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Nota:  

 

El siguiente trabajo de titulación formó parte del proyecto de 

investigación PERCEPCIÓN ACERCA DEL APRENDIZAJE EN 

LÍNEA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 

19 EN ECUADOR, propuesto por Mabel González-Cogliano, 

Rossana Ramírez y Cindy Heredia en la convocatoria de proyectos 

2020. 

 

El presente trabajo contiene antecedentes, revisión de la literatura 

y diseño metodológico tomados del informe grupal de los casos: 
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Resumen  

 

Los eventos trascendentales del 2020 provocados por la pandemia del virus 

COVID-19 dieron alerta para que las instituciones educativas públicas y privadas 

dicten cierre prolongado de sus instalaciones y que la decisión de reapertura del 

sistema educativo, se deba guiar por el interés superior de la salud. En este 

contexto, la presente investigación tiene como finalidad conocer la experiencia 

acerca de educación en línea en el marco de la emergencia sanitaria; puesto que, la 

educación ahora supone un reto y una oportunidad para repensar, plantear 

propuestas y generar distintas formas de enseñar. Por esto es necesario abordar las 

percepciones de los docentes en el marco de la presente emergencia sanitaria y los 

procesos de enseñanza/aprendizaje que han modificado abruptamente el espacio y 

formas de la labor docente. El estudio es de nivel exploratorio-descriptivo, y la 

metodología a utilizarse es el estudio de caso. En la investigación se utilizaron como 

técnicas de recolección de datos, cuestionarios, aplicados a la muestra 

seleccionada conformada por docentes de nivel medio. Los datos fueron recabados 

usando la plataforma de Google Form, tanto para los ítems cuantitativos, como los 

ítems cualitativos, usando una codificación de categorías de todas las respuestas. 

La mayor parte de los docentes indica contar con espacios físicos disponibles para 

realizar su trabajo en línea, además, la conectividad a Internet ha sido 

suficientemente efectiva. También, consideran que en esta modalidad la carga de 

trabajo acarrea mayor tiempo de dedicación y la velocidad en el avance de 

contenidos se ve afectada por los cortos tiempos sincrónicos de interacción. Por 

consiguiente, el impacto en los docentes fue drástico por cuanto contaban con un 

nivel medio en conocimientos y recursos para dar inicio a una educación virtual. Por 

ello, los resultados del estudio ponen en evidencia la preferencia por el trabajo en el 

aula presencial.   

 

Palabras Claves: COVID-19 – Plataformas Digitales – Docente – Experiencia de 

Aprendizaje – Enseñanza/Aprendizaje.  

 

 



 
 

  

 

 

Abstract 

 

 

The transcendental events of 2020 caused by the COVID-19 pandemic 

alerted public and private educational institutions to dictate prolonged closure of their 

facilities and that the decision to reopen the educational system was guided by the 

best interests of health. In this context, the present research aims to know the 

experience about online education in the context of the health emergency; since, 

education now represents a challenge and an opportunity to rethink, make proposals 

and generate different ways of teaching. For this reason, it is necessary to address 

the perceptions of teachers in the framework of the current health emergency and 

the teaching / learning processes that have abruptly modified the space and forms of 

teaching. This is an exploratory-descriptive level research, and the methodology to 

be used is the case study. In the research, questionnaires were used as data 

collection techniques, applied to the selected sample made up of middle level 

teachers. The data was collected using the Google Form platform, both for 

quantitative items and qualitative items, using a category coding to all the responses. 

Most of the teachers have indicated having physical spaces available to carry out 

their work online, in addition, Internet connectivity has been sufficiently effective. 

They also consider that in this modality the workload entails a greater time of 

dedication and the speed in the advance of contents is affected by the short 

synchronous times of interaction. Consequently, the impact on teachers was drastic 

since they had a medium level of knowledge and resources to start a virtual 

education. Therefore, the results of the study show the preference for work in the 

classroom.  

 

 

 

Key Words: COVID-19 - Digital Platforms - Teacher - Learning Experience - 

Teaching / Learning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los eventos trascendentales del 2020 ha sido la pandemia ocasionada 

por el masivo contagio del virus COVID-19 cuyo origen se produjo en diciembre de 

2019, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. En Sudamérica se da a 

conocer el primer caso de COVID-19 el 26 de febrero del 2020 en la ciudad de Sao 

Paulo, Brasil; consecutivamente se confirman otros casos importados del continente 

europeo y asiático en los demás países sudamericanos.  

 

Como parte de las medidas para contener el contagio por COVID-19 en el 

mes de marzo el Ministerio de Educación del Ecuador tomó la decisión de 

suspender las clases con modalidad presencial en todos los niveles. Esto implicó la 

suspensión de clases en la Región Sierra-Amazonía para el periodo 2019-2020, 

para posteriormente implementar una plataforma de educación en línea. En la 

Región Costa – Insular, las mismas medidas fueron aplicadas para el período 2020-

2021. 

 

En virtud de lo expuesto, l docente se le limita la integración de la 

globalización veloz, es por esta razón que, en él florecen sus debilidades; sin 

embargo, ante esta postura se encuentra la actualización o capacitaciones que 

ayuden a enfrentar los retos del mundo contemporáneo. En este aspecto, se 

necesita que el proceso de enseñanza/aprendizaje sea un puntal sustancial en las 

trasformaciones de las comunidades que necesita la sociedad ecuatoriana. El 

pedagogo debe progresar al compás de la metamorfosis tecnológica, para alcanzar 

a formar a la persona de la cual se encuentra ávida la sociedad presente y que sea 

capaz de enfrentar los obstáculos actuales. 

 

Ahora, se debe centrar la atención sobre la percepción docente y su 

influencia en la práctica pedagógica. Conforme a ello, en la actualidad, se ha 

manifestado que los docentes principiantes y los docentes que estudian para serlo, 

a partir de sus creencias, aportan teorías implícitas acerca de lo que es la 

enseñanza y de cómo ponerla en práctica. Su percepción acerca de los estudiantes, 

del aprendizaje y de los contextos en que la enseñanza/aprendizaje tiene lugar, se 
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generan desde su experiencia previa, siendo esta, finalmente, la que determina esa 

intuición.  

 

En definitiva, se ha señalado que las creencias acerca de la enseñanza y de 

las escuelas, se establecen muy temprano en la vida de los individuos, por medio de 

la experiencia misma de la escolarización; es de ahí, que se presenta la fuerte 

resistencia al cambio. Pero, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos 

distinguir entre las bases racionales del conocimiento y las afectivas en la 

configuración de las creencias. Para algunos, las creencias son un tipo de 

conocimiento, mientras que, para otros son dos entidades muy distintas. Para 

concluir, cabe mencionar que, dentro del complicado campo de investigación sobre 

creencias docentes, también se ha abordado el estudio de su relación existente 

entre el tiempo.   

 

En consecuencia, es muy importante abordar los significados de las 

construcciones docentes, ya que constituyen el eje central de la práctica pedagógica 

y el interés por esta línea de investigación. Por ello, el presente trabajo investigativo 

tiene como propósito explorar la experiencia de la enseñanza/aprendizaje en línea 

en medio de la crisis sanitaria del COVID-19 desde la perspectiva de los docentes 

de una institución educativa privada ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en 

vista que, durante estos nuevos escenarios y experiencias por adquirir, se puede 

evidenciar un aporte para la construcción de nuevos significados en la Educación.  

  

Ahora bien, para conseguir las metas a corto plazo y el objetivo central se 

debe; conocer la valoración de docentes acerca de los recursos y condiciones de 

trabajo que tienen disponibles; descubrir los efectos de la enseñanza en línea en la 

comunicación interpersonal e interacción social; comprender los impactos en 

aspectos subjetivos y comparar su experiencia de aprendizaje/enseñanza presencial 

con su experiencia de aprendizaje/enseñanza en línea. Estos son los principales 

fines de la investigación en donde la información es recogida a través de un 

cuestionario adaptado de los estudios “Remote teaching experience Teacher 

questionnaire” y de "Effects of Communication Mode on Social Presence, Virtual 

Presence, and Performance in Collaborative Virtual Environments", citados en la 

metodología. 
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El actual estudio es de nivel exploratorio-descriptivo, y la metodología que se 

utiliza es el estudio de caso. En la presente investigación se utiliza técnicas de 

recolección de datos, cuestionarios, aplicados a la muestra seleccionada, el cual se 

encuentra conformado por docentes de nivel medio, con el propósito de conocer la 

valoración del aprendizaje/enseñanza en línea, en medio de la crisis sanitaria por el 

COVID19.  

 

El aporte de la investigación es discutir ventajas y desventajas que ha 

suscitado la educación a nivel medio en el marco de la emergencia sanitaria COVID-

19. Por ello, es necesario abordar las percepciones de los maestros y detectar las 

metodologías educativas que persigan mejores resultados durante la enseñanza  en 

línea, identificar los obstáculos para interactuar con los aprendices y  generar 

estrategias que minimicen los efectos en la comunicación interpersonal e interacción 

social de todos los sujetos de la comunidad escolar: alumnos, docentes, directivos y 

administrativos; dando prioridad al desarrollo de competencias orientadas al 

lenguaje de la contención emocional y la convivencia, más que al contenido 

curricular. 

  

Finalmente, el desarrollo de esta investigación ha presentado algunas 

dificultades, entre ellas, el confinamiento obligatorio es la mayor limitación 

provocada por la emergencia sanitaria. A su vez, las limitaciones secundarias 

provocadas durante la pandemia son: incremento del sesgo debido al rol 

fundamental del investigador como objeto de estudio, limitada colaboración de la 

muestra de participantes en proporcionar las respuestas al cuestionario y gestiones 

para el consentimiento de la investigación por parte de las instituciones educativas o 

autoridades. Un obstáculo adicional ha sido la falta de estudios previos en el área de 

nivel medio para la enseñanza en línea, pero, durante el transcurso de la 

investigación, se han presentado publicaciones que exploran el tema de 

percepciones educativas en medio de la emergencia sanitaria. 
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II. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Antecedentes   

 

Las medidas de restricción provocadas por la pandemia han sido tomadas 

por instituciones académicas a nivel mundial, destacando las de nivel superior. La 

Universidad de Harvard decidió suspender sus clases presenciales el 10 de marzo 

de 2020; las autoridades indicaron que esta disposición es posible porque 

consideran que los aprendizajes modernos son poco dependientes de la presencia 

física en un salón de clases, dados los avances en la enseñanza a distancia 

(Garber, Lapp, Nguyen, 2020).  

 

La experiencia para el sistema educativo mexicano descrita por Fernández, 

Hernández y Herrera (2020) pone en manifiesto que, la educación en línea no 

siempre resulta ser la mejor opción para todos los sistemas; puesto que, hay 

desafíos pedagógicos que no se puede atender en esta modalidad. Los autores 

identificaron problemáticas como, atender a estudiantes con bajo rendimiento, lo 

que exige intervenciones personales y/o presenciales; asimismo, detectaron la 

dificultad de atender a estudiantes con problemas de motivación y autodisciplina, los 

cuales tienen alta propensión a desertar de sus cursos en línea. En consecuencia, la 

migración de una modalidad presencial a una completamente virtual ha sido 

traumática tanto para profesores como para estudiantes. (Méndez, 2020).  

 

En un estudio sobre percepciones de estudiantes universitarios frente a la 

educación en línea en el marco del COVID-19, Ramírez, et ál., (2020) afirmaron que 

una formación virtual debe responder a requerimientos técnicos y metodológicos 

que satisfagan las necesidades de los usuarios, es decir que proporcionen 

materiales didácticos con orientación hacia la construcción del conocimiento y no 

sólo como intercambiadores de información, por lo que durante las clases 

sincrónicas no se cumplen las expectativas del estudiante.   

 

En cuanto al uso de herramientas digitales, en la Universidad del Valle del 

Cauca, Colombia, un grupo de investigadores desarrolló dos cuestionarios durante 

la migración a educación en línea, uno dirigido a los profesores de los programas de 
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Ingeniería y otro orientado a los estudiantes del mismo programa. En la consulta a 

docentes sobre qué herramientas TICs han utilizado para el desarrollo virtual de las 

clases, los participantes indicaron hacer uso principal de herramientas Google 

(77%), Zoom (71.8%), Whatsapp o Messenger (46.4%), Microsoft Teams (17.2%) y 

Blackboard-Collaborate (5.3%). Paralelamente, llama la atención que un 21% de los 

estudiantes, declaró encontrarse entre un nivel básico y nulo en el uso de 

plataformas Moodle o Blackboard. Por otro lado, un 88% de los estudiantes expresó 

tener habilidades intermedias y superiores en el manejo de herramientas ofimáticas 

como Word, Excel o PowerPoint. (Segura y Osorio, 2020). 

 

En la ciudad de Azogues, Ecuador, a través de un estudio de investigación 

descriptiva correlacional con cálculo de Chi-cuadrado de Pearson, se dio a conocer 

el impacto en los docentes, en vista de su nivel medio en conocimientos y recursos 

para dar inicio a una educación virtual. Los docentes manifestaron que, este 

repentino giro en la educación cambió su estilo de vida, modificó su forma de 

descanso y alimentación, por lo que, se sienten preocupados debido a que la 

metodología actual, afecta la salud y estado de ánimo (Inga – Paida, et ál., 2020). 

 

Las diversas investigaciones coinciden en que, los maestros han trabajado 

durante este año en habilidades socioemocionales como: acoplar, autoformarse, 

generar hábitos que ayuden a soportar las frustraciones, admitir que existen errores, 

comprender el nuevo concepto de docente en tiempos de pandemia y no extenuarse 

siendo un maestro de veinticuatro horas. 

 

En este marco de emergencia sanitaria, la pandemia ocasionada por el 

COVID-19; eventualmente logró esparcirse al resto del mundo. En Sudamérica se 

da a conocer el primer caso de COVID-19 el 26 de febrero de 2020 en la ciudad de 

Sao Paulo, Brasil; seguidamente se presentan casos particulares importados del 

extranjero (Europa y Asia) y en los demás países sudamericanos (Organización 

Panamericana de la Salud, 2020). 

 

En el Ecuador de acuerdo con las cifras reportadas por el Ministerio de Salud 

Pública (2020) el número de contagios hasta el 22 de octubre del presente año han 

sido de 156.451 casos confirmados y 12.500 personas fallecidas.  
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Como parte de las medidas para contener el contagio por COVID-19 en el 

mes de marzo el Ministerio de Educación del Ecuador tomó la decisión de 

suspender las clases con modalidad presencial en todos los niveles. Esto implicó la 

suspensión de clases en la Región Sierra-Amazonía para el periodo 2019-2020, 

para posteriormente implementar una plataforma de educación en línea. 

 

A nivel mundial, las instituciones se han pronunciado acerca de la importancia 

de no permitir la separación de los estudiantes de su rutina de aprendizaje, a través 

del fortalecimiento de los recursos institucionales y personales que permitan 

transitar este trayecto con sentido de cooperación, de solidaridad y de pertenencia a 

una comunidad global que aspira a permanecer y continuar su convivencia por el 

desarrollo sostenible (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 2020). Para la organización, el acto de suspender la educación 

implica la interrupción del sentido de normalidad y regularidad que favorece el 

desarrollo y la estabilidad socioemocional de la población en contextos de crisis.  

 

Bajo la dirección del Ministerio de Educación del Ecuador, en la Región 

Costa-Insular el inicio del año lectivo 2020-2021se ha dado bajo la modalidad de 

enseñanza en línea. No obstante, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (2019) tan solo el 37,2 % de los hogares del Ecuador cuenta 

con acceso a Internet. 

 

 El cambio instantáneo de modalidad en la educación durante la emergencia 

sanitaria ha afectado en gran medida a los miembros del sistema educativo público, 

donde de acuerdo con el informe del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (2020) alrededor de un millón de estudiantes de 

instituciones educativas fiscales y fiscomisionales no tienen acceso a Internet.  

 

A pesar de la complejidad de este escenario, el uso de las TICs en el ámbito 

educativo representa la oportunidad de innovar la praxis de enseñanza-aprendizaje. 

Para esto, la capacitación del docente implica adquirir nuevas competencias y 

manejar una nueva metodología basada en herramientas tecnológicas (Hernández, 

2017).  
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Como señalan Tapasco y Giraldo (2017) la correcta formación del 

profesorado implica tener herramientas para adaptarse a las nuevas tendencias en 

el ámbito de la educación y la tecnología. Las TICs forman parte esencial del 

desarrollo profesional del docente, el cual a partir de esta nueva modalidad debe 

adquirir esta competencia a través de capacitaciones de manera autónoma o 

colaborativa e inclusive proporcionada por la institución o empresa. Para Morales et 

ál. (2015) una de las dificultades de integrar las TICs al proceso de enseñanza es 

que los profesores de hoy no han sido formados con estas herramientas en su etapa 

estudiantil, sumado a esto Lagunes et ál. (2015) enfatiza que las actualizaciones de 

softwares educativos son constantes, lo que obliga al docente a permanecer en 

formación continua. 

 

La actual emergencia sanitaria plantea obligatoriamente un cambio de 

paradigma, en el que se deja las aulas físicas por las aulas virtuales; de acuerdo 

con Trujillo Sáez et al. (2020) la transición del plano presencial al virtual implica un 

escenario de incertidumbre en torno a los procesos regulares del sistema educativo. 

Esto se magnifica en el marco de la emergencia sanitaria actual; la comunidad 

escolar soporta presiones socioeconómicas y emocionales significativas por las 

medidas necesarias de confinamiento y distancia social, que implican una 

interrupción abrupta de la normalidad con un alto componente de incertidumbre. 

 

La pandemia y las condiciones del confinamiento provocan un elevado estrés 

psicosocial, además, el temor hacia el futuro, la sensación de ausencia de control y 

de amenaza generan alteraciones psicológicas que se incrementan cuando se 

asocian a otros factores como la salud de los seres queridos, el colapso de los 

sistemas sanitarios y la precariedad laboral (Sandín, García y Chorot, 2020). 

 

En esta llamada nueva normalidad los maestros enfrentan una nueva 

modalidad de trabajo que implica la adquisición inmediata de herramientas y 

competencias que previamente eran poco exploradas. Sumado a esto, el entorno de 

enseñanza -aprendizaje se desarrolla en el contexto de una emergencia sanitaria, 

para Zuluaga Trujillo (2018) la educación en situación de emergencia se convierte 

en un instrumento de restauración del tejido social, en el que los centros educativos 
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tienen el rol de trabajar para cubrir las necesidades educativas y emocionales de los 

niños y adolescentes. 

 

El trabajo del profesorado es imprescindible para que los estudiantes tengan 

una experiencia de aprendizaje y de contención emocional en medio de las 

circunstancias provocadas por la pandemia (Picón, González y Paredes, 2020); por 

esto es necesario abordar las percepciones de los maestros en el marco de la 

presente emergencia sanitaria y los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

 

El rol del docente implica subjetividad (Picón, González y Paredes, 2020); es 

subjetivo porque las creencias construyen la estructura mental del individuo y por 

ende su actuar (Dewey, 1989).  Explorar las percepciones de los docentes es la 

base para comprender las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en el aula 

(Garritz, 2014) sobre todo en el escenario de una emergencia sanitaria que ha 

modificado abruptamente el espacio y formas de la labor docente.  

 

2.2. Revisión de Literatura  

 

2.2.1. Educación en Línea 

 

En el ámbito educativo, durante varios años se ha insistido en la necesidad 

cambiar las prácticas de enseñanza en el aula a través de la integración de las Tics 

a la formación del profesorado. Siemens (2002) apostó por la teoría del 

conectivismo como la estrategia de enseñanza que permite asociar la tecnología a 

los espacios educativos, aquí se contempla un entorno de trabajo colaborativo en el 

que las comunidades de aprendizaje se caracterizan por la creatividad, la 

participación y el constante acceso a la información.  

 

De acuerdo con Garrinson y Anderson (2010) el e-learning o educación en 

línea se define como la capacitación no presencial que permite el acceso a la 

enseñanza-aprendizaje, a través de plataformas digitales que deben ser adecuadas 
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a las habilidades, necesidades y disponibilidad del estudiante. De esta forma, se 

favorece un proceso basado en la gestión de competencias de aprendizaje. 

 

Para Sáez (2019) el uso las TICs en la educación tiene un enfoque 

constructivista que permite al alumno y al maestro compartir experiencias, recursos, 

sugerencias metodológicas y sus resultados dentro del aula, creando así una 

comunidad de aprendizaje enriquecedora para ambos sujetos. La evolución de TICs 

ha permitido generar nuevos escenarios educativos para propiciar el aprendizaje y 

favorecer con ello, el desarrollo de modalidades educativas con una mejor 

adaptación a las necesidades de los estudiantes (Pérez Zuñiga et ál., 2018). 

 

Para el ingreso al aula virtual, a través de las plataformas de comunicación, el 

uso de dispositivos electrónicos: smartphones, tablets, computadoras y laptops son 

imprescindibles; utilizarlos sirve para mejorar el aprendizaje e implica diseñar 

actividades idóneas como la realización de proyectos o trabajos de colaboración que 

contribuyan a facilitar el trabajo del estudiante en un doble sentido: por una parte, 

fomentando su trabajo individual, y por otro, estimulando la interacción con sus 

compañeros de grupo (Fiad y Galarza, 2015). 

 

Aparicio et al., (2017) indica que este tipo de modalidad une dos áreas 

principales: el aprendizaje y la tecnología. Donde enfatiza que, el aprendizaje es un 

proceso cognitivo para la adquisición de conocimientos, mientras que la tecnología 

es un facilitador de dicho proceso de aprendizaje, es decir una herramienta en la 

praxis educativa, como cualquier otra semejante a un lápiz y papel. No obstante, es 

fundamental mencionar que para que este tipo o modalidad de educación pueda ser 

llevada a cabo es indispensable el uso del internet, ya que su proceso se centra 

básicamente en la conectividad, a fin de contar con recursos globales que puedan 

ser compartidos, difundiendo la información, creando un flujo de conocimiento a 

través de cursos en red, lo cual genera flexibilidad en el entorno de aprendizaje, ya 

que no hay una limitación frente a la distancia y tiempo (Liu y Wang, 2009). 
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2.2.2. Planteamiento metodológico de la Educación en Línea 

 

La educación, así como toda ciencia conlleva un proceso el cual tiene un 

propósito o finalidad: alcanzar el aprendizaje. De acuerdo con Yin (2002) la 

metodología hace referencia a los métodos de investigación que se siguen con la 

finalidad de alcanzar los objetivos en un estudio. Por tal motivo dentro del área 

educativa se define como metodología del aprendizaje a la serie o conjunto de 

técnicas, métodos y estrategias que, ejecutadas de manera sistemática, que 

favorecen la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades (Díaz y Sime, 

2016). 

 

Los autores manifiestan que, la metodología, indiferente del tipo o modalidad 

educativa, considera factores relevantes como: cantidad y distribución horaria de 

estudio, las condiciones o espacio donde se desarrollará el estudio, la 

concentración, comprensión, el interés, la memoria, y los buenos hábitos de estudio. 

La educación virtual o e-learning; de acuerdo con Stephenson y Sangrá (2014) no 

tiene una única definición ya que no es más que la evolución natural de la educación 

a distancia, en donde se ha incorporado las tecnologías al uso para sus finalidades. 

No obstante, el término e-learning, inicialmente se definió como el aprendizaje a 

través de fuentes electrónicas: televisión, computadora, disco de video, teletexto, 

videotexto (Kumar, Wotto y Belanger, 2018). 

 

Para los autores Stephenson y Sangrá (2014) la educación en modalidad e-

learning se puede dar mediante cualquier medio electrónico de distribución, 

participación y apoyo al aprendizaje, donde generalmente se requiere de internet y 

de servicios de medios electrónicos relacionados como el aprendizaje por 

ordenador, las aulas virtuales y la colaboración digital. Sus estudios proponen que al 

diseñar e implementar esta modalidad educativa virtual, se debe considerar e 

incorporar ciertos elementos con la finalidad de brindar un sistema integrado de 

apoyo a los estudiantes, mismos que no son relevantes dentro de una modalidad 

presencial o convencional. Algunos de esos elementos son: la flexibilidad, 

personalización, interacción y la cooperación, permitiendo que sea el estudiante 

quien lo gestione de acuerdo con su conformidad, mientras que la institución debe 
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establecer medidas de garantía y control en la validación de los conocimientos 

adquiridos.  

 

Esta idea es sustentada también por Aparicio, Bacao y Oliveira (2017) 

quienes señalan que los modelos pedagógicos en e-learning son los siguientes: (1) 

aprendizaje abierto: es semejante con el aprendizaje en línea, se caracteriza por 

cursos y herramientas accesibles de forma libre y virtual, con el objetivo de 

minimizar los obstáculos tradicionales; (2) aprendizaje distribuido: es una estrategia 

que permite al docente, estudiantes y contenido, ubicarse en sitios diferentes, 

descentralizados, para que la enseñanza/aprendizaje puedan ocurrir 

independientemente del tiempo y el lugar; (3) comunidades de aprendizaje: es un 

proyecto de reestructuración educativa a nivel académico, que se enfoca en superar 

el fracaso escolar en toda su extensión y contrarrestar situaciones de conflicto; (4) 

comunidades de práctica: son grupos sociales creados para optimizar saberes 

específicos, que intercambian reflexiones sobre su praxis, lo cual permite consolidar 

sus interrelaciones; y (5) comunidades de construcción de conocimiento: proponen 

la integración de los trabajos independientes en un contexto de construcción grupal 

en torno al desarrollo de una problemática particular.  

 

Aprender mediante en un entorno virtual, es decir, utilizando las Tics requiere 

un planteamiento metodológico diferente al de adquisición de meros contenidos. Por 

tal motivo, evaluar este tipo de aprendizaje no debe centrarse en determinar el éxito 

en la adquisición de contenidos, sino en el dominio de las competencias del siglo 

XXI (Almerich et ál., 2018). 

 

De acuerdo con los autores, los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

entornos virtuales requieren de la adquisición de competencias que vayan más allá 

de las especificadas en los programas o currículos formativos. Igualmente afirma 

que es indispensable que dentro de esta modalidad la competencia digital sea 

potenciada más allá del aprendizaje instrumental de herramientas y plataformas. Es 

decir que implica conocer el entorno, las características del medio, a fin de 

desarrollar un apropiado proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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2.2.3.  Contraste de la educación presencial frente a la modalidad de 

educación en línea 

 

La educación presencial, es aquella que se transmite de generación en 

generación por la tradición oral y escrita con todo el ser de la persona 

especialmente por la vía del diálogo asertivo y efectivo, lo cual tiene como objeto el 

conocimiento (Martínez, 2017). Por esta causa, se menciona la condición sine qua 

non que es la interacción sociocultural del aprendiz de forma física con el ambiente 

que le rodea, el principio fundamental de Vygotsky (1978). El entorno de la 

educación presencial propone una interacción entre el docente-aprendiz, que cada 

vez busca el protagonismo del discente y el docente como guía para alcanzar el 

saber (Martínez, 2017). 

 

El papel del docente tradicional ha sufrido un cambio sustancial, con respecto 

al rol del docente en esta época o era digital e inclusive en la modalidad de 

enseñanza presencial. En el primer evento, el docente es el protagonista, en cambio 

en el segundo el docente es un guía debido a que se considera al estudiante como 

el centro del aprendizaje (Viñals y Cuenca 2016). Dentro del aula, el rol de guía o 

modelo por parte del profesor hacia el alumno proporciona auxilio en el momento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en especial cuando sucede algún conflicto 

cognitivo o duda; sin omitir que el aprendiz tiene un conocimiento previo, esto 

optimiza la habilidad aprendida (Schunk, 2012). 

 

Otra característica de la enseñanza presencial es que el maestro cumple con 

el papel de un mediador cognitivo, quien, a través del establecimiento de preguntas 

pertinentes, provocan en el aprendiz un conflicto cognitivo y un aumento en su 

metacognición; es decir, el profesor debe intervenir lo necesario para que logre el 

objeto del conocimiento y obtenga conciencia de que el aprendizaje es su 

responsabilidad. Por ello, el docente en este papel debe ser prudente para dirigir de 

manera asertiva y efectiva (Collazos y Mendoza, 2006). 

 

La educación en línea, por el contrario, se concentra en el rol del estudiante; 

de acuerdo con Lebeničnik et ál. (2015) en la modalidad de educación en línea, el 
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estudiante aprende a ser autónomo, responsable de sus horas y material de estudio, 

es decir se apropia de la trayectoria de su aprendizaje. Por su parte, el maestro 

disminuye su rol protagónico, ya que no cuenta con la posibilidad de utilizar su 

lenguaje gestual y corporal dentro del aula, por lo que su tarea se limita a enseñar a 

partir de la observación y evaluación de las destrezas de sus estudiantes, consolida 

o reorienta los objetivos de aprendizaje (Quesada, 2019). 

 

Para lograr este cambio de paradigma, la metodología de enseñanza 

aplicada por el docente debe ser diferente (McCormick y Scrimshaw, 2001). Sin 

embargo, de acuerdo con Gisbert y Esteve (2016) el entorno virtual presenta ciertos 

elementos que condicionan al docente, tales como la infraestructura de 

comunicaciones, el espacio disponible para integrar la tecnología y sobre todo su 

capacidad frente al uso de esta tecnología.  

  

García Aretio (2018) señala que se debe dar énfasis en la formación, 

capacidades y actitudes de los docentes sobre la modalidad educativa a distancia.  

Donde además de la ejecución de su rol como tutor enfocado en motivar y potenciar 

el aprendizaje independiente y autónomo de los aprendices, debe también estar 

empoderado acerca de los recursos tecnológicos y las estrategias pedagógicas que 

esta modalidad requiere. 

 

Lo mencionado en el párrafo superior es sustentado por García Cabrero et ál. 

(2018) quien afirma que la educación en línea demanda un cambio de paradigma en 

la labor docente, un cambio que propone un nuevo rol y nuevas competencias para 

desempeñar su trabajo en contextos digitales. En este contexto el docente deja de 

ser un transmisor de saberes para convertirse en un planeador de problemas, 

buscador de situaciones, construyendo el conocimiento en la experiencia ya sea en 

un entorno presencial o virtual (Maldonado y López, 2019). 

 

La interacción entre el alumno y el docente es otra dimensión que cambia de 

paradigma, para (González, 2015) esta relación se redefine cuando el aula 

presencial es reemplazada con un aula virtual. Frente a esto, Ibrahim et ál., (2017) 

argumentan que el e - learning no está destinado a sustituir el entorno del aula 
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tradicional, sino a brindar nuevas oportunidades de contacto y comunicación entre 

los estudiantes y el instructor o el maestro. 

 

Para Escobar (2015) en el proceso de enseñanza – aprendizaje el docente se 

encuentra al servicio de quien requiere el saber y el alumno es el protagonista del 

aprendizaje, ambos sujetos requieren de una relación asertiva y un ambiente de 

trabajo donde el maestro de prioridad a la calidad de la enseñanza y el contenido de 

la malla curricular, para que de forma individual se logre el proceso de enseñanza 

aprendizaje propuesto, adquiriendo las habilidades de reflexión en la acción y sobre 

la acción y un critérium con la capacidad de construir propuestas eficaces en su 

ambiente social. 

 

2.3. El papel de la motivación en la enseñanza - aprendizaje 

 

La motivación es un factor clave en la educación que influye 

significativamente en el aprendizaje del alumnado (Alonso-Tapia, 2005). El aspecto 

emocional es un factor determinante en sus dos vías como es la motivación 

intrínseca y extrínseca para el proceso de aprendizaje en el aprendiz, el cual 

provoca una alteración de manera positiva o negativa dentro del perímetro 

educativo, que puede desembocar en un óptimo rendimiento académico o desfase 

curricular (Domínguez y Pino, 2014). 

 

 En cuanto a la autoridad del docente (Beltran, 2020) indica que, frente a los 

aprendices bajo la modalidad online, esta se encuentra debilitada por la falta de 

interacción personal o presencial a la cual está acostumbrado el profesor, para 

ejercer disciplina dentro o fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje. El autor 

manifiesta que el discente durante el desarrollo del conocimiento puede flaquear, 

asimismo, se hace imposible prever el aburrimiento, el cual ocasiona desmotivación 

en la evolución de la formación intelectual. Sin embargo, una constante 

comunicación asertiva entre estudiante e instructor provoca un óptimo sistema de 

monitoreo, el cual faculta a reaccionar con precisión a cualquier situación que 

busquen atenuar la motivación del estudiante. Además, como expresa Hartnett 
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(2018) la falta de contacto cara a cara hace que sea difícil para los diseñadores de 

cursos anticipar en qué punto los estudiantes comienzan a aburrirse, y el anonimato 

de la educación a distancia hace que los estudiantes se sientan libres de relajarse 

cuando lo deseen.  

 

Por consiguiente, para motivar a sus estudiantes a que construyan sus 

propios saberes y conocimientos, se debe tener en cuenta los siguientes puntos, tal 

como lo indica Zamarro (2011):  

 

 Nivelar el campo de juego, enseñando a todos los estudiantes estrategias de 

aprendizaje, capacidad de análisis y de pensamientos, para incrementar sus 

logros académicos.  

 Motivar a los estudiantes, facilitando oportunidades para trabajar en 

diferentes entornos de aprendizaje. No solo desarrollando capacidades de 

auto-regulación ante objetivos de aprendizaje, sino, enseñarles el valor que 

tiene aquello que aprenden desde una perspectiva más global. 

 Construir el conocimiento en colaboración, como respuesta a la necesidad 

creciente de compartir y construir nuevas perspectivas, sacar beneficio del 

conocimiento experto e incrementar el entendimiento recíproco. 

 

En la misma línea de pensamiento, Suárez, Lloret, y Mengual (2016) afirman 

que los principios de diseño instruccional que los docentes deben incorporar para 

mantener la motivación del estudiante en el aprendizaje en línea y que les permita 

construir su propio conocimiento son: 

 

 Proporcionar a los estudiantes contenido que sea relevante y útil para 

ellos. 

 Incorporar presentaciones multimedia que estimulen el interés del 

estudiante. 

 Incluir actividades de aprendizaje que simulen situaciones del mundo 

real. 

 Proporcionar contenido en un nivel de dificultad que se encuentre en la 

zona de desarrollo próximo de un estudiante. 
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 Proporcionar a los estudiantes actividades prácticas que los involucren 

en el aprendizaje. 

 Proporcionar a los estudiantes comentarios sobre su desempeño. 

 Diseñar un sitio web sencillo de manejar para los estudiantes. 

 Incorporar cierta interacción social en el proceso de aprendizaje, por 

ejemplo, con un instructor, personal de soporte técnico o un agente 

pedagógico animado. 

 

Por lo tanto, los profesionales deben ser conscientes del importante papel 

que desempeñan para influir en la motivación del estudiante al diseñar actividades 

de aprendizaje. En consecuencia, el factor principal se encuentra en la relevancia y 

el valor de las actividades; la cual debe identificarse claramente y vincularse con los 

objetivos de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a comprender cómo la 

actividad puede mejorar a la realización de objetivos, aspiraciones e intereses 

personales, tanto a corto y largo plazo (Avello y Rodríguez, 2020). 

2.4. Educación en situación de emergencia 

La educación favorece a la defensa cognitiva de las personas afectadas por 

una crisis social, conflicto armado o condiciones sanitarias, con el fin de proveer las 

herramientas necesarias para enfrentar las situaciones de vida posteriores a estas 

situaciones de emergencia (Márquez, 2014). Para el autor, durante las situaciones 

de emergencia se deben restablecer las actividades educativas en los sitios donde 

estas se hayan visto interrumpidas, de la forma más inmediata posible.  

Pérez (2014) considera que el proceso educativo en medio de una crisis debe 

reinstaurarse de forma no invasiva para el bienestar de los niños y los adolescentes, 

su propuesta apunta a un diseño curricular que les permita a los alumnos afrontar la 

situación de emergencia en un entorno flexible. Para esto, el sistema educativo 

debe desarrollar políticas orientadas hacia la gestión emocional de los individuos 

que han sido afectados por situaciones de crisis (Zuluaga y Caicedo, 2015). 

La educación en emergencia debe enfocarse en desarrollar habilidades para 

la vida, en la capacidad de afrontar nuevos roles que permitan a los niños, jóvenes y 
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adultos trabajar por la recuperación post-crisis, e incluir la opinión de estos sujetos 

para lograr una respuesta rápida y que responda las necesidades de los mismos 

(Pérez, 2014). 

De acuerdo con (Mora, 2014) la educación en emergencia debe contemplar la 

importancia de la vulnerabilidad de los sujetos como un factor que incide en su 

capacidad de recuperación luego del impacto de una crisis, por lo que, al 

implementar un plan educativo se debe reconocer las particularidades emocionales, 

sociales y económicas de las comunidades afectadas. De igual forma, Zuluaga y 

Caicedo (2015) sustentan que el enfoque de la educación en emergencia debe 

dirigirse a un currículo que desarrolle habilidades y destrezas en los sujetos que les 

permita trabajar por la rehabilitación de la sociedad post crisis.  

 

Cabrera (2020) manifiesta que, en el marco de una emergencia, las 

estrategias educativas deben priorizar la capacitación previa de todos los sujetos de 

la comunidad escolar: alumnos, docentes, directivos y administrativos; dando 

prioridad al desarrollo de competencias orientadas al lenguaje a la contención 

emocional y la convivencia, más que al contenido curricular.  

2.5 Ecología de Medios 

 

Según (Scolari, 2015) diversos autores atribuyen a McLuhan el término 

“Ecología de los medios”, sin embargo, quién lo conceptualizo es Neil Postman, el 

cual acuñó el término, como el estudio de los medios de comunicación entendidos 

como ambientes de interrelaciones sociales, tecnológicas, culturales y económicas 

que caracterizan al universo de la comunicación a través de diferentes dispositivos 

técnicos.   

 

La ecología de los medios como una metáfora se vincula con las ciencias 

ecológicas y otras disciplinas donde se incorporan conceptos: evolución, 

emergencia, hibridación, simbiosis, que nos sirven para explorar viejas especies que 

se encuentran en este ecosistema, la radio, televisión y el cine. En la actualidad este 

concepto hace referencia a las nuevas especies mediáticas; redes sociales, videos 
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juegos que se asocian con las viejas especies para evitar una irrupción y una 

desaparición parcial (Scolari, 2015). 

 

De acuerdo con el autor el complemento de la ecología de los medios es la 

evolución de los medios, así pues, el primer concepto analiza el espacio, el plano 

sincrónico neurolingüística, mientras que, el segundo se encarga del plano 

diacrónico, de la historia como sufre un cambio el ecosistema de los medios en el 

tiempo, es decir ambos nos brindan un marco teórico para comprender lo que pasa 

en la actualidad.   

 

En cuanto al alfabetismo transmedia, se puede entender como una serie de 

habilidades, praxis, prioridades, sensibilidades, estrategias de aprendizaje y estilos 

de socializar que progresan y se ejecutan en el ambiente de culturas participativas 

que se encuentran en boga; sitúa las redes digitales y las estrategias con los medios 

interactivos en el centro de su experiencia práctica y analítica. Otro aspecto es el 

lugar de enseñanza o zonas informales que van desde YouTube a los foros online, 

las redes sociales y blogs (Scolari, 2018).  

 

Tal como plantea el autor que se menciona, en el alfabetismo transmedia el 

docente, es un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje que implica a los 

alumnos en un procedimiento de aprendizaje participativo. En este ámbito, el 

instructor es un agente flexible y descentralizado que incita un aprendizaje evolutivo. 

Este rol implica al profesor como interfaz entre la unidad educativa (el aula, la 

escuela), y la ecología mediática donde los discentes construyen y residen. 

 

El papel de la escuela como interfaz, es ser mediadora entre el proceso de 

transferencia de información y acciones; entre las nuevas especies que afloran de 

las redes sociales y los aprendices, es decir activar los nuevos conocimientos de las 

habilidades transmedia por medio del docente para conectar al alumno y a la vez 

facultar de herramientas para que las utilicen de forma razonable y responsable en 

este ecosistema digital que los rodea (Scolari, 2018). 
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III. DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1. Objetivos  

 

General  

 

Explorar la experiencia con el aprendizaje/enseñanza en línea en medio de la 

crisis sanitaria por el COVID19 en instituciones educativas del Ecuador desde la 

perspectiva de los estudiantes (NIVEL MEDIO, TERCER Y CUARTO NIVEL) y 

desde la perspectiva de los docentes (todos los niveles). 

 

Específicos 

 

1. Conocer la valoración de docentes/estudiantes acerca de los 

recursos y condiciones de trabajo que tienen disponibles para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en línea. 

2. Conocer la valoración de docentes/estudiantes al comparar su 

experiencia de aprendizaje/enseñanza presencial con su experiencia de 

aprendizaje/enseñanza en línea. 

3. Conocer la valoración de docentes/estudiantes acerca de los 

efectos de la enseñanza en línea en la comunicación interpersonal e 

interacción social. 

4. Conocer la valoración de docentes/estudiantes acerca de los 

impactos en aspectos subjetivos con su experiencia de 

aprendizaje/enseñanza en línea. 
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3.2. Tipo de estudio y metodología 

 

El presente estudio es de nivel exploratorio-descriptivo, pues como afirman 

Hernández y Sampieri (2018) pretende examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado e identificar sus propiedades, características y 

elementos importantes. 

La metodología a utilizarse será el estudio de caso, que según Hernández-

Sampieri citado en el trabajo de Saldaña Contreras, Ruiz Díaz, Nahuat Arreguín, 

Gaona Tamez & Castillo Camacho, (2017) consiste en  

(...) una investigación que, mediante los procesos cuantitativo, 

cualitativo y/o mixto, se analiza profundamente una unidad integral 

para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y 

desarrollar alguna teoría; y citan a Mertens (2005) quien define el 

estudio de caso como una investigación sobre un individuo, grupo 

organización, proceso, etc., que es visto y analizado como una 

entidad. Gerring, (2004), señala que el estudio de caso consiste en 

la investigación intensiva de un fenómeno con la finalidad de 

comprenderlo en profundidad. Dicho fenómeno se convierte en la 

unidad y puede ser una persona, organización, revolución, etc. 

(pág.57). 

 

Por lo que, a pesar de que se utilizará un cuestionario, la sistematización de 

los datos no pretenderá tener una generalización estadística, sino analítica, pues, 

aunque las muestran no serán estadísticamente representativas, tendrán que ver, 

como lo afirman Saldaña et al (2017), con la expansión a otros casos de una teoría 

o de un modelo que ha permitido analizar (exitosamente) un caso concreto. 

Se considerará cada institución analizada, como un caso emblemático, del 

cual se podrían inferir características comunes, a otras instituciones similares a la 

analizada. 
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3.3. Instrumento 

 

El cuestionario para los docentes es una adaptación de los cuestionarios de 

“Remote teaching experience Teacher questionnaire” por Isabelle Sarrade y Roland 

Tormey del Teaching Support Centre & Centre for Digital Education y el cuestionario 

para estudiantes, una adaptación de "Effects of Communication Mode on Social 

Presence, Virtual Presence, and Performance in Collaborative Virtual Environments" 

por Eva-Lotta SallnäS (2006). Los cuestionarios finales, utilizados para encuestar a 

docentes y estudiantes fueron desarrollados por el equipo de investigación que 

elaboró la propuesta general (González-Cogliano, Ramírez, Heredia; 2020). Ambos 

instrumentos fueron validados por dos expertos y finalmente, se aplicó un 

cuestionario de prueba a 10 sujetos representantes de cada unidad de análisis 

(docentes y estudiantes), para validar la terminología utilizada y su claridad. 

 

Ambos cuestionarios tienen un total de 69 ítems (65 de opción múltiple y 4 de 

respuestas abiertas), organizados en las siguientes seis secciones: 

1. Datos demográficos. 

2. Datos de la institución educativa. 

3. Recursos y condiciones de trabajo para el aprendizaje en línea. 

4. Comparación experiencia de aprendizaje presencial con su 

experiencia de enseñanza en línea. 

5. Efectos de la enseñanza en línea en la comunicación 

interpersonal e interacción social. 

6. Impacto en aspectos subjetivos. 

3.4. Operativización de términos, variables y categorías analíticas 

 

En el presente estudio se entenderán los términos centrales de la 

investigación como se detalla en las siguientes definiciones. 
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3.5. Percepción 

 

Con respecto a la noción de percepción, se entenderá como la definición de 

Allport 1974; Cohen, 1973; Coren y Ward, 1979; Ardila, 1980; Day, 1981a; Rock, 

1985, compendiada por Vargas (1994) que la define como “(...) proceso cognitivo de 

la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para 

la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 

social”. 

 

3.6. Aprendizaje y enseñanza en línea 

 

Se tomará como referencia, para definir el aprendizaje y la enseñanza en 

línea, lo identificado en el Plan Educativo Covid-19 presentado por Ministerio de 

Educación del Ecuador (2020). 

 Enseñanza en línea: “Acercamiento con los estudiantes para 

facilitar actividades escolares, procesos de inducción a las plataformas 

digitales y acompañamiento en el proceso de integración dentro de la 

comunidad educativa”. 

 Aprendizaje en línea “Actividades pedagógicas de refuerzo de 

aprendizajes previos y espacios de reflexión por medios virtuales y acceso y 

uso de la Caja de Herramientas con recursos educativos digitales abiertos”. 

 

3.7. Recogida, sistematización y análisis de datos 

 

Los datos serán recabados usando la plataforma de Google Form. La 

sistematización de los items cuantitativos, se realizará automáticamente en dicha 

plataforma y además se calculará una media con los resultados de cada item. La 

sistematización de los items cualitativos, se realizará manualmente, usando una 

codificación de categorías de todas las respuestas, para luego ser contabilizada en 

Excel, usando la fórmula CONTAR.SI. 
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3.8. Participantes 

 

Flick (2014) considera que la investigación cualitativa debe seguir una lógica 

de muestreo en la que contempla que al inicio del estudio se elija de forma 

intencional a los participantes siguiendo los criterios que el investigador considera 

útiles para acceder a la información deseada. Por lo tanto, bajo este lineamiento y 

en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 se ha considerado a los Docentes 

de la Unidad Educativa denominada, caso 03.  

 

La Institución Educativa participante, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil y cuenta con 110 docentes, tanto de nivel primario como secundario. 

Pero, dado que nuestro interés investigativo se enfoca en tener un amplio espectro 

de la percepción de los docentes, más que la lógica de la homogeneidad, nos 

interesa la diversidad y la heterogeneidad de los encuestados sólo a nivel 

secundario; de tal manera que se integraron a los 35 docentes de este nivel para la 

investigación. Por consiguiente, se invitó a participar de manera voluntaria a los 

docentes de nivel Básico Superior (8º, 9º, 10º) y a los Docentes de Bachillerato 

General Unificado.  

 

3.9. Procedimientos éticos   

 

Para cumplir con los procedimientos éticos, se dirigió una carta solicitando 

autorización e informando de la investigación al rector de la Institución Educativa del 

caso 03. Luego, mediante un comunicado por escrito, las autoridades de la 

Institución dieron la autorización para la aplicación del cuestionario. Una vez 

autorizado el proceso se consultó a los docentes sobre su participación mediante 

correo institucional. Los docentes que intervinieron dieron su consentimiento 

informado mediante respuesta al correo institucional. Luego, para asegurar la 

confiabilidad de los datos se procedió a la codificación de los participantes con el fin 

de conservar su anonimato.  
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IV. PRESENTACIÓN DEL CASO 03 DEL ESTUDIO PERCEPCIÓN DE 

DOCENTES ACERCA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

 

Para los fines de investigación, el presente estudio se realiza en una 

institución educativa privada, ubicada en la coordinación zonal 8, provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil, en el Régimen Costa. Su oferta educativa dentro de 

las instalaciones, consta de cuatro categorías; Educación Básica Elemental, Básica 

Media, Básica Superior y Bachillerato. También, cuenta con una población de 110 

docentes, tanto de nivel primario como de nivel secundario, y en este contexto, el 

estudio conserva el anonimato de los participantes, denominando a la institución 

como caso 03.  

 

De los docentes seleccionados el género Masculino representa el 54,3 % 

mientras que el género Femenino representa el 45,7 % de la muestra. Su rango de 

edad se categoriza por intervalos y representan los siguientes porcentajes: 11,4 % 

(20 – 29 años); 51,4 % (30 – 44 años); 37,1 % (45 – 64 años). Además, su nivel de 

educación se divide en un 68,6 % para docentes con título de tercer nivel 

(Licenciaturas, Ingeniería, entre otros) y un 31,4 % para docentes con título de 

cuarto nivel (Maestría, Doctorado). El nivel más alto en el que imparten clases los 

docentes es Bachillerato es del 57,1% mientras que el 42,9% imparte clases en 

Básica Superior.  

 

La investigación tiene como objetivo, explorar la experiencia con el 

aprendizaje/enseñanza en línea en medio de la crisis sanitaria por el COVID19, 

desde la perspectiva de los docentes del caso 03. Para ello, se ha seleccionado una 

muestra aleatoria (muestreo probabilístico) de docentes, a quienes se ha invitado a 

participar voluntariamente para completar un cuestionario, que permite conocer la 

valoración acerca de educación en línea. Además, el estudio será beneficioso para 

la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres y madres de familia, 

personal administrativo), debido al potencial para aportar nuevos conocimientos en 

este nuevo escenario educativo y, de preferencia, producir resultados que sean 

transferibles para una mejora continua del proceso aprendizaje/enseñanza para el 

caso 03.  
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V. RESULTADOS 

 

En esta sección se sustentan muy claramente los resultados con las 

evidencias recogidas a través de la investigación. Se organizan por categorías bien 

definidas y pertinentes, en el caso de análisis cualitativo y cuantitativos, se 

presentan las tablas con el texto explicativo correspondiente.    

 

Tabla 1 

Recursos y condiciones de trabajo para enseñanza en línea. 

Indicador  Media 

Mi conexión a internet es lo suficientemente buena para enseñar en línea de 
manera efectiva. 

3,11 

Tengo acceso al software que necesito para preparar mis clases en línea. 3,31 

Tengo acceso a un sitio adecuado para enseñar mis clases en línea. 3,31 

Tengo acceso a todos los textos (libros, documentos, etc.) que necesito para 
enseñar mi clase en línea. 

3,26 

 
Nota. Se reporta las respuestas a las cuatro interrogantes planteadas de la categoría, y mediante una 
escala tipo Likert; Algo de Acuerdo (3) y Totalmente de Acuerdo (4). La media representa la 
percepción de los docentes. Aquí, la mayoría está algo de acuerdo en que sus recursos y 
condiciones de trabajo para abordar la enseñanza en línea, son óptimos para su desarrollo. Pero se 
debe notar que existen pocos docentes con un grado de desacuerdo.  
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 
 

 

Tabla 2 

Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea: Actividades durante la enseñanza. 

Indicador  Media 

Puedo organizar los ejercicios de mis clases en línea mejor de lo que podía en 
mis clases presenciales. 

2,97 

Puedo interactuar lo suficiente con mis alumnos durante mis clases en línea. 2,49 

Me concentro en la computadora o dispositivo electrónico, tanto como sea 
necesario para dar mis clases en línea. 

3,37 

Puedo enseñar mis clases en línea mejor de lo que podía en mis clases 
presenciales. 

2,31 

 

Nota. Se puede observar que existe una buena concentración de los docentes durante las sesiones 
de clases, pero, enseñar en línea y organizar actividades resulta sencillo para un 65% de docentes, 
mientras que, el 35% prefiere la experiencia presencial.  
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 
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Tabla 3 

Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea: Carga de trabajo.  

Indicador  Porcentaje 

En general, hay más trabajo en preparar y dictar un curso en línea. 76,5 % 

En general, hay más trabajo en preparar y dictar un curso presencial. 17,6 % 

Hay poca diferencia entre los dos. 5,9 % 
 
Nota.  El mayor porcentaje de los docentes considera que en esta modalidad la carga de trabajo 
conlleva mayor tiempo de dedicación, mientras que el resto cree que existe una ventaja en las clases 
en línea. 
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 

Tabla 4 

Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea: Velocidad de contenidos.  

Indicador  Porcentaje 

Más lenta que en mis clases presenciales. 68,6 % 

Al mismo ritmo que en mis clases presenciales. 20,0 % 

Más rápida que en mis clases presenciales. 11,4 % 
 
Nota.  El mayor porcentaje de los docentes considera que en esta modalidad la velocidad en el 
avance de contenidos es más lenta que en sus clases presenciales, mientras que el resto cree que 
existe una ventaja comparativa en las clases en línea. 
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 

 

 

Tabla 5 

Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea: Preferencias.  

Indicador  Porcentaje 

En general, prefiero trabajar presencialmente en mi institución educativa. 68,6 % 

No tengo ninguna preferencia. 17,1 % 

En general, prefiero trabajar enseñando en línea. 14,3 % 
 
Nota.  El mayor porcentaje de los docentes prefiere trabajar presencialmente en su institución, 
mientras que el resto escoge trabajar enseñando las clases en línea. 
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 
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Tabla 6 

Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea: Aspectos de la educación en línea más importantes.  

Indicador  Porcentaje 

Que los estudiantes tengan explicaciones claras de cómo usar la tecnología 
para aprender en línea 

48,6 % 

Que los estudiantes puedan hacer preguntas al equipo docente. 22,9 % 

Que los estudiantes pueden trabajar en ejercicios que les permitan adquirir el 
contenido y habilidades de clase. 

68,6 % 

Que los estudiantes tengan la grabación de las clases para que puedan 
acceder a ellas fuera de los períodos programados. 

25,7 % 

Que los estudiantes tengan una indicación clara de lo que deben poder hacer 
al final del curso. 

20,0 % 

Que las clases en línea proporcionen suficiente oportunidades a los 
estudiantes para interactuar con sus otros compañeros. 

25,7 % 

Que las clases en línea sean interactivas y motivantes. 62,9 % 

Que los estudiantes puedan ver su avance en las habilidades que están 
desarrollando. 

34,3 % 

Que los estudiantes puedan seguir las clases en línea en el horario 
establecido. 

17,1 % 

 
Nota.  En los resultados se observa como prioridad de los docentes, enfocarse en “que los 
estudiantes puedan trabajar en ejercicios que les permitan adquirir el contenido y habilidades de 
clase”, mientras que dan menor importancia a “que los estudiantes sigan las clases en línea en el 
horario establecido”. 
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 

 

 

 

Tabla 7 

Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea: Estrategias para enseñar en línea.  

Código de 
Categoría 

Categoría Frecuencia 

300 MENCIÓN DE METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS 12 

301 MENCIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN 10 

302 MENCIÓN DE ESTRATEGIAS DEL ASPECTO EMOCIONAL 5 

303 MENCIÓN DE TICS U OTROS RECURSOS DIGITALES 8 

 
 
Nota.  Existen cuatro categorías que dan buenos resultados durante la enseñanza en línea. Se 
observa que las estrategias pedagógicas, la interacción u otros recursos digitales tienen mayor 
influencia para la enseñanza en línea, mientras que, algunos docentes perciben en el aspecto 
emocional de los estudiantes, un desarrollo y continuidad del proceso enseñanza/aprendizaje.   
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 
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Tabla 8 

Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea: Desafíos, dificultades, problemas que enfrentó. 

Código de 
Categoría 

Categoría Frecuencia 

510 
Problemas con el tiempo sincrónico disponible para 
interactuar o trabajar. 

13 

511 
Problemas con los recursos disponibles del profesor/alumno 
para trabajar durante clases en línea. 

9 

512 
Problemas con las nuevas metodologías necesarias para la 
enseñanza en línea. 

7 

513 
Problemas de motivación, trabajo y compromiso por parte de 
los estudiantes. 

6 

 
 
Nota.  Dentro de los problemas que se enfrenta bajo esta modalidad, el mayor inconveniente 
presentado durante la enseñanza en línea, es el tiempo necesario para interactuar con los 
estudiantes.  
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 

 

 

Tabla 9 

Efectos de la enseñanza en línea en la comunicación interpersonal.   

Categoría Media 

Me sentí muy presente socialmente durante las clases en línea. 3,12  

No se perciben muchas pausas o silencios incómodos durante las clases en línea. 2,88 

Es fácil entender las intenciones de mis estudiantes durante las clases en línea. 2,74 

Es fácil comprender las reacciones de mis estudiantes durante las clases en línea. 2,74 

Es fácil comprender cómo reaccionan los estudiantes ante lo que digo o hago 
durante las clases en línea. 

2,76 

Es fácil que los estudiantes expresen sus reacciones a lo que digo y hago, durante 
las clases en línea. 

2,79 

Es fácil que los estudiantes perciban mis reacciones a lo que ellos dicen o hacen 
durante las clases en línea 

2,85 

Es fácil expresar emociones durante las clases en línea. 2,79 

Sería fácil saber si algún estudiante está enojado durante una clase en línea. 2,50 

Sería fácil saber si algún estudiante está aburrido durante una clase en línea. 2,94 

Sería fácil saber si algún estudiante está triste durante una clase en línea. 2,58 
 
Nota.  Para análisis de la Tabla 9, uno de los efectos predominantes durante una clase en línea es 
sentirse muy presente socialmente, mientras que, para algunos docentes es sencillo detectar si un 
estudiante está aburrido durante la sesión.  
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 
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Tabla 10 

Efectos de la enseñanza en línea en la interacción social.  

Categoría Media 

Siento que participo más en una clase presencial que en actividades en línea. 3,09 

En las interacciones en línea siento que paso desapercibido. 2,12 

En las interacciones en línea, noto que consideran que mis comentarios son 
relevantes. 

2,79 

En las interacciones en línea, siento que tengo visibilidad para mis colegas. 2,65 

Me siento cómodo interactuando en entornos virtuales de aprendizaje. 3,15 

Cuando estoy en un curso en línea, trabajando en un entorno de aprendizaje 
virtual, me desconecto del mundo que me rodea. 

2,85 

Siento que es fácil trabajar individualmente en un entorno de aprendizaje virtual. 2,82 

Siento que es fácil trabajar en grupo en una clase en línea. 2,71 

Cuando estoy en una clase en línea, tengo la sensación de que estoy 
interactuando más con la computadora que con la gente. 

2,59 

A veces me siento tan involucrado en una actividad en línea, que pierdo la noción 
del tiempo. 

3,15 

Cuando trabajo en línea, siento que pertenezco a un grupo. 2,79 

Cuando estoy trabajando en línea me siento solo / aislado. 2,26 

Los cursos en un entorno de aprendizaje virtual son una excelente manera para 
que todos puedan aprender. 

2,82 

Creo que mis estudiantes se sienten más inhibidos para participar en el entorno 
de aprendizaje virtual que en el aula. 

2,79 

 
 
Nota.  Respecto a los efectos de la interacción social se puede visualizar, que, durante una clase en 
línea, los docentes se sienten cómodos en los entornos virtuales, de tal manera que se involucran 
tanto que pierden la noción del tiempo y algunos se desconectan del mundo que los rodea.  
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 
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Análisis Cualitativo   

En esta sección se abordan cuatro preguntas que recogen la información 

subjetiva sobre la percepción de los docentes del caso 03, dentro del marco de la 

emergencia sanitaria COVID-19.   

 

Impacto en aspectos subjetivos 

Tabla 11 

Enseñar a través de plataformas digitales: Percepción sobre la posición de 

autoridad ante sus estudiantes.  

Código de 
Categoría  

Categoría Frecuencia  

500 
No se ha afectado la posición de autoridad ante sus 
estudiantes. 

16 

507 
Problemas con el control de la clase o control del 
comportamiento de los alumnos. 

5 

508 
Problemas con actitudes específicas negativas, de 
indisciplina, boicot, falta de cooperación. 

7 

101 N.A. 7 

 

Nota.  Frente a la pregunta formulada, la tabla refleja que a nivel de categorías la percepción de los 
docentes indica, que las plataformas digitales no afectan su autoridad. Por otro lado, en el momento 
de exigir disciplina en el aula virtual, la autoridad se ve afectada por actitudes específicas de los 
estudiantes, debido a su falta de cooperación. 
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 

 

Tabla 12 

Enseñar a través de plataformas digitales: Percepción sobre la transmisión de 

un saber o un conocimiento.  

Código de 
Categoría  

Categoría Frecuencia  

501 
No se ha afectado la posibilidad de transmitir un 
saber, un conocimiento. 

14 

506 
Problemas con la 
interacción/comunicación/visibilidad debido a la 
naturaleza del entorno virtual. 

7 

510 
Problemas con el tiempo sincrónico disponible para 
interactuar o trabajar. 

6 

511 
Problemas con los recursos disponibles del 
profesor/alumno para trabajar durante clases en 
línea. 

6 

101 N.A. 2 

 

Nota.  La enseñanza a través de plataformas digitales no afecta la transmisión de un saber o 
conocimiento, sin embargo, factores como la naturaleza del entorno virtual y los tiempos disponibles 
de interacción con estudiantes son piezas claves en la afectación de la transmisión de un saber. 
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 
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Tabla 13 

Enseñar a través de plataformas digitales: Percepción sobre la motivación de 

sus estudiantes para que construyan sus propios saberes y conocimientos.  

Código de 
Categoría  

Categoría Frecuencia  

502 
No se ha afectado la posibilidad de motivar a sus 
estudiantes a que construyan sus propios saberes. 

17 

509 
Mención de estrategias usadas en los nuevos 
entornos virtuales. 

5 

510 
Problemas con el tiempo sincrónico disponible para 
interactuar o trabajar. 

1 

512 
Problemas con las nuevas metodologías 
necesarias para la enseñanza en línea. 

9 

101 N.A. 3 

 
Nota.  Durante la enseñanza en línea los docentes han conseguido motivar a sus estudiantes a que 
construyan sus propios saberes a partir del uso de estrategias, interacción y recursos tecnológicos. 
No obstante, algunos han tenido problemas con las nuevas metodologías utilizadas durante el 
proceso enseñanza/aprendizaje.  
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 

 

 

 

 

Tabla 14 

Enseñar a través de plataformas digitales: Percepción sobre lo que significa 

ser un docente.  

Código de 
Categoría  

Categoría Frecuencia  

504 
No se ha afectado la idea de lo que significa ser un 
docente. 

21 

510 
Problemas con el tiempo sincrónico disponible para 
interactuar o trabajar. 

3 

512 
Problemas con las nuevas metodologías 
necesarias para la enseñanza en línea. 

8 

101 N.A. 3 

 
Nota.  La mayoría mantiene su idea de lo que significa ser un docente, en cualquier modalidad; 
presencial o virtual. Pero, enseñanza en línea presenta desafíos con las nuevas metodologías. 
Elaborado por: Rafael Calle Chumo. 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En esta sección se analizan articuladamente y con claridad los datos 

obtenidos, se relacionan con los antecedentes y la revisión de la literatura, se evalúa 

el significado de los resultados en relación a la pregunta de investigación.  

 

5.1. Recursos y condiciones de trabajo que tienen disponibles para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. 

 

La mayoría de los docentes han manifestado contar con espacios físicos 

dentro de sus hogares que les permiten realizar su trabajo en línea, además, la 

conectividad a Internet ha sido suficientemente efectiva, así como, el acceso a 

recursos didácticos para la enseñanza. En virtud de esto, para los autores 

Stephenson y Sangrá (2014) la educación en modalidad e-learning se puede dar por 

cualquier medio electrónico de distribución, participación y apoyo al aprendizaje, ya 

sea, por internet o servicios de medios electrónicos (aulas virtuales y colaboración 

digital). No obstante, si estos escenarios se ven interrumpidos por los problemas de 

accesibilidad, las condiciones de trabajo en línea representan un ambiente de 

hostilidad para los docentes.   

 

5.2. Experiencia de aprendizaje/enseñanza presencial con su 

experiencia de aprendizaje/enseñanza en línea. 

 

El mayor porcentaje de los docentes considera que en esta modalidad la 

carga de trabajo acarrea mayor tiempo de dedicación y la velocidad en el avance de 

contenidos es más pausada, es por ello, que los resultados de las encuestas ponen 

en evidencia la preferencia por el trabajo en el aula presencial.  

En cuanto a las estrategias utilizadas bajo esta modalidad, resaltan las 

actividades de gamificación y recursos digitales, en vista, de la prioridad para 

trabajar con los estudiantes en ejercicios que les permitan adquirir el contenido y 

habilidades necesarias de la clase, mediante interacciones. Pero, resulta 

contraproducente, puesto que, genera una carga extra de preparación y 

planificación, lo que se convierte en la principal dificultad de trabajo para los 

docentes debido a su escasa capacitación en el uso de las TIC.  
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De acuerdo con Gisbert y Esteve (2016) el entorno virtual condiciona al 

docente y para McCormick y Scrimshaw (2001) este cambio de paradigma, debe 

reestructurar la metodología de enseñanza aplicada por él. No obstante, Lebeničnik 

et ál. (2015) menciona que, en la modalidad en línea, el estudiante aprende a ser 

autónomo, mientras que, el docente disminuye su protagonismo, ya que no cuenta 

con la facilidad de utilizar su lenguaje corporal o gestual dentro del aula, por lo que 

su tarea se limita a enseñar a partir de la observación. 

Por consiguiente, la experiencia de enseñanza en línea, provoca malestar en 

los docentes por su falta de capacitación, más no por las características o 

naturaleza del entorno virtual.  

 

5.3. Efectos de la enseñanza en línea en la comunicación interpersonal e 

interacción social. 

 

Durante la enseñanza en línea, el efecto predominante para los docentes en 

la comunicación interpersonal, es sentirse muy presente socialmente, sin embargo, 

en los estudiantes, durante esta comunicación no es sencillo detectar intenciones, 

reacciones o emociones, pero, cabe recalcar que ha sido posible detectar el 

aburrimiento de los estudiantes al observar el gesto facial en la cámara de la 

plataforma virtual. Ahora, respecto a los efectos de la interacción social se puede 

visualizar, que, durante una clase en línea, los docentes se sienten cómodos en los 

entornos virtuales, de tal manera que se involucran tanto que pierden la noción del 

tiempo y en algunos casos se desconectan del mundo que los rodea. Además, 

consideran que los estudiantes se sienten más inhibidos para participar en el 

entorno de aprendizaje virtual que en el aula presencial.  

De modo que, los profesionales en el ejercicio de la docencia deben ser 

conscientes del papel que desempeñan al diseñar actividades de aprendizaje, ya 

que, el factor principal se encuentra en la relevancia de los contenidos; la cual se 

debe orientar y enlazar con los objetivos, para detectar cómo la actividad 

perfecciona las aspiraciones e intereses personales (Avello y Rodríguez, 2020). 
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5.4. Impacto en aspectos subjetivos con su experiencia de 

aprendizaje/enseñanza en línea. 

 

5.4.1. Percepción sobre la posición de autoridad 

 

La enseñanza a través de las plataformas digitales no afectó el control de la 

clase, sino, el momento de exigir disciplina en el aula virtual, debido a un mal 

comportamiento de los estudiantes. Según Beltran (2020) la autoridad del docente 

ante sus estudiantes bajo la modalidad online, está debilitada por la falta de 

interacción personal o presencial a la cual están acostumbrados. Pero, un óptimo 

sistema de monitoreo, los faculta a reaccionar con precisión durante cualquier 

situación de emergencia que busque aumentar la indisciplina de los estudiantes.  

 

  

5.4.2. Afectación en la transmisión de un saber o un conocimiento 

 

La enseñanza en línea, no afecta la transmisión de un saber o conocimiento, 

sin embargo, la naturaleza del entorno virtual en este nivel y los cortos tiempos 

sincrónicos de interacción, disminuyen la comprensión de los contenidos. Zuluaga y 

Caicedo (2015) aseguran que el enfoque de la educación en emergencia debe 

orientarse a un currículo que desarrolle destrezas y que permita trabajar por la 

rehabilitación de la sociedad post crisis. Asimismo, los principios del diseño 

instruccional se deben focalizar en: proporcionar contenidos relevantes y útil para 

estudiantes, incorporar actividades que simulen situaciones reales, y diseñar niveles 

de dificultad cerca de la zona de desarrollo próximo.   

 

 

5.4.3. Afectación en la posibilidad de motivar a los estudiantes para construir 

saberes y conocimientos 

 

Durante la modalidad en línea los docentes de este nivel motivaron a sus 

estudiantes a construir sus propios saberes mediante gamificación de contenidos, 

interacción con simuladores y recursos tecnológicos. No obstante, algunos han 

tenido problemas con el uso de las nuevas metodologías durante el proceso 



35 
 

  

enseñanza/aprendizaje. Es por ello, que Zamarro (2011) presenta los siguientes 

puntos como guía de motivación: (1) nivelar a todos los estudiantes con estrategias 

de aprendizaje que genere mayor capacidad de análisis, (2) facilitar oportunidades 

de trabajo para los distintos estilos de aprendizaje, enseñando el valor que tiene lo 

que aprenden desde una perspectiva globalizada y (3) intercambiar el conocimiento 

en colaboración, como respuesta a la necesidad de construir nuevas perspectivas.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se ha tratado de explicar que la Educación en contextos de emergencia, 

resalta que, durante el 2020, la migración de una modalidad presencial a una 

modalidad en línea ha sido atravesada transversalmente por el marco de una 

emergencia sanitaria, en donde se apunta, a que el trabajo de los docentes se 

oriente a un diseño curricular que permita a los estudiantes enfrentar la situación en 

un entorno virtual flexible. Esencialmente, en desarrollar habilidades para la vida, 

trabajar por la recuperación post-crisis, e incluir aprendizajes significativos, debido a 

que, la vulnerabilidad, incide en su capacidad de respuesta.  

 

Las mejores estrategias educativas que demuestra esta investigación es 

priorizar la interacción con los estudiantes mediante la gamificación de contenidos, 

simuladores u otros recursos digitales. Pero, vinculando los resultados, 

contrariamente a lo esperado, el estudio muestra que no existe capacitación previa 

de todos los agentes de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, 

autoridades y administrativos, dando prioridad al desarrollo de competencias 

digitales más que al contenido curricular. Además, un factor detonante es el tiempo 

disponible para las sesiones de clases, debido a que hubo un recorte de la carga 

horaria para cada asignatura, lo cual resta velocidad a los contenidos. 

 

Debido al nuevo escenario de la educación, el dominio y el conocimiento 

sobre el aprendizaje, en un sentido de factibilidad, son dominios de la función 

docente, asimismo, el dominio y el conocimiento sobre la enseñanza; ambos se 

desarrollan en los escenarios sociales de interacción. En este contexto, se pudo 

conocer la valoración de docentes acerca de los recursos y condiciones de trabajo, 

en donde el mayor porcentaje menciona disponibilidad para: conexión a Internet, 

software, sitios adecuados de enseñanza y acceso a textos educativos.  

  

Al comparar la experiencia de aprendizaje/enseñanza presencial con la 

experiencia de aprendizaje/enseñanza en línea, se observa mayor concentración en 

clases por parte de los docentes, pero un efecto de esto, es que los docentes 

pierden la noción del tiempo debido a la naturaleza del entorno virtual, además, de 

las tensiones propias del sistema educativo, conseguir una formación continua en 



37 
 

  

herramientas digitales y su sentido de responsabilidad hacia sus estudiantes, los 

mantiene desconectados de sus actividades personales y su entorno social, 

convirtiéndose en un docente de veinticuatro horas.  

 

Por una parte, si el docente posee más tiempo para reflexionar sobre su 

acción, analizar la información recibida, estimar desde la objetividad las relaciones 

con sus compañeros, en tal caso, podrá construir creencias válidas y sólidas, con 

bases que las hagan subsistir en el tiempo. En cambio, si el profesor no dispone de 

tiempo necesario para reflexionar sobre su enseñanza, las creencias que elabore 

perecerán y, por ende, no podrán contribuir de forma decisiva en la construcción de 

su propia identidad profesional necesaria en los docentes inexpertos y en los 

aprendices. Así pues, los maestros construyen significados con base en la 

experiencia adquirida en su práctica, estos significados nacen de sus creencias y 

saberes determinados sobre la educación y relación educación/sociedad.    

 

Por consiguiente, al hablar de la práctica docente, es necesario considerar 

que se trata de los diferentes significados que estos han construido sobre ella, 

debido a que, en la experiencia cotidiana, coexisten los elementos institucionales y 

personales de acuerdo con el rol que desempeñan; así cada maestro es diferente 

en su ejercicio profesional. Esto se debe a su conformación heterogénea e histórica 

en donde los significados previos, rechazan algunos, integran otros a su propia 

práctica y generan a su vez nuevos significados al enfrentarse a la resolución de su 

trabajo en los contextos educativos.  Sin embargo, este hallazgo apoya la 

investigación educativa, como herramienta que permite ver los fenómenos como 

sucesos tratados desde la teoría y no únicamente desde la creencia.  

 

La capacitación de los docentes en el uso de las TICs, se debe centrar en la 

optimización de los recursos en línea y no limitarse a las barreras que se presentan 

durante el uso operativo de las tecnologías. Las nuevas competencias de los 

docentes tienen que extenderse a la reflexión de nuevas conductas, entre ellas, los 

estilos de socialización, el lugar de enseñanza, zonas informales para el intercambio 

de información que van desde YouTube, Wix, o redes sociales. En este ámbito, el 

instructor debe manejar este tipo de plataformas y evolucionar el aprendizaje. Este 
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rol ubica al docente como interfaz entre la institución (el aula, la escuela), y la 

ecología mediática donde los discentes construyen y residen.  

 

Por último, este estudio ha demostrado que el aprendizaje de los estudiantes 

y la enseñanza docente presenta características particulares durante la emergencia 

sanitaria; progresivamente existen impactos sobre aspectos subjetivos, ya que, 

enseñar a través de plataformas digitales, no resulta tan sencillo como se espera. 

En consecuencia, los desafíos sobre la enseñanza en línea, más importantes 

encontrados en esta investigación son: exigir disciplina en el aula virtual, trasmisión 

de un saber o conocimiento, motivación para la construcción de saberes y el cambio 

de rol docente durante la pandemia.  
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IX. ANEXOS 

En esta sección se incluye las fichas vacías de sistematización de 

resultados.  

9.1 Anexo 1  

Proyecto “Percepción de los Docentes acerca de la Enseñanza en línea, en el 

marco de la emergencia COVID-19 en Ecuador”. 

 

Libro de Códigos Preguntas Abiertas del Cuestionario.  

 

Para preguntas:  

 Por favor sugerir estrategias para enseñar en línea que le estén dando 

buenos resultados. 

 Por favor compartir los desafíos, dificultades, problemas que enfrentó 

enseñando en línea. 

CÓDIGO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

300 MENCIÓN DE METODOLOGÍAS 

PEDAGÓGICAS 

Mención de metodología pedagógica específica: 

diseño inverso, constructivismo, gamificación, 

ABP, actividades lúdicas u otros 

301 MENCIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

INTERACCIÓN 

Mención de estrategias que apunten a mejor 

interacción como trabajos en grupos, dinámicas de 

grupo, grupos más pequeños o tutorías 

personalizadas. 

302 MENCIÓN DE ESTRATEGIAS 

DEL ASPECTO EMOCIONAL 

Mención de motivación, empatía, comprensión u 

otras estrategias del aspecto emocional de una 

clase. 

303 MENCIÓN DE TICS U OTROS 

RECURSOS DIGITALES 

 

Mención de acceso o uso de TICS, redes sociales, 

plataformas, aplicaciones, herramientas digitales, 

software o dispositivos especializados. 

304 MENCIÓN DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS GENERALES 

Mención de desarrollo de competencias generales 

que tengan que ver con razonamiento, 

pensamiento crítico, creatividad, lectura 

comprensiva, análisis. 

305 MENCIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

DISCIPLINA Y REGLAS 

Mención de estrategias que tengan que ver con 

disciplina, reglas claras, instrucciones. 
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306 MENCIÓN DE RECURSOS 

TRADICIONALES 

 

Mención de recursos tradicionales como 

diapositivas, mapas conceptuales, infografías, 

imágenes (Pero que no ponga énfasis en lo digital, 

porque de lo contrario debe categorizarse en 303). 

101 N.A. 

 

Cuando la respuesta no se puede adjudicar a 

ninguna otra categoría, ya sea porque no está 

clara, porque no describe claramente en su texto 

una respuesta a la pregunta. 

506 Problemas con la 

interacción/comunicación/visibilidad 

debido a la naturaleza del entorno 

virtual 

 

Cuando la respuesta hace referencia a la 

imposibilidad de ver, hablar o interactuar con los 

participantes de la clase debido a que es en línea 

(es decir, porque se lleva a cabo a través de una 

pantalla, porque se apaga la cámara, porque se 

apaga el micrófono, etc). Si menciona problemas 

de conexión, debe categorizarse en 511. 

507 Problemas con el control de la clase o 

control del comportamiento de los 

alumnos 

 

Cuando en la respuesta se hace mención a 

situaciones que tienen que ver con no poder 

controlar o dirigir el comportamiento de los 

estudiantes de manera general. 

508 Problemas con actitudes específicas 

negativas, de indisciplina, boicot, 

falta de cooperación 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

comportamientos inadecuados específicamente. 

509 Mención de estrategias usadas en los 

nuevos entornos virtuales 

 

Cuando en la respuesta se mencionan maneras o 

soluciones para enfrentar las limitaciones o 

desafíos de la clase en línea. 

510 Problemas con el tiempo sincrónico 

disponible para interactuar o trabajar 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

dificultades debido al poco tiempo que dura la 

clase en línea. 

511 Problemas con los recursos 

disponibles del profesor/alumno para 

trabajar durante clases en línea 

 

Cuando en la respuesta se mencionan problemas 

con la calidad de conexión, con los tipos de 

dispositivo u otro recurso que tenga que ver con 

llevar a cabo exitosamente la clase en línea. 

512 Problemas con las nuevas 

metodologías necesarias para la 

enseñanza en línea 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

dificultades para adaptarse a la forma de enseñar.  

513 Problemas de motivación, trabajo y 

compromiso por parte de los 

estudiantes 

Cuando en la respuesta se mencionan como 

problemas la falta de motivación o compromiso 

por parte de los estudiantes y/o padres durante la 
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Elaborado por Mabel González-Cogliano (octubre, 2020) 

 

Para preguntas:  

 Por favor escriba aquí cómo, enseñar a través de plataformas digitales, ha 

afectado su posición de autoridad ante sus estudiantes.  

 Por favor escriba aquí cómo, enseñar a través de plataformas digitales, ha 

afectado su posibilidad de transmitir un saber, un conocimiento.  

 Por favor escriba aquí cómo, enseñar a través de plataformas digitales, ha 

afectado su posibilidad de motivar a sus estudiantes a que construyan sus 

propios saberes y conocimientos. 

 Por favor escriba aquí cómo, enseñar a través de plataformas digitales, ha 

afectado su idea de lo que significa ser un docente. 

 

CÓDIGO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

500 No se ha afectado la posición de 

autoridad ante sus estudiantes  

Cuando la respuesta dice específicamente que no 

se ha afectado este aspecto. Si solo contesta con 

una sola palabra como: no, no sé, ninguna, debe 

categorizarla como “N.A.” 

501 No se ha afectado la posibilidad de 

transmitir un saber, un conocimiento 

Cuando la respuesta dice específicamente que no 

se ha afectado este aspecto. Si solo contesta con 

una sola palabra como: no, no sé, ninguna, debe 

categorizarla como “N.A.” 

502 No se ha afectado la posibilidad de 

motivar a sus estudiantes a que 

construyan sus propios saberes 

Cuando la respuesta dice específicamente que no 

se ha afectado este aspecto. Si solo contesta con 

una sola palabra como: no, no sé, ninguna, debe 

categorizarla como “N.A.” 

504 No se ha afectado la idea de lo que 

significa ser un docente 

Cuando la respuesta dice específicamente que no 

se ha afectado este aspecto. Si solo contesta con 

una sola palabra como: no, no sé, ninguna, debe 

categorizarla como “N.A.” 

101 N.A. 

 

Cuando la respuesta es no se puede adjudicar a 

ninguna otra categoría, ya sea porque no está 

clara, porque no describe claramente en su texto 

una respuesta a la pregunta. 

506 Problemas con la 

interacción/comunicación/visibilidad 

Cuando la respuesta hace referencia a la 

imposibilidad de ver, hablar o interactuar con los 

clase o al enviarles tareas o proyectos. 
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debido a la naturaleza del entorno 

virtual 

 

participantes de la clase debido a que es en línea 

(es decir, porque se lleva a cabo a través de una 

pantalla, porque se apaga la cámara, porque se 

apaga el micrófono, etc). Si menciona problemas 

de conexión, debe categorizarse en 511. 

507 Problemas con el control de la clase o 

control del comportamiento de los 

alumnos 

 

Cuando en la respuesta se hace mención a 

situaciones que tienen que ver con no poder 

controlar o dirigir el comportamiento de los 

estudiantes de manera general. 

508 Problemas con actitudes específicas 

negativas, de indisciplina, boicot, 

falta de cooperación 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

comportamientos inadecuados específicamente. 

509 Mención de estrategias usadas en los 

nuevos entornos virtuales 

 

Cuando en la respuesta se mencionan maneras o 

soluciones para enfrentar las limitaciones o 

desafíos de la clase en línea. 

510 Problemas con el tiempo sincrónico 

disponible para interactuar o trabajar 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

dificultades debido al poco tiempo que dura la 

clase en línea. 

511 Problemas con los recursos 

disponibles del profesor/alumno para 

trabajar durante clases en línea 

 

Cuando en la respuesta se mencionan problemas 

con la calidad de conexión, con los tipos de 

dispositivo u otro recurso que tenga que ver con 

llevar a cabo exitosamente la clase en línea. 

512 Problemas con las nuevas 

metodologías necesarias para la 

enseñanza en línea. 

Cuando en la respuesta se mencionan 

dificultades para adaptarse a la forma de enseñar. 

513 Problemas de motivación, trabajo y 

compromiso por parte de los 

estudiantes 

Cuando en la respuesta se mencionan como 

problemas la falta de motivación o compromiso 

por parte de los estudiantes y/o padres durante la 

clase o al enviarles tareas o proyectos. 

 
Escala de Likert  
Se utiliza para cuestionar a una persona, sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo 
respecto a una declaración y permite medir reacciones, actitudes y comportamientos 

 
Frecuencia Código 

Total desacuerdo 1 

Algo de desacuerdo 2 

Algo de acuerdo 3 

Totalmente de acuerdo 4 

 


