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RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación trata acerca de  la comunicación digital a raíz del 

covid-19 y su incidencia en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de octavo semestre 

de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, esta investigación surge debido a la problemática que se generó 

debido al cierre de instituciones educativas a escala mundial y el inicio de una nueva rutina 

educativa, la virtual, y tiene en fin de ayudar a estudiantes y docentes a adaptarse a esta 

nueva modalidad educativa. La propuesta de este trabajo de investigación es la elaboración 

de una guía con información acerca de nuevas herramientas tecnológicas y digitales que 

ayuden a mejorar la calidad del proceso educativo virtual para estudiantes y docentes y para 

finalizar se brindan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados 

obtenidos durante la investigación. 

 

Palabras clave: comunicación digital, covid-19, proceso de aprendizaje, herramientas 

tecnológicas y digitales. 
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ABSTRACT 

The present research is about digital communication due to Covid-19 and its incidence 

on the learning process of eighth semester´s students of the social communication´s career, 

faculty of social communication, university of Guayaquil. This research arises the problem 

generated by the closure of educational institutions worldwide and the beginning of a new 

virtual educational routine, the objective of this investigation is to help students and teachers 

to adapt to this new educational modality. The proposal of this research is the elaboration of a 

guide which includes information about new technological and digital tools that help to improve 

the quality of the virtual education process for students and teachers. Finally, it was presented 

conclusions and recommendations according to the obtained results. 

 

Keywords: digital communication, covid-19, process of learning, technological and digital 

tools. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación superior ha estado en constante evolución a lo largo del tiempo, desde 

la llegada del internet este proceso evolutivo ha ido acelerando obligadamente debido a la 

importancia que tienen las TIC’s en el ámbito educativo, pero una pandemia mundial  cambió 

por completo todos los procesos sociales, y este no fue la excepción, instituciones alrededor 

del mundo cerraron sus puertas de manera presencial y se inició una nueva modalidad 

educativa, la virtual. 

Este trabajo de investigación se basa en la comunicación digital provocada por el 

Covid-19 su incidencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del octavo semestre 

de la carrera de comunicación social de la facultad de comunicación social de la universidad 

de Guayaquil. 

En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema y se elaboran los objetivos a 

obtener para solucionar este problema, siendo el objetivo principal analizar la influencia que 

tiene la comunicación digital en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de octavo 

semestre de la carrera de comunicación social de la facultad de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil, ya que con este análisis se puede tener una idea clara de que 

aspectos de este nuevo proceso educativo son los que tienen falencias y formular la hipótesis 

que después será comprobada o no. 

En el capítulo II  se indagan si existen  investigaciones previas sobre esta 

problemática para plantear los antecedentes, dentro del marco teórico se hacen referencia a 

diversos autores y teorías de los cuales se fundamenta la investigación. 

Dentro del capítulo III se detalla la metodología del trabajo de investigación, los 

métodos y técnicas a utilizar y se selecciona el público muestral con el que dependiendo de 

los resultados obtenidos se comprobará la hipótesis planteada en el capítulo I, lo que le da 

pie a la propuesta que se quiera plantear en este trabajo de investigación 

En el capítulo IV se determina la propuesta que tiene como objetivo principal elaborar  

una guía con información acerca de nuevas herramientas tecnológicas y digitales que ayuden 
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a mejorar el proceso educativo virtual, la propuesta está encaminada a que se logre un 

óptimo aprendizaje y que se aproveche al máximo las ventajas que ofrecen  las TIC´s para 

esta nueva modalidad de educación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento  del problema 

Durante los últimos años la educación superior ha tratado de implementar diversas 

TICS como parte de su plan académico, el uso de plataformas digitales como medio de 

comunicación ha sido uno de ellos,  se podría decir que la educación superior empezó un 

lento proceso de transformación digital en el que poco a poco se fue familiarizando con 

estas herramientas de comunicación e información. 

Sin embargo, la  pandemia provocada por el  Covid-19 ha generado cambios en 

todos los ámbitos del entorno social, y las instituciones de educación superior no han sido la 

excepción. 

En el contexto global esta emergencia provocó el cierre masivo de actividades 

presenciales en  planteles educativos alrededor del mundo, como medida de prevención de 

propagación del virus, lo que obligó a estas instituciones a realizar clases virtuales con el fin 

de no interrumpir el proceso de aprendizaje, pero lo que en realidad ocurrió fue 

un acelerado proceso de transformación digital que pasó a ser totalmente necesario para 

evitar un estancamiento en las rutinas educativas. 

Esta nueva modalidad de educación virtual, tomó por sorpresa a la mayoría de 

universidades, sobre todo en América Latina donde según el Dr. Roberto Moreno Godoy, 

Rector de la Universidad del Valle de Guatemala, en un Webinar organizado por la ONU, 

menciona que debido a la pandemia, la educación virtual pasó de ser una visión a futuro a 

materializarse de un día a otro y a su vez hizo que tanto docentes como estudiantes salgan 

de su zona de confort y se unan a la innovación digital. 

En esta investigación se indaga la comunicación digital a raíz del Covid-19 y su 

incidencia en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de octavo semestre de la Carrera 

de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de 

Guayaquil, planteándose como posible solución la elaboración de una guía metodológica 
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con herramientas digitales educativas que ayuden a mejorar la calidad del proceso de 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

1.2  Formulación y sistematización  del Problema 

1.2.1 Formulación 

¿Cómo incide la comunicación digital generada a raíz del Covid-19 en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de octavo semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

1.2.2 Sistematización 

 ¿De qué manera afectó la pandemia del Covid-19 a la educación superior 

tradicional? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la comunicación digital en la relación 

estudiante-docente en el octavo semestre de la carrera de Comunicación Social de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

¿Cuáles son las estrategias implementadas en la institución para lograr una 

comunicación digital efectiva? 

¿Qué elementos fundamentales debe tener una propuesta para mejorar la 

comunicación digital en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de octavo 

semestre de la facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil? 

 

1.3  Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial: Facultad de comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Delimitación Temporal: Seis meses 

Delimitación del Universo: Estudiantes la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil 
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 Delimitación del Contenido: Comunicación digital y su incidencia en el proceso de 

aprendizaje, importancia de las TIC’s en la Educación Superior 

 

1.4  Ubicación del Problema 

Ubicación: Facultad de Comunicación Social de la universidad de Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

 

Figura 1 ubicación del problema 

Fuente: Google Maps 

     Se realizará una investigación de manera digital en la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.5  Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar la influencia que tiene la comunicación digital en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de octavo semestre de la carrera de comunicación social de la facultad de 

comunicación social de la Universidad de Guayaquil. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 Analizar estrategias utilizadas en la facultad de comunicación social de la 

universidad de Guayaquil para tener una comunicación digital efectiva. 

 Determinar las ventajas y desventajas de la implementación de comunicación 

digital en la relación estudiante-docente   

 Contrastar la educación superior antes y después de la transformación digital a 

raíz del covid-19. 

 Elaborar una guía que contenga información y consejos acerca de nuevas 

herramientas tecnológicas y digitales que ayuden a mejorar la calidad del 

proceso educativo virtual  

 

1.6 Justificación 

La razón por la que se decidió llevar a cabo esta investigación sobre la incidencia 

que tiene la comunicación digital a raíz de covid-19 en el proceso de aprendizaje en la 

educación superior, es debido a las constantes molestias por parte de los estudiantes y 

docentes sobre la nueva modalidad de educación virtual y el descontento que la misma 

provocó, ya que al ser un campo totalmente nuevo para esta comunidad universitaria, el 

proceso de aprendizaje no tuvo el mismo rendimiento comparado a la educación tradicional. 

Este estudio es importante ya que actualmente esta nueva modalidad virtual que se 

ha convertido en la rutina educativa por lo cual analizar esta comunicación digital permitirá 

ver sus ventajas y desventajas para así corregir las falencias que se encuentren en el 

camino y sacarle el mayor provecho para que haya un proceso de aprendizaje efectivo. 

Recalcando que la introducción de las nuevas tecnologías despierta muchas 

expectativas, puesto que en el contexto actual llega a ser indispensable en el panorama 

educativo, permitiéndole al joven tener más oportunidades para adquirir conocimiento; pero 

como toda herramienta, para algunos sectores representa entusiasmo, pero para otros 

representa un rechazo ante la influencia que esta puede tener en una correcta educación. 
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1.7 Hipótesis 

La comunicación digital a raíz del covid-19 afecta de manera directa al proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

1.8 Detección de las Variables 

Variable Independiente: 

Comunicación digital 

Variable Dependiente: 

Proceso de aprendizaje 

 

1.8.1 Definición conceptual de las variables 

Según el Mgtr. Luis Assard, “La comunicación digital ahora ocurre en un contexto 

multinivel y multicanal. Esto se refiere a la factibilidad de comunicarse por diferentes vías al 

mismo tiempo y enviar diversos significados en un mismo mensaje. Las reglas son distintas, 

las audiencias no necesariamente definidas como tradicionalmente se consideraban. Las 

tecnologías disponibles y la evolución del tipo de mensajes han creado nuevas reglas” 

Matos (1998) citado en Tecnologías De Información Y Comunicación (Tics) En Programa 

Social De Alfabetización, afirma  que actualmente el aprendizaje está concebido como un 

proceso interno por el que el estudiante “construye, modifica, enriquece y diversifica sus 

esquemas de conocimiento”: Entiéndase por conocimientos, a ellos, en sentido estricto pero 

también a los valores, normas, actitudes y destrezas en sentido amplio. En el escenario de 

la enseñanza, la ayuda pedagógica consiste esencialmente en crear condiciones 

adecuadas para que dichos esquemas se dinamicen y ocurra el aprendizaje. 

En otras palabras, concordando con lo que expresa el autor, el contexto en el que se 

desarrolla el proceso de aprendizaje tiene gran influencia en la calidad del  mismo, pero 

también es personal en cada estudiante, por ende cada individuo tiene un proceso de 

aprendizaje distinto pese a que se desarrollen en las mismas condiciones.  
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1.8.2 Definición real de las variables 

La comunicación digital es la que transmite la información por medio de símbolos 

que pueden ser escritos o lingüísticos. Las comunicaciones digitales han evolucionado 

diariamente en la sociedad, desarrollándose por las nuevas tecnologías que se implantan 

de forma continua en el campo de la comunicación social. Esta innovadora manera de 

comunicar le presenta a las personas nuevas opciones para comunicarse, elementos para 

manifestarse por medio la escritura usando imágenes, videos, páginas web, blogs, entre 

otros. 

El aprendizaje se define como una actividad constructiva donde se revisan 

definiciones y clasificaciones  y  donde el individuo adquiere un sinnúmero de conocimientos  

para ponerlos en práctica en el futuro



9 
 

     

1.8.3 Operacionalización de las variables 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

El internet ha abierto puertas a nivel global, queda demostrado que desde su llegada 

ha generado grandes avances en la sociedad y a medida de pasos agigantados llegó para 

quedarse. Actualmente tiene muchos usos: para generar entretenimiento, para la 

educación, para la medicina e incluso en la implementación de nuevas tecnologías. 

En cuanto a la educación, sobre todo en la superior, el uso de las tics como 

herramientas para el aprendizaje se han vuelto indispensables para mejorar el rendimiento 

del mismo, tal y como lo indica el artículo Impacto de las TIC en la Educación Superior en el 

Ecuador: 

[…] “Las TIC juegan un papel importante en la educación superior, todos los 

recursos tecnológicos son necesarios para revolucionar el conocimiento, el docente 

debe hacer uso de todos ellos para que el estudiante llegue a comprender su clase 

de manera dinámica, la transmisión del conocimiento a través del uso de las 

tecnologías.” (Vinueza & Simbaña, 2017) 

Estas tecnologías de la información y comunicación poseen una variedad de 

recursos que pueden optimizar los procesos educativos, sobre todo en el ámbito de 

educación superior.   

A pesar de todas estas herramientas que ofrece la transformación digital, en 

América Latina la introducción de las TICS en el proceso de aprendizaje en la educación 

superior, ha sido un proceso lento donde poco a poco se incrementa el uso de las mismas, 

sobre todo por parte de los estudiantes los cuales han ido desarrollando habilidades en 

cuanto al uso de estas tecnologías ya que también forman parte de su diario vivir, sin 

embargo muchos de los docentes no se encuentran familiarizados con esta transformación 

digital debido a que manejan un proceso educativo tradicional. El artículo Las tecnologías 

en el mejoramiento de los procesos educativos en la Educación Superior en América Latina 
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menciona la situación en la que se encuentran los docentes  de educación superior frente a 

las nuevas tecnologías: 

“La educación tradicional que tienen los docentes se basa en la emisión de la 

información mediante el uso de materiales físicos como un libro o herramientas 

elaboradas por sí solos […] El avance acelerado de las nuevas tecnologías ha 

generado que la práctica tradicional de los profesores no sea la más adecuada, para 

que los estudiantes puedan aprender y generar nuevos y mejores conocimientos.” 

(Perez, Rojas, Quinatoa, & Guaña, 2017) 

La educación tradicional no es mala, pero si se valiera de los grandes recursos que 

ofrecen las TICS entrara a un proceso de convergencia digital, donde se utilizarían todas 

estas herramientas nuevas sin dejar de lado las bases teóricas que han sido los cimientos 

educativos y así se optimizaría la calidad de conocimientos que se imparten en la cátedra. 

Sin duda las TICS llegaron a revolucionar la educación superior debido a sus 

múltiples herramientas que ofrecen, pero una pandemia global obligó a que este proceso de 

transformación digital se acelere, ya que debido al confinamiento, a escala mundial los 

centros educativos tuvieron que cerrar las puertas y empezar una nueva modalidad de 

educación virtual, con el fin  de no interrumpir el proceso de aprendizaje, tal como se indica 

en el artículo Educación superior e investigación en Latinoamérica: Transición al uso de 

tecnologías digitales por Covid-19: “La ES, como todo el sistema educativo y procesos 

sociales, se ha visto afectada en sus métodos y en la interacción con los actores 

fundamentales, ante la crisis sanitaria de orden global causada por el virus COVID-19”. 

(Paredes, Inciarte, & Walles, 2020) 

Por lo tanto, un proceso de transformación digital que se estaba generando de 

manera paulatina, pasó a convertirse en el único método de aprendizaje.  

Dentro de Ecuador se ha visto que este proceso educativo virtual a raíz del Covid-19 

ha generado gran controversia, como se ha venido explicando las TICS se han convertido 

en una pieza fundamental para la educación, pero se ha demostrado que el país no estaba 
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listo para este proceso de educación todavía, notando claras falencias en los conocimientos 

aprendidos.  

[...] “Diferencias  tales  como,  el  nivel socioeconómico  de  las  familias,  las  

condiciones  demográficas,  los  bajos  niveles  de cobertura y acceso a internet, la 

falta de recursos tecnológicos, el apoyo de los padres y madres en el proceso 

educativo, entre muchas otras; son objeto de múltiples debates ante  la  situación  

actual  debido  al  cierre  de  las  instituciones  educativas.” (Vivanco, 2020) 

Cabe recalcar que para que un proceso de educación virtual se lleve a cabo con 

efectividad, el internet  y los aparatos tecnológicos son de vital importancia y como 

menciona el autor el nivel socio económico influye mucho a la hora de poder acceder al 

mismo, por tanto en esta nueva modalidad, muchos estudiantes en el país tuvieron dificultad 

para acceder a la educación. 

Definitivamente el covid-19 transformó por completo las agendas mundiales, la 

pandemia provocada por este virus hizo que se frenara la dinámica de vida del siglo XXI y 

en el ámbito académico, las universidades que ya comenzaban a implementar lentamente 

estrategias digitales como parte de su pedagogía tuvieron que acelerar su proceso al punto 

de pasar de una educación tradicional a digital en tan solo un par de semanas provocando 

una disrupción en las rutinas educativas. 

 

2.2  Fundamentación Teórica 

2.2.1 Comunicación 

Dentro de este apartado se definirá el concepto de comunicación, se analizará las 

teorías comunicacionales y se entenderá una perspectiva diferente de la comunicación hoy 

en día con las nuevas tecnologías. 

La comunicación se define como un acto donde se intercambia información entre 

una o varias personas con un fin determinado. Es un sistema de signos y símbolos 

que mediante un proceso de codificación-decodificación del mensaje permite la 
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comprensión del mismo entre un emisor y un receptor que manejan el mismo código 

u idioma (Navarro, 2019) 

En pocas palabras, podría decirse que dentro de los años a la comunicación se la ha 

entendido como el proceso en donde se transmite información de un individuo a otro, en el 

que se utilizan una serie de signos y símbolos y  en donde todos quienes son partícipes se 

relacionan entre sí, cabe recalcar que antes no se definía que en la comunicación existía el 

“feedback”, que ahora se lo interpreta como la “retroalimentación del mensaje. 

Dentro del artículo Aspecto de la comunicación interna en instituciones de educación 

superior define a la comunicación como: 

Una oportunidad de encuentro y de intercambio de información con los demás, esta 

plantea una amplia gama de posibilidades para la interacción social, ya que a través 

de ella se puede lograr el entendimiento, la coordinación y la colaboración entre los 

diferentes actores dentro de una organización para su desarrollo y crecimiento. 

(Mendoza, Hormaza, García, & Chamba, 2018) 

El concepto de comunicación se mantiene en una estructura que no varía 

“intercambio de información entre un emisor y un receptor”, se ha observado que al emisor y 

al receptor sus nombres cambian pero su función es la misma, adaptando nombres como 

“actores de la comunicación” o “entendedores de los mensajes” y entre otros. Entonces la 

comunicación como tal actúa para que el individuo que es responsable del mensaje lo 

distribuya en su entorno social, para que el resto de los actores se nutran y crezcan, ya sea 

dentro de una organización o dentro de un grupo de interés. 

Dentro del libro Teorías de la comunicación habla sobre las distintas teorías 

empleadas a lo largo de los años. 
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Figura 3 estudios teóricos sobre comunicación 

Fuente: (Morales, 2008)   capturado por: Stefanny Jiménez 

Las primeras teorías comunicacionales hablan sobre una manera de influir al 

receptor para aceptar el mensaje sin opción a la retroalimentación, la persona se le 

asignaba un rol de no reprochar y encaminarse, en ese entonces este método era utilizado 

por políticos, puesto que así lograban persuadir a las masas a su favor. Con el pasar de los 

años se implementó mejoras al sistema de comunicación, añadiéndole canales de 

información, sistema de retroalimentación y una fuente de ruido y/o distorsión.   

Para que la comunicación pueda valerse como tal, esta debe seguir una serie de pasos, un 

proceso sistémico como el que se muestra a continuación: 
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Figura 4 proceso de comunicación de Shannon y Weaver (1948) 

Fuente: (Baecker, 2017) capturada por: Stefanny Jiménez 

 Como puede apreciarse en el gráfico, en el proceso de comunicación es importante que la 

señal que envíe llegue al destino, pero para entender mejor el proceso comunicativo 

debemos conocer sus elementos. 

2.2.2 Elementos de la comunicación 

Según (Condori & Lazo, 2018) los elementos de la comunicación son los siguientes: 

Transmisor o emisor: es la persona que envía el mensaje.  

 El mensaje: conjunto de ideas, sentimientos, emociones, deseos, etc., que envía el 

emisor.  

Receptor: la persona o conjunto de personas que reciben el mensaje.  

 Código: es el sistema de signos y señales que el emisor emplea para enviar el 

mensaje.  

 El canal: es el conductor, el medio físico por donde circula el mensaje.  

Ruido: se denomina así el elemento perturbador que suele presentarse. (pág. 3) 

Es importante mencionar que cada uno de estos elementos juega un papel 

primordial para el éxito del proceso comunicativo, todo comienza desde el emisor, ya que 

debe existir una intención comunicativa por parte del mismo y finaliza con un feedback o 

retroalimentación por parte del receptor, al ocurrir esto se da por sentado que el proceso de 

comunicación tuvo éxito. 
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2.2.3 Comunicación digital 

La comunicación al igual que el hombre ha ido evolucionando con el pasar de los 

años, actualmente lo que se conocía como comunicación tradicional tuvo un giro rotundo 

gracias al internet y las nuevas tecnologías. “La comunicación digital es un fenómeno que 

ha calado muy fuerte en nuestra vida cotidiana. Ha surgido como consecuencia inevitable 

de las nuevas tecnologías que se introducen de manera vertiginosa e implacable en el 

mundo de la comunicación social.” (Picasso, Nicola, 2016)  

Actualmente la comunicación digital es un tema de debate, el internet y el uso de las TICS 

hacen que esta continúe en constante evolución, con características que la diferencian 

totalmente de la comunicación tradicional que ya se conocía. 

Es por esto que (Leython Amatller, 2018) menciona cuales son las características de 

la comunicación digital y la relevancia que estas poseen: 

Las características principales de la comunicación digital están basadas en la 

multimedialidad, que se definen como la integración de diferentes medios en uno 

solo, en cuanto a sonido, texto y video generando las ventajas que se ponen a 

disposición de los usuarios para que las interfaces tecnológicas se fusionen en un 

solo medio. (pág. 19) 

Pero no solo la multimedialidad es una característica de la comunicación digital, ya 

que según el autor existen otras como la hipertextualidad que consiste en enlaces que 

permiten que el usuario acceda a mucha más información del tema con el que esté 

interactuando en ese momento, otra característica importante que menciona Leython es la 

actualización, ya que esta permite que los contenidos que se encuentran en la red se 

actualicen de manera inmediata por lo que el usuario tendrá información en tiempo real. La 

última característica de la comunicación  digital según el autor es la interactividad, esta 

cumple un rol fundamental porque a través de ella se puede determinar el nivel de 

aceptación que tiene el público hacia algún contenido. 

Todas estas características mencionadas anteriormente hacen que la comunicación 

digital se convierta en la forma más factible e comunicarse ya que se puede enviar un 
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mensaje de un punto del planeta a otro en cuestión de segundos, además de la utilización 

de recursos que ofrecen las nuevas tecnologías y que hacen que el proceso educativo seda 

eficaz y novedoso para los usuarios. 

 

2.2.4 Comunicación digital a raíz del covid-19 

Como  se ha ido mencionando en párrafos anteriores, la comunicación digital surgió 

gracias al internet y a las nuevas tecnologías, pero este proceso que ha venido 

evolucionando poco a poco, tuvo una aceleración debido a una pandemia global que obligó 

a las instituciones del mundo a cerrar sus puertas de manera presencial, sobre todo a las 

educativas, pero para entender cómo funciona la comunicación digital a raíz del Covid-19 es 

importante saber que es el Covid-19. 

COVID 19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente la COVID 19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo. (OMS, s.f.) 

Esta enfermedad infecciosa que comenzó en China rápidamente se convirtió en una 

pandemia mundial, por lo que en los diferentes países se optó por entrar a una etapa de 

confinamiento, donde para comunicarse fue imprescindible valerse de las nuevas 

tecnologías y por ende de la comunicación digital. 

Es por esto que la comunicación digital pasó de ser  complementaria a necesaria ya 

que debido a la suspensión de las actividades presenciales, se ha convertido en el único 

medio por el cual se puede continuar con el proceso de educación, los canales virtuales han 

permitido que la rutina educativa siga su curso, lo que ha obligado tanto a estudiantes como 

a docentes a llevar una comunicación de manera digital con el fin de no interrumpir el 

proceso de aprendizaje. 
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2.2.5 Proceso de aprendizaje 

Mucho se habla acerca del proceso de aprendizaje, pero realmente es la manera en 

la que el estudiante recepta lo aprendido por su docente y lo  pone en práctica, tal y como lo 

menciona el Centro de especialización en gestión pública: “El proceso de aprendizaje es 

aquel mediante el cual el estudiante hace inteligible las enseñanzas de su profesor, las 

incorpora y exterioriza a través del uso práctico de las herramientas y conocimientos 

transmitidos”. (Centro de Especialización en Gestión Pública, 2020) 

Por otro lado, para García, Addine y Recarey el proceso de aprendizaje es: 

 Es un proceso dinámico y contradictorio de adquisiciones y desprendimientos, de 

aprendizajes y desaprendizajes donde los estudiantes alcanzan progresivamente, 

por etapas, distintos niveles de autonomía. Es comunicativo por su esencia, 

considerando que todas las influencias educativas que en este se generan, a partir 

de las relaciones humanas que se establecen en el proceso de actividad conjunta, 

de interacciones, se producen en situaciones de comunicación. (García, Addine, & 

Recarey, 2020) 

De acuerdo a estas diferentes perspectivas se puede definir al proceso de 

aprendizaje como la adquisición de conocimientos por parte del estudiante donde desarrolla 

diferentes habilidades que las pone en práctica, pero a su vez, el proceso de aprendizaje es 

particular en cada individuo y depende mucho del contexto, influencia educativa y nivel de 

captación que este posea. 

 

2.3 Marco contextual  

2.3.1 Generalidades 

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, 



19 
 

     

económicos y culturales que se consideren relevantes para hacer una aproximación 

al objeto del estudio. (Castillo, s.f.) 

Es preciso mencionar que el marco contextual es de vital importancia para focalizar 

la investigación, por ende delimita la misma y a su vez define el alcance que se deberá en el 

trabajo investigativo. 

 

2.3.2 Contexto 

 

 

Figura 5 Facultad de Comunicación Social 

Fuente: (Google Maps, s.f.) Capturado por: Stefanny Jiménez Ayón  

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil tuvo que pasar 

por varios procesos, el congreso nacional aprobó en 1945 la creación de escuelas de 

periodismo en dos de las ciudades más importantes del país, quito y Guayaquil. En 1947 

esta institución inicia sus funciones con el nombramiento de Director al Dr. Abel Romero 

Castillo. Y así continuo con una serie de procesos y cambios hasta establecerse en la 

Ciudadela Quisquis, Calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romero Castillo con 

el nombre de Facultad de Comunicación Social, mismo con el que se mantiene hasta la 

actualidad. 
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La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil al igual que 

otras universidades se vio afectada por el confinamiento de la pandemia del Covid-19 lo que 

provocó que cerrara sus puertas de manera presencial y optara  por comenzar un proceso 

de aprendizaje virtual en el que la comunicación digital se convirtió en el único medio de 

comunicación entre docentes y estudiantes. 

 

2.4  Marco conceptual 

Comunicación: es el proceso mediante el cual se envía un mensaje desde una fuente o 

emisor hasta un receptor, y para que este sea considere exitosos debe haber una 

retroalimentación o “feedback” 

Elementos de la comunicación: Los elementos de la comunicación son aquellos que 

forman parte del proceso comunicativos y  son de vital importancia porque ayudan a que 

este se pueda desarrollar con éxito. 

Comunicación digital.- la comunicación digital es la neocomunicación, se vale de las 

herramientas y técnicas que ofrecen las nuevas tecnologías convirtiéndose en una manera 

innovadora de transmitir un mensaje. 

Comunicación digital a raíz del covid-19.-  la comunicación digital que surgió a raíz de la 

pandemia del covid-19 paso a ser la única manera de comunicarse debido a que todas las 

instituciones educativas cerraron sus puertas presenciales para dar el gran paso a la 

educación virtual. 

Proceso de aprendizaje.- es el proceso mediante el cual el estudiante capta los 

conocimientos brindados por el docente, para luego aplicarlos y demostrar sus habilidades. 

 

2.5 Marco legal  

Para la fundamentación legal de esta investigación se toman a consideración las 

siguientes leyes y/o normativas legales que ayuden al entendimiento de este trabajo 

investigativo. 
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Constitución del Ecuador 

Título II 

Capitulo segundo 

Sección tercera: Comunicación e información 

 Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones 

al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2020, pág. 14) 

Tal y como lo menciona el art. 16 de la carta magna, todas las personas tienen derecho a 

acceder a la comunicación mediante cualquier medio ya sea a través de medios digitales o 

convencionales, con el fin de mantenerse informado y al tanto de lo que ocurre tanto 

nacional como internacionalmente y a su vez, de buscar información a través de las nuevas 

tecnologías (TICS). 

 

TÍTULO VII  

Capitulo primero  

Sección primera: Educación  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2020, pág. 168) 
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Es importante señalar este articulo ya que según el mismo es responsabilidad del estado 

implementar las tics en el proceso de aprendizaje, ya que estas son una herramienta 

fundamental que se debe aprovechar al máximo para que el proceso educativo sea exitoso. 

 

Ley Orgánica De Educación Superior 

Capítulo II 

Fines de la educación  

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

 c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución. (Asamblea Nacional , 2018, pág. 8) 

El acceso a la educación superior es un derecho de todos los ciudadanos que está 

respaldado por la constitución del país, y el derecho a recibir una educación superior de 

calidad es muy importante ya que es la base para que se formen profesionales a carta cabal 

que aportaran sus conocimientos a la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  Diseño de investigación  

El diseño de esta investigación acerca de la comunicación digital a raíz del covid-19 

y su incidencia en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del octavo semestre de la 

carrera de comunicación social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, consiste en la aplicación de diversas técnicas, métodos y procedimientos 

utilizados en el proceso de investigación, por tanto es de carácter cualitativo y cuantitativo 

ya que realiza una relación entre las variables presentadas para luego mostrar los 

resultados numéricamente y obtener resultados estadísticos con los que se hace un análisis 

e interpretación correspondiente. 

 

3.2  Tipo de investigación  

Los tipos de investigación empleados en este trabajo investigativo son los siguientes: 

Investigación descriptiva.- debido a que describe una situación mediante la recopilación, 

análisis y presentación de datos para así proporcionar el porqué y el cómo de este proceso 

investigativo. 

Investigación bibliográfica o documental.- porque se recurrió a diversas fuentes para que 

la investigación tenga mayor sustento, tales como libros, sitios webs, repositorios 

universitarios, revistas científicas y otras. 

 

3.3  Metodología de la investigación  

En la  metodología de esta investigación se procede a utilizar diferentes técnicas y métodos 

de  que ayuden a desarrollar este capítulo. 

 



24 
 

     

3.4  Técnicas e instrumentos de investigación  

En este  trabajo de titulación se aplicarán distintas técnicas e instrumentos de investigación  

para conocer a la unidad de observación en cuestión, mismos que  han sido seleccionados 

con el fin de recolectar datos claves que ayuden a comprobar la hipótesis anteriormente 

planteada. 

Los instrumentos y técnicas aplicados fueron:  

Técnicas Cuantitativas 

Encuesta.- Realizada al público muestral, mediante preguntas cerradas con respuestas de 

si y no, para así obtener y recolectar información precisa. 

Escala de Liker.-  con la finalidad de medir el grado de satisfacción y acurdo que varía desde 

totalmente satisfecho/en desacuerdo hasta totalmente satisfecho/de acuerdo, mismos que 

servirán para dar una respuesta a las proposiciones que se relacionan con el indicador dado. 

Técnicas Cualitativas 

Investigación Bibliográfica.- En este trabajo se utilizó esta técnica de  investigación 

bibliográfica ya que a través  de la misma se recopiló información de diferentes,  textos 

científicos, tesis, artículos, revistas indexadas, sitios webs, entre otros los cuales sirvieron 

como cimiento para elaborar el marco teórico de esta investigación. 

 

3.5  Población y muestra 

Población 

 La población de esta investigación está compuesta por los estudiantes de octavo semestre 

de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad De Guayaquil matriculados en el presente período lectivo, misma que posee un 

total de 150 estudiantes. 

Muestra: 

Para calcular la muestra se aplicara la fórmula de poblaciones finitas ya que conoce el 

tamaño de la población. 
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Fórmula:  

 

Figura 6 Fórmula de la muestra 

 

𝑛 =
150 ∗  0.50 ∗  0.50

(150 − 1)0,052

(1.96)2 + 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 =
37.5

0.3725
3.8416

+ 0.25
 

𝑛 =
37.5

0.0970 + 0.25
 

𝑛 =
37.5

0.347
 

𝑛 = 108  

 

3.6  Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Para el desarrollo de análisis de los datos y resultados de esta investigación se realizó una 

encuesta a los estudiantes matriculados en octavo semestre de la carrera de comunicación 

social de la facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil, misma que tuvo 

un total de 131 encuestados. 
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Tabla 1 Edades 

Edad 

variable resultado porcentaje 

18-25 95 73% 

26-30 35 27% 

más de 30  1 1% 

total encuestados  131 100% 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón  

 

 

Figura 7 edades 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón 

73%

27%

1%

Edad

18-25

26-30

más de 30
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Tabla 2 Género 

Género 

variable resultado porcentaje 

masculino 69 53% 

femenino 62 47% 

total encuestados  131 100% 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón 

 

 

Figura 8 Género 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón 

 

 

 

53%

47%

Género

masculino

femenino
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Pregunta 1.-  Debido a la pandemia causada por el Covid-19, las instituciones 

públicas y privadas tuvieron que cerrar sus puertas de manera presencial e iniciar un 

proceso educativo virtual, comparando estas dos modalidades educativas, ¿Cuál 

considera usted que es mejor? 

Tabla 3 modalidades educativas 

variable resultado porcentaje 

virtual 86 66% 

presencial 45 34% 

 Total encuestados  131 100% 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón  

 

Figura 9 modalidades educativas 

Fuente: publico muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón 

 

Análisis: El 66% de los estudiantes manifestaron que la modalidad educativa virtual es 

mejor, mientras que el 34% de los estudiantes manifestaron que prefieren la modalidad 

66%

34%

Debido a la pandemia causada por el Covid-19, las 
instituciones públicas y privadas tuvieron que cerrar sus 

puertas de manera presencial e iniciar un proceso 
educativo virtual, comparando estas dos modalidades 

educativas, ¿Cuál considera usted que es mejo

virtual

presencial
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educativa presencial, lo que deja en claro que la gran parte de estudiantes de octavo 

semestre prefieren la modalidad educativa virtual. 

 

Pregunta 2.- ¿Qué dispositivo utilizas para acceder a clases virtuales? 

Tabla 4 dispositivos para acceder a clases virtuales 

variable resultado porcentaje 

celular 66 50% 

tablet  15 11% 

computadora 50 38% 

total encuestados  131 100% 

Fuente: publico muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón  

 

 

Figura 10 dispositivos para acceder a clases virtuales 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón 

Análisis: el 50% de los estudiantes manifestaron que utilizan su celular para acceder a las 

clases virtuales, mientras que el 38% manifestó que utilizan una computadora y el 11% que 

50%

11%

38%

¿Qué dispositivo utiliza para acceder a clases 
virtuales?

celular

tablet

computadora
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utilizan una Tablet. Lo que muestra que la mayoría de estudiantes tiene el celular como 

principal herramienta para su proceso de aprendizaje. 

 

Pregunta 3.- Del 1 al 5 califique su nivel de satisfacción con respecto a los métodos 

de enseñanza que implementa el docente durante la nueva modalidad de clases, 

siendo el nivel 1 totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho 

Tabla 5 nivel de satisfacción acerca de metodología de clase virtual 

variable resultado  porcentaje 

1.-totalmente insatisfecho 28 21% 

2.- insatisfecho 46 35% 

3.- medianamente satisfecho 56 43% 

4.- satisfecho 1 1% 

5.- totalmente satisfecho 0 0% 

total encuestados 131 100% 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón  

 

 

Figura 11 nivel de satisfacción acerca de metodología de clase virtual 

21%

35%

43%

1% 0%

Del 1 al 5 califique su nivel de satisfacción con respecto a 
los métodos de enseñanza que implementa el docente 
durante la clase, siendo el 1 totalmente insatisfecho y 5 

totalmente satisfecho 

1.-totalmente insatisfecho

2.- insatisfecho

3.- medianamente satisfecho

4.- satisfecho

5.- totalmente satisfecho
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Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón 

Análisis: El 21% de los estudiantes encuestados manifestaron que se sienten totalmente 

insatisfechos con los métodos de enseñanza implementados en las clases virtuales, 

mientras que el 35% manifestó que se siente insatisfecho, por otro lado el 43% de los 

estudiantes manifestaron que se sienten medianamente satisfechos y tan solo el 1% de los 

estudiantes manifestaron que se sienten satisfecho con los métodos de enseñanza 

implementados por los docentes en la clase, lo que sin dudad significa que una gran 

cantidad de estudiantes se sienten inconformes con la metodología empleada en las clases 

virtuales. 

 

Pregunta 4.- ¿De qué manera ha influido la Comunicación Digital y la utilización de 

equipos tecnológicos a raíz del Covid-19 en el proceso de aprendizaje? 

Tabla 6 aspectos en los que influye la comunicación digital a raíz del covid-19 

variable resultado porcentaje 

motivación estudiantil 76 58% 

nivel de conocimiento  55 42% 

total encuestados 131 100% 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón  
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Figura 12 aspectos en los que influye la comunicación digital a raíz del covid-19 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón 

Análisis: El 58% de los estudiantes encuestados manifestó que la comunicación digital a 

raíz del covd-19 ha influido en la motivación estudiantil, por otro lado el 42 % restante 

manifestó que ha influido en el nivel de conocimiento, lo que muestra que los estudiantes se 

sienten directamente afectados en esta nueva modalidad virtual. 

 

5.- ¿Está de acuerdo en que las TICS son herramientas que pueden ayudar a mejorar 

la calidad de la educación virtual? 

Tabla 7 Las TIC's ayudan a la educación virtual 

variable resultado porcentaje 

totalmente de acuerdo 50 38% 

de acuerdo  79 60% 

en desacuerdo 2 2% 

totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total encuestados 131 100% 

Fuente: público muestral 

58%

42%

¿De qué manera ha influido la Comunicación 
Digital y la utilización de equipos tecnológicos a 
raíz del Covid-19 en el proceso de aprendizaje?

motivacion estudiantil

nivel de conocimiento
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Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón  

 

Figura 13 Las TIC's ayudan a la educación virtual 

Fuente: publico muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón 

Análisis: de acuerdo a los resultados arrojados en esta pregunta, el 60% de los estudiantes 

encuestados están de acuerdo en que las TICS ayudan a mejorar la calidad de la educación 

virtual, mientras que el 38% estuvo totalmente de acuerdo y por otro lado el 2% de los 

encuestados estuvo en desacuerdo, lo que da a notar que la gran mayoría de los 

estudiantes consideran que la educación virtual mejoraría mucho más si se utilizaran las 

TICS como herramienta principal en esta nueva modalidad educativa. 

 

6.-  ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de nuevas  herramientas digitales 

educativas? 

Tabla 8 nivel de conocimiento sobre herramientas digitales educativas 

variable resultado porcentaje 

alto 12 9% 

medio 70 53% 

bajo 35 27% 

38%

60%

2% 0%

¿Está de acuerdo en que las TICS son herramientas 
que pueden ayudar a mejorar la calidad de la 

educación virtual?

totalmente de acuerdo

de acuerdo

en desacuerdo

totalmente en desacuerdo
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nulo 14 11% 

total encuestados 131 100% 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón  

 

Figura 14 nivel de conocimiento sobre herramientas digitales educativas 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón 

 

Análisis: el 53 % de los estudiantes encuestados posee un nivel medio de conocimiento 

acerca de las herramientas digitales educativas, mientas que el 27% manifestó tener un 

bajo conocimiento, el 11 % dijo tener un conocimiento nulo sobre las mismas y el 9% de los 

encuestados manifestó tener un conocimiento alto acerca de estas herramientas, lo que 

refleja la importancia de que los estudiantes amplíen su nivel de conocimiento acerca de las 

TIC’s ya que estas son fundamentales en este nuevo proceso académico virtual. 

 

7.- ¿Cuál de estas alternativas de canales de comunicación digital entre estudiante-

docente le gustaría que se utilizara? 

9%

53%

27%

11%

¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de 
nuevas herramientas digitales educativas ?

alto

medio

bajo

nulo



35 
 

     

Tabla 9 canales de comunicación entre estudiantes y docentes 

variable resultado porcentaje 

whatsapp 68 52% 

correo institucional 49 37% 

telegram 11 8% 

facebook 3 2% 

total encuestados 131 100% 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón  

 

Figura 15 canales de comunicación entre estudiantes y docentes 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón 

Análisis: el 58% de los encuestados manifestó que le gustaría que whatsapp sea el canal 

de comunicación entre estudiante y docente, mientras que el 37% manifestó seguir con el 

correo institucional. El 8% manifestó la utilización de telegram como nuevo canal de 

comunicación y por último el 2% manifestó que le gustaría la utilización de Facebook como 

canal de comunicación entre estudiante y docente. Resultado que muestra que se debería 

52%
37%

8%

2%

¿Cuál de estas alternativas de canales de 
comunicación digital entre estudiante-docente le 

gustaría que se utilizara?

whatsapp

correo institucional

telegram

facebook
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tomar en consideración el uso de nuevos medios como alternativas para la comunicación 

entre estidantes y docentes 

 

8.-  ¿Está de acuerdo con que se elabore una guía que contenga información y consejos 

para facilitar el uso herramientas tecnológicas y digitales mejorando así el proceso de 

educación  virtual? 

Tabla 10 elaboración de una guía 

variable resultado porcentaje 

si 130 99% 

no 1 1% 

total encuestados 131 100% 

Fuente: publico muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón  

 

Figura 16 elaboración de una guía 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Stefanny Jiménez Ayón 

Análisis: el 99% de los estudiantes encuestados están de acuerdo con que se elabore una 

guía que contenga información sobre las nuevas herramientas digitales y tecnologías que 

99%

1%

¿Está de acuerdo con que se elabore una guía que 
contenga información y consejos acerca de nuevas 

herramientas tecnológicas y digitales que ayuden a mejorar 
el proceso de educación virtual?

si

no
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ayuden a mejorar la educación virtual, por otro lado solo el 1% de los estudiantes 

encuestado manifiesta no estar de acuerdo con la elaboración de la misma, por tanto, se 

nota el gran interés que tienen los estudiantes de conocer nuevas herramientas 

tecnológicas y digitales que ayuden en su proceso educativo. 

 

3.7 Entrevista 

La siguiente entrevista fue realizada al docente Livinstong Álvarez, con el fin de 

conocer las opiniones de los docentes en cuanto a la comunicación digital a raíz del covid-

19 y su incidencia en el proceso de aprendizaje. 

Pregunta 1.- Se conoce que debido a la pandemia global, las instituciones 

educativas en el mundo tuvieron que cerrar sus puertas y comenzar una nueva modalidad 

educativa, la virtual, ¿de qué manera ha influido esta situación en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes? 

Respuesta: Sin lugar a duda el Covid-19 ha generado una situación de nuevas 

realidades, nuevos retos y el campo de la educación no es la excepción, nuestro país si 

tenía clases en línea, o aplicaba algunos procesos de modalidad virtual eran muy pocos 

pese a que en el reglamento del régimen académico si está estipulada la modalidad en 

línea, pero para esto se requieren muchos recursos como el acceso a internet y la calidad 

del mismo, pero creo que se ha logrado adaptar bastante el proceso con  las dificultades 

que tenemos tanto docente como estudiantes, por tanto pese a que si  ha influido en el 

proceso de aprendizaje, estamos en una constante adaptación.  

Pregunta 2.-  ¿Qué estrategias emplea usted para impartir su catedra en esta 

nueva modalidad virtual? 

Respuesta: se requiere de más dinamismo, recuerdo que en clases presenciales 

llevaba la confianza de manejar las clases bastante bien ordenadas con un portafolio, plan 

analítico, un silabo, pero en los nuevos entornos tenemos  nuevas ventajas de las TIC’s ya 

que se hace más fácil, utilizo herramientas como YouTube, y un buen manejo de la 
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plataforma moodle, sobre todo el tema de la retroalimentación por parte de los estudiantes 

es muy importante para que se consoliden los conocimientos. 

Pregunta 3.-  ¿Cuáles son los aspectos más importantes a considera en esta 

nueva modalidad educativa? 

Respuesta: Creo que lo más importante es que no haya una diferencia, que no se 

sienta ese choque entre modalidad virtual y presencial, que los estudiantes se sientan a 

gusto y aprendan de manera óptima en cualquiera de estas dos modalidades, lo cual 

requiere un poco de organización, pero sin duda nos hemos adaptado bastante bien y lo 

estamos logrando poco a poco. 

Pregunta 4.- ¿Como docente, usted estaría de acuerdo en recibir una guía que 

le dé información sobre nuevas herramientas digitales educativas, y de ser así la 

aplicaría en su clase? 

Respuesta: Por supuesto, pienso que una innovación de recursos tecnológicos 

educativos en la catedra sería muy útil, sobre todo porque esta nueva modalidad virtual 

exige que estemos en constante evolución a la par de la tecnología, para así brindar una 

educación de calidad y que el proceso de enseñanza aprendizaje mejore gracias a estas 

innovaciones y si hay una ayuda como usted lo plantea, de mi parte, bienvenido sea. 

 

3.8  Comprobación de hipótesis  

La hipótesis planteada al principio de esta investigación fue que “la comunicación 

digital a raíz de Covid-19 afecta de manera directa en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de octavo semestre de la Facultad de la universidad de Guayaquil, misma que 

debido a los resultados obtenidos en la encuesta y entrevista fue comprobada ya que en 

términos de satisfacción estudiantil solo el 1% de los estudiantes encuestados se 

encuentran satisfecho con la metodología educativa en esta modalidad online, lo que 

provoca que la comunicación digital afecte en un 58% en la motivación estudiantil y en un 
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42% en el nivel de conocimiento que adquieren los estudiantes, por ende ocasiona falencias 

en el proceso de aprendizaje. 

Asimismo, el docente entrevistado, MSc. Livinstong Álvarez, considera que esta 

nueva modalidad educativa posee ciertas falencias que hacen que el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes decaiga, pero que a su vez, se trata de una constante 

adaptación a las nuevas tecnologías con el fin de que la educación online se convierta en 

un proceso óptimo de adquisición de conocimientos y que no exista una diferencia entre la 

modalidad online y presencial. 

Además, se debe tomar en consideración la utilización de nuevas herramientas 

tecnológicas y digitales educativas que ayuden a optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que tanto docentes como estudiantes consideran que las TIC’s son de vital 

importancia en este nuevo proceso educativo y sobre todo que ambas partes están de 

acuerdo en recibir una guía que les proporcione  información acerca de nuevas 

herramientas digitales educativas y hacer uso de las mismas en la clase. 

Las razones declaradas en este apartado son respaldadas en los resultados 

obtenidos en la encuesta y la entrevista, por tanto permiten afirmar nuevamente que la 

hipótesis planteada fue comprobada. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Guía  metodológica con información acerca de nuevas herramientas tecnológicas y 

digitales que ayuden a mejorar el proceso educativo virtual. 

 

4.1 Introducción  

Las Tecnologías de Información y comunicación cumplen un rol fundamental en muchos 

ámbitos de la sociedad actual, ya sea la medicina, economía y sobre todo en la educación, 

más aun desde que debido a una pandemia global las instituciones educativas mundiales 

tuvieron que optar por la educación virtual con el fin de seguir los procesos de aprendizaje. 

Pese a los esfuerzos que se han realizado en la Facultad de Comunicación Social por 

continuar con las rutinas educativas de manera virtual debido a la pandemia provocada por 

el Covid-19 es evidente la falta de implementación de nuevas herramientas digitales que 

ayuden en el proceso de educación, es por esto que luego de investigar a los estudiantes 

del octavo semestre de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación 

Social e la universidad de Guayaquil se logra observar un déficit en la motivación y el nivel 

de conocimiento estudiantil en esta nueva modalidad virtual, por esta razón se optó por 

plantear la elaboración de una guía metodológica con información sobre nuevas 

herramientas digitales y tecnológicas  que ayuden a estudiantes y docentes en el proceso 

de educación virtual. 

 

 

 



41 
 

     

4.2  Justificación  

La razón por la que se decidió llevar a cabo esta propuesta es debido a la gran 

importancia que tienen las TIC’s en la educación, misma que al convertirse en un proceso 

virtual debido a la pandemia provocada por el covid-19, debe tener los materiales y recursos 

necesarios para que se logre llevar a cabo un óptimo aprendizaje. 

Actualmente existen un sinnúmero de herramientas digitales educativas que son de 

mucha ayuda para que esta nueva modalidad virtual asegure el aprendizaje de los 

estudiantes, pero muchos docentes desconocen estas herramientas y las ventajas que 

poseen para la educación. 

La propuesta está encaminada a mejorar en gran amplitud el proceso de aprendizaje 

virtual, se trata de la creación y  elaboración de una guía que da a conocer nuevas 

herramientas digitales educativas y cuyo propósito es mostrar cómo funcionan las mismas, 

que beneficios tienen y en que situaciones se pueden utilizar, ya que los resultados de la 

encuesta reflejaron que para los estudiantes el uso de las TIC’s en esta nueva modalidad de 

educación virtual es de suma importancia y muchos tienen un nivel medio en el uso de las 

mismas, por tanto esta guía les ayudará a que puedan mejorar sus conocimientos y 

capacidades en el proceso educativo virtual. 
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4.3 Diseño de la guía 
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4.4  Beneficiarios  

 Docentes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, ya que la guía esta direccionada para ellos y puedan hacer uso 

de cualquiera de las herramientas digitales que se presenten en la misma 

con el fin de lograr una clase más interactiva e interesante para los 

estudiantes. 

 Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, porque al utilizar esta guía el docente les provee una amplia 

gama de herramientas educativas que harán que el estudiante se sienta más 

interesado en la clase, esté más predispuesto a la misma y así mejore la 

calidad de su aprendizaje. 

 La sociedad, ya que al implementar nuevas herramientas educativas en la 

clase, se prepararan a nuevos profesionales que también harán uso de las 

mismas en favor de la sociedad. 

 

4.5 Objetivos de la propuesta 

4.5.1 Objetivo general 

Elaborar  una guía con información acerca de nuevas herramientas tecnológicas y 

digitales que ayuden a mejorar el proceso educativo virtual. 

 

4.5.2 Objetivos específicos  

 Investigar nuevas herramientas tecnológicas educativas para docentes 

 Seleccionar las mejores herramientas en cuanto a educación superior 

 Mostrar a los docentes  la temática de uso y los beneficios que brindan las 

herramientas digitales mostradas en la guía en el campo académico. 
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4.6  Factibilidad 

Esta propuesta es viable ya que al estar pasando un proceso educativo virtual que 

no tiene fecha de fin definida, es importante la adaptación de los estudiantes y docentes en 

cuanto a esta nueva modalidad a graves del uso de las nuevas herramientas educativas 

digitales que proporcionan las TIC’s. 

 

4.7 Descripción de la propuesta 

A continuación, se presenta el programa de presentación de la guía  sobre las 

herramientas digitales educativas para brindar a los docentes una alternativa diferente que 

usar en su clase, con el fin de beneficiar a los estudiantes  en su período académico que se 

lleva acabo de forma online por la emergencia sanitaria del covid-19, aprovechando estos 

nuevos recursos que nos brinda la tecnología. 
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4.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO JUNIO 

Elaboración 

de la 

propuesta 

X 

   

Búsqueda de 

herramientas y 

recursos 

tecnológicos 

X 

   

Elaboración 

de guía 

 
X 

  

Sustentación 

de la 

propuesta 

 

 X 

 

Presentación 

de la guía a 

los docentes 

   

X 

Talleres de 

aplicación 

para los 

docentes 

   

X 
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Plan de capacitación en cuanto a herramientas digitales educativas para docentes 

 

1.- problema 

priorizado  

(¿Qué 

queremos 

cambiar?) 

2.- meta 

(¿Cuál es el 

propósito?) 

3.- acciones 

y recursos 

(¿Cómo lo 

vamos a 

realizar?) 

4.- responsable 

(¿Quien toma la 

iniciativa, decide 

y rinde cuentas?) 

Fecha de 

inicio 

5.- actividades de 

seguimiento 

permanente 

6.- resultado 

(¿Qué cambios 

constataremos, 

estamos satisfechos?) 

Fecha de 

fin  

Fortalecer 

habilidad de 

utilizar nuevas 

plataformas y 

herramientas 

digitales 

educativas 

Mejorar la 

calidad del 

proceso de 

aprendizaje 

virtual mediante 

la utilización de 

nuevas 

herramientas 

educativas 

tecnológicas  

Guía 

informativa 

detallada 

sobre las 

nuevas 

herramientas 

digitales 

educativas  

Stefanny Jiménez 7 de junio 

de 2021 

-Socialización de 

talleres con 

docentes 

-Retroalimentación 

de temas tratados 

-Informe de 

aplicación de 

herramientas en la 

clase  

Mejorará la 

participación de 

estudiantes en la clase 

y la calidad del proceso 

de aprendizaje 

9 de junio 

de 2021 
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Talleres de aplicación para docentes 

Taller 1: 

 Temas: 

-Plataforma spiral ¿qué es y cuáles son sus herramientas? 

-Herramienta quickfire  

-Herramienta discuss 

 Hora: 

-10h00-12h00  

 Día: Lunes 7 de junio  

 Objetivo: 

Ingresar a la plataforma spiral, crear perfil de docente y conocer herramientas 

quickfire y discuss  y aplicación de sus beneficios educativos. 

 Material de apoyo: 

Guía informativa acerca de herramientas digitales educativas  

Destreza  contenido actividad recursos Evaluación 

Fortalecer 

habilidad de 

utilizar nuevas 

plataformas y 

herramientas 

digitales 

educativas 

Concepto e 

importancia de la 

plataforma Spiral. 

Herramienta 

quickfire qué es y 

para qué sirve. 

 

Herramienta 

discuss que es y 

para qué sirve. 

 

Crear cuenta 

en 

plataforma 

spiral. 

 

Aplicación de 

herramientas 

quickfire y 

discuss. 

Guía informativa. 

 

Video explicativo 

de YouTube. 

Verificación y 

Retroalimentación 

de los docentes 

referente a los 

temas 

socializados.  
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Taller 2: 

 Temas: 

Herramienta team up 

-Herramienta clip 

-Herramienta Kahoot 

 Hora: 

10h00-12h00  

 Día: martes 8 de junio 

 Objetivo: 

Conocer herramientas team up, clip y Kahoot, aplicación de sus beneficios 

educativos. 

 Material de apoyo: 

Guía informativa acerca de herramientas digitales educativas  

Destreza  contenido actividad recursos Evaluación 

Fortalecer 

habilidad de 

utilizar nuevas 

plataformas y 

herramientas 

digitales 

educativas 

Herramienta team up 

qué es y para qué 

sirve. 

 

Herramienta clip  que 

es y para qué sirve. 

 

Herramienta Kahoot 

que es y para qué 

sirve, 

Abrir herramienta 

team up y clip, 

recorrido de la 

misma y aplicación 

en la clase 

Abrir herramienta 

Kahoot, reconocer 

su interfaz 

 

Guía 

informativa. 

 

Video 

explicativo 

de 

YouTube. 

Verificación y 

Retroalimentación 

de los docentes 

referente a los 

temas 

socializados.  
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Taller 3: 

 Temas: 

Herramienta soundcloud 

-Herramienta 123app 

-herramienta Xmind 

 Hora: 

10h00-12h00  

 Día: miércoles 9 de junio 

 Objetivo: 

Conocer herramientas sound cloud, 123app y xmind, aplicación de sus beneficios 

educativos. 

 Material de apoyo: 

Guía informativa acerca de herramientas digitales educativas  

Destreza  contenido actividad recursos Evaluación 

Fortalecer 

habilidad de 

utilizar nuevas 

plataformas y 

herramientas 

digitales 

educativas 

Herramienta sound 

cloud qué es y para 

qué sirve. 

 

Herramienta 

123app qué  es y 

para qué sirve. 

 

Herramienta Xmind 

qué es y para qué 

sirve 

 

Abrir cada una de 

las herramientas, 

recorrido por sus 

interfaces y 

explorar sus 

funciones 

Guía 

informativa. 

 

 

Verificación y 

Retroalimentación 

de los docentes 

referente a los 

temas 

socializados.  
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4.9  Presupuesto  

 

4.10  Recursos humanos  

Actividad Responsable Cargo 

Elaboración de la guía  Stefanny Jiménez Ayón  Coordinadora del proyecto 

Planificación de la 
capacitación a docentes 

Stefanny Jiménez Ayón  Coordinadora del proyecto 

Ejecución de la 
capacitación a docentes 

Stefanny Jiménez Ayón  Coordinadora del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Cantidad Descripción Valor 

1 balance personal  200.00 

1 energía eléctrica 30.00 

6 Contratación zoom 15.00 

 Total de gastos $245.00 
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CONCLUSIONES 

Con el presente trabajo de titulación se ha podido evidenciar diversos factores que permiten 

exponer las siguientes conclusiones: 

 La pandemia generada por el Covid-19 cambió las rutinas educativas, sobre todo en 

nuestro país que no tenía preparación previa en cuanto a educación virtual. 

 La falta de integración de las TIC’s  en el proceso de aprendizaje, recae en 

situaciones de emergencia como se presenta en la actualidad, donde se complica su 

utilización por parte de los docentes. 

 Hace falta la implementación de  nuevas herramientas educativas tecnológicas que 

ayuden a mejorar el proceso de aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

Para mejorar la comunicación digital a raíz del Covid-19 en el proceso de aprendizaje, es 

muy importante tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Hacer constantes capacitaciones a docentes en cuanto al uso de nuevas 

herramientas digitales educativas. 

 Cambiar la metodología de enseñanza a una que sea más interactiva y que se valga 

de los recursos que ofrecen las TIC’s 

 Implementar nuevos canales de comunicación entre estudiantes y docentes fuera 

del correo institucional. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Mensaje enviado a secretaría solicitando listado de los estudiantes de 8vo 

semestre de la carrera de comunicación social 

 

 

Anexo 2 Respuesta de secretaria de la facultad 
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Anexo 3 Encuesta 
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Anexo 4 Envío de encuestas a estudiantes por medio de correo y whatsapp 
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Anexo 5 Entrevista a docente Livinstong Álvarez 

 


