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Abstract. La enfermedad Covid-19, profundiza la imagen de una sociedad, en 

medio de un contexto de crisis estructural. El distanciamiento social de las per-

sonas y la suspensión de clases condujo a las instituciones educativas a crear am-

bientes de aprendizaje virtual. El presente trabajo tiene como principal objetivo, 

obtener una visión general sobre los medios de comunicación virtual utilizados 

durante la pandemia. Se realiza la técnica del mapeo sistemático de investigacio-

nes reportadas por la literatura científica, en aras de conocer cómo se han enfren-

tado las instituciones educativas en el contexto actual frente a la Covid-19. Se 

consultaron las bases de datos IEEExplore, Springer, Elsevier Scopus y Science 

Direct, obteniéndose un total de 255 artículos viables, al aplicar los criterios de 

clasificación se extrajeron 26 artículos útiles en total. En los trabajos de investi-

gación sobre los medios de comunicación virtual en tiempos de pandemia, desde 

un enfoque educativo, se evidenciaron que 24 países utilizan la modalidad virtual, 

plataformas virtuales, portales digitales, medios de televisión, medios de radio, 

medios de prensa y los libros de textos digitales. Se muestran detalles del uso de 

protocolos relacionados a la seguridad de los participantes, para asegurar el éxito 

educativo virtual, se evidenciaron ventajas sobre el uso de los medios de comu-

nicación para un aprendizaje significativo, se constata efectividad de la gestión y 

calidad educativa, apoyada por los medios de comunicación virtual. 

 

Keywords: Medios de comunicación virtual, educación, pandemia, confina-

miento, mapeo sistemático.  

1 Introducción 

El encierro de las personas o confinamiento a causa de la emergencia sanitaria fue una 

de las medidas que los diferentes países implementaron para contrarrestar el virus Co-

vid-19, esto provocó varios cambios en la vida tal como la conocemos. Dentro de los 

sectores más afectados, se encuentra el sistema educativo desde el nivel primario hasta 

el terciario.  

La pandemia Covid-19, ocasionó una necesidad para adaptar los procesos educati-

vos, ante la dificultad de tener clases presenciales. Por lo cual, los medios de comuni-

cación virtual, en el sistema educativo han sido las herramientas de apoyo para dar 

continuidad a la educación. 
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En la actualidad la presencia de recursos y plataformas digitales para la conexión 

remota se encuentra presente en todos los países, estos recursos y plataformas digitales 

se han insertado a un ritmo acelerado, donde los Ministerios de Educación, han tomado 

partido en el asunto y han reforzado e implantando los recursos digitales, propios para 

sostener la virtualidad educativa, de forma rápida para entregar contenido y mantener 

algún nivel de interacción entre escuelas y estudiantes [1].  

A raíz de la crisis de Covid-19, la virtualidad educativa se hizo presente y condujo a 

un cambio de método pedagógico; surge el cambio del método tradicional al enfoque 

moderno de la virtualidad, utilizándose el aula física hasta las plataformas de videocon-

ferencia apoyadas por diferentes herramientas como lo es Zoom. Anteriormente, el E-

learning y los cursos online eran considerados parte de la educación no formal, pero a 

partir de la actual pandemia, estos reemplazaran gradualmente al sistema de educación 

formal, si las circunstancias persisten de manera duradera en el tiempo [2][3].  

Con la presencia de la Covid-19, las empresas desarrolladoras de programas infor-

máticos se encuentran creando constantemente herramientas fáciles de usar, para incor-

porarlas a la educación virtual. Las herramientas informáticas, desarrolladas para la 

virtualidad educativa, que se encuentran en el mercado, han obtenido un mayor auge, 

dada la actual situación, siendo ellas, sostén para convertir la virtualidad educativa en 

un aspecto que evoluciona vertiginosamente, a través del desarrollo de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

Las TIC transforman la sociedad hacia un estado apreciable en cuanto a la genera-

ción del conocimiento, útil para universalizarlo de forma certera. La generación de co-

nocimiento, apoyado en TIC, conduce a facilidades ineludibles para que todos los ciu-

dadanos interactúen sin límites, favorece el goce personal y el uso culto del tiempo libre 

[4][5], así como la universalización de la enseñanza [6][7]. 

De la generación de conocimiento apoyado en TIC, y de acuerdo con el desarrollo 

de la universalización, aparece la virtualización, la cual es capaz de facilitar el proceso 

de enseñanza - aprendizaje, de gestionar adecuadamente el conocimiento, la gestión de 

actividades con la posibilidad de que el usuario realice diferentes tipos de actividades 

mediante la red [8–10]. Se entiende por virtualización, al carácter que adquiere un fe-

nómeno, suceso u objeto al ocurrir o existir respectivamente, en una realidad construida 

con apoyo en las TIC, que permite alterar o transformar la dinámica y/o estructura de 

dicho fenómeno, suceso u objeto [11, 12]. 

En las universidades, la virtualización implica la representación de actividades aso-

ciadas a la enseñanza y aprendizaje, investigación y extensión, así como actividades 

que requieren de una manipulación mediada por las TIC, para permitirle a los usuarios 

desarrollar procedimientos o actividades a través de internet [13]. Al respecto, varios 

trabajos [14–16] refieren que existen disímiles herramientas que contribuyen a la co-

municación, herramientas que permiten establecer una comunicación, herramientas 

tanto sincrónica como asincrónica. Las herramientas de comunicación sincrónicas, re-

feridas, según el citado autor, son; el Chat, la TV, las Video conferencia, entre otras 

[17]. 

Las herramientas de comunicación asincrónicas son ideales porque permiten entre 

otras cosas la creación de debates o foros online, así como el envío de correo electrónico 

usando listas distributivas [18]. Todas las herramientas mencionadas, utilizadas, de una 
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u otra forma durante la pandemia [19], para dar continuidad a la educación, estas he-

rramientas con ventajas significativas en el proceso de virtualización se abordaron 

desde los años 90. 

Las ventajas que ofrece la virtualización, desde los años 90, constituyen, en la ac-

tualidad, los elementos necesarios para enfrentar el distanciamiento social que impuso 

la Covid-19. Al respecto, las instituciones educativas han jugado un rol significativo 

frente al uso de herramientas tecnológicas, para la virtualidad educativa, que conlleva 

al replanteamiento de modo y forma de la educación en tiempo de pandemia.  

Diferentes medios comunicativos utilizados para hacer posible y como parte del pro-

ceso de virtualización, durante la Covid-19, han afectado las personas que trabajan en 

la universidad, profesores, estudiantes, administración, a la universidad como organi-

zación y a las relaciones inter-universidades con su entorno social y específicamente el 

proceso de Enseñanza – Aprendizaje. Esta problemática se presenta por la carencia de 

habilidades y destrezas en el trabajo con ellas, donde se ha tenido que aprender con 

inmediatez para adentrarse a la virtualidad educativa, ante la situación de confinamiento 

ocasionado por la actual pandemia del nuevo coronavirus [20][21]. 

El avance, casi obligado, hacia la virtualización es un proceso que atraviesa no sólo 

las cuestiones académicas, sino que embebe entre otras dimensiones, la administrativa, 

de gestión e investigativa [22][23].  Los modos de enseñanza – aprendizaje, adoptados 

por profesores y estudiantes durante el período de confinamiento y frente a la virtuali-

zación que supone los tiempos de pandemia se han desarrollado a través de los medios 

de comunicación como; las plataformas de videoconferencia a través de Zoom / Cisco 

WebEx Meeting / Google Meet / Skype y las utilizadas para compartir recursos peda-

gógicos han sido WhatsApp / Telegram y la plataforma Moodle. 

Basado en lo antes referido y con la presencia de la Covid-19, las instituciones edu-

cativas, han mantenido el reto de mantener la educación y promover el desarrollo de 

aprendizajes apoyados por las TIC, para lo cual los docentes han tenido que superarse 

y enfrentar de forma positiva la virtualidad educativa [24]. La situación que ha impuesto 

la Covid-19, ha constituido un desafío sin precedentes para muchos sectores de la so-

ciedad y en particular para el sector educativo, los docentes, han tenido que convertir 

las actividades educativas del modelo tradicional hacia el modelo virtual, en el que se 

encuentra inmerso el proceso educativo en tiempos de pandemia [25]. 

Al respecto, cabe señalar que el proceso de virtualización durante la Covid-19, su-

pone una calidad que contempla ciertos requisitos, tales como: poseer recursos tecno-

lógicos apropiados y los servicios fundamentales para acceder a los programas educa-

tivos que demanda la virtualidad educativa; por su parte, se requiere de estructuras con-

tenidos para los cursos virtuales, apropiadas para establecer valores formativos como 

los exige el contexto educativo en todos los tiempos [26].  Para tal fin la educación 

actual, se ha apoyado de herramientas desarrolladas para la virtualidad educativa, las 

cuales, a través de las entidades de gobierno encargadas de la educación o entidades 

educativas privadas, dispusieron su activación de forma positiva ante la Covid-19, en 

aras de dar frente a que la educación se mantenga presente en todas las circunstancias. 

El interés para esta investigación es divisar el panorama general de los medios de 

comunicación virtual utilizados durante Covid-19. Para adquirir una comprensión más 
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precisa y un enfoque completo del tema, se proyectan las siguientes preguntas de in-

vestigación: 

 

- ¿Cuáles son los medios de comunicación virtual en la educación más utiliza-

dos durante la pandemia? 

- ¿Cuáles son los medios de comunicación virtual en la educación que utilizan 

protocolos relacionados a la seguridad de los participantes? 

- ¿Cuáles son los medios de comunicación virtual en la educación que han te-

nido una efectiva gestión? 

- ¿Cuáles son los aportes que ofrece los medios de comunicación virtual al sec-

tor de la educación? 

 

Los medios de comunicación para la virtualidad educativa contribuyen al acceso de 

la información, para transmitirla, además, inciden de forma positiva en el rompimiento 

de las limitaciones físicas y temporales. La educación durante la Covid-19, ha poseído 

facilidades, para la continuidad de los estudios durante la pandemia haciendo uso de 

herramientas tecnológicas, para mantener la educación, desde el modelo la virtualidad 

[27]. 

La educación virtual, es tan productiva como la educación presencial, para llevar a 

cabo la virtualidad educativa, se requiere de un grupo de aptitudes, especialmente rela-

cionadas con la información y las tecnologías. Por tal motivo, resulta necesario, para el 

proceso de aprendizaje virtual, de la elección estratégica acorde a las características que 

precisa el aprendizaje virtual, donde no se debe obviar el proceso de evaluación, ni las 

competencias en este tipo de aprendizaje.  

Las competencias, para el logro de un adecuado aprendizaje virtual, deben estar en-

focadas en la comunicación para el trabajo virtual en internet e intranet, en la interac-

ción y colaboración en la red, a través del uso de medios digitales y herramientas de 

software específicos, así como usar medios electrónicos.  

Se revisaron las referencias: “Educación en tiempos de Pandemia: Impacto del Co-

vid-19 en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe”, “Online Teaching-

Learning in Higher Education during Lockdown Period of COVID-19 Pandemic”, “The 

medium isn’t the message: Introducing a measure of adaptive virtual communication”, 

“La educación virtual en el siglo XXI”, “Evaluating E-learning systems success: An 

empirical study”, “Las comunidades virtuales de aprendizaje: sus orígenes. Universidad 

y Sociedad”, “Educación y nuevas tecnologías”, “La tecnología educativa en tiempos 

de crisis”, “El derecho a la educación en tiempos de crisis: alternativas para la conti-

nuidad educativa”, “Sistematización de estrategias y respuestas públicas en América 

latina y el Caribe ante el cierre de escuelas por la pandemia del COVID-19”. 

Para obtener una visión general sobre los medios de comunicación virtual utiliza-

dos durante la pandemia, se mapean las investigaciones reportadas por la literatura cien-

tífica, para lo cual se ejecuta una exploración en las bases de datos IEEExplore, Sprin-

ger, Elsevier Scopus y Science Direct, y se utilizan palabras claves, referentes a los 

medios de comunicación virtuales en el periodo de 2015 -2020. Las cadenas de bús-

queda que se utilizaron están descritas en la Tabla 1.  
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Los resultados alcanzados sobre los medios de comunicación virtual en la educación 

más utilizados durante la pandemia fueron las plataformas de videoconferencia a través 

de Zoom / Cisco WebEx Meeting / Google Meet / Skype y las utilizadas para compartir 

recursos pedagógicos han sido WhatsApp / Telegram y la plataforma Moodle.  Se cons-

tató que los medios de comunicación virtual en la educación utilizan protocolos rela-

cionados a la seguridad de los participantes son: 

 

➢ Zoom, ofrece seguridad a partir de la actualización 5.0, con encriptado de 

las vídeollamadas bajo el estándar AES GCM de 256 bits. 

➢ Cisco WebEx Meeting; implementa seguridad a través del Soporte TLS 1.2, 

bloqueo y desbloqueo de salas personales, cifrado de extremo a extremo. 

➢ Google Meet; mantiene estándares IETF, DTLS y SRTP. 

➢ Skype: Usa estándar de cifrado avanzado, para proteger información confi-

dencial.  

➢ WhatsApp; ofrece seguridad a través del cifrado E2EE, llamado extremo a 

extremo, este sistema de comunicación debe asegurar que solo el emisor y 

receptor puedan leer lo que es enviado, y que ningún tercero; ni siquiera el 

servicio o aplicación que lo implementa lo puedan leer, un ejemplo de ter-

ceros es el ataque "Man-in-the-middle" donde el protocolo asegura la inte-

gridad del mensaje con la autenticación. Utiliza el protocolo de seguridad; 

Signal Protocol, protocolo de la capa de aplicación, debido a que antes de 

enviar los mensajes estos se cifran y luego son enviados. De esta forma, se 

evita que los mensajes puedan ser legibles, gracias al grado de dificultad 

que tiene el cifrado, en caso de ser capturados cuando son transportados. 

➢ Telegram; ofrece seguridad bajo la primicia "servidor-cliente", en donde se 

envía un mensaje que va cifrado al servidor, y el servidor lo envía al cliente 

destino. Haciendo múltiples comprobaciones internas entre procesos, de tal 

manera que nadie pueda leer el mensaje en tránsito y verificar que no se 

haya modificado, utiliza MTProto (Mobile Transport Protocol).  

➢ Moodle; cuenta con diferentes niveles de seguridad que ofrecen protección 

contra amenazas tanto del lado de la aplicación como de lado del servidor.  

 

También se evidencia que el medio de comunicación virtual en la educación que ha 

tenido una efectiva gestión es WhatsApp, despegándose significativamente del resto de 

las tecnologías. Por su parte, se muestran los aportes que ofrecen los medios de comu-

nicación virtual al sector de la educación, caracterizado por la flexibilidad e interacti-

vidad, los medios de comunicación, antes referidos, ofrecen aportes de poder superar 

obstáculos en la virtualidad educativa. 

2 Materiales y Métodos 

Se realiza un mapeo sistemático, que contribuyó a la construcción de las clasificaciones 

necesarias para el desarrollo de este trabajo, así como para recopilar la información 

sobre la existencia de una temática específica. El estudio de los resultados se lleva a 
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cabo a través de la categorización de hallazgos, numerando la frecuencia de publica-

ciones en las categorías específicas para constatar que cubra las heterogéneas áreas 

acerca de un tema específico.   

El desarrollo del mapeo sistemático se hizo de acuerdo con las cinco etapas pro-

puesta por Peterson, Kitchenham, Budgen y Brereton [28], a) definir preguntas de in-

vestigación, b) ejecutar la búsqueda de información literaria, c) seleccionar estudios, d) 

clasificar estudios, e) extraer y realizar la agregación de datos. Al respecto se plantean 

cuatro preguntas de investigación para resolver con el mapeo. 

 

P1. ¿Cuáles son los medios de comunicación virtual en la educación más utilizados 

durante la pandemia? 

P2. ¿Cuáles son los medios de comunicación virtual en la educación que utilizan 

protocolos relacionados a la seguridad de los participantes? 

P3. ¿Cuáles son los medios de comunicación virtual en la educación que han tenido 

una efectiva gestión? 

P4. ¿Cuáles son los aportes que ofrece los medios de comunicación virtual al sector 

de la educación? 

 

Las palabras claves usadas fueron referentes a los medios de comunicación virtuales. 

El tiempo de los trabajos publicados se escogieron los últimos 5 años.  

Las cadenas de búsqueda que se utilizaron son las que se describen en la Tabla 1. 

Las bases de datos científicas utilizadas fueron: IEEExplore, Springer, Elsevier Scopus 

y Science Direct. 

Table 1. Cadenas de búsquedas. 

Cadena de búsqueda Cantidad de trabajos Cantidad de trabajos 

seleccionados 

“medios de comunicación virtual” 1.051 0 

“medios de comunicación virtual y educa-

ción” 
141 20 

“medios de comunicación virtual y educa-

ción y pandemia” 
15 6 

Total  26 

 

Los resultados de las búsquedas realizadas fueron examinados, para su inclusión en 

el estudio teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión siguientes: 

 

✓ Criterios de inclusión: aquellos estudios que corresponden a los me-

dios de comunicación virtual en la educación durante la pandemia.  

✓ Criterios de exclusión: aquellos trabajos que no estén relacionados 

con el tema de investigación.  
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Para la clasificación de artículos, se utilizan las cadenas de búsqueda (ver Tabla 1), 

las cuales permiten identificar los trabajos relevantes acorde al interés de esta investi-

gación. En esta fase se seleccionaron 26 trabajos. Luego de clasificados los artículos, 

se realiza la extracción de datos, la cual se hizo a través de la revisión en detalle de los 

contenidos de los artículos seleccionados para contestar las interrogantes inicialmente 

planteadas. 

3 RESULTADOS 

Se analizaron 26 artículos que se ajustaron a los criterios de inclusión. Para la búsqueda 

se utilizó el periodo de 2015 a 2020. La Base de Datos que más artículos arrojó, rela-

cionados con los medios de comunicación utilizados en la educación sobre la pandemia 

fue Elsevier, con nueve artículos, evidenciándose que el año 2020, fue el que más can-

tidad de publicaciones tuvo, constatándose ocho artículos; por su parte se confrontó que 

el país que mayor divulgación posee es Estados Unidos de América, con siete artículos, 

luego le sigue España, con cinco publicaciones (ver Tabla 2). 

Table 2. Resultados según Bases de Datos, país y año de publicación. 

Bases de Datos n % 

Scopus 4 15.39 

IEEE 3 11.53 

Springer 7 26.93 

Elsevier 9 34.62 

Science Direct 3 11.53 

                  País de publicación 

España 5 19.22 

Estados Unidos 7 26.93 

China 3 11.54 

Japón 3 11.54 

La India 4 15.39 

Corea 2 7.69 

Australia 2 7.69 

                  Año de publicación 

2015 3 11.54 

2016 2 7.69 

2017 4 15.38 

2018 3 11.54 

2019 6 23.08 

2020 8 30.77 

Total 26 100 

 

Estos artículos evidencian que los medios de comunicación más utilizados durante 

la pandemia, para la educación virtual fueron las plataformas de videoconferencia a 
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través de Zoom / Cisco WebEx Meeting / Google Meet / Skype y las utilizadas para 

compartir recursos pedagógicos han sido WhatsApp / Telegram.  

 

 

Fig. 1. Medios de comunicación utilizados para la educación virtual (24 Países).  

Al respecto se constató que el 29 %, de 24 países de América Latina, que utilizan 

medios de comunicación para la educación virtual, hacen uso del acceso a las platafor-

mas virtuales (ver Figura 1), en consecuencias y para dar continuidad de la educación 

en la modalidad virtual, estos países utilizaron las plataformas virtuales de aprendizaje 

asincrónico (ver Figura 2.) 

 

 

Fig. 2. Estrategia de comunicación para la virtualidad educativa durante la pandemia. 

Fuente: CEPAL.  
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3.1 Medios de comunicación virtual en la educación más utilizados durante la 

pandemia 

Los medios de comunicación virtual en la educación más utilizados durante la pande-

mia, de acuerdo con la búsqueda realizada son Zoom; que permite realizar videoconfe-

rencia o de reuniones virtuales, desde computadoras tradicionales y desde aparatos mó-

viles, también se ha utilizado Cisco WebEx; que es una aplicación para video comuni-

cación que ofrece la empresa Cisco Systems fundada en 1984 y desde entonces una de 

las principales en dispositivos y redes de comunicación. 

Google Meet, ha estado presente durante la pandemia para la continuidad de la edu-

cación en la modalidad virtual, es un servicio de vídeo llamadas que está desarrollado 

para el uso empresarial y docente. Skype, es una aplicación de vídeo llamadas desarro-

llada en 2003. En 2013, fue adquirida por Microsoft, utilizada, también durante la pan-

demia por la posibilidad que ofrece de hacer vídeo llamadas con grupos grandes de 

gente. 

Otros medios de comunicación utilizados durante la pandemia, son los utilizados 

para compartir recursos pedagógicos, al respecto se constató en los 26 artículos de la 

búsqueda realizada que WhatsApp; es una de las aplicaciones que con mayor frecuencia 

se ha utilizado, alcanzado ella un 87 % de uso pedagógico, donde se encuentra presente, 

la distribución de recursos. Seguido de WhatsApp, se encuentra Telegram, con un 82 

% de frecuencia de uso para comunicar y compartir recursos pedagógicos. 

WhatsApp, utilizada durante la pandemia en la educación virtual, su uso a nivel per-

sonal está muy esparcido en España y otros países de habla hispana. Por su parte, Te-

legram, es una plataforma que posee robustos protocolos de seguridad y se ha utilizado 

con frecuencia durante la pandemia, creando grupos y divulgando contenidos educati-

vos a través de los canales que esta herramienta permite.  

En los 26 artículos obtenidos en la búsqueda, al mapear las investigaciones reporta-

das por la literatura científica, para conocer cómo se han enfrentado las instituciones 

educativas en el contexto actual frente a la pandemia presente de la Covid-19, se cons-

tató que la plataforma más utilizada en el ámbito educativo mundial es Moodle. Plata-

forma que ha sido diseñada a través de principios pedagógicos, para facilitar el trabajo 

de los profesores, creando comunidades de enseñanza en línea. 

Lo antes referido, se describe a continuación de forma detallada, donde se destacan 

las principales características de cada medio de comunicación, para la virtualidad en la 

educación durante la pandemia.  Estas características básicamente son:   

 

- Zoom, es una aplicación de escritorio para Windows, Mac y Linux, es compa-

tible para Android e iOS. A través de Zoom se pueden programar e iniciar 

reuniones, es posible compartir archivos, iniciar sesión unificada con Microsoft, 

Google, Okta, Facebook, Centrify y RSA. Permite hasta 100 participantes por 

sesión y también realizar reuniones ilimitadas para cada participante. Es posible 

realizar reuniones y chat, con límite de tiempo de 40 min por reunión (versión 

gratuita). Se puede crear salas y espacios de trabajo, e interactuar con sistema 

telefónico, las salas para grupo: Se puede dividir una reunión en varios grupos 

para discutir sobre diferentes temas. 
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- Cisco WebEx Meeting; ofrece diferentes plataformas para videoconferencia; 

WebEx Meeting; orientado a la comunicación mediante videoconferencias, We-

bex Teems; orientado a teletrabajo. También ofrece diferentes dispositivos para 

hacer más sencilla la comunicación como pizarras, pantallas para salas de vi-

deoconferencia y equipos de videoconferencia completos para puestos de tra-

bajo. El acceso para ordenadores se realiza a través de una aplicación compati-

ble con los sistemas operativos; Windows 7 en adelante, Mac 10.13 o posterio-

res, Linux: Ubuntu 14 o posteriores, OpenSuse 13 o posteriores, Fedora 18 o 

posteriores, RedHat 6 o posteriores y Debian 8 o posteriores. También se en-

cuentra disponible la versión para los navegadores: Internet Explorer 11, Edge 

con limitaciones, Firefox 52, Chrome reciente, Safari 11. Para móviles también 

hay una aplicación que funciona en Android, en iOS y Windows Phone 8.  

Permite desde 100 participantes por reunión desde (versión gratuita), hasta 200 

en el plan Business. Emisiones de hasta 40000 personas y videoconferencias por 

Facebook Live. A través de Cisco WebEx Meeting, es posible compartir panta-

lla, documentos, videoconferencias por Facebook Live, almacenamiento en la 

nube para las versiones de pago, uso compartido de aplicaciones y documentos, 

grabación de sesiones, al acabar se le pueden enviar de forma automática a los 

participantes en un archivo mp4 y planificación de reuniones. 

- Google Meet; el acceso es a través de ordenadores, se usa mediante un cliente 

web, es decir no es necesario descargar ninguna aplicación. Es compatible con 

las versiones actuales de los siguientes navegadores: Chrome, Firefox, Edge y 

Safari. También es compatible de forma limitada con Internet Explorer a través 

de un complemento.  Existe aplicación para móviles iOS o Android. Permite 

hasta 100 participantes por video llamada. Hay opción de hasta 250 si se obtiene 

el pack de aplicaciones Enterprise. Pueden estar presente 16 cámaras a la vez. 

Posee límite de 60 min por reunión., se emite subtítulos en directo, permite com-

partir audio, vídeo, Chat desde la aplicación web y se puede realizar grabación 

de sesiones solo exportables a YouTube. 

- Skype;  proporciona acceso Web. A través de Skype, es posible realizar lla-

madas de audio y vídeo llamadas de alta definición, se pueden crear reuniones 

e invitar a gente a través de un vínculo, sin necesidad de estar registrado, además 

de comunicarse por cuenta de Skype, se puede llamar a teléfonos y enviar SMS 

utilizando los créditos de Skype.  

 

Por otra parte, se identificaron los medios de comunicación utilizados para compartir 

recursos pedagógicos, ellos poseen características distintivas, que han hecho posible 

que la virtualidad durante la pandemia sea un éxito para la continuidad de la educación. 

Estos medios de comunicación son: 

 

- WhatsApp; considerado líder del chat de texto, ha ido incorporando progre-

sivamente el envío de imágenes y vídeos, las llamadas de voz VoIP (Voice 

over IP, o voz por protocolo de internet) y WhatsApp Web (que permite usar 

WhatsApp en un ordenador, sincronizando el Smartphone de la persona me-

diante la lectura de un código QR, a modo de espejo y obligando a mantener 
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el móvil sincronizado) en 2015, el cifrado de extremo a extremo en 2016 (in-

crementando la seguridad para que nadie tenga acceso a los contenidos que se 

envían) y las videollamadas a finales de ese mismo año.  La aplicación tiene 

pendiente otras mejoras que sí tiene la competencia, como el uso generalizado 

de stickers, el cambio de color, tipografía y tamaño en el chat de texto o la 

edición más personalizada de imágenes. WhatsApp tiene versiones para An-

droid, iOS y web. 

- Telegram; también muy utilizado por su disponibilidad de canales, los cuales 

son utilizados con frecuencia debido a la cantidad de información disponible. 

A través de Telegram es posible crear listas o grupos de distribución que per-

miten difundir cualquier información como si se tratara de una notificación 

que recibimos en el móvil. Para unirnos a un canal sólo es necesario abrir el 

enlace del canal desde el móvil, o bien escribiendo su nombre en la app. 

 La optimización con Telegram, es un éxito, ya que almacena sus datos en la 

nube, convirtiéndose en una aplicación ligera en cuanto a capacidad de proceso 

y consumo de RAM. Es una aplicación web independiente, no necesitamos 

tener el móvil enlazado, ni siquiera tenerlo cerca.  

Posee chats secretos, estos son auténticamente secretos, hasta el punto de son 

utilizados ampliamente con fines ilegales o terroristas (Estado Islámico). A 

través de Telegram es posible enviar archivos de cualquier tipo de hasta 

1’5GB. El número de personas usuarias ronda los 100 millones, muy lejos aún 

de las cifras de WhatsApp (1.000 millones) o WeChat (850 millones). 

- Moodle; posee características que posibilita la escalabilidad en cuanto al nú-

mero de usuario, cursos y actividades. 

3.2 Medios de comunicación virtual en la educación que utilizan protocolos 

relacionados a la seguridad de los participantes 

Los medios de comunicación virtual en la educación que utilizan protocolos relacio-

nados con la seguridad de los participantes se describen en la Tabla 3. 

Table 3.  Medios de comunicación virtual en la educación y protocolos relacionados con la se-

guridad de los participantes. 

Medios de co-

municación 

Niveles de seguridad que implementan Objetivo 

Zoom 

- Las versiones antes de 5.0, no posee ci-

frado de extremo a extremo. 

- Después de los problemas de seguridad 

que tuvieron, en la actualización 5.0, 

han incluido un encriptado de las video-

llamadas bajo el estándar AES GCM de 

256 bits. 

- Esta nueva versión también permite 

controlar el enrutamiento de las llama-

das, permitiendo a los administradores 

- Intercambiar archivos se-

guros  



14 

de las cuentas elegir a través de qué re-

giones permiten la circulación de los 

datos de su video llamada 

Cisco WebEx 

Meeting 

- Soporte TLS 1.2 

- Bloqueo y desbloqueo de salas persona-

les. 

- Cifrado de extremo a extremo. 

- Políticas de agente de seguridad de ac-

ceso a la nube CASB. 

- Grabaciones cifradas en la nube. 

- Intercambiar archivos se-

guros 

Google Meet - Posee encriptación del video y las gra-

baciones. 

- Prohíbe a los usuarios anónimos ingre-

sar a llamadas 

- Cuenta con protección de seguridad y 

privacidad activada de forma predeter-

minada. 

- Realizar video llamadas 

seguras 

Skype 

- Usa estándar de cifrado avanzado. 

- Incluye características de seguridad 

como la autentificación de servidor a 

servidor. 

- Posee control de acceso basado en ro-

les. 

- Almacenamiento de datos centralizado. 

- Realizar videollamadas 

con grupos grandes de 

gente. 

Medios de comunicación utilizados para compartir recursos pedagógicos 

WhatsApp 

- La seguridad que ofrece WhatsApp a 

sus usuarios es el cifrado E2EE, lla-

mado extremo a extremo, este sistema 

de comunicación debe asegurar que 

solo el emisor y receptor puedan leer lo 

que es enviado, y que ningún tercero; ni 

siquiera el servicio o aplicación que lo 

implementa lo puedan leer, un ejemplo 

de terceros es el ataque "Man-in-the-

middle" donde el protocolo asegura la 

integridad del mensaje con la autentica-

ción. 

- WhatsApp utiliza el protocolo de segu-

ridad; Signal Protocol, protocolo de la 

capa de aplicación, debido a que antes 

de enviar los mensajes estos se cifran y 

luego son enviados. De esta forma, se 

evita que los mensajes puedan ser legi-

bles, gracias al grado de dificultad que 

tiene el cifrado, en caso de ser captura-

dos cuando son transportados. 

- Enviar y recibir mensa-

jes,  imágenes, documen-

tos, ubicaciones, contac-

tos, vídeos y grabaciones 

de audio. 
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Telegram 

- Trabaja bajo la primicia "servidor-

cliente", en donde se envía un mensaje 

que va cifrado al servidor, y el servidor 

lo envía al cliente destino. Haciendo 

múltiples comprobaciones internas en-

tre procesos, de tal manera que nadie 

pueda leer el mensaje en tránsito y ve-

rificar que no se haya modificado. 

- Utiliza MTProto (Mobile Transport Pro-

tocol). Protocolo diseñado para 

- acceder a una API de servidor desde apli-

caciones que se ejecutan en dispositivos 

móviles. 

- Enviar y recibir mensa-

jes, imágenes, documen-

tos, ubicaciones, contac-

tos, vídeos y grabaciones 

de audio. 

Moodle 

 

- Brinda seguridad tanto en la app como 

del lado del servidor. 

- Ofrece configuración básica de protec-

ción contra amenazas para un nivel 

aceptable.  

- Crear comunidades efec-

tivas de enseñanza en lí-

nea 

 

3.3 Medios de comunicación virtual en la educación que han tenido una efectiva 

gestión 

Durante la pandemia, la educación se ha mantenido vigente. Para ello, los docentes se 

han insertado en el uso de herramientas diseñadas para la virtualidad educativa, perso-

nificado un reto sin referencias, debido a que los profesores han tenido que generar sus 

propias planificaciones hacia los entornos virtuales y a la vez han tenido que encaminar 

a los estudiantes en la enseñanza virtual. 

Dada la situación referida, se han utilizado diferentes medios de comunicación vir-

tual en la educación que, han tenido una efectiva gestión. Para constatar cuales son los 

medios que con mayor frecuencia se utilizan en tiempo de Covid-19 y de acuerdo al 

mapeo realizado, donde se encontraron 26 artículos que, reflejan que los medios de 

comunicación más utilizados han sido; las plataformas de videoconferencia a través de 

Zoom / Cisco WebEx Meeting / Google Meet / Skype y las utilizadas para compartir 

recursos pedagógicos han sido WhatsApp / Telegram.  

Se recopiló información concreta, relacionada con los escenarios docentes virtuales, 

el uso de tecnologías, recursos y estrategia utilizados en la virtualidad educativa. La 

encuesta se aplicó a una muestra no probabilística que se estableció por conveniencia, 

donde participaron tanto profesores como el personal que dirige centros educativos de 

diferentes niveles educativos de las provincias de Guayaquil y Manabí, Ecuador, para 

lo cual resultó un total de 775 sujetos. 

El cuestionario, se manejó a través de Google Forms, la comunicación se hizo vía 

correo electrónico y la red social WhatsApp. El procesamiento de los datos estadísticos 

en el software SPSS. De acuerdo con la situación de la pandemia de Covid-19 y la 

demanda de la virtualidad educativa, se les indicó a los participantes que reflejaran la 

frecuencia de uso de algunas de las tecnologías identificadas para la educación virtual. 
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El cuestionario admitió marcar cada tecnología mediante la escala Likert de 5 puntos 

donde nunca tenía el valor más bajo = 0 y siempre el valor más alto = 4. Para facilitar 

la apreciación de los datos, se convirtieron los valores a escala 10, lo cual se observa 

en la Tabla 4. 

Table 4. Medios de comunicación virtual en la educación que han tenido una efectiva gestión. 

 

Los resultados obtenidos (ver Tabla 4), reflejan que el medio de comunicación vir-

tual en la educación, que ha tenido una efectiva gestión es WhatsApp con 8,81 punto, 

emergiendo persuasivamente las demás tecnologías. El material impreso adquiere 2,45 

puntos, en ese sentido, cabe destacar que los docentes contribuyen con llevar a las casas 

de los estudiantes, más necesitados y sin acceso a las tecnologías. Los medios de co-

municación en la virtualidad educativa, identificados en la búsqueda realizada a los 26 

artículos, que obedecieron a los criterios de inclusión y exclusión, se caracterizan por 

la flexibilidad e interactividad, destacándose, el chat, el correo electrónico, los foros, 

los blogs, los sistemas de mensajería instantánea y otros. Estos medios de comunica-

ción, de acuerdo con el mapeo realizado, brindan contribuciones de poder sobrepasar 

dificultades en el desarrollo de trabajos en grupo y búsqueda de respuestas y soluciones 

conjuntas entre los estudiantes. 

Además, permiten gestionar los contenidos, fomentar la comunicación y colabora-

ción entre los participantes de la virtualidad educativa, facilitan el monitoreo y la eva-

luación, contribuyen a la gestión de la plataforma más apropiada y a la asignación de 

permisos para hacer que la virtualidad educativa, sea lo más certera posible durante la 

pandemia y en tiempos futuros, de tal forma que muchas de las actividades pueden 

realizarse en una plataforma virtual de aprendizaje.  

Medios de comunicación Puntaje 

Plataformas virtuales (Moodle) 
4,15 

Aula virtual   
2,63 

Video conferencias  ( Zoom / Cisco WebEx Meeting / Google Meet) 
4,13 

Grupos WhatsApp 8,81 

Telegram 3.25 

Skype 2.01 

Foros de debate en línea  2,09 

Uso de redes sociales (Instagram, Facebook, etc.) 
3,52 

Blog interactivo con contenido educativo 
2,22 

Material impreso 2,45 
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4 Discusión  

Este trabajo presenta un mapeo de las investigaciones reportadas por la literatura 

científica, en aras de conocer cómo se han enfrentado las instituciones educativas en el 

contexto actual frente a la pandemia presente de la Covid-19. Se identificaron 26 ar-

tículos que abordan las características y bondades de los medios de comunicación vir-

tual en la educación más utilizados durante la pandemia, destacándose el Zoom; los 

sistemas de videoconferencia, accesible desde computadoras tradicionales y desde te-

léfonos móviles, también se ha utilizado Cisco WebEx. 

Los países que más han abordado sobre la temática son Estados Unidos y España. 

Se evidenciaron que 24 países de habla hispana han hecho uso efectivo de los medios 

de comunicación para la virtualidad educativa. Los protocolos de seguridad, para el 

buen uso de los medios de comunicación han estado presente en la virtualidad durante 

la pandemia.  

Coincidente con Handke, Schulte, Schneider & Kauffeld [29][30], que expresan que 

el uso de medios puede ser considerado como una parte integral de la comunicación 

virtual y así de interacción humana de hoy en día, se evidencia que los medios de co-

municación virtual, durante la pandemia, utilizado en la educación, han tenido una efec-

tiva gestión. Según cuestionario aplicado a profesores de diversos grados en las provin-

cias de Guayaquil y Manabí, Ecuador, donde se destacan que los medios más utilizados 

fueron los grupos WhatsApp y los medios de comunicación para video conferencias 

(Zoom / Cisco WebEx Meeting / Google Meet).  

Los aportes que ofrecen los medios de comunicación virtual son principalmente la 

continuidad educativa durante la pandemia. Su contribución está guiada a superar obs-

táculos como el desarrollo de trabajos en grupo. Los medios identificados ofrecen apor-

tes significativos relacionados con la gestión de la información, el fomento de la comu-

nicación y la colaboración entre los partícipes de la educación virtual. 

5 Trabajos futuros y Conclusiones  

En el futuro, se deben investigar otros medios de comunicación que se han incorporan 

paulatinamente a la virtualidad educativa durante la pandemia, teniendo en cuenta los 

factores que intervienen en la adopción de estos medios. La Covid-19 y el confina-

miento establecido ha permitido que la educación se desarrolle a través de la virtuali-

dad, considerándose las TIC como el instrumento eje par tal desarrollo. La incursión de 

medios de comunicación, apropiados, para el desarrollo virtual educativo, hacen frente 

a las diversas situaciones que limitan la educación en tiempo de pandemia, y han sido 

de utilidad para la promoción del aprendizaje virtual, mediante el uso de medios de 

comunicación, diseñados e implementados para tal fin. 

A través del mapeo sistemático de las investigaciones reportadas por la literatura 

científica, se conoció como las instituciones educativas han enfrentado la virtualidad 

educativa durante la Covid-19. En la consulta realizada a las bases de datos Scopus, 

IEEE, Springer, Elsevier y Science Direct, se encontraron trabajos relacionados con 
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este trabajo. Los trabajos seleccionados evidenciaron que 24 países, utilizan en la mo-

dalidad virtual; plataformas virtuales, portales o aulas virtuales, los medios de televi-

sión, los medios de radio, el acceso a la prensa y los libros de textos digitales, de forma 

efectiva, destacándose los medios de comunicación las plataformas de videoconferen-

cia a través de Zoom / Cisco WebEx Meeting / Google Meet / Skype y las utilizadas 

para compartir recursos pedagógicos han sido WhatsApp / Telegram.  

Los medios de comunicación identificados en el mapeo sistemático poseen flexibi-

lidad y mejora continua, son de fácil manejo. Estos medios de comunicación, constata-

dos poseen los protocolos de seguridad para asegurar el éxito en la virtualidad educa-

tiva, así como las ventajas en el uso de los medios de comunicación para un aprendizaje 

interactivo, donde se muestra una adecuada efectividad de la gestión y calidad educa-

tiva, apoyada por los medios de comunicación virtual. 
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