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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: 

 

PERCEPCIÓN DE DOCENTES ACERCA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 CASO 07. 

 
PERCEPCIÓN DE DOCENTES ACERCA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 CASO 19. 
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RESUMEN  

 

Esta investigación está centrada en la percepción que tienen los docentes 

acerca de la educación en línea en el marco de la emergencia sanitaria. La 

educación ha experimentado cambios radicales a causa de la pandemia, cambios 

que han repercutido en la metodología de los docentes por las brechas o 

desigualdades digitales existentes en la comunidad educativa donde se realizó el 

estudio. Este estudio tiene como objetivo explorar la experiencia de la enseñanza en 

línea que tienen en medio de la crisis sanitaria por el COVID19 en instituciones 

educativas del Ecuador desde la perspectiva de los docentes. El caso de estudio se 

llevó a cabo en una unidad educativa de sostenimiento fiscal situada en la ciudad de 

Guayaquil, con una muestra propuesta, para docentes del nivel medio, superior y 

bachillerato, a partir de un modelo exploratorio-descriptivo, con análisis cuantitativo 

y cualitativo producto de una encuesta en cuestionario de google form con 

preguntas de opción múltiples, Escala de Likert y preguntas abiertas; sus resultados 

muestran el trabajo docente en un mundo de cambios, exigencia de actualización 

continua en sus saberes y sobre todo su competencia digital, para crear ambientes 

de aprendizaje por medio de entornos virtuales. Conocer las impresiones de los 

docentes a cerca de sus experiencias al impartir sus clases en la modalidad virtual, 

permite analizar la importancia que tienen el rol y la responsabilidad que tiene el 

docente en su clase y considerar como una necesidad, la creación de contenidos de 

aprendizaje por medio de herramientas y recursos digitales según las necesidades e 

interés de cada estudiante y sobre todo que estén al alcance del entorno virtual de 

la comunidad escolar. 

 

Palabras Claves: Percepción-Docentes-Educación en Línea-Tics-Estrategias 

Tecnológicas. 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on teachers' perceptions of online education in the 

context of the health emergency. Education has undergone radical changes as a 

result of the pandemic, changes that have affected the methodology of teachers 

because of the digital gaps or inequalities in the educational community where the 

study was conducted. This study aims to explore the experience of online teaching in 

the midst of the health crisis by COVID19 in educational institutions in Ecuador from 

the perspective of teachers. The case study was carried out in an educational unit of 

fiscal support located in the city of Guayaquil, with a proposed sample, for teachers 

of the middle, superior and high school level, from an exploratory-descriptive model, 

with quantitative and qualitative analysis product of a survey in google form 

questionnaire with multiple choice questions, Likert Scale and open questions; its 

results show the teaching work in a world of changes, demand of continuous update 

in their knowledge and above all their digital competence, to create learning 

environments through virtual environments. Knowing the impressions of teachers 

about their experiences in teaching their classes in the virtual mode, allows to 

analyze the importance of the role and responsibility that teachers have in their class 

and consider as a necessity, the creation of learning content through digital tools and 

resources according to the needs and interests of each student and especially that 

are available to the virtual environment of the school community. 

 

Keyword: Perceptions- Teachers-Online Education-Tics-Technology Strategies 



  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia causada por el coronavirus COVID -19 ha provocado una crisis 

sanitaria a nivel mundial, implantando cambios radicales en la cotidianidad del ser 

humano con el fin de detener la propagación del virus. La crisis sanitaria deja 

consecuencias al mundo entero en todos sus ámbitos. 

 

Una de ellas es el cierre de las instituciones educativas planteando la 

interrogante sobre ¿cuáles serían los efectos académicos de esta decisión? El 

escenario del COVID-19 ha planteado un cambio de paradigma de trabajo, en el 

que, el uso de las TICs se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo 

de docentes, estudiantes y comunidad educativa en general. 

 

Por este motivo, el presente trabajo de investigación tiene como propósito 

explorar la experiencia de enseñanza - aprendizaje en línea, en medio de la crisis 

sanitaria por el COVID 19 en una institución privada de la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador, desde la perspectiva de los docentes del nivel inicial, medio y elemental. 

 

El objetivo de esta investigación es conocer la perspectiva del maestro acerca 

de sus recursos, condiciones y experiencias durante la modalidad de enseñanza 

virtual; además de conocer cuál es la valoración del docente con respecto a las 

fortalezas y debilidades de las modalidades de enseñanza que se han trabajado en 

educación presencial, frente al nuevo escenario de educación en línea. Además de 

conocer cómo la emergencia sanitaria ha marcado la experiencia del ejercicio de su 

rol. 

 

Es necesario conocer y comprender las percepciones que tienen los docentes 

acerca la docencia en línea, para analizar la didáctica en general que están 

aplicando en el proceso de enseñanza y cómo han tenido que aprender nuevas 

habilidades, para enseñar a sus estudiantes. Explorar las percepciones de los 
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docentes, permite replantear las destrezas de enseñanza – aprendizaje que 

desarrollan durante su formación como maestros. 

 

Esta es una investigación exploratoria – descriptiva con un enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Se ha utilizado un cuestionario para sintetizar datos de 

manera analítica, a través de un formulario que consta de 69 ítems (65 de opción 

múltiple y 4 de preguntas abiertas). 

 

Los resultados de esta investigación dejan valiosos aportes acerca del 

desempeño docente frente al manejo de las tecnologías de la información, las 

nuevas interacciones maestro – estudiante, y los enfoques de enseñanza que deben 

aplicarse en escenarios de crisis.  

 

Respecto a las limitaciones del estudio,  la pandemia ocasionada por el COVID-

19 crea circunstancias singulares para el investigador, ya que prevalece un 

fenómeno sanitario y social en desarrollo. Los estudios preliminares acerca del 

nuevo contexto educativo son escasos y se han llevado a cabo en medio de los 

meses de origen de la pandemia. Las medidas restrictivas como el confinamiento 

han dado paso a nuevas condiciones de trabajo para el investigador, lo cual ha 

limitado la interacción con los participantes, quienes se han visto afectados por 

problemas de conectividad o de conocimiento sobre el manejo de formularios en 

línea.  
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I.I ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

    De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría General de 

Comunicación de la Presidencia (2020) el 29 de febrero del 2020 se confirmó el 

primer caso de coronavirus en el Ecuador; posteriormente, el Comité de 

Operaciones de Emergencia Nacional (2020) declara el 11 de marzo la Emergencia 

Sanitaria.   

La crisis sanitaria deja muchas consecuencias al mundo entero en todos sus 

ámbitos, uno de los más afectados es la economía ya que, por esta causa se ha 

declarado un aislamiento o cuarentena obligatoria; su consecuencia es el 

detenimiento del trabajo y la producción que generan el movimiento económico de 

los países alrededor del Globo (Banco Mundial, 2020). 

En el ámbito educativo, la educación ha experimentado cambios radicales 

que han repercutido en el estilo de enseñanza – aprendizaje de estudiantes, 

docentes y padres de familia. La pandemia ha forzado el cierre de las instituciones 

educativas planteando la interrogante sobre ¿cuáles serían los efectos académicos 

de esta decisión? Sanz, Sainz, y Capilla (2020) afirman que esto conlleva a un 

retroceso e interrupción en los procesos de enseñanza aprendizaje, generando 

deserción y desigualdad por las situaciones económicas que surgen por el acceso 

por sistemas tecnológicos para gran parte de estudiantes. 

 

En el Ecuador, el Ministerio de Educación (2020) mediante Artículo Único 

suscribe:  

“Disponer de manera obligatoria la suspensión de clases en todo el 

territorio nacional. La disposición aplica para las instituciones 

educativas públicas, fiscomisionales y particulares, así como en los 

centros de desarrollo integral para la primera infancia regulados por 

esta Cartera de Estado, en todas sus jornadas y modalidades” (p. 2).  

Mediante este acuerdo el Ecuador se ha sumado a los países que han 

cerrado sus aulas presenciales para trasladarse a una nueva modalidad de trabajo.  
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La implementación de las tecnologías de la información y de la comunicación 

en el aula es una alternativa metodológica para los estudiantes; estas eran 

anteriormente utilizadas en la educación a distancia que se ofrecía en universidades 

e institutos. El escenario del COVID-19 ha planteado un cambio de paradigma en el 

que las herramientas digitales se convierten en un elemento fundamental para el 

desarrollo de docentes, estudiantes y comunidad educativa en general (De Luca, 

2020). 

 

Como expresa Freire et ál. (2018) las tecnologías de la información y 

comunicación son parte importante de la sociedad debido a que los avances 

tecnológicos avanzan cada día. El marco de la emergencia sanitaria ha llevado a 

estudiantes y docentes a explorar nuevas modalidades de trabajo como la 

educación virtual y el teletrabajo en un contexto psicosocial incierto. 

 

La experiencia de enseñanza-aprendizaje en el modelo virtual ha llevado a 

los actores del escenario educativo a asumir un rol de trabajo para el que no 

estaban preparados. Además, las condiciones del entorno económico, laboral y 

psicosocial marcadas por la pandemia determinan una situación única en la labor de 

los educadores (Ramos – Huenteo et ál., 2020). 

 

La inclusión digital hace referencia a la integración de nuevas herramientas 

tecnológicas las cuales han llevado a desarrollar esta educación virtual con éxito en 

una gran parte de la comunidad educativa para desarrollar y aplicar las TICS, por lo 

cual es importante que se mantenga una buena infraestructura, servicios de 

telecomunicaciones, bienes tecnológicos que son un componente relevante en esta 

educación hibrida. Un reto que implica esta modalidad es que sean capacitados 

para poder transmitir esos saberes, ya que esto va desde los docentes que puedan 

brindar y hacer uso de tecnología de una manera eficiente (Fernández et al., 2020). 
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2.2. Revisión de Literatura  

2.2.1. Educación en Línea 

La educación en línea surge debido a la necesidad de los sectores en donde 

la educación era limitada y personas con deseos de superación profesional no 

podían llevarlos a cabo (Madero, Ángulo, y Fimbres, 2018). La educación en línea 

motiva al alumnado a querer realizar un aprendizaje innovador y estar alerta a los 

cambios que la tecnología trae como nuevas opciones de promover a los 

estudiantes ser los principales protagonistas de su aprendizaje y así puedan ser 

más independientes, desarrollar la reflexión, así como el pensamiento crítico que les 

contribuya una experiencia de aprendizaje significativo (Barrera y Guapi, 2018). 

 

Los avances de la tecnología han permitido crear espacios que favorecen el 

intercambio de información, donde se conectan estudiantes, docentes y crean una 

comunidad de aprendizaje a través del trabajo colaborativo (Avello y Duart, 2016). 

Durante los últimos años se han implementado nuevas tendencias en el proceso e-

learning, donde se crean entornos de aprendizaje, actividades basadas en la 

gamificación y un trabajo colaborativo que se ha visto evidenciado de manera 

frecuente en las experiencias de aprendizaje. 

 

Madero, Ángulo, y Fimbres (2018) expresan que esta modalidad de 

educación permite al estudiante tener más flexibilidad en el espacio y tiempo de 

enseñanza, además del desarrollo de sus competencias. Las actividades en línea 

podrían proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizajes auténticas que 

aporten en gran manera a los conocimientos que se adquieren, ya que es un 

espacio didáctico y lúdico. Durante este proceso se espera de los estudiantes una 

interacción activa (Reimers y Schleicher, 2020). 

   

De acuerdo con lo planteado por Barrera y Guapi (2018) la modalidad e-

learning permite hacer uso de plataformas digitales y de accesibilidad para que, se 

lleve a cabo el proceso de aprendizaje, fortaleciendo las habilidades cognitivas, 

desarrollando espacios de reflexión y trabajo colaborativo entre los pares de manera 

sincrónica; en este espacio, el docente guía la clase asincrónica donde el estudiante 

gestiona sus destrezas.  Para Avello y Duart (2016) estos nuevos cambios dentro 
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del desarrollo del aprendizaje se basan en la participación activa y construcción del 

conocimiento en grupo durante las clases. Este planteamiento es respaldado por 

Pozuelo (2020) quien manifiesta que, en los entornos virtuales, los aprendices están 

expuestos constantemente a una interacción, esto influye en motivarlos a querer 

aprender nuevas cosas, así como compartir ideas al grupo. 

  

En cuanto al rol del docente en este entorno, Madero, Ángulo, y Fimbres 

(2018) manifiestan que, en el ejercicio de esta modalidad, el docente obtiene un 

nuevo desafío: aprender competencias digitales y adquirir un extenso conocimiento 

de la asignatura que imparte. De esta forma, puede brindar ayuda inmediata en el 

proceso de aprendizaje. El educador desarrolla varias habilidades como asesor, 

tutor y autor de contenidos; por esta razón, el formador a pesar de, no estar de 

manera presencial es fundamental para el aprendizaje auto dirigido en lo 

asincrónico y sincrónico (Reimers y Schleicher, 2020).  

  

En palabras de Villafuerte et. ál (2020) en el entorno de aprendizaje virtual, el 

maestro debe mostrar una disposición de escucha activa, ser empático, además de 

motivar a la exploración e indagación de nuevos saberes. Por esta razón, es 

importante considerar espacios de reflexión, como apoyo emocional y brindar el 

soporte en el caso de detectarse alguna debilidad en algún contenido, así se 

promueve la competencia y autoeficacia en el alumno (Nuñez-Urbica, 2020). 

 

2.2.2. Contraste de la educación en línea frente a la modalidad 

presencial 

Martínez (2017) sostiene que, tanto la educación en línea como la educación 

presencial serán una opción que se proponga en el ámbito educativo como medio 

de desarrollo profesional. Puesto que, en la educación presencial se presenta a los 

estudiantes experiencias de aprendizaje para ser desarrolladas dentro del aula de 

clase, y en la educación en línea se aplican como estrategias basadas en 

actividades que utilizan las Tics como instrumento, para brindar estos conocimientos 

de manera virtual, de fácil acceso y dominio a los estudiantes (Figallo, 2020). 
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De la misma manera, estas dos modalidades de aprendizaje ofrecen un 

espacio de interacción entre pares y autoridades, en donde se pueden intercambiar 

ideas y reconstruir el conocimiento, siendo así un aprendizaje consolidado, 

brindando un espacio de intercambio de conocimientos de calidad, en donde el 

docente puede diseñar experiencias de aprendizaje variadas (Figallo, 2020).  

  

El autor menciona que, tanto el docente virtual como el docente presencial, 

preparan herramientas necesarias para llevar los conocimientos al aula, al igual que, 

el uso de la tecnología. Sin embargo, en la modalidad virtual el docente se vuelve un 

tutor, que ofrece un espacio al estudiante en donde se vuelve el protagonista de su 

aprendizaje: independiente y autónomo en el desarrollo de sus destrezas, ya que 

gestiona a través de la indagación e interacción entre pares. Mientras que, en el 

aula presencial, el docente da un seguimiento personal y ofrece espacios de 

reflexión para fortalecer los conocimientos trabajados en clase (Martínez, 2017). 

 

2.2.3.  El papel de la motivación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

En el contexto educativo la motivación es la predisposición que tiene el 

educador para estimular e incentivar a sus estudiantes en la adquisición de nuevos 

conocimientos, donde las emociones son primordiales para que los estudiantes 

tengan entusiasmo por indagar y fortalecer sus habilidades cognitivas (Alemán, 

2018). 

La motivación es un tema de interés en diferentes campos, debido a que se 

busca comprender las reacciones de los seres humanos frente a un estímulo e 

investigar qué factores intervienen para que una persona se sienta entusiasmada o 

motivada por cumplir objetivos y metas para la vida (Vidal y Pacheco, 2020). Según 

Barrera, Curasma y Gonzales (2014) la motivación puede asumirse como un estado 

interno que provoca una conducta; como la voluntad o disposición de ejercer un 

esfuerzo; como pulsiones, impulsos o motivos que generan comportamientos; como 

fuerza desencadenante de acciones; como proceso que conduce a la satisfacción 

de necesidades.  
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Flores (2015) afirma que la realidad de la labor docente presenta 

complicaciones, puesto que, en su rutina diaria, los educadores constantemente se 

enfrentan con limitaciones que restringen la motivación por su trabajo. Para el autor 

ciertas problemáticas como: presión laboral, emocional y económica, traen como 

consecuencia la desmotivación laboral.  

 

Para Lancheros (2018) esta manifestación motivacional es un poco compleja 

en el aprendizaje virtual por aspectos como la pedagogía del docente, funciones y 

usos de plataformas y herramientas multimedia que no están totalmente disponibles 

para docentes y estudiantes. Considerando que la motivacion es parte  de todos los 

aspectos de la enseñanza aprendizaje desde el contexto actual; la institución 

educativa debe contar con ambientes motivadores, agradables y de confianza a fin 

de manifestar a  través de experiencias, debilidades, fortalezas, sentimientos y 

habilidades siendo capaces de poder convencer y guiar hacia un propósito dado. 

Estimulando  el aprendizaje en los estudiantes, ya que un docente motivado 

representa  a un estudiante motivado (Ruiz et al., 2015). 

 

2.2.4. Educación en contextos de emergencia 

Como expresa Pérez (2014) una emergencia es un evento imprevisto que 

perturba la vida y el bienestar de un grupo de individuos, ya sea por causas 

naturales, políticas o sociales. El autor menciona que en situaciones de emergencia 

la educación es un recurso esencial de apoyo emocional para los afectados, por lo 

que la enseñanza debe estar orientada en destrezas que permitan a los sujetos 

superar la adversidad que están atravesando. 

 

Para Zuluaga y Caicedo (2015) el sistema educativo debe trabajar en la 

implementación de políticas orientadas a la atención y reparación de los sujetos que 

son afectados por situaciones de riesgo. El proceso educativo debe incorporarse de 

la manera menos invasiva para los niños y adolescentes, trabajando en currículos 

de estudio que permitan a los estudiantes entender y manejar la crisis en un entorno 

menos formal y más flexible (Pérez, 2014). 
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Es por esto que, Márquez (2014) sostiene que una crisis no solo representa 

desafíos el sistema educativo, sino que también representa la oportunidad para 

hacer cambios sustanciales que permitan la construcción de un nuevo sistema 

orientado a la transformación educativa. Un entorno en el que se de atención a las 

necesidades de aprendizaje de los grupos afectados. 

 

2.2.5. Ecología de Medios 

Para Isla (2015) la ecología de medios es una  metadisciplina compleja y 

sistémica, cuyo objeto de estudio son los cambios que han producido las 

tecnologías y los medios de comunicación en las sociedades a lo largo de la 

historia, cambio que en muchos profesionales han pasado desapercibido. 

 

El autor manifiesta que la Ecología de los Medios está  basada en tecnología, 

la misma que ha venido afectando  la posición del ser humano ya sea como 

profesional  y personal en relación a sus prácticas diarias de sobrevivencia dando 

cambios muy significativos que van definiendo la sociedad y sus necesidades de  

estar comunicados, con nuestro entorno; y que no solo se centra en la tecnología  si 

no en ver como estos medios tecnológicos son base para seguir a la par con esta 

sociedad. 

 

Estos medios han sido de gran impacto en todo el proceso comunicativo que 

hay actualmente desde la relación que se tienen con estos medios de comunicación 

digital como y las barreras y complejidades que existen para utilizarla (Scolari, 

2015). Para (Scolari,2018) Alfabetismo transmedia es un conjunto de habilidades, 

prácticas y estrategias de aprendizaje que  no es precisamente la capacidad que 

tienen las personas para leer y escribir, se refiere a las capacidades  para usar  la 

tecnología como aliada en la comunicación  desarrolladas y aplicada en nuevos 

contextos culturales.  

 

“Han detectado la existencia de una brecha cultural y tecnológica entre la 

juventud de hoy” (Scolari, 2018.p. 9) y la  llegada de nuevas formas de 

comunicación en red, digitales e interactivas que han producido un quiebre en todos 
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los ámbitos de la vida social. La educación es uno de los sectores que más ha 

sufrido este cambio, las instituciones educativas se han visto hasta cierto punto 

desbordadas y no terminan de sintonizar con la tecnocultura digital de las nuevas 

generaciones. 

 

Por lo tanto el rol del docente en los entornos virtuales  es de  ser facilitador o 

guia del conocimiento, es aquel que involucra todo un proceso participativo y 

aprovecha dentro de las  aulas las competencias transmedia que los estudiantes 

poseen y tienen a su alcance (Scolari, 2018). En su obra, el hablar de interfaz  es 

pensar en un lugar de intercambio, transferencia de información e interacciòn  entre  

el sujeto y la tecnología. Definido como un sistema donde circulan  informaciones y 

acciones. Interfaces que han venido en constante actualización a lo largo de la 

historia. Y como esto  han moldeado al ser humano  según su evolución y la 

necesidad que requiere la sociedad actual. 

 

El papel de la escuela como interfaz es ser ese puente entre la comunidad en 

nuevos escenario tecnológicos y cuidar las prácticas pedagógicas de los docentes y 

el razonamiento influyen en los usos de las TIC  y la naturaleza en el logro y uso de 

las TIC creando expectativas de impacto en los aprendices; por tal motivo la 

formacion de  tutores guias deben ser constante para encaminar esa interfaz o 

interaccion que se tiene dentro de un entorno determinado. 
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III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

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. 

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  
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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. 

3.3. 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. 

3.4. 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”. 
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3.5. 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”. 

3.6. Recogida, sistematización y análisis de datos 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCEPCIÓN DE DOCENTES ACERCA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA  

COVID-19 CASO 07 

 

 

IV. PRESENTACIÓN DEL CASO 19. DEL ESTUDIO PERCEPCIÓN DE 

ESTUDIANTES/DOCENTES ACERCA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

 

 La  institución educativa que fue lugar de estudio para esta investigación se 

encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil en una zona urbana –rural  del 

régimen costa ,en un contexto socio cultural vulnerable por los conflictos que vive el 

sector o comunidad, es de sostenimiento fiscal mixta cuenta con todos los niéveles 

de educación desde el nivel inicial hasta el bachillerato en ciencias se atiende a la 

comunidad en dos jornadas de  estudio matutino y vespertino  es cuenta con 70 

profesionales en la docencia entre hombres y mujeres 

 
 

Durante esta investigación la muestra propuesta fue de 50 docentes de los 

cuales solo participaron el 82 % entre ellos el 24,39% fueron hombres y un 75,61%  

mujeres, los participantes seleccionados según el nivel que impartían clase en su 

mayoría de básica superior y bachillerato. Los participantes que contestaron la 

encuesta es el mínimo requerido para asegurar la representatividad de la muestra. 

 

Se puede indicar que, de las 41 encuestas aplicadas, los participantes fueron 

en un 24,39% (10) del género masculino y el 75,61% (31) del género femenino, las 

edades comprendidas de este grupo encuestado indica que el 53,66% se 

encuentran en edades comprendidas entre 45-64 años, en un 43,90% en edades de 

30-44 años y solo el 2,44% de los encuestados comprenden edades entre 20-29 

años, nos podemos dar cuenta que los profesores se encuentran dentro de este 

estudio, en su mayoría se los considera dentro de la Generación X, aquella que 

creció aprendiendo el uso de internet. 

 

En cuanto al nivel de preparación de los docentes encontramos que el 

82,93% de los encuestados cuentan con título de tercer nivel en el área de 

educación, mientras el 17,07% cuentan con estudios de cuarto nivel, los 

encuestados se encuentran prestando sus servicios en el área urbana en un 100%. 

La unidad educativa a la que pertenecen los participantes está ubicada en la 

provincia de la Guayas en el cantón Guayaquil en zona urbana región costa. 
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Encontramos que la población encuestada es variada en cuanto a los niveles 

de educación en los cuales se desempeña, encontrando que el 9,76% representa a 

la educación inicial, mientras el 51,22% pertenecen a la educación general básica y 

el 39,02% al bachillerato. 

 

V. RESULTADOS 

Descripción de resultados cuantitativo 

 
Nota. La tabla presenta una codificación en la que 3 corresponde a la valoración 
(Algo de acuerdo) y 2 a (Algo desacuerdo).  Los docentes dicen  tener las 
condiciones físicas adecuadas para impartir sus clases; no obstante, identifican la 
dificultad de una conexión a internet adecuada. 
Elaborado por Adriana Huayamave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 1  
Recursos y condiciones de trabajo para enseñanza en línea  

Indicadores Media 

Mi conexión a internet es lo suficientemente buena para enseñar en línea de 
manera 2,98 

Tengo acceso al software que necesito para preparar mis clases en línea. 2,98 

Tengo acceso a un sitio adecuado para enseñar mis clases en línea. 3.02 

Tengo acceso a todos los textos (libros, documentos, etc.) que necesito para 
enseñar mi clase en línea 3,15 
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Tabla 2  
Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea  

Indicadores Media 

Puedo organizar los ejercicios de mis clases en línea mejor de lo que podía en 
mis clases presenciales. 2,45 

Puedo interactuar lo suficiente con mis alumnos durante mis clases en línea. 2,20 

Me concentro en la computadora o dispositivo electrónico, tanto como sea 
necesario para dar mis clases en línea. 3,12 

Puedo enseñar mis clases en línea mejor de lo que podía en mis clases 
presenciales. 1,95 
 Nota. La tabla presenta una codificación en la que 3 corresponde a la valoración 
(Algo de acuerdo) y 2 a (Algo desacuerdo).Los docentes consideran  que mejor eran 
clases presenciales, pese a todos esto, logran concentrarse como lo hacían en 
clases presenciales  
Elaborado por Adriana Huayamave 

 

 

En relación  a la carga de trabajo  que  conlleva la educación en línea, los docentes 

mencionan que se trabaja más, por la realidad del entorno virtual que poseen como 

comunidad educativa y a consecuencia de esta situación  no se  permiten tener 

clases sincrónicas sino que en su mayoría  son asincrónicas, donde hay que estar 

pendiente de un dispositivo para ayudar a los estudiantes  en el horario que ellos 

puedan hacer uso de dispositivos con internet, sumarle a esto el trabajo 

administrativo y de planificación que está dentro de las responsabilidades como 

docentes el trabajo administrativo. Por otra parte  mencionan que la velocidad de 

avances en el contenido es más lenta por  falta de recursos que se necesitan para 

tener una mejor interactividad con los estudiantes y contenidos, Con respecto  a la 

preferencia de enseñar  prefieren  que sea la modalidad presencial. 
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Tabla 3   

Aspectos más importantes de la educación en línea   

Indicadores frecuencia Porcentaje 

Que los estudiantes tengan explicaciones claras de cómo usar 

la tecnología para aprender en línea 
24  59% 

Que los estudiantes puedan hacer preguntas al equipo 

docente. 
9 22% 

Que los estudiantes pueden trabajar en ejercicios que les 

permitan adquirir el contenido y habilidades de clase. 
16 39% 

Que los estudiantes tengan la grabación de las clases para 

que puedan acceder a ellas fuera de los períodos 

programados. 

10 24% 

Que los estudiantes tengan una indicación clara de lo que 

deben poder hacer al final del curso. 
10 24% 

Que las clases en línea proporcionen suficientes oportunidades 

a los estudiantes para interactuar con sus otros compañeros. 
11 27% 

Que las clases en línea sean interactivas y motivantes. 27 66% 

Que los estudiantes puedan ver su avance en las habilidades 

que están desarrollando. 
13 32% 

Que los estudiantes puedan seguir las clases en línea en el 

horario establecido. 
8 20% 

 
Nota. La tabla presenta   elecciones  múltiples, de qué aspectos de la educación en 
línea son más importantes, entre los cuales un gran porcentaje  dicen que las clases 
en líneas sean más interactivas y motivantes, con explicaciones claras de cómo 
utilizar la tecnología, acompañado de  ejercicios que permitan adquirir habilidades y 
contenidos para  la clase. 
Elaborado por Adriana Huayamave. 
 
 
 
En los efectos de la enseñanza en línea la comunicación interpersonal y la 

interrelación social con los estudiantes, los docentes manifiestan que sí se sienten 
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presentes emocionalmente, que no es tan complejo comprender las pausas, 

intenciones y reacciones de la clase. Que pueden conocer los tipos de emociones 

que están experimentando cada estudiante. Por otra parte, dicen no sentir mucha 

visibilidad por los compañeros de trabajo, creen que trabajar en línea les hace 

muchas veces perder la noción del tiempo y desconectarse de lo que hay fuera de 

las clases en línea. 

 

   Descripción de resultados cualitativos 

 

 

 

Nota. Los docentes buscan una serie de estrategia para enseñar en línea, 
respuestas que se han clasificado según categorías, en las cuales un mayor 
porcentaje de los docentes menciona estrategias de interacción, pedagógicas y 
emocionales porque se enseña desde os sentimientos “Las estrategias de 
aprendizaje no sólo entrenan la capacidad de aprender y resolver problemas, 
también  implica el desarrollo intelectual del estudiante, la potencialización de sus 
habilidades “(Respuesta a encuesta PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES ACERCA 
DE LA ENSEÑANZA EN LÍNEA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 
EN ECUADOR, 2020). 

Elaborado por Adriana Huayamave Castro  

 

 

Figura 1  

Estrategias para enseñar en línea que estén dando buenos resultados  
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Nota. En esta figura  don podemos destacarlos desafíos y dificultades que ha tenido 

el docente para llevar a cabo  en sus clases virtuales todas estas respuesta están 

clasificada por categorías .entre las  categorías más nombradas  tenemos  las  

problemática  de los recursos disponibles en el docente y el estudiante” Las nuevas 

tendencias de la Educación que buscan mayor participación del alumnado en el 

proceso educativo, así como un aprendizaje significativo y colaborativo, hacen que 

las TIC se conviertan en medios didácticos imprescindibles” (Respuesta a encuesta 

PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES ACERCA DE LA ENSEÑANZA EN LÍNEA, EN 

EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 EN ECUADOR, 2020 

Elaborado por Adriana Huayamave Castro 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  

Desafío, dificultades, problemas que enfrento enseñando en línea 
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Nota En esta la figura tres podemos observar, si la enseñanza en plataformas 

digitales ha afectado la posición que tiene el docente  de autoridad ante sus 

estudiantes ante esto el mayor porcentaje de los encuestado  dicen no haber  

perdido la autoridad en sus clases “La autoridad del profesor es dinámica y activa se 

va adquiriendo y perfeccionando con la práctica académica”  (Respuesta a encuesta 

PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES ACERCA DE LA ENSEÑANZA EN LÍNEA, EN 

EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 EN ECUADOR, 2020 

Elaborado por Adriana Huayamave Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  

Enseñar a través de plataformas digitales, ha afectado su posición de autoridad ante 

sus estudiantes 
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sus estudiantes a que construyan sus propios saberes y conocimientos 

 

 

Nota En la figura cuatro podemos observar si la enseñanza en plataformas digitales, 

ha afectado la posibilidad de motivación a los estudiantes para que construyan su 

propio aprendizaje, los de docentes sostienen que el enseñar en línea no se ha 

afectado el que los estudiantes puedan construir sus propios saberesa “Un profesor 

motivado aumenta las probabilidades de un aula feliz, generadora de aprendizajes 

significativos”. (Respuesta a encuesta PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES 

ACERCA DE LA ENSEÑANZA EN LÍNEA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

COVID-19 EN ECUADOR, 2020 

Elaborado por Adriana Huayamave Castro 

 

 

 

 

Figura 4  

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 La figura seis   nos da la idea de la percepción que tienen los docentes acerca 

del significado de que es, ser un docente, manifestando que la enseñanza en línea 

no le ha afectado en el criterio de lo que es ser un docente, ya que poseen vocación 

hacia su profesión y se entiende como “el motivo más importante para dedicarse a 

la enseñanza”, (Respuesta a encuesta PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES 

ACERCA DE LA ENSEÑANZA EN LÍNEA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

COVID-19 EN ECUADOR, 2020 

Elaborado por Adriana Huayamave Castro 

 

VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

En esta sección se analizan las respuestas a las preguntas referidas en el 

cuestionario de Percepción de los Docentes acerca de la Enseñanza en Línea, en el 

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

la investigación.  

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

proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. 

Figura 5  

Enseñar a través de plataformas digitales, ha afectado su idea de lo que significa ser 

un docente 
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Los docentes han manifestado tener un lugar adecuado con textos libros y 

documentos, como recursos pedagógicos para preparar las clases y un lugar 

adecuado para dictar las clases; sin embargo, están algo desacuerdo en contar la 

disponibilidad de software y la conexión de internet para impartir sus clases. Para 

Barrera y Guapi (2018) la modalidad e-learning permite que el uso de plataformas 

digitales y de accesibilidad sean   ejes centrales en la educación en línea, este debe 

ser adecuado según las habilidades, necesidades y posibilidades de los autores de 

este proceso de enseñanza aprendizaje. Pero al presentarse problemas de 

conectividad y recursos tecnológicos limitados por parte de los docentes y los 

estudiantes se van a genera un ambiente poco favorecedor para la enseñanza, por 

ende, los docentes experimentan malestar en sus actuales condiciones de trabajo. 

 

5.2  Comparación  experiencia de enseñanza presencial con su experiencia  

en línea  

 

La encuesta evidencia que los docentes, están algo en desacuerdo acerca de 

poder organizar las clases en líneas de la misma forma que lo hacían en clases 

presenciales, por tal motivo la interacción es insatisfactoria, afirmando que se 

concentran en la computadoras o dispositivos de acuerdo a las exigencias de las 

clases en líneas y que definitivamente prefieren la modalidad presencial .En la 

modalidad  virtual  el rol del docente es primordial ya  que él es  un mediador  entre 

los contenidos  y las diferentes actividades  constructivistas desplegadas  de forma 

digital  desarrollando destrezas  a través de la indagación e interacción entre pares, 

ofreciendo espacios de reflexión para fortalecer conocimientos (Martínez, 2017).  Se 

puede resumir que todas estas posiciones del docente van más alla de un rol que es 

la responsabilidad que se tiene por sacar adelante a los estudiantes que se tienen 

bajo su tutoría. 

 

5.1. La carga de trabajo que conllevan las clases en línea  

En la observación de los resultados, se evidencia que para los docentes la 

educación en línea tiene más carga en relación a la modalidad presencial. Para 

Madero, Ángulo, y Fimbres (2018) durante el ejercicio de esta modalidad, el docente 
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obtiene un nuevo desafío: aprender competencias digitales y adquirir un extenso 

conocimiento de la asignatura que imparte, de esta forma empoderará a los 

alumnos en este proceso de enseñanza virtual. La enseñanza en línea demanda de 

muchos esfuerzos, más aún para instituciones educativas que no están preparadas 

en el manejo y uso de las TIC en el proceso de enseñanza, esta es la razón por la 

cual los docentes creen que existe más trabajo de lo acostumbrado en la modalidad 

presencial.  

 

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

Los docentes manifiestan que los avances en los contenidos de enseñanza 

son más lentos en relación a las clases presenciales versus a un pequeño grupo 

que afirman que van al mismo ritmo de una clase presencial. Frente a eso Figallo 

(2020) expresa que tanto la modalidad en línea como la presencial ofrecen un 

espacio de interacción entre pares y autoridades, en donde se pueden intercambiar 

ideas y reconstruir el conocimiento, siendo así un aprendizaje consolidado, 

brindando un espacio de intercambio de conocimientos de calidad, en donde el 

docente puede diseñar experiencias de aprendizaje variadas. Frente a estas dos 

posturas se puede decir que los avances de los contenidos no se dan precisamente 

por la modalidad en que se encuentre la educación, el avance se da a consecuencia 

de los recursos y estrategias que utilice el docente. 

 

5.3.  Preferencia a trabajar presencialmente en mi institución educativa o 

trabajar enseñando en línea. 

Los docentes en su  mayoría de los participantes encuestados manifiestan 

que prefieren la modalidad presencial l y un pequeño porcentaje, dicen no tener 

preferencias  entre la modalidad virtual o la presencial al momento de impartir sus 

clases ,Para Flores (2015) los  maestros  cada día enfrentan diferentes limitaciones 

que generaran  descontentos al momento de impartir las clases, por cuestiones de  

habitualidad a la modalidad presencial a la que estaban acostumbrados, donde 

tenían acompañamiento  permanente  con sus estudiantes, horarios fijos  y el 

intercambio de experiencia y aprendizaje era  de forma presente  o física con  los 

estudiantes. Y creen que todas estas posibilidades no se dan por falta de  recursos 
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tecnológico tanto en los estudiantes como en los docentes  Por estas cuestiones se 

ven un poco limitados  a realizar las actividades y prefieren definitivamente dar 

clases en la modalidad presencial.   

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

interacción social. 

Del análisis de esta encuesta, los docentes opinaron que están en algo de 

acuerdo en relación a si mantienen buena comunicación interpersonal y la 

interacción necesaria para las clases en líneas. Para Villafuerte et. ál (2020) en el 

entorno de aprendizaje virtual, el maestro debe mostrar una disposición de escucha 

activa, ser empático, además de motivar a la exploración e indagación de nuevos 

saberes. Esto lo respalda Pozuelo (2020) quien manifiesta que, en los entornos 

virtuales, los aprendices están expuestos constantemente a una interacción, esto 

influye en motivarlos a querer aprender nuevas cosas y en nuevos escenarios 

académicos. Esta comunicación interpersonal e interacción se debe a que los 

docentes están proporcionando lo mejor de ellos, no solo en contenidos sino 

también en lo emocional. 

 

5.4. Impacto en aspectos subjetivos con su experiencia de 

aprendizaje/enseñanza en línea.  

 

5.4.1 Estrategias para enseñar en línea que estén dando buenos 

resultados 

En relación a las estrategias que les es tan dando buenos resultados en las 

clases en línea los docentes en su mayoría coinciden con estrategias de 

interacción, pedagógicas y emocionales. Nuñez-Urbica (2020) considera 

importante la creación de espacios de reflexión, como apoyo emocional en 

debilidades de los contenidos para poder promover la competencia y autoeficacia 

de los estudiantes. Enseñar bien supone el compromiso que se tienen con la 

educación y formación de los estudiantes, y esto pasa al desarrollar estrategias 

que permitan generar en el estudiante interés y acercamiento hacia el 

aprendizaje. 

 

 

5.4.2. Desafíos, dificultades, problemas que enfrentó enseñando en 

línea 
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Unos de los desafíos en el que coincidió la mayoría de los docentes 

encuestados fueron problemas con los recursos disponibles del profesor/alumno 

para trabajar durante clases en línea. Por esto, Márquez (2014) sostiene que una 

crisis no solo representa desafíos el sistema educativo, sino que también 

representa la oportunidad para hacer cambios sustanciales que permitan la 

construcción de un nuevo sistema orientado a la transformación educativa por 

esta situación los educadores han tomado el desafío de mantener la educación 

abierta pese a las diferentes dificultades que se presenten y que poco a poco 

están siendo superadas.  

 

5.4.3. Percepción sobre la posición de autoridad 

Los docentes expresan que la enseñanza en plataformas no afecto la posición 

que mantienen como autoridad ante sus estudiantes y ni el control de la clase. 

Scolari( 2018) manifiesta que el rol del docente en los entornos virtuales es de ser 

facilitador o guia del conocimiento, es aquel que involucra todo un proceso 

participativo aprovechando dentro de las clases las habilidades y conocimientos 

transmedia que los estudiantes poseen y tengan a su alcance. La figura de 

autoridad de los docentes ya no es ser el dueño del numeroso conocimiento, en 

la actualidad la posición del docente y su autoridad la hace ver con la capacidad 

de enseñar a elaborar información para crear nuevos aprendizajes.  

    

5.4.4. Afectación en la posibilidad de motivar a los estudiantes para 

construir saberes y conocimientos 

La enseñanza en línea no ha afectado o ha impedido que los estudiantes 

construyan sus saberes o conocimientos. Para Barrera y Guapi (2018) la educación 

virtual motiva a los estudiantes a innovarse en el aprendizaje y estar alerta a los 

cambios que la tecnología trae como nuevas opciones de promover a los 

estudiantes de ser los protagonistas de su aprendizaje y así puedan ser más 

independientes, desarrollar la reflexión, así como el pensamiento crítico que les 

contribuya una experiencia de aprendizaje significativo. Con el pasar del tiempo, el 

mundo va evolucionando y los seres humanos van a la par de estos cambios, los 

estudiantes son una generación que está familiarizada con el uso de la tecnología y 

están aprendiendo todo el tiempo dentro y fuera de las aulas de clases.  

 

5.4.5. Afectación sobre la idea de lo que significa ser un docente 
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En este proceso de enseñanza en línea los docentes dicen que no hay afectación 

sobre la idea que tienen de ser docentes, pese a toda la circunstancia por las que 

tienen que pasar en su labor educativa. Los avances de la tecnología han permitido 

crear espacios que favorecen el intercambio de información, donde se conectan 

estudiantes, docentes y crean una comunidad de aprendizaje a través del trabajo 

colaborativo Avello y Duart, (2016). Desde la perspectiva de los participantes, no se 

podría afectar la idea de lo que significa ser docente, ya que los docentes saben el 

rol que ocupan y son conscientes que gracias a la tecnología se puede seguir 

avanzando en la educación ante las circunstancias que se presenten. 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de investigación ha tomado las consideraciones o 

percepciones que tienen los docentes respecto a la modalidad de educación en 

línea implementada de forma obligatoria a nivel mundial a consecuencia de la 

pandemia del COVID 19.  

 

Pandemia que alteró los diferentes ámbitos que rigen el vivir de las personas 

como son la salud, la economía, lo social, lo cultural y la educación cambios que 

han repercutido en el proceso de enseñanza aprendizaje. Permitiendo al docente 

replantearse en su forma de enseñar y poder darles un aprendizaje significativo a 

los estudiantes por medio de recursos, metodologías y estrategias basadas en 

entornos digitales. Este estudio de investigación fue en una institución educativa de 

sostenimiento fiscal al norte de la ciudad de Guayaquil   

 

En cuanto a la valoración  de los recursos y condiciones de trabajo  

disponibles que tienen los docentes se manifiesta que  poseen recursos 

pedagógicos como: textos y documentos  para preparar las diferentes asignaturas 

impartidas contando con  acceso  a sitios adecuados para la reflexión e interacción 

con los estudiantes; por otra parte se puede evidenciar la insatisfacción  que tienen  

en cuanto a  la conectividad de internet adecuada  y a los softwares que en mucho 

de los casos no se pueden utilizar ya sea, por no contar con ellos o no tener 

capacitación suficiente para su manejo. 
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Esto permite visualizar que los docentes están auto gestionando recursos y 

capacitaciones, para la implementación de estrategias innovadoras que permitan a 

sus estudiantes formarse a través de los recursos digitales que poseen. Por ello, es 

importante considerar que el conocimiento debe impartirse en un entorno o ecología 

a adecuada que posibiliten el aprendizaje. Ayudando a disminuir brechas digitales 

aún existentes en nuestra sociedad  

 

Conocer la percepción que tienen los docentes al momento de comparar la 

enseñanza presencial y la enseñanza en línea, con base en sus experiencias de 

trabajo es uno de  los  objetivos que se consideró para esta investigación. Los 

docentes manifiestan que pueden enseñar sus clases mejor de manera presencial 

que en línea, ya que prueban que es un poco complejo planificar e impartir sus 

clases al igual que lo hacían de forma presencial. Uno de los motivos podría ser la 

desigualdad socio económica que existe en la comunidad educativa, la carga laboral 

a la que está sometido el docente, razones por las cuales los profesores escogen 

dar mejor sus clases en la modalidad presencial. 

 

En relación, a los efectos de la comunicación interpersonal e interacción 

social   de la enseñanza en línea, se evidencia que los docentes si están presentes 

emocionalmente en las clases, que no les ha sido difícil comprender las emociones 

de sus estudiantes, pese al poco tiempo que mantienen encuentros sincrónicos, han 

logrado tener una buena comunicación con ambientes de calidad y calidez en aulas 

virtuales. Considerando que la comunicación y la interacción influyen de forma 

positiva en la motivación de la enseñanza aprendizaje y la construcción de 

aprendizajes colaborativos. Este aprendizaje colaborativo ha propiciado el 

nacimiento de grupos de apoyos que ayudan a la adquisición de procesos cognitivos 

y afectivos que son ejes fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

todo esto se da por la buena comunicación que mantiene entre los actores de la 

comunidad educativa. La comunicación y la interacción personal están basadas en 

la prespecialidad social y la distancia transaccional de la enseñanza en línea que sin 

duda alguna ayudan a disminuir esa distancia entre el estudiante-docente, 

estudiantes- compañeros y estudiantes-contenidos, por tal motivo la educación en 

línea no puede estar definida por la separación geográfica entre el docente y 
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estudiante, sino por la calidad de comunicación que exista entre ellos y toda una 

comunidad. 

 

Con respecto a los impactos subjetivos, los docentes afirman que no les ha 

afectado el significado de la idea de ser docente, ni han perdido la autoridad que 

tienen en clases; por esta razón los docentes  tienen  actitudes positivas  para 

adaptarse a  cambios de acuerdo a las circunstancias y nuevas oportunidades que 

se presenten; la autoridad que el docente ejerce en los salones de clases debe a  

simplificarse al  rol  o función  de mediador, motivador y facilitador en las actividades  

virtuales que generan experiencias de aprendizaje. 

 

También se destacó sobre la motivación que los profesores ejercen en sus 

estudiantes para la construcción de sus propios saberes. Sobre esto, los 

participantes manifiestan que no les afectó la posibilidad de seguir motivando al 

estudiante en el autoconstrucción de aprendizajes. Motivar a los estudiantes implica 

dar oportunidades para desarrollar capacidades y habilidades para la vida. 

 

 Desde este análisis se considera crucial y fundamental el rol y la función del 

docente en el marco de la emergencia sanitaria del COVID 19 como apoyo 

emocional, escuchador comprensivo, impulsador de fortalezas y resistencia frente a 

las situaciones adversas que asechen a los estudiantes y sus familias. Un facilitador 

para alcanzar objetivos académicos propuesto de forma reflexiva y práctica a partir 

de las necesidades del estudiante y sus intereses. En este sentido las instituciones 

formadoras de docentes deben tener como prioridad la preparación y actualización 

de los docentes en los diferentes ámbitos y contextos educativos para garantizar el 

rendimiento y aprendizaje de los estudiantes.     

 

El papel de las instituciones educativas y del Ministerio de Educación es crear 

y lineamientos que ayuden a cubrir necesidades, preservar el derecho a la equidad, 

la igualdad y permanencia de los estudiantes sin distinción de personas, trabajando 

a través de plataformas virtuales o dispositivos que estén al alcance de la 

comunidad tales como: televisión, radio, y redes sociales, brindando apoyo y 

acompañamiento pedagógico a las familias. 
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Por otra parte, las instituciones educativas encargadas de la formación de 

profesores deben ofrecer una formación orientada a desarrollar las nuevas 

competencias necesarias en el docente, tales como las competencias transmedia. 

Esto es posible, a través de experiencias de prácticas de enseñanza, asesoría y 

seguimiento en su formación académica  

 

La pandemia COVID19 acelero las iniciativas y el uso de tecnología en todos 

los sectores, donde la educación no fue la excepción, cerrando millones de aulas 

presenciales, en el Ecuador y el mundo, teniendo como alternativa seguir un 

currículo desde casa, desafiando a los docentes a enfrentar el reto de transformar la 

educación durante la pandemia. Las conclusiones y hallazgos de esta investigación 

enfatizan la importancia que tiene la capacitación y la actualización de los docentes 

para ir a la par con los avances y circunstancia que depara esta sociedad.  

Esta investigación ha permitido identificar que impresiones tiene el docente, 

sus estados emocionales y afectivos en la práctica de sus labores en este nuevo 

escenario educativo, además de la fortaleza emocional con la que cada docente se 

reinventa para sacar la educación en tiempos difíciles. 
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IX. ANEXOS 

 

LIBRO DE CÓDIGOS PREGUNTAS ABIERTAS DEL CUESTIONARIO  
 

 
 

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 

tutoríaas 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 

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 
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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 
participante 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  

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 
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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 debido a la 
naturaleza del entorno virtual 
 

Cuando la respuesta hace 
referencia a la imposibilidad de 
ver, hablar o interactuar con los 
participante 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  

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 
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 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 
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Cuestionario para encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


