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RESUMEN

El mundo actual necesita que los educadores se en-
cuentren capacitados para integrarse a las nuevas 
tendencias tecnológicas como las plataformas vir-
tuales de educación, de modo que puedan integrar-
se al mundo digital y sean capaces de interactuar 
con los estudiantes de manera electrónica. En esta 
problemática se centra este artículo que tiene como 
objetivo principal determinar el impacto del uso de la 
plataforma virtual en el aprendizaje de los estudian-
tes de periodismo de universidades de Guayaquil. 
Desde el punto de vista metodológico se trabajó 
desde un enfoque cuantitativo con una muestra in-
tencionada de 271 estudiantes, de la Universidad 
Laica Vicente Rocafuerte (136) y de la Universidad 
Politécnica Salesiana, Campus Guayaquil (135) a los 
que se le realizó una encuesta para evaluar las es-
trategias meta-cognoscitivas y comunicativas. Entre 
los principales resultados se pudo constatar que los 
estudiantes en general no creen que la plataforma 
virtual pueda reemplazar a la forma tradicional de 
impartir clases, aunque se puede evidenciar que se 
encuentran altamente conformes con el aprendizaje 
obtenido a través de los entornos virtuales imple-
mentados por la universidad. En términos genera-
les se han obtenido mejores promedios con el uso 
de la plataforma virtual, lo cual debería representar 
mejor aprendizaje, pero muchos de los estudiantes 
encuestados discrepan en ese punto, y con esto se 
cuestiona el papel real de la plataforma en el desa-
rrollo académico de los estudiantes de periodismo.
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ABSTRACT

Today’s world needs educators to be able to integrate 
with new technological trends such as virtual educa-
tional platforms, so that they can integrate into the di-
gital world and be able to interact with students elec-
tronically. This article focuses on this problem, the 
main objective of which is to determine the impact of 
the use of the virtual platform on the learning of jour-
nalism students at universities in Guayaquil. From 
the methodological point of view, we worked from 
a quantitative approach with an intentional sample 
of 271 students from the Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte (136) and the Universidad Politécnica 
Salesiana, Campus Guayaquil (135), who were 
surveyed to evaluate the strategies meta-cognitive 
and communicative. Among the main results, it was 
found that students in general do not believe that the 
virtual platform can replace the traditional way of tea-
ching classes, although it can be seen that they are 
highly satisfied with the learning obtained through 
the virtual environments implemented by the college. 
In general terms, better averages have been obtai-
ned with the use of the virtual platform, which should 
represent better learning, but many of the students 
surveyed disagree on this point, and this questions 
the real role of the platform in the academic develo-
pment of journalism students.
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INTRODUCCIÓN

El uso de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC), aplicadas a la educación se han constituido una 
alternativa para estimular el desarrollo de mejoras en las 
mediaciones que tradicionalmente venían implementán-
dose en la educación para la formación del estudiante 
(Rodríguez, 2011). Esta innovación ha venido generando 
una transformación en el ámbito universitario, que implica 
que los agentes educativos han de pensarse como ac-
tores en nuevos escenarios y espacios virtuales que han 
permitido ampliar la posibilidad de encuentros entre los 
estudiantes y tutores, y, por tanto, potenciar las alternati-
vas para aprender.

El mundo actual necesita que los educadores se encuen-
tren capacitados para integrarse a las nuevas tendencias 
tecnológicas, de modo que puedan integrarse al mundo 
digital y sean capaces de interactuar con los estudiantes 
de manera electrónica. Las plataformas virtuales de edu-
cación se han desarrollado desde inicios del siglo XXI, y a 
lo largo de su desarrollo fueron acogidas por instituciones 
educativas llegando al punto de ser utilizadas por unida-
des académicas de educación superior, demostrando 
el potencial que tienen (Altamirano, 2011; Aguila, 2015; 
Allauca, 2016).

Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), se utilizan 
ampliamente en las universidades donde ofertan carre-
ras a distancia, pero últimamente se han empleado en 
carreras presenciales para reforzar conocimientos y para 
impartir materias que requieren mayor tiempo de estudio 
que el que es posible emplear en el aula de clase. Para 
lograr proveer educación de calidad a través de las pla-
taformas virtuales de aprendizaje se deben establecer las 
directrices de los programas formativos basados en com-
petencias TIC (Álvarez, 2010; Arboleda & Rama, 2013; 
Becerra, 2014).

En el campo de las Ciencias de la Comunicación, y en 
específico del Periodismo, de manera paulatina se han in-
crementado los programas de estudios con componentes 
virtuales donde la transversalidad de las nuevas tecnolo-
gías resulta evidente en clara respuesta a las demandas 
que reclama la sociedad actual y el mundo profesional 
periodístico de hoy (García Luna & Hernando Arri, 2016).

No obstante, los avances en este sentido están influen-
ciados por disímiles aspectos que inciden en su puesta 
en práctica eficiente como son: los modelos de gestión 
de las instituciones, los presupuestos asignados para la 
modernización tecnológica, la capacitación constante de 
docentes y alumnos o la disponibilidad de tiempo que en 
muchas ocasiones se ve amenazado por las continuas 
cargas burocráticas que tienen los docentes.

A partir de estos matices, el objetivo del presente trabajo 
fue determinar el impacto del uso de la plataforma virtual 
en el aprendizaje de los estudiantes de periodismo de 
dos universidades de Guayaquil, Ecuador, ya que un en-
torno virtual de aprendizaje es un espacio apoyado en el 
uso de las herramientas de información y comunicación, 
en el cual confluyen diversos elementos con un propósito 
fundamental como es la formación del estudiante, en que 
se debe desarrollar diferentes dimensiones del ser, con-
cretamente, la construcción del conocimiento (Moreno, 
2012; Pérez & Imperatore, 2016).

DESARROLLO

La presente investigación se caracterizó por un enfoque 
cuantitativo bajo una tipología explicativa, descriptiva y 
de campo. Fueron de utilidad para la interpretación de los 
resultados los métodos teóricos análisis-síntesis, lógico-
histórico e inductivo-deductivo. La principal técnica de 
recopilación de información fue la encuesta que se pudo 
elaborar bajo la validación de expertos contando con pre-
guntas cerradas de los indicadores desarrollados a partir 
de la operacionalización de las principales variables que 
sirvieron para evaluar las estrategias metacognoscitivas y 
comunicativas.

De manera paralela se analizaron la utilidad de foro y chat 
dentro de la plataforma, se buscó analizar cómo las he-
rramientas tecnológicas influyen en la formación del estu-
diante a través de un entorno virtual. Con relación a la po-
blación y muestra, se inició el estudio con una población 
total de 846 estudiantes de cuarto a octavo semestre de 
la carrera de Periodismo, ya que ellos cuentan con mayor 
experiencia en el uso de la plataforma, siendo 486 estu-
diantes de la UPS y 360 estudiantes de la Universidad 
Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil (ULVR), aunque 
para fines investigativos se trabajó con una muestra in-
tencionada de 271 estudiantes los cuales 136 estudian-
tes fueron tomados en la ULVR y 135 de la Universidad 
Politécnica Salesiana (UPS).

Se consultó la información de las calificaciones de los es-
tudiantes de la carrera de Periodismo desde el año 2009, 
cuando no se utilizaba EVA, hasta el año 2016 donde ya 
se utiliza la plataforma virtual de aprendizaje, para poder 
obtener una visión objetiva de los resultados de la aplica-
ción de la plataforma virtual.

Los resultados de la investigación permiten identificar las 
diferentes percepciones del estudiantado sobre la utili-
dad y validación de los entornos virtuales de enseñanza. 
Luego de realizadas las encuestas se obtuvieron los si-
guientes datos.



17  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 16 | Número 75 | Julio - Agosto | 2020

En la Figura 1 se puede observar que en la UPS el 60 
por ciento de los estudiantes utiliza frecuentemente la 
plataforma virtual, 30 porciento la utiliza regularmente, 10 
porciento casi no la utiliza. En la ULVR el 36 por ciento la 
utiliza frecuentemente, 43 porciento regularmente, 20 por-
ciento casi nunca la utiliza, uno por ciento no la usa. Los 
porcentajes que se constatan permiten identificar la falta 
de una cultura virtual en los estudiantes que puede estar 
relacionado con los niveles de enseñanza precedentes. 
En ambas universidades destacan el conocimiento de te-
mas vistos en clase y temas futuros, así como notas de 
evaluaciones como motivo para el uso de la plataforma 
virtual.

Figura 1. Frecuencia de utilización de la plataforma virtual.

En la Figura 2 se muestra que en la UPS se seleccionó 
de mayor a menor la importancia del beneficio del uso de 
las plataformas virtuales, dando como resultados que el 
41 por ciento tiene el criterio que es más importante para 
facilitar el estudio, el 39 por ciento lo prefiere porque las 
materias están disponibles, mientras que el aprendizaje 
es más efectivos e interactivo, el 9 por ciento seleccionó 
la rapidez de la entrega de las asignaturas, mientras que 
el 7 por ciento decidió la facilidad para interactuar con el 
docente. 

Figura 2. Principales beneficios del uso de la plataforma virtual. 

Los criterios sobre el mismo tema variaron en la ULVR 
tal como se indica en la Figura 3. Se obtuvieron los si-
guientes datos, el 41 por ciento estuvo de acuerdo con 
la opción de la facilidad para estudiar, la segunda opción 
seleccionada fue material disponible de las asignaturas 
con un 20 por ciento, la tercera opción seleccionada fue, 
el aprendizaje más efectivo e interactivo con un 17 por 
ciento, mientras que la opción de facilidad para interac-
tuar con el docente no fue aceptada por los estudiantes.

Figura 3. Principales beneficios del uso de la plataforma virtual. 

La Figura 4 evalúa los aportes de la plataforma virtual en 
los procesos de estudios. En la UPS se evaluó el aporte 
de la plataforma virtual en el proceso de estudio dando 
como resultado, que el 39 por ciento eligió la opción bue-
no, el 38 por ciento la opción muy bueno, el 14 por ciento 
la opción excelente, el 8 por ciento la opción regular y el 1 
por ciento la opción malo, en cambio en la ULVR los resul-
tados fueron, que el 44 por ciento eligió la opción bueno, 
el 19 por ciento la opción muy bueno, el 17 por ciento la 
opción excelente, el 16 por ciento la opción regular y el 4 
por ciento la opción malo.

Figura 4. Evaluación del aporte de la plataforma virtual en los 
procesos de estudio.

En la Figura 5 se puntualizó sobre la cuales son las herra-
mientas que le brindan mayor facilidad a los estudiantes 
en su proceso de aprendizaje. Los alumnos de la UPS 
reconocieron que las herramientas que facilitan el apren-
dizaje son las diapositivas en un 77%, documentos PDFs 
42%, videos 39% y otros en menor porcentaje. En la ULVR 
las diapositivas facilitan el aprendizaje al 73% de los estu-
diantes, PDFs 42%, videos 24% y otros en menor propor-
ción. Coinciden las estrategias utilizadas por los docen-
tes en ambas instituciones, se debe impulsar un mayor 
uso de los foros para promover en los estudiantes una 
mayor cultura del debate y el pensamiento crítico.

Figura 5. Herramientas que brindan mayor facilidad a los proce-
sos de aprendizaje.
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Para la medición del nivel de satisfacción en relación con 
el aprendizaje que se puede obtener a través de la pla-
taforma virtual, los estudiantes tuvieron diferentes opinio-
nes en la Figura 6. En la UPS el 12% de los estudiantes 
se encuentran muy satisfechos en cuanto al aprendizaje 
mediante la plataforma, 83% se encuentran satisfechos, 
5% se muestran insatisfechos, mientras que en la ULVR 
el 20% se encuentran muy satisfechos, 61% satisfechos, 
16% insatisfechos y 3% muy insatisfechos.

Figura 6. Nivel de satisfacción en relación con el aprendizaje 
que puede obtener a través de la plataforma virtual.

La Figura 7 nos muestra los criterios generalizados so-
bre la experiencia de la plataforma virtual para la asimi-
lación de los conocimientos impartidos en el aula. Tanto 
los estudiantes de la UPS como la ULVR reflejan mejo-
ras en la asimilación de conocimientos en 78% y 71% 
respectivamente. 

Figura 7. Experiencia del uso de la plataforma virtual para asimi-
lar los conocimientos impartidos en el aula.

En la Figura 8 se observa que en las notas obtenidas se 
encontró que en el periodo que no se utilizó EVA se ob-
tuvieron promedios de 7 en 9%, promedios de 8, 40%, 
promedios de 9, 40%, promedios de 10, 11%, mientras 
que en el periodo que se utilizó plataforma virtual se ob-
tuvieron promedios de 7 en 7%, promedios de 8, 32%, 
promedios de 9, 46%, promedios de 10, 15%. En la UPS 
el 49% de los encuestados indican que mejoraron mu-
cho la presentación de tareas gracias al uso de la pla-
taforma, 46% indica que mejoraron poco, 4% casi nada 
y 1% nada, en tanto los alumnos de la ULVR 38% indicó 
que mejoró mucho, 51% opinó que mejoró poco, 9% casi 
nada y 2% nada.

Figura 8. Percepción sobre actividades propuestas a través de 
la plataforma virtual para mejorar el rendimiento a la hora de 
realizar las tareas enviadas por el docente.

En general, los estudiantes prefieren que la educación se 
imparta de manera combinada entre clases tradicionales 
y módulos de enseñanza virtuales que refuercen lo apren-
dido en el aula de clase, existe un gran porcentaje de es-
tudiantes que sienten mucho más cómodos con los EVA 
al momento de adquirir nuevos conocimientos. Esta reali-
dad coincide con los criterios de algunos autores sobre la 
bimodalidad (Aguilar Feijoo, 2008; Área & Pessoa, 2012; 
Caro Valverde & Valverde González, 2016), entendiendo 
la educación presencial y a distancia no como extremos 
irreconciliables, sino como puntos interrelacionados “que 
capitalizan las ventajas educativas de las nuevas tecno-
logías, integrándolas en el quehacer docente de carácter 
presencial”. (Villegas, 1999, p. 1)

Se puede constatar que el uso más frecuente de la plata-
forma se da en la UPS, la falta de uso habitual de la plata-
forma se presenta con regularidad en la ULVR. El uso de 
las plataformas virtuales por parte de los estudiantes está 
más enfocado para ver temarios actuales y futuros, así 
como para conocer notas de evaluaciones.

Según los datos se determina que la opción de disponi-
bilidad de información fue la opción más escogida tanto 
en la UPS y la ULVR, la opción que sigue es la mayor inte-
racción con los docentes, seguida de mayor interacción 
con los compañeros siendo las opciones de mayor apren-
dizaje de la disciplina y aprendizaje colaborativo las que 
presentaron menor cantidad en sus porcentajes. Estas 
problemáticas coinciden con las advertencias realiza-
das por estudiosos del tema donde resaltan la necesidad 
de promover una capacitación continua de los docentes 
para la promoción de actividades de aprendizaje colabo-
rativo desde las TIC.

Las herramientas que favorecen el aprendizaje son las 
diapositivas en ambas universidades, seguidos por do-
cumentos en PDF y videos, a los estudiantes en general 
presentan dificultades de aprendizaje en el manejo de 
audios, pero llama la atención que los estudiantes de la 
UPS presentan problemas al trabajar con documentos en 
PDF, mientras los de la ULVR presentan más problemas 
al manejar fotos.
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Se puede constatar que el nivel de satisfacción en cuanto 
a los conocimientos alcanzados con el uso del EVA no 
es el mejor en ninguna de las dos universidades, siendo 
menor en la ULVR, en donde se presentan casos en los 
cuales los estudiantes están muy insatisfechos, en cuan-
to a asimilación de conocimientos mediante el uso de la 
plataforma virtual.

CONCLUSIONES 

Los entornos virtuales de aprendizaje representan una ex-
tensión del aula de clases para los estudiantes y para las 
IES son la forma más práctica de distribuir conocimientos 
de forma eficiente, ya que se optimizan los recursos, no 
se requiere de espacio físico, el estudiante puede acce-
der desde cualquier sitio y generar espacios de discusión 
de temas que pueden extenderse más allá de la hora de 
clase, con un potencial ilimitado dependiendo el enfoque 
que se le dé.

Debe cuestionarse la utilización de foros de discusión y 
chats en el proceso de aprendizaje ya que la presente in-
vestigación demuestra que sus beneficios son limitados y 
la inmediatez con la que el estudiante requiere la informa-
ción deseada, vuelve a foros poco útiles; la gran oferta de 
software de comunicación populares que ofrecen mucho 
más que un simple chat, convierte al chat del EVA en un 
adorno, porque los estudiantes simplemente no lo utilizan. 

Los estudiantes en general no creen que la plataforma 
virtual pueda reemplazar a la forma tradicional de impartir 
clases, aunque se puede evidenciar que se encuentran 
altamente conformes con el aprendizaje obtenido a través 
del EVA implementado por la universidad.

En términos generales se encuentran mejores promedios 
con el uso de la plataforma virtual, lo cual debería repre-
sentar mejor aprendizaje, pero muchos de los estudian-
tes encuestados discrepan en ese punto, y con esto se 
cuestiona el papel real de la plataforma en el desarrollo 
académico de los estudiantes de periodismo. Se vuelve 
innegable pensar que pueden existir falencias en la plata-
forma que de cierta manera están favoreciendo la obten-
ción de promedios altos en los estudiantes, sin que esto 
represente necesariamente mejoras en la adquisición de 
los conocimientos.
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