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RESUMEN 

 

En esta investigación se determinó el impacto que ha tenido la comunicación virtual en el 

aprendizaje sincrónico y asincrónico en los niños y jóvenes en la comunidad de la Parroquia 

Antonio Sotomayor del Cantón Vinces debido a las circunstancias que está pasando el País, por 

tal motivo ha forjado cambios esenciales en el ámbito educativo.  

 

La modalidad virtual era la única elección factible ante todos los acontecimientos que se 

atraviesa no solamente en la Parroquia sino en todo el Ecuador, para poder avanzar en la formación 

de los alumnos se comenzó a utilizar la comunicación virtual en diversas herramientas es decir 

plataformas virtuales para llevar a cabo sus clases sincrónicas y asincrónicas que ayudarían en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Utilizando una metodología cualitativa que contribuye 

para la recolección de los datos y alcanzar los resultados que evidencian la hipótesis trazada 

manifestando que este tipo de estudios favorezca a los estudiantes vigentes y a los que por motivos 

de fuerza mayor no pudieron continuar sus estudios. 

 

Palabras claves: Comunicación virtual, plataformas virtuales, aprendizaje sincrónico y 

asincrónico  
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ABSTRACT 

 

This research determined the impact that virtual communication has had on synchronous 

and asynchronous learning in children and young people in the community of the Antonio 

Sotomayor Parish of Cantón Vinces due to the circumstances that the Country is going through, 

for this reason it has forged essential changes in the educational field. 

 

The virtual modality was the only feasible choice in the face of all the events that are going 

through not only in the Parish but throughout Ecuador, in order to advance in the training of 

students, virtual communication began to be used in various tools, that is, virtual platforms for 

carry out their synchronous and asynchronous classes that would help in the learning process of 

the students. Using a qualitative methodology that contributes to data collection and reaching the 

results that show the hypothesis outlined, stating that this type of study favors current students and 

those who, due to force majeure, were unable to continue their studies. 

 

Keywords: Virtual communication, virtual platforms, synchronous and asynchronous 

learning 
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INTRODUCCIÓN  

 

Debido a los acontecimientos que está pasando el País ha ocasionado cambios radicales en 

la educación debido a que los estudiantes pasaron de recibir clases en una aula a recibir mediante 

algún dispositivo que posea internet manteniendo así una comunicación virtual entre docentes y 

estudiantes, esta investigación tiene objetivo principal determinar ¿cuál ha sido el impacto que ha 

tenido la comunicación virtual en los niños y jóvenes de la comunidad en la Parroquia Antonio 

Sotomayor del Cantón Vinces? y si ha favorecido en el aprendizaje sincrónico y asincrónico de 

manera significativa la enseñanza virtual que imparte un docente hacia su alumnado. Esto 

permitirá que los docentes estudien, se faculten y utilicen diversas herramientas de tal manera que 

la comunicación online sea desde una modo más humanista y dinámica al momento de llevar a 

cabo sus clases.  

 

Por lo tanto, es significativo revelar que, para indagar este tema es de gran importancia 

saber si los estudiantes anhelaran permanecer o continuar con esta modalidad que ha sido una 

transformación en los campos educativos, gracias a este instrumento se ha podido continuar en 

el perímetro educativo mediante diversas plataformas que ha sido de gran ayuda para que los 

estudiantes se sigan formando académicamente. 

 

Se ha utilizado una organización para la elaboración de esta investigación de la siguiente 

manera: 

 

Capitulo I.- Se enmarca lo que es el marco metodológico en lo que engloba, la definición 

del tema caso de estudio que se va a realizar, una breve descripción del planteamiento del 

problema, la justificación, objetivo general, la fundamentación teórica que es la investigación de 

la literatura utilizada, la hipótesis, y la metodología que se llevara a cabo.  
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Capitulo II.- Se da a conocer los resultados que uno espera, además las soluciones 

planteadas en la investigación en beneficio de los adolescentes de la Parroquia Antonio Sotomayor 

y las conclusiones con sus respectivas recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

1.1. MARCO METODOLÓGICO 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL TEMA CASO DE ESTUDIO  

 

Impacto de la comunicación virtual en el aprendizaje sincrónico y asincrónico en los niños 

y jóvenes de la comunidad en la Parroquia Antonio Sotomayor del Cantón Vinces, año 2021 

 

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

El presente trabajo de investigación se enmarca al impacto que ha asumido la educación 

debido a los acontecimientos que ha acontecido en los últimos periodos debido a la Pandemia que 

ha llevado a recurrir a otros mecanismos de aprendizaje, la tecnología ha traído cambios 

significativos tanto a docentes como estudiante que estaban acostumbrados a impartir y recibir 

clases en un aula y tuvieron que trasladarse a la era tecnológica que ya se veía venir al pasar los 

años pero  no se pensaba que sería de esta manera, que ha sido una transformación en la educación 

para los niños y los jóvenes de la comunidad en la Parroquia Antonio Sotomayor. 

 

La comunicación es la esencia del aprendizaje para llevar a cabo una clase sincrónica y 

asincrónica, la educación virtual hoy en día ha permitido que el docente logre utilizar métodos y 

destrezas a través del uso de la tecnología proporcionando el proceso de instrucción a sus 

estudiantes.  A su vez la comunicación virtual les va a permitir a los alumnos asimismo interactuar 

con el maestro ser más dinámicos para que las clases sincrónicas y asincrónicas sean más 

satisfactorias e interactivas. 
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1.1.1. FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto de la comunicación virtual en el aprendizaje sincrónico y asincrónico 

en los niños y jóvenes de la comunidad en la Parroquia Antonio Sotomayor del Cantón Vinces, 

año 2021? 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

 

Los motivos que me llevaron a investigar el impacto de la comunicación virtual en el 

aprendizaje sincrónico en los niños y jóvenes en la comunidad de la Parroquia Antonio Sotomayor 

del Cantón Vinces, es debido a los acontecimientos que han pasado producto de la pandemia una 

de ellas es la revolución que ha tenido la tecnología en el entorno educativo que ha sido una 

transformación en el aprendizaje de los niños y jóvenes de los planteles educativo. 

 

La cátedra que imparten los pedagogos mediante las clases sincrónicas es muy importante 

porque de ellos depende la formación del alumnado para ello debe influir bastante tener una buena 

comunicación, una buena dinámica en el entorno virtual que se está manejando en estos instantes. 

 

Así mismo estudiar de manera virtual tiene sus ventajas como desventajas porque para la 

mayoría de los niños y jóvenes no es lo mismo una clase presencial donde interactúan más con el 

maestro, mientras que una clase detrás de una pantalla para ellos puede ser un poco fastidiosa o a 

su vez se entretienen en otras actividades y no mantienen esa comunicación virtual entre docente 

y estudiante. 

 

Las clases online por un lado ha favorecido en gran cantidad más que todo a los 

adolescentes porque por unas que otras razones a ellos les ha impedido estar en una institución 

presencial ya sea por trabajo u otras cuestiones, ellos han tenido que abandonar los estudios, e 

inclusive personas mayores gracias a esta modalidad han acudido estudiar de manera sincrónica 
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por ello la comunicación virtual es la enseñanza académica que ha fortalecido un aprendizaje 

revelador en todos los campos de estudio.  

 

1.5. OBJETIVO 

 

Determinar el impacto de la comunicación virtual en el aprendizaje sincrónico y 

asincrónico en los niños y jóvenes de la comunidad en la Parroquia Antonio Sotomayor del Cantón 

Vinces, año 2021 

 

1.6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿Qué es un medio de comunicación virtual? 

 

Hoy estamos inmersos en un mundo digitalizado. Todos los dispositivos que utilizamos y 

todos los sectores de actividad están informatizados. Internet, y por lo tanto la tecnología, lo han 

cambiado todo. La comunicación es parte integrante de la naturaleza humana, está siempre 

presente en los diversos aspectos y situaciones y, por tanto, está vinculada al ser humano. En 

términos generales, la comunicación puede adoptar diferentes formas: oral, escrita y online. 

 

Aunque la comunicación virtual comenzó con la invención del teléfono, el advenimiento 

de las webcams, las videoconferencias y las comunicaciones instantáneas hicieron que la 

comunicación virtual fuera muy popular. Hoy en día, usamos la comunicación virtual 

constantemente: en la familia, con los amigos y, por supuesto, en nuestras actividades 

profesionales, (Moisés, 2019). 

 

¿Qué es comunicación virtual? 

 

En referencia a la comunicación virtual con esta característica se utilizan algunas 

herramientas disponibles en la actualidad: videos, audio entre otros. En ese sentido, Breffni 
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O’Rourke, & Stickler, (2017) definen la comunicación sincrónica como comunicación dialógica 

que se concreta a partir de la presencia simultánea (copresencia) en un especio comunicativo 

compartido. También, Huang (2018) afirma que el aprendizaje colaborativo asistido por 

computadora facilita, por ejemplo, la extensión de la adquisición de un segundo idioma, porque la 

comunicación se da en tiempo real, mediante la comunicación de texto, audio y vídeo.  

 

Asimismo, Lo (2015), sostiene que, desde una perspectiva teórica, la colaboración 

respaldada por computadora sobre la base del software grupal, proporciona a los individuos la 

posibilidad de un mayor nivel de intercambio de información coordinación y navegación, 

mejorando la participación equitativa. Asimismo, Rochester (2017) plantea que lo asincrónico 

asume la colaboración, permite el desarrollo del pensamiento crítico, y por consiguiente acceder a 

niveles altos de aprendizaje y conocimiento, estimulando la memoria de largo plazo, (Leydi, 

Mitchell, Mitchell, & Henry, 2019). 

 

Evolución de la comunicación virtual 

 

En el contexto educativo, se han venido incorporando las TIC en los últimos años, con 

especial ímpetu específicamente en los procesos de enseñanza. Lo anterior ha desencadenado una 

serie de cambios en la sociedad moderna, relativos a la creación de entornos de aprendizaje menos 

rígidos, en los cuales el factor temporal o de ubicación espacial es prácticamente descartado.  

 

Bajo este escenario es relevante mencionar la importancia que tienen los nativos digitales, 

término acuñado por, el cual sostiene que la estructura de pensamiento de éstos es 

significativamente distinta a la de aquellos que no crecieron en el entorno digital de hoy en día. 

Por lo tanto, esta generación de nativos digitales probablemente piense de manera distinta al resto 

de las generaciones anteriores. En tal sentido, para los nativos digitales la experiencia en el uso de 

las TIC crea nuevas demandas en los procesos de aprendizaje, que el sistema educativo se esfuerza 

por atender. El estudiante contemporáneo usa la tecnología como herramienta básica en el contexto 

personal y espera que también lo sea en el educativo. Sin embargo, no se debe esperar que la 
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totalidad de nativos digitales sean capaces de conocer a profundidad el uso de las TIC de manera 

automática, dado que sus habilidades y conocimientos sobre la tecnología presenta variabilidad 

acorde a las características particulares de cada individuo. 

 

Tomando como base el hecho de que los nativos digitales poseen mayores habilidades en 

el uso de recursos tecnológicos, y que su forma de pensar está adaptada en cierta medida a éstos, 

el docente se convierte en un guía cuyo objetivo primordial es facilitar la usabilidad de los medios 

tecnológicos, con fines educativos provechosos. Este aprovechamiento, se puede entender, en la 

educación superior, como la transferencia eficiente del conocimiento que propicie en el estudiante 

la comprensión y generación de nuevo conocimiento, (Emiro, Olga, Harold, & Hugo, 2019). 

 

Tipos de medios de comunicación virtual 

 

 Correo electrónico: Es una herramienta de comunicación asincrónica que permite 

enviar mensajes individuales o grupales. Algunos LMS los incorporan y facilitan la comunicación 

entre participantes, pero si este no es el caso, siempre se puede recurrir a servicios gratuitos 

como Gmail, Hotmail, entre otros. 

 

 Chat: Permite a los participantes del curso comunicarse en tiempo real, todos los 

participantes pueden ver los mensajes y dar respuesta a los mismos. Teniendo en cuenta que existen 

diferentes herramientas que ofrecen servicio de Chat. Puede ser útil contar con plataformas 

como eBuddy, que integra y soporta diferentes aplicaciones de mensajería instantánea en una misma 

interfaz, como: Google Talk, Messenger, entre otros. 

 

 

 Videoconferencia: Esta herramienta de comunicación, muy utilizada en cursos e-

Learning, permite llevar a cabo el encuentro entre los participantes del curso, ubicados en distintos 

lugares, a través de video. Algunas aplicaciones que permiten realizar video conferencias podemos 

mencionar: Skype, WebEx, Google HangOuts, entre otras. 

http://xms.me/es/
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 Foros: Con esta herramienta de comunicación asincrónica el tutor puede orientar 

tareas, organizar debates, resolver dudas, convocar un chat, etc. Los mismos estudiantes puede 

apoyar resolviendo dudas de sus compañeros, contribuyendo a una mayor interacción entre ellos. 

Los foros se han convertido en un elemento esencial de la educación virtual.  Además de contribuir 

al conocimiento también fomenta el trabajo colaborativo y reduce la sensación de “soledad 

virtual”. 

 

 Wiki: Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por los participantes del 

curso. Estas herramientas de comunicación también facilitan el trabajo colaborativo. Los 

estudiantes van creando de forma progresiva un texto con aportes de todos. Algunos LMS, 

incluyen esta opción. En las wikis, queda registrado el aporte de cada participante, facilitando la 

evaluación y seguimiento individual y grupal. 

 

 Tablón de anuncios: Sirven para exponer o enviar notas, anuncios, recordatorios, etc. 

relacionadas con las actividades del curso. Algunas plataformas integran esta herramienta. 

 

 Blogs: Permiten al estudiante expresar sus reflexiones sobre un tema. Además, otros 

estudiantes pueden participar dando aportaciones. Pueden crearse grupos de trabajo para que cada 

uno construya un blog diferente, que eventualmente puede ser una e-portafolio. Se puede sugerir 

a los alumnos utilizar sitios como WordPress, Blogger.com entre otros. 

 

 Redes sociales: Es un sitio de internet que acceden  las personas a relacionarse con 

otros usuarios, en este caso con sus compañeros de curso, el envío y recepción de mensajes a través 

de las redes sociales facilita compartir contenidos, resolver dudas y aumentar la participar. Estas 

herramientas de comunicación son muy aceptadas por los usuarios. Puedes incluir en tu curso 

grupos cerrados de Facebook, Twitter entre muchas más redes sociales. (Janna, 2017). 

 

 

http://wordpress.com/
http://blogger.com/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
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¿Qué es aprendizaje?  

 

El aprendizaje ubicuo lo definen Hooft y otros (2007) como aquél que se genera en un 

ambiente en el que los alumnos pueden acceder a diferentes dispositivos y servicios digitales, así 

como a los dispositivos móviles, siempre y cuando los necesiten. Puede observarse que estos 

autores consideran el aprendizaje ubicuo u-learning como un concepto más amplio que el m-

learning, dado que incluye cualquier dispositivo con conexión a Internet.  

 

Es de tal calibre la penetración de Internet y de las redes sociales en la vida diaria que es 

ya bastante frecuente encontrar referencias y códigos (QR) en multitud de materiales y productos 

que hacen de puente para poder acceder a contenido extra en la web ya optimizada para visualizar 

en dispositivos móviles. Este es el caso de la realidad aumentada aplicada a la enseñanza. 

 

La ubicuidad de estos formatos de aprendizaje rompe la dependencia y sujeción a un lugar 

concreto para llevar a cabo una sesión de aprendizaje. Así, el aprendizaje individual y colaborativo 

se hace realidad a través de estas tecnologías, con aplicaciones diferentes que responden a 

necesidades concretas de formación, con acceso a bases de datos, calendarios, chat, correo 

electrónico, videoconferencia, bibliotecas, acceso a redes sociales, blogs y wikis, además de 

posibilitar la conexión con el profesor y resto de estudiantes, consulta de contenidos en cualquier 

formato, etc.  

 

En realidad, todo lo que se puede hacer desde un ordenador de mesa conectado a Internet, 

con la ventaja de poderlo hacer desde cualquier lugar y tiempo y con dispositivos y aplicaciones 

más económicos. Sólo faltaría calcular los costes de las conexiones inalámbricas o wifi. A esta 

dificultad puede sumarse la del tamaño reducido de la pantalla y su brillo con luz solar, también la 

escasa capacidad de la memoria y duración de la batería, etc. En todo caso, tal y como señala Park 

(2011), urge un marco pedagógico que ajuste las metodologías más apropiadas de acuerdo con 

principios pedagógicos bien consolidados, (Lorenzo, 2017). 
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Aprendizaje sincrónico y asincrónico  

 

El inicial se representa a aquella educación en el cual los alumnos poseen la oportunidad 

de instruirse e interactuar en el instante (o “en vivo”) con su educador y sus compañeros de clase. 

Más a pormenor, el sincrónico es un tipo de instrucción grupal ya que todos están estudiando al 

instante. El aprendizaje asincrónico es aquél que puede acontecer en vivo o estando desconectados 

a través de representaciones, material o recursos formativos preliminarmente proporcionados por 

la maestra o educador, es decir, la clase asimila lo mismo pero cada estudiante a su cadencia. 

 

Técnicamente, el aprendizaje sincrónico de la misma manera contiene conferencias, 

debates, clases en salas físicas o actividades grupales. A discrepancia del asincrónico, que es más 

autodirigido ya que el educando decide en que tiempo aprender. TeachThought manifiesta que, 

historialmente, la mayor parte del aprendizaje online era asincrónico pero debido al avance de la 

tecnología y que se han desarrollado herramientas como el ancho de banda, la transmisión de 

representaciones, redes sociales y más, se ha extendido el uso del aprendizaje sincrónico, 

(Paulette, 2020). 

 

Herramientas de la comunicación sincrónica 

 

En el tema del dialogo entre maestro-alumno, participada por la tecnología, se refiere al 

uso del software o servicios en red (Internet) en el cual el educador y el educando se hallen en el 

igual horario a través de la igual herramienta. Las más acreditadas de estas herramientas son: el 

chat, las videoconferencias y la pizarra compartida. 

 

El chat 

 

Fernández (2002) concreta que el chat es un medio de comunicación de ciberespacio que 

accede a tener diálogos en tiempo real, entre 2 o más personas. Asociado a lo expuesto, Ortega et 

al. (2000), enuncian que el chat logra cumplir a través de otros programas, desde aquellos que son 

https://www.teachthought.com/technology/the-definition-of-synchronous-learning/
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de cancelación, inclusive los que se adquieren de manera gratis. En estos canales los partícipes 

consiguen participar de modo escrito en tiempo real. 

 

La videoconferencia 

 

Para Vargas (2008) la videoconferencia es un instrumento de comunicación sincrónica que 

se efectúa a través de una red de comunicaciones para el intercambio de video, audio y datos. Es 

calificada como una reunión virtual. Sus primordiales características son: 

 

 Se comunica en el momento (concordancia) y a distancia. 

 Accede la transmisión de audio, video y datos. 

 Por otro lado, la videoconferencia asimismo es manejada para impartir instrucción y 

formación directiva en la parte de trabajo, esta ha sido la aplicación más triunfante y de mayor 

desarrollo. (Vargas, 2008, pág. 373) 

 

La pizarra compartida 

 

Siguiendo un mismo orden de ideas, se puede afirmar que en una plataforma de 

teleformación las pizarras compartidas permiten establecer una forma de comunicación e 

interacción entre profesores y estudiantes para aclarar términos específicos de los conceptos 

expuestos sobre el material didáctico de un curso virtual.  

 

Zoom 

 

Es una herramienta que permite la presentación de video conferencias, teleclases, con base 

en audio y video, además permite compartir las pantallas de cada participante en la video 

conferencia, proporcionando que una persona que está recibiendo información pase en 

determinado momento a ser el instructor, (Walter, Hugo, & Juan, 2021). 
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Herramientas de comunicación asincrónica  

 

Lo asincrónico es completamente inverso a lo sincrónico y se precisa como causa, resultado 

que no acontece en completa correspondencia estacional con otro resultado u otra causa RAE 

(2001). Estos materiales son: el foro, el email y la lista de distribución. 

 

El foro 

 

Acevedo (2006) puntualiza el foro como una herramienta de comunicación asíncrona que 

consiente el intercambio de chats entre los beneficiarios de los escenarios virtuales para la 

instrucción y el discernimiento, prevaleciendo las restricciones del tiempo y el espacio y 

proveyendo la leída, el debate y la ponencia; consiguientemente, promueve la comunicación, el 

compromiso colaborativo y la conexión de los grupos de estudiantes. 

 

Correo electrónico 

 

Desde que se envió, en 1971, el primer correo electrónico, éste se ha transformado en una 

de los instrumentos de comunicación más manejadas de la tecnología de la web. Usualmente todos 

los individuos tienen una cuenta de email, por otro lado, Badía (2002) enuncia que el correo 

electrónico es uno de los materiales de comunicación más manipuladas de la tecnología del espacio 

virtual, porque, fácilmente todos los individuos tienen una cuenta de correo, bien fijada por el 

establecimiento instructivo donde estudia o trabaja, bien por su repartidor de Internet o abierta por 

el usuario gratuitamente en los diferentes entornos que existen en la red. Por su masificación es 

necesario sacarle el máximo provecho a esta herramienta., (Walter, Hugo, & Juan, 2021). 

 

Ventajas y desventajas del aprendizaje sincrónico  

 

Ventajas 
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 Gracias a que existe interacción en tiempo real entre los participantes, las preguntas o dudas 

pueden ser resueltas al instante.  

 En un modelo de enseñanza sincrónica, las interacciones regulares con los profesores 

brindan oportunidades para iniciar discusiones sobre temas cara a cara, pedir orientación 

individual o una tutoría en el momento sin la necesidad de tener que programar citas 

independientes. 

 El aprendizaje es más dinámico, y se siente interactivo y personal.  

 

Desventajas 

 

 El curso es dependiente del tiempo establecido. Esto significa que este ejemplo de 

instrucción consiga darse, es preciso que los colaboradores concuerden en un equivalente 

tiempo. 

 En una clase sincrónica a distancia, el estudiante debe tener a su disposición dispositivos 

tecnológicos y conexión a Internet para poder ser parte de la clase. Estos dispositivos 

pueden llegar a ser costosos y la conexión a internet puede fallar o no ser de buena calidad. 

 Es inflexible con los imprevistos que puedan aparecer. Ya que el curso es de tiempo 

programado e ingreso automatizado, un imprevisto causaría la pérdida de la clase, 

(Salismey, 2020). 

 

Ventajas y desventajas del aprendizaje asincrónico 

  

Ventajas 

 

 Vas a tu ritmo: Puedes organizar tu tiempo de mejor manera. 

 Disponible en cualquier momento: Los contenidos y actividades de aprendizaje están 

disponibles en todo momento. 

 Es posible medir el proceso de aprendizaje de los alumnos para poder mejorar todos los 

aspectos 
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 Está lección puede ser dictada offline 

  

Desventajas 

 

 No hay un contacto en tiempo real con el profesor o guía para resolver dudas o hacer 

comentario, (Alvarez, 2020). 

 

1.7. HIPÓTESIS  

 

La comunicación virtual mejorará en el aprendizaje sincrónico y asincrónico en los niños 

y jóvenes de la comunidad en la Parroquia Antonio Sotomayor del Cantón Vinces, año 2021 

 

1.8. VARIABLES 

 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Comunicación virtual 

 

1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

 

Aprendizaje sincrónico y asincrónico  

 

 

 

 

1.9.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.9.1. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN  
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En la presente investigación se utilizará una modalidad cualitativa debido a que el grupo que se va 

a intervenir no sobrepasa a las 200 estudiantes, y concierne a la comunidad de la Parroquia Antonio 

Sotomayor del presente año en el cual se tomó una muestra de 100 estudiantes con quien se trabajó 

y se hizo las respectivas encuestas.  

 

1.9.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

1.9.2.1.MÉTODO  

 

En este estudio de investigación se utilizará el método inductivo-deductivo porque son estrategias 

de razonamiento lógico, siendo que el inductivo el que utiliza premisas particulares para obtener 

una conclusión general, y el deductivo usa principios generales para conseguir una conclusión 

específica. 

 

1.9.2.2.TÉCNICA  

 

La técnica a utilizar será la cualitativa por lo tanto necesito información que me  

lleve a conocer a fondo a un grupo reducido de personas o investigar por qué presentan tal o cual 

comportamiento o tal o cual opinión, entonces lo más adecuado será utilizar una cuesta para 

obtener tal información de la comunidad de la Parroquia Antonio Sotomayor  

del Cantón Vinces, año 2021 

 

1.9.3.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE MÍ PROPUESTA 

INVESTIGATIVA  

 

1.9.3.1.CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
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Este instrumento de investigación se lo aplicará a la comunidad de la Parroquia Antonio 

Sotomayor del Cantón Vinces, año 2021 del cual servirá para encontrar los problemas de acuerdo 

a mi objeto de estudio. Se realizó una encuesta a 100 personas de la comunidad en el año 2021. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2. DESARROLLO DEL CASO  

 

En la investigación del caso ostentado se realizó una encuesta online a los estudiantes de 

la comunidad de la Parroquia Antonio Sotomayor del Cantón Vinces, quienes a través de las 

preguntas seleccionaron sus respuestas de acuerdo a la situación presentada.  

 

2.3. SITUACIONES DETECTADAS (HALLAZGO)  

 

 Los resultados obtenidos mediante la encuesta online, se muestra un resultado confortable 

porque la nueva modalidad para los estudiantes se puede decir que ha sido gratificante para 

que ellos puedan seguir preparándose y formándose como futuros profesionales. 

 

 Los medios de comunicación virtual han sido de gran ayuda para que la educación continúe 

y nadie se quede sin prepararse, aunque muchos no pueden contar con internet, pero en una 

observación dada ellos comentan que muchas veces acuden a donde sus vecinos para poder 

estar en las clases sincrónicas. 

 

 La mayoría mencionan que ellos utilizan más las redes sociales para recibir las clases, 

siendo los docentes los encargados de buscar la manera de llegar a sus alumnos mediante 

los materiales de apoyo que son de gran ayuda al momento de dar las clases. 

 

 A su vez los estudiantes indican que sería factible que sus maestros utilizaran alguna de 

estas herramientas de comunicación virtual cuando ellos no comprenden alguna clase o que 

por algún motivo no pudieron estar presentes en sus clases en tiempo real. 
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 Esta modalidad para ellos en su mayoría es considerada regular, pero a su vez también 

quisieran que esta modalidad continúe porque esto ha permitido que ellos puedan dedicarse 

a otras cosas y su vez ha dado oportunidades a los jóvenes que en su momento no pudieron 

seguir y retornaron a sus estudios. 

 

2.4. SOLUCIONES PLANTEADAS 

  

 Es necesario que los docentes aparte de utilizar las redes sociales como medio de 

comunicación virtual, también utilice la herramienta de las videoconferencias par que haya 

una participación más amena entre alumno y maestro. 

 

 Se sugiere que se utilicen estás herramientas también, para las tutorías es decir de manera 

asíncrona fuera de las horas de clases cuando los estudiantes no entiendan alguna tarea o 

que por alguna razón no pudieron estar presentes, esto permitirá que el estudiante entienda 

y aprenda lo impartido 

 

  Es necesario también que se utilice diversos mecanismos y materiales de apoyos, para que 

las clases sean más placenteras, esto permitirá también captar la atención del alumno para 

que las clases no se tornen aburridas porque para los estudiantes observar lo mismo muchas 

veces les aburre y tomen la decisión de hacer otras cosas y no estar en sus clases online. 

 

 Se plantea realizar capacitaciones, charlas constantes a los maestros para seguir 

implementando el aprendizaje sincrónico y asincrónico en el aprendizaje para los niños y 

los jóvenes de la comunidad. 
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2.5.  CONCLUSIONES 

 

Acorde a la investigación realizada se estableció que los medios de comunicación virtual 

más utilizado por los niños y jóvenes de la comunidad de la Parroquia Antonio Sotomayor del 

Cantón Vinces son las redes sociales donde los docentes imparten sus clases de manera sincrónica 

y envían sus tareas en los grupos de chat dándoles determinados lapsos para que ellos envíen sus 

actividades. 

 

Actualmente la comunidad de la Parroquia la gran parte de los estudiantes si tienen el 

conocimiento de lo que es comunicación virtual por ello esta modalidad no ha sido de gran 

problema para ellos, la mayoría de ellos lo utiliza con fines académicos, pero no todos por lo que 

algunos de ellos se entretienen en otras cosas cuando están recibiendo sus clases virtuales.  

 

La indagación establece que los medios virtuales influyen en el proceso de aprendizaje 

académico en los estudiantes, debido a que los medios son una herramienta eficaz al momento de 

que el docente imparte su enseñanza. 

 

La investigación revela que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo que se siga 

implementando esta modalidad virtual en las futuras generaciones, por lo que esto ha permitido 

que las personas retomen sus estudios sin importar la edad y puedan concluir sus sueños. 
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2.6.  RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda que los maestros utilicen herramientas virtuales de manera asincrónica para 

que sea de ayuda para los estudiantes que no llegan a comprender algún tipo de explicación y que 

esto le impida realizar alguna tarea, por el cual esto ayudaría a llenar el vacío que queda en cada 

uno de ellos, por lo tanto, es importante que ellos reciban tipo tutorías e inclusive cuando algo les 

pide poder estar presente en clases virtuales.  

 

Se indica que los estudiantes utilizan los medios de comunicación con fines académicos 

pero muchas veces la mayoría cuando reciben clases están en otras aplicaciones que no es en las 

clases y esto hace que la persona no comprenda muchas veces lo que el docente explica porque la 

metodología que utiliza el docente se torna aburrida por ello los docentes deben saber llegar a cada 

uno de ellos utilizando mecanismos y estrategias de aprendizaje. 

 

Se sugiere que los docentes utilicen diversos mecanismos, herramientas de apoyo para sus 

estudiantes y que no sean siempre las mismas para que sus clases sean más dinámicas y para que 

no permita que las clases se tornen aburrida para los alumnos. 

 

Se propone que se realice capacitaciones para seguir implementando este tipo de 

aprendizaje sincrónico y asincrónico para que la modalidad virtual pueda mejorar y que esto sea 

una oportunidad de estudios para todas las personas que por motivos de fuerza mayor muchas 

veces no pueden continuar. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS Y JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LA 

PARROQUIA ANTONIO SOTOMAYOR 

¿Tiene usted conocimiento de qué es un medio de comunicación virtual? 

 

Tabla 1.- Medios de comunicación virtuales 

 

ÍTEM PORCENTAJE CANTIDAD 

Si 94% 94 

No 2% 02 

Tal vez 4% 04 

Total 100 

 

Figura N°. 1: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Estudiantes de la Comunidad de la Parroquia Antonio Sotomayor”   

Elaborado por: Nataly Arias Mogro 

 

Análisis. – La encuesta realizada a la comunidad de la Parroquia Antonio Sotomayor demuestra 

que el 94% de los estudiantes saben que son los medios de comunicación virtuales, mientras que 

un 29% indica que tal vez y un 4% indican que no lo saben. 

 

94%

2%4% Si

No

Tal vez

Medios de comunicación virtuales 
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Interpretación. -Los medios de comunicación virtuales en los últimos años ha ido evolucionando 

cada vez más de tal manera que nos permite mantener comunicados y su vez ha facilitado el trabajo 

de docentes y estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Usted utiliza los medios de comunicación virtual con fines académicos 

 

Tabla 2.- Medios de comunicación virtual con fines académicos 

  

ÍTEM PORCENTAJE CANTIDAD 

Si 83% 83 

No 3% 03 

Tal vez 14% 14 

Total 100 

 

Figura N°. 2: 

 

Fuente: “Estudiantes de la Comunidad de la Parroquia Antonio Sotomayor”   

Elaborado por: Nataly Arias Mogro 

 

Análisis. – Los estudiantes indican que, si utilizan los medios de comunicación virtuales con fines 

académicos un 83%, mientras que un 14% indica un tal vez mientras que un 3% manifiesta que no 

y lo utilizan para otros fines. 

 

Si
83%

No
3%

Tal vez 
14%Si
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Tal vez

Medios de comunicación virtual con fines 
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Interpretación. – Los medios de comunicación virtuales facilitan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, estos tipos de medios permiten a que el docente y el estudiante desarrollen sus 

destrezas en el campo. 

 

¿Cuál es el tipo de medio de comunicación que utilizan más al momento de recibir clases 

sincrónicas (En tiempo real)? 

 

Tabla 3.- Tipos de comunicación virtual más utilizados al momento de recibir las clases virtuales 

 

ÍTEM PORCENTAJE CANTIDAD 

Redes Sociales 52% 52 

Videoconferencias 43% 43 

Correo Electrónico 05% 05 

Total 100 

 

Figura N°. 3: 

 
Fuente: “Estudiantes de la Comunidad de la Parroquia Antonio Sotomayor”   
Elaborado por: Nataly Arias Mogro 

 

Redes socisles 
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Correo 
eléctronicos
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Tipos de comunicación virtual más utilizados al momento de 
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Correo eléctronicos

Videoconferencias
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Análisis. – De acuerdo a la encuesta realizada el 52% señala que utiliza las redes sociales, mientras 

que un 43% video conferencias y solo un 5% alega que utiliza los correos electrónicos para sus 

clases.  

 

Interpretación. – En la investigación realizada se pudo obtener que los jóvenes estudiantes 

revelan que los medios de comunicación virtuales más utilizados en sus clases sincrónicas son las 

redes sociales y en segundo lugar las videoconferencias dejando por último los correos electrónicos 

todos ellos ayudan a interactuar con diferentes personar sin importar el lugar donde se encuentren.  

 

Los docentes al momento de impartir sus clases sincrónicas utilizan materiales de apoyo con 

sus alumnos 

Tabla 4.- Utilización de materiales de apoyos para las clases sincrónicas  

 

ÍTEM PORCENTAJE CANTIDAD 
Si 84% 84 

No 4% 04 

Tal vez 12% 12 

Total 100 

 

Figura N°. 4: 

 
Fuente: “Estudiantes de la Comunidad de la Parroquia Antonio Sotomayor”   

Elaborado por: Nataly Arias Mogro 
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Análisis. – Los estudiantes indican que un 84% que si utilizan los docentes materiales de apoyos 

al momento de impartir sus clases sincrónicas mientras que un 14% indica que tal vez y un 45 

aduce que no lo utilizan. 

 

Interpretación. – Los materiales de apoyo son de gran importancia, por el cual esto permite que 

los estudiantes vean más amena las clases y sean entendibles para ellos.  

 

¿Consideras que los docentes deberían utilizar estos medios de manera asincrónica (fuera 

de las horas de clases) cuando los niños y jóvenes no entienden algún tema impartido? 

 

Tabla 5.- Medios de comunicación en modalidad asincrónica  

 

ÍTEM PORCENTAJE CANTIDAD 
Si 69% 69 

No 14% 14 

Tal vez 17% 17 

Total 100 

  

Figura N°. 5: 

 

Fuente: “Estudiantes de la Comunidad de la Parroquia Antonio Sotomayor”   

Elaborado por: Nataly Arias Mogro 
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Análisis. – El 69% de los estudiantes encuestados indican que si deberían utilizar los maestros 

estos medios para consulta de incertidumbres sobre deberes o algún otro tema mientras que un 

17% manifiesta que tal vez y un 14% indican que no es necesario. 

 

Interpretación. – Los docentes de las instituciones educativas de la comunidad deben estar 

siempre capacitados para la utilización de los medios virtuales y estar predispuestos cuando un 

estudiante presente dificultades en sus tareas académicas y ser su guía para que ellos puedan llegar 

a obtener ese aprendizaje que ellos requieren.  

 

¿Crees usted que los medios de comunicación virtuales influyen en el proceso de aprendizaje 

académico? 

 

Tabla 6.- Influencia de los medios de comunicación  

 

ÍTEM PORCENTAJE CANTIDAD 
Si 72% 72 

No 09% 09 

Tal vez 19% 19 

Total 100 

 

Figura N°. 6: 

 

Fuente: “Estudiantes de la Comunidad de la Parroquia Antonio Sotomayor”   

Elaborado por: Nataly Arias Mogro 
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Análisis. –  El 72% de los encuestados señalan que si influyen porque les permite salirse de la 

manera acostumbrada de enseñar y que al manejar estos medios son más dinámicos al momento 

de recibir sus clases, sin embargo, el 19% indica que tal vez y el 9% indica que no influye en nada. 

 

Interpretación. – Los medios de comunicación virtuales son instrumentos que han ayudado en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje por lo tanto son muy ventajoso a la hora de emplear 

técnicas dinámicas. 

 

¿Cómo considera usted está actual modalidad de estudios? 

 

Tabla 7.- Modalidad de estudios  

 

ÍTEM PORCENTAJE CANTIDAD 
Buena 38% 38 

Mala 11% 11 

Regular 51% 51 

Total 100 

 

Figura N°. 7: 

 

Fuente: “Estudiantes de la Comunidad de la Parroquia Antonio Sotomayor”   

Elaborado por: Nataly Arias Mogro 

 

Análisis. – Los estudiantes consideran esta nueva modalidad de estudios como buena un52% 

mientras que el 38% manifiesta que es regular y el 11% la considera mala.  
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Interpretación. – Esta nueva modalidad ha permitido que los estudiantes continúen sus estudios 

y esta modalidad lo ha permitido cosa que los estudiantes ha podido continuar con sus aprendizajes 

académicos. 

¿Cree usted que sería bueno que se siga implementando este modelo de estudios para el 

futuro? 

 

Tabla 8.- Implementar este modelo de estudios en el futuro  

  

ÍTEM PORCENTAJE CANTIDAD 
Si 42% 42 

No 33% 33 

Tal vez 25% 25 

Total 100 

 

Figura N°. 8: 

 

Fuente: “Estudiantes de la Comunidad de la Parroquia Antonio Sotomayor”   

Elaborado por: Nataly Arias Mogro 

 

Análisis. – El 42% de los estudiantes indican que si sería bueno que se siga implementando esta 

modalidad en las futuras generaciones mientras que un 33% indican que no lo desearía y un 25% 

indica que tal vez si sea posible. 
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Interpretación. – Si sabemos bien esta modalidad ha ayudado de mucho a continuar estudiando 

y ha permitido también que personas por una y otras razones abandonaron sus estudios puedan 

retomarlos y esto ha sido de gran ayuda para ellos.  
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MATRIZ DE CONGRUENCIA

 

PROBELMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE Y 

DEPENDIENTE 
 

¿Cuál es el impacto de la 

comunicación virtual en el 

aprendizaje sincrónico y 

asincrónico en los niños y jóvenes 

en la comunidad de la Parroquia 

Antonio Sotomayor del Cantón 

Vinces, año 2021? 

 

 

 

 

Determinar el impacto de la 

comunicación virtual en el 

aprendizaje sincrónico y 

asincrónico en los niños y 

jóvenes en la comunidad de la 

Parroquia Antonio Sotomayor 

del Cantón Vinces, año 2021 

 

 

La comunicación virtual mejorará 

en el aprendizaje sincrónico y 

asincrónico en los niños y 

jóvenes en la comunidad de la 

Parroquia Antonio Sotomayor 

del Cantón Vinces, año 2021 

 

 

 Comunicación Virtual 

 

 Aprendizaje sincrónico y 

asincrónico  en los niños y 

jóvenes  en la comunidad  de la 

Parroquia Antonio Sotomayor del 

Cantón Vinces, año 2021 
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