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RESUMEN   

 Esta investigación aborda la experiencia de los docentes en el proceso 
enseñanza – aprendizaje en línea, en medio de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID- 19 y el principal aporte de los docentes frente a su rol, en el cambio de 
modalidad presencial a virtual, la cual brinda aspectos relevantes de educación 
emergente en Ecuador. Se emplea un cuestionario a una muestra de docentes en 
una Unidad Educativa del cantón Pedro Carbo. A partir de este instrumento se 
efectúa la identificación de su perspectiva en el proceso educativo, ejecutando 
análisis estadístico cuantitativos y cualitativos que buscan aspectos específicos para 
valorar el impacto acerca de los recursos y condiciones de trabajo, apreciación al 
comparar su experiencia de aprendizaje - enseñanza, efectos de la enseñanza en 
línea en la comunicación interpersonal e interacción social e impactos en aspectos 
subjetivos con su experiencia de aprendizaje - enseñanza en línea. La investigación 
evidencia resultados significativos, como la preferencia de los docentes por la 
modalidad presencial. Este estudio está dirigido a docentes e investigadores que en 
la emergencia sanitaria se interesen por la percepción de la enseñanza en línea.  

Palabras claves: Docentes, estudiantes, enseñanza- aprendizaje, educación en 
línea, modalidad presencial. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This research addresses the experience of teachers in the teaching-learning process 

online, amid the health crisis caused by COVID-19 and the main contribution of 

teachers regarding their role, in the change from face-to-face to virtual modality, 

which provides relevant aspects of emerging education in Ecuador. A questionnaire 

is use to a sample of teachers in an Educational Unit of the Pedro Carbo city. From 

this instrument the identification of their perspective in the educational process is 

carry out, performing quantitative and qualitative statistical analysis, looking for 

specific aspects to assess the impact on resources and working conditions, 

appreciation when comparing your learning - teaching experience, effects of online 

teaching on interpersonal communication and social interaction and impacts on 

subjective aspects with your learning experience - online teaching. The research 

shows significant results, such as the preference of teachers for the face-to-face 

modality.  This study is aim at teachers and researchers who are interested in the 

perception of online teaching in the health emergency. 

Keywords:  

Teachers, students, teaching-learning, online education, face to face modality.



PERCEPCIÓN DE EDUCACIÓN EN LÍNEA  1 

 
I. Introducción  

La presente investigación aborda la problemática, percepción de docentes-

estudiantes acerca de la educación en línea, y su incidencia en la comunidad 

educativa a raíz de las disposiciones estatales como prevención ante el Covid-19. A 

su vez, el objetivo general que se persigue es, explorar la experiencia con el 

aprendizaje-enseñanza en línea en medio de la emergencia sanitaria 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). 

De esta idea principal, se desagregan objetivos específicos, los cuales son: 

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; conocer la valoración de docentes-estudiantes al comparar su experiencia de 

aprendizaje-enseñanza presencial con su experiencia de aprendizaje-enseñanza en 

línea; conocer la valoración de docentes-estudiantes acerca de los efectos de la 

enseñanza en línea en la comunicación interpersonal e interacción social y; conocer 

la valoración de docentes-estudiantes acerca de los impactos en aspectos 

subjetivos con su experiencia de aprendizaje-enseñanza en línea. 

En efecto, esta temática es de interés porque se pretende conocer el impacto 

entre el cambio de educación presencial a educación virtual, donde los estudiantes y 

docentes se enfrentan a una nueva realidad de aprender y enseñar en tiempos de 

pandemia, por último, identificar las respuestas de los estudiantes y docentes en el 

desarrollo de esta nueva modalidad educativa. 

Esta indagación, aporta de forma directa a la comunidad educativa-científica 

para pensar en estrategias viables de la enseñanza y aprendizaje en línea, con base 

en el plan educativo Covid-19 presentado por el Ministerio en Educación. 

El presente estudio es de nivel exploratorio-descriptivo, la metodología a 

utilizarse será el estudio de caso, que consiste en la investigación intensiva de un 

fenómeno con la finalidad de comprenderlo. 

La limitación del presente estudio, se caracteriza por desarrollar una 

investigación atípica, donde el contacto con los investigados ha sido virtual, y así las 

actividades se han ejecutado a través de estos entornos virtuales. Otra de las 
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limitaciones, es que se presentan dos casos, de dos instituciones específicas y 

estos resultados no serán generalizables a todas las instituciones del Ecuador.  

II. Antecedentes 

Descripción de emergencia sanitaria Covid19  

 

La pandemia de COVID-19 ha sido el detonante de uno de los mayores 

esfuerzos científicos en la historia de la Humanidad, especialmente en el ámbito 

médico. La actual pandemia de COVID-19, causada por la rápida propagación 

mundial del virus SARS-CoV-2 (Palacios Cruz et al., 2020) está teniendo graves 

consecuencias para la salud humana y la economía mundial.  El virus afecta a los 

individuos de manera muy diferente, con muchos pacientes infectados que muestran 

sólo síntomas leves y otros que muestran enfermedades críticas. 

El Covid - 19 en el Mundo y América Latina 

 

En este contexto global, provocado por el COVID- 19 induce a que la 

emergencia sanitaria ahonde en las desigualdades: económicas, sociales, políticas 

y acreciente la violencia, por lo cual, ante la crisis sanitaria actual, el mundo en 

estos momentos está obligado a adaptarse a la nueva normalidad forjada por la 

pandemia COVID-19, la cual constituye una amenaza para el progreso de la 

humanidad. 

Según las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD): en el ámbito económico, se calcula que el ingreso per cápita 

mundial se reducirá en un 4%. El Banco Mundial ha advertido que el virus podría 

arrastrar a la pobreza extrema a entre 40 y 60 millones de personas. En el contexto 

social, indican que el 86% de los niños en edad de asistir a la escuela primaria de 

los países con un bajo nivel de desarrollo humano, no reciben educación, 

comparado con el 20% en los países con un alto nivel de desarrollo humano (ONU, 

2020a). 

En efecto, la crisis desemboca en resultados peligrosos y perennes en la vida 

de los individuos, de la misma manera en las colectividades y economía de la 

región. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), esta es la región más desigual del mundo, por lo que, ante una crisis el  
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impacto se traduce en un deterioro de las condiciones de vida de la población con 

mayor vulnerabilidad (Rivadeneira & Duque, 2020). 

A causa de las múltiples interrogantes acerca de este nuevo coronavirus y la 

acelerada precipitación con que ocurre su expansión, los expertos de la salud se 

encuentran impacientes ante este acontecimiento. El 30 de enero del 2020, el 

Director General de la Organización Mundial de la Salud, declaró que el COVID- 19 

era una emergencia de salud pública de importancia internacional y el 11 de marzo 

de 2020 anunció oficialmente que COVID- 19 es una pandemia (epidemia mundial) 

de conformidad con el (Reglamento Sanitario Internacional, 2005). 

En América Latina, ante la aparición del nuevo Coronavirus, se propone una 

compleja aplicación de medidas excepcionales para hacer frente a una emergencia 

sanitaria que avanza de forma exponencial, la cual plantea desafíos extraordinarios 

para los sistemas sanitarios que permitan avanzar en la protección de la vida 

cotidiana de las personas (Ramírez-Ramírez et al., 2020). Esto a su vez tendrá 

consecuencias de gran alcance para el sustento de muchos hogares. La crisis del 

COVID-19 no solo supondrá una enorme carga para el sector de la salud pública, en 

varios países, sino que también afectará gravemente sus derechos económicos y 

sociales. (Unicef, 2020). 

Según la directora de la Organización Panamericana de la Salud, referente a 

las cifras de contagio y decesos por COVID-19 en las Américas entre los meses de 

julio y agosto, se han duplicado. La región ya alcanza más de 12,5 millones de 

casos y casi 450.000 muertes, con Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, 

Argentina y México entre los diez países con mayor cantidad de contagios a nivel 

mundial (ONU, 2020). 

El Covid-19 en Ecuador 

 

Ecuador reportó el primer caso de coronavirus (COVID-19) el 29 de febrero 

de 2020, se propagó desde España a la provincia de los Ríos, eventualmente 

extendiéndose hacia Guayaquil y en corto tiempo a todo el país. Según el informe 

Situación coronavirus Covid-19 del Ministerio de Salud Pública (MSP, 2020) existen 

86.607 casos confirmados hasta el 11 de agosto del presente año (Rojo & Bonilla, 

2020). Por otro lado, este “enemigo invisible” ha desatado un ambiente de injusticia 
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social y ambiental, cortejado de una grave crisis económica y corrupción de los 

gobernantes.  

Ante esta situación, que se está viviendo se deben tomar medidas urgentes y 

necesarias, como prioridad debe considerarse la atención en salud, alimentación y 

vivienda, otorgar a los individuos prórrogas en las deudas y pagos de servicios 

básicos, y como segunda instancia la reactivación de la actividad económica que 

generen nuevos medios que permitan enfrentar crisis futuras. 

Impacto del Covid-19 en la educación mundial 

 

Referente a la educación en el contexto global, esta situación hace un 

llamado a la razón del impacto que está provocando el COVID- 19, para meditar se 

considera el confinamiento como el principal factor efecto, esto ha inducido a que, 

según la UNESCO “la mayoría de los gobiernos de todo el mundo cierren 

temporalmente las instituciones educativas en un intento por contener la 

propagación de la pandemia de COVID-19” (2020a, párr. 1) afectando a estudiantes, 

profesores y padres de familia. 

En consecuencia, los sistemas educativos han reaccionado de manera 

diversa. Algunos han puesto en marcha planes de estudio desde las casas y un 

aprendizaje a distancia a partir de recursos en línea gratuitos, mientras que otros 

han recurrido a los canales públicos de radio y televisión (UNESCO, 2020). La 

clausura de las instituciones educativas sobrelleva elevados costos económicos y 

sociales para los individuos en todas las colectividades. Por lo tanto, su huella es 

exclusivamente difícil para la niñez más frágil, relegados y sus familias.  

En Latinoamérica, la pandemia impacta de manera considerable al sistema 

educativo, el más notorio incluye posibles aumentos en la deserción, menores 

niveles de aprendizaje, una mayor desigualdad en los resultados, y el quiebre de 

muchas instituciones privadas. Además, el cierre de escuelas y la crisis económica, 

causados por la pandemia de COVID- 19, producirán, sin duda una desaceleración 

de los logros educacionales de las últimas décadas (Elacqua & Schady, 2020).  

Esto se podría dar por dos razones: primero, ante un cierre de larga duración, 

los estudiantes podrían perder su conexión con la escuela y, por ello, cambiar su 

comportamiento de manera permanente; segundo, porque las pérdidas familiares de  
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ingresos pueden ser sustanciales y durar más allá del periodo en que las escuelas 

permanecen cerradas, y esto podría obligar a estudiantes de hogares pobres a 

entrar al mercado de trabajo de manera prematura. 

Impacto del Covid-19 en la educación ecuatoriana 

 

En lo que respecta al ámbito educativo nacional debido a las medidas 

sanitarias implementadas en el país, los estudiantes y docentes no pueden asistir a 

las instituciones educativas, “para tomar conciencia del impacto del COVID-19 en el 

ámbito educativo podemos considerar sólo uno de sus efectos: la principal medida 

preventiva contra el COVID-19 ha sido el confinamiento, lo cual ha provocado el 

cierre masivo de las escuelas” (Trujillo Sáez et al., 2020, p. 7).  

Con este antecedente las autoridades de gobierno a partir del 12 de marzo 

del 2020 suspenden actividades educativas presenciales en todo el Ecuador, esto 

frente a la declaratoria de emergencia sanitaria, con la finalidad de precautelar la 

salud de toda la comunidad educativa.  Hasta ese momento las instituciones 

educativas en su gran mayoría no contaban con espacios de educación virtual o 

formación alguna para la generación de procesos de enseñanza, de la misma 

manera no se definía el tiempo preciso para retomar nuevamente las actividades 

académicas presenciales.(Bonilla Guachamín, 2020) 

El 16 de marzo MINEDUC presenta el Plan Educativo Covid-19, que contiene 

los lineamientos para que docentes, directivos, Departamentos de Consejería 

Estudiantil-DECE y las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión-UDAI, con la 

finalidad que continúen con las actividades pedagógicas a través de plataforma 

virtual, mientras dura la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional 

(Ministerio de Educación de la República del Ecuador, 2020).  

En virtud, el Plan Educativo Covid-19 tiene como objetivo garantizar el 

servicio educativo, apoyar en la prevención, brindar protección y contención 

emocional a la comunidad educativa durante las fases y escenarios de la 

emergencia sanitaria del COVID - 19. Donde plantea la siguiente estructura: 

formación continua para docentes; portal digital, que cuenta con lineamientos y 

protocolos, guías para estudiantes y familias, información y recursos y textos 

escolares; franja educativa, que implica contenidos para radio y televisión con  
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vinculación curricular, impresión de fichas pedagógicas y guías de autoaprendizaje 

para zonas rurales y dispersas en coordinación con el COE; equipos DECE y UDAI 

brindando atención en crisis y trabajo intersectorial con Ministerio de Salud, 

Secretaría de Derechos, MIES y CONADIS para contención emocional. (Ministerio 

de Educación de la República del Ecuador, 2020) 

En razón de las disposiciones y medidas oficiales dispuestas por el Gobierno 

Nacional, las cuales han generado una grave crisis en el ámbito económico de 

nuestro país; motivo por el cual, para afrontar esta situación se han realizado 

modificaciones en el presupuesto nacional para optimizar el gasto público, siendo el 

ámbito de la educación uno de los sectores más afectado, es decir, que repercute 

en la inestabilidad laboral y económica en los docentes, recursos administrativos y 

tecnológicos de las diferentes instituciones a nivel nacional (Rojo & Bonilla, 2020). 

 Además, mediante Acuerdo Ministerial Nro. INEDUC-MINEDUC-2020-00028-

A, de 07 de mayo de 2020, se dispuso a todas las instituciones educativas del 

régimen Costa-Galápagos 2020-2021 de sostenimiento fiscal, municipal, fisco 

misional y particular, en todas sus jornadas, modalidades y ofertas, el inicio del año 

lectivo con fecha 01 de junio de 2020. Así mismo, dispuso de manera excepcional, 

que, a través de las Coordinaciones Zonales y Subsecretarías de Educación de 

Quito y Guayaquil, se podrá autorizar el inicio del año lectivo, el 18 de mayo de 2020 

(Ministerio de Educación de la República del Ecuador, 2020).  

Por una parte, esta cartera de estado activó el Plan Educativo COVID-19; a 

través de Teleeducación por medio de 160 canales de televisión, cable operadoras 

en horario de 15H00 A 16H00, y en 1000 radios rurales-comunitarias de lunes a 

domingo 3 horas diarias de transmisión rotativa para los distintos niveles de 

educación; este plan se socializa por todos los medios comunicacionales del 

Ministerio de Educación con el Magisterio (Pérez & Tufiño, 2020).   

Por otra parte, el Ministerio de Educación emite Acuerdo Ministerial No. 

MINEDUC-MINEDUC-2020-00013-A, mediante el cual se dispuso de manera 

obligatoria la suspensión de clases de manera presencial en todo el territorio 

ecuatoriano.  Para dar continuidad al servicio de educación, se actualizó la 

plataforma educativa https://recursos2.educacion.gob.ec. Para aquellos estudiantes  
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que no tengan acceso a internet o no cuenten con equipos tecnológicos se ofrecerá 

la misma información a través de televisión y radio.  

En marco, de la plataforma educativa “recursos2.educacion.gob.ec”, posee 

los siguientes contenidos: recursos educativos para la prevención en la navegación 

del internet, denominado “El Mundo Virtual de Eugenia” que busca el uso adecuado 

de las tecnologías digitales y prevención en la navegación de plataformas digitales y 

redes sociales; lineamientos y protocolos, atención en casos de violencia donde se 

exponen diferentes documentos de rutas de actuación, consejos psicológicos, 

medidas de prevención y erradicación de la violencia de género en el ámbito 

familiar; guías para estudiantes y familias, denominado Aprendo en casa; 

información y recursos para docentes, que funciona como guía de apoyo 

pedagógico y permite generar acciones complementarias para fortalecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; textos escolares digitales, para cada año de escolaridad 

existen textos integrados y textos por asignatura. Por último, recursos educativos 

para el fomento de la lectura, denominado “Yo leo” el mismo que busca transformar 

y fortalecer el comportamiento lector de la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, familias y personal administrativo) (Ministerio de Educación de la 

República del Ecuador, 2020c). 

Ante lo expuesto, estas son las medidas tomadas por parte del Ministerio de 

Educación, como medio de precautelar la educación fiscal, municipal, fiscomisional 

y particular, en derecho del bienestar físico y emocional de la comunidad educativa.   

Estudios acerca de percepción de los docentes acerca de enseñanza en línea 

en el marco de la emergencia sanitaria 

 

Relacionado a un estudio de percepción docente acerca de la enseñanza en 

línea en el marco de la emergencia COVID-19 en España, se puede mencionar que 

el profesorado experimentó “una situación absolutamente imprevista: la docencia 

presencial dejaba de existir, no había certeza de cuándo se volvería a las aulas y la 

enseñanza a distancia era la única alternativa posible” (Trujillo Sáez et al., 2020, p. 

47) es decir, se presentan nuevos desafíos en la educación a distancia, en el marco 

metodológico, teórico y práctico.   

Tan complicada situación, ha provocado que los profesores se hayan visto 

expuestos a momentos de no saber cómo responder frente al efectuar prácticas sin 
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ningún estudio previo y de esta forma querer continuar con una docencia 

garantizada, lo que ha desembocado en graves complicaciones para el profesorado, 

sobre todo por encontrarse en confinamiento absoluto. Sin contar con: 

Recursos, formación sobre métodos y pedagogía de educación a distancia, (…) 
plataformas no probadas para un volumen tan grande de usuarios o 
directamente sin contar con ninguna plataforma de aprendizaje además de sin 
(…) instrucciones claras por parte de la Administración. (Trujillo Sáez et al., 
2020, p. 47) 

Una situación similar que viven los docentes en Ecuador se plantea en Chile, 

en relación con la percepción de los profesores sobre su propia práctica, la mayoría 

declaró “que de acuerdo con el contexto COVID-19 sus acciones han sido 

enfocadas en dos direcciones: emocional y académica” (Ramos-Huenteo et al., 

2020, p. 8). Por lo mencionado, los educadores no solo se preocupan de las 

necesidades académicas de los estudiantes sino de sus familias, padres y 

cuidadores. En virtud del proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesorado se ha 

visto en la necesidad de aplicar diferentes estrategias metodológicas, apostando a 

la “priorización de los objetivos de aprendizaje, los profesores declaran diversas 

formas de trabajo y selección de contenidos” (Ramos-Huenteo et al., 2020, p. 9). De 

acuerdo a lo manifestado, la selección de objetivos de aprendizaje ha variado en 

razón de los planes y programas de estudio de los establecimientos, adaptándose al 

nuevo contexto de aprendizaje. 

En el ámbito de las competencias digitales de los educadores, la emergencia 

sanitaria puso al descubierto la poca capacidad de los docentes para enfrentar la 

educación a distancia, tal como se afirma “pocos docentes alcanzan un nivel 

innovador de competencias digitales” (Ramos-Huenteo et al., 2020, p. 12), lo cual ha 

sido una dificultad latente en la práctica docente, de tal forma los educadores han 

buscado la auto-capacitación en entornos virtuales.   

En conclusión, la percepción docente acerca de la educación online en 

tiempos de COVID-19, a nivel internacional, regional y nacional, tienen una 

particular similitud, al presentar factores dependientes, tales como, el cambio no 

planificado a este nuevo campus de labores y la demanda en la carga laboral 

docente, que hace referencia al aumento de trabajo, como resultado del intenso 

cambio generado por el confinamiento, pero a su vez pone énfasis en la 

trascendencia de garantizar igualdad y equidad de oportunidades en el acceso a 
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recursos de aprendizaje en línea. La comunidad educativa está profundamente 

preocupada por la motivación hacia el aprendizaje por parte de los estudiantes y los 

nuevos retos que debe asumir el profesorado en el contexto de COVID- 19. 

Revisión de la literatura 

1. Educación en línea 

1.1. Definición 

En este siglo, en que las innovaciones tecnológicas y el nuevo orden 

informático mediante el empleo de redes e Internet proporcionan nuevos medios 

como canales de información y comunicación, la información y el conocimiento 

obtienen un valor progresivo, a la vez proyecta nuevos retos y circunstancias que 

nos lleva a reflexionar acerca de la educación, replantear propuestas y otras formas 

de enseñar.  

Referente a la educación en línea, desde la década de los setenta, como se 

sintetiza en el trabajo de Fernández-Morales y Vallejo-Casarín (2014), la educación 

en línea ha sido concebida con distintos nombres o definiciones: 

Algunos autores prefieren llamarla educación virtual a distancia (Silvio, 2003; 
Unigarro, 2004), formación basada en la red (Cabero, 2006), otros la denominan tele 
aprendizaje (Tiffin y Rajasingham, 1997) y otros más han optado por nombrarla e-
learning (Aguilar et al, 2008). (Fernández & Vallejo, 2014, p. 30) 

 

Ante lo expuesto, Cabero (2006) se refiere a la formación basada en la red 

como “una modalidad formativa a distancia que se apoya en la red, y que facilita la 

comunicación entre el profesor y los alumnos según determinadas herramientas 

sincrónicas y asincrónicas de la comunicación” (Fernández & Vallejo, 2014, p. 30). 

De las herramientas sincrónicas, la más utilizada son las plataformas de 

videoconferencias, las mismas que permiten una comunicación directa entre 

educador-educando, mientras que las asincrónicas, la de mayor empleo son las 

plataformas de gestión educativa, en ambos casos, la finalidad es facilitar y 

promover el aprendizaje en el estudiantado. 

En la educación en línea, las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) no son vistas nada más como un instrumento, sino además se consideran 

como un apoyo en la generación de un nuevo espacio social, un nuevo espacio 
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educativo y, por ende, una nueva modalidad educativa que funciona utilizando 

recursos educativos que no son físicos, sino electrónicos y son los encargados de 

propiciar nuevas habilidades y destrezas en los individuos (Fernández & Vallejo, 

2014, p. 30). Esta nueva sociedad: 

Se encuentra en proceso de gestación, la cual exige una renovación constante del 
conocimiento, mayor rapidez y fluidez de los procesos educativos, que respondan a 
estas exigencias y al logro de los objetivos de enseñanza aprendizaje y para ello se 
valen de la mediación tecnológica. (Martínez Uribe, 2008, p. 8) 

1.2.  Metodología y recursos de la educación en línea 

En los últimos tiempos, la educación se enfrenta a nuevos retos de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento, en un medio determinado por la 

digitalización, globalización, complejidad y diversidad. Por lo cual, nos vemos en la 

necesidad de reflexionar sobre la manera de enseñar y aprender, atendiendo a las 

necesidades del alumnado del siglo XXI y buscando la manera de crear 

conocimiento y experiencias académicas, profesionales y personales significativas y 

de calidad (Global Campus Nebrija, 2016, p. 5). 

En el ámbito metodológico: 

La creación de un curso virtual implica responder a los requerimientos de las 
enseñanzas donde se va aplicar. Tradicionalmente en las instituciones educativas, el 
libro de texto sigue constituyendo la herramienta básica de aprendizaje, esto en el 
margen de la educación convencional, que dota al estudiante de este material 
impreso que es imprescindible para superar la asignatura. Cuando se refiere a 
cursos on-line para los estudiantes inscritos en una institución, con relación a 
enseñanzas que sólo se sustentan en los recursos en línea, la situación es muy 
distinta: la red es el medio principal de acceso a la información. (Santoveña, 2015, p. 
3) 

El creciente acontecimiento del uso de  las plataformas digitales como 

recursos indispensable de trabajo en línea, admite un cambio de vital importancia en 

el entorno educativo, la tecnología y necesariamente el internet brinda una variedad  

de recursos digitalizados en línea, incorporándose en el trabajo colaborativo  y 

favorecen la participación, la creatividad y el desarrollo del pensamiento  crítico, 

como parte de las  estrategias y técnicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

los que, de manera primordial, forman parte del aprendizaje en línea. 

Según un informe de la Global Education Innovation Initiative, de la 

Universidad de Harvard, en conjunto con la Dirección de Educación y Habilidades 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD,2020) 
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manifiesta que en el ámbito de los recursos de instrucción académica de los 

estudiantes mientras no puedan asistir a la escuela, indicó que las instituciones 

educativas utilizan “una amplia gama de plataformas y sitios en línea con contenido 

educativo” (Reimers & Schleicher, 2020, p. 26). 

En ese sentido, los recursos que implementan el profesorado, pueden 

alinearse a los criterios de Townsend (2000), el cual los clasifica en tres grupos: 

Transmisivos, que son los que apoyan el envío, de manera efectiva, de mensajes del 
emisor a los destinatarios; activos, que permiten que el aprendiente actúe sobre el 
objeto de estudio, y, a partir de esta experiencia y reflexión, construya sus 
conocimientos; interactivos, cuyo objetivo es que el aprendizaje se dé a partir de un 
diálogo constructivo, sincrónico o asincrónico, entre individuos que usan medios 
digitales para comunicar e interactuar. (Quirós, 2009, p. 48) 

En síntesis, como menciona Basterrechea (2007) quien es citado por Quirós, 

el ser humano, sin duda, continúa siendo el protagonista absoluto en el proceso; los 

recursos digitales no son más que herramientas útiles a las que se recurre en 

función de las necesidades. La manera en que se emplean estos recursos, es lo que 

permite determinar su efectividad (2009). 

Por lo expuesto anteriormente, en la presente investigación se utilizarán estos 

conceptos para verificar si lo implementado durante este periodo de emergencia 

sanitaria en el caso estudiado es percibido por los docentes-estudiantes como 

verdadera educación en línea o si, en todo caso, los actores tuvieron preparación o 

instrucción suficiente para ofrecer o adaptarse a esta modalidad, tal y como es 

descrita por los autores revisados. 

2. Aprendizaje presencial vs. en línea 

2.1. Definición de aprendizaje presencial 

El aprendizaje concebido desde la perspectiva constructivista de Ausubel, 

Novak y Hanesian (1978) es el proceso por el cual el sujeto del aprendizaje procesa 

la información de manera sistemática y organizada y no solo de manera 

memorística, sino que construye conocimiento. En este proceso se pueden 

identificar claramente tres factores que son claves en el aprendizaje como son las 

actitudes, las aptitudes y los contenidos (Durán Rodríguez, 2015). 

El aprendizaje presencial es una modalidad en la que la figura del profesor 

inmediato es la base de este tipo de educación. Tal como afirma Andersen “El 
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profesor inmediato es conceptualizado como los comportamientos no verbales que 

reducen la distancia física y psicológica entre los maestros y los estudiantes” (1979, 

p. 544). Gorham (1988) amplió la definición de los comportamientos del profesor 

inmediato para incluir los comportamientos orales tales como hablar de las 

experiencias acerca de lo ocurrido fuera del salón de clases.             

2.2. Comparación modalidad presencial con modalidad en línea 

Las modalidades son las formas en las que se planifica, diseña e implementa 

un curriculum, con el propósito de lograr los objetivos de enseñanza y aprendizaje 

(Rocher, 2004; De Miguel, 2005). 

En el marco de la modalidad presencial, esta se constituye en uno de los 

pilares fundamentales de la transmisión del conocimiento durante siglos, 

trascendentalmente aporta “el hecho enriquecedor del contacto socializador, de la 

expresión corporal de sensaciones, anhelos y emociones” (Martínez, 2007, p. 112) 

con base a lo referenciado, el estudiante y el profesor al estar juntos en el aula, 

permite mayor interacción e intercambio de ideas y opiniones, lo cual a través de la 

retroalimentación (feedback) directa posibilita reforzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

En otro ámbito, la educación en línea (online) es el tipo de educación en la 

que, especialistas, docentes y estudiantes participan remotamente, a través de las 

redes de computadoras, haciendo uso intensivo de las facilidades que proporcionan 

la Internet y las tecnologías de información y comunicación, para lograr así un 

ambiente educativo altamente interactivo, a cualquier hora y desde cualquier lugar 

(Durán Rodríguez, 2015). 

Para algunos autores la Educación Virtual, como se menciona en el trabajo 

de Durán Rodríguez: 

Está logrando un importante posicionamiento ya que esta modalidad distribuye el 
tiempo de estudio de un modo más flexible que la presencialidad y ofrece un proceso 
educativo intenso e interactivo en el sentido que proporciona tiempo de relación 
profesor y alumno (Garrison, 2011; Beetham y Sharpe, 2013). (Durán Rodríguez, 
2015, p. 90) 

En la actualidad, gracias al avance en materia de tecnologías de la 

información y la comunicación se han generado nuevas modalidades educativas 

que rompen con el concepto tradicional de enseñanza-aprendizaje, principalmente 
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porque eliminan las barreras del tiempo y el espacio que frenaban el acceso a la 

educación de muchas personas que, por diversas razones, no podían realizar sus 

estudios de forma presencial, es decir, en un espacio físico determinado (Durán 

Rodríguez, 2015). 

Adicional, esta modalidad incluye los MOOCS (Cursos Masivos Abiertos en 

Línea): 

Que integran la conectividad de las redes sociales, el acceso de un reconocido 
experto en un campo de estudio y una colección de recursos en línea de libre 
acceso, siendo su cualidad más importante, la posibilidad de participación activa de 
varios cientos a varios miles de estudiantes que se auto-organizan de acuerdo con 
los objetivos, conocimientos y habilidades previas y los intereses comunes de 
aprendizaje. (Matías González & Pérez Avila, 2014, p. 42) 

Por lo analizado, en este trabajo investigativo se busca determinar la 

situación real y el cambio radical, al que se ha visto expuesta la educación 

presencial, asumiendo una nueva figura, la cual es llamada de diferentes formas 

como lo expresan los autores citados en esta investigación, y al mismo tiempo 

promueve un aprendizaje diferente, permitiendo que la educación en línea sea 

relevante como una nueva manera de aprender. 

3. Educación en emergencia (EeE) 

3.1. Definición 

Antes de definir Educación en Emergencias (EeE) es necesario precisar el 

término emergencias, que según la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia 

para Desastres en el Extranjero (OFDA) de la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID) es aquel “Evento adverso que requiere una 

atención inmediata y que la comunidad afectada puede resolver con sus propios 

recursos.” (2009, p. 26) ante lo mencionado, la emergencia es aquel particular que 

tiene un lugar y tiempo específico, requiere de una respuesta especializada por 

parte de la comunidad organizada, en virtud de que la misma ha alterado el normal 

desarrollo de las actividades del diario vivir.  

Ante este aspecto definido, en el referido manual creado por la Red 

Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE, 2004), 

gira la esencia de la Educación en Emergencias, a tal efecto, se señala dos 

aspectos importantes: primero “el reconocimiento de que los individuos no pierden 

su derecho a la educación” y segundo “el deseo y el compromiso amplio para velar 
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por un nivel mínimo de calidad, acceso y responsabilidad” (p. 6). En análisis al 

primer aspecto, se considera preservar el derecho a la educación en eventos 

adversos, es decir ante la ocurrencia de una crisis humanitaria. En profundidad al 

segundo aspecto, se debe garantizar una educación de calidad, respetando el 

principio de la inclusión y el compromiso por parte de las entidades administrativas.   

Por lo cual, la Educación en emergencias es un tema que recientemente está 

siendo objeto de estudio, por ende no se evidencia compromiso por parte de los 

diferentes actores gubernamentales y es posible que esta sea una de las 

situaciones que no ha permitido una mejor comprensión del problema; así como el 

reconocimiento y diseño de planes para la atención por parte de los organismos 

comprometidos con la educación, de programas y propuestas eficaces para 

enfrentarse a situaciones de emergencia y la prevención de riesgos (Vera & Loaiza, 

2015).  

En tanto en la mayoría de los casos es claro que sus programas y estrategias 

son asistencialistas ante las eventualidades que se presentan, y que las acciones y 

correctivos generalmente se toman al momento en que suceden, sin evidenciarse 

planes y programas concretos de atención oportuna (Vera & Loaiza, 2015). 

3.2. Principios y recomendaciones 

Con respecto a los principios de educación en emergencia, es preciso revisar 

la Agenda Mundial para el Desarrollo Sostenible (Agenda E2030), la misma que se 

sustenta en el objetivo de Desarrollo Sostenible n° 4, el cual está dedicado 

exclusivamente a la educación, estableciendo el compromiso de “garantizar una 

educación equitativa, inclusiva y de calidad y promocionar oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida” (2016, p. 13) la misma que busca asegurar la 

educación para todos, en todo momento y lugar. 

En la figura 1, se presentan los principios primordiales para una Educación en 

Emergencia: 
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Figura 1 Principios de educación en emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Guía Educación en emergencias en la E2030 

(UNESCO, 2016) 

Estos principios de la educación en emergencias, permiten mayor 

conocimiento y menor improvisación ante cualquier situación adversa que atente 

contra la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes; 

para mayor prontitud, eficiencia y capacidad de sobrellevar cualquier obstáculo que 

se presente en la normal prestación del servicio educativo. 

Por lo consiguiente, la primera recomendación a relucir, manifiesta que la 

educación se debe reconocer “como un servicio, y por tanto, siempre debe 

caracterizarse por ser un derecho humano para toda la población en edad escolar” 

(Vera & Loaiza, 2015, p. 337). En razón de ello, se debe precautelar y mejorar el 

acceso para garantizar su continuidad, con especial énfasis en situaciones de 

emergencias.  

Adicional, la segunda opción a tomar en consideración es “fortalecer las 

alianzas y mejorar los niveles de coordinación entre los actores (...) promoviendo 

acciones y programas que permitan a las instituciones educativas trabajar por la 
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calidad y continuidad en la prestación del servicio educativo, incluso en situaciones 

de emergencia” (Vera & Loaiza, 2015, p. 337). Con el fin de obtener una visión más 

integradora de las respuestas educativas en situaciones adversas, asumiendo 

nuevos desafíos, que permitan involucrarse en una sociedad cambiante, y en 

particular ante la naturaleza impredecible para la humanidad. 

Se puede mencionar, como tercer aspecto, donde se sugiere realizar una 

estricta revisión de la organización escolar: currículo y cualificación docente, (Vera & 

Loaiza, 2015). En virtud del primero, busca la reestructuración de la malla curricular, 

con la finalidad de que sea más inclusivo, flexible, equitativo y promueva la igualdad 

de derechos para todos. Referente a las competencias docentes, identificar las 

fortalezas y debilidades del profesorado, para impulsar la formación pedagógica de 

quienes ejercen la enseñanza en busca de una educación de calidad. 

Por último, se debe “garantizar la efectividad de los programas, las 

valoraciones de la educación en situaciones de emergencia deben incluir la 

participación, tanto de la comunidad afectada, como del gobierno local y los actores 

humanitarios que trabajan en aspectos educativos” (Vera & Loaiza, 2015, p. 337). 

Dicho de otra manera, los programas deben ser implementados en situaciones 

reales, donde se puedan evidenciar resultados y así expongan su validez, por otra 

parte, se hace hincapié en la vinculación total de las partes involucradas en el 

ámbito educativo, requisito indispensable para ofrecer resultados notables ante la 

educación en emergencia.     

 Ante la revisión estricta, de lo relacionado con Educación en Emergencia, el 

presente proyecto de investigación hace la relación de los principios y 

recomendaciones que sugieren los académicos en esta modalidad, se pretende 

evidenciar, si el Sistema Educativo Nacional está proporcionando una Educación en 

Emergencia que garantice equidad, igualdad, inclusión y calidad a todo aquel que se 

encuentre inmerso en el campo educativo del país. 

4. Ecología de medios y educación 

4.1. ¿Qué es Ecología de Medios? 

El término ecología de los medios es una disciplina con una trayectoria 

académica novel, pero regularmente amplio, cuyo estudio proviene de diversos 

campos, como el humanístico, biológico, educativo, sociológico y tecnológico. Su 



PERCEPCIÓN DE EDUCACIÓN EN LÍNEA  17 

 
origen data alrededor de 1960, de la mano de académicos como el canadiense 

Marshall McLuhan (1964) y el neoyorquino Neil Postman (1968), la metáfora 

ecológica aplicada a los medios acepta al menos dos interpretaciones: los medios 

como generadores de ambientes que “afectan a los sujetos que las utilizan” y los 

medios “como especies que viven en el mismo ecosistema y establecen relaciones 

entre sí” (Robledo-Dioses, 2016, p. 220). 

Con respecto a la primera interpretación, las tecnologías de la comunicación, 

desde la escritura hasta los medios digitales, generan ambientes que afectan a los 

sujetos que las utilizan. Según Postman (1970) quien es citado por Scolari “la 

palabra ‘ecología’ implica el estudio de los ambientes: su estructura, contenido e 

impacto sobre la gente” (2015, párr. 4). En este análisis los medios crean un 

ambiente que rodea al sujeto y modela su percepción y cognición. 

 En relación a la segunda interpretación, en el apartado de Scolari hace 

referencia a McLuhan (1964) donde indica que “los medios interactúan entre sí y 

ningún medio adquiere su significado o existencia solo, sino exclusivamente en 

interacción constante con otros medios” (2015, párr. 5) en esta distinción, los 

medios de comunicación son como “especies” que viven en el mismo ecosistema y 

establecen relaciones entre sí. 

 A partir de estas dos interpretaciones complementarias, de acuerdo con la 

Media Ecology Association, el término ecología de los medios se puede definir como 

“el estudio de los entornos de los medios de comunicación, la idea de que la 

tecnología y las técnicas, los modos de información y los códigos de comunicación 

desempeñan un papel de liderazgo en los asuntos humanos” (Islas, 2015, p. 1063) 

en razón de lo mencionado, los medios de comunicación son la causa principal del 

cambio social, además, actúan como extensiones de los sentidos humanos en cada 

época. Como resultado, los medios de comunicación y los procesos de 

comunicación afectan la percepción y la comprensión humana.  

4.2. Aprovechamiento de la Ecología de medios en el campo de la 

educación 

El impacto de la ecología de los medios ha revolucionado el entorno 

educativo. Por una parte, gracias a las iniciativas de orden administrativo y, por otra 

parte, debido a la inquietud y necesidad de docentes e investigadores, que han visto 
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en las tecnologías un proceso de cambio del sistema educativo y del desempeño de 

sus estudiantes. Se trata, de una ineludible adaptación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a la sociedad del siglo XXI, procesos, nuevas costumbres y 

a los requerimientos vitales de un mundo que ha pautado su forma de conocer y 

apropiarse de la realidad por medio de estos recursos tecnológicos.  

 En la misma línea, la Red (socio-técnica) en función de almacén de los 

hallazgos y dificultades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

muestra, en sus servicios, contenidos, aplicaciones y soluciones, todo el acervo de 

la convergencia de medios, y cómo ésta se pone al servicio de la Educación a 

través de múltiples opciones (Gértrudix Barrio, 2006). 

Como se afirma arriba, los jóvenes acceden a toda la información por 

internet, construyen sus redes autónomas en torno a los móviles, chatean y 

navegan, se forman jugando y se informan comunicando, por eso “no soportan la 

disciplina arbitraria de unas clases tradicionales con enseñantes a quienes nadie les 

prepara para la nueva pedagogía” (Scolari, 2010, p. 11). Es decir, que los 

estudiantes a través de las nuevas tecnologías forman sus propias redes de 

aprendizaje y rechazan las clases donde existe una comunicación vertical, en la cual 

el docente se convierte en el papel principal del conocimiento, mas no, en un 

mediador del proceso enseñanza-aprendizaje.   

 A su vez, en al ámbito de las ecologías de medios, se presenta una 

transición, tal como afirma Alejandro Piscitelli (2019) de la pedagogía de la 

enunciación (educación tradicional) a la de participación, con respecto a esta última, 

se resaltan las siguientes características: transmediática (multimodal y crossmedia); 

enunciador colectivo: el relato se construye entre todos; alumno como co-productor 

de contenidos-reinvención; construcción colectiva de conocimiento (Scolari, 2010). 

En efecto, las características que tienen un espacio importante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, son las que fortalecen el aprendizaje colaborativo y la 

producción de contenidos a partir de diferentes fuentes de información.  

 En síntesis, en el ámbito educativo se han presentado varios cambios 

considerables con la aparición de estos medios, y, desde sus agentes, se observan 

las nuevas oportunidades que ofrecen. Es decir, aquellas que están dirigidas a 

propiciar el aprendizaje colaborativo, que convenientemente implementada estas 
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tecnologías digitales, pueden facilitar los intercambios y la construcción colectiva del 

conocimiento. Son numerosos los sistemas y herramientas que, bajo perspectivas y 

recursos distintos, están ya a disposición de docentes y discentes para la mejora de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Por último, la actual investigación intenta identificar la percepción docentes-

estudiantes de la ecología de medios y cómo ésta ha determinado el desempeño 

profesional-académicos de los entes involucrados, es decir, entre docentes 

inmigrantes digitales frente a estudiantes nativos digitales, esta situación ha sido 

expuesta, tal como lo subrayan los autores referenciados en este tema. 

III. Metodología de la investigación 

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 

 

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. 
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 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. La tabla 
1 tiene como objetivo señalar y resaltar las aportaciones más relevantes de 
cada una de las definiciones expuestas anteriormente (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. 

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: 



PERCEPCIÓN DE EDUCACIÓN EN LÍNEA  21 

 
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 

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 

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” 

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” 

Recogida, sistematización y análisis de datos 
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 Los datos serán recabados usando la plataforma de Google Form. La 

sistematización de los ítems cuantitativos, se realizará automáticamente en dicha 

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

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

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

Excel, usando la fórmula CONTAR.SI. 

IV. Presentación del Caso 06 Percepción de Docentes acerca de educación en 

línea en el marco de la emergencia sanitaria Covid- 19 

 La Unidad Educativa considerada caso 06 pertenece a la zona 5, Distrito 

09D14, Circuito C02 está ubicada en las calles Quito y Ayacucho del cantón Pedro 

Carbo, cabecera cantonal, provincia del Guayas, creada en el año 1951 en 

respuesta a la demanda educativa del momento y con la finalidad de contribuir al 

bienestar y desarrollo integral de sus habitantes. 

 El cantón Pedro Carbo se encuentra ubicado en la costa interna del litoral 

ecuatoriano su extensión territorial es de 93.9697,02 Ha 0 939,70 km2 al Nor- Oeste 

de la provincia del Guayas, nace a la altura del Km.56.8 de la carretera Guayaquil 

Portoviejo, es límite con la provincia de Manabí. Norte: Cantón Paján (Provincia de 

Manabí) Sur: Cantón Santa Elena. (Provincia de Santa Elena) Este: Cantones Isidro 

Ayora, Santa Lucia y Colimes Oeste: Cantones Santa Elena provincia de Santa 

Elena y Paján, provincia de Manabí. La población total de habitantes según datos 

estadísticos hasta el 2014 era de 47.824 habitantes. 

 La Unidad Educativa es una institución emblemática, que funciona desde que 

Pedro Carbo era un recinto; en la actualidad es una institución grande, que goza de 

prestigio y cuenta con niveles de educación: inicial, básica elemental, básica media, 

básica superior y bachillerato, convirtiéndose en uno de los centros educativos que 

oferta una educación de calidad y calidez a niños, niñas y adolescentes del cantón y 

sus alrededores. 

 La institución cuenta en la actualidad con una infraestructura de 27 salones 

de clase, 1 sala de computación con 30 pc instaladas, pero solo 15 están en buenas 

condiciones, 1 laboratorio de química, 1 laboratorio de física, una cancha de uso 

múltiple y 3 áreas de sanitarios distribuidos para las diferentes secciones, con un 
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total de 1917 estudiantes desde inicial hasta tercero de bachillerato en jornadas 

matutina y vespertina. 

Población y muestra 

 

 La población total que se tomará como muestra para realizar la unidad de 

análisis está conformada de 70 personas distribuidas de la siguiente manera: rector, 

vicerrectora en la sección matutina, vicerrector encargado en la sección vespertina y 

un personal DECE. 

 Actualmente en la institución laboran en la sección matutina: 15 docentes 

desde inicial a 7mo de básica y 21 docentes desde 8vo a 3ro de bachillerato; en la 

sección vespertina 12 docentes de inicial a 7mo de básica y 22 docentes desde 8vo 

a 3ro de bachillerato. 

 En lo concerniente a la muestra total, se aplicaron 64 encuestas efectivas y 

por consiguiente los datos se obtienen en dos fases, primero se obtuvo información 

vía WhatsApp y una segunda fase por recordatorio de llamada telefónica y se 

denomina una muestra manejable considerando que toda la población participará en 

el cuestionario. 

 El objetivo del cuestionario es suscitar una reflexión en cada docente que les 

permita exponer su percepción acerca de la enseñanza en línea, en el marco de la 

emergencia sanitaria Covid- 19en Ecuador 

 Consideraciones éticas  

 

 Se debe mantener las siguientes consideraciones éticas enmarcadas en los 

parámetros que se indican como cuestionario de investigación educativa: 

1.- Buscar mejorar el conocimiento 

2.- Validez científica 

3.- Consentimiento informado 

4.- Selección de la muestra de forma justa y equitativa 

5.- Privacidad de los participantes  
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Consentimientos informados y permisos para realizar la investigación 

 

 Habiendo realizado la debida petición de autorización para aplicar el proyecto 

de investigación percepción de docentes acerca de educación en línea en el marco 

de la emergencia sanitaria covid-19 caso 06 emitido por la Universidad Casa 

grande, he recibido la debida autorización emitida por la máxima autoridad de la 

Unidad Educativa con fecha 11 de junio del 2020, la misma que se adjunta en los 

anexos.  

V. RESULTADOS 

1.- Resultados e interpretación de los datos 

 1.1 Caracterización de las muestras 

 

 En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la investigación en 

el cual se aplica el cuestionario como instrumento, para realizar el tratamiento 

correspondiente y el análisis de los mismos. En cuanto a datos cuantitativos las 

respuestas se agruparán mediante códigos numéricos, que se presentarán por 

medios de tablas con su respectivo análisis.  

1.2.- Datos demográficos 

 

 Con relación a la población total de 64 encuestados, 41 personas equivalen al 

64% es de género femenino mientras que, 23 corresponden al 36% de género 

masculino. Con respecto a la edad se aprecia que las edades comprendidas entren 

30 y 44 años un 63%, de 45 a 64 un 34%, de 65 y más 2% y por último de 20 a 29 

un 2%. Por otro lado, el nivel de educación que se encuentran los encuestados 

oscilan entre 86% tercer nivel y 14% cuarto nivel. 

1.3 Datos de la institución educativa 

 

 Por consiguiente, el total de los participantes de esta investigación 

pertenecen a una institución educativa ubicada en la provincia del Guayas, situada  
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en la zona urbana del Cantón Pedro Carbo. Así mismo, el centro educativo es de 

carácter público que se rige al régimen Costa. 

 En efecto, 23 docentes que corresponden al 36% imparten clases en 

bachillerato ,23 docentes con un porcentaje de 36% en educación general básica 

superior, 9 docentes con un 14% en básica media, 6 docentes con un 9% en básica 

elemental, 2 docentes con un 3% en educación inicial y 1 docente con un 2% en 

preparatoria. 

1.4 Recursos y condiciones de trabajo para enseñanza en línea 

 En esta sección se prioriza; tengo acceso a todos los textos (libros, 

documentos, etc.) que necesito para enseñar mis clases en línea M= (3,14) con un 

48% algo de acuerdo y 11% algo de desacuerdo; en menor cantidad se encuentra 

mi conexión a internet es lo suficientemente buena para enseñar en línea de manera 

efectiva M= (2,80) con un 48% algo de acuerdo y en menor proporción un 11% 

totalmente de acuerdo, ver detalle en tabla 1. 

 Tabla 1 Recursos y condiciones de trabajo para enseñanza en línea. 

Categorías Media 

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

2,80 

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

2,90 

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

2,94 

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

3,14 

Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms. 

 

 

1.4 Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea. 
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 En este apartado se destaca me concentro en la computadora o dispositivo 

electrónico, tanto como sea necesario para dar mis clases en línea M= (2,63) con un 

41% totalmente de acuerdo; y 31% totalmente desacuerdo, en menor rango M= 

(2,29) con un 44% algo de acuerdo y en menor escala 9% totalmente de acuerdo, 

como se detalle en la siguiente tabla. 

 Tabla 2 Comparación experiencia de enseñanza presencial con su 
experiencia de enseñanza en línea. 

Categorías Media 

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

2,29 

Puedo interactuar lo suficiente con mis alumnos 
durante mis clases en línea 
 

2,42 

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

2,63 

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

2,33 

Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms 

 La carga de trabajo que conlleva mi clase en línea es: 

 Existe un porcentaje de 45% en el cual los docentes consideran que en esta 
modalidad en línea la carga de trabajo conlleva mayor tiempo de entrega, mientras 
que el 25% indica que hay escasa diferencia entre la modalidad en línea y 
presencial, como se muestra en la tabla 3. 

 Tabla 3 La carga de trabajo que conlleva mis clases en línea es: 

Categorías Porcentaje 

En general, hay más trabajo en preparar y dictar un curso en línea. 30 % 

En general, hay más trabajo en preparar y dictar un curso presencial. 45 % 

Hay poca diferencia entre los dos. 25 % 

Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms. 

 

La velocidad en el avance de contenidos en mis clases en línea. 

 Se evidencia la comparación entre el avance de contenidos presentados 

durante clases en línea frente a clases presenciales con un 80 % más lento el 
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avance de contenidos en línea, mientras que un 6% manifiesta que se mantiene el 

mismo ritmo entre las clases presenciales y en línea, ver detalle en tabla 4. 

 Tabla 4 La velocidad en el avance de contenidos en mis clases en línea. 

Categorías Porcentaje 

Más lenta que en mis clases presenciales.      80 % 

Al mismo ritmo que en mis clases presenciales.      14 % 

Más rápida que en mis clases presenciales.      6 % 

Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms. 

 

Con respecto a mi preferencia a trabajar presencialmente en mi institución 

educativa o trabajar enseñando en línea. 

Se considera mayor preferencia de los docentes en continuar con la 

modalidad presencial con un 77%, no obstante, existe poca acogida a la enseñanza 

en línea con un 5%, tal como se muestra en la tabla 5. 

 Tabla 5 Con respecto a mi preferencia a trabajar presencialmente en mi 
institución educativa o trabajar enseñando en línea. 

Categorías Porcentaje 

En general, prefiero trabajar presencialmente en mi institución 

educativa. 
77% 

En general, prefiero trabajar enseñando en línea 19 % 

No tengo ninguna preferencia 5 % 

Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms 

 

¿Qué aspectos de la educación en línea son más importantes?  

 En lo que respecta a los tres aspectos considerados por los docentes como 

más importantes para una buena enseñanza en línea se evidencia en primer lugar 

con 40 respuestas que equivale al 63%, indican que las clases en línea sean 

interactivas, en segunda instancia 34 docentes con un 53% exponen, que los 

estudiantes tengan explicaciones claras y en tercer orden 33 docentes con 52% 

indican, que los estudiantes puedan trabajar en ejercicios que les permitan adquirir 

contenidos y habilidades de clase, ver detalle en tabla 6. 

 Tabla 6 ¿Qué aspectos de la educación en línea son más importantes? 
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Categorías frecuencias Porcentajes 

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

34 
53% 

Que los estudiantes puedan hacer 
preguntas al equipo docente. 
 

14 
22% 

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

33 
52% 

Que los estudiantes tengan la 
grabación de la clase para que 
puedan acceder a ellas fueras de 
los periodos programados. 
 

19 
30% 

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

15 
23% 

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

24 
38% 

Que las clases en líneas sean 
interactivas y motivantes. 
 

40 
63% 

Que los estudiantes puedan ver sus 
avances en las habilidades que 
están desarrollando. 
 

13 
28% 

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

7 
11% 

Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms. 

Impacto en aspectos subjetivos 

 Tal como se muestra en la figura 2, los docentes en cuanto a las sugerencias 

de estrategias para enseñar en línea que le estén dando buenos resultados en su 

mayoría recomiendan el uso de tics u otros recursos digitales. 
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           Figura 2 Estrategias para enseñar en línea que le estén dando buenos 

resultados 

Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms 

 Así, por ejemplo, ante esta modalidad se menciona que se debe presentar 

“Diapositivas con animaciones…. videos de You tube…. Acerca de los temas … 

clase pre grabadas… para que los estudiantes puedan observarla en otro momento 

si se olvidaron de algun tema o detalles …actividades muy objetivas… y de 

respuestas rapidas…” (Repuesta a encuesta, 2020). 

 

 La figura 3 evidencia los retos, conflictos y dificultades que presentan los 

docentes enseñando en esta nueva modalidad, por lo consiguiente una cantidad  

considerable de docentes, manifiestan problemas con los recursos disponibles del 

profesor –  alumno para trabajar durante clases en línea.  

 Figura 3 Desafíos, dificultades, problemas que enfrentó enseñando en línea. 
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Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms. 

 En este contexto los encuestados expresaron lo importante que es el acceso 

a internet y manifiestan que, “Enseñar en línea es difícil debido a que no todos los 

estudiantes cuentan con Internet o in dispositivo tecnológico para tomar las clases y 

se ha tenido que buscar mil maneras de cómo llegar a ellos para lograr mejor 

aprendizaje” (Repuesta a encuesta, 2020). 

1.5.- Efectos de la enseñanza en línea en la comunicación interpersonal e 

interacción social. 

 

 En esta sección se analizan 11 ítems de los cuales el que refleja una M= 

(2,70) con un 36% expresar emociones durante las clases en línea, algo de acuerdo 

y 11% en total desacuerdo, mientras que, no se perciben muchas pausas o silencios  

incómodos durante las clases en línea M= (2,31) con un 52% algo de acuerdo y 

11% totalmente de acuerdo ver detalle en tabla 7. 

 

 Tabla 7 Efectos de la enseñanza en línea en la comunicación interpersonal e 
interacción social. 

Categorías Media 

Me sentí muy presente socialmente durante 
las clases en línea. 
 

2,47 
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No se perciben muchas pausas o silencios 
incómodos durante las clases en línea. 
 

2,31 

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

2,43 

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

2,33 

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

2,34 

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

2,54 

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

2,38 

Es fácil expresar emociones durante las clases 
en línea. 
 

2,70 

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

2,59 

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

2,58 

Sería fácil saber si algún estudiante está triste 
durante una clase en línea. 
 

2,53 

Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms 

 Se presentan catorce preguntas de las cuales la de mayor índice tiene una 

M= (2,92) con un 41% referente a siento que participo más en una clase presencial  

que, en actividades en línea, totalmente de acuerdo y 8% en total desacuerdo y en 

menor escala se encuentra cuando estoy trabajando en línea me siento solo - 

aislado M= (1,87) con un 41% se encuentran en total desacuerdo y 2% totalmente 

de acuerdo, ver detalle en tabla 8. 

 Tabla 8 Efectos de la enseñanza en línea en la interacción social. 

Categorías Media 
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Siento que participo más en una clase 
presencial que en actividades en línea. 
 

2,92 

En las interacciones en línea siento que paso 
desapercibido. 
 

2,14 

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

2,42 

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

2,43 

Me siento cómodo interactuando en entornos 
virtuales de aprendizaje. 
 

2,64 

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

2,57 

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

2,42 

Siento que es fácil trabajar en grupo en una 
clase en línea. 
 

2,52 

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

2,42 

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

2,67 

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

2,40 

Cuando estoy trabajando en línea me siento 
solo / aislado. 
 

1,87 

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

2,41 

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

2,50 

Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms. 
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DATOS CUALITATIVOS 

 En este apartado se muestran los datos cualitativos que se encuentran 

organizadas por categorías asertivas. 

 La figura 4 refleja que, a pesar del cambio de modalidad, se mantiene la 

posición de autoridad ante los estudiantes. 

 Figura 4 ¿Cómo enseñar a través de plataformas digitales, ha afectado su 
posición de autoridad ante sus estudiantes? 

 
Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms. 

 A pesar del entorno actual en el que se desenvuelven los docentes para 

dictar sus cátedras no se ha afectado la posición de autoridad y expresan que: “En 

lo personal no he perdido mi posición de autoridad ante mis estudiantes ya que ellos 

están conscientes de quien es el docente y quien el estudiante y ante cualquier 

duda que tengan me lo hacen saber por interno y yo estoy en la capacidad de 

despejar toda duda e inquietud que ellos tengan” (Respuesta a encuesta, 2020). 

 

 La figura 5 hace un análisis de como se ha afectado la posibilidad de 

transmitir un saber o conocimientos y hace énfasis en problemas con los recursos 

disponibles del profesor – alumno para trabajar durante la clase en línea.  

 Figura 5 ¿Cómo, enseñar a través de plataformas digitales, ha afectado su 
posibilidad de transmitir un saber, un conocimiento? 
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Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms. 

 

 Los docentes en su mayoría reconocen que es difícil transmitir sus 

conocimientos en esta nueva modalidad por lo cual ante esta interrogante 

manifiestan: “Enseñar a través de plataformas digitales, ha limitado en parte la 

transmisión de conocimientos debido al desconocimiento o impedimento en el uso 

de herramientas tecnológicas” (Respuesta a encuesta,2020). 

 

 La figura 6 indica que los docentes presentan inconvenientes con la 

interacción, comunicación y visibilidad debido a la naturaleza del entorno virtual. 

 Figura 6 ¿Cómo, enseñar a través de plataformas digitales, ha afectado su 
posibilidad de motivar a sus estudiantes a que construyan sus propios saberes y 
conocimientos? 
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Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms. 

 Debido a la naturaleza del entorno virtual los docentes exponen sus 

expectativas al no poder motivar a sus estudiantes a que construyan sus propios 

conocimientos y expresan que: “La interacción y contacto físico hace q uno pueda 

transmitir de mejor manera sus conocimientos” (Respuesta a encuesta, 2020). 

 
 La figura 7 muestra que a pesar del contexto no se ha visto afectada la idea 
de lo que significa ser docente. 
   

 Figura 7¿Cómo, enseñar a través de plataformas digitales, ha afectado su 
idea de lo que significa ser un docente?  

 
Nota. Elaboración propia tomada de sistematización de formulario de Google Forms. 

 

 Por lo tanto, los docentes enfatizan su idea de ser docente ante la situación 

actual y expresan: “No me ha afectado esto ha sido un reto que como docente lo he 

asumido he aprendido que estamos en constante auto preparación y hemos hecho 

del internet un aliado en la enseñanza aprendizaje y cada día estoy trabajando y 

dando lo mejor de mí para llegar a mis estudiantes” (Respuesta a encuesta, 2020). 

VI. Discusión de resultados 

 En este apartado se analizan las respuestas a las preguntas anexadas en el 

cuestionario de Percepción de Estudiantes acerca del Educación en Línea, en el 

marco de la Emergencia COVID-19, teniendo en cuenta los objetivos planteados en 

la investigación. 
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6.1. Recursos y condiciones de trabajo para enseñanza en línea 

 Los docentes han manifestado contar con todos los textos, libros, 

documentos etc. que necesitan para enseñar en línea, no obstante, indican que la 

conexión a internet no es lo suficientemente buena para enseñar de manera 

efectiva. Tal como lo manifiesta Santoveña (2015). Tradicionalmente en las 

instituciones educativas, el libro de texto sigue constituyendo la herramienta básica 

de aprendizaje. Cuando se refiere a cursos online la red es el medio principal de 

acceso a la información. De tal forma, que, al existir barreras de acceso a la red, se 

dificulta el proceso de enseñanza – aprendizaje. Lo que constituye un ambiente de 

inconformidad para los docentes. 

6.2. Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea. 

 Uno de los resultados más transcendentales que evidencia la encuesta es la 

velocidad en el avance de contenidos en clases en línea, ya que esta es más lenta 

que en clases presenciales. Esto está confirmado por autores como Durán 

Rodríguez, (2015) quien expresa, en este proceso se pueden identificar claramente 

tres factores que son claves en el aprendizaje como son las actitudes, las aptitudes 

y los contenidos. Además, el profesorado manifiesta de manera general su 

preferencia por laborar de forma presencial. Tal como afirma Andersen, (1979) el 

profesor inmediato es conceptualizado como los comportamientos no verbales que 

reducen la distancia física y psicológica entre los maestros y los estudiantes. Y 

enfatizan como un aspecto importante de la educación que las clases virtuales sean 

interactivas y motivantes. No obstante, cabe señalar que, para la realización de 

actividades, deben dedicar más tiempo y trabajo en preparar y dictar un curso 

presencial. Tal como lo sustentan Garrison, (2011); Beetham y Sharpe, (2013), 

Durán Rodríguez, (2015), esta modalidad distribuye el tiempo de estudio de un 

modo más flexible que la presencialidad y ofrece un proceso educativo intenso e 

interactivo en el sentido que proporciona tiempo de relación profesor y alumno, y por 

lo tanto es de suponer que implique mayor inversión de tiempo por parte de los 

profesores. 

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

interacción social. 

 



PERCEPCIÓN DE EDUCACIÓN EN LÍNEA  37 

 
 En consecuencia, la encuesta revela resultados interesantes en relación a 

efectos de la enseñanza en línea en la comunicación interpersonal e interacción 

social, para lo cual los profesores expresan que sienten mayor participación en una 

clase presencial que en actividades en línea, como lo menciona Martínez (2017) la 

esencia de la educación presencial es el hecho enriquecedor del contacto 

socializador, de la expresión corporal de sensaciones, anhelos y emociones. Es 

decir que los profesores al estar en el aula sostienen mayor interacción e 

intercambio de ideas y opiniones con sus estudiantes. En otro aspecto indican que 

es fácil expresar emociones durante las clases en línea, tal como expresa Durán 

Rodríguez (2015) se realiza haciendo uso intensivo de las facilidades que 

proporcionan la Internet y las tecnologías de información y comunicación, para 

lograr así un ambiente educativo altamente interactivo, a cualquier hora y desde 

cualquier lugar. De esta forma, podemos concluir que la modalidad virtual no es un 

impedimento para poder expresar sus emociones a los estudiantes en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje. 

6.4. Impacto en aspectos subjetivos 

 Referente a los datos en aspectos subjetivos, los docentes manifiestan 

problemas con los recursos disponibles del profesor –  alumno para trabajar durante 

clases en línea. Adicional, presentan inconvenientes con la interacción, 

comunicación y visibilidad debido a la naturaleza del entorno virtual. Tal como 

menciona Ramos – Huenteo (2020) pocos docentes alcanzan un nivel innovador de 

competencias digitales. Esta descripción por parte del autor, se ajusta a la realidad y 

limitaciones de los docentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje en línea. 

Como resultado los educadores han tenido que recurrir a la autoformación y así 

ofertar una respuesta ante las necesidades del entorno tecnológico. 

Sin embargo, los resultados obtenidos indican, que a pesar del contexto no 

se ha visto afectada la idea de lo que significa ser docente. A esto se refiere la 

Global Campus Nebrija (2016) cuando menciona que los docentes se ven en la 

necesidad de reflexionar sobre la manera de enseñar y aprender, atendiendo a las 

necesidades del alumnado del siglo XXI y buscando la manera de crear 

conocimiento y experiencias académicas, profesionales y personales significativas y 

de calidad. Estas acciones mantienen intacta la figura de lo que significa ser 
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docente, quien desempeña el rol de tutor, guía y facilitador del conocimiento ante las 

adversidades impuestas por el cambio de modalidad educativa. 

VII. Conclusiones y recomendaciones 

 Retomando el tema de investigación que describe la percepción de docentes 

acerca de la educación en línea en el marco de la emergencia covid-19 en una 

institución del cantón Pedro Carbo, se puede documentar que ha sido viable 

demostrar la experiencia en los docentes de este estudio, a partir de la encuesta 

ejecutada y los análisis estadísticos efectuados. Los resultados son ratificados a 

partir de datos cuantitativos y cualitativos con sus respectivos análisis. 

 La aplicación de los objetivos específicos muestra el alcance del objetivo 

general, que, en resumen, exterioriza la experiencia enseñanza - aprendizaje en 

línea, en medio de la crisis sanitaria por el COVID - 19. Y sobre las manifestaciones 

afines con los objetivos específicos de esta investigación, justifican conclusiones 

transcendentales en cada uno de los aspectos planteados. 

 En razón, de la valoración de docentes acerca de los recursos y condiciones 

de trabajo, la investigación realizada determinó que los docentes tienen acceso a 

todos los textos educativos, documentos, entre otros, para enseñar en las clases, 

sin embargo, indican que la conexión a internet no es lo suficientemente buena para 

enseñar en línea de manera eficiente. 

 En relación de la apreciación de docentes al comparar su experiencia de 

aprendizaje/enseñanza presencial con su experiencia de aprendizaje/enseñanza en 

línea, los docentes prefieren trabajar de forma presencial debido a que, en la 

modalidad en línea el avance de contenidos es más lento y preparar las clases 

virtuales demanda mayor tiempo y dedicación. 

 Con respecto a la evaluación de los docentes acerca de los efectos de la 

enseñanza en línea en la comunicación interpersonal e interacción social, el 

presente estudio comprobó que es fácil para los educadores expresar sus 

emociones en actividades en línea, en cambio, sienten que participan más en una 

clase presencial. 

 En pertinencia a la apreciación de docentes acerca de los impactos en 

aspectos subjetivos con su experiencia de aprendizaje/enseñanza en línea, los 
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docentes presentan dificultades con los recursos tecnológicos del profesor –  

alumno para trabajar las clases en línea, esto a su vez no ha afectado la figura de lo 

que representa ser docente.  

 Para finalizar, probablemente el perfil del docente no tenga el debido 

reconocimiento de la sociedad, pero, a través de esta experiencia se ratifica, que a 

pesar de los antiguos modelos y orientaciones tradicionales de la educación 

presencial, el docente busca acortar las brechas y liderar cambios que van más allá 

de la escuela y la distribución del sistema educativo. 

Recomendaciones 

 En la presente investigación se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 Que el cuestionario sea elaborado con base a las particularidades de cada 

población y muestra. 

  Abrir el enfoque de la investigación a cualitativo, de tal forma que se pueda 

aplicar la entrevista como técnica de recolección de datos, para conseguir mayor 

información del tema a investigar.  

 Para futuros investigadores profundizar en los principios y recomendaciones 

de Educación en Emergencia, como cultura de prevención ante acontecimientos 

adversos. Debido a que, en Ecuador la formación docente en programas de 

modalidad virtual es casi inexistente, de tal forma que los profesores puedan asumir 

su rol en entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje. 
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