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RESUMEN 

 

El presente estudio aborda la percepción de los docentes acerca de la 

educación en línea durante la emergencia sanitaria COVID-19 enfocada en los 

educadores del nivel Inicial y Medio de una unidad educativa particular de la ciudad 

de Samborondón – Ecuador. El objetivo principal de esta investigación es explorar la 

experiencia con la enseñanza en línea desde la perspectiva de los docentes. La 

investigación se basó en la metodología cuantitativa y cualitativa donde se realiza el 

análisis mediante un cuestionario con un total de 69 ítems (65 de opción múltiple y 4 

de preguntas abiertas); los datos se recolectaron en la plataforma de Google Form 

dirigido a los educadores. Durante esta investigación se pudo comprobar ciertas 

ideas más relevantes acerca de la educación en emergencia en la que los docentes 

pudieron afirmar que la modalidad online les ha permitido reinventarse y estar en un 

constante aprendizaje en el mundo transmedia, para poder crear entornos de 

aprendizaje digitales mediante diversas plataformas digitales. Los participantes 

afirman la importancia de generar conocimiento, ya que debido a la nueva 

modalidad que se atravesó por la pandemia los roles entre docente y estudiante 

cambiaron dejando que el estudiante gestione sus propio aprendizaje de manera 

más independiente donde el docente genera más horas de trabajo para poder 

brindar contenidos de interés y incentivar exploración en el aprendizaje; además  es 

fundamental  la motivación en el proceso de aprendizaje en línea para conectar y 

crear un ambiente de aprendizaje efectivo e intercambio de ideas. La percepción de 

los docentes acerca de la emergencia sanitaria COVID-19 permite explorar la 

importancia de crear ambiente y espacios de aprendizaje, priorizar habilidades y 

conectar con los estudiantes mediante el trabajo colaborativo y pensamiento crítico, 

sin embargo, aún se debe abordar cómo los docentes pueden crear entornos 

digitales efectivos. 

 

 

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

Tecnológicas. 
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ABSTRACT 

 

The present study addresses the perception of teachers about online 

education during the COVID-19 health emergency, focused on educators of Initial 

and Middle level of a private school in the city of Samborondón - Ecuador. The main 

objective of this research is to explore the experience with online teaching from the 

perspective of educators. The research was based on the quantitative and qualitative 

methodology where the analysis is carried out by a questionnaire with a total of 69 

items (65 multiple choice and 4 open questions); the data was collected on Google 

Form platform. During this research it was possible to verify more relevant ideas 

about the current education modality in which teachers were able to affirm that the 

online modality has allowed them to reinvent themselves and to be in a constant 

learning in the transmedia world, in order to create digital learning environments 

through various digital platforms. The participants affirm the importance of 

generating knowledge, due to the new modality that the pandemic left the roles 

between teacher and student changed, leaving the student to manage their own 

learning more independently where the teacher generates more hours of work to be 

able to provide content of interest and to encourage exploration in learning. In 

addition, motivation is essential in the online learning process to connect and create 

an effective learning environment and the exchange of ideas. Teachers' perception 

about the COVID-19 health emergency allows us to explore the importance of 

creating an environment and learning spaces, prioritizing skills and connecting with 

students through collaborative work and critical thinking; however, it is still to be 

addressed how teachers can create effective digital environments. 

 

 

 

Keywords: Perception-Teachers-Online Education-Tics-Technological 

Strategies 
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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 
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habilidades, para enseñar a sus estudiantes. Explorar las percepciones de los 

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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II. 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).  
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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.  

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 la 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). 
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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 

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 
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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). 

  

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 
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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.  

 

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 motivación 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. 
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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). 

 

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 cómo 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 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 
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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 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 

guía 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 interacción 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 escenarios tecnológicos y cuidar las prácticas pedagógicas de los docentes 

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

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

formación de tutores guías deben ser constante para encaminar esa interfaz o 

interacción 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. 

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. 
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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. 

(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. 

 

3.3. Instrumento 

 

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

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

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

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

Presence, Virtual Presence, and Performance in Collaborative Virtual Environments" 
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por Eva-Lotta SallnäS (2006). Los cuestionarios finales, utilizados para encuestar a 

docentes y estudiantes fueron  

desarrollados por el equipo de investigación que elaboró la propuesta general 

(González-Cogliano, Ramírez, Heredia; 2020). Ambos instrumentos fueron 

validados por dos expertos y finalmente, se aplicó un cuestionario de prueba a 10 

sujetos representantes de cada unidad de análisis (docentes y estudiantes), para 

validar la terminología utilizada y su claridad. 

 

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

respuestas abiertas), organizados en las siguientes seis secciones: 

1. Datos demográficos. 

2. Datos de la institución educativa. 

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

4. Comparación experiencia de aprendizaje presencial con su 

experiencia de enseñanza en línea. 

5. Efectos de la enseñanza en línea en la comunicación 

interpersonal e interacción social. 

6. Impacto en aspectos subjetivos. 

3.4. Operativización de términos, variables y categorías analíticas 

 

En el presente estudio se entenderán los términos centrales de la 

investigación como se detalla en las siguientes definiciones. 

 

3.5. Percepción 

 

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

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

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

la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para 
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la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 

social”. 

 

3.6. Aprendizaje y enseñanza en línea 

 

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

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

Educación del Ecuador (2020). 

● Enseñanza en línea: “Acercamiento con los estudiantes para 

facilitar actividades escolares, procesos de inducción a las plataformas 

digitales y acompañamiento en el proceso de integración dentro de la 

comunidad educativa”. 

● Aprendizaje en línea “Actividades pedagógicas de refuerzo de 

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

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

 

3.7. Recogida, sistematización y análisis de datos 

 

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

sistematización de los 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. 
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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 

 

Debido a que la población de docente encuestados teniendo como muestra 50 

docentes que pertenecen a una única institución educativa de tipo privada, se 

procede a mencionar que esta se en encuentra ubicada en la provincia del Guayas, 

en la ciudad de Samborondón, dentro de la Zona Urbana, la cual está bajo el 

régimen de estudios de la Región Costa. 

Durante esta investigación la muestra de docente se conforma de la siguiente 

manera: el 86% es género femenino y el 14% es género masculino.  Los 

participantes que fueron seleccionados tienen un rango de edad en un 54% entre 30 

a 44 años, el 34% entre 20-29 años y finalmente un 12% entre 45- 64 años.  

 

 

V. RESULTADOS 

5.1. Descripción de resultados cuantitativos 

Tabla 1 

Recursos y condiciones de trabajo para la enseñanza en línea 

Indicadores Media 

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

3,5 

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

3,48 

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

3,46 

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

3,26 

 

Nota. La tabla presenta una codificación en la que 3 corresponde a la valoración 

(Algo de acuerdo). Los docentes afirman tener acceso a un sitio adecuado para 

enseñar sus clases en línea, así como contar una buena conexión a internet para 

poder enseñar en línea de manera efectiva. 

Elaborado por Andrea Sarmiento T. 
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Tabla 2 

 Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 
enseñanza en línea 

Indicadores Medi

a 

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

2,68 

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

2,82 

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

3,24 

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

2,38  

 

Nota. La tabla presenta una codificación en la que 3 corresponde a la valoración 

(Algo de acuerdo) y 2 a (Algo desacuerdo). Los docentes afirman que deben contar 

con un dispositivo digital o computadora para impartir las clases en línea. En cuanto 

la interacción con los estudiantes menciona estar en desacuerdo debido a la 

modalidad enseñanza. 

Elaborado por Andrea Sarmiento S. 

 

 

Con respeto a la carga de trabajo administrativo los docentes mencionan que, 

realizar las clases online requiere más horas de planificación, por otro lado, otro 

indicador menciona acerca de la velocidad en el avance de contenido en las clases 

en línea, sobre la que,  los participantes evidenciaron que en general los contenidos 

se adquieren de una manera más lenta a diferencia de clases presenciales y que es 

necesario preparar clases interactivas para motivar a los estudiantes en este nuevo 

modo de enseñanza. Además, los participantes mencionan que tiene preferencia 

por la modalidad online y una minoría expresa que no siente afinidad por ninguna de 

las dos modalidades. 
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Tabla 3  

Aspectos mas importantes de la educación en línea 

Indicadores Códig
o 

Cuántos 
(frecuencia) 

% 

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

1 24 48% 

Que los estudiantes puedan hacer preguntas al 
equipo docente. 

2 9 18% 
  

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

3 29 58% 

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

4 8 16% 

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

5 13 26% 

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

6 17 34% 

Que las clases en línea sean interactivas y 
motivantes. 

7 34 68% 

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

8 0 0% 

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

9 7 14% 

 
 

Nota. Los docentes identifican entre los aspectos mas importantes de la educación 

en línea: preparar y brindar una clase interactiva y motivante para los estudiantes, 

así como proporcionar los recursos necesarios para que puedan practicar los 

contenidos enseñados y puedan adquirirlos de mejor manera durante la practica. 

Además, expresan que los estudiantes deberían ser capacitados para que den buen 

uso a las herramientas tecnológicas. 

Elaborado por Andrea Sarmiento T. 
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En relación con los efectos de la enseñanza en línea en la comunicación 

interpersonal e interacción social, los participantes manifiestan que sienten que 

interactúan mas con una computadora mas que con los estudiantes, por otro lado, 

menciona que al trabajar la modalidad en línea necesitan tener un periodo de 

atención largo durante las sesiones y pierden la noción del tiempo. Además, afirman 

los participantes que mediante esta enseñanza virtual se siente parte del grupo, así 

como poder enriquecerse de conocimientos mediante los entornos de aprendizaje 

propuesto en clases. 

5.2. Descripción de resultados cualitativos 

 

Figura 1 

Estrategias para enseñar en línea que estén dando buenos resultados 

 

Nota. Dentro de la categoría los participantes hacen mención del uso de Tics u otros 

recursos digitales y expresan que el uso de estas herramientas tecnológicas para 

fortalecer el aprendizaje , por ejemplo: “trabajar con la herramienta Pear Dick es muy 

buena y te permite corregir en tiempo real.”, “Organizar todo con anterioridad, trabajar 
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con hojas interactivas que se califican automáticamente, pizarras virtuales, juegos en 

línea” (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 Andrea Sarmiento T. 

 

Figura 2 

Desafíos, dificultades, problemas que enfrentó enseñando en línea 

 

 

Nota. Los desafíos que se presentan en el proceso de enseñanza en línea son 

debido a la falta de recursos disponibles del profesor /alumno para trabajar y 

practicar durante las clases en línea, por otro lado mencionan otro grupo de 

participantes que presentan problemas para la motivación, trabajo y compromiso por 

parte de los representantes y estudiantes durante esta modalidad “Al principio las 

fallas con la conectividad, adaptarse a la nueva modalidad, grabar y editar vídeos”, 

“El manejo de la tecnología por parte de los estudiantes y el seguimiento cuando 

escriben en el cuaderno o pierden la conexión” (Respuesta a encuesta 
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PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES ACERCA DE LA ENSEÑANZA EN LÍNEA, EN 

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

Elaborado por Andrea Sarmiento T. 

 
 

 

 

Figura 3  

Percepción sobre la posición de autoridad 

 

 

 

Nota. Los participantes mencionan que no se ha afectado ya que ellos motivan a los 

estudiantes y crean un ambiente interactivo durante las clases virtuales. Los 

docentes expresan por ejemplo “Siento que no ha afectado ya que si interrumpen la 

clase (escriben en el chat box) se le indica que manera sutil que por favor escuchará 

a su compañero”, “Siento que la adaptación a la modalidad virtual fue amigable y no 

se ha visto afectada mi posición como autoridad” (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 Andrea Sarmiento T. 
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Figura 4  

Afectación en la transmisión de un saber o un conocimiento 

 

 

 

Nota. La capacidad del docente para transmitir un saber no presenta dificultad, ya 

que han sido capacitados, investigan estrategias tecnológicas para aplicar en las 

clases sin embargo la interacción sincrónica en la sesión puede influenciar en este 

indicador ya que los docentes crean estrategias para captar y motivarlos durante el 

aprendizaje. “No, siento que haya afectado, más bien tanto yo como los estudiantes 

hemos tenido un aprendizaje tecnológico.” (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 Andrea Sarmiento T. 
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Figura 5 

Afectación en la posibilidad de motivar a los estudiantes para construir saberes y 
conocimientos 

 

 

 

 

Nota. Según los participantes afirman que no se ha visto afectada la posibilidad de 

motivar a sus estudiantes a que construyan sus propios conocimientos, ya que 

conocen y manejan estrategias tecnológicas en donde los estudiantes pueden 

interactuar y poner en practica lo aprendido. “No creo que haya afectado la 

motivación siempre esta alli”, “De ninguna manera, ellos refuerzan y gestionan sus 

conocimientos” (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 Andrea Sarmiento T. 
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Figura 6 

 Afectación sobre la idea de lo que significa ser un docente 

 

 

 

Nota. Así como en el enunciado sobre la afectación de autoridad en la clase del cual 

no ha afectado en la interacción virtual maestros y estudiantes, los participantes 

expresan que no han afectado la idea de ser educador, los docentes lo han visto 

esta experiencia como una oportunidad de reinventarse buscar diversas maneras de 

enriquecerse sus conocimientos para una educación moderna. “Sigue igual me 

adapto”,” La verdad que esta parte como docente no me afectado siento que he 

aprendido mucho mas” (Respuesta a encuesta PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES 

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

COVID-19 EN ECUADOR, 2020). 
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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.  

6.1. Recurso y condiciones de trabajo que tienen disponibles para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. 

La mayoría de los docentes expresan que disponen de una buena conexión a 

internet que les permite preparar sus clases con eficiencia, tener acceso a el 

material didáctico necesario para preparar sus clases, además de contar con un 

espacio adecuado para impartir sus clases.  Como afirma Scolari (2018) es 

importante que la comunidad educativa ofrezca a los docentes capacitaciones 

para que puedan crear entornos digitales y el uso de las Tics creando 

expectativas dentro de las sesiones en los estudiantes para que así puedan 

mostrar interés por nuevos saberes. Con una buena preparación al equipo 

docente se puede llevar a cabo la educación en línea contando con el espacio 

físico y disponiendo de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas y 

recursos digitales esto facilita que surja el estudio, tomando en consideración los 

recursos para planificar experiencias de aprendizaje acorde a las necesidades 

de los estudiantes.  

 

6.2. Comparación experiencia de enseñanza presencial con su 

experiencia de enseñanza en línea. 

Durante la experiencia en la enseñanza en línea en comparación con la 

experiencia de enseñanza presencial los docentes afirman estar de acuerdo con 

organizarse mejor en diversas actividades e interactuar con sus estudiantes durante 

las sesiones de clases, además de poseer la capacidad de escucha activa durante 

las clases en línea. De acuerdo con Villafuerte et.al (2020) el docente en esta 

modalidad virtual desarrolla diversas habilidades, se convierte en un tutor y autor de 
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contenidos en donde debe mostrarse atento, amable para crear un buen ambiente 

de aprendizaje, además de disponer con espacios de reflexión e interacción con los 

estudiantes tal como respalda Nuñez-Urbica (2020). Al adquirir nuevas habilidades 

tales como comunicación, sociales, autogestión e investigación se puede gestionar 

actividades que lleven a los estudiantes a desarrollar dichas destrezas, el docente 

es un guía en donde la escucha eficaz y tiempo de meditación forma un papel 

fundamental en esta modalidad de enseñanza para tener una visión amplia de los 

intereses y necesidades de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 

6.3. Carga de trabajo que conlleva mis clases en línea. 

Con relación a la carga laboral que conllevan las clases en línea los docentes 

muestran estar de acuerdo que durante esta modalidad se debe tomar más tiempo 

para preparar e impartir los cursos en línea. Tal como lo manifiesta Flores (2015) 

existen muchas variables que influyen en la desmotivación laboral que el docente 

debe de enfrentar durante este tiempo de pandemia tales como: presión laboral y 

cambio de rutina.  Las tareas administrativas en esta modalidad han dado un giro 

para los docentes ya que debido a las limitaciones que se presentan deben 

organizar y ser más exhaustivos en sus actividades académicas para ofrecer una 

mejor compresión en los contenidos para los estudiantes por lo cual se excede del 

horario laboral durante esta modalidad de aprendizaje. 

 

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

De acuerdo con la velocidad en el avance de contenidos en las clases en línea 

los maestros afirman que observan avances mas lentos que en las clases 

presenciales. Desde la posición de Pérez (2014) en una educación en contextos de 

emergencia los procesos educativos deben modificar los currículos de estudio 

donde se le permita al estudiante una mejor aprehensión y adquisición de los 

contenidos con más flexibilidad en el periodo de aprendizaje en tiempo de crisis. Los 

contenidos académicos que se proponían en clases presenciales eran más variados 

y con diversos niveles de complejidad para que así el estudiante pueda adquirir los 

saberes y destrezas necesarias durante el periodo lectivo , sin embargo durante 
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tiempos de emergencia COVID-19 en donde las instituciones cerraron, se acoge a la 

educación en emergencia reestructurando currículos y planes académicos 

apegándose al currículo flexible en donde tomarían los contenidos relevantes para 

el proceso de aprendizaje  para así poder brindar una educación significativa y de 

calidad a el aprendiz, respetando tiempos y estilos de aprendizaje, por lo cual los 

contenidos se dan más pausados con el fin de que los conocimientos que se 

adquieran puedan ser los más relevantes. 

 

6.5. Preferencia a trabajar presencialmente en mi institución educativa o 

trabajar enseñando en línea. 

Los docentes expresan que en general prefieren la modalidad presencial y un 

pequeño grupo expresa que no tiene preferencia a ninguno de esta modalidad 

de trabajo. Como plantea Flores (2015) los maestros se enfrentan a diversas 

limitaciones que en ocasiones desmotivan al educador en su trabajo por lo que 

tenían como hábito realizar actividades presenciales. Debido a las limitaciones 

que pueden presentar los docentes desde sus casas, en donde crearon un 

espacio para dar sus clases y que se desarrolla dentro de su entorno familiar, 

esta situación puede causar algún tipo de malestar social. Por esta razón se 

expresa la preferencia por la modalidad presencial ya que la institución les ofrece 

todos los recursos e infraestructura necesaria para dar las clases. 

 

6.6.  Aspectos de la educación en línea más relevantes 

Sobre los aspectos a considerar de la modalidad online para una buena 

enseñanza, los docentes están de acuerdo con que las clases deben ser 

interactivas y motivantes, afirman que los estudiantes pueden poner en práctica lo 

aprendido como habilidades cognitivas y tecnológicas. Por otro lado, mencionan los 

docentes que existe una flexibilidad en el horario. Desde el punto de vista de 

Barrera y Guapi (2018) la educación en línea impacta positivamente la educación, 

cambiando los roles dentro del aprendizaje en donde los estudiantes son los 

protagonista e indagadores de su propio aprendizaje, existe un espacio de reflexión 

y pensamiento crítico relacionándolo con su entorno para que así sea el aprendizaje 
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más significativo. La modalidad en línea ha aportado aspectos positivos en el 

proceso de enseñanza, en los docentes y estudiantes les permite fortalecer las 

habilidades de autogestión, investigación y comunicación estando en un constante 

aprendizaje haciendo uso de entornos de aprendizajes digitales, actividades 

basadas en gamificación y trabajo colaborativo creando experiencias de aprendizaje 

acorde a la modalidad. 

6.7. Efectos de la enseñanza en línea en la comunicación interpersonal 

En los efectos de la enseñanza en línea en la comunicación interpersonal los 

maestros mencionan estar de acuerdo con presenciar cuando un estudiante no esta 

enganchado con la clase, los estudiantes pueden expresarse de la mejor manera 

durante este tipo de modalidad, así como conocer sus emociones. Para Avello y 

Duart (2016) mencionan que los nuevos cambios dentro del aprendizaje en la 

enseñanza en línea permiten una participación activa y construcción de su propio 

aprendizaje, así como la interacción entre pares y docentes, intercambian ideas con 

mucha más agilidad por medio de las plataformas digitales. La comunicación 

interpersonal durante la enseñanza en línea permite el intercambio de ideas, motiva 

al trabajo colaborativo, e interacción con pares, los estudiantes se sienten motivados 

a aprender nuevas cosas ya que sienten más confianza de compartir. 

 

6.8. Efectos de la enseñanza en línea en la interacción social. 

Con relación a los efectos de la enseñanza en la interacción social los docentes 

pueden mencionar estar de acuerdo, es muy factible poder crear grupos de trabajo 

colaborativo en una clase en línea y que los estudiantes se sientan parte del grupo, 

los docentes motivan a los estudiantes para que la interacción aumente ya que se 

sienten cómodos dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. Como menciona 

Figallo (2020) durante la modalidad virtual se crean espacios de interacción entre 

pares se pueden intercambiar ideas, brindando un espacio de intercambio de 

conocimientos de calidad, utilizando las Tics que son de fácil acceso y dominio de 

los estudiantes. Al permanecer en un entorno digital esto permite a los estudiantes 

motivar a construir y compartir su aprendizaje, ya que la tecnología es algo que les 
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permite crear lazos con sus pares debido a que es algo que se utiliza con frecuencia 

como los dispositivos electrónicos. 

6.9. Afectación sobre la idea de lo que significa ser un docente 

Sobre la afectación de la idea de lo que significa ser un docente afirman que no 

ha cambiado, al contrario, los educadores mencionan que fue una oportunidad para 

reinventarse, innovar, motivar, adaptarse y aplicar estrategias. Teniendo en cuenta a 

Scolari (2018) expresa que el docente en los entornos digitales, se convierten en 

facilitadores y guía del conocimiento. El docente altamente capacitado en la 

tecnocultura digital permite brindar las estrategias necesarias para crear 

experiencias y aprendizaje acorde a las necesidades de los estudiantes y crear un 

intercambio de información de tecnología a estudiantes o docentes. 

6.10. Percepción sobre la posición de autoridad 

Los docentes comparten que su percepción sobre la posición de autoridad 

dentro de las aulas virtuales no se ha afectado de ninguna manera debido a que los 

educadores fomentan el desarrollo de la reflexión, pensamiento crítico y acuerdos 

esenciales. Citando a Madero, Ángulo, y Fimbres (2018) el docente adquiere retos 

donde se debe poner en práctica sus habilidades de escucha activa y guía. El 

educador al crear un ambiente positivo de aprendizaje y debe estar en completo 

conocimiento de la materia que imparte, esto permite a los estudiantes llevar un 

aprendizaje compartido entre estudiantes siendo el creador de conocimiento y 

docente el guía o tutor en caso una consulta inmediata donde observe alguna 

dificultad durante el proceso de aprendizaje y así poder plantear acuerdos 

esenciales que llevan a una buena convivencia. 

6.11. Estrategias para enseñar en línea que estén dando buenos 

resultados 

Los docentes mencionaron estrategias para enseñar en línea que dieron buenos 

resultados durante la educación de emergencia, donde expresaron que el uso de las 

Tics y recursos digitales como:  hojas interactivas, plataformas digitales, actividades 

lúdicas, juegos online permitieron motivar a los estudiantes a aprender nuevos 
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saberes, por otro lado, afirmaron desarrollar competencias mediante cápsulas de 

repetición de contenidos, actividades de refuerzo y la indagación. El aspecto 

emocional cumple un papel fundamental en el aprendizaje para motivar mediante 

diversas actividades lúdicas. Asimismo, expresaron utilizar metodologías 

pedagógicas e-learning donde se planifican clases sincrónicas y asincrónicas en las 

que practican lo aprendido. Teniendo en cuenta a Barrera y Guapi (2018) en la 

modalidad e-learning se fomenta el uso de plataformas digitales que permiten al 

docente crear experiencias de aprendizaje y que desarrollen las habilidades 

cognitivas ejecutando un aprendizaje híbrido. Las estrategias utilizadas en el 

aprendizaje en línea permiten a los estudiantes indagar y estar en contacto con 

entornos digitales que les permiten estar enganchados y sentirse motivados a 

indagar sobre los conocimientos.  

6.12. Desafíos, dificultades, problemas que enfrentó enseñando en línea 

 Los educadores expresan que el gran desafío para los docentes es capacitarse en 

el uso correcto de las Tics y recursos digitales de acuerdo a las edades de los 

estudiantes siendo de fácil manejo. Además, las dificultades que los tutores 

mencionan son problemas con conectividad a internet, falta de dispositivos 

tecnológicos y el poco manejo de la tecnología por parte de los estudiantes. Por otro 

lado, los docentes expresan que al no tener aparatos tecnológicos modernos para 

brindar clases de manera eficiente causó problemas hasta cuando se adaptaron a la 

modalidad. Como plantea Scolari (2018) el alfabetismo transmedia es la capacidad 

de usar la tecnología en donde se aplican en nuevos entornos por lo cual estar en 

relación en dispositivos digitales es parte de la sociedad; además son canales para 

medios de comunicación en la ecología de medios. La enseñanza virtual entre 

desafíos que se presentó motiva a indagar y capacitarse a nuevas modalidades de 

aprendizaje en la sociedad digital. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación surge durante el año 2020 en donde la ONU informó a 

nivel mundial la propagación de una pandemia denominada COVID-19, 

causando gran impacto tanto positivo como negativo en diferentes ámbitos tales 

como: salud, social, economía y educación dando un cambio radical en las 

costumbres, hábitos, modalidad de trabajo y estilo de enseñanza para empezar a 

reinventarse desde la emergencia sanitaria que se enfrenta. El campo de estudio 

de esta investigación fue enfocado en el ámbito educativo tomando lugar en una 

unidad educativa particular de la ciudad de Samborondón, en donde se investigó 

la experiencia de los docentes a través de la enseñanza en línea en medio de la 

crisis sanitaria COVID-19. Por lo cual, se plantearon objetivos enfocados en los 

recursos y condiciones de trabajo docente, el contraste entre la educación 

presencial vs. la educación online, los efectos de la comunicación interpersonal e 

interacción social y los impactos subjetivos acerca de la experiencia en la 

educación en línea.  

 

Acerca de la valoración de los docentes sobre los recursos y condiciones de 

trabajo en la educación en línea, los participantes pudieron expresar que 

contaban con buenos recursos, por ejemplo: buena conectividad a internet, un 

espacio adecuado para impartir sus clases además tener acceso al material 

académico necesario. Es relevante mencionar que a pesar de contar con 

recursos es fundamental que los docentes tengan una constante preparación en 

el manejo de las Tics y alfabetismo transmedia; así como, enriquecerse de 

estrategias tecnológicas. Para este grupo de docentes fue de gran apoyo ser 

capacitados y poder fortalecer sus habilidades de innovación, para así crear 

recursos digitales, dinámicos y lúdicos, disponibles para que el estudiante pueda 

tener un aprendizaje en medio entornos digitales; esto, tomando en 

consideración que los estudiantes pertenecen a una era digital y qué mejor 

manera de que ellos puedan explotar sus habilidades y crear conocimientos 

significativos a través de estas herramientas que les permiten estar motivados en 

el proceso de aprendizaje. La experiencia de este año escolar provocó que los 



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

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 CASO 19 

   

 

docentes se reinventaran y salieran de su modelo de enseñanza tradicional para 

envolverse en un campo poco habitado pero que era imprescindible indagar. 

 

El siguiente objetivo que se tomó en consideración fue la percepción que tenían 

los educadores al comparar el aprendizaje de la educación presencial a la 

educación en línea. Cabe considerar que la educación presencial se ha venido 

llevando a la práctica desde muchos años atrás siendo la única modalidad de 

enseñanza a nivel de inicial, medio y bachillerato en el Ecuador. En donde los 

estudiantes podían asistir a recibir sus clases y el docente guiaba más 

detenidamente su proceso de aprendizaje, inclusive se disponía de un horario 

escolar más extenso, contenidos académicos a estudiar más elaborados y no existía 

tanta apertura a nuevos desafíos como aplicar la tecnología en las clases. El 

contexto educativo de esta emergencia sanitaria invita a profundizar en la modalidad 

online, un campo totalmente nuevo para docentes y estudiantes en donde los 

docentes se convierten en un guía - facilitador creando entornos de aprendizaje 

digital e innovador, suprimiendo contenidos prescindibles y adaptándose a un 

currículo flexible; así como, a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, en donde 

ellos se convierten en protagonistas de su formación. 

 

 Por esta razón, el docente dedica más horas de trabajo a la preparación de su 

clase, del contexto de aprendizaje y recursos digitales de fácil acceso para los 

estudiantes, esperando originar una interacción entre pares y autoridades de 

intercambio de criterios. Bajo estas circunstancias, los docentes prefieren la 

modalidad presencial debido a que, antes de este año escolar seguían una rutina 

establecida y no excedían del tiempo que ya era previamente dispuesto para sus 

labores.  

 

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

enseñanza online en la comunicación interpersonal e interacción social, los 

docentes expresaron que mediante la modalidad online los estudiantes sienten que 

pueden intercambiar ideas entre sus pares y docentes sin sentir algún tipo de 

presión o timidez, además el entorno de aprendizaje les permite incrementar el 



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

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 CASO 19 

   

 

pensamiento crítico y reflexión, para poder conectar lo aprendido con el contexto 

real. También afirman que, esta modalidad les permite ir más allá de un aprendizaje 

significativo para crear espacios de aprendizaje colaborativo. De acuerdo con los 

docentes, las cualidades del entorno virtual han facilitado la motivación por 

interactuar con recursos que ya conocían previamente, puesto que, presentan una 

variedad de opciones que se adaptan a la flexibilidad y estilo de aprendizaje de cada 

estudiante.  

 

Con relación a la interacción social, los educadores expresaron que los 

estudiantes se sienten cómodos y se motivan a tener una participación en el 

proceso de aprendizaje, recordando que el trabajo colaborativo se fomenta con la 

cooperación de ideas y estrategias para llegar al objetivo de práctica. La interacción 

interpersonal y social ha sido beneficiosa para los estudiantes y ha influido de 

manera positiva, debido a que constantemente están expuestos al uso de 

dispositivos digitales, este entorno se vuelve familiar por lo cual motiva a los 

aprendices a contribuir e indagar sobre sus nuevos conocimientos. 

 

Sobre los impactos en el aspecto subjetivo con la experiencia en la enseñanza 

en línea, la investigación se enfocó en la percepción sobre la idea de qué significa 

para los participantes ser docentes y su posición de autoridad. Sobre esto, los 

participantes afirmaron que no cambió en ningún momento lo que significa para 

ellos ser docente, ni su posición de autoridad en el salón de clases. Para los 

educadores es vital, que el estudiante pueda comprender y poner en práctica lo 

aprendido, poder gestionar y explorar a través de sus experiencias, de esta forma 

los saberes se simplifican. La modalidad de trabajo en línea crea un ambiente 

acogedor, lúdico, amigable para que surja el aprendizaje e intercambio de 

información tecnológica en donde el tutor solo cumple el papel de guía.       

 

En esta investigación acerca de la percepción docente en la educación en 

emergencia se plantearon algunas recomendaciones para futuros análisis en campo 

académico se recomienda fomentar el alfabetismo transmedia en docentes y 

estudiantes , tender en consideración capacitar al personal docente en el uso de 
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dispositivos digitales, así como el uso de las Tics, brecha digital para fortalecer los 

conocimientos además  proporcionar espacios de intercambio de información 

tecnológicas, estrategias de aprendizaje para crear así entornos de aprendizaje 

digitales efectivos y significativos en la adquisición de saberes. Es fundamental en 

este proceso instaurar espacios para conducir la clase en línea y haya una 

concentración plena durante la sesión asimismo como originar espacios de 

interacción social entre pares para el intercambio de saberes mediante medios 

digitales. Cabe resaltar que la motivación cumple un papel fundamental por esta 

razón promover espacios motivadores, amigables, e interacción para reducir la 

presión laboral durante la emergencia sanitaria en los docentes. Con relación a la 

flexibilidad de estudio se recomienda estructurar estrategias de aprendizaje para 

crear un buen ambiente en la adquisición de saberes mediante plataformas 

digitales, escoger los contenidos fundamentales y significativos para los estudiantes 

acogiéndose a la educación en emergencia de un currículo flexible, es mas realizar 

las transiciones de modalidad de estudio de manera flexible y de acorde a los estilos 

de aprendizaje. 

 

En resumen, la emergencia sanitaria COVID-19 cambió las perspectivas de la 

comunidad educativa: estudiantes y maestros teniendo que reinventar la idea de ser 

docente en este mundo educativo. Los descubrimientos de esta investigación 

permiten notar la importancia de la capacitación digital mediante la interacción e 

intercambio de información entre pares, ya que la tecnología se desarrolla de forma 

continua. No obstante, hay algo que las instituciones educativas deben cuestionarse 

¿cómo acceder a los lugares en donde la tecnología aún no ha llegado?, ¿cómo 

fomentar en los docentes el uso de las Tics y estrategias digitales en medios de 

emergencia siendo un aprendizaje efectivo?, ¿cómo motivar mediante entornos 

digitales de manera efectiva? 

 

La pandemia ha causado estragos negativos a nivel mundial; sin embargo, en la 

educación una parte de ella pudo demostrar que aún es necesario un ser facilitador 

de saberes y complementado con los recursos del siglo XXI donde se puede impartir 

y formar aprendices auto didactas de su aprendizaje así los docentes tanto como 
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estudiantes han tenido que reinventarse y poner en practica las habilidades 

escondidas por la educación presencial que los limitaba. 
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