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RESUMEN 

 

Hoy en día las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen 

nuevas diversidades de medios y recursos para contribuir en la enseñanza sin embargo no es 

la tecnología disponible el factor que debe determinar los nuevos modelos, procedimientos, 

o estrategias didácticas. La creación de un nuevo ambiente virtual de aprendizaje inspira en 

las mejores teorías de pedagogía como una herramienta tecnológica educativa son de gran 

ayuda por su accesibilidad en cualquier área técnica o científica promueve un nuevo 

aprendizaje competitivo y eficiente, resaltando que es innovado con un proceso inclusivo, 

motivador y significativo, pues se efectúan el cambio de lo más común al uso de un lenguaje 

multimedia, interactivo y aplicativo empleando diferentes modalidades de actividades 

sincrónica como; chat, video conferencias y actividades asincrónicas: blogs, mapas, 

conceptuales y lineales de tiempo online.  

 

Los medios de comunicación virtuales también se han presentado en las 

instituciones educativas de Ecuador, convirtiéndose en una ayuda de herramientas y los 

avances en la tecnología y en la comunicación, uno de los campos que está aprovechando es 

la educación, ya que el internet es un medio eficaz para garantizar la comunicación, la 

interacción y él envió de información.  

 

Palabras Claves: Medios Virtuales, Influencia Virtual, Enseñanza académica, 

Tecnología.  
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ABSTRACT 

 

 Nowadays, the new information and communication technologies offer new 

diversities of means and resources to contribute to teaching, however, the available 

technology is not the factor that should determine the new models, procedures, or didactic 

strategies. The creation of a new virtual learning environment inspires in the best pedagogy 

theories as an educational technological tool are of great help due to its accessibility in any 

technical or scientific área, it promotes a new competitive and efficient learning highlighting 

that it is innovated with an inclusive process, motivating and significant, since the most 

common change is made to the use of a multimedia, interactive and applicative language 

using different modalities of synchronous activities blogs, maps, conceptual and online time 

lines. 

 

Virtual communication media have also been presented in educational institutions 

in Ecuador, becoming an aid to tools and advances in technology and communication, one 

of the fields that is taking advantage of is education, since the internet is a effective means 

of guaranteeing communication, interaction and the sending of information. 

 

Keywords: Virtual Media, Virtual Influence, Academic Teaching, Technology. 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas metodologías que el mundo está teniendo de información es la 

comunicación virtual ofreciendo diversidad de medios y recursos para contribuir en la 

enseñanza sin embargo no es la tecnología disponible en el factor que debe terminar los 

modelos, procedimientos, o estrategias didácticas.  

 

Es así como hoy los medios de comunicación virtual, surge como una de las 

necesidades de los tiempos más modernos, donde el estudiante debe capacitarse en forma 

permanente, para lo cual requiere un nuevo aprendizaje y regular su propio ritmo conciliando 

su tiempo de trabajo, de estudio, de socialización, de diversidad y recreación como 

seleccionando por su necesidad utilizando los diferentes recursos de medios de auto 

información y comunicación que ofrecen en el mundo moderno.  

 

 

En general, tanto instituciones, como gobiernos, como educadores, son 

conscientes de que de la influencia de los medios de comunicación virtual la cual se puede 

convertir en una herramienta del sistema educativo y en general en la enseñanza mejorando 

la calidad de esta.  

 

Esta evolución tecnológica no debe consistir únicamente en sus suministros los 

cuadernos y los lápices por ordenadores e impresoras, sino en el uso que se le da a las nuevas 

herramientas, este cambio de un sistema educativo, que no consiste en utilizar nuevas 

tecnologías como método tradicionales, debe afectar a la enseñanza a favor de las 

necesidades individuales del alumno, a través de la interactividad, creando un nuevo marco 

de relación. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. Situación Problemática.  

Sin duda alguna que la nueva era de la tecnología ha traído diversos cambios 

significativos en toda la sociedad en los últimos años la tecnología nos ha permitido gozar 

de múltiples beneficios que antes no podíamos realizar, como estar comunicados en 

cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, o podemos realizar cualquier beneficio 

de comodidad en nuestra casa ya que esto no resaltar los beneficios en la educación en la 

utilización de los medios de comunicación virtuales, es claro que la tecnología al ser bien 

aprovechada tendrá el resultado gráficamente en el campo económico, comunicativo, 

educativo y social.  

 

 

En la Universidad Técnica de Babahoyo “Extensión Quevedo” basado en la 

carrera de comunicación social cuenta con toda las facilidades tecnológicas de que sus 

docentes pueden realizar de manera simultánea sus tareas o actividades y acceder a sitios de 

información didácticos y culturales innovando sus métodos de enseñanza, más sin embargo 

aún existen problemas en los cuales algunos docentes se resienten a los cambios beneficiosos 

que brinda la tecnología, conservando y aplicando métodos tradicionales de enseñanza, 

alguno de ellos se les puede observar llevando sus apuntes en cuadernos, carpetas o llevando 

sus cronogramas de actividades en hojas de papel realizados por ellos mismos, en vez de 

utilizar un correo electrónico lo que constituye un retroceso a los planes y objetivos de la 

institución académica que buscan eficiencia y coordinación en todas sus tareas que deben 

presentar.  
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Los medios de comunicación en la modalidad virtual que tenemos ahora va 

permitiendo a los estudiantes de la carrera de comunicación social compartir sus inquietudes 

con el docente aun después de ver salido de clases, el docente al estar capacitado y dominar 

parte de la tecnología se será más fácil aplicar técnicas de enseñanza que despierte el interés 

del alumno por aprender más, hacer que la clase sea más placentera, agradable, participativa 

para que el universitario no se sienta como un simple espectador acatando las ordenes de sus 

docentes sino que forme parte de su proceso educativo y profesional.  

 

1.2. Formulación del Problema.  

 

 ¿De qué forma influyen los medios de comunicación en la modalidad virtual en el 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de comunicación social Extensión Quevedo, 

año 2021? 

 

1.3. Justificación. 

 

La tecnología llego a la educación y es uno de los mejores factores de aprendizaje 

avanzado por mediante obligo la transformación y lograr que los estudiantes vean las 

oportunidades de aprendizajes y de aplicar los conocimientos en todo lugar y momento y 

que mejor aliado que la comunicación virtual en la enseñanza académica fortaleciendo un 

aprendizaje significativo en todos los campos de estudios.  

 

Es necesario que sus estudiantes desarrollen sus capacidad y habilidades 

intelectuales, haciendo uso correcto de la tecnología interesándose por aprender más, pero 

también se considera que los docentes deben alertar a que los estudiantes utilicen los 
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diferentes sitios web de manera responsable dado los peligros que existen actualmente para 

todo ellos.  

 

Es muy cierto que cada vez más en la sociedad de la información y la 

comunicación hay un desarrollo más avanzado a través de las Tics, por la que la forma de 

vida se desarrolla de forma diferentes. Con ello las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes y de la sociedad dan nuevos desarrollos de entornos de comunicación que 

permitan un aprendizaje avanzado y científico. Para ello tiene que enfrentar dinámicas 

adaptivas no convencionales que le permitan afrontar diferentes estrategias de 

responsabilidad sensibles y adaptables a la necesidad interna y externa de su entorno 

dinámico para la transformación educativa.  

 

1.4. Objetivo de la Investigación 

 

 Analizar la influencia de los medios de comunicación en modalidad virtual y su  

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de comunicación social extensión Quevedo 
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II. SUSTENTO TEÓRICO 

2. Marco Referencial  

2.1. Medios de comunicación y educación 

 

“Desde la existencia del mundo, la comunicación se convirtió en una necesidad humana, no 

podemos vivir sin comunicarnos, se define que todos los medios de comunicación son los 

canales por donde se transmite la información” (Cortes , 2018).  

 

Dentro de los medios de comunicación encontramos los medios tradicionales, estos son la 

radio, la televisión y el periódico. A los medios digitales pertenecen los sitios web, las 

redes sociales, las páginas web, entre otros. 

 

 

2.2. La radio 

 

La radio tiene muchos servicios y entre los diversos usos que se le da, existe uno que fue 

muy acogido por las personas, es el caso en la que fue utilizada para impartir clases en 

lugares de difícil acceso, se estima que resulta una gran herramienta para terminar con el 

analfabetismo, (TELOS, 2020). 

Si se implementara esta idea en muchos sectores donde aún predomina el analfabetismo 

ayudaría a las personas adultas a adquirir un alto grado de conocimientos en comparación a 

los que tienen, la radio es escuchada en su mayoría por personas adultas, así que esta 

estrategia si tendría una gran acogida. 
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2.3. La prensa escrita 

 

La prensa escrita es considerada como el medio de comunicación más antiguo. Es un 

elemento importante en la educación ya que tiene una potencia didáctica, además integrarla 

al campo educativo resulta un recurso muy dinámico el cual ayuda al estudiante a mantenerse 

en contacto con lo que sucede en el medio que lo rodea. 

La prensa escrita al ser utilizada pedagógicamente ayuda a mejorar ciertos aspectos 

metodológicos emitidos por el régimen de educación, su principal soporte era el papel, pero 

actualmente ha migrado a los sitios virtuales y la encontramos en internet como diarios 

virtuales (Universidad de Piura, 2020).  

 

2.4. La televisión  

 

“Evidentemente la televisión es causante de daños que van desde el daño de la vista hasta la 

deformación de la mente de los televidentes, debido al alto contenido de sexo y violencia en 

sus mensajes” (Acceso libre para informacion cientifica e inovacion , 2021). 

 

La televisión tiene un gran impacto en la vida de las personas debido a que el uso en exceso 

de este medio nos trae serios problemas de la vista, además interfiere en las relaciones 

intrafamiliares, en la mayoría de los hogares nos podemos dar cuenta que este medio de 

comunicación es indispensable. 

Este medio de comunicación nos proporciona una programación muy variada y entre esas 

variedades se encuentran varios programas con contenido sexual y otros poseen violencia 

ocasionado un cambio en el comportamiento de los televidentes. Muchos de ellos han 

llegado a “normalizar” ciertas cosas debido a que aparecen en televisión. 
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 Como por ejemplo hay programas donde aparecen personajes jóvenes que para ellos el 

libertinaje es sinónimo de disfrutar la vida, incluso de allí se derivan las supuestas modas o 

tendencias, pero también hay programas donde incitan a la reflexión, pero aquellos no suelen 

tener mucha acogida por parte de los jóvenes. 

 

2.5. Adecuación del mensaje al medio 

De la misma manera que muchos alumnos comprenden que no es lo mismo escribir un 

mensaje por una red social a que hacer una redacción para presentar a su maestro, de la 

misma forma gracias a la visualización a los medios televisivos y radiofónicos son 

conscientes de lo importante que es saber expresarse y escribir correctamente un texto para 

dirigirse a los demás. 

 

2.6. Desenvolvimiento en la expresión oral y escrita 

 

Muy relacionado con el punto anterior, en este caso los estudiantes aprenden a conjugar 

palabras, entonar, pronunciar correctamente, estructurar información, a evitar las 

redundancias y a ser breves y claros. 

 

2.7. Atención e interés por los sucesos diarios 

 

La emoción por dar a conocer sus ideas y hablar sobre lo que más les interesa, también 

conocida como autoexpresión incentiva a los estudiantes a mantenerse al tanto de lo que 

transcurre en su entorno, informándose de temáticas complejas despertando el interés por la 

investigación (Instituto para el futuro de la educacion , 2020).  
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Nos podemos dar cuenta el papel importante que juegan en la sociedad tanto la radio como 

la televisión, estos medios de comunicación de una u otra manera nos dan a entender lo 

transcendental que es saber expresarnos tanto de forma oral como escrita. 

 

 

2.8. Medios de comunicación virtuales 

 

Se puede definir a los medios de comunicación virtual como aquellos donde la interacción 

comunicacional se transmite por medio de un dispositivo tecnológico con la ayuda de 

internet. Este medio de comunicación es la mayor fuente de información a nivel mundial en 

la actualidad, tiene como finalidad: informar, educar, formar opinión y entretener (Catillo , 

2021).  

 

En el caso de informar, encontramos un sinnúmero de sitios web, páginas de medios 

televisivos, radios, canales y prensa virtual donde podemos acudir a despejar nuestras dudas 

o mantenernos al día con los sucesos actuales. Otra de sus finalidades es educar y para ello 

debemos acudir a sitios donde tengan las mejores fuentes de información, por último, 

tenemos la opinión y el entretenimiento estos sitios suelen ser más visitados por los usuarios. 

 

2.9. Televisión educativa durante la pandemia 

 

En las regiones donde el acceso a internet es limitado se está recurriendo a tecnología menos 

actual para llegar a los estudiantes. Esa opción de educación remota también podría ser útil 

en los países más ricos que se han centrado en las clases en línea (Carrasco , 2018).  
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A nivel mundial todos los países en tiempos de pandemia han respondido a la educación 

cerrando los planteles educativos, acogiendo nuevas estrategias para el aprendizaje de los 

estudiantes, tales como las clases en línea o emitidas por la televisión y la radio. Con la 

pandemia pudimos evidenciar que fue un gran reto para los docentes aprender el uso correcto 

de las plataformas digitales y demás herramientas tecnológicas para las clases en línea. 

 

 

Evidentemente, los momentos por los que atravesó la educación a nivel mundial fueron unos 

de los más difíciles que tuvo que enfrentar, según datos de la UNESCO en conjunto con el 

Grupo de Trabajo Docente concluyeron que ha afectado a más del 90% de los estudiantes 

en todo el mundo, adicionalmente cerca de 826 millones de estudiantes no poseen una 

computadora en sus hogares, 706 millones no tienen internet en su casa y 56 millones habitan 

en lugares donde la señal telefónica no llega  (Catillo , 2021) 

 

La realidad es aún más difícil en los lugares que pertenecen a naciones que cuentan con 

ingresos medios y bajos. Allí el internet tiene un índice totalmente menor y el 50% de los 

alumnos no cuentan con herramientas tecnológicas que les faciliten ser parte de las clases 

en línea desde la comodidad de su hogar. Por estos motivos muchos de los países están 

acudiendo a la televisión para ayudar a los estudiantes a la educación a distancia.  

 

 

Debido a la llegada de la pandemia la educación tuvo que virtualizarse, en varios países de 

bajos recurso económicos optaron la idea de emitir las clases por medio de la televisión, ya 

que está en la mayoría de los hogares cuentan con ella. Es una excelente idea para que los 

niños y jóvenes continúen con sus estudios. 
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Este medio de comunicación, además que ayuda al aprendizaje de los estudiantes no requiere 

de un pago mensual como es en el caso del internet. Resultaría muy fructífero que no sólo 

por la pandemia emitan este tipo de contenidos educativos sino de forma permanente ya que 

ayudaría mucho como material de refuerzo a los niños y jóvenes que cuentan con bajos 

recursos económicos. 

 

2.10. Los medios de comunicación en la formación de los estudiantes 

 

En la actualidad los medios de comunicación, considerados como herramientas de 

transmisión social se encuentran al alcance de cualquier persona y no sólo los medios 

tradicionales, como es la radio, la prensa escrita o la televisión también los medios virtuales 

que en su mayoría son utilizados por los jóvenes, demostrando tener un gran dominio sobre 

aquellos, como son las redes sociales y aplicaciones de mensajería que desde su móvil 

pueden hacer uso de ellas como: Facebook, WhatsApp, Instagram, etc (Cortes , 2018).  

 

Es muy beneficioso que ellos puedan dominar su uso, por lo tanto, se debe sacar el mayor 

de los provechos utilizando estas herramientas para el desempeño y cumplimiento de tareas 

del estudiante en las aulas.  

 

Tampoco se debe negar que los medios de comunicación influyen mucho en el proceso del 

aprendizaje de los niños y jóvenes, no obstante, la escuela siempre se ha mostrado 

indiferente ante estos medios ya que consideran que influyen de forma negativa en los 

estudiantes no solo en loa educación sino también en la cultura. Sin mirar desde otra 

perspectiva que puede ofrecer una ayuda pedagógica.  
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La facilidad con la que se puede acceder a estos medios de comunicación tanto tradicionales 

como virtuales ha ocasionado que la juventud en especial pueda manejar muy bien estos 

sitios, por una parte, resulta muy beneficioso porque pueden mantenerse al día de lo que 

pasa en la actualidad, pero también hay sus desventajas y en este caso la escuela más ha 

hecho énfasis en lo malo que puede ser para los estudiantes la interacción en estos sitios. 

 

2.11. Consecuencias en el comportamiento de los alumnos. 

 

En la actualidad los niños y jóvenes se encuentran rodeados por los medios de comunicación, 

y estos a largo plazo pueden generar consecuencias positivas o negativas en cada uno de 

ellos, influenciando en su forma de comportarse o en el rendimiento académico. 

 

De acuerdo con un estudio realizado por The Allies in Prevention Coalition, todos los días 

pasan un promedio de 4 horas viendo televisión, de 4 a 5 horas escuchando música y utilizan 

videojuegos más de 7 horas a la semana. Al pasar tanto tiempo en ellos, aumenta la 

posibilidad de que se expongan a contenido que trate de manera inapropiada temas violentos, 

sexuales, vulgares y de adicciones. Este tipo de aproximaciones pueden ocasionar un 

comportamiento agresivo y antisocial (Instituto para el futuro de la educacion , 2020).  

 

Estar expuestos durante mucho tiempo a los medios de comunicación puede ocasionar que 

se encuentren con contenidos inapropiados para su edad como temas de noticias muy 

violentas, adicciones a sustancias ilícitas, vocabularios vulgares, contenidos sexuales, entre 

otros generando un cambio en su conducta o a su vez dejan de interactuar con los demás, 

convirtiéndose en personas antisociales. 
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2.12. Consecuencias negativas 

 

Considerar el uso de la fuerza como solución para resolver los problemas que se les presente 

en el diario vivir, debido a que en algunos medios muestran como por medio de la violencia 

los ciudadanos intentan resolver sus conflictos, entonces los estudiantes pueden adquirir este 

comportamiento. (Gonnet , 2019).  

 

Normalizar las conductas sexuales a temprana edad por la visualización de ciertos programas 

donde sus personajes muestran ser sexualmente activos con pocos cuidados sin manifestar o 

asumir las consecuencias de sus actos. No expresarse correctamente o añadir a su 

vocabulario palabras groseras sobre todo en los niños ya que ellos recién comienzan a formar 

su vocabulario. 

 

Convertirse en personas solitarias y estáticas por motivo de permanecer mucho tiempo 

sentadas frente a una pantalla, además el mal uso de la tecnología daña el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, los jóvenes dejan como segundo plano sus responsabilidades 

académicas  

 

Por todos estos inconvenientes es recomendable que los padres de familia supervisen 

constantemente los sitios que visitan sus hijos, así como la clase de programas que les gusta 

ver en la televisión, o a su vez pasar más tiempo con sus hijos, realizar actividades en familia, 

no dejarlos solos durante mucho tiempo sin la supervisión de una persona adulta, 

recordemos que a la edad de niñez y adolescencia se encuentran en proceso de formación. 
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Considero que es muy factible ver los programas de televisión junto con sus hijos ya que de 

esta manera podrá indicarle que cosas están bien y que acciones no son buenas de realizarlas 

y por qué. 

 

2.13. Consecuencias positivas 

 

Los estudiantes podrán reforzar los conocimientos adquiridos en clase mediante programas 

que ayuden a facilitar el proceso de aprendizaje. 

 

Quienes no tienen recursos económicos como para contar con el servicio de internet en su 

hogar, algunos canales de televisión y ciertas radios transmiten programas de educación 

como “educa” donde el estudiante puede aprender sobre temas importantes como el cuidado 

personal, una alimentación saludable, la cultura de nuestro país, entre otros. 

Complementarán sus conocimientos a través de programas adecuados a este proceso. 

 

El contenido que es apto para su edad les servirá como ejemplo de las situaciones en que 

pueden encontrarse expuestos en un momento de su vida, de esta manera aprenderán cuáles 

son las soluciones correctas que deben tomar. 

 

En las redes sociales y blogs podemos encontrar contenidos que ayudan a desarrollar la 

creatividad de los estudiantes  

 

Los más pequeños del hogar no suelen diferenciar lo real de lo imaginario, por ello sus padres 

o la persona adulta que se encuentre a su cargo debe escuchar detenidamente cuando el niño 

habla para que pueda corregir sus ideas o pensamientos erróneos. 
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Es muy importante establecer un horario para cada una de sus actividades de esta manera se 

evitará que pase demasiado tiempo frente a una pantalla, mientras más tiempo se encuentre 

viendo televisión o en internet más probabilidades tiene a ser influenciados de forma 

negativa. 

 

2.14. Las pantallas digitales 

 

En la actualidad, las pantallas se han convertido en parte de nuestras vidas, aun sabiendo de 

todos los problemas que nos pueden ocasionar después de unos años. 

 

“Las computadoras le pueden ayudar a los niños con sus tareas escolares. Pero navegar en 

Internet, pasar demasiado tiempo en Facebook o mirar videos en YouTube se considera 

tiempo de pantalla malsano” (Acceso libre para informacion cientifica e inovacion , 2021).  

 

La computadora es de mucha utilidad hoy en día sobre todo en estos últimos años que la 

educación se virtualizó debido a la pandemia, es un objeto indispensable para quienes 

estudian, ya que necesitan para hacer sus trabajos académicos, autoeducarse, y recibir clases. 

Pero si el estudiante pasa navegando la mayor parte de su tiempo en sitios como las redes 

sociales que prácticamente no le aporta nada de valor resulta perjudicial para sí mismo. 

 

Una investigación realizada por National Institutes of Health dió como resultado que los 

estudiantes que utilizaron dispositivos electrónicos con un tiempo estimado de más de 

dos horas diarias descendieron sus notas académicas tanto en la evaluación de pensamiento 

como en la de lenguaje y comunicación (Carrasco , 2018).  

 

https://abcdstudy.org/
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Adicionalmente, hubo un desgaste de la corteza cerebral en aquellos estudiantes que se 

encontraban por más de siete horas frente a la pantalla, cabe recalcar que esta corteza se 

encuentra estrechamente relacionada con el desarrollo del pensamiento crítico y con el 

razonamiento, (Cortes , 2018). 

 

Las pantallas de estos dispositivos electrónicos también traen consigo otros problemas 

perjudiciales para nuestra salud como la obesidad a causa de que nuestro cuerpo se encuentra 

por mucho tiempo en reposo sin gastar energía. Otros problemas pueden ser el dolor del 

cuello y la espalda por el tiempo que estamos en la misma postura o que nos genere 

problemas al conciliar el sueño, para aquello varios especialistas aconsejan que antes de 

dormir por lo menos una hora debemos estar sin usar la pantalla de la computadora o el 

celular. 

 

2.15. El aprendizaje en red: el alumno y el profesor 

 

El estudiante todo el tiempo ha sido la pieza principal de la educación y ahora aún más en la 

educación virtual, en las clases presenciales el docente era quien tenía la obligación de 

elaborar y dar a conocer cada uno de los contenidos, ahora su papel consiste en orientar 

al alumno para que él pueda construir su conocimiento, su labor es brindarle las 

herramientas y encaminarle hacia el conocimiento. 

 

En la educación virtual el docente se encarga de buscar los mejores recursos tecnológicos 

para obtener información de calidad y elaborar actividades que contribuyan a fortalecer el 

conocimiento, las clases virtuales se encuentra enmarcada en la cultura de la convergencia, 

es aconsejable que el profesor muestre todos los campos virtuales donde el alumno pueda 
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acudir para su autoeducación, como seminarios, cursos gratuitos, evaluaciones en línea, 

artículos, etc. 

 

Después de que el estudiante haya realizado su propia investigación el docente debe debatir 

en la clase para que todos puedan enriquecerse en conocimientos (Gonnet , 2019).  

 

2.16. Conocimiento adquirido 

 

Mantenerse al día con las nuevas demandas de la educación virtual en el aprendizaje de los 

estudiantes ha sido un gran reto para los docentes, el sistema educativo, alumnos y sobretodo 

los padres de familia ya que ellos se encuentran en casa supervisando que los hijos atiendan 

y cumplan con sus tareas, la cuestión es que nadie se encontraba preparado para una situación 

de esta magnitud. 

 

Según varios especialistas, después de analizar lo sucedido en la educación en el año 2020 

manifiestan que no podemos hablar de un adelanto en el aprendizaje, más bien todo lo 

contrario, en especial en los niños ya que se calculó que en el momento más difícil de la 

pandemia 160 millones de alumnos abandonaron sus planteles educativos (TELOS, 2020).  

 

La educación virtual conllevó a los jóvenes a la autoeducación o la construcción de su propio 

conocimiento, pero quiénes no fueron beneficiados con esta modalidad son los niños ya que 

ellos requieren de enseñanzas aún más indispensables como aprender a leer, escribir o a 

realizar operaciones matemáticas, los padres ayudan mucho en casa a sus pequeños, pero no 

todos están capacitados para asumir el rol de maestro. 
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2.17. El rol de los padres en la educación virtual 

 

Muchos padres confunden en asumir su rol, piensan que deben hacer ejercer el rol del 

docente, un grave error que llega a perjudicar la formación del estudiante. El deber del padre 

de familia es supervisar, establecer horarios, sitios adecuados donde sus hijos puedan 

realizar sus tareas y apoyar a la orientación establecida por el docente. 

 

Además, sus hijos deben sentirse apoyados por sus progenitores ya que en la educación 

tradicional pensaban que todo el trabajo debía realizar el docente en el sentido de educarlos, 

una idea totalmente errada. Este factor cambió con la llegada de la educación virtual donde 

el padre de familia debe estar pendiente con la supervisión y con los materiales que necesita 

su hijo para el cumplimiento de sus tareas. 

 

Es muy importante que los padres enseñen a ser auto disciplinados a sus hijos, y la manera 

de lograrlo es haciendo respetar los horarios de trabajo, por ejemplo, si tu hijo se encuentra 

realizando sus tareas es un buen momento para que tú también las hagas conjuntamente, 

pero debes enseñarle que no debe interrumpirte mientras estás trabajando y de igual manera 

tu no debes interrumpirle mientras él hace sus deberes, las inquietudes se debe dejar para el 

final. 

 

Otro aspecto fundamental es que los padres no tienen que explicar la tarea dando el 

resultado, su responsabilidad es orientarle y motivarle a que resuelva por sí solo sus 

obligaciones. Es importante que el deber sea presentado con sus propias respuestas para que 
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el docente pueda darse cuenta el progreso del alumno o sus deficiencias en las que tiene 

que reforzar.  

 

TECNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

2.2.1 Tipos de Investigación.  

2.2.1.1 Investigación Documental – Bibliográfica.  

 

La investigación documental o bibliográfica es la que se basa en la obtención y 

análisis de datos los cuales provienen de material impresos, digitales u otros tipos de 

documentos como lo son libros, revistas, periódicos y otras publicaciones que permiten 

obtener información de la literatura sobre el tema investigado para conocerlas bases teóricas 

y así facilitar la compresión del tema como la creación de las conclusiones, (Ibañez , 2020).  

Este tipo de investigación `permitirá la obtención de información muy detallada 

sobre Influencia de los medios de comunicación en la modalidad virtual en el aprendizaje de 

los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social Extensión Quevedo, año 2021 la cual 

genera datos relevantes.  

 

2.2.1.2 Investigación Descriptiva.  

En esta investigación con la ayuda de la literatura se describe los datos y 

características del caso para poder contestar preguntar como: quien, que, cuando, donde, sin 

importar, permitiendo enriquecer de conocimientos acerca de la comunicación estratégica y 

su funcionalidad. La descripción permite conocer sobre las dos variables a tales puntos que 
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podemos sacar conclusiones en base a lo estudiado al conocer sus características, (Ibañez , 

2020).  

Este tipo de investigación nos permite determinar de una manera más simplificada 

la manera de describir los temas que se han llegado a ver durante todo el espacio tratado en 

base a las representaciones de informaciones.  

 

2.2.2 Técnica de investigación.  

 

Como técnica de investigación se tomará a la encuesta, por lo que se enviará un 

formulario que ayudará a la extracción de información directa al objeto de estudio y así 

obtener datos fidedignos de la información recabada, para así evitar faltas conclusiones, 

(Ibañez , 2020).  

 

2.3 Situaciones Detectadas  

 

El análisis de los hechos planteados durante la problemática nos permitió detectar 

el carecimiento de información en base a las variables de la comunicación virtual y en la 

modalidad de mejoramiento de los estudiantes como la aplicación sustentables de 

aprendizaje en línea donde se puede ver en qué tiene más estabilidad, así como el 

carecimiento de capacitaciones en base al tema tratado en este por que se integran en la 

comunicación y que direccionan a largo plazo a un ambiente positivo y a la viabilidad de 

procedimientos administrativos de por medio.  
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De tal forma se debe incluir la aplicación de las técnicas, herramientas y planes 

que se integran en la comunicación virtual en modalidad de aprendizaje la comprensión del 

comportamiento de los administrativos públicos en mejorando la organización.  

 

Y su vez se presentan falencias detectadas en vistas que considera que no es 

indispensable la comunicación virtual en el aprendizaje debido a que supuestamente no crea 

vinculo de confianza con los demás funcionarios virtuales en coordinación de la carrera con 

proceso correctos.  

 

2.4 Soluciones Planteadas.  

En vista a las situaciones detectadas se puede dar como solución nuevas estrategias 

de comunicación virtual que represente una modalidad de aprendizaje más estable para los 

estudiantes de la Utb. Ext. Quevedo que sustente su viabilidad de conocimiento practico y 

directo en el que los estudiantes puedan tener una facilidad de conocimientos y aprendizajes 

sustentables, que de tal forma puedan tener nuevas técnicas y herramientas que les permitan 

desenvolverse en la modalidad virtual de aprendizaje.  

 

 

A su vez tenga una mejor practica en la decadencia de información que consideren 

ellos sustentable en el aprendizaje que les proporcione un vinculo de confianza y nuevas 

funciones de aprendizaje coordinado claro con la carrera de comunicación social, ya que 

esto les permite descubrir las nuevas falencias y dar mejora al conocimiento proporcionado 

por esta modalidad virtual.  
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2.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

2.5.1 Conclusiones  

 

 La investigación revela el análisis que existen ciertos estudiantes que no dominan el 

uso de los medios de comunicación virtuales que se les hace difícil el aprendizaje al utilizar 

una plataforma web un correo electrónico, si bien es cierto algunos si dominan de forma 

amplia este uso y no tiene fines dificultad de aprendizaje en sus conocimientos y a su vez 

son también utilizando con otros objetivos que incluye su diversión y entretenimiento.  

 

 La investigación determina que los medios virtuales influyen en los procesos 

académicos de acuerdo a la utilización y responsabilidad que se haga de ellos pueden ser 

herramientas eficaces a la hora se ser utilizados en los procesos de enseñanza. Determinando 

que los medios de comunicación son un uso indispensable hoy en día para la mejora de 

conocimiento y esto llegaría a fomentar un buen aprendizaje en estudiantes  

 

 Dando así un buen plan estratégico que impulsa un mayor desenvolvimiento que les 

permite llenarse de conocimientos tratados a la ves un mejoramiento en el aprendizaje 

colectivo que tienen en este nuevo y amplio mundo de la web.  

 

2.5.2 Recomendaciones  

 

 Se recomienda que los docentes utilicen como herramientas virtuales para dinamizar 

y agilitar los procesos de enseñanza el envío de tareas a través de correo electrónico, la 

utilización de salas de chat con fines académicos, el envío de consulta y análisis a través de 
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plataformas web educativas permitiendo al estudiante descubrir que la tecnología no es solo 

diversión sino conocimiento.  

 

 Se sugiere que los docentes y estudiantes estén informados connotantemente de la 

importancia que tienen los medios de comunicación virtuales y sus beneficios al ser 

utilizados como herramientas pedagógicas en el campo de la enseñanza y aprendizaje.  

 

 Se indica que los estudiantes como los docentes utilicen una guía de capacitación 

para determinar la importancia que tiene cada medio de comunicación virtual y puedan hacer 

uso de cada uno de ellos de forma coherente y responsable sobre todo los estudiantes que 

utilizan estos tipos de medios para fines de diversión.  
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