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RESUMEN  

La Red se ha centrado en la investigación del desarrollo e implementación de metodologías basadas en el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), o las Tecnologías del Aprendizaje y la 

Comunicación (TAC). Para ello ha llevado a cabo un estudio de los programas de postgrado sobre comunicación 

digital en España y, especialmente, de la aplicación de las tecnologías en sus metodologías docentes.   

El foco principal se ha situado en los másteres oficiales universitarios y en la oferta de las escuelas de negocios. 

El estudio realizado ha tenido un carácter exploratorio de la información disponible en Internet, dentro del mapa 

de las universidades españolas y de los centros mencionados. Dado que la red docente se originó con el propósito 

de poder compartir y aplicar los resultados obtenidos, se optó desde el principio, por la comunicación de sus 

resultados. Los hallazgos del estudio quedan reflejados en las siguientes evidencias: 1.- Comunicación a un 

congreso centrado en Docencia Universitaria, 2.- Preparación de un capítulo de libro y 3.- Preparación de otros 

textos a congresos relacionados con la docencia pero en el ámbito de la comunicación.  

 

Palabras clave: Comunicación Digital, Postgrado, Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Red 4111 se inserta en la línea “Desarrollo e implementación de metodologías basadas en 

el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), o las Tecnologías del 

Aprendizaje y la Comunicación (TAC)” con un estudio centrado en los programas de 

postgrado sobre comunicación digital en España y, especialmente, de la aplicación de las 

tecnologías en sus metodologías docentes. 

A este respecto, se debe tener en cuenta que, en la última década, la comunicación digital se 

presenta como un ámbito de profesionalización y de estudio cada vez más relevante para el 

que se detecta un déficit de profesionales de perfil digital. Como se sabe, las tecnologías de la 

comunicación e información son claves en los procesos de innovación educativa e impulsan 

en los últimos años la investigación sobre la contribución o eficacia de las diferentes 

modalidades de enseñanza y de las distintas metodologías basadas en las mismas. Por tanto, 

confluyen dos realidades. De una parte, el sector profesional precisa programas de formación 

que persigan la adquisición de competencias asociadas a los nuevos perfiles en comunicación; 

y de la otra, la incorporación de metodologías ajustadas a las nuevas formas de comunicación 

con el propósito de facilitar los aprendizajes.  

La pretensión última de esta red docente es contribuir al conocimiento de la formación en 

comunicación digital, campo fundamental en las sociedades actuales. Los resultados 

derivados de la investigación deberían poder ser aplicados a otras investigaciones básicas, a la 

propuesta de programas de postgrado y, también, a la reflexión y evaluación de la docencia 

llevada a cabo en otros títulos relacionados con la comunicación. Por todo ello, el equipo de 

trabajo decide asumir una dinámica de trabajo que priorice la comunicación de los resultados 

del estudio.  

 

2. OBJETIVOS  

El objetivo principal del proyecto ha sido detectar y describir la aplicación de las tecnologías 

en estudios de postgrado relacionados con la comunicación digital en España. 

Los objetivos secundarios: 

1. Conocer la oferta formativa en comunicación digital de los estudios de postgrado 

nacionales de organismos públicos y privados.  
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2. Profundizar en el diseño de los planes de estudio con especial atención en las 

tecnologías aplicadas en su metodología.   

3. Detectar los temas de interés para la formación en materia de comunicación digital 

atendiendo a los ámbitos profesionales y las tendencias relacionadas con la 

comunicación digital en España. 

4. Exponer las posibles ventajas y desventajas, en su caso, del uso de las tecnologías 

utilizadas en los programas de postgrado objeto de análisis por tema o ámbito de 

interés detectado.  

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Todos los miembros de la Red pertenecen al Departamento de Comunicación y Psicología 

Social excepto uno que pertenece al Departamento de Ciencias de la Computación e 

Inteligencia Artificial. El contexto que auspicia y arropa el trabajo de la Red es la 

obtención de información –y su análisis– sobre la oferta formativa y las necesidades 

profesionales en el ámbito de la comunicación digital como punto de partida del diseño de 

un programa de postgrado.  

Pese a que el sector de la comunicación digital en España es uno de los más grandes de 

Europa, existe un déficit de profesionales de perfil digital que justifica la pertinencia de 

estudios sobre los nuevos títulos formativos en este ámbito. Ante la carencia de este tipo 

de formación de posgrado y la demanda profesional por parte del sector de la 

comunicación, especialmente el de la publicidad y las relaciones públicas, el departamento 

de Comunicación y Psicología Social propuso el Máster en Comunicación Digital, que fue 

aprobado por el Vicerrectorado de Estudios y Formación para su oferta por la Universidad 

de Alicante. 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

Por un lado, se planteó una investigación de carácter exploratorio de la información 

disponible en Internet de los estudios de postgrado. El ámbito geográfico fue nacional, 

tanto de centros públicos como privados, universitarios y no universitarios. 

Por otro, se valoró idóneo plantear programas formativos de postgrado semipresenciales 

que si bien se situarían en la línea de muchos de los cursos del ICE, orientados a la 

formación del profesorado, y de los programas de fomento de este tipo de enseñanza por 
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parte de la Universidad de Alicante, son modalidades innovadoras dentro de nuestro 

contexto universitario presencial.  

3.3. Procedimiento 

El trabajo de la Red se llevó a cabo en cuatro fases:  

En la primera, se realizó la delimitación conceptual y definición de ámbitos clave para la 

fundamentación teórica de nuestra investigación.  

En la segunda fase, se determinaron los instrumentos precisos para su planificación y 

ejecución. 

En la tercera fase, fueron analizados los resultados con especial atención a las fortalezas y 

debilidades de la utilización de las TIC y TAC en el sistema de enseñanza-aprendizaje de 

los estudios de postgrado de comunicación digital.  

Por último, en la cuarta fase, se hizo la puesta en común de los resultados obtenidos.  

 

4. RESULTADOS  

Los resultados del trabajo de la red quedan reflejados en las siguientes evidencias:  

1.- Presentación de una comunicación a las XVI Jornades de Xarxes d'Investigació en 

Docència Universitària-XARXES 2018 (Comunicación presentada). 

2.- Presentación del capítulo de libro a la publicación en la Editorial Octaedro. 

3.- Presentación de otros textos al Congreso CUICIID- 2018 (Ponencia aceptada).  

4.- Preparación por parte de un grupo de trabajo con apoyo de la comisión académica 

consultiva coordinada por el departamento de Comunicación y Psicología Social de la 

memoria de un programa oficial de postgrado. 

Los resultados de la investigación quedan recogidos en las anteriores publicaciones. Para dar 

respuesta al objetivo general del estudio, la discusión de los hallazgos gira en torno a la 

conveniencia de las TIC o TAC y su proceso de implantación para la formación de los futuros 

profesionales de la comunicación digital en nuestro país. 

 

5. CONCLUSIONES  

Las principales conclusiones según objetivos se exponen a continuación.  

Con respecto al primer y segundo objetivo:  

1.- Se observa una mayor concentración de títulos relacionados con la comunicación digital 

ofertados por centros privados. Existe una presencia significativa de modalidades 
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semipresenciales y online entre los centros privados universitarios. En cambio, los programas 

formativos presenciales se encuentran ampliamente representados en las escuelas de negocios. 

2.- En estrecha relación con los contenidos, las destrezas TIC son el núcleo de la oferta oficial 

de postgrado, sobre todo, en marketing digital y títulos similares. 

3.- Los centros universitarios adolecen de información suficiente sobre la adopción de las 

tecnologías como parte integrante del aprendizaje y el conocimiento. 

Sobre el tercer objetivo cabe destacar:  

4.- Se observan pocos programas en cuya denominación se incluya la Comunicación Digital. 

Se detectan dos tipos de estrategias. Por un lado, aquellos programas que la integran en un 

marco más general, que son los más abundantes, habitualmente bajo la denominación de 

Marketing Digital. Por otro lado, aquellos que se especializan en ámbitos concretos de la 

Comunicación Digital, con frecuencia en los medios sociales, posiblemente por la 

relativamente reciente irrupción de las plataformas sociales. 

En cuanto al cuarto objetivo:   

A la luz de la información analizada, y tal y como recoge una de las aportaciones 

incorporadas en los resultados de este estudio, emergen grandes desafíos que podrían ser 

asumidos por las universidades públicas en esta materia. En particular, sería preciso 

incrementar la oferta formativa de másteres oficiales relacionados con la comunicación digital 

en centros universitarios de titularidad pública. Del mismo modo, las nuevas tecnologías 

deberían constituir el núcleo, no sólo de los contenidos en comunicación digital, sino también 

de las metodologías didácticas empleadas para la formación de nuestros egresados. Otros 

análisis relacionados con las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades serán 

expuestos en foros científicos internacionales en los próximos meses.  

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Inicialmente se proyectaron tres bloques de trabajo coordinados entre ellos:  

Grupo 1: Revisión bibliográfica de investigaciones sobre la aplicación de las tecnologías en 

estudios de postgrado relacionados con la comunicación digital.  

Enric Mira, Alejandra Hernández, Araceli Castelló, Mar Iglesias, Daniel Rodríguez. 

Grupo 2: Delimitación conceptual y definición de ámbitos clave para la fundamentación 

teórica de la investigación. 

Natalia Papí, Enric Mira, Francisco Mora, Esther García y Raquel Escandell. 
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Grupo 3: Revisión de la oferta formativa en comunicación digital de los estudios de 

postgrado nacionales de organismos públicos y privados. 

Alejandra Hernández, Natalia Papí, Francisco Mora, Esther García, Raquel Escandell y Sonia 

López. 

Con posterioridad, y tomando como punto de partida los resultados previos, se fueron 

abordando el resto de objetivos.  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Enric Mira Pastor Coordinador de la Red. Contribuye desde su perfil 

docente e investigador. Participa en la delimitación 

conceptual y definición de ámbitos clave para la 

fundamentación teórica, así como en las búsquedas 

bibliográficas en bases de datos. También participa en la 

discusión de resultados y en la redacción de la 

contribución científica. 

Natalia
 
Papí Gálvez Contribuye desde su perfil docente e investigador. 

Participa en la delimitación conceptual, definición de 

ámbitos clave para la fundamentación teórica y búsqueda 

de estudios sobre profesión. Participa en el diseño de la 

investigación y en el del instrumento. Contribuye al 

análisis de carácter exploratorio y de los resultados con 

especial atención a las fortalezas y debilidades de la 

utilización de las TIC y TAC. Participa en la discusión de 

resultados y en la redacción de la contribución científica. 

Alejandra
 
Hernández Ruiz Contribuye desde su perfil docente e investigador. 

Participa en la búsqueda bibliográfica y de estudios sobre 

profesión. También participa en el diseño de la 

investigación, análisis exploratorio y de los resultados con 

especial atención a las fortalezas y debilidades de la 

utilización de las TIC y TAC. Participa en la discusión de 

resultados y en la redacción de la contribución científica. 

Francisco Mora Lizán Contribuye desde su perfil docente e investigador a la 

delimitación conceptual y al análisis exploratorio de los 

centros públicos y privados universitarios. También 

participa en la discusión de resultados y en la redacción de 

la contribución científica. 

María Esther García Martínez Contribuye desde su perfil profesional a la delimitación 

conceptual y al análisis exploratorio de centros no 

universitarios. También participa en el análisis de los 

resultados y en las conclusiones. 

Raquel
 
Escandell Poveda Contribuye desde su perfil docente y profesional en la 

delimitación conceptual y al análisis exploratorio, tanto de 

centros públicos como privados universitarios.  
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Sonia López Berna Contribuye desde su línea de investigación al diseño del 

estudio de carácter exploratorio de la información 

disponible en Internet de los estudios de postgrado. 

Mar Iglesias García Contribuye y asesora desde su línea de investigación a la 

red de innovación docente y al proyecto realizado. 

Araceli Castelló Martínez Contribuye y asesora desde su línea de investigación a la 

red de innovación docente y al proyecto realizado. 

Daniel Rodríguez Valero Contribuye y asesora desde su línea de investigación a la 

red de innovación docente y al proyecto realizado. 
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