
ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA INTEGRAL DEL CAMPO DE COMUNICACIÓN 

DIGITAL DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO DE LA 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar la pertinencia integral, esto es, la interacción de la universidad y la sociedad en 

la dimensión social, política y económica desde una visión crítica emancipatoria, del 

campo de la comunicación digital del programa de Comunicación de la Universidad del 

Tolima de cara al proceso de reacreditación de Alta Calidad. 

ESPECIFICOS 

Identificar la pertinencia interna del campo de comunicación digital del programa de 

Comunicación en relación con la propuesta curricular del programa y los planes de 

desarrollo de la facultad y de la universidad.  

Identificar la pertinencia externa del campo de comunicación digital del programa de 

Comunicación en relación con los testimonios de la directora y un grupo de docentes y 

otro grupo de expertos en comunicación digital.  

PREGUNTA 

¿El campo de comunicación digital del programa de Comunicación de la Universidad del 

Tolima es pertinente desde la perspectiva integral? 

JUSTIFICACIÓN 

Asistimos a un momento histórico relevante: la construcción de la sociedad del 

conocimiento a nivel mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas (2018) la 

sociedad del conocimiento se funda sobre cuatro elementos fundamentales: la libertad 

de expresión, el acceso a la información, el respeto a la diversidad y la educación de 

calidad a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que 

transforman a diario diferentes esferas de la vida humana como la educación y la 

comunicación.  



Estos cambios llegaron hace unos años al campo de la comunicación motivados, en su 

mayoría, por el modelo cultural dominante interesado en el uso de las tecnologías 

digitales que causaron la rápida hibridación de las mediaciones (Barbero, 1987) y las 

hipermediaciones (Scolari, 2008) desde un enfoque práctico, desarrollando en la 

plataforma de internet confluencias de carácter empresarial, tecnológico y comunicativo 

en busca de superar limitaciones de tiempo y calidad comunicativa, desde la perspectiva 

del campo de la comunicación digital interactiva (Scolari, 2008). 

Poco después, estas transformaciones llegaron al campo de la educación que basado, 

en su mayoría, en el modelo económico actual interesado en el uso de las tecnologías 

digitales para aumentar la velocidad de producción ha iniciado el transito paulatino del 

estadio de la educación presencial, a la educación a distancia y finalmente a la educación 

virtual desde un enfoque técnico, desarrollando programas de enseñanza y aprendizaje 

en internet en busca de superar las limitaciones de espacio y cobertura educativa, desde 

la perspectiva del modelo pedagógico conectivista. 

Estos cambios, generaron complejos debates al interior de algunos programas de 

comunicación en el país. Las discusiones de los comités curriculares se centraron en la 

necesidad de crear nuevas clases, áreas y currículos que cumplieran con el objetivo de 

formar un nuevo comunicador acorde al perfil que exigía la hibridación entre los medios 

masivos de comunicación tradicionales: prensa, radio y televisión y los medios 

portmasivos de comunicación (Scolari, 2008): internet, páginas y redes (…), que exigían 

nuevas competencias a los graduados.  

Uno de los primeros programas que asumió esta discusión en la región fue el de 

Comunicación Social – Periodismo de la Universidad del Tolima. El comité curricular 

inició una serie de debates sobre la pertinencia externa de la primera maya curricular 

consiguiendo la renovación del registro calificado en 2012 y la Acreditación de Alta 

Calidad en 2015. Posteriormente, inició un proceso de reforma curricular consiguiendo 

de nuevo la renovación del Registro Calificado en 2018 y trabaja en la renovación de la 

Acreditación de Alta Calidad para 2019, ante el Ministerio de Educación Nacional.  

De esta manera, la presente investigación constituye un aporte teórico al campo de la 

educación a través del estudio a profundidad de las categorías de currículo, pertinencia 



y pertinencia integral, específicamente, entendida como un conjunto de interacciones 

entre esferas internas y externas mediadas por el currículo, desde el estudio de autores 

como: Malagón (2007), entre otros, que permiten hacer un rastreo del origen, las teorías 

y los enfoques del término y la lectura de otros textos que bridaron a esta investigación 

los indicadores de gestión, disposición, extensión, docencia, prácticas, investigación y 

pedagogización, cuyo uso aporta a la actualización semántica de este campo de 

conocimiento.  

El aporte teórico al campo de la comunicación se da a través del estudio de las categorías 

de comunicación, comunicación hipermedial y comunicación digital, específicamente, 

entendida como la hibridación entre las mediaciones y las hipermediaciones, desde el 

estudio de la obra de autores como: Scolari (2008), entre otros, que permiten hacer un 

rastreo de las hibridaciones del origen, las teorías y los enfoques del término y la lectura 

de otros textos que brindaron a esta investigación las categorías de usabilidad, 

convergencia, interactividad, cibercultura, crossmedia, hipertextualidad e  

hipermediación, cuyo estudio aporta a la construcción semántica de este campo de 

conocimiento.  

Finalmente, este estudio constituye un aporte práctico al campo de la educación y la 

comunicación de la región a través de la construcción de este documento de 

investigación, referente de consulta para los investigadores del país, que representa un 

aporte concreto a los nuevos esfuerzos del programa de Comunicación Social - 

Periodismo de la Universidad del Tolima por debatir la pertinencia del programa de 

acuerdo a los cambios constantes del ecosistema comunicativo (Scolari, 2008) y 

educativo, y aportar a la consecución de la renovación de la Acreditación de Alta Calidad 

de este programa para 2019.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas colombianas avanzan en su proceso de digitalización. Se evidencian 

adelantos en la adopción de tecnologías digitales maduras como comunicación móvil, 

plataforma de internet y computación en la nube cuya adopción ha generado 

transformaciones en el sistema productivo de las organizaciones pero se presentan 

rezagos en la adopción de tecnologías digitales de avanzada como internet de las cosas, 



aprendizaje automático e inteligencia artificial. Así lo señala, el documento ABC de la 

Digitalización (2017) realizado por el Observatorio de Economía Digital del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:  

El nivel de adopción de tecnologías digitales avanzadas a nivel nacional es todavía 

embrionario. El mayor avance de estas tecnologías está en el eslabón de 

infraestructura (ciberseguridad y computación en la nube), sin embargo, en todas 

las etapas de la cadena de valor la adopción es limitada. 

Tabla 1  

Título: ¿Cuáles son las Tecnologías Avanzadas que más están adoptando las 

empresas colombianas? 

2017  

Empresas con sistemas de ciberseguridad 28% 

Empresas con computación en la nube 17% 

Empresas con sensores/M2M/Internet de las cosas 9% 

Porcentaje de empresas con robótica 1% 

Porcentaje de empresas con impresoras 3D 2% 

Porcentaje de empresas con realidad virtual 1% 

Porcentaje de empresas con big data 3% 

Porcentaje de empresas con inteligencia artificial 2% 

Porcentaje de empresas con blockchain 1% 

 



Por una parte, los medios de comunicación también han avanzado en este proceso de 

digitalización. Se evidencia un alza en el crecimiento del número de medios digitales, 

nativos o migrados, en los últimos años pasando de 391 medios registrados en el año 

2010 a 650 medios registrados en el año 2012, pero este avance también evidencia la 

concentración de los medios digitales en las zonas urbanas y el abandono de las zonas 

periféricas y rurales profundizando la brecha tecnológica y retrasando la evolución del 

ecosistema mediático en gran parte de la nación, como lo señala el Estudio de Medios 

Digitales 2012: 

La distribución del acceso tecnológico, desde el comienzo, discrimina a las regiones 

apartadas y menos favorecidas, que ya portan en su memoria RAM la precariedad 

en el acceso educativo. Esos son los dos rieles de la locomotora de la marginalidad. 

La prueba es que de los 650 medios digitales, caracterizados por el estudio, 417 

(64%) tienen origen en los cinco departamentos de mayor desarrollo del país y 363 

(55%) tienen asiento en sus respectivas capitales. 

Por otra parte, las instituciones de educación superior, públicas y privadas, avanzan en 

la búsqueda de la calidad de la educación con base en el proceso de evaluación, registro 

y acreditación realizado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Proceso que en 

muchas ocasiones obedece a políticas económicas internacionales que algunas veces 

no coinciden con los intereses sociales, políticos, culturales y económicos del país y lleva 

a las instituciones a concentrarse en cumplir solo los intereses del mercado. Así lo 

señala, el componente de calidad y pertinencia del Consejo Nacional de Acreditación:  

Cuando se aborda el tema de la pertinencia o relevancia de la educación superior, 

existe a veces la tendencia a reducir el concepto a la respuesta que ésta debe dar 

a las demandas de la economía o del sector laboral o profesional. Sin duda, la 

educación superior debe atender estas demandas, pero su pertinencia trasciende 

esas demandas y debe analizarse desde una perspectiva más amplia, 

(Tünnermann, 2001).  

Este trabajo de grado, nace con el interés de analizar la pertinencia integral del campo 

de comunicación digital del programa de Comunicación Social – Periodismo de la 

Universidad del Tolima, desde la esfera interna a través de la revisión de la propuesta 



curricular del programa y los planes de desarrollo de la facultad y de la universidad y 

desde la esfera externa a través de las entrevistas a la directora del programa y un grupo 

de docentes y un grupo de expertos en comunicación digital. Esto, para aportar al 

proceso de renovación de la Acreditación de Alta Calidad que el programa espera 

conseguir en 2019 y brindar una formación pertinente a los estudiantes.  

Si estos problemas continúan, será difícil aportar de manera teórica a los debates 

académicos en materia de pertinencia integral y comunicación digital y seguirán los 

rezagos en la discusión de temas como tecnologías digitales de avanzada en las 

empresas, concentración urbana de los medios de comunicación digital, y pertinencia de 

la evaluación de la educación superior en la región.  De allí, la importancia de desarrollar 

este trabajo de grado bajo la siguiente pregunta orientadora: ¿El campo de comunicación 

digital del programa de Comunicación de la Universidad del Tolima es pertinente desde 

la perspectiva integral? 

MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

Antecedentes  

Los principales antecedentes que se conciben para esta investigación son La pertinencia 

curricular: un estudio en tres programas universitarios (Malagón, 2009) y La 

comunicación digital en la formación de comunicadores (Viada, Pereyra y Echevarrya, 

2015). En el primer texto, el autor presenta un estudio de experiencias curriculares de 

tres programas académicos de la Universidad de Antioquia, Colombia, Trabajo Social, 

Ingeniería Sanitaria y Nutrición y Dietética en los que busca elementos para la 

construcción de un concepto de pertinencia y un posterior análisis de las dinámicas de 

pertinencia que presentan los programas.  

En el segundo texto, las autoras presentan un estudio sobre el lugar de la comunicación 

digital en el nuevo plan de estudios de la Escuela de Ciencias de la Información de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, reflexionando sobre el contexto de la 

sociedad del conocimiento y el impacto de la comunicación digital en los medios, la 

profesión y la formación de los comunicadores en ese país. El trabajo también vincula 

las conclusiones de un estudio comparativo de varios programas de comunicación de 



universidades públicas argentinas que incluyen comunicación digital en sus planes de 

estudio.  

La pertinencia  

La pertinencia es un campo del currículo que se preocupa por estudiar las diversas 

interacciones, internas y externas, que se producen entre la universidad y la sociedad. 

En los últimos años, luego de la reducción de la universidad a una institución que 

reproduce los valores que demanda la esfera económica de la sociedad, la pertinencia 

se ha constituido en un importante objeto de estudio y en un referente para el diseño de 

políticas públicas de la educación superior desde cuatro perspectivas: la pertinencia 

política, la pertinencia económica, la pertinencia social y la pertinencia integral. 

La pertinencia política fue definida desde dos tendencias por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre 1995 y 1998. La 

primera hace referencia a considerar a las instituciones de educación superior como un 

sistema que debe atender a lo que la sociedad espera. La segunda hace referencia a 

cuatro líneas: evaluar la pertinencia en relación con lo que la sociedad espera de las 

instituciones y lo que estas hacen, reforzar las funciones de servicio a la sociedad, 

aportar alternativas para el mejoramiento del sistema y construir una sociedad no violenta 

desde la educación superior.  

La pertinencia económica considera que la universidad debe convertirse en una empresa 

de conocimiento sujeta de manera acrítica a las leyes del mercado de bienes y servicios 

y a las políticas de las empresas y los gobiernos que buscan modernizarla. Un nuevo 

paradigma de la educación superior y de la pertinencia surgió en la última década del 

siglo XX, según el cual las universidades han de servir a la sociedad respaldando la 

economía, fortaleciendo la función técnica de producción de conocimiento y 

suministrando los recursos humanos que necesita el mercado y mejorar las condiciones 

de vida de los ciudadanos (Gibbons, 1998).  

La pertinencia social asume a la universidad como una institución crítica del 

establecimiento y protagonista de los procesos de transformación social, política y 

económica. Esta perspectiva trabaja desde un enfoque interno que busca solucionar los 



problemas del sistema de educación superior como alternativas de financiación, relación 

con la producción y mayor eficiencia de las instituciones a través de mecanismos de 

evaluación y acreditación, y trabaja desde un enfoque externo que trata de construir la 

sociedad del conocimiento con altos niveles de pertinencia social, económica y cultural 

(Malagón, 2003).  

La pertinencia integral es la suma de los mejores elementos de las tres perspectivas 

anteriores, es decir, la interacción de la universidad y la sociedad en la dimensión social, 

política y económica desde una visión crítica emancipatoria. Una propuesta donde la 

universidad convoca, debate y acuerda con la sociedad cuáles deben ser los objetivos 

que van a dirigir el proceso de producción de conocimiento desde la relación teoría – 

práctica, como acciones que transforman continuamente el currículo y la relación 

universidad – sociedad (Malagón, 2003). Esta última perspectiva, es la que adopta el 

presente trabajo de investigación debido a que el campo de comunicación a estudiar se 

encuentra dentro de un plan de estudios cuyo eje central es la comunicación para lo 

común, cercana a la teoría crítica de la comunicación.  

La comunicación digital 

La comunicación digital es un campo de la comunicación en constante construcción de 

su objeto de estudio. Su abordaje depende de los autores, teorías y conceptos que se 

tomen a la hora de definirla, algunos de los discursos más utilizados en esta tarea son el 

de superlenguaje, transmedia, cibermedio y comunicación digital interactiva. Pierre Lévy, 

uno de los representantes más importantes del pensamiento cibercutural europeo, 

propone el término de superlenguaje para hablar del nuevo objeto de estudio que se 

ubica entre el cruce de la multimedia y el dialogismo colectivo de la red digital, que origina 

un espacio del saber denominado cosmopedia (Lévy, 1994).  

Otro concepto desde el cuál se trabaja constantemente la comunicación digital es el de 

la transmedialidad. Una de las características de los nuevos dispositivos de 

comunicación es su capacidad para borrar las fronteras entre los medios, los formatos y 

los lenguajes y contaminarlos entre sí, disolviendo la línea que dividió durante varios 

años las máquinas de reproducción de las máquinas de difusión en el campo de la 



comunicación. De esta manera, surge la transmedialidad como la hibridación de los 

antiguos y los nuevos medios (Marshall, 2004).  

Otro de los términos desde los cuales se aborda constantemente la comunicación digital 

es el de cibermedios (Salaverria, 2005), que hace referencia a los medios que interactúan 

en el ciberespacio entendido como el ámbito artificial creado por los medios informáticos, 

donde navega el cibernauta entendido como la persona que navega por el ciberespacio 

o como aquel emisor de contenidos con voluntad de mediación, que utiliza técnicas 

periodísticas, usa el lenguaje multimedia y se pública y actualiza en la red de internet.  

Por último, la comunicación digital interactiva estudiada ampliamente por el investigador 

argentino Carlos Scolari (2008) quien la define como un entramado de: “procesos de 

intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno 

caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados 

tecnológicamente de manera reticular entre sí”, (Scolari, 2008). Termino adoptado por la 

presente investigación porque permite ver al investigador la relación que existe entre las 

hibridaciones que la tecnología digital produce en el ecosistema mediático y las 

hibridaciones que esta misma tecnología produce en el ecosistema académico de la 

comunicación a nivel regional.  

METODOLOGÍA 

Esta investigación empleará el enfoque mixto de la investigación, de inclinación 

cualitativa, esto es, se combinará métodos cualitativos como la revisión documental y la 

entrevista a profundidad con métodos cuantitativos como el análisis de contenido, “Los 

métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativo 

y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del 

fenómeno”, (Hernández, Collado & Lucio, 2010), adaptando estos métodos a los interés 

de este estudio.  

La relación de objetivos, métodos y muestras que se plantea es la siguiente: 

OBJETIVOS MÉTODOS MUESTRAS 



Identificar la pertinencia 

interna del campo de 

comunicación digital del 

programa de 

Comunicación en 

relación con la propuesta 

curricular del programa, 

la facultad y la 

universidad.  

 

Revisión documental  Proyecto Educativo del 

programa. 

Plan de Desarrollo de la 

Facultad. 

Plan de Desarrollo de la 

Universidad. 

Identificar la pertinencia 

externa del campo de 

comunicación digital del 

programa de 

Comunicación en 

relación con los 

problemas sociales, 

políticos y económicas de 

la región.  

Entrevista profundidad 

Análisis de contenido  

Expertos 

Directora 

Profesores 

 

 

Revisión documental 

La revisión documental, se considera desde las técnicas de investigación documental 

como: “Las fuentes de información que se conciben como todos aquellos objetos que 

brinden al investigador datos para realizar su trabajo; éstos pueden contenerse en 

cualquier soporte, por lo que pueden estar manuscritos, impresos, grabados, etcétera”, 

(Olea, 2002). En este caso, se revisará el siguiente conjunto de documentos impresos: 

el Proyecto Educativo del Programa, el Plan de Desarrollo de la Facultad y el Plan de 

Desarrollo de la Universidad, para determinar la pertinencia interna.  

Entrevista en profundida  



La entrevista a profundidad, “se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como 

una familia”, (Hernández, Collado & Lucio, 2010). La entrevista se utilizará para 

entrevistar a un grupo de expertos sobre comunicación digital, y a la directora, algunos 

docentes y algunos graduados del programa de comunicación social – periodismo sobre 

pertinencia integral y comunicación digital.  

En la primera muestra, se empleará la de expertos (Hernández et al., 2010), que busca 

la opinión de individuos del campo académico: referentes, investigadores y teóricos 

expertos en comunicación digital en el país. El número de entrevistados obedecerá a una 

muestra por saturación, que significa, “ya no encontramos categorías nuevas 

(significados diferentes) (…) que los datos se convierten en algo “repetitivo” o redundante 

y los nuevos análisis confirman lo que hemos fundamentado”, (Hernández et al., 2010).  

En la segunda muestra, se empleará la de casos tipo (Hernández et al., 2010), que busca 

la riqueza, profundidad y calidad, más que la cantidad, de la información que ofrecerá la 

directora, algunos docentes y algunos graduados del programa sobre la pertinencia 

integral y la comunicación digital. El número de entrevistados también obedecerá a la 

muestra por saturación. En las dos muestras, se utilizará la entrevista semiestructurada, 

esto es, una guía de preguntas que el entrevistador tiene la libertad cambiar con nuevas 

preguntas para obtener mayor información (Hernández et al., 2010).  

Análisis de contenido  

El análisis de contenido, “Es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de 

una manera “objetiva” y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en 

categorías y subcategorías, y los somete a análisis estadístico”, (Hernández et al., 2010). 

En esta investigación, el análisis de contenido busca medir dos variables: la frecuencia 

de aparición de las categorías sobre pertinencia integral y la frecuencia de aparición de 

las categorías sobre comunicación digital en las entrevistas a profundidad aplicadas a la 

muestra tipo.  

CATEGORÍAS 



A)  

El siguiente cuadro presenta las categorías, definiciones e indicadores de la pertinencia 

integral tomado de la obra de autores como: Malagón (2003) y adaptado a los intereses 

de esta investigación:  

 

Categoría Definición Indicadores 

Disposición curricular  Interacción de los 

conocimientos del currículo 

y los conocimientos del 

entorno a través de la 

transformación de la 

estructura y organización 

curricular.  

 

Organización 

académica y 

administrativa.  

Fundamentos 

filosóficos y 

epistemológicos.  

Autoevaluación, 

evaluación y 

acreditación. 

Preparación para el 

desempeño 

profesional. 

Diseño curricular 

abierto, flexible.  

Pedagogización curricular  Integración de los 

conocimientos del entorno, 

surgidos de la interacción 

con el currículo, como 

conocimientos académicos 

a la estructura curricular.  

Transferencia de 

conocimientos del 

entorno. 

Sistematización de 

experiencias con el 

entorno. 



Visión académica de 

actividades de 

extensión.  

Extensión curricular  Actividades del campo 

curricular implementadas 

por los docentes y 

estudiantes en el entorno 

que buscan visibilizar, 

posicionar y fortalecer el 

programa.  

Asesorías, 

consultorías, 

interventorías.  

Proyectos de 

intervención 

comunitaria.  

Servicios para 

instituciones públicas 

o privadas.  

 

Gestión curricular  Mecanismo que dinamizan 

el currículo con la 

participación de las 

directivas, los profesores, 

los estudiantes, los 

egresados y sujetos del 

entorno. 

 

 

Estructuras de 

gestión curricular.  

Mecanismo de 

participación 

curricular. 

Actividades de 

desarrollo curricular.  

Procesos de 

desarrollo curricular.  

 

Investigación  Estímulo de la producción, 

la validación, la 

reproducción y el espíritu 

investigador a partir de la 

Programa de jóvenes 

investigadores. 



iniciativa de sujetos, 

grupos e instituciones 

externas.  

Semilleros y grupos 

de investigación.  

Proyectos de 

investigación 

institucionales. 

Redes y nodos de 

investigadores.  

Proyectos de 

investigación no 

institucionales.  

Practicas  Práctica de los saberes 

académicos del estudiante 

en el campo para pulir sus 

habilidades, competencias 

y destrezas.  

Prácticas durante el 

plan curricular.  

Prácticas 

exploratorias y 

ambientadoras. 

Prácticas 

profesionales e 

integrales.  

Actividades 

complementarias o 

permanentes.  

Docencia  Formación, investigación, 

circulación y actualización 

de los profesores de 

acuerdo a las tendencias 

teóricas y prácticas del 

Perfil de formación 

del docente.  

Producción de 

investigaciones en la 

línea.  Circulación de 



campo de comunicación 

digital.  

publicaciones sobre 

el campo.  

Asistencia a eventos 

relacionados con la 

línea.  

 

 

B)  

A su vez, el siguiente cuadro representa las categorías, definiciones e indicadores de la 

comunicación digital tomados de la obra de autores como: Scolari (2008) y adaptado a 

los intereses de la esta investigación:  

 

Categoría Definición  

Convergencia Proceso de confluencia – 

fusión de la dimensión: 

digital, empresarial, 

tecnológica, profesional, 

comunicativa que 

evolucionan de manera no 

uniforme.  

Serie de bits. 

Diversificación 

mediática. 

Transformación de la 

producción 

informativa.  

Transformación del 

perfil del comunicador. 

Hibridaciones 

semióticas de la 

narrativa crossmedia. 



Crossmedia 

 

Narración de un 

acontecimiento a través de 

diferentes soportes, 

lenguajes y plataformas 

que realzan la experiencia 

del usuario que consume y 

construye todas las partes 

de la narración para 

entender su sentido en 

conjunto.  

Textualidades 

complejas. 

Hibridación de 

soportes. 

Contaminación de 

lenguajes. 

Hibridación de 

plataformas. 

Contaminación de 

géneros. 

Consumo y 

construcción 

colectiva.  

Sentido de unidad 

narrativa.  

Hipertextualidad Estructura general de 

textos conectados por 

nexos en constante 

evolución, que forman 

diferentes rutas para el 

usuario.  

Estructura en 

evolución 

Redes de 

documentos. 

Textos multi-formes.    

Enlaces de 

asociación. 

Rutas no 

secuenciales. 

 



Interactividad  Relación entre el usuario y 

la máquina que se moldean 

a la interfaz y se aclimatan 

al entorno de interacción 

para alcanzar la eficiencia 

de las operaciones. 

Mayor número de 

opciones del usuario. 

Interacción de la 

máquina y el usuario a 

través de la interfaz. 

Control y libertad del 

usuario. 

Facilidad para que el 

usuario consuma y 

produzca información, 

prosumidor. 

 

Hipermediación Procesos de intercambio, 

producción y consumo 

simbólico que se desarrolla 

en un entorno habitado por 

un conjunto de sujetos, 

medios y lenguajes 

conectados 

tecnológicamente. 

Soporte digital. 

Usuario colaborativo.  

Estructura 

hipertextual.  

Confluencia de 

lenguajes,  

Nuevos sistemas 

semióticos.  

 

Cibercultura Fuente de discursos, 

preguntas y desafíos 

necesarios para construir 

la base teórica de las 

hipermediaciones y 

Sujeto de internet. 

Comunidad virtual. 

Realidad virtual. 



superar la teoría de la 

comunicación de masas 

que no es suficiente.  

Nuevos desarrollos 

económicos, sociales, 

políticos.  

 

Usabilidad Capacidad de un software 

de ser usado de manera 

efectiva para alcanzar los 

objetivos de un usuario en 

un contexto de uso 

específico. 

Facilidad de uso del 

software. 

Disminución de 

errores durante la 

interacción. 

Satisfacción de los 

usuarios.  

Desaparición de las 

interfaces. 

Transparencia de los 

procesos de 

interacción. 

Métodos de valuación 

de la usabilidad. 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Actividad 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ajustes del componente 

teórico de la 

investigación  

                        

Revisión documental 

fase 1 (Proyecto 

educativo del programa) 

                        

Revisión documental 2 

(Plan de Desarrollo de 

la Facultad y Plan de 

Desarrollo de la 

Universidad) 

                        

Análisis e interpretación 

de revisión documental.  

                        

Diseño de las 

entrevistas para 

expertos, directora y 

profesores. 

                        

Contacto para la 

realización de las 

entrevistas.  

                        

Ejecución de las 

entrevistas 

                        

Análisis de contenido 

de las entrevistas  

                        

Análisis de los 

resultados de los tres 

métodos.  

                        

Redacción de las 

conclusiones. 

                        

Redacción del informa 

final.  

                        

Plan de socialización 

de los resultados de la 

investigación.  

                        



La elaboración de un documento de investigación  

Se entregará un informe final sobre la pertinencia integral del campo de comunicación 

digital del programa de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad del Tolima. 

En particular, se presentará un documento donde estarán consignadas los puntos fuertes 

y puntos por mejorar de este campo de conocimiento, en relación con la revisión del 

proyecto educativo del programa, y los planes de desarrollo de la facultad y de la 

universidad y la entrevista a los expertos en este campo, a la directora y a los profesores 

del programa.  

Publicación de dos artículos científicos 

La experiencia investigativa también circulará a través de la redacción de dos artículos 

científicos que serán enviados a convocatorias de revistas indexadas y no indexadas. El 

primero hará referencia al estado del arte: las investigaciones, las tradiciones, las 

rupturas y las tendencias y el segundo artículo al marco teórico: los autores, las 

categorías y las corrientes más sobresalientes de la producción investigativa alrededor 

de la relación entre pertinencia integral y comunicación digital. 

Publicación del libro de la investigación 

Esta experiencia investigativa se sistematizará en un libro que será presentado a la 

convocatoria del sello editorial de la Universidad del Tolima, y a otras editoriales 

universitarias, para ser un texto digital y físico. En él se consignará el proceso y los 

resultados del proyecto para que sea un material de consulta para los investigadores de 

los centros de educación superior de la región y el país interesados en trabajar temas 

relacionados con la pertinencia integral y la comunicación digital.  

Presentación de ponencias de investigación  

Finalmente, la investigación y los artículos serán adaptados a presentaciones orales para 

aplicar a convocatorias de congresos, simposios y seminarios en diferentes partes del 

país. A su vez, se presentará la ponencia a la convocatoria de la Semana de la 

Comunicación de la Universidad del Tolima, para dialogar con la comunidad académica 

del programa sobre las debilidades y las fortalezas de esta experiencia investigativa.  


