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RESUMEN 

Esta investigación analizó el impacto de la comunicación y las herramientas 

tecnológicas como medio de aprendizaje académico en época de pandemia, debido a que la 

propagación del COVID-19 ha generado cambios significativos en el ámbito de la educación. 

La modalidad online era la única alternativa viable ante la situación sanitaria, para poder 

avanzar en la formación de los estudiantes, por lo tanto, comenzó la transición a las distintas 

plataformas, herramientas tecnológicas, que ayudarían a este proceso. Utilizando una 

metodología cualitativa-cuantitativa, de alcance descriptivo y de diseño de investigación 

simple, que aportaron a la recolección de datos necesarios para obtener resultados que 

comprueban la hipótesis planteada, demostrando que este tipo de aplicaciones aportan y 

benefician a la continuidad y desarrollo de la comunicación, y educación.  

 

Palabras claves: Herramientas tecnológicas, educación online, comunicación, 
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ABSTRACT 

This research analyzed the impact of communication and technological tools as a 

means of academic learning in times of pandemic because the spread of COVID-19 has 

generated significant changes in the field of education. The online modality was the only 

viable alternative to the health situation to advance in the training of students Therefore 

transition to the different platforms, technological tools that would help this process 

began. Using a qualitative-quantitative methodology with a descriptive scope and a 

simple research design contributed to data collection necessary to obtain results that prove 

the hypothesis raised, showing that this type of apps contributes to and benefits the 

continuity and development of communication and education. 

 

Keywords: Technological tools, online education, communication, pandemic, 

academic learning.
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INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo de investigación se refiere a la comunicación y las herramientas 

tecnológicas como medio de aprendizaje académico en época de pandemia, considerando la 

relación de las temáticas presentadas con el periodo educativo online por el que atraviesa el 

mundo, por motivo de la propagación del  COVID-19; siendo el uso de tecnología uno de los 

principales factores que ayudan a la gestión de estos proceso en las escuelas, colegios, 

universidades, tecnológicos, institutos y centros de instrucción en general, ya que aportan con 

distintas características que facilitan la interacción y conectividad a las clases en línea.  

La transición de las clases presenciales a online, se convirtió en una tarea que trajo 

consigo grandes cambios en la educación; ahora los participantes deben de adaptarse a esta 

modalidad, gestionar sus actividades virtualmente y sobre todo aprender a usar las distintas 

herramientas tecnológicas que son necesarias para que este proceso se lleve a cabo. Tanto 

maestros como estudiantes tienen que conocer y manejar las aplicaciones y plataformas que 

se unen al aprendizaje académico. 

La investigación se realizó con la finalidad de conocer el impacto de la comunicación 

y las herramientas tecnológicas, sobre los involucrados en los procesos educativos, de tal 

manera que se pueda entender las distintas variantes que tuvo la educación al migrar 

totalmente a la modalidad online, analizando las dificultades y necesidades a las que se 

enfrenta el aprendizaje, y cómo el uso de la tecnología influyó de varias maneras a la 

obtención de conocimientos de los estudiantes.  

Para conocer acerca de las temáticas planteadas en el presente trabajo, se utilizó 

técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación, las mismas que aportaron con diferentes 

datos importantes al momento de entender la problemática planteada. Las encuestas aplicadas 

al grupo escogido de estudiantes de noveno semestre de la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, sirvieron para visualizar las características sobre el proceso de 
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transición que vive la educación académica, a la modalidad online, generando cifras 

cuantificables para su posterior análisis; de igual manera se recurrió a la entrevista como 

técnica de investigación, esta brindó conocimientos y una perspectiva desde el punto de vista 

de un profesional de la educación y comunicación, ayudando a la comprensión y 

fortaleciendo los resultados obtenidos.  

La investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la comunicación y las 

herramientas tecnológicas sobre el aprendizaje académico en época de pandemia, puesto que 

es importante conocer y entender como el uso de esta tecnología influye en los procesos 

educativos, de igual manera es necesario estudiar cómo los sistemas comunicacionales fueron 

gestionados a través de las plataformas y aplicaciones que son necesarias para llevar a cabo 

esta interacción online.  

De igual manera es importante describir el papel que ejecutan estas tecnologías de 

comunicación, como las aulas virtuales, aplicaciones de video conferencia y mensajería, entre 

otras, en la educación académica durante la pandemia; por ello se debe estudiar y definir las 

herramientas que más se han usado en estos procesos, conocer sus características y así 

plantear su funcionabilidad y valor dentro del aprendizaje académico.  

En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, mismo que surge a partir 

de la propagación de COVID-19, lo que llevó a la cuarentena y posterior transición de la 

educación presencial a en línea. De la misma manera se expone la formulación del problema, 

los objetivos de la investigación, y su justificación, explicando que este trabajo se realiza 

debido a la importancia de conocer el alcance de las distintas herramientas tecnológicas sobre 

el aprendizaje académico online.  Se muestra la hipótesis planteada, la delimitación y las 

variables sobre las que se trabajó.  

En el capítulo II se presenta el marco teórico, mismo que ha sido trabajado con bases 

de estudios realizados previamente por distintos autores, relacionados a las temáticas 
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planteadas como la comunicación, el uso de herramientas tecnológicas en la educación, la 

enseñanza virtual en época de pandemia; sirviendo de apoyo y sustento para la actual 

investigación.  

Las bases teóricas muestran las distintas materias estudiadas y desglosadas para 

entender a profundidad lo planteado, siendo las herramientas tecnológicas la principal rama 

de trabajo, analizando a través de varios autores, su aplicación en la educación, los tipos que 

existen, su influencia en la sociedad y características. De igual manera, los medios de 

aprendizaje académico, vinculados a la situación de virtualidad producto de la pandemia, 

también son abordados para ser investigados.  

El marco contextual establece las condiciones y el escenario escogido para llevar a 

cabo la investigación, así como la situación general que rodea lo analizado. El marco 

conceptual define la terminología necesaria para la compresión del tema y por último el 

marco legal presenta las leyes y reglamentos sobre los que se regula y respalda jurídicamente 

lo estudiado.  

En el capítulo III se estructura la metodología utilizada para llevar a cabo el trabajo de 

investigación, siendo de tipo descriptivo, puesto que se apoya de una base de datos de 

estudios previos, conectados teóricamente a lo planteado; con un diseño simple, que analiza y 

describe lo estructurado en las diferentes variables propuestas; poseyendo un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, los mismos que por medio del uso de técnicas de investigación 

recolectan datos para obtener resultados.  

Se define la población y muestra para el estudio, siendo los estudiantes del noveno 

semestre de la Universidad de Guayaquil, los seleccionados para la presente investigación, a 

los que se les aplicó una encuesta para conocer sobre puntos importantes de la problemática 

planteada; de igual manera se realizó una entrevista a un profesional de la comunicación para 
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visualizar la situación desde una perspectiva diferente, sirviendo de complemento para los 

resultados obtenidos de los cuestionaros.  

Por último, en el capítulo IV se plantea la propuesta para la presente investigación, la 

cual será un taller online llamado “herramientas tecnológicas de comunicación, su uso en la 

educación online, importancia y características”, en él se busca instruir a los estudiantes 

acerca de la funcionabilidad y el correcto manejo de esta tecnología empleada en el 

aprendizaje en línea, durante la pandemia. Esta parte del trabajo especificará los detalles para 

la ejecución de la propuesta, como su presupuesto, desarrollo, objetivos y actores.  

En la parte final se plantean las conclusiones del trabajo y las recomendaciones para 

las futuras investigaciones que puedan realizarse, de acuerdo a la temática.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

El sistema educativo a nivel mundial siempre ha buscado nuevas formas y maneras de 

innovar en su estructura y pensum, estableciendo constantes renovaciones en sus modalidades 

de enseñanza, que garanticen un aprendizaje eficiente en cada uno de los estudiantes que se 

encuentran en las distintas aulas de clases. Los maestros como parte vital de esta tarea se 

tienen que adaptar a las nuevas condiciones y exigencias que el mundo de la enseñanza 

planteaba con el pasar de los años, al igual que sus alumnos, ellos tienen que estudiar.   

En la actualidad las personas viven en un mundo globalizado, donde la tecnología 

forma parte del diario vivir, se la observa y usa en todos lados. Las computadoras son 

pequeñas, más inteligentes, al alcance de la mayoría de la población y en gran parte de los 

casos de suma importancia para la inclusión social.  

La educación ha adaptado a su sistema nuevos modelos de aprendizaje académico en 

donde la tecnología y sus herramientas están vinculadas directamente con los estudiantes y 

profesores, de diversas formas y maneras, ya sea en las aulas de clases o en los hogares.  

Sin embargo, el año 2020 ha traído consigo cambios radicales en el sistema mundial, 

teniendo como principal factor el surgimiento del coronavirus.  Desde la propagación del 

COVID-19 la educación ha sufrido cambios históricos en su manera de ser, la cuarentena 

forzada por los distintos gobiernos del mundo para evitar la propagación del patógeno, ha 

llevado a que las aulas de clases sean en los hogares de los estudiantes, o cualquier lugar con 

acceso a internet, ahora todo el aprendizaje y conocimiento que transmiten las escuelas, 

colegios y universidades, es online. Situación y modalidad forzada por las condiciones 

pandémicas por las que atraviesa el mundo.   
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Lo que ha llevado tanto a maestros como a estudiantes, a trabajar y utilizar de fondo a 

las distintas tecnologías que permitan poder recibir y acceder a las clases en línea; a su vez 

adaptarse y aprender a utilizar las herramientas digitales, ya sean aplicaciones, plataformas 

online, redes sociales, que aporten a la obtención de conocimientos por medio de esta nueva 

modalidad.   

La Universidad de Guayaquil, siendo la institución de tercer nivel más grande del 

Ecuador y que cuenta con aproximadamente 73.500 estudiantes (Informe de Rendiciòn de 

cuentas , 2018), acogió a su sistema las nuevas disposiciones impuestas alrededor del mundo 

y por el gobierno de turno del territorio ecuatoriano; por lo tanto, con la finalidad de 

precautelar la salud de su alumnado se dispuso a establecer un sistema de enseñanza online.  

En esta nueva modalidad, el uso de herramientas tecnológicas que ayuden a su 

desarrollo es de vital importancia, ya que a través de ellas se puede acceder a recursos que 

aportan al aprendizaje académico; sin embargo, esto es un nuevo reto tanto para docentes y 

estudiantes que se deben adaptar a un sistema que pocas veces se usaba.   
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1.2 Formulación del problema  

¿Ayuda el uso de las herramientas tecnológicas al aprendizaje académico en época de 

pandemia?     

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general:  

     Analizar el impacto de la comunicación y las herramientas tecnológicas sobre 

el aprendizaje académico en época de pandemia.  

1.3.2 Objetivos específicos:  

• Describir el efecto que tienen el uso de las tecnologías en la educación 

académica durante la época de pandemia.  

• Establecer los tipos de herramientas que se han usado y sus beneficios 

en la modalidad online.  

• Desarrollar talleres comunicacionales online que capaciten acerca del 

correcto uso y la importancia de estas tecnologías.  
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1.4 Justificación 

El presente trabajo de investigación, será realizado por motivo de la actual situación 

pandémica que existe en el mundo, provocado por el virus del COVID-19, lo que ha obligado 

a las personas a cambiar sus estilos de vidas en muchos ámbitos, sociales, académicos, 

laborales, económicos, entre otros. En el contexto académico, las instituciones educativas se 

han visto obligadas a transformar la modalidad de enseñanza, ahora es de tipo online.  

La educación online permite a los alumnos y maestros resguardar su salud del 

COVID-19, ya que toda la interacción académica es por medio de dispositivos y medios 

digitales que sirven de canal para el docente-estudiante. Debido a esta situación es que se 

debe comprender el alcance de las distintas herramientas tecnológicas sobre el aprendizaje.  

Es de vital importancia poder describir cual es el alcance que tienen las herramientas 

tecnológicas en la educación académica durante este periodo de la pandemia, puesto que sin 

su uso la modalidad online de la educación, no sería posible. Por lo tanto, se debe conocer las 

características y los aportes que cada una de ellas genera en los futuros comunicadores 

sociales de la Universidad de Guayaquil.  

Por otra parte, el establecer los tipos de herramientas tecnológicas más usadas en este 

periodo, es de vital importancia para el desarrollo del presente trabajo de titulación, ya que a 

través de ello se puede conocer cómo se da la interacción entre los maestros y alumnos, de 

igual manera se especificará las características de cada una de ellas, lo que dará una idea más 

clara de su funcionalidad y desarrollo en la educación.  

A través del uso de herramientas de recolección de información se pretende conocer y 

acercarse a los estudiantes del noveno semestre de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, para así poder establecer la influencia del uso de herramientas 

tecnológicas sobre el aprendizaje académico en época de pandemia. 



25 
 

Por medio de la impartición de talleres comunicacionales online, se pretende que los 

estudiantes de FACSO, puedan asimilar y conocer la importancia del uso de estas 

herramientas tecnológicas como canales para el aprendizaje académico en época de 

pandemia.   
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1.5 Hipótesis   

El uso de las herramientas tecnológicas ayuda a la continuidad y fortalecimiento de la 

educación académica en línea.  

1.6 Líneas de investigación 

Cultura democracia y sociedad. 

1.6.1 Sublíneas de investigación 

Comunicación y sociedad. 

1.6.1.1 Sublíneas interna de comunicación 

Comunicación y nuevas tecnologías. 

1.7 Variables 

1.7.1 Variable independiente 

La comunicación y las herramientas tecnológicas. 

1.7.2 Variable dependiente 

 Aprendizaje académico en época de pandemia. 
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1.8 Operacionalización de las variables   

 

Variables Conceptualización Operacionalización Indicadores 

Independiente: 

La comunicación y las 

herramientas tecnológicas.  

La comunicación ha ido 

evolucionan con el pasar de los 

años, actualmente el uso de 

tecnología para este proceso es 

muy importante en todos los 

ámbitos humanos; ayudando y 

mejorando la interacción con 

cada una de sus propiedades. 

• La comunicación es el proceso 

de intercambio de información 

entre uno o más individuos, que 

se da por medio de un ciclo en 

donde influyen un emisor, 

receptor, canal, mensaje y 

contexto.  

• Una herramienta tecnológica 

son aquellos programas o 

aplicaciones que permiten el 

acceso a información, o el 

realizar alguna tarea de forma 

más sencilla.  

• Herramientas tecnológicas.  

• Su influencia en la 

sociedad.  

• Implementación en la 

educación. 

• Herramientas más usadas.  

Dependiente: 

Medio de aprendizaje 

académico en época de 

pandemia. 

Conjunto de elementos u objetos 

que ayudan a las personas a la 

obtención de conocimientos, en 

la época de pandemia el 

aprendizaje cambió y los 

distintos medios de estudio 

tuvieron que ser innovados y 

adaptados a la modalidad online 

para poder continuar con estos 

procesos educativos. 

• Aquellos recursos o 

instrumentos que se utilizan 

como apoye en los procesos de 

aprehensión de conocimientos.  

• La pandemia es el periodo de 

crisis sanitaria global, 

actualmente el mundo enfrenta 

a la enfermedad producida por 

el COVID-19. 

• Medios de aprendizaje. 

• Métodos de enseñanza en 

los centros educativos. 

• Aprendizaje en línea. 

• Educación en época de 

pandemia.  

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables     

Elaborado por Marcelo Bajaña
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1.9 Delimitación temporal y espacial  

Considerando que el presente trabajo de investigación está enfocado en el uso de 

las herramientas tecnológicas como medio de aprendizaje académico en época de 

pandemia, el presente proyecto se realizará en la Universidad de Guayaquil, en la 

Facultad de Comunicación Social FACSO, la cual se encuentra ubicada en la Cdla. 

Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero Castillo, y que será 

desarrollada en los estudiantes del noveno semestre en el periodo 2020 – 2021. 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1 - Ubicacion de Facso 

Extraído de Google Maaps  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes   

La educación desde hace cientos de años, ha sido de vital importancia para el 

desarrollo social de las personas, gracias a ello, se pueden abrir las fronteras a gran 

número de oportunidades positivas para el desenvolvimiento en un mundo donde el 

conocimiento es poder. Poder para interactuar en la sociedad, para realizar cambios 

significativos en el planeta, o para lograr condiciones de vida dignas.   

Los educadores han llevado esta gran tarea de transmitir sus conocimientos por 

siglos, las escuelas, colegios, universidades e institutos, buscan crear condiciones en 

donde el aprendizaje sea más óptimo y eficaz. Implantando modalidades de estudios 

sistemáticas e innovadoras que ayuden en esta labor; el buscar nuevas formas de 

mejorar la educación es uno de los principales objetivos de los maestros.  

Por lo tanto, el desarrollo de nuevas tecnologías, ha hecho que la tarea de educar 

se transforme y tome una nueva mira, frente a una gran oportunidad que son las distintas 

herramientas que se han aplicado a los sistemas educativos. Se han creado aplicaciones 

para el envío de tareas, campus virtuales en la red, bibliotecas digitales, herramientas de 

conectividad que facilitan la educación no presencial; los talleres, deberes, y exámenes 

en línea han transformado la manera tradicional de la enseñanza.   

La propagación del coronavirus ha hecho que la educación sea en casa, 

modalidad online, por lo que el uso de estas herramientas digitales ha sido de vital 

importancia y de tipo obligatorio para la labor de educar y aprender, por lo tanto, 

estudiantes y maestros deben de comprender la aplicación de este tipo de tecnología y 

adaptarla a la obtención de conocimientos.  
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Ante esta temática sobre la comunicación y el uso de herramientas tecnológicas 

como medio de aprendizaje académico en época de pandemia, tema central del actual 

documento de investigación, existen diferentes autores que han estudiado, analizado y 

realizado varios trabajos, dando a conocer sus temas y posturas, y es por esta razón que 

se las mencionaran a continuación ya que sirven como antecedentes para la presente:   

En la investigación realizada por Ana García-Valcárcel Muñoz (2016) con el 

tema: Recursos digitales para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, realizada 

en la Universidad de Salamanca, España, menciona que los recursos digitales ofrecen 

nuevas oportunidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje al incorporar la 

imagen, el sonido y la interactividad como elementos que refuerzan la comprensión y 

motivación de los estudiantes. A su vez se pueden convertir en importantes fuentes 

de información y aprendizaje para atender las necesidades de los estudiantes.   

Torres Pablo y Cobo John (2017) en su trabajo “Tecnología educativa y su papel 

en el logro de los fines de la educación” explica que, a través del uso de la tecnología 

en la educación, se pueden lograr grandes cosas que posiblemente perduren y 

trasciendan a otras generaciones, ya que, a través de los sistemas de almacenamiento, 

esto es posible, por medio del uso adecuado de las herramientas tanto tradicionales y 

tecnológicas que complementen el aprendizaje académico.  

Por lo tanto, en ambos trabajos mencionados anteriormente se toma a la 

tecnología y a las capacidades que esta ofrece de una manera positiva y optimista, frente 

a los distintos beneficios que ella otorga para los recursos del aprendizaje. De tal forma 

que prevalecen las características a favor de una educación que abre las puertas a la 

variedad de herramientas digitales que pueden ser usadas para la obtención de 

conocimientos.  
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En la investigación realizada por Lorenzo Cotino (2020) investigador de la 

Universidad de Colombia, con el tema de “La enseñanza digital en serio y el derecho a 

la educación en tiempos del coronavirus” se puede visualizar un análisis a la educación 

española en la época de pandemia del periodo 2020, donde la educación se convirtió de 

ser presencia a digital. En el trabajo de investigación se recálcala las características que 

se le ha dado es este tipo de enseñanza, englobando a la misma de manera inferior que la 

pedagogía tradicional o presencial. 

En el artículo mencionado anteriormente se toma en cuenta el especial peligro de 

la desigualdad en la educación digital y, en el caso de la pandemia, se ejemplifica por 

medio de situaciones como se puede dar la equidad y desigualdad al acceso tecnológico. 

Lo que resulta importante comprender ya que por medio de esto sabremos el nivel de 

accesibilidad que tienen las personas para recibir este tipo de educación, ayudándonos a 

conocer las herramientas que se usan mayormente.  
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2.2 Comunicación 

 La buena comunicación estimula tanto como el café y quita el sueño en igual 

medida. 

Anne Morrow Lindbergh (1906 - 2001) 

  

La comunicación a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido de vital 

importancia para sus procesos de desarrollo en distintos ámbitos, ya sean sociales, 

políticos, económicos y culturales; tal es su valor que sin ella los seres humanos no 

podrían estar en esta civilización global tan actualizada.  Por ello los estudios y 

disciplinas que la analizan son variados y extensos, y todos hacen referencias a las 

características y herramientas que se han aplicado en las diferentes etapas 

comunicativas del mundo, resaltando al lenguaje como punto vital, para que todo lo 

mencionado anteriormente suceda.  

La comunicación se remonta a los inicios del ser humano, quien a través del 

desarrollo evolutivo del lenguaje permitió la interacción con sus semejantes. Este tipo 

de interacción verbal se inició con la aparición del Homo sapiens hace más dos millones 

de años. La voz fue la primera herramienta de comunicación, permitiendo a las personas 

realizar sonidos por medio de su aparato fonador, tal como explica Scivetti (2006), “la 

voz es el instrumento de comunicación por excelencia, aporta al lenguaje aspectos que 

van más allá de la comunicación cognoscitiva. Traduce sentimientos, emociones, más 

por el timbre y por el acento que por el contenido de las palabras” (pág. 1). 

Recalcando que en esta época en donde todavía se estaba desarrollando el 

hombre actual; el lenguaje y la voz no era la única forma de comunicarse, también 

existía la comunicación no verbal; la comunicación gestual, la comunicación más propia 

de las personas, en donde se involucra al cuerpo y que se puede ejecutar de formas 
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mucho más simples, tales como expresiones faciales, señales con la mano, estímulos 

que sean de fácil entendimiento a nivel general. Esto es también una forma eficaz de 

compartir mensajes a los semejantes. 

El desarrollo de nuevas sociedades e intercambio de culturas y saberes permitió 

a los humanos desarrollar nuevas formas de comunicación como la escritura, tal es que 

ha perdurado a lo largo del tiempo. Esta invención de un sistema de símbolos de diversa 

índole que podían transmitir mensajes, permitió la compartición de información exacta 

y que pueda perdurar a través del tiempo. Se conocen varios tipos de escritura entre los 

que se puede destacar al alfabeto, los pictogramas e ideogramas.  

Tras la invención de la imprenta a manos del Johann Gutemberg en el siglo 

quince, la forma de comunicar se transformó, revolucionó los escritos y libros, que 

hasta entonces eran de tipo manual. La única excepción eran ciertos sellos y estampas 

que empleaban, por ejemplo, durante el Imperio Romano y China con los moldes de 

escritura, tal como explica Raymond (1981), “fue en el lejano Oriente, en China y 

algunos de sus países vecinos, donde apareció por primera vez un interés por reproducir 

textos continuos a diferencia de la reproducción de palabras o frases breves en sellos o 

monedas” (pág. 11). 

De tal manera que esta nueva creación, generó la posibilidad de usar estructuras 

metálicas, las mismas que eran bañadas con pigmentos, para entintar sucesivamente 

muchas páginas idénticas y producir un libro en grandes cantidades de reproducción. 

También permitió el surgimiento de los primeros formatos de periódicos que se 

transmitían de forma masiva.  

Luego de la Revolución Industrial los avances científicos y tecnológicos 

abrieron una puerta a grandes posibilidades en el ámbito comunicacional, tal es el caso 

de los nuevos sistemas para capturar y reproducir imágenes, imágenes en movimiento y 
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sonidos. Además, se hizo posible la transmisión de esta información capturada, de un 

lugar a otro, a través de cables y ondas electromagnéticas. De esa manera, a partir del 

siglo diecinueve la humanidad comenzó a profundizar poco a poco el uso y 

funcionabilidad del espectro electromagnético con ondas de radio casi invisibles, para 

enviar y recibir información.  

     Así, las ondas electromagnéticas, convenientemente tratadas y 

moduladas (normalmente, variando de forma controlada la amplitud, fase y/o 

frecuencia de la onda original), pueden emplearse para la transmisión de 

información, dando lugar a una forma de telecomunicación. Hoy día se utilizan 

masivamente ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias para la 

transmisión de información por medios. (Ordóñez, 2012, pág. 18) 

Este gran adelanto revolucionario de la época, mencionada anteriormente, hizo 

que surgieran impresionantes inventos comunicativos del siglo diecinueve y veinte, 

tales como el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, incluso el radar y las 

microondas; muchos de ellos perduran en la actualidad y han ido evolucionando a través 

de los años, logrando fortalecer sus capacidades y mejorándolos para lograr una mayor 

eficiencia.  

La revolución digital a finales del siglo veinte trajo consigo grandes cambios 

importantes para la sociedad global, la invención y evolución de las computadoras, ha 

permitido que la información sea transmitida con velocidades inimaginables, así mismo 

el almacenamiento de datos es tal que se pueden tener registros infinitos en la red, y 

todo esto permite una conectividad humana como nunca antes se había visto, ahora las 

personas pueden comunicarse en tiempo real con alguien que se encuentre al otro lado 

del planeta.  
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Hasta ahora, la historia que se ha escrito sobre el nacimiento de la 

comunicación como programa académico ha generado la idea de un origen, un 

estado actual y un posible futuro, y más importante aún, ha gestado un discurso 

sobre las tradiciones teóricas que se supone están en la base de la práctica 

académica y profesional del comunicador. (Gonzáles, 2015, pág. 12) 

Los dispositivos móviles o mini computadoras, que permiten la comunicación 

inmediata, forman parte del diario vivir de las personas, tal es su grado de interacción 

que se han aplicado en los sistemas, sociales, como es el caso de la educación, en donde 

la aplicación de la tecnología y sistemas de comunicación permiten una interacción 

virtual inmediata con los maestros y alumnos, muchas veces esto ayuda al aprendizaje.  
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2.3 Bases teóricas  

La tecnología hizo posible las grandes poblaciones; ahora las grandes 

poblaciones hacen que la tecnología sea indispensable. 

José Krutch (1893 - 1970) 

2.3.1 Herramientas tecnológicas  

Las personas siempre han buscado su progreso y desarrollo en el transcurso de 

los años y los siglos, los seres humanos han desarrollado tecnología capaz de facilitar 

sus procesos de producción, adquisición de conocimiento, trabajo e incluso para generar 

más comodidad en su hogar. 

El desarrollo de las computadoras y el uso de la red a nivel mundial ha facilitado 

y ha generado mayor interés en los grupos humanos para poder seguir avanzando en el 

descubrimiento de nuevas formas para poder mejorar su comunicación, su forma de 

hacer trabajos, su interacción social y su progreso como sociedad. Por lo tanto, las 

herramientas tecnológicas que surgen a través de la era digital, han ayudado y cambiado 

progresivamente a las comunidades a nivel global generando mayor fuente de 

conocimiento interacción y mayor facilidad al momento de realizar trabajos que antes 

nos podían resultar complejos. 

El término herramientas tecnológicas como tal se puede designar aquellas 

aplicaciones desarrolladas a través de la era digital que permiten un mayor acceso a la 

información, a programas que ayudan a facilitar la realización de trabajos complejos por 

medio de las computadoras. Tal como indica Cavallos, Lucas, Paredes, Tomalá (2020): 

Hoy en día en un mundo globalizado y competitivo donde el uso de la 

tecnología ha impactado en todos los ámbitos del quehacer humano, el ambiente 

educativo no podría estar aislado del uso inteligente de la Tecnología 

Información y Comunicación (TIC). 
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Son cientos de los creadores que han desarrollado este tipo de tecnología y en la 

mayoría de los casos, estos programas están disponibles para todo tipo de personas de 

manera gratuita, sin embargo, esta y su utilidad van a depender de las necesidades que 

tenga el usuario, por lo tanto, su uso tiene que ser el adecuado y responder a las 

condiciones que se les presenten. 

2.3.1.1 Influencia en la sociedad 

El desarrollo de las herramientas tecnológicas busca como principal objetivo 

facilitar las actividades humanas ayudando a la persona a realizar las tareas de manera 

más rápida, mucho más eficaz y sin tanto esfuerzo, por lo que son una alternativa más 

cómoda para trabajar, sin contrariedad alguna; por lo que en la actualidad el vivir sin 

tecnología, para una persona nacida en la era tecnológica o adaptaba a ella, sería 

prácticamente imposible. 

 Un claro ejemplo de ello sería al momento de buscar un empleo, las empresas 

reciben los currículum u hojas de vida de manera digital, por lo que para acceder a un 

nuevo puesto de trabajo es necesario poseer acceso a una computadora y a la red; otro 

caso sería el uso de los medios y plataformas digitales usados por las organizaciones 

para darse a conocer a un público, las empresas utilizan las redes sociales los medios de 

comunicación masiva y un gran número de tecnologías para llegar a los clientes; o la 

situación de las escuelas e institutos que se benefician de los nuevos dispositivos 

móviles que ayudar a los jóvenes estudiantes y adultos a adquirir conocimiento de 

manera más apresurada.  Tal como dice Martínez C. (2016): 

Todos estamos de acuerdo en que la tecnología digital y 

la comunicación se han filtrado de una forma casi omnipresente en la vida 

cotidiana actual, al menos en las sociedades occidentales. Muchas de las cosas 
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que hacemos en día a día pasan por el uso de un ordenador o aún más, de un 

Smartphone que va con nosotros a todas partes.  

Esto quiere decir que la sociedad global como tal está incluida con la tecnología 

y siempre desde su origen va a ser de vital importancia para el desarrollo de la misma 

por lo tanto su influencia en la sociedad es constante es latente y duradera. 

2.3.1.2 Implementación en la educación 

En la actualidad del desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido que 

muchas instituciones educativas a nivel mundial, vean a este avance como una 

oportunidad para la adquisición e implementación esta, como una ventana para adquirir 

conocimientos y transmitirlos a los estudiantes.  Por lo tanto, se han reformado los 

pensum académicos a nivel mundial, inculcando desde la escuela a los niños a aprender 

el uso de estos dispositivos y la importancia que conllevan a su utilización para el 

desarrollo de la sociedad.  

Esto conlleva a qué las nuevas generaciones se vayan desarrollando con esta 

innovadora modalidad de educación en donde se implementan desde computadoras, 

dispositivos móviles, y proyectores. Frente a esto Villalobos M. expresa (2017), “día a 

día nos encontramos con posibilidades infinititas para poder utilizar diversas 

herramientas tecnológicas, gracias a la Web 2.0, ya que nos aporta una diversidad de 

recursos tecnológicos fáciles de usar en el proceso educativo como complemento” (pág. 

2) 

El uso de las tecnologías de información y comunicación en los entornos 

educativos cada día es más recurrente, puesto que la aplicación de nuevas herramientas, 

combinadas con recursos multimedia, permite a los estudiantes más compresión y 

entendimiento de las materias, lo cual conlleva una exigencia mayor en los docentes 

para ser más creativos en la enseñanza, de esta manera lo explica Abuchar, Simanca y 
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Cárdenas (2017) “En los niños existe un impulso de hacer cosas, un instinto que solo 

puede explicarse como una necesidad permanente de experimentar, de indagar, de 

relacionar, como un potencial innato”, que debe mantenerse e involucrarse en la práctica 

docente con los nuevos ambientes tecnológicos.  

  2.3.1.3 Herramientas más usadas  

Existen un gran número de opciones en cuanto a herramientas tecnológicas que 

se pueden usar para educar, las mismas que contienen gran cantidad de funciones que 

ayudan a que esta labor sea más eficiente y didáctica, tanto para maestros y estudiantes. 

La modalidad online producto de una cuarentena forzada, impuesta por distintos 

gobiernos del mundo con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19, impulsó 

y motivó el uso de este tipo de tecnología educativa.  

Según su funcionabilidad y característica, el usuario, en este caso profesores y 

estudiantes, escogerán la herramienta que más se adapte en el proceso de enseñanza 

académica. Dado que hay una amplia gama de ellas, aplicaciones tecnológicas, es 

necesario poder entender y clasificar, cuales son algunas que se han usado durante el 

periodo académico llevado desde las casas de cada uno de los participantes.  

De esta manera se podrá entender su rol en el proceso de aprendizaje académico, 

llevado a cabo por los estudiantes, y la enseñanza online por parte de los maestros. 

Algunas de las herramientas realizan funciones de aulas virtuales, video conferencias, 

como centro de almacenamiento, para realizar presentaciones, entre otras.  

2.3.1.3.1 Aulas virtuales 

Es un espacio electrónico al que se puede acceder por medio de la web o una 

aplicación, ahí se presentan características optimas de comunicación para maestros o 

estudiantes, en este espacio se pueden generar asignaciones, foros y chats. De igual 

manera los docentes podrán calificar el rendimiento de sus alumnos de acuerdo a las 
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metas planteadas en el lugar, todo esto sin la presencia física de los involucrados. 

(Cabañas Valdiviezo & Ojeda Fernández, 2003) 

Durante la época de aislamiento social que se vivió en el periodo del 2020, los 

estudiantes y docentes se vieron en la necesidad de abordar aulas virtuales para poder 

gestionar el proceso de aprendizaje. Microsoft Teams, Edmodo, Moodle, son unas de 

las herramientas de este tipo usadas para este proceso. 

2.3.1.3.1.1 Moodle 

Moodle es una de las aulas virtuales mayormente usadas, con más de diez años 

de trayectoria dentro de procesos de enseñanza en millones de organizaciones 

educativas a nivel mundial, su gestión digital es fácil de usar, con distintas 

características que sirven para educadores, maestros y administradores, dentro del 

proceso de enseñanza. El programa es gratuito, generando mayores posibilidades de 

acceder a él. 

Posee herramientas para poder realizar un seguimiento en el registro de 

actividades, incluyen chats personalizados, y contiene un sistema que constantemente se 

actualiza, mejorando sus capacidades en pro de sus usuarios, (Moodle, 2020). 

2.3.1.3.1.2 Edmodo 

Es una plataforma de colaboración que se usa para mejorar las capacidades del 

aprendizaje a distancia, presencial o en ambos. Posee herramientas que facilitan la 

comunicación entre docentes y estudiantes, con una interfaz que puede ser adaptada las 

condiciones del usuario, buscando siempre obtener resultados positivos en el proceso de 

aprehensión de conocimientos (Edmodo, 2021). 

Sus capacidades y recursos van desde bibliotecas en línea, hasta foros y centros 

de comunicación de participación entre los involucrados; convirtiéndose así en un aula 

virtual de amplia funcionabilidad para el aprendizaje académico en época de pandemia.  
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2.3.1.3.2 Herramientas de video conferencia  

Este tipo de herramientas permiten una conexión simultanea entre varios 

participantes, en tiempo real y a través de internet, con audio y video, e incluso algunas 

de ellas poseen un formato que permite mensajes de textos; lo que genera una 

interacción más real sin necesidad de estar presente, y sin importar la distribución 

geográfica de los usuarios. Durante el brote y rápida propagación del COVID-19, el uso 

de estas aplicaciones tecnológicas permitió gestionar la educación online de manera más 

eficiente; Zoom, Skype, Microsoft Teams, fueron algunas de las usadas nivel educativo, 

(Añorve, 2013) 

2.3.1.3.2.1 Zoom 

Es una herramienta de comunicación que permite fácilmente la interacción entre 

los involucrados de manera bidireccional, basada principalmente en la 

videoconferencia, con características de fácil utilización para cualquier tipo de persona. 

Se puede acceder a ella a través de internet o por medio de una aplicación, la misma que 

puede ser usada desde distintos dispositivos móviles, ya sean celulares, tabletas, laptops, 

entre otros.  

Su principal misión es lograr que las personas logren establecer una 

comunicación sim problemas; tal como explica en su página web, (Zoom, 2020).  

Esta herramienta tecnológica, ha sido utilizada por maestros y estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, para poder facilitar el acceso a sus clases virtuales. La 

efectividad de conexión depende del internet y disponibilidad de red del usuario. 
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2.3.1.3.2.2 Skype  

Es un software de comunicación mundial que permite la conexión de individuos 

a través del internet. Las personas alrededor del mundo lo usan como herramienta para 

establecer contacto, ya sea de tipo individual o grupal. Tal como explica la de manera 

oficial la plataforma:  

Millones de personas y empresas ya usan Skype para hacer llamadas y 

videollamadas gratis individuales y grupales, enviar mensajes 

instantáneos y compartir archivos con otras personas que usan Skype. Puedes 

usar Skype en lo que mejor se adapte a tus necesidades: en tu teléfono móvil, PC 

o tableta. (Skype, 2021) 

Por lo tanto, lo vuelve una herramienta de comunicación funcional para el 

tiempo de educación virtual por el que está atravesando el mundo.  

2.3.1.3.2.3 Microsoft Teams  

Es una herramienta de colaboración y comunicación, creada por Microsoft que 

posee distintas caracterícelas propias de un aula virtual, pero en este caso como 

principal atributo será la conexión de video conferencias entre múltiples personas, sin 

importar la ubicación geográfica de los usuarios.  

Por otra parte, la creación de grupos de trabajos con la implementación de 

llamadas y textos, aporta beneficios para los maestros y alumnos que utilicen esta 

herramienta tecnológica de comunicación para la educación. Las reuniones de grupos 

son de fácil acceso tal como indica la página oficial de Teams (Microsoft, 2021) , 

“invita a cualquier persona con una dirección de correo electrónico a unirse a tu 

reunión. Aumenta la productividad y trabaja en equipo en tiempo real con tus 

aplicaciones de Office favoritas, pantalla compartida, chats de reunión y pizarra digital”.  

http://www.skype.com/go/transferfile
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2.3.1.3.2.4 Messenger  

A finales del abril de 2020, Facebook lanzó salas de Messenger, que permite 

hacer videoconferencias con cincuenta participantes, sin límite de tiempo y con 

adaptabilidad a las necesidades del usuario. Para unirse a una reunión los involucrados 

solo tenían que acceder con un enlace de la sala previamente creada, sin necesidad de 

tener cuenta y totalmente gratuita, por lo que se volvió una de las principales opciones 

para los grupos de trabajo que no se terminaban de convencer por otras herramientas 

tecnológicas de comunicación, (Facebook, 2021).  

2.3.1.3.2.5 Google Meet 

Hangouts evolucionó y se transformó en la actual aplicación funcional de 

mensajería, llamadas y videoconferencias, Google Meet. La herramienta, como las 

mencionadas anteriormente, permite la conexión de los usuarios a través de funciones 

integradas a su sistema, permitiendo una comunicación eficaz y segura, tal como postula 

en su sitio oficial:  

Aproveche la misma red global, infraestructura intrínsecamente segura y 

protección integrada que utiliza Google para proteger su información y su 

privacidad. Las videoconferencias de Meet se encriptan en tránsito, y sus 

reuniones están protegidas por nuestras variadas medidas contra el abuso, las 

cuales están activadas de forma predeterminada. (Goolge , s.f.) 

Con una infraestructura solida de tipo empresarial, la herramienta se basa en una 

política de seguridad, lo que beneficia a sus usuarios y genera confianza para los 

educadores y estudiantes que accedan a ella como fuente de comunicación. 
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2.3.1.3.3 Almacenamiento  

Actualmente existen herramientas tecnológicas capaces de guardar información 

personal en la nube o internet, y poder acceder a ella a conveniencia desde un 

dispositivo móvil. Los teléfonos inteligentes, computadoras, laptops, entre otros 

aparatos electrónicos, pueden registrar una copia personalizada de seguridad, si el 

usuario lo permite, a través de un correo electrónico, el mismo con el que se puede 

acceder a los archivos que se hayan guardado. 

Por otra parte, hay bases de almacenamientos que utilizan las personas en el 

contexto académico, estudiantes y docentes, para el guardado de archivos que respalde 

la información en línea, o simplemente para ahorrar espacio en los dispositivos. Dos de 

ellas son Google Drive y OneDrive, que permiten almacenar de forma gratuita todo tipo 

de datos en distintos formatos.  

2.3.1.3.3.1 OneDrive  

OneDrive de Microsoft corporación es una plataforma digital que permite el 

almacenamiento de información de diversa índole. Además de ello entre sus diversas 

funciones se destaca la capacidad para compartir archivos y editarlos a través de la web; 

así mismo el usuario pude acceder a través de su correo electrónico, desde cualquier 

dispositivo, (Microsoft, 2021). 

Posee una interfaz segura, con políticas de privacidad para que solo el 

propietario de la cuenta pueda acceder a sus datos, como la verificación de dispositivos 

recurrentes, en donde se avisa al usuario acerca de alguna actividad extraña en un móvil 

desconocido. Sus funciones y capacidad de adecuación se ajustan a las necesidades que 

muchos estudiantes y docentes, tienen sobre el almacenamiento den información, siendo 

una herramienta útil y funcional durante esta época de aprendizaje online. 
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2.3.1.3.3.2 Google Drive  

Drive es una herramienta de Google que como la antes mencionada permite el 

almacenamiento de todo tipo de datos en una nube, es decir la red, de forma segura y 

confiable. Su plataforma diseñada para poder organizar los archivos a conveniencia, 

proporciona mayor comodidad al usuario; de igual manera se pueden compartir datos a 

otros, estos a su vez pueden ser editarlos bajo el permiso del principal.  

Google Drive se conecta con más herramientas de Google, como editores de 

texto, mensajería, creador de formularios, entre otras. La versión gratuita de la 

herramienta, proporciona 15 gigabytes de almacenamiento para todo tipo de archivos, 

espacio que resulta útil para estudiantes que desean acceder a sus archivos desde 

cualquier lugar y/o dispositivo, (Google, 2021).  

2.3.1.3.4 Mensajería   

Como se menciona antes, algunas herramientas poseen como función integrada 

el enviar mensajes de textos, sin embargo, y en este punto otras se basan netamente en 

esta característica, a través de los correos electrónicos u otras plataformas. Siendo un 

sistema de comunicación que evita la conexión de una videoconferencia, ya que se 

enfocan en el envío y recepción de información. A continuación, se destacarán dos de 

ellas.  

2.3.1.2.4.1 Outlook  

Outlook es un centro de mensajería a través de correo electrónico, creado por 

Microsoft, que permite la comunicación con cualquier persona del mundo que posea 

una dirección e-mail, con mensajes que pueden ser condicionados a las necesidades del 

usuario, de igual manera en la plataforma pueden establecer un orden de importancia 

para los textos que llegan. Entre las funciones que se destacan, es la del calendario, que 
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permite al dueño de la cuenta organizar actividades y darles un seguimiento, (Microsoft, 

2020). 

La Universidad de Guayaquil proporciona a su alumnado un correo institucional 

de Outlook, que permite al estudiante conectarse con sus grupos de trabajo, establecer 

contacto con docentes y acceder a más características que Microsoft, posee.  

2.3.1.2.4.2 Gmail  

Por otra parte, el centro de mensajería proporcionado por Google, Gmail, posee 

características similares a la mencionada anteriormente. Permite la conectividad de las 

personas a través de mensajes de textos, gracias a un correo electrónico, generando 

conectividad sin importar la distancia o ubicación geográfica. Se puede acceder a su 

base de datos desde cualquier dispositivo con acceso a internet, de modo que el usuario 

puede estar siempre al tanto de sus tareas y actividades.  

Otra de las funciones que permite esta plataforma de mensajería integrada, es la 

capacidad para poder compartir archivos de cualquier tipo y poder editarlos de manera 

online, gracias a las aplicaciones con las que se conecta Gmail, como Google Drive, lo 

que permite acceder a una bese de archivos guardados en la nube y compartirlos a través 

del correo, (Google , 2021). 

2.3.1.2.4.3 WhatsApp  

Es la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, con funciones 

básicas de textos, a llamadas grupales e individuales. A diferencia de las otras 

herramientas mencionadas anteriormente esta sale necesita un número telefónico para 

poder ser utilizada, lo que en muchas ovaciones genera comodidad y rapidez para 

textearse con amigos, compañeros, y familia; facilitando la comunicación de manera 

global, (WhatsApp, 2021). 
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Entra al grupo de herramientas tecnológicas usadas, porque su plataforma 

permite una interacción comunicacional en pro de la educación, ofreciendo grupos de 

trabajos, llamadas, envió de archivos y más; aparte de ser una red social.  

2.3.1.3.5 Presentación  

Las herramientas de presentación son aquellas que se utiliza para elaborar una 

proyección sistemática sobre un tema, a través de diapositivas. Pueden ser utilizadas al 

momento de querer establecer una secuencia de alguna temática que quiera ser 

presentado frente a otras personas; a nivel académico los docentes utilizan este tipo de 

aplicaciones para proyectar sus contenidos a los estudiantes, como guía explicativa, de 

igual manera el alumnado la usa para sus exposiciones.  

2.3.1.3.5.1 PowerPoint  

Microsoft PowerPoint es una herramienta que sirve para crear presentaciones a 

través de diapositivas personalizadas por el usuario.  Esta herramienta es la más usada 

por educadores y estudiantes para sus trabajos académicos, gracias a su fácil manejo e 

interfaz, que permite la creación de proyectos personalizados, con diversas 

características según las necesidades de los usuarios, (Microsoft , 2021). 

Uno de los atributos que posee esta plataforma es que, gracias a la tecnología de 

Microsoft, ahora estos documentos pueden ser editados en línea por varios usuarios, 

generando una mayor interacción y conectividad para los trabajos. 

2.3.1.3.5.2 Prezi   

Presi es una aplicación similar a PowerPoint que permite la creación de 

presentaciones dinámicas y libres. Las cuales se pueden exponer de la manera que al 

usuario le convenga, en su plataforma presenta un gran número de plantillas 

prediseñadas para la creación de diapositivas. Por otro lado, se función de esquemas 

permite que las presentaciones sean más interactivas y móviles al momento de explicar.  
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Actualmente la aplicación cuenta con múltiples funciones que hacen de ella una 

herramienta importante y útil para el mundo de la educación, como la presentación de 

contenido prediseñado por medio de videos conferencias, el mismo que puede ser 

conectado a través de programas como zoom; por otra parte, también pose la 

característica de diseñador, en caso de que se necesite crea infografías o carteles, (Prezi, 

2021).  

2.3.1.3.6 Contenido audiovisual  

Existen herramientas que proporcionan a las personas una serie de contenidos 

audiovisual, que puede servir para muchos ámbitos, en el contexto educativo, los 

docentes y estudiantes utilizan para acceder a información dinámica y poder entender o 

explicar sobre algún tema en particular, funcionando, así como apoyo para el 

aprendizaje.  

2.3.1.3.6.1 YouTube 

Siendo una de las aplicaciones de Google, YouTube, es una herramienta de 

multimedia que permite a los usuarios acceder a millones de videos, es la mayor y más 

grande plataforma de contenido audiovisual que existe. Su interfaz sencilla y fácil de 

utilizar proporciona a las personas características que vuelven a esta tecnología útil para 

distintos aspectos, (YouTube, 2021). 

Su principal motor es generar en los espectadores un centro de acceso a 

entretenimiento, libre y sin censura, con videos de contenido vareado para todas las 

edades. En el contexto educativo, se vuelve una app importante para la gestión del 

conocimiento, ya sea para maestros u estudiantes; los primeros al momento de utilizar la 

red para compartir a la clase alguna información sobre un tema en concreto, creando 

una interacción educativa más óptima para el aprendizaje; por otro lado, los estudiantes, 

para la obtención de saberes o refuerzo del mismo, entre otros aspectos.  
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2.3.2 Medios de Aprendizaje 

Los seres humanos se han desarrollado y adaptado de diversas maneras para 

poder satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos, elaborando avances ya sea en 

el ámbito económico, social, científico, políticos u otros; estos progresos antes 

mencionados también inciden de manera significativa en la educación, así pues se han 

generado componentes, métodos de enseñanza y recursos que complementan, y aportan 

al proceso de aprehensión de conocimientos por parte de los estudiantes y maestros, de 

manera más eficiente y con resultados satisfactorios para las partes que componen esta 

gestión.   

Actualmente es normal ver una gran cantidad de herramientas que aporten al 

proceso de educación, ya sea de forma física y virtual; muchas de estas ayudan 

significativamente al aprendizaje de los conocimientos que plantean las instituciones 

educativas.  

Bravo (2004), plantea en su trabajo de investigación “los medios de enseñanza: 

Clasificación, selección y aplicación”, algunos de estos medios de aprendizaje que se 

vinculan al proceso educativo:  

Lo real y cotidiano son los recursos tradicionales y, entre estos, textos 

escritos, pizarra y transparencias de retroproyector siguen teniendo un papel 

esencial y, aunque las aplicaciones informáticas han influido considerablemente 

en la elaboración de los materiales, su concepción como documento didáctico y 

sus condiciones de aplicación siguen siendo las mismas, (pág. 115). 

Tal como indica el autor mencionado anteriormente, es medios de aprendizaje 

pueden variar, pero su finalidad es la misma, generar una comunicación entre las partes 

integrantes del proceso educativo, maestros-estudiantes.  
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2.3.2.1 Métodos de enseñanza en los centros educativos 

En los planteles de educación, ya sea en escuelas, colegios, universidades y 

tecnológicos, siempre se aplican métodos que corresponden al pensum académico o de 

acuerdo a la metodología que se han planteado previamente los docentes o encargados 

de compartir los conocimientos, en dónde se utilizan herramientas y capacidades 

distintos tipos que pueden ayudar en esta valiosa e importante tarea.  

Antes de la propagación del COVID-19, en los centros educativos los maestros 

utilizaban distintos métodos de enseñanza para poder compartir sus conocimientos a los 

estudiantes, las clases eran comúnmente de tipo presencial en donde el educador 

compartía a través de charlas, narraciones, ponderaciones o conversatorios con sus 

alumnos los temas correspondientes a la jornada o a la asignatura, haciendo uso también 

de distintos recursos y capacidades a los que tenían acceso entre los que se pueden 

mencionar a móviles, computadoras, proyectores, imágenes, apuntadores láser, también 

plataformas online y distintas herramientas que ayudaban a cumplir esta valiosa función 

qué es la de enseñar.  

 Por otra parte, también es necesario aclarar o dejar planteado que la educación 

en la actualidad se ha convertido en un negocio, un negocio o similar a este, en donde 

los centros educativos, docentes y autoridades buscan llamar la atención de los clientes, 

es decir las personas interesadas en aprender. Por lo tanto, muchos planteles y 

programas buscan la manera de llamar la atención del público con la utilización de 

metodologías nuevas e innovadoras que capten la retentiva y ganar aceptación social, de 

tal forma que llegan a usar muchos modelos y sistemas de enseñanza para poder llegar a 

su objetivo. 
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Frente a lo mencionado anteriormente Guillenea (2020) menciona lo siguiente:  

Cada vez hay más sistemas para lograrlo. Están las metodologías de 

siempre, pero esas han quedado un tanto anticuadas, o eso dicen. Lo que se lleva 

es la innovación, porque nada mejor que innovar para tener más alumnos. La 

ausencia de evidencias no supone ningún freno para el avance de una moda, la 

de métodos pedagógicos que esgrimen la bandera de la modernidad, (pág. 1). 

2.3.2.1.1 Aprendizaje en línea 

Con el desarrollo constante de la tecnología la educación ha avanzado 

rotundamente en sus procesos, surgiendo de esta forma una nueva modalidad que es el 

estudio en línea, a través del internet, que permite a las personas poder acceder a 

conocimientos de todo tipo por medio de clases en la web, lo que actualmente es una 

opción accesible y cómoda para las personas que desean aprender.  

Esto ha permitido que los estudiantes de cualquier parte del mundo y en 

cualquier horario, puedan aprender por medio del internet y gracias a los distintos 

recursos disponibles en la web en vez de estar en salones de clases y charlar de frente 

con un maestro. Las muchas aplicaciones utilizadas en los programas de aprendizaje en 

línea, a partir de sistemas de gestión de aprendizaje de vídeos, proporcionan 

información educativa a los estudiantes a distancia.  

Este tipo de aprendizaje por medio de la red ha permitido romper barreras 

culturales, geográficas, sociales, financieras y de todo tipo. Las personas pueden 

acceder tranquilamente a información, datos y conocimientos en cualquier lugar remoto 

de planeta generando así una masa abierta de conocimiento para satisfacer una 

necesidad.  
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Frente a esto García (2017) menciona lo siguiente:  

Esta ruta la educación conveniente y de bajo costo a menudo requiere 

que los estudiantes tengan un conocimiento básico de computación e internet, y 

ser capaz de comunicarse de manera efectiva a través de la escritura. Debido a la 

lejanía del aprendizaje en línea, los estudiantes también deben ser 

independientes y auto disciplinados, ya que está a menudo se espera que 

gestionen su horario de clases y cumplan con los plazos sin un recordatorio en 

persona de los instructores, (pág. 1). 

De acuerdo a lo antes mencionado, la Revista de Educación Virtual quiere dar 

entender acerca de los medios a los que accedemos por medio de la red, es necesario 

poder verificar si aquellos centros educativos disponibles en el internet cuentan con 

todas las certificaciones necesarias para poder impartir una educación de primera 

calidad, para poder transmitir conocimientos verdaderos a un público. Así que es vital 

contrastar y verificar los datos de la fuente que vaya a impartir clases.   

2.3.2.2 Educación en la Época de Pandemia 

El COVID-19 y su rápida propagación que lo hizo convertirse en una pandemia 

a nivel mundial, ha acusado cambios significativos en los sistemas económicos, 

sociales, políticos, en la salud de las personas y en la educación; este ámbito ha sido uno 

de los más afectados, los periodos lectivos han sido suspendidos, atrasados y 

cancelados, causando gran conmoción a nivel mundial en cada uno de los padres 

educadores y alumnado en general.  
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Tal como indica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

(2020):  

Gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante 

la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los 

niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales: el despliegue 

de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una 

diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la 

movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud 

y el bienestar integral de las y los estudiantes. 

Sin embargo, no todos los estudiantes pueden acceder a los beneficios de la 

educación virtual ya que muchos no poseen los recursos y materiales necesarios para 

poder llevar a cabo esta actividad pues muchos estudiantes y personas no poseen los 

materiales necesarios o un acceso a la red lo que lo que es fundamental para que todo 

esto se lleva a cabo.  

Cada seis de diez personas de la población mundial posee acceso a internet, lo 

que genera una brecha comunicacional en la educación, ya sea para los humanos de 

escasos recursos o en condiciones especiales como abandono. Causando que muchos 

estudiantes se queden sin los conocimientos académicos necesarios para su desarrollo, 

(Tam & El-Azar, 2020). 

2.3.2.2.1 Cambios en la educación 

La educación que antes en una gran mayoría era de tipo presencial ahora se 

transmite por medio de la red, es decir en una modalidad online en donde los 

estudiantes recibirán sus clases desde sus hogares, por lo tanto, ellos como los maestros 

necesitan adaptarse a este nuevo sistema y aprender de los materiales y recursos 

tecnológicos que utilizarán para llevar a cabo este aprendizaje mutuo.  
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Este es un proceso complejo que lleva el día que lleva tiempo, pero qué 

beneficia a todos por medio de una educación segura que garantice el derecho de la 

salud, evitando la propagación del virus para poder combatir la enfermedad y no retrasar 

la educación y el aprendizaje qué es un derecho fundamental para todos.  

Estas medidas se hacen y se optan con la finalidad de precautelar la seguridad 

tanto de todo el personal estudiantil como las autoridades y educadores, de tal manera 

que se deben de plantear el sistema a seguir y las condiciones y temas que se ejecutarán 

durante un proceso que se lleva a cabo durante la enseñanza en esta modalidad virtual.  

2.3.2.2.1.1 Modalidad Online 

La sociedad avanza y con ella las formas de estudio. Actualmente por causa de 

la pandemia mundial, a nivel internacional se ha desarrollado la modalidad online. Ésta 

hace referencia a la educación o estudio por parte de personas, que se forman sin la 

necesidad de asistir a una institución física, en la que participan sincrónicamente 

profesores y alumnos para realizar encuentros específicos con el fin de desarrollar 

actividades, y así mismo algunas asincrónicamente donde cada parte finaliza las 

actividades programadas. 

 El aprendizaje que ofrece esta modalidad es totalmente innovador y se 

desarrolla en línea o de forma digital pudiendo acceder desde cualquier lugar del 

mundo, es por ello que también pude llamarse formación mediante la Web. 

2.3.2.2.1.1 Herramientas Tecnológicas usadas en la modalidad 

Son muchas las herramientas y aplicaciones de tipo virtual qué ayudan en este 

proceso de educación que se ha efectuado por motivo de la propagación del COVID-19, 

los estudiantes y profesores pueden acceder a ellas de manera gratuita y poder gozar de 

sus atributos para poder seguir aprendiendo pese a las dificultades que el mundo está 

atravesando.  
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La innovación digital y avances tecnológicos en el área de la información y 

comunicaciones han permitido que la educación sea más accesible y más fácil de 

aprender desde la comodidad de nuestros hogares, por lo tanto, la tecnología ha 

cambiado la naturaleza de la educación y el trabajo de los educadores.  

La instrucción en línea requiere diferentes métodos para ayudar a los estudiantes 

a capacitarse, esto lo realiza mediante herramientas o recursos como una computadora, 

celular, programas con internet para acceder a las plataformas universitarias que ofrecen 

un campus virtual para la educación de modalidad online. Por lo general la plataforma 

ofrece organización de estudio, así como foros, chats, entre otros, para una mayor 

interacción entre los participantes. 

Las distintas instituciones poseen plataformas virtuales que permiten la 

interacción directa con los estudiantes, por medio de ellas se pueden realizar las 

respectivas asignaciones, enviar las tareas, poder publicar foros, comentar y preguntar a 

los maestros. Esto facilita que exista una comunicación bidireccional con respuesta 

ayudando a que este proceso educativo sea más óptimo.  

También las redes sociales juegan un papel muy importante en esta nueva 

modalidad virtual ya que por medio de ella los estudiantes padres de familia y maestros 

pueden mantener una comunicación constante en tiempo real de todo lo que sucede en 

estas clases virtuales. entre las herramientas de comunicación que más destacan tenemos 

a los correos electrónicos, plataformas como WhatsApp y Messenger. todo esto puede 

ser accesible desde un dispositivo de comunicación móvil una computadora o cualquier 

dispositivo inteligente.  
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Para poder ser efectuada la clase como tal de manera online y en vivo, existen 

aplicaciones gratuitas que pueden que pueden ser de fácil acceso para los estudiantes y 

profesores tales como Zoom y Messenger, que permiten reuniones con más de dos 

docenas de personas generando una interacción grupal y real a través de la red.   
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2.4 Marco contextual  

     Necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y 

de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a 

través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo.  

David Warlick  (S.f) 

2.4.1 Generalidades   

     Al momento de empezar con el planteamiento de una investigación, su autor 

y encargado de la misma, deberá analizar y contemplar el paisaje que la rodea, ver en 

qué ambiente se encuentra el terreno que está a punto de abordar y ajustarse al mismo 

de tal manera que pueda seguir un flujo investigativo con orden y armonía, a esto de le 

llama contexto. La Real Academia de Lengua Española (2020) define a esta palabra 

como el “entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra 

índole, en el que se considera un hecho”.  

Por otra parte, dentro de una investigación el marco contextual ha tomado 

distintas connotaciones por medio de distintos autores, como es el caso de Castillo I. 

(2021) quien afirma lo siguiente:   

El marco contextual en un proyecto o tesis es el escenario físico, 

condiciones temporales y situación general que describen el entorno de un 

trabajo investigativo. De forma general, este puede contener aspectos sociales, 

culturales, históricos, económicos y culturales que se consideren relevantes para 

hacer una aproximación al objeto del estudio. (pág. 1)  

 

 

https://twitter.com/dwarlick?lang=es
https://twitter.com/dwarlick?lang=es
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2.4.2 Contexto   

     Tras la rápida propagación de covid19 el mundo se enfrentó a una serie de 

cambios significativos que quedarán marcados para el resto de la historia.  Está 

enfermedad hizo que los habitantes del planeta se resguardaran en sus hogares dejando a 

un lado sus actividades y vida cotidiana para precautelar su salud. Así por un período de 

varios meses en el mundo se detuvo el comercio, las actividades económicas, 

educativas, laborales, viajes, entro otras que dejaron de ser para proceder a un encierro 

obligatorio para disminuir el riesgo de contagio desde letal virus que ha infectado a 

millones de habitantes alrededor globo terráqueo.   

     La educación pasó a segundo plano ya que primero estaba la salud de todos 

los estudiantes, sin embargo, tras meses de encierro y al ver que el año escolar avanzaba 

sin asistencia a clases, las autoridades pertinentes tomaron acciones sobre ello optando 

así por una modalidad online, en donde los conocimientos iban a ser impartidos a través 

del internet y de las diferentes plataformas sociales que ayudan en la transmisión de 

información.    

     Por ello, tanto docentes como estudiantes tuvieron que adaptarse y aprender a 

utilizar las tintas herramientas y dispositivos que permitirían el acceso a la red para 

poder acceder a sus clases online, fue un cambio significativo para las personas que 

estaban acostumbradas a una modalidad presencial.   

Ante ello, Atarama T. (2020) de la Universidad de Piura menciona lo siguiente:   

Investigadores, docentes, alumnos y el equipo administrativo que da 

soporte a sus actividades han dicho al mundo que la formación no se detiene, 

que el aprendizaje no se posterga; por ello, en un esfuerzo titánico han 

implementado estrategias de educación virtual en tan solo unas semanas. Es 

cierto que existen aspectos de la formación personal que será muy difícil 
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trasladar a la modalidad en línea; sin embargo, es imperativo en este contexto 

migrar a una educación no presencial.    
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2.4.3 Ubicación  

En la ciudad de Guayaquil se encuentra la Universidad de Guayaquil, la misma 

que está formada por facultades que contienen diferentes carreras y jornadas, algunas de 

estas están ubicadas en diferentes sectores de la urbe porteña como es el caso de la 

FACSO (Facultad de Comunicación Social) que es en donde se realizará el presente 

trabajo de investigación sobre “La comunicación y las herramientas tecnológicas como 

medio de aprendizaje académico en época de pandemia.”  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2- Ubicacion de Facso 

Extraído de Google Maps 

Ilustración 3 - Exterior de Facso 

Extraído de Facebook, usuario Blanca Moncada. 
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2.5 Marco Conceptual  

Estoy tan orgulloso por las cosas que no hemos hecho como por las que sí 

hicimos. La innovación es decir que no a miles de cosas. 

Steve Jobs (1955 - 2011) 

2.5.1 Comunicación  

La comunicación es un proceso por el cual una persona, animal o cosa puede 

transmitir algún tipo de información por medio de datos signos o símbolos. Esta desde 

el origen de la humanidad e incluso el de las especies ha sido de vital importancia para 

su desarrollo y supervivencia dentro del mundo. Los seres humanos han pasado por 

procesos comunicacionales complejos de largo tiempo que han sido muy significativos 

para el desarrollo de sociedades, culturas; para el desarrollo del mundo que actualmente 

conocemos.   

La Real Academia de lengua española (2021), define a la comunicación como la 

“Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”   

Es un término muy complejo con varias definiciones, por otra parte, la 

Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (2021), define le da el siguiente 

concepto: “Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, 

opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción.”   

2.5.2 Educación  

Al momento de captar algún tipo de conocimiento a través de un canal 

establecido que contenga datos relevantes y de importancia se genera una educación. 

esta palabra muy simple, pero a la vez compleja puede tener distintas connotaciones por 

un lado está la educación de conducta en donde se define al comportamiento de la 

persona por su manera de actuar frente a la sociedad. Por otro lado, está el tipo de 
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educación académica en el cual un individuo acá para conocimientos de distinta índole 

generando así un desarrollo intelectual sofisticado que destaca entre los demás.   

Desde hace miles de años los seres humanos han buscado constantemente 

educarse a través de la transmisión de conocimientos de sus antepasados los mismos que 

han sido plasmados en distintas Fuentes ya sean libros tablas pergaminos grabados los 

mismos que han perdurado y han sido transmitidos para la conservación de 

conocimientos. Actualmente la educación es un poco más formal existen institutos 

especializados que dan a los niños jóvenes y adultos conocimientos de distinta índole a 

través de distintas Fuentes y hace a medios electrónicos libros charlas orales o distintos 

tipos.   

La RAE define a la educación de varias formas, entre los que destacan los 

siguientes conceptos: “Acción y efecto de educar; crianza enseñanza y doctrina que se 

da a los niños y a los jóvenes instrucción por medio de la acción docente; y crianza, 

enseñanza y doctrina que seda a los niños y a los jóvenes”. (RAE, 2020) 

2.5.3 Dispositivos Móviles  

El desarrollo de la tecnología ha permitido al ser humano crear e innovar en 

aparatos de comunicación más complejos y a la vez más didactas que permiten la 

interacción por medio de programas y estructuras sofisticadas. Los dispositivos móviles 

son un grupo de aparatos tecnológicos que permiten a las personas trasladarlos de un 

lugar a otro son de generalmente de un tamaño pequeño y entre lo que tenemos a las 

computadoras teléfonos celulares, tablets, entre otros.   

Estos dispositivos móviles han sido implementados en distintas áreas ya sea en 

lo laboral utilizándolos para organizar tareas la comunicación interna de las 

organizaciones y cómo ayuda; en la educación permiten a los estudiantes poder 

interactuar con los maestros acceder a datos no disponibles de manera física pero que 
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están en la red y generar una interacción con otras instituciones en tiempo real, pero por 

medio de estos.   

Baz, Ferreira, Álvarez, García (2010), definen a los dispositivos móviles como:   

Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato de pequeño 

tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o 

intermitente a una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado 

específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo otras funciones 

más generales. De acuerdo con esta definición existen multitud de dispositivos 

móviles, desde los reproductores de audio portátiles hasta los navegadores GPS, 

pasando por los teléfonos móviles, los PDAs o los Tablet PCs. (pág. 1) 

Por otra parte, el diccionario de Oxford (2021), define a los dispositivos 

móviles como: “Que es de pequeño tamaño y portátil, sin hilos ni cables externos, 

para poder hablar desde cualquier lugar, siempre que sea dentro del área de cobertura 

del servicio que lo facilita.”  

2.5.4 Tecnología  

El ser humano siempre ha buscado avanzar para poder aprender, de tal forma 

que pueda desarrollar herramientas que le permitan facilitar la realización de sus tareas, 

por ello constantemente ha innovado en el desarrollo tecnológico, logrando grandes 

invenciones que han revolucionado a la humanidad como tal. Actualmente vivimos en 

un mundo digital y tecnológico en donde diariamente se crean y se busca la mejora de 

los distintos dispositivos y herramientas que la tecnología ha creado para los seres 

humanos.   
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Por otra parte, la RAE (2021) da varías definiciones a esta palabra entra las que 

podemos destacar las siguientes: “Conjunto de los instrumentos y procedimientos 

industriales de un determinado sector o producto; y conjunto de teorías y de técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.”   

 

2.5.5 Pandemia  

El 2020 asido un año revolucionario para toda la humanidad con grandes 

desastres naturales, sociales y la pandemia del covid-19. El término de pandemia se ha 

hecho muy popular en este periodo, el mismo que se puede definir como la expansión 

de alguna enfermedad en varias regiones del mundo afectando a la integridad física de 

las personas.   

Una pandemia puede terminar con la vida de miles de personas afectando 

significativamente en varios aspectos económicos sociales, culturales y políticos, esto 

porque las personas son el flujo constante de lo mencionado anteriormente y al existir 

algo que perjudica la salud reduciendo significativamente el número de humanos, 

estaría afectando a todos los estratos de desarrollo que se mencionaron, tal como ha 

pasado este año.   

La RAE (2021), define a la pandemia como una “enfermedad epidémica que se 

extiende a muchos países o ataca casi todos los individuos de una localidad o región.”     
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2.5.6 Online  

El desarrollo de la red, el uso del internet y las aplicaciones de la tecnológicas ha 

permitido el surgimiento de términos que se han ido adaptando constantemente a la vida 

de las personas, uno de ellos es online quién en aspectos generales se trata de un modo 

realizar actividades, pero de manera virtual, la universidad de Oxford (2021) le da el 

siguiente significado “Que está disponible o se realiza a través de internet o de otra red 

de datos.”   

Actualmente vivimos una sociedad globalizada y digitalizada en dónde la 

interacción online es constante y variada, por ello es normal el uso de este término que 

poco a poco es aceptado y condicionado en el contexto que se use.   

2.5.7 Aprendizaje   

Cuando una persona adquiere un conocimiento, aprende, por eso 

constantemente se busca que los seres humanos eduquen para que puedan aprender y 

adquirir conocimientos que ayuden a su desarrollo dentro de la sociedad, logrando así 

que este individuo pueda realizarse y pueda utilizar estos saberes adquiridos por medio 

del aprendizaje para su beneficio y el del entorno donde se desarrolla.   

Según Oxford (2021), el aprendizaje es la “Adquisición del conocimiento de 

algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los 

conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio.”   
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2.6 Marco legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título II - Derechos 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir - Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Título VII - Régimen del buen vivir  

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de 

educación superior.  El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 
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LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

Título I - Disposiciones generales 

Capítulo II - Competencias 

Art. 8.- Prestación de servicios en Estado de Excepción. 

En caso de agresión; conflicto armado internacional o interno; grave conmoción 

interna, calamidad pública; o desastre natural o emergencia nacional, regional o local, 

cuando el Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción que emita el Presidente o 

Presidenta de la República, involucre la necesidad de utilización de los servicios de 

telecomunicaciones, los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones 

tienen la obligación de permitir el control directo e inmediato por parte del ente rector 

de la defensa nacional, de los servicios de telecomunicaciones en el área afectada. 

Dicho control cesará cuando se levante la declaratoria de Estado de Excepción 

conforme lo previsto en el artículo 166 de la Constitución de la República del Ecuador y 

el Decreto de Estado de Excepción. El Gobierno Central a través de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones, regulará el alcance, derechos, 

obligaciones, pago del valor justo del servicio utilizado, así como el procedimiento a 

implementarse a través del correspondiente protocolo. Dentro de las obligaciones de los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión y sistemas de 

audio y vídeo por suscripción se incluye la difusión de alertas dispuestas por la 

autoridad competente, que sus servicios lo permitan, para casos de seguridad nacional o 

desastres naturales, así como las demás acciones y obligaciones que se establezcan 

dentro de dicho ámbito. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2019) 
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Título V - Títulos habilitantes  

Capítulo I 

Art. 39.1.- Reducción de la brecha digital.  

El Estado promoverá, a través del ente rector en Telecomunicaciones, proyectos 

para la reducción de brecha digital y que promuevan la conectividad especialmente en 

zonas rurales marginales y fronterizas. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2019) 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Disposiciones generales 

Tercera. - La oferta y ejecución de programas de educación superior es 

atribución exclusiva de las instituciones de educación superior legalmente autorizadas. 

La creación y financiamiento de nuevas carreras universitarias públicas se supeditarán a 

los requerimientos del desarrollo nacional. Los programas podrán ser en modalidad de 

estudios presencial, semipresencial, a distancia, virtual, en línea y otros. Estas 

modalidades serán autorizadas y reguladas por el Consejo de Educación Superior. Las 

instituciones de educación superior aplicarán en el diseño y desarrollo de nuevos 

programas de grado y posgrado las diferentes modalidades de aprendizaje que sean 

pertinentes de acuerdo al campo de conocimiento. Asimismo, las instituciones de 

educación superior ofertarán cupos en las carreras y posgrados bajo las diferentes 

modalidades de aprendizaje con el fin de propender un mayor acceso al Sistema de 

Educación Superior. Las instituciones de educación superior capacitarán al personal 

académico en las diferentes modalidades de aprendizaje con el fin que adquieran 

competencias necesarias para el curso de asignaturas diseñadas en ámbito 

semipresencial, convergencia de medios, en línea y otros. (Ley Orgánica de Educación 

Superior , 2018) 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO  

Título VI:  Modalidades de estudio y aprendizaje de segunda lengua 

Capítulo II:  modalidades presenciales, semipresencial, en línea y a 

distancia de carreras o programas  

Art. 71.- Modalidad presencial. - La modalidad presencial es aquella en la que 

el componente de aprendizaje en contacto con el profesor y de aprendizaje práctico-

experimental de las horas y/o créditos asignados para la carrera o programa se 

desarrollan en interacción directa y personal estudiante-profesor y en tiempo real en al 

menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las horas y/o créditos de la carrera o 

programa. (Reglamento de Régimen Académico, 2019)  

Art. 72.- Modalidad semipresencial. - La modalidad semipresencial es aquella 

en la que el aprendizaje se produce a través de la combinación de actividades en 

interacción directa con el profesor o tutor en un rango entre el cuarenta por ciento (40%) 

y el sesenta por ciento (60%) de las horas y/o créditos, y el porcentaje restante en 

actividades virtuales, en tiempo real o diferido, con apoyo de tecnologías de la 

información y de la comunicación. (Reglamento de Régimen Académico, 2019) 

Art. 73.- Modalidad en línea. - La modalidad en línea es aquella en la que los 

componentes de aprendizaje en contacto con el profesor; práctico-experimental; y, 

aprendizaje autónomo de la totalidad de los créditos, están mediados en su totalidad por 

el uso de tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales de aprendizaje que 

organizan la interacción de los actores del proceso educativo, de forma sincrónica o 

asincrónica, a través de plataformas digitales. (Reglamento de Régimen Académico, 

2019) 
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Art. 74.- Modalidad a distancia. - La modalidad a distancia es aquella en la 

que los componentes de: aprendizaje en contacto con el profesor; el práctico-

experimental; y, el de aprendizaje autónomo en la totalidad de sus créditos, están 

mediados por la articulación de múltiples recursos didácticos, físicos y digitales; 

además, del uso de tecnologías y entornos virtuales de aprendizaje en plataformas 

digitales, cuando sea necesario. Esta modalidad se basa en el acompañamiento del 

profesor y/o tutor, mediante procesos de tutoría sincrónica y asincrónica; virtual y 

presencial; y, el respaldo administrativo-organizativo de centros de apoyo de las propias 

IES u otras, cuando existan convenios de titulación conjunta, debidamente aprobados 

por el CES. (Reglamento de Régimen Académico, 2019) 
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GUÍA METODOLÓGICA ACADÉMICA MODALIDAD EN LÍNEA DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Que, en atención al Oficio Nro. CACES-P-2020-0126-O fechado en Quito, 

D.M., el 13 de abril de 2020, remitido al señor Rector de la Universidad de Guayaquil, 

mediante el cual el Econ. Juan Manuel García Samaniego, PhD., presidente del Consejo 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), que guarda 

relación con la “Planificación para atender la modalidad de educación virtual”, en el 

que se solicitó a la universidad: “1. Informe sobre la capacidad e infraestructura 

tecnológica que dispone la institución para desarrollar las actividades académicas 

presenciales de manera virtual. 2. Las estrategias y medidas que está implementando, 

para cumplir con lineamientos de calidad de las carreras presenciales dentro de la 

modalidad abordadas en la modalidad virtual”. La Universidad de Guayaquil, realizó el 

levantamiento de información, análisis e informe respectivo; posteriormente, se planteó 

ofertar las carreras aprobadas por el CES en modalidad presencial a través de la 

modalidad en línea, lo cual se ve reflejado en la resolución No. R-CIFI-UG-SE19-109-

04-05- 2020, donde el Consejo Superior Universitario, resolvió aprobar el Calendario 

de Período Académico Extraordinario CI 2020- 2021 (Modalidad en línea). 

(Universidad de Guayaquil, 2020) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Generalidades   

El marco metodológico de una investigación es una parte fundamental de la 

misma, ya que a través y por medio de este en específico, se describe cuáles son los 

métodos, técnicas, procedimientos y actividades que se utilizaron el proceso del 

desarrollo del trabajo. Por lo tanto, aquí se da al lector una visión clara de los 

procedimientos que se llevaron a cabo para que este documento llegué a ser posible.   

Según Azuero A. (2019), define al marco metodológico como:   

La formulación del marco metodológico en una investigación, es 

permitir, descubrir los supuestos del estudio para reconstruir datos, a 

partir de conceptos teóricos habitualmente operacionalizados. Significa 

detallar cada aspecto seleccionado para desarrollar dentro del proyecto de 

investigación que deben ser justificado por el investigador. Respaldado 

por el criterio de expertos en la temática, sirviendo para responder al 

“como” de la investigación (pág. 1). 

El tipo de investigación realizada en el presente trabajo es de tipo cuantitativa y 

cualitativa, en donde se describirá las propiedades, características o perfiles de lo 

investigado. También se accederá por medio de una base de datos a documentos y a 

trabajos que anteceden al presente que servirán de apoyo y de sustento argumentativo 

para el desarrollo y avances de lo que se está hablando.   
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3.2 Tipo de investigación  

La investigación realizada es de tipo descriptivo ya que se servirá de apoyo a 

través de una base de datos que ayudará estela ser distintas estructuras teóricas que 

beneficien al desarrollo y avance del presente trabajo, las mismas que contienen 

información clave sobre el tema a tratar qué es el uso de la tecnología en la educación. 

También se recurrirá al uso de artículos y documentos de variedad en donde describa la 

actual situación y cómo se han desarrollado nuevas técnicas de estudios a través del uso 

de la tecnología en la época de pandemia.   

Otra de las características utilizadas en el presente de trabajo será el uso de cifras 

y datos que cuantifiquen y califiquen el uso de la tecnología en el sitio establecido para 

la estructuración del actual trabajo investigativo.   

3.3 Diseño de investigación  

Para la elaboración de este trabajo se utilizará un diseño de investigación simple 

qué es uno de los más usados, a través del cual podremos observar comparar y describir 

a través de documentos previamente escogidos, establecidos y leídos que servirán como 

base de apoyo para la conjunción del presente archivo. En donde se analizará las 

distintas variables propuestas, las mismas que describen la situación planteada en el 

presente tema de tesis. 

3.4 Modalidad de la investigación  

La investigación realizada en el presente trabajo de titulación posee un enfoque 

cuantitativo y cualitativo que se basa en la medición numérica y análisis estadísticos de 

cifras obtenidas a través de los métodos de recolección que se aplicaran a los destinos 

estudiantes, así como la ejecución de una entrevista a un profesional del área de la 

comunicación.  
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3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población  

Para realizar el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta a la 

población perteneciente a los estudiantes del noveno semestre de la Universidad de 

Guayaquil, de la carrera de Comunicación Social, en el periodo académico 2020-2021 

ciclo 2; que corresponde a un total de 166 matriculados. 

3.5.2 Muestra 

Para obtener la muestra se utilizó la siguiente formula:  

𝑛 =
𝑃𝑄(𝑁)

(𝑁 − 1)(𝐸 𝐾)2 + 𝑃𝑄⁄
 

PQ= Varianza media 0,25% 

N= Población  

E= Margen de error 0,05% 

K= Constante de corrección del error = 2 

n= Muestra  

𝑛 =
0,25(166)

(166 − 1)(0,05 2)2 + 0,25⁄
 

𝑛 =
41.5

(165)(0.000625) + 0.25
 

𝑛 =
41.5

0.103125 + 0.25
 

𝑛 =
41.5

0.353125
 

𝑛 = 117.5 

𝑛 = 118 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para realizar el presente trabajo de titulación se procederá a la utilización de 

técnicas de investigación que nos ayuden a la recolección de datos cuantitativos, para 

poder analizarlos y posteriormente alcanzar los objetivos propuestos. Tal como explica 

Rojas (2011) en su trabajo científico: Elementos para el diseño de técnicas de 

investigación: una propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación 

científica, se puede definir a la técnica de investigación como “un procedimiento típico, 

validado por la práctica, orientado generalmente —aunque no exclusivamente— a 

obtener y transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento 

en las disciplinas científicas”.  

Por otro lado, para llevar a cabo una técnica de investigación que nos 

proporcione información acerca de la temática estudiada, es necesario poder hacer uso 

de un instrumento, el mismo que servirá de base para la recolección de datos, los cuales 

serán posteriormente analizados y estudiados para una mejor comprensión.  

Entre los distintos instrumentos que existen para llevar a cabo esta labor, está la 

entrevista, la cual se relaciona directamente con los involucrados; los cuestionarios con 

preguntas establecidas que arrojaron datos cuantitativos para su posterior análisis; la 

observación, confronta lo estudiado y lo describe, (Tamayo, 2018) 
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3.6.1 Cuestionario 

Para el presente trabajo de investigación se precedió a establecer come medio de 

recolección de datos al cuestionario, basado en el tipo de investigación cuantitativa, este 

instrumento aportara con datos y cifras que ayudaran y beneficiaran al análisis de los 

mismos para establecer y cumplir con los objetivos de los mismo, ya que por medio de 

ellos se puede diagnosticar el grado situacional de algún suceso; de igual manera se 

puede establecer los puntos sobre los cuales se baja este documento.  

3.6.2 Entrevista 

El presente trabajo de titulación consideró a la entrevista como un instrumento 

importante para recolectar información, ya que atreves de este método, se puede 

conocer las distintas posturas de quienes vivieron este proceso de transición educacional 

online y el uso de las herramientas tecnológicas como parte de ello.  

El proceder de las entrevistas será en base a una serie de preguntas relacionadas 

al tema del actual trabajo de investigación.  
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3.7 Procesamiento y análisis de datos  

3.7.1 Análisis de cuestionarios a estudiantes  

• Edad del encuestado  

Edad del encuestado 

18 a 24 años 74 

25 a 34 años 33 

35 a 44 años 6 

45 a 55 años 3 

Mayores de 55 años 2 

TOTAL  118 
Tabla 2 Análisis de resultados - Edad de encuestados 

Elaborado por Marcelo Bajaña  

 

Gráfico 1 – Representación gráfica de los resultados, edad del encuestado 

Elaborado por Marcelo Bajaña  

Análisis  

Para conocer el rango de edad del público con el que se trabaja en la presente 

investigación, fue necesario incluir un punto en el cuestionario que indicara la edad y 

sexo del estudiante, de tal modo que sirvan de datos de soporte para examinar la 

problemática de la investigación.  

Los resudados en cuanto a la edad, arrojaron que casi las tres cuartas partes de los 

encuestados, tienen una edad entre 18 a 24 años, por otro lado, casi un tercio de quienes 

respondieron están en un rango de 25 a 34 años, seguidos de un mínimo de 35 a 44 

años, y de escasos 35 a 44 años, finalmente un reducido número de personas varían 

entre los 45 años en adelante.   

74; 63%

33; 28%

6; 5%

3; 2%
2; 2%

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 55 años

Mayores de 55 años
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• Sexo del encuestado  

Sexo 

Mujer 69 

Hombre  47 

Prefiero no decirlo  2 

TOTAL  118 
Tabla 3 Análisis de resultados - Sexo del encuestado. 

Elaborado por Marcelo Bajaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Representación gráfica de los resultados, sexo del encuestado 

Elaborado por Marcelo Bajaña 

Análisis  

Los resultados de este punto de la encuesta arrojan que más de la mitad, exactamente 

un 58% de los encuestados son mujeres, por otra parte, casi el resto de los examinados 

son hombres; en este cuestionario se estableció una opción llamada “prefiero no 

decirlo” para aquellas personas que no se sienten identificado con ningún género, en los 

resultados arrojaron que un mínimo del dos por ciento, escogió esta opción.  

  

69; 58%

47; 40%

2; 2%

Sexo

Mujer

Hombre

Prefiero no decirlo
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Pregunta 1: 

• Si usted pudiese escoger, ¿qué tipo de educación le gustaría recibir? 

Tipo de educación 

Presencial 87 

A distancia  10 

Online  21 

TOTAL 118 

Tabla 4 Análisis de resultados - Pregunta 1 

Elaborado por Marcelo Bajaña  

 

Gráfico 3 – Representación gráfica de los resultados, pregunta 1 

Elaborado por Marcelo Bajaña 

Análisis  

Para el presente trabajo de titulación es necesario conocer el tipo de educación con la 

que los estudiantes se sienten más identificados; esta pregunta arrojo que casi las 3 

cuartas partes de los encuestados, prefieren la educación de tipo presencial, por otro 

lado, la última sección se dividió, escogiendo mayormente la educación online, y un 

mínimo, la educación a distancia, tal como se observa en el gráfico.  

  

87; 74%

10; 8%

21; 18%

Tipo de educación

Presencial

A distancia

Online
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Pregunta 2: 

• ¿Cómo califica a la educación online impartida en la actual pandemia? 

Educación impartida durante la pandemia  

Excelente  2 

Buena 24 

Regular 71 

Mala 21 

TOTAL 118 
Tabla 5 Análisis de resultados - Pregunta 2 

Elaborado por Marcelo Bajaña  

 

Gráfico 4 - Representación gráfica de los resultados, pregunta 2 

Elaborado por Marcelo Bajaña 

Análisis  

Basados a la calidad de la educación online impartida durante la pandemia, más de la 

mitad de los encuestados respondió que la educación online era regular, la otra parte de 

las respuestas, establecieron en cantidades similares, que la educación de este tipo era 

mala y buena, finalmente un mínimo porcentaje calificó de excelente a esta modalidad 

académica.  

   

2; 2%
24; 20%

71; 60%

21; 18%

Educación impartida

Excelente

Buena

Regular

Mala
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Pregunta 3: 

•  ¿Desde qué tipo de dispositivos electrónicos se conecta a sus clases online? 

Dispositivos con los que se conectan a clases  

Celular  86 

Computadora  40 

Tablet  4 

Laptops  50 
Tabla 6 Análisis de resultados - Pregunta 3 

Elaborado por Marcelo Bajaña 

 

Gráfico 5 - Representación gráfica de los resultados, pregunta 3 

Elaborado por Marcelo Bajaña 

 

Análisis  

Esta pregunta de opción múltiple, creada con la finalidad de conocer acerca del 

medio de conexión a las clases online, arrojó como resultado que un 72.9% de los 

estudiantes se conectan por medio de su teléfono celular, es decir casi las tres cuartas 

partes total de respuestas; un 42,4% accede por medio de laptops; seguido de un 33.9% 

que las recibe por medio de computadoras, y finamente un mínimo por medio de 

tablets, como se observa en el gráfico.  
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Pregunta 4:  

•  ¿Considera usted que el uso de herramientas tecnológicas ayuda a mejorar la 

comunicación en la enseñanza online? 

Uso de herramientas  

Si  72 

No  9 

Tal vez 37 

TOTAL 118 
Tabla 7Análisis de resultados - Pregunta 4 

Elaborado por Marcelo Bajaña 

 

Gráfico 6 - Representación gráfica de los resultados, pregunta 4 

Elaborado por Marcelo Bajaña 

Análisis  

En cuanto al uso de herramientas tecnológicas como aporte de la comunicación en la 

enseñanza online, los resultados de esta pregunta arrojaron que casi las tres cuartas 

partes cree que este tipo de tecnología, sí ayuda a mejorar la comunicación en la 

enseñanza online, por otro lado, el resto de los encuestados, casi el total de la última 

sección, postula que talvez ayude, mientras que un mínimo establece que no. Tal como 

se puede visualizar en el gráfico.  

  

72; 61%
9; 8%

37; 31%

Uso de herramientas 

Si

No

Tal vez
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Pregunta 5: 

• Seleccione algunas herramientas tecnológicas que ha utilizado para recibir 

sus clases online: 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Este punto de la encuesta se basa en algunas herramientas tecnológicas de 

comunicación que se han usado durante la época de clases online durante la pandemia, 

arrojando que la aplicación zoom es la más utilizada con un total de ciento trece votos, 

seguida de Microsoft Teams con cincuenta y tres votos, en tercer lugar se encuentra 

Google Meet con veinte votos, Messenger posee seis votos por parte de los encuestados, 

luego sigue Skype con siete; un reducido número para Webex con 3, y finalmente 

WhatsApp y Moodle con un voto.   

Herramientas tecnológicas con las que ha recibido clases online 
Zoom 113 

Microsoft Teams  53 

Skype 7 

Google Meet 20 

Messenger 10 

Webex 3 

WhatsApp  2 

Moodle 1 Tabla 8 Análisis de resultados - Pregunta 5 

Elaborado por Marcelo Bajaña  

Gráfico 7- Representación gráfica de los resultados, pregunta 5 

Elaborado por Marcelo Bajaña 
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Pregunta 6: 

•  ¿Está de acuerdo con que el uso de herramientas tecnológicas y aplicaciones, 

influyen sobre el aprendizaje académico durante la pandemia? 

Influencia de las herramientas tecnológicas sobre el aprendizaje académico 

Totalmente de acuerdo 44 

De acuerdo 49 

Indiferente  22 

En desacuerdo 3 

Totalmente en desacuerdo 0 

TOTAL 118 
Tabla 9 Análisis de resultados - Pregunta 6 

Elaborado Por Marcelo Bajaña  

 

Análisis  

Esta pregunta se realizó con la finalidad de conocer cuan de acuerdos estaban los 

estudiantes acerca de la influencia que ejercen las herramientas tecnológicas y 

aplicaciones sobre el aprendizaje académico online, arrojado como resultados que la 

mayoría está de acuerdo en es que así, seguido por un número de votos similar al 

anterior, donde están totalmente de acuerdos sobre lo planteado; por otro lado, un poco 

menos de la tercera cuarta parte de los encuestados le es indiferente, y finalmente un 

mínimo está en desacuerdo.   

44; 37%

49; 41%

22; 19%
3; 3%

Influencia de las herramientas tecnológicas 
sobre el aprendizaje académico 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 8 - Representación gráfica de los resultados, pregunta 6  

Elaborado por Marcelo Bajaña 
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Pregunta 7: 

•  ¿Considera usted qué el uso de herramientas tecnológicas de comunicación 

aporta positivamente al aprendizaje académico en época de pandemia? 

Aporte de las herramientas tecnológicas al aprendizaje 

Mucho  57 

Regular  49 

Poco  8 

Nada  4 

Total  118 
Tabla 10 Análisis de resultados - Pregunta 7 

Elaborado por Marcelo Bajaña  

 

 

Análisis  

En este punto que trata sobre cuanto aporta el uso de herramientas tecnológicas 

de comunicación al aprendizaje, un porcentaje mayor a la mitad de los encuestados, 

postula que aporta mucho; por otro lado, un poco menos de la mayoría afirma que su 

aporte es regular, finalmente unos cuantos respondieron poco y de manera escasa un 

pequeño grupo afirmo que nada.   

57; 48%
49; 42%

8; 7%

4; 3%

Aporte del uso de herramientas 
tecnológicas al aprendizaje

Mucho

Regular

Poco

Nada

Gráfico 9 - Representación gráfica de los resultados, pregunta 7 

Elaborado por Marcelo Bajaña 
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Pregunta 8: 

• Con base a su formación académica, ¿cree que los estudiantes se encuentran 

totalmente capacitados para el uso adecuado de las herramientas tecnológicas 

de comunicación para la enseñanza online? 

Capacidad de los estudiantes para usar 

adecuadamente las herramientas 
Poco  36 

Nada  7 

Medianamente  56 

Mucho  19 

Total  118 
Tabla 11 Análisis de resultados - Pregunta 8 

Elaborado por Marcelo Bajaña  

 

Gráfico 10 - Representación gráfica de los resultados, pregunta 8 

Elaborado por Marcelo Bajaña 

Análisis  

Como resultado la pregunta seis arrojó, que casi la mitad de los encuestados, un 47% 

del total, creen medianamente que pueden utilizar de manera correcta esta tecnología, 

seguido de un 36% que postula poco, un 16% cree que mucho, y finalmente un 6% 

afirma que nada.   

36; 31%

7; 6%
56; 47%

19; 16%

Capacidad de los estudiantes para usar 
adecuadamente las herramientas tecnológicas

Poco

Nada

Medianamente

Mucho
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Pregunta 9: 

• ¿Considera que los estudiantes deben ser capacitados acerca del uso de estas 

tecnologías? 

Capacitación acerca del uso de estas tecnologías 

Totalmente de acuerdo 58 

De acuerdo 42 

Indiferente  13 

En desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo  1 

Total  118 
Tabla 12 Análisis de Resultados - Pregunta 9 

Elaborado por Marcelo Bajaña 

 

Gráfico 11 - Representación gráfica de los resultados, pregunta 9 

Elaborado por Marcelo Bajaña 

Análisis  

La pregunta nueve aborda acerca de la capacitación estudiantil para el uso de las 

herramientas tecnológicas, la mayor parte, casi la mitad, está totalmente de acuerdo con 

lo antes mencionado, más de una cuarta parte del total está de acuerdo con ello, por otro 

lado, a un pequeño grupo de los encuestados le es indiferente, por último, un minino 

está en desacuerdo con esta labor, y una persona está totalmente en desacuerdo sobre las 

capacitaciones.   

58; 49%

42; 36%

13; 11%
4; 3%

1; 1%

Capacitación acerca de estas 
tecnologías

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 10: 

• ¿Participaría en talleres enfocados en la capacitación acerca del uso correcto 

de las herramientas tecnológicas de comunicación? 

Participación en talleres  

Si  77 

No  9 

Tal vez 32 

TOTAL  118 
Tabla 13 Análisis de resultados - Pregunta 10 

Elaborado por Marcelo Bajaña 

 

Gráfico 12 - Representación gráfica de los resultados, pregunta 10 

Elaborado por Marcelo Bajaña 

Análisis  

En cuanto a la participación en talleres que capaciten acerca del uso de estas 

tecnologías, se obtuvieron los siguientes resultados: Casi las tres cuartas partes de los 

encuestados si participaría, por otro lado, más de una cuarta parte del total, tal vez, y por 

último un reducido número no participaría en estos talleres.  

 

 

  

77; 65%

9; 8%

32; 27%

Participacion en talleres de capacitación acerca del 
correcto uso de las herramientas tegnológicas

Si

No

Tal vez
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3.7.2 Entrevista al experto 

 

Lugar: Colegio de Comunicadores Sociales del Guayas 

Entrevistado: MSc. Juan Ripalda Yánez  

Fecha: 12 de febrero de 2021 

Hora: 15:00 pm 

 

1. Nos gustaría conocer un poco más de usted, de su trayectoria en el 

mundo académico y laboral. 

Soy docente desde hace aproximadamente unos 35 años atrás. Al momento 

cuento con cincuenta y tres años de edad. He dado clases a nivel primario, secundario 

universitario, tanto de tercer y cuarto nivel. En lo personal, también he elaborado en lo 

que es comunicación social en los diferentes ámbitos, radio, televisión, prensa escrita y 

los medios ahora audiovisuales.  

2. ¿Cree que la pandemia afectó a la educación? ¿Por qué? 

Indiscutiblemente la pandemia ha afectado a la calidad de la educación, porque 

no es la misma, en lo presencial uno media el nivel de conocimiento de los estudiantes, 

de alguna manera se veía exactamente qué es lo que hacía. Virtualmente no se puede 

calificar, primero porque no se sabe quién está detrás de esa pantalla, que a veces ponen 

una foto. Y segundo, a veces tienen conectados, pero no están presentes. Esa es una de 

las que se puede decir, causa para que la educación sea en cierto modo perjudicada. De 

todas maneras, hay que adoptar algunas estrategias para que ese sistema funcione, 

porque a nivel mundial la educación virtual ha dado muchos resultados positivos en 

instituciones que ya vienen con este sistema desde hace muchos años atrás. 

Y hay estrategias que se pueden implementar, lastimosamente acá en Ecuador 

todavía no existe esa conciencia para poder trabajar de una mejor manera. En el ámbito 

de la educación virtual. 

 



91 
 

3. Este proceso de transición de lo presencial o lo online. ¿Cómo afectó 

a los estudiantes y docentes? 

El proceso de cambios en cuanto a los estudiantes no es tanto porque ellos ya 

manejan la tecnología. Muchos nacieron como Millenials otros ya como Centennials, 

pero si ya manejan la tecnología mejor que los propios docentes, que a veces se les 

dificulta el manejo de las de las herramientas, más que nada digitales. Es difícil cambiar 

un sistema de un momento a otro. Tiene que haber un programa de capacitación por 

parte de los organismos competentes de la educación para que, tanto docentes como 

estudiantes puedan estar a la par que, por ende, el cambio o los resultados que se puedan 

dar a este proceso de transición que usted está hablando va a tomar su tiempo. En todo 

caso, si la pandemia se mantiene, si siguen los controles en cuanto a la presencialidad, 

se va a tener que rever esta situación y buscar la estrategia adecuada para que puedan 

todos estar a la misma altura o al mismo nivel.  

4. ¿Considera usted que los involucrados en la educación virtual al 

inicio de este proceso se encontraban capacitados para esta tarea? 

 Hay que considerar que los procesos que se han instaurado en cuanto a la 

educación virtual no fueron debidamente planificados, es por ello que existe una serie 

de situaciones negativas en los trabajos que se mandan, los portafolios llamados los 

sistemas de investigación tercer nivel. En fin, hay muchas partes en las cuales el proceso 

de comprensión o de inducción por parte de los maestros se viene abajo, precisamente 

porque no hay una planificación, no hay una organización. Si bien es cierto existen los 

planes analíticos, los denominados sílabo, muchos no se cumplen y si se establecen 

aquellos parámetros no se dan dentro de los tiempos establecidos. Es un poco complejo 

el asunto. 
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5. ¿Cree que el uso de las herramientas tecnológicas es importante 

para este proceso de educación en línea? ¿Por qué? 

Las herramientas tecnológicas primero tienen que ser identificadas, porque no 

todas las herramientas tienen las mismas características. Entonces, para dar una 

educación en línea no solamente se necesitan las herramientas tecnológicas, sino el 

sistema operativo, juega también la conexión, la banda ancha que por ahí hablan de la 

fibra óptica también. En fin, son algunos aspectos, no sólo simplemente son las 

herramientas, tal vez las computadoras que tienen capacidad para poder emitir los 

programas y los softwares. En fin, esto es un conjunto, un conjunto que tiene que estar 

todo coordinado, complementado de alguna manera de que todo esté a la par. El sistema 

virtual necesita que aquellas herramientas estén conjugadas con los sistemas operativos, 

también con los programas, los softwares que están instalados dentro de los 

computadores, también la capacidad que tienen para poder al almacenar esa cantidad de 

datos, porque muchos manejan videos, otros manejan diapositivas y, en fin, en una 

exposición también hay que hacer las debidas grabaciones. Son una serie de situaciones 

que tienen que estar conjugados.  

6. ¿Considera que el uso de estas herramientas ayuda a mejorar la 

comunicación en la enseñanza online?  

Las herramientas tecnológicas, como lo dije anteriormente, es un factor 

fundamental. La comunicación exactamente está dentro de esas tecnologías, 

información y comunicación, que son las que se utilizan como herramientas. Entonces, 

si no hay una debida implementación de estas herramientas de enseñanza online no va a 

tener asidero, no va a tener los resultados esperados.  
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7. ¿Cree que el uso de herramientas tecnológicas de comunicación 

aporta positivamente al aprendizaje académico en la época de 

pandemia? 

El uso de herramientas tecnológicas, con lo anterior que manifesté, siempre va a 

ser una puerta al aprendizaje, proceso de enseñanza, aprendizaje. El académico también 

tiene que utilizar ciertos procesos o metodologías para que pueda, en cierto modo entrar 

en esa parte de la no pedagogía, porque ya la enseñanza infantil, sino la andragogía, ese 

sistema andragógico, que es la educación ya para tercer y cuarto nivel, necesita que esté 

ciertamente identificado, de tal manera que los procesos también tienen que ser 

manejados en cuanto al volumen de tareas, en cuanto al tipo de investigación que se 

vaya a dar. 

Aprovechando que este tipo de enfermedades, la pandemia que estamos 

viviendo, no nos obliga a estar en un aula de clases totalmente llena como antes se podía 

manejar grupos, acá de manera coordinada pueden hacerlo, pero en el aspecto virtual es 

muy difícil que todos se conecten al mismo tiempo, porque a lo mejor si se reúnen en 

una misma sala donde está el internet,  en donde están conectados con la misma cámara, 

si es posible; pero de todas maneras es un aporte positivo porque se está viendo el uso 

de la tecnología de información y comunicación.  

8. ¿Según su perspectiva como docente, la educación online es buena o 

mala? ¿Por qué?  

No podemos decir que la educación es mala, ni tampoco podemos descifrar que 

es buena, siempre y cuando, como lo he manifestado en el transcurso de esta entrevista, 

es que existen las herramientas adecuadas, que exista y compromiso más que nada del 

estudiante para poder aprender. Entonces, siempre y cuando estos dos elementos 

necesarios, tanto que el docente quiera enseñar o de que el estudiante quiera aprender, 
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indistintamente de la modalidad, sea presencial o virtual, depende la calidad de la 

educación. Entonces no podemos medir un nivel de enseñanza virtual, porque no todos 

están con las mismas herramientas, no todos están compenetrados con el nivel 

enseñanza, y el asunto de los docentes, es otra, hay muchos docentes que no dominan la 

tecnología y eso también es preocupante. A esta altura, y muchos docentes que ya tienen 

su edad, que nunca vivieron en ese mundo digital, incluso veo que piden ayuda a los 

más pequeños de la casa para que les puedan transmitir conocimiento a sus estudiantes. 

Pues eso es una debilidad también, de toda manera hay que hacer una auditoría para 

poder identificar cuáles son las problemáticas que existen en cada una de las 

modalidades. Ahora que se ve este tema de la digitalización y de la virtualidad.  

9. ¿Cree que la capacitación sobre el uso de tecnología que apoye a la 

educación es importante? 

Siempre la tecnología va a estar de por medio, siendo no importante, sino que 

tiene que ser una obligación que tanto los estudiantes como los docentes estén 

compenetrados en descubrir nuevos procesos de enseñanza virtual, no solamente los 

estudiantes, bueno, los estudiantes conocen por ahí los programas de conexión para 

poder conectarse a la virtualidad, pero existen no solamente programas diseñados para 

ver una clase online, sino por programas diseñados para interactuar. Entonces ahí están 

de la mano en la investigación que tienen que estar de por medio y descubrir esos 

programas que a veces están ahí y no lo sabemos usar. Entonces ahí está la importancia 

de estar capacitados plenamente para usar las tecnologías y que puedan servir como 

herramientas en esta parte educativa.  
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10. ¿Qué característica podríamos mejorar en la educación online?  

Yo diría que la educación online cada día está innovando y no podríamos 

nosotros decir que vamos a mejorar la educación online si no se siguen los procesos de 

capacitación para que todos manejen el mismo idioma. Entonces, si los docentes están 

comprometidos y los estudiantes están comprometidos con la enseñanza virtual, no va a 

haber ningún problema, porque van a saber utilizar las herramientas, van a saber medir 

los tiempos y presentar las tareas a tiempo. Entonces es cuestión de que se organicen y 

puedan establecer cuál es el mecanismo más apropiado para poder tanto el docente 

enseñar como el estudiante aprender. 

Eso es lo que yo podría decir en cuanto a toda esta formulación de preguntas, 

que de antemano agradezco por haberme tomado en cuenta.   
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3.7.2.1 Análisis de la entrevista 

En la entrevista realizada al MSc. Juan Ripalda, se puede esclarecer ciertos 

aspectos de la temática tratada en el presente trabajo de titulación. Siendo una persona 

ampliamente conocedora en cuanto a la educación y la comunicación social, con una 

gran trayectoria como periodista y empresario; considera que indiscutiblemente la 

formación académica cambió rotundamente por la pandemia, puesto que, en las clases 

online, el trabajo al momento de la calificación u observación no es tan certero como en 

el ámbito presencial.  

Un punto tratado en la entrevista abarcó a las dificultades en esta modalidad 

online, en donde el profesional considera que, para estudiantes, siendo mayormente 

conocedores del uso tecnológico, fue más fácil este proceso, mientras que, para los 

docentes, costó un poco más el manejo de las diferentes plataformas y aplicaciones para 

llevar a cabo esta gestión. Herramientas tecnológicas que, sin duda para el Máster, son 

importantes para la ejecución de la educación, ayudando y fortaleciendo las bases de la 

investigación. 

En las respuestas dadas por el master Juan Ripalda, se puede observar que, para 

él, el uso de tecnología aporta positivamente a la continuidad de la educación, ya que las 

distintas plataformas y herramientas, ayudan a que la transmisión de conocimientos en 

esta modalidad virtual, sea más fácil e innovadora, gracias a las características que 

permiten el compartir contenido de todo tipo. Sin embargo, siempre hay cosas que 

mejorar, en cuanto a la capacitación y al correcto manejo de estas tecnologías en la 

educación virtual.   
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3.8 Comprobación de la hipótesis  

En esta parte del trabajo se presentan el grupo de resultados más significativos, 

obtenidos en el estudio de campo, el mismo que se realizó de modo online, los cuales 

establecen si la hipótesis responde al problema de investigación planteado.  

La pandemia del coronavirus que comenzó en el 2020, ha cambiado al mundo, y 

afectó a los procesos educativos, el mismo que se tuvo que adaptar a la modalidad 

online para poder continuar. El uso de tecnología de comunicación que ayuden a la 

enseñanza académica pronto se convirtió en una parte central para el aprendizaje y 

desarrollo del mismo. La investigación realizada plantea la hipótesis de que el uso de 

herramientas tecnológicas ayuda a la continuidad y fortalecimiento de la educación 

académica en línea.  

Por medio de un trabajo de campo se pudo recopilar información sobre las 

dimensiones y la influencia de esta tecnología en la educación online. Tal es el caso de 

que un 72,61% del publico muestral encuestado considera que las herramientas 

tecnológicas ayudan a mejorar la comunicación en la enseñanza online, es decir 

participan activamente en la interacción de los individuos durante los procesos de 

aprendizaje. 

En cuanto a la influencia de las herramientas tecnológicas sobre el aprendizaje 

académico en época de pandemia, una mayoría respondió positivamente, un 44,37% 

estaría totalmente de acuerdo con esta afirmación, mientras que un 49,41% se encuentra 

de acuerdo con ello. Lo que demuestra que el público considera que las gestiones 

educativas a nivel online se ven influenciados por el uso de esta tecnología 

comunicacional.  

Por otro lado, de acuerdo a las interrogantes planteadas al público encuestado, 

sobre el aporte positivo del uso de estas herramientas tecnológicas al aprendizaje 

académico, los resultados arrojaron que un 57,48%, la mayoría, considera que es mucha 
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la contribución generada por esta tecnología a la educación, lo que significa que se 

considera beneficiosa la aplicación en los métodos de enseñanza durante la pandemia.  

Con el aporte de estos resultados planteados en este apartado se puede confirmar 

la hipótesis de que el uso de las herramientas tecnológicas ayuda a la continuidad y 

fortalecimiento de la educación académica en línea y se puede asegurar, sin temor a 

equivocarse que esta modalidad va a estar implementada incluso después de la 

pandemia.  
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1 Planteamiento de la propuesta  

Taller: “Herramientas tecnológicas de comunicación, su uso en la educación 

online, importancia y características.”  

En la actualidad la educación online es una normalidad a la que el mundo se ve 

enfrentado por causa del COVID-19, este tipo de enseñanza posee características que lo 

hacen diferente a la presencial, todo se hace por medio del internet y a través de 

distintas plataformas, herramientas tecnológicas que contribuyen de gran manera al 

desarrollo de esta actividad.  

El uso y adaptabilidad de estas herramientas tecnológicas es una necesidad para 

poder llevar a cabo la educación en línea, por lo tanto, estudiantes y maestros deben 

saber manejar estas aplicaciones que ayudan en la labor de aprender y enseñar. Por 

ende, en el actual trabajo de investigación se plantea instruir a través de talleres 

comunicacionales online que capaciten acerca del correcto uso y la importancia de estas 

tecnologías.  

4.1.1 Datos informativos  

Nombre del taller: “Herramientas tecnológicas de comunicación en época de 

pandemia”  

Eslogan: “Aprendiendo en lo digital” 

Fecha del taller: 25 y 26 de marzo.  

Horario: 19:00 – 20:30  

Lugar: Vía online, por Zoom. 

Responsables: MSc. Juan Ripalda – MSc. Jenny Rosero Lozano 

Población beneficiada: Estudiantes del noveno de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  



100 
 

4.2 Objetivos de la propuesta  

4.2.1 Objetivo general  

Impartir talleres comunicacionales online, a los estudiantes del noveno semestre 

de comunicación social de la Universidad de Guayaquil, que los instruyan acerca de las 

herramientas tecnológicas de comunicación, su uso y características. 

4.2.2 Objetivos específicos  

• Generar contenido multimedia que contengan datos relevantes sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas de comunicación en época de pandemia. 

• Impartir charlas con ayuda de los expertos que expliquen sobre temas de acuerdo al 

contexto a tratar.  

4.3 Planeación estratégica de propuesta 

Para poder ejecutar la propuesta se procederá a la planeación realizando un 

cronograma en donde se especifique las actividades a ejecutar, el presupuesto y 

financiamiento del mismo.  

Estos talleres comunicacionales servirán como plan piloto, que aportarán a la 

educación y formación de los estudiantes de noveno semestre de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, futuros profesionales, previo a salir al campo laboral, 

pues la tecnología de comunicación y sus distintas herramientas se utilizan en muchos 

ámbitos de la vida, en este caso la educación. 
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Tabla 14: Cronograma de actividades previas 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Marcelo Bajaña

Actividades Diciembre  Enero  Febrero Marzo 

1-6 7-

13 

14-

20 

21-

27 

28-

31 

1-

3 

4-

10 

11-

17 

18-

24 

25-

31 

1-7 8-

14 

15-

21 

22-

28 

1-

7 

8-

14 

15-

21 

22-

28 

29-

31 

Planificación de la propuesta   x                 

Planteamiento del contendido 

que abarcará la propuesta 

   x x x x             

Contacto con los expositores         x  x         

Preparación de contenidos 

junto con los expositores 

            x       

Realización del taller 

comunicacional  

                   

Medición de resultados 

posterior al evento 

                   



102 
 

 

Tabla 15: Planeación estratégica de la propuesta 

Dimensiones Áreas a 

fortalecer 

Responsables Marco de 

actividades 

Educación 

online 

Cambios en la 

educación por 

la pandemia 

Juan Ripalda 

Yánez 

Master en 

comunicación. 

Ejecutivo. 

Dueño de 

Radio la 

Original 

Tv.com 

a. Educación en 

época de 

pandemia. 

b. Conversatorio 

online. 

c. Explicación de 

temas relevantes. 

d. 

Recomendaciones. 

e. Ronda de 

preguntas.  

 

La 

comunicación 

por medio de la 

tecnología en 

época de 

pandemia 

Uso de 

herramientas 

tecnológicas en 

la educación 

online  

Herramientas 

tecnológicas 

de 

comunicación 

Tipos de 

herramientas 

tecnológicas  

Jenny Rosero 

Lozano 

Magister en 

Educación 

Informática. 

 

a. Charla de temas 

relevantes. 

c. Proyección de 

contenido 

multimedia. 

d. 

Recomendaciones. 

e. Ronda de 

preguntas. 

Su uso en la 

educación 

online 

Propiedades y 

usos. 

Ejemplificación 

de una de ellas.  
 

Elaborado por Marcelo Bajaña 
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4.4 Presupuesto de la propuesta 

 

 Descripción  Valor 

Material didáctico  Diseño de invitación 

al taller, diseño del 

logo, material 

audiovisual.  

$ 55.00 

Pago a los 

procesionales 

encargados del taller  

Valores acordados con 

los profesionales, para 

su participación en el 

taller.  

$ 400.00 

Plataforma donde se 

hará la reunión 

virtual 

Adquirir Zoom 

premium para ejecutar 

la charla. 

$ 20.00 

Otros gastos  $ 200.00 

Total  $ 675.00 

Tabla 16 Presupuesto de la propuesta 

Elaborado por Marcelo Bajaña  

 

4.4.1 Financiamiento  

El presupuesto para poder ejecutar la presente propuesta será con un capital 

propio, autogestionado, con el cual se solventarán los gastos necesarios para la 

elaboración del taller.  
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4.5 Diseño de socialización de la propuesta  

 

Puntos Hora Acciones Responsables 

Primera parte – 25 de marzo 

1 19:00 – 19:15 Bienvenida e introducción al taller Marcelo Bajaña 

2 19:15 – 20:00 Inicio del taller, apertura al profesional MSc. Juan Ripalda Yánez 

3 20:00 – 20:15 Espacio para preguntas Público 

4 20:15 – 20:30 Agradecimiento y despedida de la primera parte del taller Marcelo Bajaña 

Segunda parte – 26 de marzo 

5 19:00 – 19:15 Bienvenida e introducción a la segunda parte del taller Marcelo Bajaña 

6 19:15 – 20:00 Inicio del taller, apertura al profesional  

7 20:00 – 20:15 Espacio para preguntas Público 

8 20:15 – 20:30 Agradecimiento y despedida de la primera parte del taller Marcelo Bajaña 

Tabla 17 Diseño de socialización de la propuesta 

Elaborado por Marcelo Bajaña 
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4.6 Afiche de la propuesta 

Ilustración 4 - Afiche de la propuesta 

Elaborado por Marcelo Bajaña 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación se logró analizar el impacto de la 

comunicación y las herramientas tecnológicas sobre el aprendizaje académico en época 

de pandemia, las mismas que influyen de manera significativa a la gestión educativa, ya 

que aportan con cada una de las cualidades que muestran en sus plataformas, facilitando 

la interacción de los actores en este proceso. 

Se describió el efecto que tiene el uso de las tecnologías en la educación 

académica, debido a que son una parte necesaria para que este proceso se lleve a cabo, 

basándose en los resultados obtenidos, donde gran parte del público muestral, considera 

a estas herramientas importantes para mejorar la comunicación y enseñanza online.  

Se pudo establecer los tipos de herramientas que se han usado y sus beneficios 

en la molalidad online, siendo los más comunes los de tipo conferencia como Zoom y 

Microsoft Teams, dado que facilitan la comunicación y generan una mayor interacción 

entre los participantes durante la ejecución de las clases online, por otro lado, existen 

muchas plataformas y aplicaciones en línea que han sido usadas para esta labor.  

La aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas en el presente trabajo de 

investigación, pudieron destacar que el aprendizaje académico en época de pandemia se 

ve influenciado a través del uso de las herramientas tecnológicas, las mismas que 

aportan positivamente para la adquisición de conocimientos, gracias a sus capacidades y 

funciones interactivas, demostrando gran aceptación por parte de los estudiantes. 

Una realidad en este periodo de educación online por causa de la pandemia, es 

que la capacitación sobre el uso adecuado de herramientas tecnológicas, es importante 

para gran parte de los estudiantes y las autoridades universitarias, en este proceso de 

aprendizaje académico; demostrando la viabilidad de un taller que enseñe sobre esta 

tecnología. 
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RECOMENDACIONES 

• Identificar posibles situaciones de riesgo en donde el uso de herramientas 

tecnológicas pueda facilitar la comunicación y educación online, para la seguridad y 

continuidad del aprendizaje académico.  

• Definir las características presentes en las distintas tecnologías que se 

han usado en los periodos académicos online, de manera que se pueda conocer su 

funcionabilidad ya que son una piza fundamental en la comunicación y aprendizaje.  

• Emplear técnicas de recolección de datos, previas al inicio del periodo 

académico, con la finalidad de que la institución, pueda conocer las herramientas 

tecnológicas de comunicación con las que el estudiante se sienta familiarizado, y así 

escoger cuales serían las más adecuadas para este proceso de educación. 

• Establecer capacitaciones periódicas, previas al inicio de clases, durante 

el proceso de aprendizaje y enseñanza de la misma donde se instruya de manera general 

a los estudiantes sobre las herramientas tecnológicas que se usarán en el transcurso del 

semestre, de esta forma habrá facilidad al momento de interactuar por medio de esta 

tecnología.   
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ANEXOS 

Anexo 1 - Pregunta para encuestas 

Edad del encuestado  

 De 18 a 24 años 

 De 25 a 34 años 

 De 35 a 44 años 

 De 45 a 55 años 

 Mayores de 55 años 

Sexo  

 Mujer 

 Hombre 

 Prefiero no decirlo 

1. Si usted pudiese escoger, ¿qué tipo de educación le gustaría recibir? 

 Presencial 

 A distancia  

 Online  

2. ¿Cómo califica a la educación online impartida en la actual pandemia?  

 Excelente  

 Buena 

 Regular  

 Deficiente 

3.  ¿Desde qué tipo de dispositivo electrónico se conecta a sus clases Online? 

 Celular  

 Computadora  

 Tablet  

 Laptops  

 Otros: 

 

4. ¿Considera usted que el uso de herramientas tecnológicas ayuda a mejorar 

la comunicación en la enseñanza online?  

 Si  

 No  

 Tal vez  
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5. Seleccione algunas herramientas tecnológicas que ha utilizado para recibir 

sus clases online: 

 Zoom  

 Microsotf Teams  

 Skype  

 Messenger  

 Google Hangouts  

6. ¿Está de acuerdo con que el uso de herramientas tecnológicas y 

aplicaciones, influyen sobre aprendizaje académico durante la pandemia?   

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente  

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Considera usted qué el uso de herramientas tecnológicas de comunicación 

aporta positivamente al aprendizaje académico en época de pandemia? 

 Mucho  

 Regular  

 Poco  

 Nada  

8. Con base a su formación académica, ¿cree que los estudiantes se 

encuentran totalmente capacitados el uso adecuado de las herramientas 

tecnológicas de comunicación para la enseñanza online?  

 Nada  

 Poco 

 Medianamente  

 Mucho  

9. ¿Considera que los estudiantes deben ser capacitados acerca del uso de 

estas tecnologías? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente  

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo  
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10. ¿Participaría en talleres enfocados en la capacitación acerca del uso 

correcto de las herramientas tecnológicas de comunicación?  

 Si  

 No  

 Tal vez  

 

 

Anexo 2 - Cartillas de preguntas para profesional 

1. Me gustaría conocer un poco más de usted, de su trayectoria en el mundo 

académico y laboral  

2. ¿Cree que la pandemia afectó a la educación? ¿Por qué? 

3. Este proceso de transición de lo presencial o lo online. ¿Cómo afectó a los 

estudiantes y docentes? 

4. ¿Considera usted que los involucrados en la educación virtual, al inicio de este 

proceso, se encontraban capacitados para esta tarea?  

5. ¿Cree que el uso de las herramientas tecnológicas es importante para este 

proceso de educación en línea? ¿Por qué? 

6. ¿Considera que el uso de estas herramientas tecnológicas ayuda a mejorar la 

comunicación en la enseñanza online?  

7. ¿Cree que el uso de herramientas tecnológicas de comunicación aporta 

positivamente al aprendizaje académico en época de pandemia? 

8. ¿Según su perspectiva, como docente, la educación online es buena o mala? 

¿Por qué?  

9. ¿Cree que la capacitación sobre el uso de tecnología que apoye a la educación 

es importante?  

10. ¿Qué características podrían mejorar en la educación online?  
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Anexo 3 - ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Guayaquil, 14 de diciembre de 2020 

Doctora 

Alba Barreth González,  

MSc. DIRECTORA CARRERA DE COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

En su despacho. - 

De nuestra consideración: 

 
Nosotros, SLAYN ACOSTA ANDINO docente tutor del trabajo de titulación y el estudiante 

MARCELO SEBASTIÁN BAJAÑA MARTÍNEZ de la Carrera de Comunicación Social, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario JUEVES 11 AM a 

1 PM, durante el periodo ordinario 2020-2021 ciclo 2. 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 

70%. 

Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, 

haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo 

de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 

titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

Marcelo Sebastián Bajaña Martínez             Stalyn Arnoldo Acosta Andino 

CC. 0953356292                                                                                                                                                              

 Estudiante                                                                                 Docente Tutor 
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Anexo 4 - Formato de encuestas virtual 
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Anexo 5- Envío de encuestas por WhatsApp 

 
Anexo 6- Envío de encuestas por correo institucional 
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Anexo 7- Evidencias de respuestas
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Anexo 8- Modelo de certificado a entregar tras la culminación del taller
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Anexo 9 - Rúbrica de evaluación docente revisor del trabajo de titulación 
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https://drive.google.com/file/d/12kRrXYIXZQZmqaC2i91tkEr3t7Hbi41R/view?usp=sh

aring  

 

 

 

 

 

Anexo 10 - Enlace de entrevista a profesional. 

https://drive.google.com/file/d/12kRrXYIXZQZmqaC2i91tkEr3t7Hbi41R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12kRrXYIXZQZmqaC2i91tkEr3t7Hbi41R/view?usp=sharing

