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RESUMEN 

La presente investigación muestra a la educación en medios de comunicación 

en línea durante el periodo de la emergencia sanitaria Covid-19 en la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, donde el objetivo es analizar qué medios 

utilizaban para el desarrollo de la educación para poder atribuir conocimientos 

bajo las medidas de bioseguridad por la pandemia. De tal manera se va 

determinar la hipótesis, para verificar si se cumple el uso correcto de las 

herramientas digitales permitirá una buena enseñanza en los estudiantes de la 

parroquia Febres Cordero. También se utilizaron métodos de estudio, como lo 

es la investigación descriptiva, cuantitativa y cualitativa, para desarrollar 

instrumentos como la encuesta y entrevista, con una población de 250 

estudiantes y una muestra de 154. Con esta investigación se comprobó que se 

debe emplear una interacción directa entre estudiantes y profesores para que 

exista un buen aprendizaje y enseñanza a través de las herramientas 

tecnológicas. 
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Abstract 

This research shows media education during the period of the Covid-19 health 

emergency in the city of Guayaquil, Febres Cordero parish, where the objective 

is to analyze what media they used for the development of education to be able 

to attribute knowledge under biosecurity measures due to the pandemic. In such 

a way the hypothesis will be determined, it will see if the correct use of digital 

tools is fulfilled, it will allow a good teaching in the students of the Febres Cordero 

parish. Study methods were also used, such as descriptive, quantitative and 

qualitative research, to develop instruments such as the survey and interview, 

with a population of 250 students and a sample of 154. With this research it was 

found that an interaction should be used direct between students and teachers 

so that there is good learning and teaching through technological tools. 
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Introducción 
 

El proyecto de investigación “La educación en medios de comunicación 

en línea durante el periodo de la emergencia sanitaria covid-19 en la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero” 

En Ecuador durante la pandemia, se vio muchas personas afectadas, 

tanto en lo económico, social y educativo, lo tanto, se paralizaron algunas 

actividades, para que no existan contagios. Con el tiempo se fueron retomando 

con algo de normalidad las labores, pero bajo la modalidad online, la cual fue un 

cambio radical para adultos y menores de edad que utilizan las redes sociales, 

página web o plataformas digitales para entretenimiento o cuestiones ajenas a 

los campos de trabajo y estudio. 

Con el pasar el tiempo se fueron notando irregularidades donde las 

personas tenían problemas de conexión, viéndose propensos a utilizar otras 

medidas tecnológicas, como plataformas digitales, tanto en el estudio como el 

campo laboral, por ende, se dificulto un poco la parte académica en los 

adolescentes donde se conectaban a clases pocos minutos y no tenían una 

relación con el profesor bajo la modalidad online. 

El trabajo aporta a los jóvenes de la Parroquia Febres Cordero y a la 

sociedad en general en utilizar una página web destinada para un centro 

educativo en especial, para que no se logre colapsar el sistema y puedan utilizar 

una educación de primer nivel, asemejándose un poco a las clases presenciales, 

donde el estudiante pueda interactuar con el profesor. 

Se desarrolló en los siguientes capítulos. 
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Capítulo I: Se debe reconocer que la educación no encontraba una 

planificación para una circunstancia inusual como la pandemia, habiendo 

algunos impedimentos desde lo tecnológico y pedagógico porque el internet es 

algo que se paga de manera mensual. En la actualidad los adolescentes están 

en aumento en el mundo virtual por lo que a la generación antigua le toca 

acoplarse a estas nuevas herramientas, las cuales sirven para que se 

comuniquen de buena manera. 

Las plataformas digitales de los establecimientos educativos, deberían 

darle importancia, debido que los estudiantes usan comúnmente el internet para 

investigar, por lo tanto, se puede lograr una interacción directa, con la aplicación 

de estrategias didácticas que ayuden a la participación constante en las clases 

mediante una planificación adecuada, bajo el progreso significativo que tiene la 

modalidad online. 

El planteamiento del problema es la educación en los medios de 

comunicación en línea  durante el periodo de emergencia se volvió útil, dado que 

se comenzaron a utilizar los no tradicionales, dándole prioridad a los medios de 

comunicación los cuales han ayudado desde su invención para innovar en la 

sociedad, pero se les  dificulto  porque no desarrollaban estrategias didácticas, 

de tal manera el objetivo general es Analizar la educación utilizando las nuevas 

tecnologías conocidas como Tics en medios de comunicación durante el periodo 

de la emergencia sanitaria COVID- 19 en la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero. 
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La hipótesis es que el uso correcto de las herramientas digitales o Tics 

permitirá una buena enseñanza en los estudiantes de la parroquia Febres 

Cordero. 

Capitulo II: Se desarrolla el marco teórico en base a las dos variables 

dependiente e independiente, el cuadro operacional desarrollado por medio de 

bases teóricas logra sustentar el proyecto. 

Capitulo III:    El marco metodológico permitió evaluar las diferentes 

técnicas e instrumentos a emplear en la investigación, para determinar y 

reafirmar la problemática descrita. 

El capítulo IV: La propuesta consiste en diseñar un plan comunicacional 

que motive a los estudiantes a interactuar en las clases online lo cual permitirá 

fortalecer estrategias entre el docente y estudiantes. 
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CAPÍTULO I 
 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

La crisis social y humanitaria que ha sufrido la sociedad por medio de la 

pandemia se ve afectado de manera directa a nivel mundial, tanto en la parte 

económica y educativa, siendo esta última, una de las más importantes en la 

sociedad, debido a que anualmente se gradúan un centenar de expertos en sus 

diferentes áreas con una excelente preparación de parte de los docentes, donde 

los estudiantes adquieren conocimientos de ellos, formando parte de este 

proceso estudiantil, integrándose en un sistema actualizado al momento de 

impartir la clase. 

La educación en los medios de comunicación durante el periodo de 

emergencia se volvió útil, dado que se comenzaron a utilizar tanto los medios 

tradicionales como los no tradicionales, dándole prioridad a los medios de 

comunicación actuales, los cuales han ayudado desde su invención para innovar 

en la sociedad, con una gran indagación de información ya sea académica en lo 

educativo o de toda índole, sirviendo como implementación al momento de 

educarse en esta crisis sanitaria. 

La forma de enseñanza de los docentes ha sufrido cambios de manera 

regular, que han sido de utilidad para los estudiantes, en las cuales ha servido 

de ayuda las clases online, reemplazando las clases presenciales con la finalidad 

de evitar que se atrasen en el proceso académico. 

El desarrollo de estrategias didácticas es de gran ayuda para la formación 

de parte de los docentes, debido que dificulta el dar clases bajo la modalidad 
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online, dado que los estudiantes se distraen y desarrollan un bajo nivel en el 

aprendizaje, haciendo que interactúen poco con el profesor. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 
 

¿Cómo influyen los medios de comunicación actuales en la educación 

durante el periodo de la emergencia sanitaria COVID- 19 en la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero? 

1.2.2 Sistematización del Problema  
 

¿Cuáles con las teorías que fundamentan el marco teórico acerca de los 

factores que influyen en los medios de comunicación actuales en la educación? 

¿Qué métodos y técnicas son de gran utilidad en los medios de 

comunicación en la educación? 

¿Cuál es el estado actual de la educación en los medios de comunicación 

durante el periodo de emergencia sanitaria? 

¿Cuál sería la propuesta que permita fortalecer la educación en los 

medios de comunicación actuales? 

1.3 Objetivos de la Investigación  
 

Objetivo General 

Analizar la educación en medios de comunicación en línea durante el 

periodo de la emergencia sanitaria COVID- 19 en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero. 
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Objetivos Específicos  
 

• Examinar que factores afectan a la educación en los medios de 

comunicación en línea y su manejo de enseñanza durante el periodo de 

emergencia. 

• Demostrar el desarrollo de la educación en los medios de comunicación 

en línea durante el periodo de emergencia sanitaria. 

• Diseñar un plan comunicacional que motive a los estudiantes a interactuar 

en las clases online. 

1.4 Justificación de la investigación  
  

Este proyecto de investigación buscar analizar la educación a través de 

los medios de comunicación, en este caso sería el de las herramientas 

tecnológicas. Este tema es de gran relevancia, debido que las unidades 

educativas, tales como escuelas, colegios y universidades que están optando 

por el manejo informativo de plataformas digitales, desarrolla una multiplicidad 

de información a los estudiantes para que puedan adquirir conocimientos, por 

medidas de bioseguridad la educación debe continuar. 

Además de debe reconocer que la educación no se encontraba con una 

planificación adecuada por la circunstancia inusual debido a la pandemia, 

habiendo algunos impedimentos en la parte académica, tecnológico y financiero, 

debido a no todos constan con internet no podrán conectarse a las clases, 

además que se necesita de un celular u ordenador, pero no todos cuentan con 

estas herramientas tecnológicas. 
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En la actualidad los jóvenes están en gran incremento con las nuevas 

tecnologías por lo que a la generación antigua le toca acoplarse a estas nuevas 

herramientas. 

Es importante fomentar el buen uso y manejo de herramientas 

tecnológicas para una buena interacción entre el docente y estudiante, para que 

se pueda cumplir con una planificación adecuada en base a la enseñanza y 

aprendizaje por medio de los distintos canales de comunicación que están 

trabajando en los establecimientos educativos. 

1.5 Delimitación del Problema 
 

Área Académica: Comunicación Social 

Línea de Investigación: Cultura, Democracia y Sociedad 

Delimitación Espacial: El presente proyecto se realizará en la ciudad de 

Guayaquil / parroquia Febres Cordero/ 

Figura  1 Google maps 

 

Fuente: Google maps 
Adaptado por:  Luis López y Johnny Vera 

 

1.6 Hipótesis  
 

El uso correcto de las herramientas digitales permitirá una buena 

enseñanza en los estudiantes de la parroquia Febres Cordero. 
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1.6.1 Detección de Variables  

 

Variable 1: La educación  

Variable 2: Medios de comunicación  

1.6.2 Definición real de las Variables  
 

Educación: Permite que las personas puedan desarrollar un intelecto 

propicio por medio de conocimientos en las instituciones educativas. 

Medios de comunicación: Sirve para informar a la comunidad por medio 

de diferentes canales de comunicación. 

1.6.3 Definición conceptual de las Variables  

 

Según Guerrero y Faro (2012) la educación es un proceso de 

conocimiento enseñado de manera seriada, dando lugar a la clasificación de 

niveles, como el prescolar, básico, medio, medio superior y el superior. 

Según Pere, Ruiz, y Peralta (2015) los medios de información o 

comunicación mantienen a las personas comúnmente activas a través de los 

contenidos que proyectan en los medios tradicionales y no tradicionales 

(pág.364). 
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1.7 Operación de las Variables  
 

Tabla 1 Operacionalizacion de las Variables 

Variables Dimensión  Indicadores  Instrumento  

Educación  • Métodos de 
enseñanza  

 

• Aprendizaje 
 

• Educación 
con 
tecnologías 

 

• Pedagogía  
 
 

• Procesos de 
aprendizaje 

 
 

• Enseñanza y 
aprendizaje 
en 
plataformas 
digitales 

• Observación  
• Encuesta 

Medios de 
comunicación  

• Fuente de 
información  

 

• Canal de 
comunicación  

 

• Herramientas 
tecnológicas  

• Medios 
tradicionales 

• Medios no 
tradicionales 

 

• Proceso 
comunicativo 

 

• Plataformas 
digitales 

• Encuesta 
• Entrevista  

Elaborado por:  Luis López y Johnny Vera 
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Capítulo II 

Marco Teórico 
 

2.1 Antecedentes de Estudio  

En el proyecto de investigación  “La educación en medios de 

comunicación en línea durante el periodo de la emergencia sanitaria Covid-19 

en la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero”. Se sujeta a los siguientes 

antecedentes. 

Revisando el repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil 

“Análisis de los medios digitales en el periodismo y su influencia en los 

estudiantes del primer semestre, sección matutina de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 2018” (Valdiviezo, 2018). 

Desarrolla características parecidas a esta indagación. 

Este proyecto se basa en la comunicación por medio de herramientas 

digitales, siendo de gran importancia para los jóvenes que comúnmente utilizan 

herramientas tecnológicas, desarrollar un buen método de comunicación para 

estar informados de forma rápida, clara y sencilla, cumpliendo con grandes 

normativas para la búsqueda de información en la educación. 

La Revista de Medios y Educación por Amar (2010) en Cádiz – España 

desarrollo el tema” La educación en medios digitales de comunicación” la cual 

se basa en la enseñanza por medio de herramientas tecnológicas como medio 

de comunicación para la sociedad, los cuales puedan interactuar de forma 

inmediata por medio de los diferentes dispositivos electrónicos en la actualidad, 
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siendo fundamental en la información y comunicación de temas relevantes para 

la educación. 

La indagación de Terrenos (2018) en la Revista Filosofía de la Educación 

con el tema “Pensamiento Dominante, educación y medios de comunicación” se 

proyecta al importante rol que manejan los medios en la sociedad actual, 

orientados a la realidad en la que vive la educación, la cual se encuentra basada 

en la búsqueda de información desde la aparición del internet. 

La Revista de Sociología de la educación con el tema: Educación y medios 

de comunicación. “Beneficios y riesgos que proporcionan las tecnologías de 

información y comunicación en los adolescentes españoles” (Ponce De Leon & 

Castro, 2018). Hace referencia a los beneficios que contienen las nuevas 

tecnologías las cuales sirven de gran ayuda desde su creación para la 

educación, siendo de gran acceso y sirviendo como medio de difusión al 

momento de estar informados. 

2.2 Fundamentación Teórica  

2.2.1 Comunicación  

La comunicación es parte fundamental del desarrollo de una interrelación 

entre una o más personas, las cuales quieren lograr comunicarse entre sí, por 

medio de un canal. 

La comunicación se realiza por medio de un proceso en donde se 

enviar información. Alguien podría pensar que la comunicación 

tiene una sola finalidad meramente informativa, pero en realidad se 



12 
  

transmiten también elementos más profundos como sentimientos y 

pensamiento (Cambria, 2016, pág. 477). 

Este proceso que genera la comunicación, tiene un respectivo proceso el 

cual cuenta con varios elementos fundamentales para llevar a cabo información, 

ya sea con amigos, compañeros de trabajo o estudio, clientes, etc., se 

desarrollan en la siguiente imagen. 

 

Figura  2 Proceso de comunicación 

Fuente: Proceso de comunicación 
Adaptado por:  Luis López y Johnny Vera 
 

Emisor 
 

Es el individuo que emite el mensaje hacia el receptor, cumpliendo el 

primer paso para el proceso de comunicación respectivo el cual tiene que ser 

decodificado por el receptor para que la información brindada pueda ser clara y 

perfecta. 
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Receptor  
 

Es la persona encargada de decodificar el mensaje, ya sea a través de los 

diferentes códigos o señales que se maneja en la comunicación, interactuando 

por medio del habla, o mensajes. 

Mensaje 
 

Es lo que el emisor le envía al receptor, ya sea a una o varias personas, 

pero para que se cumpla este rol tiene que tener un emisor y receptor.  

Canal  
 

Son las distintas señales que se brindan para dar información a otras 

personas, las cuales son distribuidas a través del emisor que es el indicado para 

comenzar el proceso de comunicación. 

Ruido  
 

Es la información que se va impartir a través de un mensaje, por medio de 

las diferentes señales las cuales son denominadas como ruido. 

Retroalimentación 

 Es uno de los procesos más fundamentales, dado que permite comprobar 

si la información fue enviada correctamente al receptor. 
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Figura  3 Medios de comunicación 

Fuente: Medios de información y comunicación 

Por medio de la comunicación se llega a grandes masas, de forma directa 

a través de los diferentes canales de información existentes en la actualidad, 

generando una relación de inmediata con la ciudadanía, para brindar y recibir 

mensajes por medio de codificaciones de manera lógica y sencilla para poder 

influir entre interlocutores. 

Educación  
 

 El aprendizaje es relevante en nuestro entorno y en la vida social de las 

personas que se preparan para educarse de manera constante a través de las 

escuelas, colegios o universidades para el ámbito profesional, ganando 

conocimiento por medio de sus educadores, los cuales forman parte de este 

proceso estudiantil, los cuales cada vez se acoplan a un sistema moderno para 

impartir clases. 

Según Sánchez (2016) el desarrollo de información en la sociedad se 

debe entorno al internet, debido que a través de esto se puede buscar 

información y facilita el mantener contacto con cosas relevantes que se quieran 

conocer (pág. 232) 

Los jóvenes cada vez aumentan con el manejo de la tecnología, ya sea 

internet y redes sociales las cuales se han transformado en algo esencial para la 
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sociedad, especialmente en los estudiantes. Pero en exceso es algo perjudicial 

el permanecer tanto tiempo a las herramientas digitales, debido que se vuelven 

adictos sin darse cuenta, dado que no socializan en clases y se distraen 

fácilmente.  

El autor Azocar (2015) dice que cada que se dialoga sobre la educación 

se hace referencia a la obtención de conocimiento de las personas en la parte 

académica, en la cual se habla sobre las teorías, metodología, técnicas o 

recursos para modernizar la enseñanza y así los jóvenes puedan mantener una 

buena educación. 

Figura  4 La educación 

 
Fuente: Le educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación con Herramientas Tecnológicas 
 

Según Agudín (2001) la educación en las instituciones educativas 

necesitan mantener una visión en la actualidad, la cual sea planificada para que 

la sociedad se mantenga informada, hacer uso de recursos tecnológicos va ser 

importante para mantener un proceso de aprendizaje en el estudiante y de 

enseñanza en el docente, de tal manera es de gran utilidad el mantener 
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estrategias en los colegios que sirvan como bases teóricas para la instrucción de 

este siglo el cual cada vez va en un aumento de aprendizaje. 

Los estudiantes del sector de Febres Cordero tienen nuevas normas 

estratégicas las cuales son primordiales para la investigación, basada en 

programas que ayuden en el aprendizaje mediante un silabo, además de una 

debida planificación por medio de las plataformas donde se informe los temas a 

tratar con los estudiantes. 

Tomando en cuenta que los maestros deberían tener el control de la 

situación, sobre todo en utilizar métodos antiguos donde se copiaba en la pizarra 

o se dictaba las clases, aunque algunos lo hacen, pero debería realizarse con 

mayor frecuencia para que a los alumnos les guste interactuar de buena manera 

y sacarle provecho, e incluso se los puede ir preparando en lo laboral para formar 

grandes profesionales. 

Figura  5 Nuevas formas de educación 

 
Fuente: La educación actual 

Las tic en la educación   
 

“El desarrollo de las tecnologías de información y la comunicación (TIC) 

de los últimos años ha provocado un crecimiento en paralelo de distintas 
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disciplinas afines, que utilizan esas herramientas tecnológicas como base” 

(Chaparro, 2014, pág. 43). 

Es de gran relevancia el poder promover la educación, la cual sirve para 

desarrollar nuevas formas de enseñanza, a través de tecnologías de la 

información, a través de dispositivos electrónicos como son las computadoras, 

celulares, entre otros, donde los estudiantes puedan seguir con su respectivo 

aprendizaje y hagan uso de este medio que cada vez va en crecimiento. 

Los autores Matinez y Prendes (2004)  dicen que en la actualidad las 

nuevas tecnologias han servido para comunicarse y ganar conocimiento, de tal 

manera por medio de ella se puede estar comunicacado en base a nuestro 

entorno y nivel mundial, es por ello que la educacion se ve involucrada en la 

parte escolar, de tal manera con el pasar el tiempo el modo de enseñanza ha ido 

variando con la aplicación de nuevos metodos de enseñanza los cuales son 

utilizados en las aulas de clases. Ests tecnologias so benefiosas para el  

desarrollos de conocimientos en el alumno, debido que buscan informacion de 

gran interes, en la cual ganan aprendiaje en base a lo que enseña el docente. 

Según Molinero y Chavez (2020) las tic han ido en aumento, por ende los 

estudiantes deciden en que herramienta tecnológica desea elaborar sus tareas 

o búsquedas de información o al momento de realizar alguna actividad. Es de 

gran comodidad el poder realizar algún trabajo educativo a través de una Tablet 

o celular, debido que en cualquier establecimiento educativo o lugar se puede 

hacer factible el utilizarlo, además de la facilidad que se obtiene ahora con el 

acceso a internet. La Tic han servido de gran utilidad en el desarrollo educativo, 
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en la parte digital, de tal manera que permite una mejor interacción entre el 

estudiante y el docente al momento de realizar ejercicios o proyectos. 

Figura  6 Las Tic en educación 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Las tic en educación 

Son utilizadas también como medio de comunicación educativo, donde 

las tic y su avance tecnológico logren mayor información y comunicación en el 

entorno, sobre todo en las nuevas herramientas tecnológicas que contribuyen 

en el desarrollo social de marca o producto, además este avance tecnológico 

en la actualidad está en aumento  por todo el mundo virtual dado que a la 

generación antigua le toca acoplarse a estas nuevas herramientas, de tal 

manera que las redes sociales van en avance, sirviendo para comunicarse  de 

forma educativa para poder interactuar de cualquier forma en las plataformas 

digitales, sobre el tipo de información que deseen. 

Educación en crisis 
 

El COVID -19 ha interrumpido la educación en el año 2020 de la 

manera tradicional que se venía proyectando desde épocas 

anteriores, por la emergencia sanitaria, de tal manera la sociedad 

ha tenido que acoplarse a relacionarse a través de herramientas 
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tecnológicas, siendo un cambio algo normal para la vida actual.  En 

el entorno educativo, se han suspendido las clases por lo tanto se 

debe seguir desarrollando por las plataformas digitales existentes 

para seguir evitando contagios y desarrollar programas educativos 

que fortalezcan a los alumnos a un ganar conocimientos. (Martinez 

& Lezcano, 2020). 

Este virus ha suspendido las actividades a nivel mundial realizando 

cambios profundos tanto en niveles educativos como laborales, por lo tanto, los 

establecimientos académicos han optado por mostrar una educación de 

manera aislada para evitar cualquier contagio entre compañeros de los 

diferentes salones de clases. 

Según Francesc (2020) la educación debe ser proyectada mediante una 

planeación o programa que sirva para poder evaluar el desarrollo o 

conocimiento de los estudiantes, por medio del manejo de enseñanza de un 

sistema modernizado, el cual sirva tanto para el docente como los alumnos, 

para poder garantizar el desarrollo pedagógico en cuanto se presente alguna 

emergencia sanitaria, por ende, la educación a distancia va permitir mantener 

que por medio de herramientas tecnológicas se siga desarrollando con 

normalidad. 

Marco Conceptual  
 

Virus: Es un veneno o toxina en una entidad biología que cuenta con la 

capacidad de utilizar la maquinaria celular. 
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El COVID- 19 es considerado un virus, el cual puede contagiar a 

cualquier persona. 

“Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la 

capacidad de transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros 

clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, 

como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo 

grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de 

Oriente Medio (MERS-CoV)”. (Ministerio de Salud Publica, 2020). 

Salud: Es cuando se encuentra con normalidad todas las funciones del 

cuerpo humano. 

Es importante mantener el cuerpo sano, tomando las debidas 

precauciones para evitar un contagio para estar bien de salud.  

Contagio: Es la transmisión de una enfermedad por el contacto de algún 

patógeno que lo causa. “La mayoría de las personas que se contagian 

presentan síntomas de  intensidad leve o moderada, y se recuperan sin 

necesidad de hospitalización” (OMS, 2020).   

Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento del organismo 

o partes del cuerpo. 

El coronavirus es una enfermedad que afecta directamente al cuerpo 

humano por medio de contacto se produce, teniendo como consecuencia una 

enfermedad severa. 
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Aislamiento: Dejar solo o separado de algo, puede ser la comunicación 

y trato con los demás, apartándolo de la realidad inmediata de la mente o 

sentidos. 

“Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y 

tengan un buen estado de salud general se confinen en casa. De media, las 

personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 

6 días desde que se infectan, pero pueden tardar hasta 14” (OMS, 2020). 
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Marco Contextual  

 

El proyecto de investigación “La educación en medios de comunicación 

en línea durante el periodo de la emergencia sanitaria Covid- 19 en la ciudad 

de Guayaquil, parroquia Febres Cordero” se desarrolla en las calles 36 y Vacas 

Galindo hasta la 44 y Vacas Galindo cuenta con 250 personas según datos 

recolectados por el Comité Barrial del sector con un rango de personas de 

entre 12 a 17 años, donde se podrá contrastar como ven las clases a través de 

los diferentes medios de comunicación. 

Figura  7 Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 
Adaptado por:  Luis López y Johnny Vera 
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Marco Legal  
 

En cuanto a la base legal se refiere, el proyecto se fundamenta en base 

a los reglamentos expuestos en la Constitución de la República del Ecuador en 

los siguientes puntos:  

[…] “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”. 

[…] “Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional” 

[…] “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 
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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”. 

[…] “Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades”. 

[…] “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”. 
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[…] “Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

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. 
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 9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y 

el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Sección tercera Capitulo: 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.  
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así 

como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías 

de información y comunicación en especial para las personas y colectividades 

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los 25 medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 
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EXPIDE EL REGLAMENTO GENERAL A LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN 

CAPÍTULO I 

Objetivo y definiciones 

Art. 1.- Objeto y ámbito. - Este reglamento norma la aplicación de los 

derechos y obligaciones establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación, así 

como el ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las responsabilidades 

de las autoridades e instituciones que realizan rectoría, regulación, gestión y 

control administrativos en el marco de dicha ley. Art. 2.- Contenidos en internet. 

- Están excluidos del ámbito de regulación y control administrativos los 

contenidos que formulen los ciudadanos y las personas jurídicas en sus blogs, 

redes sociales y páginas web personales, corporativas o institucionales. 

 Art. 3.- Medios en internet. - Son también medios de comunicación 

aquellos que operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica 

haya sido obtenida en Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de 

opinión, los cuales tienen los mismos derechos y obligaciones que la Ley 

Orgánica de Comunicación establece para los medios de comunicación social 

definidos en el Art. 5 de dicha Ley.  

Art. 4.- Actividad comunicacional. - Para efectos regulatorios, se 

entenderá por actividad comunicacional exclusivamente a aquellas actividades 

que realizan los medios de comunicación social definidos como tales en el 

artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3. Diseño de la Investigación  
 

3.1 Metodología  
 

“A la metodología de la investigación se lo examina como un prototipo 

ordenado para el desarrollo de un plan investigativo, en donde se especifican de 

manera lógica y coherente” (Sabino, 2014). 

En el proyecto de investigación se desarrollará los diferentes 

instrumentos y técnicas, para lograr una solución del problema a través de las 

entrevistas y encuestas aplicando el método cualitativo y cuantitativo, además 

que se va hacer de tipo descriptivo. 

3.2 Métodos de Investigación  
 

3.2.1 Cualitativo  
 

El investigador cualitativo usa técnicas para recolectar datos, como 

la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales, registro de historia de vida, e interacción e 

introspección con grupos o comunidades (Sampieri, Fernandez, & 

Baptista, 2014, pág. 9). 

Por medio de esta investigación se va realizar una entrevista a un 

experto en el tema de educación para recolectar información importante para la 

indagación. 
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3.2.2 Cuantitativo  
 

A través de la información que se va obtener en las encuestas nos va 

permitir desarrollar la propuesta y verificar que problemas contiene la 

educación en los medios de comunicación. 

3.3. Tipo de Investigación  
 

3.3.1 Investigación Descriptiva  
 

Por medio de esta investigación se busca describir el tipo de problemas 

que ha mantenido la educación a través de los medios de comunicación 

digitales que es donde se está desarrollando gran parte de aprendizaje en los 

estudiantes. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación  
 

3.4.1 Encuestas  
 

Las encuestas se realizarán a las personas de 12 a 17 años que 

actualmente estudian en algún centro educativo público o privado, para obtener 

datos relevantes y hacer verificable las variables que se explicaron en el primer 

capítulo 

3.4.2 Entrevista  
 

Este instrumento se desarrollará con la ayuda de un experto en el tema 

de educación, de tal manera se entrevistará a un docente de la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte, para verificar que medidas están optando con el 

cambio de enseñanza mediante los medios de comunicación. 
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3.4.3 Escala de Likert 
 

Se desarrolla en las encuestas mediante respuestas de medición que 

van a servir de gran utilidad al momento de la elaboración de preguntas 

cerradas y abiertas. 

3.5 Población y Muestra  
 

3.5.1 Población  
 

Mediante esta indagación se tomará a la población de la Parroquia 

Febres Cordero, específicamente en las calles 36 y Vacas Galindo hasta la 44 

y Vacas Galindo cuenta con 250 personas según datos recolectados por el 

Comité Barrial del sector con un rango de personas de entre 12 a 17 años, 

donde se podrá contrastar como ven las clases a través de los diferentes 

medios de comunicación. 

3.5.2 Muestra  
 

Para recolectar información se va necesitar información de las personas 

de la Parroquia Febres Cordero. 

Tabla 2 Calculo de tamaño muestra 

n Muestra  

N Población  

pq Varianza Poblacional 

E Error máximo admisible 

K Coeficiente de corrección de error 

Adaptado por:  Luis López y Johnny Vera 
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Por medio de la fórmula que indica la Universidad de Guayaquil de una 

población de 250 personas que mantienen un target de 12 a 17 años aplicando 

este método dio un total de 154 personas las cuales van hacer encuestadas 

por medio de la plataforma google form, por motivos de bioseguridad por la 

pandemia Covid-19. 
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3.6 Análisis e Interpretación de Resultados  
 

Cuestionario de Preguntas para encuesta  

 

1. ¿Qué medios de comunicación a utilizado durante el periodo de la 

emergencia sanitaria Covid-19? 

 

Tabla 3 Medios de comunicación utilizado por el periodo de emergencia 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Herramienta digital 122 79,2% 

Radio 0 0% 

Televisión 26 16,9% 

Prensa escrita 2 1,3% 

Otros 4 2,6% 

Total 154 100% 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 
Figura  8 Medios de comunicación utilizado por el periodo de emergencia 

 

 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

 

Análisis  

 

El 79,2% de los encuestados indicaron que el medio de comunicación que 

ha utilizado durante el periodo de emergencia son las herramientas 

digitales, debido que son de fácil acceso y de gran rapidez para 

informarse, mientras que el 16,2% la televisión porque consideran que 

contiene contenido verificado y contrastado.  
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2. ¿Le sirve mucho el aprender por medio de herramientas digitales? 

Tabla 4 Aprender por medio de herramientas digitales 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 130 84,4% 

No 4 2,6% 

Tal vez 20 13% 

Total 154 100% 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Figura  9 Aprender por medio de herramientas digitales 

 

Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Análisis  

Al 84,4% de los jóvenes encuestados si les sirve de mucho e aprender por medio 

de herramienta digital, debido que no se atrasan con sus estudios y pueden 

seguir estudiando de manera normal, mientras que al 13% le parece que talvez 

por la forma en que se aprenda es necesario para adquirir conocimientos y al 

2,6% no. 
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3. ¿Qué herramientas digitales ha manejado durante el periodo de  

emergencia Covid-19? 

 

Tabla 5 Herramientas digitales 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Zoom 53 34,4% 

Meet 4 2,6% 

Moodle 1 0,6% 

Todas las anteriores 85 55,2% 

Otras  11 7,1% 

Total 154 100% 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

 

 

Figura  10 Herramientas digitales 

 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Análisis  

 

 

El 55,2% de los jóvenes ha utilizado herramientas digitales como zoom, 

meet y Moodle durante el periodo de emergencia para tener comunicación 

con sus amigos, familiares, entre otras personas, para realizar algunas 

actividades entre ellas las educativas las cuales son de mayor relevancia 

para ganar conocimientos. 
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4. ¿Ha tenido algún inconveniente con las herramientas digitales que 

se manejan en las clases? 

 

Tabla 6 Inconveniente con herramientas digitales 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 124 81% 

No 19 11,8% 

Tal vez 11 7,2% 

Total 154 100% 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Figura  11 Inconveniente con herramientas digitales 

 

 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

 

Análisis  

 

El 81% indica que ha tenido inconveniente con las herramientas digitales 

que se manejan en clases, debido que no hubo una enseñanza previa del 

uso de estas plataformas por lo tanto se dificulta un poco el ingreso y le 

poder interactuar con el profesor, mientras que el 11,8% no ha tenido 

debido que han tenido la ayuda de alguien que sabe manejar las 

herramientas. 
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5. ¿Por lo general como prefiere las clases? 

 

Tabla 7 Preferencia de las clases 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Online 14 9,1% 

Presencial 61 39,6% 

Ambas 79 51,3% 

Total 154 100% 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Figura  12 Preferencia de las clases 

 

 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

 

Análisis  

 

El 51,3% prefiere que las clases sean entre online por lo de la pandemia 

y el miedo a que se puedan contagiar, al igual que presencial porque 

sienten que generan mayores conocimientos estando de forma directa 

con el profesor, dado que cualquier duda en respecto a la clase puede ser 

manejada abiertamente en el aula. 
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6. ¿Si tuvieras que elegir una red social para recibir clases cual sería? 

 

Tabla 8 Elección de una red social para recibir clases 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Facebook 17 11% 

Instagram 4 2,6% 

WhatsApp 30 19,5% 

Otras 103 66,9% 

Total 154 100% 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

 

Figura  13 Elección de una red social para recibir clases 

 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Análisis  

 

El 66,9% prefiere otras redes sociales para recibir clases, debido que 

consideran que estas redes se suelen quedar algo paralizadas por cierto 

momento haciendo que se pueda perder algunos minutos de la clase, pero 

en los colegios aun es algo complicado que manejen redes solo para 

clases, el 19,5% indica que WhatsApp, pero es para que les envíen solo 

las tareas por esa vía. 
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7. ¿Interactúa en las clases bajo la modalidad online? 

 

Tabla 9 Interactúa en clases 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 27 20,4% 

No 91 50,5% 

A veces 36 29,2% 

Total 154 100% 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

 

 

Figura  14 Interactúa en clases 

 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Análisis  

 

 

El 50,5% de los jóvenes encuestados dicen que no interactúan bajo la 

modalidad online, debido que los profesores solo se conectan para 

enviarle tareas y no les explican mucho sobre los temas que tienen que 

realizar, mientras que el 29,2% a veces debido que si tienen alguna duda 

preguntan y el 20,4% que si interactúa. 
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8. ¿El profesor lo deja interactuar en clases bajo la modalidad online? 

 

Tabla 10 El profesor lo deja interactuar 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 29 21,1% 

No 92 50,9% 

A veces 33 28% 

Total 154 100% 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Figura  15 El profesor lo deja interactuar 

 

 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

 

Análisis 

 

El 50,9% indica que el profesor no lo deja interactuar porque imparte poco 

tiempo la clase, no tiene un horario definido para impartir las clases, por 

lo tanto, se dirigen con mayor frecuencia por otra vía, mientras que el 28 

a veces, cuando el profesor le suele preguntar y el 21, % que si debido 

que quiere ganar mayor conocimiento. 
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9. ¿De quién depende que el estudiante pueda interactuar en clases?  

 

Tabla 11 De quien depende el estudiante interactuar en clase 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 17 4,5% 

Profesor 7 11% 

Ambos 130 84,4% 

Total 154 100% 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Figura  16 De quien depende el estudiante interactuar en clase 

 

 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Análisis  

 

El 84,4% de los jóvenes indican que para que exista una interacción en 

clase depende del profesor y el estudiante, porque si se tiene alguna duda 

puede preguntar para que esta pueda se despejada por el profesor y así 

pueda adquirir conocimientos de buena manera y se pueda sentir como 

que están de forma presencial. 
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10. ¿Qué cree que sería conveniente para que puedan participar en 

clases? 

 

Tabla 12 Que considera para que participen en clases 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Desarrollar nuevos 
métodos de estudio 

124 80,5% 

Proyección de video 
para fácil 

entendimiento 

30 19,5% 

Total 154 100% 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

 

Figura  17 Que considera para que participen en clases 

 

Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Análisis  

 

El 80,5% de los encuestados prefiere que se desarrollen nuevos métodos 

de estudios como los que utilizan en la universidad que tienen plataformas 

digitales para subir tareas o formas de tener contactos con el profesor, 

además que tienen un horario en específico para poder conectarse a la 

clase, mientras que el 19,5% dice que exista una proyección de video para 

fácil entendimiento de la clase. 
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11. ¿Se ve afectado por la pandemia su aprendizaje? 

 

Tabla 13 Le afecta su aprendizaje por la pandemia 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 119 77,3% 

No 18 11,7% 

Tal vez 17 11% 

Total 154 100% 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

 

 

Figura  18 Le afecta su aprendizaje por la pandemia 

 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Análisis  

 

El 77,3% de los encuestados indican que, si se sienten afectados en el 

aprendizaje, porque casi no se conectan online con el profesor, por lo 

general les envían tareas por las redes sociales mediante imágenes o 

videos, el 11% dice que tal vez les puede afectar, dado que depende de 

cada persona el aprender. 
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12. ¿Le gustaría que se diseñe un plan comunicacional que motive a 

los estudiantes a interactuar en las clases online? 

Tabla 14 Plan comunicacional para interactuar en clases 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 145 94,2% 

No 0 0% 

Tal vez 9 5,8% 

Total 154 100% 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Figura  19 Plan comunicacional para interactuar en clases 

 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Análisis  

 

 

El 94,2% le gustaría que se diseñe un plan comunicacional que motive a 

los estudiantes a interactuar en las clases online, pero que exista un 

ayuda con los profesores para que ambos estén comprometidos a que 

exista una buena comunicación entre ambos en el método de enseñanza 

y aprendizaje. 
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13. ¿Qué herramientas tecnológicas le gustaría que se implementen en 

la charla? 

 

Tabla 15 Herramientas tecnológicas para la charla 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Diapositivas  11 7,1% 

Material didáctico 7 4,5% 

Video 17 11% 

Todas las anteriores 119 77,3% 

Total 154 100% 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

Figura  20 Herramientas tecnológicas para la charla 

 

 

 
 
Fuente:   Estudiantes de bachillerato de la parroquia Febres Cordero 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

 

 

Análisis  

 

Al 77,3% le gustaría que se implemente herramientas tecnológicas, 

material didáctico y diapositivas para la charla la cual será online por los 

protocolos de bioseguridad del coe cantonal. 
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Preguntas de entrevista (10 de febrero – Mcs Miguel Vergara) 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte – Profesor de Multimedia y 

educación   

 

 

1. ¿Cómo cree que mejoraría la educación si se sigue manejando 

las clases bajo herramientas digitales? 

En los colegios es algo diferente a las universidades del manejo de 

clases a través de las herramientas digitales, por lo que se debería se 

seguir como una estrategia de enseñanza los colegios a la educación 

superior, debido que no tienen problemas en el aprendizaje los 

estudiantes o envían sus tareas a tiempo, con una debida planificación 

existente. 

2. ¿Cuál sería la forma correcta en que el estudiante interactúe con 

el profesor? 

Para empezar en los colegios deberían impartir la clase con un 

aproximado de 30 a 45 minutos porque en algunas instituciones solo 

dan 5 o 10 minutos como para enviar tareas, de tal forma que es 

complicado el enseñar a los estudiantes, cuando se tiene un orden o 

planificación, después el que tenga la unidad educativa una plataforma 

donde manejen los maestros será importante para por medio de chat 

interactivo tener comunicación. 

3. ¿Se debería manejar talleres en las clases online y no como 

deber? Porque 

Los talleres son parte de los deberes, pero en este caso si algo no se 

entiende acuden al internet, pero el problema está que algunos no lo 

hacen y prefieren consultarlo con el profesor porque sienten mayor 
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seguridad en el docente dado que es el que califica en este caso la 

tarea, por lo tanto, lo mejor es desarrollarlo en clase para ser revisado 

cualquier duda. 

4. ¿Considera que se debería elaborar un plan comunicacional que 

motive a los estudiantes a interactuar en clases y cuál sería? 

Elaborar un plan comunicacional siempre va ser importante, pero 

deberían tener una planificación los profesores, sé que esto de las 

clases online fue nuevo para todos, pero se puede salir adelante, 

copiando estrategias de otros sistemas educativos de Latinoamérica o 

Europa mismo en la cual se pueda interactuar de buena manera entre 

el estudiante y profesor.  

5. ¿Las herramientas digitales (online) o clases presencial prefiere 

usted? 

Las dos son importantes se podría decir que una es método tradicional 

y la otra actual, porque hemos tenido que acostumbrarnos a esta 

modalidad online en la cual nadie estaba preparado, pero se puede 

salir adelante haciendo las cosas bien, llevando una panificación 

adecuada con la implementación de estrategias entre docentes, por 

ahora deberían sacar conclusiones y ver cuál es la manera adecuada 

de impartir clases para que los alumnos interactúen y puedan adquirir 

conocimientos. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Tema: Diseñar un plan comunicacional que motive a los estudiantes a 

interactuar en las clases online. 

4.1 Introducción  
 

Se va desarrollar estrategias colaborativas que ayuden a mejorar la 

comunicación e interacción entre los estudiantes y profesores en las clases 

online, para que el proceso de enseñanza pueda ser significativo y puedan 

adquirir conocimiento de manera normal como lo hacían de la forma presencial. 

Este método de forma virtual va comenzar desde como es el manejo de la 

plataforma que va utilizar el docente hasta lograr una buena comunicación en la 

parte académica, de tal manera va ser importante este plan comunicacional para 

dar una solución a este problema que se viene dando en las unidades 

educativas. 

4.2 Objetivos  

4.2.1 Objetivo General 

 Fortalecer la interacción de los estudiantes mediante estrategias 

comunicativas. 

4.2.2 Objetivos Específicos  

• Diseño de una plataforma digital para los estudiantes de educación 

básica. 

• Creación de contenido informativo para el plan comunicacional. 

• Manejar estrategias colaborativas para promover el aprendizaje y la 

interacción en los estudiantes. 
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4.3 Desarrollo de la Propuesta  

 

Diseño de la plataforma digital  

Inicio de la página  

Figura  21 Inicio de la plataforma digital 

 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

En este principio de la página se puede observar a los estudiantes de un 

plantel educativo, en la cual se refleja el enlace de la página web para que 

puedan tener un mejor acceso a la web aprendiéndose el vínculo. El cual va 

mantener imágenes en movimiento, hasta al hacer clic nos va llevar a la siguiente 

figura. 
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4.3.1 Página Principal  

Figura  22 Página principal de la plataforma 

 
Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

Por medio del diseño de una página se quiere promover a los 

estudiantes a poder interactuar con los docentes de mejor manera, debido 

que se puede permitir por medio un enlace chat con los docentes de 

acorde a la materia que desean tener información, en caso que en las 

clases no les haya quedado en claro algún tema en especial. 

La segunda parte incluye un enlace donde se pueda subir las 

tareas y tenga un portafolio cada estudiante en su usuario para incluir 

como evidencia cuando envían alguna actividad.  
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La tercera parte es el enlace de las clases online, la cual va permitir 

un debido orden de las clases como que estén en el colegio, con un debido 

tiempo específico y no como se estaba aplicando que daban clases 10 

minutos y enviaban tareas por las redes sociales, con esto se quiere llegar 

a un orden adecuado para tener una mejor interacción con los alumnos 

de educación básica y bachillerato. 

4.3.2 Creación de contenido informativo para el plan comunicacional 

Tabla 16 Creación de contenido para el plan comunicacional 

Tema  Descripción de 

la actividad  

Duración  Tiempo Responsable  

Estrategia 

metodológica 

online 

Transformar  el 

conocimiento de 

un estado inicial 

al deseado 

1 día  10h00 – 

11h00 

MCs. Victoria 

Moncada  

Las Tics en 

educación  

Compartir 

información con 

aplicaciones 

interactivas 

como talleres 

para debatir en 

clases. 

1 día  10h00 – 

11h00 

MCs. Leonela 

Macías  

Estrategias 

educativas  

Implicar nuevos 

roles, enfoques 

y actitudes 

1 día  10h00 – 

11h00 

MCs. Ronny 

Santana 

Estrategias 

didácticas 

virtuales 

Destacar la 

forma en la que 

se debe trabajar 

con el alumno. 

1 día  10h00 – 

11h00 

MCs. Isabel 

Marín  

Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

La elaboración de un plan comunicación para los docentes, para que 

trabajar de una manera idónea con los estudiantes de educación básica y 
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bachiller por medio de las plataformas online, de tal manera fue necesario, la 

utilización de sistemas universitarios para poder aplicarlo en los colegios. 

4.3.3. Manejar estrategias colaborativas para promover el aprendizaje y la 

interacción en los estudiantes 

Tabla 17 Estrategias colaborativas para promover el aprendizaje 

Alcance Estrategias y actividades  

Técnicas – periodos cortos y temas 

específicos  

• Métodos de consenso 

• Discusión en panel 

• Seminario 

• Juego de Roles 

• Simulaciones 

 

Periodos largos  • Método de casos 

• Aprendizaje basado en problemas  

• Método de proyectos 

• Sistema de instrucción personalizada 

Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 

 

4.4 Cronograma de Actividades  
 

Tabla 18 Cronograma de actividades 

Actividades  Tiempo de duración  

Diseño de la plataforma digital  1 abril – 5 abril 2021 

Búsqueda de información para la 

charla comunicacional  

7 abril- 9 abril 2021 

Charla comunicacional a docentes 12 abril  2021 

Culminación de la charla 15 abril 2021 

Entrega de Certificados  26 abril 2021 

Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 
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4.5 Presupuesto  
 

Tabla 19 Presupuesto 

Equipo de computación y 

accesorios 

Cantidad VALOR 

Computadora  2 (Propia)  

Celulares  2 (Propia) 

Cámaras web resolución 

1080p 

2 $50 

Cable de red  2 $ 5 

audífonos con micrófonos 2 $15 

 Expositores  4 $100 

TOTAL  14 $ 170 

Elaborado por: Luis López y Johnny Vera 
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4.6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que los estudiantes de educación básica y bachiller no tienen 

una interacción clara con los profesores, por lo tanto, tienen poco tiempo de 

clases y las tareas son enviadas por medios digitales como whatsapp, es decir, 

no existe una planificación acordada o establecida a los docentes para que se 

dirijan a sus estudiantes, esto genera que los conocimientos adquiridos sean 

menores que estando en clases presenciales. 
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda que las instituciones educativas diseñen plataformas 

digitales o páginas web de fácil manejo, para que los profesores generen una 

mejor vía de estudio y orden hacia los estudiantes, de esta manera puedan 

trabajar en sus tareas e interactuar con los profesores en tiempo real y 

asemejarse un poco a las clases presenciales que se daban antes de la 

pandemia. 
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