran las diapositivas y medios que los facilitadores 

vean conveniente. 

 La persuasión será mediante un certificado que contenga una cierta carga horaria 

y se pueda entregar a los asistentes al seminario. 

 Los temas generales serán sobre las tics y el mundo, las tics en Bolivia, el impacto 

de la cuenta institucional y su importancia actual, y la perspectiva como servicio 

institucional que tiene en la actualidad. 

Es importante también mencionar que este seminario único se llevara a cabo una semana 

después de la conclusión de los talleres informativos. 

4º FASE DE PLANIFICACION: EVALUACION DE LOS TALLERES Y 

SEMINARIO 

Esta fase está dirigida a evaluar la eficiencia de los talleres y el seminario. 

 Las líneas de acción para llevar a cabo esto serán unos cuestionarios aplicados en 

estudiantes de primer año, sobre información de la cuenta institucional y la 

segunda línea de acción será una serie de entrevistas corta para saber el grado de 

información que retuvieron los participantes del taller y seminario sobre la cuenta 

institucional. 

 Su duración será después de los talleres y seminario 

 Los recursos usados serán hojas de cuestionarios, y grabadora para las entrevistas 

5.2.10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma elaborado para la implementación de los talleres fue el siguiente: 

 

 



98 

 

CUADRO 5: CRONOGRAMA DE TALLERES 

ESTRATEGIA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 

MOTIVACIÓN de 

los talleres 

 

6,7,8,9,10  

  

TALLERES 1  25,26 Se tomarán 4 

paralelos en el turno de la 

mañana 

 

TALLERES 2  27,28 se tomarán 4 

paralelos en el turno de la 

tarde 

 

TALLERES 3  29 se tomarán 2 paralelos 

en el turno de la tarde 

Incluye 2 paralelos en 

el turno de la tarde 

MOTIVACION 

para el seminario 

  2,3,4,5 Se realizará la 

MOTIVACION para 

el seminario 

SEMINARIO   9 se REALIZARÁ el 

seminario 

EVALUACIÓN 

DE TALLERES Y 

SEMINARIO 

  Se ANALIZARÁ la 

información de los 12 

paralelos realizados. 

Fuente: Elaboración Propia. 2015 
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CUADRO 6:  CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

№ ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE 

Instrumentación 

referencia 

1 2 3 4 1 2 3 4 

X        

Instrumentación 

metodológica. 

X        

 Pre diagnostico e 

investigación teórica. 

X        

Diagnóstico y 

resultados  

 X       

Propuesta spot 

informativo y panel 

informativo, didáctico. 

  X X     

Conclusiones del 

proyecto 

      X X 

Fuente: Elaboración Propia. 2015 

 

5.2.11.  PRESUPUESTO 

El presupuesto fue elaborado tomando en cuenta la asistencia de al menos 90 participantes. 
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CUADRO 7: PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS HORAS COSTO Precio en total Bs 

Facilitador 1 20 15 Bs/h 300 Bs 

Facilitador 2 20 15 Bs/h 300 Bs 

Facilitador 3 1 150 Bs/h 150 Bs 

Facilitador 4 1 150 Bs/h 150 Bs 

Facilitador 5 1 150 Bs/h 150 Bs 

RECURSOS TECNICOS CANTIDAD COSTO  

Data Show (alquiler) 12 120 Bs.  

Auditorio Salvador Díaz 

Romero (alquiler) 

1 150 Bs.  

MATERIALES CANTIDAD COSTO  

Volantes 100. unid. 8 Bs.  

afiches 30 unid. 80 Bs.  

marcadores 6 unid. 35 Bs.  

Bolígrafos 30 unid. 45 Bs.  

Cd´s 30 unid. 120 Bs.  

Hojas impresas 90 unid. 12 Bs.  

Refrigerio por taller  150 Bs.  

Gigantografías 3 unid. 350 Bs.  

OTROS CANTIDAD COSTO  

Editor de video 10  350 Bs.  

Transporte 8 250 Bs.  

 Total  1670 Bs.  

Total    2720 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La ejecución del taller consiste en hacer realidad lo que se planeó y pensó en la etapa de 

concepción de la estrategia y lo que planeó y preparó en la organización del mismo. 

Enseguida explicaremos con detalle las tareas de los diferentes momentos de la ejecución 

de un taller: 

1. La instalación del taller 

2. Desarrollo del taller 

3. El cierre del taller 

Teniendo en cuenta que los 3 módulos de taller comparten una similitud de estructura y 

no así el seminario es justo recalcar que la línea de ejecución es similar para todos estos 

6.1. INSTALACIÓN DEL TALLER 

Las primeras sesiones determinan el éxito de todo el taller, ya que son decisivas para la 

convivencia y el aprendizaje. Por eso, el tiempo y el cuidado que se invierten en estas 

sesiones están bien empleados. Los distintos puntos de la instalación deben informar 

A los participantes sobre el trasfondo, los objetivos, los contenidos, el programa, y las 

reglas de juego. Además sirven para conocerse mutuamente e iniciar la construcción de 

un ambiente de confianza. Por esto es importante que el equipo de facilitadores sea parte 

de los cuestionarios de inicio como de cierre. 

Inauguración 

El taller abrirá con una charla corta que: 

• Saluda y da la bienvenida a todas las personas. 

• Sitúa el evento en el contexto específico el trasfondo del taller. 
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• Agradece a las instituciones que posibilitaron el evento. 

• Presenta el equipo de capacitación y sus roles. 

Este proceso tomara unos 10 minutos incluido el tiempo para contextualizar a los 

estudiantes acerca la actual situación de la cuenta institucional dentro la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social 

6.1.1. PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

El conjunto de objetivos, derivados del análisis de necesidades, constituye la brújula que 

orientara el taller en su desarrollo.  

La presentación de los objetivos sirve para que los participantes en este caso los 

estudiantes de primer año de la CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL de la UMSA se ubiquen en el taller desde el principio; por lo tanto, debe darse 

un espacio para aclaraciones, y después dejarlos a la vista permanentemente para ser 

tenidos en cuenta durante el desarrollo del mismo. 

6.1.2. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL 

El programa del taller propicia una visión global del contenido total del proyecto. Uno de 

los facilitadores presenta los temas de los talleres restantes, esto se repite en los 3 módulos 

de los talleres hasta el módulo 3,  donde se recalca la importancia del seminario.  

Se deja en claro el grado de flexibilidad del programa, es decir, la medida en que la 

programación puede ser ajustada a las circunstancias que se presenten en el taller, en este 

caso se deja en claro que si se faltó a uno de los talleres se realizara un breve resumen de 

que fue lo que se vio en los anteriores, de forma que un estudiante que asista a un 3 taller 

pueda seguir el ritmo y no tenga dudas al final de este. 

6.1.3. ANÁLISIS DE EXPECTATIVAS Y TEMORES 

Cada estudiante llega al taller con sus propias ideas, expectativas y temores, que no 

necesariamente coinciden con la programación del taller, aunque se considere que la 

información suministrada con anticipación fue suficiente. 
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 Conocer estas expectativas y estos temores le servirá para tratar de conciliarlos con los 

objetivos de la capacitación, hasta donde le sea posible. 

Para poder zanjar este problema se planteó el uso de cuestionarios de entrada y salida 

aplicados al inicio y al final de cada taller donde las expectativas se confronten con los 

objetivos y se analicen rápidamente. 

6.1.4. ACUERDOS Y REGLAS DE JUEGO 

Para que los talleres puedan desarrollarse dentro de los parámetros mencionados, 

participación, visualización, objetivos, tiempos, expectativas, es conveniente definir 

acuerdos relativos al comportamiento del grupo; a esto le llamamos las reglas del juego. 

Para acordar unas reglas que todos estén dispuestos a seguir, conviene hacer las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué hacemos para que este taller alcance los objetivos? 

2. ¿Qué debemos evitar para que el taller alcance los objetivos? 

3. ¿Cómo debe transcurrir el taller para que el estudiante se informe? 

4. ¿A qué me comprometo para que la capacitación transcurra 

apropiadamente? 

Es necesario recalcar que no solo el estudiante sino también el facilitador deben de estar 

enmarcados dentro de estas reglas para un debido desarrollo de los talleres. 

6.2. DESARROLLO DEL TALLER 

6.2.1. DESARROLLO DEL CONTENIDO 

Cada tema dentro los talleres se desarrollan con un conjunto de herramientas que 

estimulan la reflexión, invitan a la participación y fomentan la difusión de información 

entre los estudiantes de primer año de la carrera de CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA. 

Se tiene en cuenta los siguientes criterios para escoger la herramienta más adecuada: 

• El contenido del tema. 

• El número y nivel de formación de los participantes. 
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• El tiempo disponible. 

• Los aspectos culturales de los participantes. 

• El contexto en el cual se desarrolle el taller. 

• La disponibilidad de equipos y materiales. 

• Las capacidades técnicas para el manejo de equipos. 

• Las condiciones locativas del taller. 

En este caso el taller tendrá una serie de herramientas audiovisuales y  dinámicas de 

aprendizaje como son: 

1) El video corto 

2) Presentaciones en PREZI 

3) Cuestionarios cortos de selección 

4) Dinámicas de enseñanza. 

Un elemento importante es verificar si es necesario fotocopiar y entregar documentos 

adicionales, como ser los cuestionarios de salida o cuestionarios de múltiple selección. 

El equipo de capacitación procurará llevar el hilo conductor del contenido, haciendo 

resúmenes y conectando los diferentes temas para que los talleres sean coherentes en el 

mayor de los sentidos posible. 

 

Es también necesario para los facilitadores el siempre estar atentos a que los conceptos y 

procedimientos usados sean claros y comprensibles para los participantes, antes de pasar 

a otro tema.  

 

Para poder ver un panorama claro del desarrollo del taller, los capacitadores prestan 

deberán prestar atención a las ideas que se producen en el grupo, las integran al tema y 

organizan el conjunto de informaciones en esquemas o cuadros sinópticos. Si es posible. 

El manejo del tiempo previsto para cada actividad es una tarea que merece su atención y 

cuidado. Las modificaciones sustanciales deberán ser consultadas y acordadas entre los 

estudiantes y los facilitadores 
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6.2.2. CONTENIDO TALLER 1 

TEMÁTICAS 

Las temáticas a usarse durante el taller serán 4 y estarán dirigidas a la consigna de definir 

que es una tics y una plataforma digital y cuántos de estos elementos usa el estudiante: 

 

1. Que son las TICS? 

2. Que son las plataformas digitales? 

3. Que es una red social? 

4. Ventajas y desventajas 

Materiales 

Los materiales que se usaran en el taller serán: 

1. cuestionarios de entrada y salida 

2. lápices y marcadores 

3. data show 

4. elementos mini medios (hilos de color y globos parea dinámicas) 

DINÁMICAS 

Se aplicaran debido al tiempo reducido del taller 2 dinámicas  de socialización de 

información y ejemplificación de la forma de trabajo de una plataforma social. 

 TE CORTO.- esta dinámica tarta de asociar a los diferentes integrantes mediante 

hilos en los dedos que ejemplifican su conexión con otros integrantes del grupo y 

su capacidad de adquirir cierta información por medio de otros conexiones y 

evadiendo ciertas barreras que dificultan el acceso a la información. 

 EL AGUANTE  esta dinámica tarta de mantener una serie de globos  distribuidos 

entre los participantes los cuales deberán de asociarse sin el uso de palabras  sino 

con solo gestos, intentando recopilar el mayor número de globos en un 

determinado tiempo, la dinámica está dirigida a ver las desventajas y ventajas de 

una red social. 

INFORMACIÓN DE APOYO 
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Esta será aplicada mediante la visualización de contenido en video de una presentación en 

PREZI la cual contendrá  videos imágenes y texto de apoyo realizado en Adobe premier, 

Powtoon, animaker , photoshop, con el fin de apoyar a los facilitadores durante el taller. 

6.2.3. CONTENIDO TALLER 2 

TEMATICAS 

Las temáticas a usarse durante el taller serán 2 y estarán dirigidas a la consigna de definir 

que es la cuenta institucional y su importancia para los estudiantes de primer año de la 

carrera de comunicación social. 

1. ¿Qué es el correo o cuenta institucional? 

2. ¿Es necesario el uso de la cuenta o correo institucional para los estudiantes de 

primer año de la carrera de comunicación social de la UMSA? 

MATERIALES 

Los materiales que se usaran en el taller serán: 

5. cuestionarios de entrada y salida 

6. lápices y marcadores 

7. data show 

INFORMACIÓN DE APOYO 

De igual forma el taller será apoyado mediante la visualización de contenido en video de 

una presentación en PREZI la cual contendrá  videos imágenes y texto de apoyo realizado 

en Adobe premier, Powtoon, animaker y photoshop, con el fin de apoyar a los facilitadores 

durante el taller. 

Contando con un número de: 

 3 animaciones en Toonpow 

 1 presentación PREZI 

 2 videos informativos 

6.2.4. CONTENIDO TALLER 3 

TEMÁTICAS 
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Las temáticas a usarse durante el taller 1  siendo esta una sola para definir el sentido tanto 

desventajas y ventajas de la cuenta  en comparación con otras plataformas sociales o 

programas de similares herramientas. 

 El correo institucional de la UMSA contra otras plataformas sociales 

MATERIALES 

Los materiales que se usaran en el taller serán: 

1. cuestionarios de entrada y salida 

2. lápices y marcadores 

3. data show 

INFORMACIÓN DE APOYO 

De igual forma el taller será apoyado mediante la visualización de contenido en video de 

una presentación en PREZI la cual contendrá  videos imágenes y texto de apoyo realizado 

en Adobe premier, Powtoon,  animaker y photoshop, con el fin de apoyar a los 

facilitadores durante el taller. 

Contando con un número de: 

 3 animaciones en PowToon y Animaker 

 1 presentación PREZI 

2 videos informativos 

6.3. CIERRE DEL TALLER 

A la conclusión de los talleres se generan una serie de datos y resultados finales y para 

que todo quede bien entrelazado y todos se vayan con una sensación de satisfacción a 

casa, es importante cerrar bien el taller. Esto se consigue con los siguientes componentes: 

El resúmen 

El equipo de capacitación realiza un resumen recapitulando los diferentes contenidos 

temáticos de los talleres en su totalidad, sin olvidarse de recordar sucesos anecdóticos 
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Relacionados con la información brindada y destacando aportes de los participantes en los 

distintos momentos y dinámicas del taller. La síntesis permitirá al grupo repasar el trabajo 

efectuado y los avances y resultados alcanzados. 

Los compromisos 

Por lo general, un taller de capacitación no es un propósito final, sino parte de un proceso. 

Por eso debe concluir con una serie de compromisos y responsabilidades que darán pie al 

seguimiento, sin olvidar que el sentido de la capacitación es llevar a la práctica lo 

aprendido. 

Pero en especial el compromiso principal de los talleres es la realización de un seminario 

donde se abordaran temas de las TICS en Bolivia y su futuro dentro la UMSA en especial 

dentro la carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 

6.3.1. CUESTIONARIOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Estos fueron aplicados en los talleres indistintamente debido a la importancia de obtener 

información sobre el desenvolvimiento del taller. (Ver anexos) 

6.3.2. EVALUACIÓN DEL TALLER 

La medición cuantitativa y cualitativa acerca del desarrollo del taller proporciona críticas 

que ayudan a mejorar y fortalecer las propuestas para una siguiente 

Oportunidad. En este caso para el seminario posterior a los talleres. 

Conviene hacer sentir que la opinión de los participantes es importante y pertinente. Ante 

esto, el equipo de capacitación debe tener una actitud abierta para asumirlas críticas, 

valoraciones y recomendaciones que se presenten, estar dispuesto a reflexionar sobre las 

opiniones y aprovechar la retroalimentación para mejorar y perfeccionar su propuesta de 

información. 
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La herramienta que se aplica para hacer la evaluación de los talleres son los cuestionarios 

de entrada y salida, este procedimiento de evaluación se hace de manera anónima, para 

motivar la libre expresión de críticas por parte de los participantes. 

Este tipo de evaluación se realizara en los 3 talleres y no así en el seminario final ya que 

para el seminario final solo se pedirá una breve valoración del desarrollo del mismo que 

será plasmado en un cuestionario de nomas de 3 preguntas. 

Los cuestionarios de entrada y salida manejaran una serie de cuestiones dirigidas las 

cuales son: 

• El cumplimiento de expectativas. 

• La pertinencia del contenido. 

• La aplicabilidad de lo aprendido. 

• El logro de los objetivos. 

• El nivel de aprendizaje de los participantes. 

• El nivel de intercambio e integración de los facilitadores para con los estudiantes 

de primer año. 

6.4. CONCLUSIONES 

Sin duda la contribución de la elaboración del proyecto de grado es el resultado del 

conocimiento acumulado a través de todos los años en carrera. Siendo así un aporte 

profesional  que contribuye a la identificación de un problema planteado una solución 

alternativa  

 El spot informativo se constituye en un aporte  y alternativa educativa, porque 

mejora la enseñanza y la hace más dinámica. 

 Con respecto a los objetivos planteados de forma inicial se tiene: 
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 El DTIC, no cuenta con una propia unidad de comunicación que implemente 

constantemente políticas comunicacionales, lo que ocasiona la falta de una 

estrategia comunicacional de difusión de información sobre sus propios servicios 

para todo el sistema universitario, de persistir la desinformación continuará: la 

especulación de los  servicios y su utilización masiva podría generarse el 

desconocimiento que realiza este departamento en beneficio de toda la 

comunidad universitaria. 

 En el grupo focal se observó una ausencia de información acerca de los servicios 

que tiene el DTIC, y la verdadera necesidad de obtener y aprovechar los 

beneficios de la cuenta institucional. 

 Además mediante el diagnostico,  los estudiantes universitarios de primer año de 

la carrera de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, mostraron interés 

por informarse sobre las tareas y beneficios de la cuenta institucional de la 

UMSA., señalando que con dicha información  son beneficiados directamente 

orientados por el proceso fácil y simple de habilitación. 

 Las entrevistas y cuestionarios realizados al grupo focal se determinó que el 

medio de comunicación más apropiado para llegar con la información es el spot 

informativo, por ser rápido y fácil de entender y accesible. 

 Por el diagnóstico también se vio por conveniente el desarrollo de un taller  

informativo, considerando que la comunicación verbal genera participación y 

dilucida interrogantes directamente. 

 El chat es otra herramienta muy poco utilizada, dentro del correo electrónico 

institucional  y  motivo por el cual  la  mayoría utiliza otras alternativas de correo   

para tener las conversaciones con sus compañeros. Sin embargo y por lo que 

hemos comentado en otros espacios, debemos mejorar el uso del chat con 

nuestros alumnos. 

 Reconocemos que existen muchas posibilidades didácticas para el aprendizaje 

colaborativo entre los estudiantes y docentes  ayudando  a superar algunas 

inhibiciones en la forma de expresión directa. 
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Con todo lo expuesto en el proyecto se llega a la conclusión que es viable, y los  costos 

son bajos frente  a una estrategia de comunicación de medios masivos, y ayudaría a 

sistematizar la información brindada a los usuarios, que siendo una trabajo propositivo 

contiene  elementos necesarios para solucionar de manera efectiva y ayudar en la difusión 

de información directa e indirecta. 

6.5. RECOMENDACIONES 

A sugerencia del licenciado Germán Yahuita, encargado del manejo de la cuenta 

institucional  en DTIC, planteó la posibilidad de ampliar el proyecto a los alumnos de 

bachillerato  antes de ingresar a la gestión académica de primer año, como alternativa para 

convencer su estabilidad y permanencia durante los próximos cuatro a cinco años 
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CAPÍTULO VII 

MARCO LÓGICO 

 

El marco lógico (matriz lógica) es una herramienta para planificar, monitorear y evaluar 

proyectos. Además de usar una Matriz de 4x4 para mostrar los componentes de un 

proyecto. Cada celda o cajón de la matriz contiene información específica y necesaria 

sobre el proyecto. 

Elaborado originalmente por el Departamento de Defensa de los EE.UU., el enfoque de 

marco lógico fue adoptado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los EE.UU. 

(AID) a finales de los años 60. Desde entonces, ha sido también adoptado y desarrollado 

por otras agencias en pro del desarrollo (Bosco, 1997). 

El marco lógico se usa para diseñar proyectos y estrategias, para verificar su progreso y 

para comprobar si se están alcanzando los objetivos de una manera progresiva y adecuada. 

Es particularmente útil para la planificación de las actividades, recursos e insumos que se 

requieren para alcanzar los objetivos del proyecto. También es útil para establecer las 

actividades de monitoreo y evaluación (MyE) del mismo. 

Es por ello que el marco lógico es útil para la planificación participativa y para la revisión 

del proyecto” involucrando a los equipos de trabajo así como a posibles beneficiarios y 

otras partes interesadas”. 

Es por ello que el marco lógico es usado dentro del proyecto como base para otras técnicas 

de planificación, monitoreo y evaluación; como análisis de la relación de costo-beneficio, 

listas de control o revisiones externas. 

Su importancia dentro el proyecto es en gran medida dirigido a un mejor uso de los 

recursos  y logros de objetivos, pero también a la simplicidad relativa que esta demuestra 

a la hora de ser planteada y usada como instrumento de medición o diagnostico dentro del 

proyecto. 



113 

 

“Se entiende por proyecto una tarea innovadora que tiene un objetivo definido, debiendo 

ser efectuada en un cierto período, en una zona geográfica delimitada y para un grupo de 

beneficiarios; solucionando de esta manera problemas específicos o mejorando una 

Situación...” 

  



114 

 

FUENTES DE CONSULTA 

Astorga Alfredo, Bart Van Bjil. (16 de 03 de 2015). Manual de Diagnostico Participativo. 

Obtenido de http://www. Astorga Alfredo, Bart Van Bjil, Manual de Diagnostico 

Participativo.pdf 

Hugo Botero López. (2009). Manual de políticas de Comunicación e Información Pública. 

Manual de políticas de Comunicación e Información Pública, 26. 

Routledge. (03 de 07 de 2016). Obtenido de http://Television, Audiences and Cultural 

Studies. Londres: Routledge, 1992.pdf 

Alsina, R. (19 de marzo de 2015). Los modelos de la comunicacion. Obtenido de 

http://www.losmodelosdelacomunicacion/rodrigoalcina/comunicacion.com 

Antonio Fumero, Fernando Saenz, . (2006). Web 2.0. . Web 2.0. , 18. 

Apuntes de la teoria de la comunicacion. (1997). En P. manuscrito. La Paz: Don Bosco. 

att.gob.bo. (20 de mayo de 2015). Boletín mensual Estado Situacional del internet en 

Bolivia. Obtenido de http://www.Boletín mensual Estado Situacional del internet 

en Bolivia.gob.bo 

Batanero Fernandez, L. d. (5 de junio de 2015). Revista Cultural Lebrija, como construir 

un curriculum para todos los alumnos. Obtenido de http://www.lebrijadigital.com 

Beltran, L. R. (25 de septiembre de 2015). LA COMUNICACIÓN "HORIZONTAL". 

Obtenido de comunicacionluisbeltran.pdf 

Bosco, M. E. (10 de 10 de 1997). Apuntes de la teoria de la Comunicación. Marco Lógico. 

La Paz, Ciudad de La Paz, Bolivia: Don Bosco. 

Carmen Candelo, G. O. (2003). Hacer tallerres, Una guia para capacitadores. colombia: 

ameno. 

Carrera de Ciencias de la Comunicacion Social. (2014). 1ra Feria a la inversa. 1ra Feria 

a la inversa, 10, 11. 

Astorga Alfredo, Bart Van Bjil. (16 de 03 de 2015). Manual de Diagnostico Participativo. 

Obtenido de http://www. Astorga Alfredo, Bart Van Bjil, Manual de Diagnostico 

Participativo.pdf 



115 

 

Hugo Botero López. (2009). Manual de políticas de Comunicación e Información Pública. 

Manual de políticas de Comunicación e Información Pública, 26. 

Routledge. (03 de 07 de 2016). Obtenido de http://Television, Audiences and Cultural 

Studies. Londres: Routledge, 1992.pdf 

Alsina, R. (19 de marzo de 2015). Los modelos de la comunicacion. Obtenido de 

http://www.losmodelosdelacomunicacion/rodrigoalcina/comunicacion.com 

Antonio Fumero, Fernando Saenz, . (2006). Web 2.0. . Web 2.0. , 18. 

Apuntes de la teoria de la comunicacion. (1997). En P. manuscrito. La Paz: Don Bosco. 

att.gob.bo. (20 de mayo de 2015). Boletín mensual Estado Situacional del internet en 

Bolivia. Obtenido de http://www.Boletín mensual Estado Situacional del internet 

en Bolivia.gob.bo 

Batanero Fernandez, L. d. (5 de junio de 2015). Revista Cultural Lebrija, como construir 

un curriculum para todos los alumnos. Obtenido de http://www.lebrijadigital.com 

Beltran, L. R. (25 de septiembre de 2015). LA COMUNICACIÓN "HORIZONTAL". 

Obtenido de comunicacionluisbeltran.pdf 

Bosco, M. E. (10 de 10 de 1997). Apuntes de la teoria de la Comunicación. Marco Lógico. 

La Paz, Ciudad de La Paz, Bolivia: Don Bosco. 

Carmen Candelo, G. O. (2003). Hacer tallerres, Una guia para capacitadores. colombia: 

ameno. 

Carrera de Ciencias de la Comunicacion Social. (2014). 1ra Feria a la inversa. 1ra Feria 

a la inversa, 10, 11. 

CIESPAL. (25 de noviembre de 2014). Revista Popular en América. Obtenido de 

http://www.ciespal.com/ 

Consuelo Belloch. (5 de agosto de 2014). Las tecnologias de la informacion y 

comunicacion en el aprendizaje. Obtenido de 

http://www.universidaddevalencia/lastecnologiasdelainformacion.comunicacione

nelaprendizaje.pdf. 

Cristina Cabrero Rubio. (2005). Periodismo Digital en Bolivia. La Paz Bolivia: Plural 

Editores. 



116 

 

Definición de estrategia. (12 de septiembre de 2014). definicion de estrategia. Obtenido 

de http://www.definicion.org/estrategia 

definicionabc. (25 de septiembre de 2016). Obtenido de www.definicionabc.com 

diresi. (20 de 05 de 2015). Obtenido de www.diresi.umsa.bo 

Dr.Roberto Hernández Sampieri, D. C. (2006). Metodologia de la Investigacion (Vol. 

Cuata Edición). México: McGrawHill. 

DSIE. (25 de noviembre de 2014). Obtenido de http://www.dsie.umsa.bo. 

DTIC. (2014). Memoria Institucional 2013- 2014. TIC al servicio de la comunidad 

universitaria la UMSA en cifras . La UMSA en cifras , 15-16. Obtenido de 

http://Memoria Institucional 2013- 2014. TIC al servicio de la comunidad 

universitaria la UMSA en cifras 

DTIC.UMSA. (15 de 06 de 2015). Obtenido de datos estadísticos: www.dtic.umsa.bo 

DTIC.UMSA. (16 de 02 de 2016). DTIC. Obtenido de http:www.dtic.umsa.bo 

DTIC-UMSA. (2014). Memoria Institucional 2013- 2104. La Paz- Bolivia: vicerrectorado 

UMSA. 

E., A. F. (15 de 09 de 2015). El Derecho de Acceso de los Ciudadanos a la Información 

Pública UNESCO. Obtenido de http://www.Alejandro Fuenmayor E. El Derecho 

de Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, UNESCO, 2004 

Estado situacional del internet en Bolivia/ boletin mensual. (28 de 05 de 2015). Obtenido 

de www.att.gob.bo 

Funcionalista, P. (26 de julio de 2014). Perspectica Funcionalista. Obtenido de 

http://blog.pucp.edu.pe/media/avatar/84.pdf:  

G., L. D. ( 2002). Teorías e Investigación de la Comunicación en América Latina. Teorías 

e Investigación de la Comunicación en América Latina, 15. 

Historia de la UMSA. (15 de 02 de 2015). Historia dela UMSA. Obtenido de 

http://www.umsa.bo/historiadelaumsa.bo 

Instroducción al estudio de la comunicación. (1992). En I. Rojas, Introducción al estudio 

de la comunicación (pág. 64). Perú: San Marcos. 



117 

 

Introducción a la teoria de la comunicacion de masas. (1994). En D. McQuail. Barcelona: 

Paidos. 

J., G. (1996). Manual de dinámica grupal. españa: 17ª edición. Ed. Lumen. Humanitas. 

Londres, m. d. (19 de enero de 2016). Modelos de teorias y modelos de comunicacion. 

Londres, Londres. 

Manuel Castells. (26 de febrero de 2016). Obtenido de La era de la informacion economia 

sociedad y cultura: http://www.laeradelainformacion.economia.sociedadycultura  

Martínez M. y Salvador M. (2005). Aprender a trabajar en equipo. Barcelona: Paidós. 

Mejía Ibáñez, Raúl Luis. (2002). Metodología de la Investigación. En R. L. Mejía Ibáñez, 

Como realizar y presentar trabajos de investigación (pág. p.62). La Paz, Bolivia: 

CALI. 

mit.edu. Nicholas. (15 de julio de 2014). La tecnologia en la educación . Obtenido de 

http:web.media.mit.edu/Nicholas/,com.  

Modelos básicos para el estudio de la comunicacion colectiva. (11 de enero de 2015). 

Obtenido de 

http://www.modelosbasicosparaelestudiodelacomunicacioncolectiva.pdf 

Moreno Valdivia Franz y Moreno Valdivia Antonio. (2013). poblacion y muestra. En 

Moreno Valdivia Franz y Moreno Valdivia Antonio, “Investigación Social” (pág. 

74). La Paz: cameo. 

MUNCH, L. y. (13 de 10 de 2015). Metodologia de investigacion . Obtenido de 

http://www.MUNCH, Lourdes y ANGELES, Ernest..com 

Negroponte, N. (05 de julio de 2014). Las Tecnologias en la Educación. Obtenido de 

http:web.media.mit.edu/NicholasNegroponte/ 

O, G. A. (2003). Hacer Talleres Guía para Capacitadores. Hacer Talleres Guía para 

Capacitadores, 19. 

OBJETIVOS DE LA UMSA. (20 de 05 de 2015). ObjetivosUMSA. Obtenido de 

http://www.umsa.bo/web/guest/la-umsa 

Orihuela, J. L. (20 de julio de 2014). Obtenido de 

http://blog.pucp.edu.pe/media/avatar/84.pdf. 



118 

 

Paul Belen. (12 de junio de 2009). Publicidad 2.0. barcelona, España. 

Paul Watzlawick. (1985). Teoria de la Comunicación Humana. Barcelona: Herder. 

Pilles Willet . (26 de Julio de 2015). La Communication Modelisèe. Obtenido de 

http://www. La Communication Modelisèe, de Pilles Willet (Eds. Du Renouveau 

Pedagogique, Montreal, 1992). 

Plan Estrategico Institucional de la UMSA. (1999). Plan Estrategico Institucional de la 

UMSA. En V. d. UMSA, Plan Estrategico Institucional de la UMSA. La Paz- 

Bolivia: UMSA. 

Polo, J. D. (15 de 06 de 2016). Tecnologia internet y Marketing. Obtenido de 

http://wwwhatsnew.com/2015/11/09/animaker-para-crear-animaciones-y-

exportar-el-video-directamente-desde-internet/ 

PYME, M. P. (16 de mayo de 2014). Como elaborar el plan de comunicación. España. 

Quinn, M. y. (1995). Conceptos dentro una investigacion. mexico: publicaciones . 

Quiroz, Ernesto Guevara. (2012). Comunicacion Audiovisual. En E. G. Quiroz, 

Yuyariqhaway, Ver y escuchar para recordar (págs. 9,10). Cochabamba: CEDIB. 

R.Rojas. (26 de mayo de 2014). Metodologia. Obtenido de conceptos IAP: 

http:rojasr.metodologia/conceptoIAP/net 

R.S.Rojas. (1995). Guia para realizar Investigaciones Sociales. D.F.Mexico: Plaza y 

Valdez. 

Renueva el aprendizaje en tu aula utilizando las TIC. (24 de 07 de 2016). Renueva el 

aprendizaje en tu aula utilizando las TIC. Obtenido de PowToon Saenz, A. F. 

(2006). web 2.0. web 2.0, 25.26. 

Segura, R. P. (2009). Diccionario de publicidad y diseño gráfico. colombia: Ltda. 

Sistemas, O. B. (2014). WIFI UMSA. LA PAZ. 

Tecnicas de estudio. (10 de 01 de 2016). Investigacion. Obtenido de 

www.tecnicasdeestudio,org/investigacion.html  

TEORIA DE LA COMUNICACION. (05 de 07 de 2015). Obtenido de comunicacion segun 

fuente funcionalista: http://E:/ teoriadelacomunicacion.htm 



119 

 

Teorías y medios de comunicación I y II. (10 de 06 de 2016). Modelo de Comunicación 

de Riley & Riley. Obtenido de http://teocomi.weebly.com/modelo-de-

comunicacioacuten-de-riley--riley.html 

Tipos de estrategias comunicacionales. (23 de agosto de 2015). Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos15/estrategias-clasif/estrategias-

clasif.shtml 

Tipos de estrategias de comunicacion . (15 de junio de 2015). Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos95/estrategias-de-

comunicacion/estrategias-de-comunicacion. 

Tipos de estrategias de comunicación . (15 de junio de 2015). Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos95/estrategias-de-

comunicacion/estrategias-de-comunicacion.shtml#ixzz3lqrjWfzS 

Uranga, W. (1995). Introducción a la planificación de proyectos comunicacionales. En W. 

Uranga, Introducción a la planificación de proyectos comunicacionales (pág. 20). 

España. 

Vicerectorado UMSA. (2011). Memoria anual DTIC-UMSA (2010-2011). La Paz- 

Bolivia: VicerectoradoUMSA. 

Villanueva, E. T. (25 de julio de 2015). fundamentos de la investigación. Obtenido de 

http://www.fundamentosdeinvestigacion-dts.blogspot.com/.../erick-rtorrico-

villanueva-abordajes 

Wikipedia. (14 de 04 de 2015). Zimbra. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Zimbra 

Zimbra. (10 de Mayo de 2015). Correo electronico UMSA. Obtenido de 

https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zimbra_user_help.htm 

  



120 

 

WEB GRAFÍA 

Astorga Alfredo, Bart Van Bjil. (16 de 03 de 2015). Manual de Diagnostico Participativo. 

Obtenido de http://www. Astorga Alfredo, Bart Van Bjil, Manual de Diagnostico 

Participativo.pdf 

Hugo Botero López. (2009). Manual de políticas de Comunicación e Información Pública. 

Manual de políticas de Comunicación e Información Pública, 26. 

Routledge. (03 de 07 de 2016). Obtenido de http://Television, Audiences and Cultural 

Studies. Londres: Routledge, 1992.pdf 

Alsina, R. (19 de marzo de 2015). Los modelos de la comunicacion. Obtenido de 

http://www.losmodelosdelacomunicacion/rodrigoalcina/comunicacion.com 

Antonio Fumero, Fernando Saenz, . (2006). Web 2.0. . Web 2.0. , 18. 

Apuntes de la teoria de la comunicacion. (1997). En P. manuscrito. La Paz: Don Bosco. 

att.gob.bo. (20 de mayo de 2015). Boletín mensual Estado Situacional del internet en 

Bolivia. Obtenido de http://www.Boletín mensual Estado Situacional del internet 

en Bolivia.gob.bo 

Batanero Fernandez, L. d. (5 de junio de 2015). Revista Cultural Lebrija, como construir 

un curriculum para todos los alumnos. Obtenido de http://www.lebrijadigital.com 

Beltran, L. R. (25 de septiembre de 2015). LA COMUNICACIÓN "HORIZONTAL". 

Obtenido de comunicacionluisbeltran.pdf 

Bosco, M. E. (10 de 10 de 1997). Apuntes de la teoria de la Comunicación. Marco Lógico. 

La Paz, Ciudad de La Paz, Bolivia: Don Bosco. 

Carmen Candelo, G. O. (2003). Hacer tallerres, Una guia para capacitadores. colombia: 

ameno. 

Carrera de Ciencias de la Comunicacion Social. (2014). 1ra Feria a la inversa. 1ra Feria 

a la inversa, 10, 11. 

CIESPAL. (25 de noviembre de 2014). Revista Popular en América. Obtenido de 

http://www.ciespal.com/ 

Consuelo Belloch. (5 de agosto de 2014). Las tecnologias de la informacion y 

comunicacion en el aprendizaje. Obtenido de 



121 

 

http://www.universidaddevalencia/lastecnologiasdelainformacion.comunicacione

nelaprendizaje.pdf. 

Cristina Cabrero Rubio. (2005). Periodismo Digital en Bolivia. La Paz Bolivia: Plural 

Editores. 

Definición de estrategia. (12 de septiembre de 2014). definicion de estrategia. Obtenido 

de http://www.definicion.org/estrategia 

definicionabc. (25 de septiembre de 2016). Obtenido de www.definicionabc.com 

diresi. (20 de 05 de 2015). Obtenido de www.diresi.umsa.bo 

Dr.Roberto Hernández Sampieri, D. C. (2006). Metodologia de la Investigacion (Vol. 

Cuata Edición). México: McGrawHill. 

DSIE. (25 de noviembre de 2014). Obtenido de http://www.dsie.umsa.bo. 

DTIC. (2014). Memoria Institucional 2013- 2014. TIC al servicio de la comunidad 

universitaria la UMSA en cifras . La UMSA en cifras , 15-16. Obtenido de 

http://Memoria Institucional 2013- 2014. TIC al servicio de la comunidad 

universitaria la UMSA en cifras 

DTIC.UMSA. (15 de 06 de 2015). Obtenido de datos estadísticos: www.dtic.umsa.bo 

DTIC.UMSA. (16 de 02 de 2016). DTIC. Obtenido de http:www.dtic.umsa.bo 

DTIC-UMSA. (2014). Memoria Institucional 2013- 2104. La Paz- Bolivia: vicerrectorado 

UMSA. 

E., A. F. (15 de 09 de 2015). El Derecho de Acceso de los Ciudadanos a la Información 

Pública UNESCO. Obtenido de http://www.Alejandro Fuenmayor E. El Derecho 

de Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, UNESCO, 2004 

Estado situacional del internet en Bolivia/ boletin mensual. (28 de 05 de 2015). Obtenido 

de www.att.gob.bo 

Funcionalista, P. (26 de julio de 2014). Perspectica Funcionalista. Obtenido de 

http://blog.pucp.edu.pe/media/avatar/84.pdf:  

G., L. D. ( 2002). Teorías e Investigación de la Comunicación en América Latina. Teorías 

e Investigación de la Comunicación en América Latina, 15. 



122 

 

Historia de la UMSA. (15 de 02 de 2015). Historia dela UMSA. Obtenido de 

http://www.umsa.bo/historiadelaumsa.bo 

Instroducción al estudio de la comunicación. (1992). En I. Rojas, Introducción al estudio 

de la comunicación (pág. 64). Perú: San Marcos. 

Introducción a la teoria de la comunicacion de masas. (1994). En D. McQuail. Barcelona: 

Paidos. 

J., G. (1996). Manual de dinámica grupal. españa: 17ª edición. Ed. Lumen. Humanitas. 

Londres, m. d. (19 de enero de 2016). Modelos de teorias y modelos de comunicacion. 

Londres, Londres. 

Manuel Castells. (26 de febrero de 2016). Obtenido de La era de la informacion economia 

sociedad y cultura: http://www.laeradelainformacion.economia.sociedadycultura  

Martínez M. y Salvador M. (2005). Aprender a trabajar en equipo. Barcelona: Paidós. 

Mejía Ibáñez, Raúl Luis. (2002). Metodología de la Investigación. En R. L. Mejía Ibáñez, 

Como realizar y presentar trabajos de investigación (pág. p.62). La Paz, Bolivia: 

CALI. 

mit.edu. Nicholas. (15 de julio de 2014). La tecnologia en la educación . Obtenido de 

http:web.media.mit.edu/Nicholas/,com.  

Modelos básicos para el estudio de la comunicacion colectiva. (11 de enero de 2015). 

Obtenido de 

http://www.modelosbasicosparaelestudiodelacomunicacioncolectiva.pdf 

Moreno Valdivia Franz y Moreno Valdivia Antonio. (2013). poblacion y muestra. En 

Moreno Valdivia Franz y Moreno Valdivia Antonio, “Investigación Social” (pág. 

74). La Paz: cameo. 

MUNCH, L. y. (13 de 10 de 2015). Metodologia de investigacion . Obtenido de 

http://www.MUNCH, Lourdes y ANGELES, Ernest..com 

Negroponte, N. (05 de julio de 2014). Las Tecnologias en la Educación. Obtenido de 

http:web.media.mit.edu/NicholasNegroponte/ 

O, G. A. (2003). Hacer Talleres Guía para Capacitadores. Hacer Talleres Guía para 

Capacitadores, 19. 



123 

 

OBJETIVOS DE LA UMSA. (20 de 05 de 2015). ObjetivosUMSA. Obtenido de 

http://www.umsa.bo/web/guest/la-umsa 

Orihuela, J. L. (20 de julio de 2014). Obtenido de 

http://blog.pucp.edu.pe/media/avatar/84.pdf. 

Paul Belen. (12 de junio de 2009). Publicidad 2.0. barcelona, España. 

Paul Watzlawick. (1985). Teoria de la Comunicación Humana. Barcelona: Herder. 

Pilles Willet . (26 de Julio de 2015). La Communication Modelisèe. Obtenido de 

http://www. La Communication Modelisèe, de Pilles Willet (Eds. Du Renouveau 

Pedagogique, Montreal, 1992). 

Plan Estrategico Institucional de la UMSA. (1999). Plan Estrategico Institucional de la 

UMSA. En V. d. UMSA, Plan Estrategico Institucional de la UMSA. La Paz- 

Bolivia: UMSA. 

Polo, J. D. (15 de 06 de 2016). Tecnologia internet y Marketing. Obtenido de 

http://wwwhatsnew.com/2015/11/09/animaker-para-crear-animaciones-y-

exportar-el-video-directamente-desde-internet/ 

PYME, M. P. (16 de mayo de 2014). Como elaborar el plan de comunicación. España. 

Quinn, M. y. (1995). Conceptos dentro una investigacion. mexico: publicaciones . 

Quiroz, Ernesto Guevara. (2012). Comunicacion Audiovisual. En E. G. Quiroz, 

Yuyariqhaway, Ver y escuchar para recordar (págs. 9,10). Cochabamba: CEDIB. 

R.Rojas. (26 de mayo de 2014). Metodologia. Obtenido de conceptos IAP: 

http:rojasr.metodologia/conceptoIAP/net 

R.S.Rojas. (1995). Guia para realizar Investigaciones Sociales. D.F.Mexico: Plaza y 

Valdez. 

Renueva el aprendizaje en tu aula utilizando las TIC. (24 de 07 de 2016). Renueva el 

aprendizaje en tu aula utilizando las TIC. Obtenido de PowToon es un programa 

de diseño de presentaciones desde la nube, que desde el año pasado ofrece una 

versión gratuita para la enseñanza. 

Saenz, A. F. (2006). web 2.0. web 2.0, 25.26. 

Segura, R. P. (2009). Diccionario de publicidad y diseño gráfico. colombia: Ltda. 



124 

 

Sistemas, O. B. (2014). WIFI UMSA. LA PAZ. 

Tecnicas de estudio. (10 de 01 de 2016). Investigacion. Obtenido de 

www.tecnicasdeestudio,org/investigacion.html  

TEORIA DE LA COMUNICACION. (05 de 07 de 2015). Obtenido de comunicacion segun 

fuente funcionalista: http://E:/ teoriadelacomunicacion.htm 

Teorías y medios de comunicación I y II. (10 de 06 de 2016). Modelo de Comunicación 

de Riley & Riley. Obtenido de http://teocomi.weebly.com/modelo-de-

comunicacioacuten-de-riley--riley.html 

Tipos de estrategias comunicacionales. (23 de agosto de 2015). Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos15/estrategias-clasif/estrategias-

clasif.shtml 

Tipos de estrategias de comunicacion . (15 de junio de 2015). Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos95/estrategias-de-

comunicacion/estrategias-de-comunicacion. 

Tipos de estrategias de comunicación . (15 de junio de 2015). Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos95/estrategias-de-

comunicacion/estrategias-de-comunicacion.shtml#ixzz3lqrjWfzS 

Uranga, W. (1995). Introducción a la planificación de proyectos comunicacionales. En W. 

Uranga, Introducción a la planificación de proyectos comunicacionales (pág. 20). 

España. 

Vicerectorado UMSA. (2011). Memoria anual DTIC-UMSA (2010-2011). La Paz- 

Bolivia: VicerectoradoUMSA. 

Villanueva, E. T. (25 de julio de 2015). fundamentos de la investigación. Obtenido de 

http://www.fundamentosdeinvestigacion-dts.blogspot.com/.../erick-rtorrico-

villanueva-abordajes 

Wikipedia. (14 de 04 de 2015). Zimbra. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Zimbra 

Zimbra. (10 de Mayo de 2015). Correo electronico UMSA. Obtenido de 

https://correo.umsa.bo/help/es/advanced/zimbra_user_help.htm 

 



125 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: ENTREVISTA AL LIC. GERMÁN LIPAN LLANOS  JEFE 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

1. ¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL DTIC? 

Pretende contribuir a la igualdad de oportunidades de los universitarios, el acceso 

de la población a la formación superior y mejorar la competencia profesional de 

manera constante. El departamento de tecnologías información y comunicación, 

trabaja para ello implantando un modelo de formación a través de sistemas 

presenciales, semi presenciales y virtuales, utilizando como herramientas de 

aprendizaje en la web y la explotación de comunicación telemática interactiva e 

internet. 

2. ¿EXISTE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PRECISA 

PARA DIFUNDIR LOS SERVICIOS DEL DTIC? 

El DTIC, no está exento de esta tendencia y es  por ello que se crea memoria 

recopilativa, que es un formato comprimido y sencillo  pretende comunicar a la 

comunidad universitaria las iniciativas tecnológicas en que estamos trabajndo y 

los productos que están en desarrollo y que recientemente hemos puesto a su 

disposición, así también los diferentes sistemas desarrollados en plataformas 

privativas y de código abierto que permiten el intercambio de información en 

todas sus formas. 

3. ¿QUE IMPORTANCIA TIENE LA CUENTA INSTITUCIONAL? 

Es un servicio que te habilita a más servicios, solamente por ingresar tu usuario y 

contraseña, está el servicio de bibliotecas digitales, repositorio institucional, donde 

uno puede descargar libros de investigación y literatura. Además, ofrece un correo 

que no tiene que envidiar a los demás correos, tiene una agenda un calendario y 

los contactos de todo el personal institucional al utilizar el chat una vez se haya 

registrado. 
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ANEXO 2: ENTREVISTA LIC. EDGAR POMAR DIRECTOR DE LA 

CARRERA DE CIENCIAS COMUNICACIÓN SOCIAL GESTIÓN 2016 

 

1. ¿CONOCE  QUÉ ES LA CUENTA  INSTITUCIONAL?¨ 

Es el correo institucional de la UMSA, lo maneja el DTIC, este 

departamento trabaja con todos los departamentos de la UMSA, 

actualmente solicitamos que nos puedan colaborar con una Wi-Fi, más 

estable y la cuenta anterior para poder administrarla 

2. MANEJA ALGÚN CORREO ELECTRÓNICO, ¿CUÁL ES Y 

PORQUÉ LO ELIGIO? 

Actualmente manejo y utilizo mi correo de gmail, porque es más fácil 

enviar y recibir información. Es más conocido por mis contactos y ahí 

puedo enlazar varias personas y mis mismos alumnos. 

3. ¿EN QUE SE DIFERENCIA ESTE SERVICIO DE LA CUENTA 

INSTITUCIONAL CON LOS DEMAS SERVICIOS QUE OFRECE 

EL DTIC? 

Es un servicio de la UMSA, eso lo diferencia de otros servicios tenemos 

entendido que vendrá un equipo que brindara información a los estudiantes 

sobre todos los servicios que hay en la UMSA, también entendemos que es 

el único departamento que da servicios a todas las unidades y carreras y su 

tiempo es muy limitado para todos los estudiantes. 

 

4. ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE ESTE SERVICIO? 

Se entiende que ayudara a todos los estudiantes a utilizar todas las 

herramientas de las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías son muy 

importantes para todos los estudiantes universitarios y más aún cuando 

están empezando. 
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ANEXO 3: ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA CARRERA DE CIENCIAS  

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL SIDNEY TORREZ TEJERINA GESTIÓN 

2015 

1. ¿Conoce la cuenta institucional de la UMSA? 

Es un proyecto que ha tratado de ser implementando en la universidad desde hace muchos 

años primero con lo que era UMSATIC y con lo que actualmente es DTIC. Existen 

instrucciones de que las unidades cuenten con lo que valga la redundancia las cuentas 

institucionales en coordinación con el DTIC, pero lastimosamente es un proyecto que no 

se lleva a cabo 

Creo que el  tener una cuenta institucional es un aspecto sumamente importante para todas 

las unidades de la universidad, también para la carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social,  la cual sigue funcionando con correos electrónicos de gmail y Hotmail. 

Una institución que no cuenta con esos correos no es vista de manera seria y tampoco se 

puede trabajar haciendo un seguimiento correcto de la información que llega a través de 

esas cuentas. 

Pedimos ya hace algunos años que se hiciese efectivo el uso de la cuenta institucional algo 

que nos responden siempre que tenemos que coordinar con DTIC, lo que pasa es que los 

administrativos no realizan la coordinación, y actualmente quiero decirlo de la manera 

más transparente la carrera sigue trabajando con cuentas de Gmail y Hotmail, y el director 

también con las cuentas de Yahoo.  

Un servicio democratizado, el Wifi con banda ancha, a través de las cuentas institucionales 

debería ser para todos los miembros de la comunidad y habilitar otro para invitados que 

vienen y utilizan esas cuentas de Wifi. 

2. ¿Conoce los demás servicios en de este departamento en 

beneficio de los estudiantes universitarios? 
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Básicamente ese, aparte de los que tenemos de conocimiento y es algo que tampoco está 

difundido de manera adecuada, es el mantenimiento técnico, es la instalación de equipo 

de hardware y software, el mantenimiento que realiza el DTIC, a través del DTIC se 

realizó el cableado de la agencia de información, para el centro de estudiantes, son los que 

nos proveen el servicio de internet aquí. 

3.   ¿Qué estrategia de difusión plantearía usted? 

Una estrategia comunicacional, coordinar el trabajo con el departamento que se llama 

estrategias comunicacionales, una mejor coordinación seguramente permitiría que todos 

los usuarios de la comunidad universitaria primero sepan en detalle que servicios ofrecen, 

dos el flujo correspondiente para realizar los trámites y ser atendidos mediante esos 

servicios y tercero las posibilites reales de integrarse a la comunidad universitaria a través 

de las tecnologías de información y comunicación. Este departamento debe permitir 

instalar el sistema nervioso de la universidad. 
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ANEXO 4: ENCUESTA, FORMATO DEL CUESTIONARIO DEL 

DIAGNÓSTICO. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ÁNDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Nombre :      sexo: 

Edad:       domicilio: 

……………………………………………………………………………………………. 

Cuestionario 1 

1. SABÍAS QUE LA CUENTA INSTITUCIONAL ES: 

 SERVICIO QUE OFRECE LA UMSA    

 ES UN CORREO ELECTRÓNICO         

 UN TIC 

 NINGUNO 

2. SABIAS QUE COMO UNIVERSITARIO, TIENES BENEFICIOS SOLO POR 

HABILITAR LA CUENTA  INSTITUCIONAL DE LA UMSA 

 SI 

 NO 

 Donde te informaste sobre esto 
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3. ¿SABES DÓNDE HABILITAR LA CUENTA INSTITUCIONAL?   

 HABILITAR LA CUENTA EN OFICINAS DEL DTIC 

 HABILITAR LA CUENTA A TRAVEZ DEL INTERNET 

 NINGUNA DE LAS ANTERIORES 

4. ¿SABES SIGNIFICAN LAS SIGLAS DTIC?  EXPLICA BREVEMENTE 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

5. ¿SABES DONDE ESTA UBICADA LA CENTRAL DEL DTIC? EXPLICA 

BREVEMENTE 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

6. ¿QUE TAN IMPORTANTE SON LAS TICS  DENTRO TUS ESTUDIOS? 

 POCO IMPORTANTE 

 REGULARMENTE IMPORTANTE 

POR QUE……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿POR QUE NO USAS LA CUENTA INSTITUCIONAL? 

 NO ME GUSTA EL TIPO DE SERVICIO QUE OFRECE 

 ES MUY COMPLICADO INGRESAR 

 DESCONOZCO  QUE ES LA CUENTA INSTITUCIONAL 
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8. ¿SABES DONDE PUEDES INFORMARTE SOBRE LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS DE LA UMSA? 

 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN DEL MONOBLOCK 

 OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN 

 CENTRO DE ESTUDIANTES 

 BUSCAR EN INTERNET 

9. ¿POR QUE MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA SABER ACERCA 

DE LA CUENTA INSTITUCIONAL? (puedes elegir solo dos opciones) 

MEDIO AUDIOVISUAL  

 SPOT INFORMATIVO 

 VIDEOARTE 

 DOCUMENTAL 

MEDIO IMPRESO 

 TRÍPTICO 

 FLYERS 

 REVISTA 

MEDIO RADIAL 

 CUÑA 

 RADIO NOVELA 
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TALLER INFORMATIVO 

 SEMINARIO 

 TALLER INFORMATIVO 
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ANEXO 5: FORMATO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA A LOS 

UNIVERSITARIOS DE PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UMSA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA  DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION SOCIAL 

OPCIONALES 

Nombre :      sexo: 

Edad:       domicilio: 

……………………………………………………………………………………………. 

ENTREVISTA 1 

1. SABES QUE ES UNA RED SOCIAL 

2. PODRIAS DARME UNA DEFICION CORTA DE LA MISMA 

3. SABES QUE ES UNA TIC 

4. PODRIAS MENCIONAR AL MENOS TRES 

5. USAS TIC`S EN TUS ESTUDIOS, EXPLICA BREVEMENTE COMO 

6. ESTIMA DEL 1 AL 10 LA CAPACIDAD Y FIABILIDAD DE ESTOS 

SERVCIOS SEGÚN TU PERCEPCION. 

7. SI CONOCES EL SERVICIO DE LA CUENTA INSTITUCIONAL, LA 

USARIAS EN VEZ DE OTRAS TICS SIMILARES. ARGUMENTA TU 

RESPUESTA. 

8. APOYARIAS UN SERVICIO DESARROLLADO POR PROFESIONALES 

BOLIVIANOS O SEGUIRIAS USANDO PLATAFORMAS 

EXTRANJERAS. 
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ANEXO 6: RESULTADOS DE LA ENCUESTA ESTUDIANTES PRIMER AÑO 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

1. SABIAS QUE LA CUENTA INSTITUCIONAL ES: 

CATEGORIAS N° 

SUJETOS 

% 

Un servicio que ofrece la UMSA    99 70 

Un correo electrónico 20 14 

Un TIC que ofrece el gobierno 12 8 

Ninguno  9 5 

TOTAL 140 100,00% 

 

 

 

SABÍAS QUE LA CUENTA INSTITUCIONAL ES:

Un servicio que ofrece la
UMSA

Un correo electronico

Un TIC que ofrece el gobierno

Ninguno

GRÁFICO 9: SABÍAS QUE LA CUENTA INSTITUCIONAL ES 
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2. SABIAS QUE COMO UNIVERSITARIO TIENES BENEFICIOS SOLO POR 

HABILITAR LA CUENTA INSTITUCIONAL DE LA UMSA 

CATEGORIAS N° 

SUJETOS 

% 

SI 37 26,5 

NO 103 73,5 

TOTAL 140 100,00% 

 

GRÁFICO 10: SABES DÓNDE PUEDES INFORMARTE, SOBRE LOS 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA UMSA? 

 

 

 

SABÍAS QUE COMO UNIVERSITARIO TIENES 
BENEFICIOS  SOLO POR HABILITAR LA 
CUENTA  INSTITUCIONAL DE LA UMSA

SI

NO
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3. CONOCES DONDE HABILITAR LA CUENTA INSTITUCIONAL? 

CATEGORÍAS N° 

SUJETOS 

% 

Habilitar la cuenta en oficinas del D´TIC 26 18,5 

Habilitar la cuenta a través del internet 104 74 

Ninguna de las anteriores 10 7,5 

TOTAL 140 100,0

0% 

 

 

GRÁFICO 11: SABES DONDE PUEDES HABILITAR TU  CUENTA 

INSTITUCIONAL 

 

 

¿SABES DONDE PUEDES HABILITAR 

TU  CUENTA INSTITUCIONAL? 

Habilitar la cuenta en oficinas
del D´TIC

Habilitar la cuenta a travez del
internet

Ninguna de las anteriores
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4. POR QUE MEDIO DE COMUNICACIÓN TE GUSTARÍA CONOCER SOBRE 

LA CUENTA INSTITUCIONAL 

CATEGORIAS N° SUJETOS % 

Spot informativo 132 94 

Videoarte  8 5,5 

Tríptico  85 60 

Flyer 55 39 

Cuña  12 8 

Radionovela  17 12 

Seminario  15 10,5 

Taller informativo 125 89,5 

TOTAL 140 100,00

% 

 

GRÁFICO 12: POR QUE MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA 

SABER ACERCA DE LA CUENTA INSTITUCIONAL? 

 

¿POR QUE MEDIO DE COMUNICACIÓN LE 
GUSTARÍA SABER ACERCA DE LA CUENTA 

INSTITUCIONAL?

Spot informativo

Videoarte
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GRÁFICO 13: FLYER Y CUÑA RADIAL 

 

 

GRÁFICO 14: SEMINARIO Y TALLER INFORMATIVO 

 

 

 

 

FLYER Y CUÑA RADIAL

Flyer

Cuña

Radio Novela

SEMINARIO Y TALLER INFORMATIVO

Seminario

Taller informativo
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5. QUÉ TÁN IMPORTANTE ES EL SERVICIO DE LA CUENTA 

INSTITUCIONAL DENTRO TUS ESTUDIOS. 

CATEGORIAS N° 

SUJETOS 

% 

Poco importante 112 80 

Regularmente importante 28 20 

TOTAL 140 100,00% 

 

GRÁFICO 15: QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL SERVICIO DE LA CUENTA 

INSTITUCIONAL DENTRO TUS ESTUDIOS 

 

 

 

¿QUE TAN IMPORTANTE ES EL SERVICIO DE 
LA CUENTA INSTITUCIONAL DENTRO TUS 

ESTUDIOS?

Poco importante

Regularmente importante
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6. ¿POR QUÉ NO USAS LA CUENTA INSTITUCIONAL? 

 

CATEGORÍAS N° 

SUJETOS 

% 

No me gusta el tipo de servicio que ofrece 13 10 

Es muy complicado ingresar 33 23,5 

Desconozco que es la cuenta institucional 94 64,5 

TOTAL 140 100,00% 

 

GRÁFICO 16: POR QUÉ NO USAS LA CUENTA INSTITUCIONAL? 

 

 

¿POR QUÉ NO USAS LA CUENTA 
INSTITUCIONAL? 

No me gusta el tipo de servicio
que ofrece

Es muy complicado ingresar

Desconozco que es la cuenta
institucional
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7. ¿SABES DÓNDE PUEDES INFORMARTE, SOBRE LOS SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS DE LA UMSA? 

 

CATEGORIAS N° 

SUJETOS 

% 

Plataforma de información del monoblock 15 10 

Otros  0 0 

TOTAL 140 10,00% 

 

GRÁFICO 17: SABES DÓNDE PUEDES INFORMARTE, SOBRE LOS 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA UMSA? 

 

  

¿SABES DÓNDE PUEDES INFORMARTE, 
SOBRE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA 

UMSA?

Plataforma de información del
monoblock

Otros
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ANEXO 7: CUESTIONARIO DE ENTRADA “LA CUENTA TE CONECTA” 

TALLER Nº 1 

1. ¿En qué año de la carrera de ciencias de la comunicación social te 

encuentras inscrito? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Tienes conocimiento de que es una plataforma social (red social, ejem 

FACEBOOK)?  

a) Twiter 

b) Snapchat 

c) Ebay 

d) Youtube 

e) Freepic 

f) PREZI 

3. ¿Por qué usas estas plataformas sociales como facebook? 

a) Por moda 

b) Por capacidad de descarga 

c) Por  la información que descargo 

d) Por la velocidad de envió de datos 

e) Por sus funciones y aplicaciones 

4. ¿has tenido problemas con alguna de estas  plataformas sociales? 
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a) Han robado tu cuenta 

b) Has perdido información de la misma 

c) No hay una buena transferencia de datos 

d) Las aplicaciones que  tiene no funcionan debidamente 

6. ¿Sabías que la UMSA cuenta con una plataforma social gratuita y sabes 

cuál es nombre de esta plataforma social? 

SI                             NO 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

8. ¿sabes cómo obtener este servicio?  

SI                             NO 

10. ¿usarías este servicio en alguna oportunidad? ¿por qué? 

SI                             NO 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 
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ANEXO 8: CUESTIONARIO DE SALIDA “UN MINUTO POR LA CUENTA” 

 

TALLER Nº 2 

¿En qué año de la carrera de ciencias de la comunicación social te encuentras inscrito? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

¿Participaste  anteriormente  en un taller similar a este? 

• SI 

• NO 

¿Cuál es el nombre de la plataforma social de la UMSA? 

o UMSA-BOOK 

• SNAPCHAT 

• CORREO DE LA UMSA 

• UMSA-INSTITUCIONAL 

• CORREO INSTITUCIONAL 

• NINGUNO 

¿Cuál de estos servicios no pertenece a la plataforma social de la UMSA? 

• Video conferencias 

• HINARI 

• Bibliotecas digitales 
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• Comunidades virtuales 

• Wifi 

• Servicio de Llamadas 

¿Cuáles son las ventajas reales que posee la plataforma social de la UMSA? 

• Mayor capacidad de almacenamiento 

• Mayor ancho de banda 

• Seguridad como cuenta única 

• Mayor capacidad de envió de datos 

¿En qué lugar de estos puedes informarte sobre la plataforma social? 

• Puntos de información de la UMSA 

• Centro de estudiantes 

• Vía internet 

• Edificio HOY 

¿En qué edificio puedes habilitar o recuperar este servicio? 

• Luis espinal 

• Rene Zabaleta 

• Monoblock central 

• Edificio HOY 
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¿Si pudieras cambiar algo sobre este servicio que seria y por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 9: DISEÑO GIGANTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



148 

 

ANEXO 10: FLYER UN MINUTO PARA HABILITAR LA CUENTA INSTITUCIONAL 
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ANEXO 11: FASE DE DISEÑO 2 LA CUENTA TE CONECTA 
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ANEXO 12: DISEÑO DEL CD INFORMATIVO UN MINUTO PARA 

HABILITAR LA CUENTA INSTITUCIONAL 
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ANEXO 13: DISCO INFORMATIVO LA CUENTA TE CONECTA 
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ANEXO 14: FLYERS 
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ANEXO 15: GIGANTOGRAFÍA 
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ANEXO 16: PROPUESTA AUDIOVISUAL 

TITULO 

SPOT  “LA CUENTA TE CONECTA” 

SINÓPSIS 

El spot busca crear perspectiva y sobre todo curiosidad en los estudiantes al 

momento de oír sobre la cuenta institucional, además de brindar algunas pautas acerca de 

que es la cuenta y de donde proviene y sobre todo para que sirve. 

Lo que se busca con el video es un enfoque práctico y simple, también se busca 

que este sea atrayente y de fácil comprensión para los estudiantes, pero por sobre todo sea 

dinámico y trayente para estos, esto sin el hecho de que tenga que perder información 

importante en este sentido. 

Las imágenes que se muestran en el video son de algunas dependencias de la 

carrera de comunicación social como de dependencias donde se encuentran las oficinas 

del DTI´C, esto apoyado con caricaturas  que hacen referencia a procesos e individuos que 

están dentro del proceso de desarrollo de este servicio, todo esto descrito mediante la voz 

en off de uno de los investigadores, que sigue el proceso para la correcta habilitación de 

la cuenta Institucional. 

IDEA CENTRAL DEL SPOT INFORMATIVO 

 

 

 

 

 

Informar  de la forma más sencilla, utilizando un hecho cotidiano de los estudiantes 

universitarios, que es al momento de buscar información, se introduciendo el mensaje, para 

aclarar la duda que tenía de utilizar como primera opción el correo institucional.  
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CUADRO GUIÓN TÉCNICO 

ORDEN TIEMPO AUDIO VIDEO 

1 5´´ Primer año en la U parece 

fácil no? 

P.G Estudiante ingresando a 

la facultad de Ciencias 

Sociales 

2 10´´  SABIAS QUE? La cantidad 

de trabajos que recibes no es 

igual al tiempo de 

investigación  

P.G Estudiante con sonrisa 

mientras docentes de dan 

trabajo tras trabajo 

cargándolo y tapándolo de la 

imagen 

3 15´´ No te alcanza el tiempo en 

el inter, o quizá no ayude 

que tengamos el internet 

más lento de Sudamérica? 

P.D Tiempo en el reloj 

mientras él estudiante está 

frente al computador 

4 20´´ O peor aún no tienes donde 

guardar tus documentos 

P.D Flash perdido, laptop 

roto, virus informático. 

5 25´´ Y si quieres guardarlos en 

tus correos te salen un 

montón de avisos o el 

tiempo de subida es lento. 

P.D Tiempo de carga de 

subida en las ventanas del 

Hotmail, gmail o facebook, 

cuadro de texto de carga de 

información en la Hotmail o 

la nube 

6 30´´ Pues no te preocupes tanto 

que la cuenta institucional 

está aquí para ayudarte 

P.G Estudiante observa la 

cuenta institucional  en la 

pantalla 
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7 35´´ Que si este servicio gratuito 

te provee de un  correo 

electrónico con más de 40 

gigas de espacio, además de 

la promesa que pase lo que 

pase esta información no se 

perderá nunca. 

P.G Capacidad de 

almacenamiento del correo 

institucional, con seguridad 

de datos incorruptos. 

8 40´´ También tendrás acceso a  

las comunidades virtuales, 

una red de  investigadores de 

varias partes del país o el 

mundo que te ayudaran en 

tus investigaciones. 

P.D Ingreso a otros grupos 

(comunidades virtuales) de 

docentes o universitarios de 

otras facultades 

9 45´´ Y enserio tu información 

está segura de hackers, 

piratas, Bill Gates , y todo lo 

que amenaza el internet 

P.D Ventanas donde se 

muestre la seguridad de la 

información recibida 

10 50´´ Dale un vistazo a la cuenta 

no te toma más de un minuto 

y aprovecha de sus servicios 

hoy y siempre. 

P.G Estudiante guardando 

seguro sus datos en el 

computador finalizando con 

el sello de la UMSA. 

11 55´´  P.G Logo del DTI´C y de la 

UMSA 
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ANEXO 17: STORY BOARD UN MINUTO  PARA HABILITAR LA CUENTA 

 

 

 

 

 

P.G Estudiante 

ingresando a la facultad 

de Ciencias Sociales 

P.G Estudiante 

con sonrisa mientras 

docentes de dan trabajo 

tras trabajo cargándolo y 

tapándolo de la imagen 

P.D Tiempo en el 

reloj mientras él 

estudiante está frente al 

computador 
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P.D Flash perdido, 

laptop roto, virus 

informático. 

P.D Tiempo de 

carga de subida en las 

ventanas del Hotmail, 

gmail o facebook, cuadro 

de texto de carga de 

información en la 

Hotmail o la nube 

P.G Estudiante 

observa la cuenta 

institucional  en la 

pantalla 
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P.G Capacidad de 

almacenamiento del 

correo institucional, con 

seguridad de datos 

incorruptos. 

P.D Ingreso a 

otros grupos 

(comunidades virtuales) 

de docentes o 

universitarios de otras 

facultades 

P.D Ventanas 

donde se muestre la 

seguridad de la 

información recibida 
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P.G Estudiante 

guardando seguro sus 

datos en el computador 

finalizando con el sello 

de la UMSA. 



161 

 

ANEXO 18: PRESENTACIÓN EN PREZI 

. . 

 

Spot.  Dentro  del CD estará también incluido el SPOT audiovisual el cual será un material 

adicional al contenido del mismo.  
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