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Resumen 

En el presente trabajo investigativo tiene como objetivo explorar y conocer las 

percepciones de los docentes acerca de educación en línea en el marco de la emergencia 

sanitaria por la pandemia de Covid -19, en un centro educativo de la ciudad de Guayaquil 

durante el periodo lectivo 2020 -2021. Para ello, se diseñó una investigación de enfoque 

mixto a través de un estudio exploratorio descriptivo. Para la recolección de datos, se 

consideró a una muestra de cien docentes de todos los niveles del centro educativo, a quienes 

se les aplicó el cuestionario “Percepción de los docentes acerca de la enseñanza en línea, en 

el marco de la emergencia Covid-19 en Ecuador” (González, Ramírez & Heredia, 2020). En 

el referido instrumento, se recabó información sobre aspectos demográficos de la población y 

datos inherentes al centro educativo. De igual manera, se exploró acerca de los recursos y 

condiciones de trabajo para el aprendizaje en línea, la comparación entre experiencia de 

aprendizaje presencial y en línea, los efectos de la enseñanza en línea en la comunicación 

interpersonal e interacción social y el impacto en aspectos subjetivos. La tabulación e 

interpretación de los resultados arrojó como conclusiones una valoración muy favorable de 

las condiciones y recursos, así como de los efectos en la interacción, pero también el criterio 

relativo y contradictorio, de que se prefiere la enseñanza presencial a la virtual. 

 

Palabras claves: percepción - enseñanza virtual – emergencia- enseñanza presencial- 

recursos – impacto. 
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Abstract 

The objective of this research work is to explore and learn about the teachers' 

perceptions about online education in the framework of the health emergency due to the 

Covid -19 pandemic, in an educational center in the city of Guayaquil during the 2020 school 

period. -2021. For this, a mixed-focus research was designed through a descriptive 

exploratory study. For data collection, a sample of one hundred teachers from all levels of the 

educational center was considered, to whom the questionnaire “Perception of teachers about 

online teaching, in the framework of the Covid-19 emergency in Ecuador” (González, 

Ramírez & Heredia, 2020). In the referred instrument, information was collected on 

demographic aspects of the population and data inherent to the educational center. Likewise, 

the resources and working conditions for online learning were explored, the comparison 

between face-to-face and online learning experience, the effects of online teaching on 

interpersonal communication and social interaction and the impact on aspects subjective. The 

tabulation and interpretation of the results yielded as conclusions a very favorable assessment 

of the conditions and resources, as well as the effects on the interaction, but also the relative 

and contradictory criterion, that face-to-face teaching is preferred to virtual. 

 

Keywords: perception - virtual teaching - emergency - face-to-face teaching - resources - 

impact 
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I. Introducción 

La pandemia de Covid-19 ha representado no solo el fenómeno de mayor impacto 

sanitario de las últimas décadas, sino que sus alcances son visibles en un evidente colapso en 

los diferentes ámbitos de la sociedad, tanto por la desmesurada ola de contagios y las 

significativas cifras de víctimas mortales, como el temor justificable ante una enfermedad 

para la cual no se ha podido descubrir, hasta la presente fecha, vacuna ni tratamiento 

efectivos, sumando a esto la crisis emocional y las carencias y conflictos propios de las 

restricciones derivadas del confinamiento social.  

Como se puede deducir, los hechos mencionados acarrearon que los sistemas y 

procesos educativos en los distintos niveles académicos y en los diversos confines del mundo 

sean interrumpidos o postergados. En el contexto global y local, los gobiernos focalizaron su 

labor en establecer medidas urgentes para reorientar los procesos de escolaridad y priorizar, 

de manera simultánea, el derecho y acceso a la educación con las garantías en torno a la 

bioseguridad ante una imprevista situación pandémica. Esto se tradujo en la toma de 

decisiones radicales por parte de las autoridades competentes para proteger la salud de la 

población: suspensión o aplazamiento de los periodos lectivos y flexibilización de los 

procedimientos organizacionales y curriculares en las diferentes instancias del sistema de 

escolaridad y la disposición del uso de plataformas y otros medios para desarrollar los 

procesos de enseñanza (CEPAL - UNESCO, 2020).  

Por otro lado, estas circunstancias generaron un problema de notable impacto para los 

sistemas educativos globales: el diseño e implementación de planes y estrategias efectivos 

para implementar el aprendizaje en línea como medida transitoria durante el proceso de 

emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. De igual modo, esto implica que, desde 

los diferentes sectores de las estructuras y sistemas educacionales, se efectúe un análisis 
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objetivo y minucioso que conlleve a la comprensión e interpretación de los puntos de vista y 

de las expectativas generales de los actores del proceso educativo acerca de las condiciones 

en las que dicho proceso se está llevando a cabo. Aunque es indiscutible que las perspectivas 

de cada una de los actores educativos es crucial para el análisis y la evaluación de los 

resultados en materia, resulta de fundamental importancia conocer cuál es la percepción de 

los educadores acerca de la implementación y uso de unas estrategias e instrumentos que, si 

bien ya eran, desde hace un tiempo considerable,  parte de las innovaciones pedagógicas 

impulsadas por los avances tecnológicos y el auge de las TIC en materia educativa, pasaron 

de ser opciones o alternativas muy llamativas a constituirse en insumos de uso primordial en 

la concreción de la enseñanza en emergencia (Pérez & Tufiño, 2020). 

Por ello, el propósito general del presente proyecto de investigación es explorar y 

analizar la percepción de los docentes acerca de los diversos ámbitos de la educación en línea 

que están llevando a cabo por efectos de la pandemia de Covid-19 en Ecuador durante lo 

transcurrido del año 2020. La exploración, recolección y análisis de esta información 

contribuirá a la configuración de una imagen objetiva de la realidad del quehacer educativo 

bajo las pautas marcadas por la nueva normalidad y proponer las líneas de acción posteriores 

y pertinentes para fortalecer o reorientar la praxis pedagógica en la institución que se ha 

tomado como referente y escenario de este trabajo investigativo. Aunque esto, de manera 

aparente, puede ser asumido como un aporte a las medidas de mejora de la calidad educativa 

que dicho plantel puede asumir a partir de los resultados de esta investigación, la 

contribución de mayor significación radica en las conclusiones del análisis de resultados que 

permitirán fortalecer la literatura y estado del arte inherentes al tema. 

Para la consecución de estos objetivos, se ha configurado el proyecto desde un 

enfoque mixto de investigación: cuantitativo -cualitativo. Según la opinión de Hernández, 
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Fernández, & Baptista (2014), este tipo de enfoques proporcionan una perspectiva de mayor 

amplitud  y alcances del hecho o fenómeno que es objeto de estudio, posibilitando la 

generación de inferencias de tipo cuantitativo y cualitativo de los datos que se recaban. Para 

ello, se hará uso de un cuestionario de respuestas objetivas y con algunos ítems de respuesta 

abierta, combinación de técnicas de recolección de datos que es pertinente con los enfoques 

mixtos.  Por lo tanto, se alternará la tabulación estadística con el ejercicio de categorización 

de los datos obtenidos. De igual manera, se ha configurado este trabajo en el marco de los 

estudios de tipo exploratorio- descriptivo, que permiten la observación objetiva y eficaz de un 

hecho o elemento de la realidad a través de la aplicación de distintas técnicas e instrumentos 

que permiten recoger información confiable y válida para explicar o determinar factores 

asociados a dicho fenómeno (García, 2004).  

Finalmente, es oportuno señalar que, dentro del marco de las potenciales limitaciones 

del presente proyecto de investigación, está el hecho evidente de que toda la literatura 

concerniente a la temática puede llegar a resultar insuficiente para comparar y contrastar 

perspectivas epistemológicas y resultados de intervenciones al respecto. Por lo tanto, el 

análisis que resulte de la exploración teórica tendrá los márgenes delimitados por la 

producción actual de estudios pertinentes. 

II. Antecedentes 

Un acontecimiento de enorme impacto para la humanidad durante el presente año fue 

la pandemia de Covid-19, que afectó de modo abrupto a cada uno de los ámbitos de la 

sociedad. Hasta agosto de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reporta una cifra 

de casi veinte millones de personas infectadas y una abrumadora cantidad de víctimas 

mortales que rebasa los 700 000 en el total de los países (OMS, 2020). Aunque el surgimiento 

del virus y su respectiva pandemia sean un caso de inicial repercusión en la salud pública 
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mundial, es evidente la afectación sobre cada uno de los escenarios de interacción social de la 

humanidad de las áreas urbanas de las diferentes naciones, debido al confinamiento 

obligatorio para preservar a la población de los crecientes contagios (ONU, 2020). 

La aparición del nuevo virus provocó, solo durante los primeros dos meses, la 

alteración de los protocolos y medidas de control sanitario. En el ámbito de la Unión 

Europea, solo hasta finales de abril la cifra de muertos se aproximaba a los 120 000, que 

equivalen casi al 60% de los decesos a nivel mundial (Jaramillo, Minué, & Oyarzo, 2020). La 

situación ha sido tan alarmante, que solo en España, se reportó un incremento pavoroso de 

defunciones certificadas con la Covid-19 como causa del 60, 2% del total de defunciones 

entre los habitantes de la capital, Madrid, durante marzo y abril (Andreau & Donat, 2020).  

En América, un dato de relevancia es la cifra generada por Estados Unidos, que hasta 

inicios de agosto reporta más de 160 000 muertos y Brasil con más de 100 000, seguido por 

México que llega a las 53 000 víctimas mortales (El Comercio, 2020). Estos datos 

constituyen una imagen desoladora y preocupante de la realidad y de las consecuencias 

ulteriores de no intensificarse las medidas de control y prevención sanitaria. Sin embargo, es 

evidente que estas medidas tienen y tendrán repercusión en la estructura productiva de la 

región, tomando en cuenta que los países mencionados son referentes en materia de las 

medidas en el flujo económico de América en general. 

En Ecuador, al iniciar el mes de septiembre de 2020 las autoridades ministeriales 

anuncian que la cifra de víctimas mortales asciende a 6 556 de un total de 113 767 casos 

confirmados (Ministerio de Salud Pública, 2020). Hay que destacar que Guayaquil fue la 

primera ciudad en la cual la pandemia se expandió de modo sumamente agresivo, siendo 

ahora Quito la localidad que reporta el mayor número de contagiados, aunque la cifra de 

víctimas mortales es superior en la primera de las ciudades nombradas (El Universo, 2020). 
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En el ámbito local, la pandemia ha modificado sustancialmente la mayoría de hábitos de 

interacción de la ciudadanía ante las crecientes posibilidades de contagio. 

En el escenario del quehacer educativo, la pandemia de Covid-19 representó un 

desafío y un impacto de incalculables dimensiones para las estructuras y sistemas 

educacionales de todos los contextos globales que, desde el mes de marzo de 2020, debieron 

interrumpir o postergar los procesos de enseñanza presencial en cada uno de los niveles 

académicos. Como afirman Reimers & Schleicher (2020), las restricciones sociales generadas 

por efectos de esta pandemia pueden provocar no solo ciertas limitaciones en los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes que, mayoritariamente, no están habituados a otro modelo de 

enseñanza más allá de lo presencial, sino que, además, esta circunstancia puede aumentar 

significativamente el índice de disrupciones y problemáticas en los diferentes contextos 

escolares de la globalidad.  

En el contexto europeo, se considera que además de los efectos biológicos e 

infecciosos propios de la expansión del virus, el impacto socioeconómico sobre la mayoría de 

la población resulta muy significativo, pues ha obligado a interrumpir la interacción de las 

personas que habitan en las zonas más desarrolladas del mundo globalizado alterando el 

curso de vida y orientándolo hacia las comunicaciones virtuales (Buitrago, Ciurana, 

Fernández, & Tizón, 2020). Esta circunstancia ha propiciado que el auge del uso masivo de 

redes y otras herramientas tecnológicas se incremente de modo vertiginoso. En este sentido, 

algunos aspectos como la invisibilidad del virus causante de la pandemia, su carácter letal e 

inicialmente impredecible en cuanto a las formas de contagio, sumados al caudal de 

información de los medios de comunicación han provocado un incremento notable del estrés 

en países como España y Francia (Sandín, Valiente, García, & Chorot, 2020).  



14 
 

 

En América Latina la pandemia puede ocasionar un resquebrajamiento de las 

estructuras y sistemas educativos y un incremento de las dificultades ya determinadas antes 

del fenómeno sanitario, como son: la brecha digital y la desigualdad en el acceso y 

oportunidades de muchos sectores de la población estudiantil (Trejo, 2020).  En países como 

México, la crisis de Covid-19 provocó un colapso en el sistema educativo que ha terminado 

afectando, en mayor o en menor grado, a más de 36 millones de estudiantes de los diferentes 

niveles académicos, debido al cierre temporal de establecimientos educativos decretado por 

las autoridades ministeriales (Fernández, Hernández, Nolasco, De la Rosa, & Herrera, 2020). 

En cambio, para Colombia la situación es más llamativa, puesto que, durante algo de un mes 

de confinamiento y restricciones en la economía, el número de contagio rebasó levemente a 

los cinco mil, mientras que en la reapertura parcial que se llevó a cabo durante el mes de 

mayo, dicha cifra rebasó a los veinte mil (Díaz, 2020).  

En Ecuador, el 16 de marzo de 2020 el gobierno nacional declara, ante el repentino 

aumento de contagiados y de muertos, el estado de emergencia y una serie de medidas de 

restricción para hacerle frente a una pandemia que, según la estimación hecha hasta finales de 

abril, le costaría al país el 3,5 % mensual del Producto Interno Bruto, PIB, y pérdidas 

millonarias para el aparato productivo nacional (Santilán & Palacios, 2020). Este impacto 

socioeconómico es uno de los hechos de mayor resonancia en las últimas décadas y que 

podría frenar la recuperación de una economía que ya atravesaba una crisis previa. 

Impacto de la COVID-19 en la educación mundial, regional y nacional 

Estas consideraciones orientaron las decisiones tomadas en los diferentes contextos 

académicos del mundo acerca de implementar un proceso de enseñanza virtual emergente que 

sustituya, por una temporalidad sin definir todavía, las clases presenciales. El confinamiento 

que tuvo su origen en el mismo epicentro del virus: Wuhan, China, se extendió desde finales 

de enero por todo el mundo, causando fuertes estragos en países como Italia y España, en que 
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las autoridades debieron suspender radicalmente los procesos de enseñanza presencial en 

todos los niveles curriculares para precautelar la salud de los alumnos (Álvarez, 2020).  

En el caso de América Latina, países como Chile tomaron similares medidas en torno 

a la suspensión de clases para prevenir la expansión de los contagios y víctimas mortales. Se 

determinaron una serie de lineamientos desde el ministerio respectivo para enfrentar el 

confinamiento educacional a partir de la enseñanza virtual basándose en proyectos; esta 

circunstancia puso en evidencia los inconvenientes de cobertura y posibilidades de acceso a 

Internet de la mayoría de niños y jóvenes en todo el territorio chileno (Quiroz, 2020). 

En el caso de Ecuador, en marzo de 2020 el Ministerio de educación suspende las 

actividades presenciales en todo el país debido a la emergencia sanitaria e inmediatamente 

efectúa el lanzamiento del Plan Educativo Covid-19, con la finalidad de que los procesos 

escolares no se afecten y que se centra en desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde espacios virtuales, dando inicio a un proceso transitorio de educación en línea (Pérez & 

Tufiño, 2020). Este proceso ha suscitado una oleada de inconformidades y cuestionamientos 

desde distintos sectores educacionales, por los problemas para implementar la emergencia de 

muchos planteles públicos y privados. El plan emergente referido está configurado a través de 

dos fases: 1) Aprendemos juntos en casa; 2) Juntos aprendemos y nos cuidamos; la primera 

estipula la continuación del proceso educativo desde los hogares, mientras que en la segunda 

se genera una continuidad y retorno progresivo al trabajo presencial bajo el cumplimiento 

estricto de los protocolos de bioseguridad (Ministerio de Educación, 2020). Para alcanzar este 

cometido, fue necesaria la determinación de un currículo priorizado que responda a las 

necesidades y expectativas de la nueva realidad social e institucional. Además, la primera de 

las fases enunciadas incluyó una convocatoria directa a la corresponsabilidad de padres y 

madres de familia en la educación virtual de los alumnos. 
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Estas medidas ministeriales han tenido un impacto y unos resultados dispares en la 

educación y privada. En el primer caso, en agosto del presente año, desde el Ministerio de 

Educación se acepta que solo en el ciclo Sierra se ha reportado la cifra de 17 754 alumnos del 

sistema escolar a quienes sus docentes les han perdido el rastro en el marco de seguimiento 

pedagógico pertinente, mientras que la cifra a nivel nacional ha rebasado a los cien mil 

estudiantes cuya escolaridad se interrumpió ante la pandemia (Quishpe, 2020). Estas cifras 

permiten deducir cuáles son los alcances de la pandemia en la educación pública del país, 

cuyas estructuras organizacionales no han podido responder favorablemente dispuestas ante 

la emergencia sanitaria. 

En lo concerniente a la situación de las instituciones educativas de sostenimiento 

particular o privado, aunque se reportaron casos de cierres temporales o permanentes ante la 

crisis económica generalizada, un grupo significativo de ellas pudo asumir el desafío de 

migrar la gestión educativa a los entornos virtuales y garantizar, en gran medida la 

continuidad de los procesos escolares a través del uso de plataformas y otros recursos del 

entorno virtual, circunstancia que resulta, por una parte, favorable para la población 

estudiantil de este sector pero que representa, al mismo tiempo, una muestra clara de las 

desigualdades que esta circunstancia emergente ha dejado al descubierto (Bonilla, 2020). 

En estas circunstancias, la enseñanza virtual o educación en línea se constituye en una 

problemática para el quehacer educativo ecuatoriano debido a que implica un desafío que 

pone en evidencia las dificultades derivadas de la brecha digital y de un escaso desarrollo de 

competencias digitales en la mayoría de docentes y estudiantes del sistema educativo 

nacional, situaciones que ya eran observables desde hace más de una década (Vivanco, 2020). 

La migración de una enseñanza presencial a una educación virtual o en línea es un hecho que 

se configura como un nudo crítico que requiere ser analizado y explorado desde diversas 
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perspectivas. Por ello, la finalidad del presente estudio investigativo es recabar información 

acerca de las perspectivas de los docentes en torno al proceso de educación en línea que se 

está implementando en el país por causa de la pandemia de COVID-19.  

Estudios de percepción docente acerca de crisis COVID-19 

Por un lado, como antecedentes investigativos del presente trabajo, se puede 

mencionar el estudio descriptivo llevado a cabo en una universidad pública de España por 

González, Barba, Bores, & Gallego (2020), en el que participaron ocho docentes en 

formación. Los resultados indican que los educadores en proceso de formación perciben que 

ciertos sentimientos como el miedo y la tristeza, así como la incertidumbre por el escenario 

posterior en el que deberán ejercer su labor, son algunos de los aspectos percibidos como 

desfavorables y significativos. 

Por otro lado, un estudio exploratorio efectuado por Cáceres & Martín (2020) y en el 

que participaron como informantes 14 docentes de países como Uruguay y Perú, permite 

determinar que un 70% de docentes considera o percibe como adecuadas las medidas 

tomadas por los sistemas por las autoridades de sus respectivos países acerca de la crisis 

educativa por efecto de la pandemia de Covid-19, frente a un 30% que percibe dichas 

acciones de modo desfavorable. Esto deja entrever una circunstancia relativamente favorable 

acerca de la enseñanza virtual emergente, aunque el porcentaje de disensos u oposición al 

tema no deja de muy ser significativo y motivo suficiente para abordar esta problemática de 

modo objetivo y crítico. 

En lo concerniente a Ecuador, se puede destacar la investigación efectuada por 

Villafuerte, Bello, Pantaleón, & Bermello (2020) con veinte docentes universitarios de la 

provincia de Manabí, quienes fueron consultados en torno a su percepción sobre el rol de los 

docentes en el proceso de enseñanza emergente en línea. Los resultados indican que la 
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mayoría de los encuestados opina que el rol de los docentes ha sido valioso para evitar el 

colapso del sistema educativo en el nivel superior ante la crisis pandémica. 

El estudio de este problema en el contexto educativo local e institucional, tiene 

pertinencia en cuanto a que la información recolectada permitirá configurar, desde la 

respectiva interpretación, una imagen objetiva y confiable de las opiniones de los docentes en 

relación con el proceso de educación emergente desde entornos virtuales. A su vez, la 

realidad determinada a partir de este estudio contribuirá a la valoración de dicho proceso 

virtual emergente desde unos lineamientos claros y sustentados por los resultados generados a 

través de la investigación. El estudio de las percepciones de los docentes permitirá, además, 

abrir nuevas líneas de investigación acerca del hecho educativo de referencia. 

III. Revisión de la literatura 

1. Educación en línea 

1.1 Definición 

Uno de los términos de uso de recurrente en las discusiones pedagógicas de la 

posmodernidad es el de la educación en línea. Al respecto, y como lo afirman McAnally & 

Organista (2007), cualquier propuesta o intento de conceptualización inherente a la 

educación en línea genera una serie de convergencias y divergencias de puntos de vista u 

opiniones que fluctúan entre una aceptación y un rechazo extremos, pasando por un 

significativo recelo. Por otro lado, antes de ofrecer un intento de aproximación conceptual 

en torno a la educación en línea, es pertinente señalar que se puede situar su origen en el 

auge tecnológico y la configuración de la sociedad de la información y del conocimiento a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, en que la información y los contenidos que 

constituían el soporte de los sistemas académicos requería rebasar los límites de la distancia 
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y el tiempo, surgiendo la modalidad de educación y formación con base en los mensajes de 

un incipiente correo electrónico y los primeros archivos digitales (Espinoza, 2003). 

Por ello, una primera conceptualización señala que la educación en línea se trata de un 

modelo constituido con base en las herramientas y entornos digitales para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, razón por la cual también recibe la denominación de 

educación virtual (Utel, 2015). Esto permite deducir la relación directa de las Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación, TIC, en la aparición de la educación en línea en 

cuanto a ofrecer otras posibilidades de llevar a cabo un proceso académico o formativo más 

allá de las limitaciones de los espacios presenciales y los recursos físicos.  

Una segunda aproximación teórica en referencia al tema, define a la educación en 

línea como un nivel subsecuente y complementario de la educación a distancia, en cuanto a 

que proporciona los espacios e instrumentos para lograr la interacción virtual entre docentes 

y alumnos de manera sincrónica o asincrónica, según las circunstancias o posibilidades que 

el contexto amerite (GCFGlobal, 2020). Se puede apreciar que, desde esta perspectiva, la 

educación en línea constituye un componente adicional que la tecnología ofrece a los 

procesos educativos a distancia para dinamizar su implementación. En este sentido, la 

educación en línea representa no un término sinónimo, sino un nivel de progresión en 

comparación con la educación a distancia. 

1.2 Metodología y recursos 

 Como se ha enunciado en líneas precedentes, las características de las metodologías y 

recursos son los elementos que sirven de sustento a la educación en línea. Desde este 

principio, hay que recalcar el hecho de que existe una barrera muy leve entre los métodos y 

los materiales o recursos que se implementan en la educación en línea u online. Un primer 

componente metodológico está representado por el espacio a utilizarse que es, en este caso, 
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los llamados entornos virtuales de aprendizaje o e-learning, Este espacio virtual, como lo 

indica Santoveña (2015), debe: 

(…) adaptarse a las necesidades de los alumnos y profesores (borrar, ocultar, adaptar 

las distintas herramientas que ofrece); intuitivo, si su interfaz es familiar y presenta 

una funcionalidad fácilmente reconocible y, por último, amigable, si es fácil de utilizar 

y ofrece una navegabilidad clara y homogénea en todas sus páginas (p.3). 

 

El uso de e-learning es un factor determinante para la concreción de una metodología 

que tiene sus raíces epistemológicas en la teoría constructivista y en corrientes 

contemporáneas como el conectivismo, en cuanto a que propician que sea el estudiante quien 

se configure como el protagonista del proceso y que ese protagonismo se genere desde su 

interacción virtual con el mundo que le rodea, respectivamente (Navarro & Texeira, 2017).  

En el marco de estos espacios virtuales, es fundamental el uso metodológico de las llamadas 

plataformas Learning Management Systems o LMS, por sus siglas en inglés, que consisten en 

softwares de acceso privado o abierto que posibilitan generar actividades en relación con 

ciertos objetivos específicos en materia educativa o formativa, como es el caso de Moodle 

que, en los últimos tiempos, representa un referente de este tipo de entornos virtuales (Monti 

& San Vicente, 2005).  

Por otro lado, este tipo de entornos demanda el uso de unos recursos específicos que 

correspondan con los desafíos de la Web 2.0, dando origen al diseño e implementación de los 

denominados objetos virtuales de aprendizaje, OVA, que le posibilitan al alumno ese acceso, 

exploración y comprensión de las posibilidades del conocimiento desde fuentes que rebasan 

las limitaciones del material didáctico tradicional (Ramírez, 2009). El uso de estos OVA 

demanda, así mismo, del desarrollo de nuevas competencias docentes para ejercer la gestión 

pedagógica en este escenario de la enseñanza en línea. 
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2. Aprendizaje presencial vs. Aprendizaje en línea 

2.1.  Definición de aprendizaje presencial 

Uno de los cambios más evidentes a partir de la aparición de las TIC en el quehacer 

educativo es la mediación tecnológica que ha provocado que el proceso de aprendizaje no sea 

definido a partir de la presencia física del estudiante ni de la existencia de una enseñanza 

dirigida directamente y en tiempo real por el profesor: el uso de los nuevos espacios y 

recursos virtuales han generado progresivamente en una bifurcación de los procesos 

formativos o académicos: aprendizaje presencial y aprendizaje en línea (Castaño, 2003).  

El aprendizaje presencial, es considerado como la base del aprendizaje tradicional y 

gira en torno a la figura del docente, quien ejerce su labor en un espacio y tiempo fijo y con la 

presencia física de los alumnos (Wormhole, 2018). En esta estructura, se podría llegar a 

suponer que el rol del estudiante sea, en muchos casos, pasivo y que los materiales utilizados 

durante el proceso de enseñanza se limiten, en la generalidad de ocasiones, a los 

tradicionales. Sin embargo, es necesario reconocer que el aprendizaje presencial es el punto 

de partida de toda la historia de los procesos educativos, ya que existe “desde el principio de 

los tiempos, desde que el Homo Sapiens empezó a discernir” (Martínez, 2017, p. 112). Esto 

lo convierte en un foco de referencia para analizar, desde cualquier perspectiva, el desarrollo 

de la educación a través de las distintas etapas de la sociedad. 

En los últimos años, se considera que el aprendizaje presencial no es, en si, una 

modalidad que excluya al aprendizaje virtual, pues en modelos como el Flipped classroom o 

Aula invertida, lo virtual y tecnológico puede llegar a ser un soporte y un complemento para 

lo presencial (Martínez, 2017). Por ello, en cualquier conceptualización de aprendizaje 

presencial que se pretenda plantear en las circunstancias actuales, resulta inevitable la 

relación con las estructuras del aprendizaje virtual. 
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II.2. Comparación modalidad presencial con modalidad en línea 

Como se ha enunciado en líneas previas, el aprendizaje presencial no excluye la 

posibilidad de interrelación con el aprendizaje en línea o virtual. Más allá de un antagonismo 

u oposición radicales entre ambas modalidades, las circunstancias del escenario educativo 

plantean la opción de un modelo blended learning, en el que los recursos y estrategias de la 

enseñanza presencial se fusionan con los insumos metodológicos del mundo de lo virtual para 

alcanzar niveles de efectividad y calidad superiores a los habituales (Alemany, 2007).  

Sin embargo, resulta ineludible la comparación entre ambas modalidades educativas, 

sea que el criterio de dicha comparación se base en los resultados y calidad del aprendizaje o 

en la efectividad de las estrategias metodológicas implementadas. Como afirman (Chiecher, 

Donolo, & Rinaudo, 2009), un primer aspecto para abordar dicha comparación es, 

precisamente, el de las estrategias pedagógicas utilizadas en cada una de las modalidades ya 

que, en el caso del aprendizaje virtual, estas procuran siempre enfocarse directamente en la 

autorregulación del tiempo y en la metacognición de los estudiantes, mientras que en los 

procesos de aprendizaje presencial predomina el enfoque instruccional de la enseñanza. 

Una primera interpretación del hecho planteado, permitiría deducir que la modalidad de 

aprendizaje en línea o virtual es una posibilidad de mayor efectividad en comparación con el 

aprendizaje presencial. Pero lo cierto es que en la mayoría de casos, los sistemas educativos 

presenciales no desarrollan esa autorregulación en niños y jóvenes que les permita acceder 

con mayor garantía en los procesos formativos virtuales, por lo que la enseñanza presencial, 

en la que se depende fundamentalmente del control y de la instrucción directa ejercidos por el 

docente, sigue siendo un punto de referencia al evaluar los resultados de ambas modalidades 

en los contextos académicos más diversos del mundo globalizado (Ñaupari, 2014). 

La contraparte de esta interpretación se focaliza, en cambio, en el hecho de que la 

enseñanza presencial ofrece un mayor espacio para el desarrollo de las habilidades que 
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corresponden a la interrelación, conforme lo propone el constructivismo social teorizado por 

Vygotsky desde un paradigma histórico-cultural (Valencia, Arras, & Tejedor, 2014). El 

fortalecimiento de esa interacción del sujeto con sus pares de aprendizaje permite que se 

desarrolle un sentido de pertenencia a un conglomerado y que se traduce en el apoyo que el 

grupo ofrece al sujeto en cuanto a superar dificultades durante el aprendizaje. 

Lo que conlleva a comparar las dos modalidades con un pertinente nivel de criticidad y 

mesura para comprender que no se tratan de modalidades necesariamente opuestas, ya que los 

avances de la enseñanza virtual en cuanto a espacios, metodologías y recursos, se pueden 

sumar a la tradición de la enseñanza presencial para proyectarla y adecuarla a los desafíos de 

una época configurada a partir de la conectividad de la sociedad. En este sentido, es 

importante resaltar que en las últimas décadas la enseñanza virtual ha experimentado un auge 

que está a la par con los elementos que de ella han sido incorporados a los procesos 

educativos presenciales: herramientas para trabajos colaborativos, plataformas para 

videoconferencias y aplicaciones para el aprendizaje gamificado, por citas solo algunos cuyo 

uso está considerablemente extendido (Suárez & Anaya, 2004). 

3. Educación en emergencia (EeE) 

3.1 Definición 

La educación, como proceso de desarrollo social, siempre ha estado expuesta a las 

circunstancias que puedan afectar o interrumpir su realización: conflictos políticos, sociales o 

desastres naturales o sanitarios. Y es paradójico que, precisamente en esas circunstancias 

adversas, es cuando la educación se convierte no solo en opción sino en una solución en sí 

misma. Frente a esto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, ha diseñado y 

ejecutado una serie de planes para garantizar en la niñez y adolescencia el acceso a los 

sistemas escolares, entre ellos el programa de Educación en Emergencia, EeE,  que procura 
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mantener el funcionamiento de la escolaridad cuando la amenaza de suspensión, interrupción 

o restricción es latente (Unicef, 2014). 

Con la aparición del Coronavirus y sus efectos devastadores, los procesos de 

escolaridad de cada nivel de la mayoría de países se vieron amenazados o interrumpidos por 

el confinamiento preventivo determinado por los sistemas sanitarios. Como lo indica Vivanco 

(2020), “pretender  que  durante  el  tiempo  de  confinamiento  la  educación  se  desarrolle 

apropiadamente  es  una  fantasía” (p. 4). Esto se debe a la brecha de desigualdades que ha 

sido demostrada durante gran parte de la historia y que tiene, en el ámbito de la tecnología, 

un factor que se evidencia en el momento en que los sectores empobrecidos o vulnerables de 

la población global no tienen posibilidades de acceso a Internet o a una educación que se 

desarrolle desde medios y espacios virtuales (Cáceres & Martín, 2020). 

En el contexto de la pandemia de Covid-19, los sistemas educativos de los diversos 

países debieron asumir la toma de decisiones para generar una educación en emergencia. En 

países como Colombia, Bolivia y Ecuador, esto derivó en el diseño de un modelo pedagógico 

psicosocial focalizado en los aprendizajes desde entornos no presenciales y semipresenciales 

para todos los niveles educativos (Unesco, 2020). En el ámbito nacional, el plan de educación 

en emergencia o plan emergente entró en vigencia por disposición del Ministerio respectivo 

desde el 16 de marzo de 2020, como respuesta inmediata ante la circunstancia generada por el 

necesario confinamiento social (Vivanco, 2020).  

3.2 Principios y recomendaciones 

La educación en emergencia demanda la consideración de algunos aspectos 

relacionados con las condiciones y posibilidades que tienen los individuos para acceder a los 

espacios y medios virtuales. Las restricciones provocadas por la pandemia y la necesidad de 

migrar de una enseñanza presencial a otra virtual, pusieron en evidencia la desigualdad de 

dichas condiciones. En torno a este aspecto, Pedró (2020) considera que el mayor impacto de 
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la crisis educativa suscitada por la pandemia de Covid-19 aún está por evaluarse, tanto en 

materia de calidad como de equidad en torno al proceso educativo. De ahí que uno de los 

principios vinculados con este modelo educativo emergente es el de las posibilidades de 

acceso a las herramientas Web por parte de docentes y estudiantes que han debido reajustar 

sus hábitos a un espacio transitorio de aprendizaje virtual. 

Un segundo principio se lo puede hallar en la declaración de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, que determina el acceso 

a una educación de calidad como un derecho inalienable para todos los seres humanos sin 

restricción alguna (Unesco, 2015). En este sentido, la enseñanza virtual por efecto de la 

emergencia deja al descubierto las dificultades que atentan en contra del ejercicio de este 

derecho cuando hay poblaciones de niños y jóvenes que, ya desde antes del surgimiento de la 

Covid-19, eran excluidos de los sistemas educativos formales.  

Un tercer y último principio a ser referido al respecto, determina que la educación 

“contribuye a la protección cognitiva de las personas afectadas por un conflicto o momento 

de crisis” (Infante, 2014, p. 226). Si este es uno de los fines de la enseñanza emergente, se 

debe priorizar el matiz socioafectivo que debe cumplir el proceso no solo en cuanto a 

resultados, sino en la equidad de oportunidades para toda la población escolar, ya que en 

momentos de caos y peligro inminente, como ocurrió en los momentos más críticos del 

confinamiento pandémico, las emociones y sentimientos suelen representar un punto de alta 

vulnerabilidad para niños, jóvenes y adultos. 

Los principios enunciados permiten establecer cuáles son las recomendaciones ante la 

transitoriedad y permanencia de la enseñanza en emergencia, tomando en cuenta los estragos 

socioeconómicos que la pandemia de Covid-19 ha ido mostrando en las distintas esferas del 

desarrollo social. Es factible que una de las primeras recomendaciones sea asumir la crisis 

educativa como una oportunidad para que los estados puedan iniciar un proceso de 
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reorientación y transformación de los sistemas y estructuras educacionales, para evitar que el 

éxito o solidez de la escolaridad no dependan de la presencia o ausencia de una crisis 

sanitaria, como ha ocurrido en muchos contextos (Infante, 2014). 

Una segunda recomendación, está enmarcada en la importancia de la planeación del 

antes, durante y después de clase desde la perspectiva metodológica de Flipped Classroom o 

Aula Invertida, ya que las circunstancias emergentes de la enseñanza virtual propician que el 

tiempo de la clase sincrónica sea, fundamentalmente, un momento de diálogo, reflexión y de 

interacción directa entre docente y alumno (Galindo, & otros, 2020). Esto representa un 

cambio radical para la gestión de aula en general y para la práctica individual de los docentes, 

quienes ahora más que nunca deben asumir el compromiso de reorientar el rumbo de la 

enseñanza en concordancia con los desafíos y necesidades de un mundo que ha percibido una 

sacudida abrupta de sus estructuras sociales por causa de una pandemia imprevista que ha 

modificado una parte esencial de sus hábitos. 

4. Ecología de medios y educación 

4.1 Qué es Ecología de Medios 

Un término que ha recobrado vigencia en los últimos tiempos y debido a la necesidad 

de comprender los principios generales y consecuentes beneficios de una educación virtual es 

de la ecología de medios. Según Islas (2015), esta consiste en 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” (p. 1057). Aunque el 

término fue utilizado por primera vez de modo formal por Neil Postman, en una conferencia 

dictada en 1968 y en el contexto de las teorías de la comunicación de masas, el precursor de 

su conceptualización fue Marshall McLuhan, en 1960, ante la convergencia del auge de la 

ecología como corriente global y la aparición vertiginosa de la tecnología en la concreción de 

los procesos comunicacionales (Scolari, Los ecos de McLuhan: ecología de los medios, 
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semiótica e interfaces, 2015). Esta convergencia generó la posibilidad de que los medios de 

comunicación empezaran un replanteamiento de sus alcances y un proceso de modificación 

de los roles de los usuarios de los nuevos medios tecnológicos que pasaron de ser 

consumidores a prosumidores de estos, en el sentido de diseñar sus propios recursos 

comunicacionales en entornos virtuales a la par del uso respectivo (Islas, 2009). 

Por ello, el concepto de ecología de medios tiene su punto de partida en la irrupción 

de la tecnología en la sociedad de la información y del conocimiento, ya que “el cambio 

tecnológico no es aditivo sino ecológico” (Postman, 1970, citado por Scolari, 2015, p. 1031). 

Esto implica que todo avance proviniente de la tecnología no solo es un elemento adicional al 

proceso, sino un factor que representa alguna forma de cambio sustancial. En el contexto 

comunicacional, la ecología de medios  provocó una convergencia cultural que alteró las 

relaciones entre los avances de la tecnología y el desarrollo de los medios comunicacionales e 

industriales que debieron reorientar su visión ante un mundo que era objeto evidente de una 

serie de cambios no previstos (Islas, 2009). Estos cambios se fueron tornaron cada más 

visibles a partir de insumos como el correo electrónicos o las redes sociales, en un escenario 

en el que la globalización era un fenómeno que se expandía de manera paulatina. 

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

Más allá de la incidencia de la ecología de medios en la estructura innovadora de los 

instrumentos desde la comunicación de masas, es evidente que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación asumieron el rol de ser un factor de modificación de los 

hábitos de interrelación social. En el campo educativo, los alcances de la ecología de medios 

han significado un progresivo cambio de paradigma en las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje de los distintos niveles académicos que ahora se presentan en escenarios virtuales 

y colaborativos gracias a la tecnología (Valverde, 2016). Este cambio paradigmático debe ser 
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percibido, al mismo tiempo, como un desafío, pero también como una posibilidad en cuanto 

al aprovechamiento de recursos y metodologías que pueden dinamizar el aprendizaje desde 

las nuevas circunstancias y perspectivas. Al respecto, como afirma Scolari (2016): 

La ecología de los medios es una fuente permanente de nuevas experiencias, 

formatos y dispositivos. No pasa una semana sin que irrumpa una nueva 

interfaz, un formato textual innovador o una sorprendente práctica de 

apropiación de esos medios (p. 3). 

Les corresponde a los docentes, en su calidad de responsables del proceso educativo 

en su instancia más directa, constituirse en los actores que promuevan el uso pertinente de 

esas experiencias que surgen vertiginosamente en provecho de los resultados de aprendizaje. 

 

IV. Metodología de investigación 

Objetivos 

Objetivo general 

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

sanitaria por el COVID-19 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) 

Objetivos 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 
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3. Conocer la valoración de docentes/estudiantes acerca de los efectos de la enseñanza 

en línea en la comunicación interpersonal e interacción social 

4. Conocer la valoración de docentes/estudiantes acerca de los impactos en aspectos 

subjetivos con su experiencia de aprendizaje/enseñanza en línea. 

Tipo de estudio y metodología 

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

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

estudiado e identificar sus propiedades, características y elementos importantes. 

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

citado en el trabajo de Saldaña Contreras, Ruiz Díaz, Nahuat Arreguín, Gaona Tamez & 

Castillo Camacho, (2017) consiste en: 

(...) una investigación que, mediante los procesos cuantitativo, cualitativo y/o mixto, se 

analiza profundamente una unidad integral para responder al planteamiento del 

problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría; y citan a Mertens (2005) quien 

define el estudio de caso como una investigación sobre un individuo, grupo 

organización, proceso, etc., que es visto y analizado como una entidad. Gerring, (2004), 

señala que el estudio de caso consiste en la investigación intensiva de un fenómeno con 

la finalidad de comprenderlo en profundidad. Dicho fenómeno se convierte en la unidad 

y puede ser una persona, organización, revolución, etc. La tabla 1 tiene como objetivo 

señalar y resaltar las aportaciones más relevantes de cada una de las definiciones 

expuestas anteriormente (p.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. 
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Se considerará cada institución analizada, como un caso emblemático, del cual se 

podrían inferir características comunes, a otras instituciones similares a la analizada. 

Instrumento 

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

teaching experience Teacher questionnaire” por Isabelle Sarrade y Roland Tormey del 

Teaching Support Centre & Centre for Digital Education y el cuestionario para estudiantes, 

una adaptación de "Effects of Communication Mode on Social Presence, Virtual Presence, 

and Performance in Collaborative Virtual Environments" por Eva-Lotta SallnäS (2006). Los 

cuestionarios finales, utilizados para encuestar a docentes y estudiantes fueron desarrollados 

por el equipo de investigación que elaboró la propuesta general (González-Cogliano, 

Ramírez, Heredia; 2020). Ambos instrumentos fueron validados por dos expertos y 

finalmente, se aplicó un cuestionario de prueba a 10 sujetos representantes de cada unidad de 

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

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

respuestas abiertas), organizados en las siguientes seis secciones: 

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 
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6. Impacto en aspectos subjetivos. 

Operativización de términos, variables y categorías analíticas 

En el presente estudio se entenderán los términos centrales de la investigación como 

se detalla en las siguientes definiciones: 

Percepción 

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

1974; Cohen, 1973; Coren y Ward, 1979; Ardila, 1980; Day, 1981a; Rock, 1985, 

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

que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de 

juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social” 

Aprendizaje y enseñanza en línea 

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

identificado en el Plan Educativo Covid-19 presentado por Ministerio de Educación del 

Ecuador (2020). 

● Enseñanza en línea: “Acercamiento con los estudiantes para facilitar actividades 

escolares, procesos de inducción a las plataformas digitales y acompañamiento en el proceso 

de integración dentro de la comunidad educativa” 

● Aprendizaje en línea “Actividades pedagógicas de refuerzo de aprendizajes previos y 

espacios de reflexión por medios virtuales y acceso y uso de la Caja de Herramientas con 

recursos educativos digitales abiertos”. 
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V. Recolección, 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. 

 

1. Presentación del caso de estudio “Percepción de docentes acerca de educación en 

línea en el marco de la emergencia sanitaria Covid – 19, caso 14” 

La Unidad Educativa en la que se desarrolla la investigación es una institución de 

sostenimiento particular-católico con 63 años de trayectoria. Ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, tiene una oferta educativa que abarca: Inicial, Básica Elemental, Básica Media, 

Básica Superior y Bachillerato General Unificado. Desde el año 2015, cuenta con la 

certificación para el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional. Tiene una población 

estudiantil de 1300 y un total de 120 docentes aproximadamente. En cuanto a la 

infraestructura, la institución cuenta con varios edificios asignados para los subniveles 

educativos con los respectivos espacios lúdicos y recreativos que garantizan la comodidad de 

los alumnos para el aprendizaje. Desde el año 2016, el plantel inició un proceso de 

transformación de cada uno de los ámbitos pedagógicos a través de la implementación de un 

proyecto orientado a la construcción de un nuevo modelo educativo fundamentado en un 

enfoque de enseñanza para la comprensión basado en el desarrollo de inteligencias múltiples. 

En lo concerniente a infraestructura digital, en la institución educativa hay 

laboratorios informáticos para cada subnivel. En cada aula hay un computador portátil y un 
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proyector de alta resolución, que son utilizados por docentes y estudiantes -sin excepción- 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje de todas las asignaturas. En cuanto al uso de 

entornos virtuales para la gestión pedagógica, desde hace algunos años se utilizan 

plataformas como Santillana para Básica Media y Superior y Google Classroom para 

Bachillerato. De igual manera, el uso de objetos virtuales de aprendizaje ha sido un factor 

creciente en el aula. 

Por efectos de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, las autoridades de la 

institución pusieron en marcha un plan emergente para enfrentar la imposibilidad de las 

clases presenciales: se optó por asumir el Modelo de Aula Invertida, que ya tenía sus 

antecedentes con el uso de Google Classroom, realizando las clases virtuales de modo 

sincrónico a través de Google Meet. 

2. Resultados 

Una vez efectuada la tabulación de los datos generados por la aplicación del 

instrumento respectivo, se obtuvieron los resultados que a continuación se detallan. 

En lo concerniente a la primera sección del cuestionario, rotulada como “Datos 

demográficos” (González, Ramírez, & Heredia, 2020), implica tres preguntas inherentes a: 

género, rango de edad y nivel de educación de los encuestados. De los 100 docentes que 

respondieron al cuestionario de modo virtual, 71 son mujeres, correspondientes al 71%, y 29 

son hombres, esto es, el 29%. 

Con respecto a la edad, los resultados arrojan que 20 docentes, equivalente al 20% de 

la población total de la muestra, están en un rango entre 20 y 29 años; mientras que 48 docentes 

(48%) se encuentran en un rango de edad de 30 a 44 años; y, por otro lado, 32 de ellos (32%) 

en un rango entre 45 y 64 años de edad. En cuanto a la pregunta que explora el nivel de 

educación, el 75% de los docentes respondieron que tienen título de tercer nivel (licenciatura, 
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ingeniería, etc.); el 22%, cuenta con un título de cuarto nivel (doctorado, maestría); y, 

finalmente, el 3% tiene título de bachiller. 

La sección siguiente del cuestionario aplicado, recaba información acerca de institución 

educativa: ubicación de provincia, cantón y zona, así como el nivel en el que cada docente 

imparte clases. La totalidad de la población consultada coincidió en ubicar al plantel en la 

provincia de Guayas, cantón Guayaquil, zona norte, sector urbano. Por otro lado, en lo que 

respecta el nivel al que los maestros imparten clases, el 27% da clases al Bachillerato; el 20% 

a Educación General Básica Superior; el 19% a Educación General Básica Elemental; el 15% 

a Educación General Básica media; el 11% a Educación Inicial; el 4% a Bachillerato 

Internacional; el 3% a Superior (universidad) y el 1% a Educación General Básica.  El 99% de 

encuestados respondieron que el régimen en el cual trabajan es Costa. 

Tabla 1: Datos demográficos 

Género   

 Número Porcentaje 

Masculino 29   29% 

Femenino 71 71% 

Rango de edad   

20-29 20 20% 

30-44 48 48% 

45-64 32 32% 

65 y más 0 0% 

Nivel de educación   

Bachiller 3 3% 

Tercer nivel 75 75% 

Cuarto Nivel 22 22% 

Provincia   
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Guayas 100 100% 

Ciudad   

Guayaquil 100 100% 

Zona  

Urbana 100 100% 

Rural 0 0% 

Nivel en el que imparte clases   

Educación Inicial 11 11% 

Educación General Básica 
Preparatoria 

1 1% 

Educación General Básica 
Elemental 

19 19% 

Educación General Básica Media 15 15% 

Educación General Básica Superior 20 20% 

Bachillerato 27 27% 

Bachillerato Internacional 4 4% 

Superior 3 3% 

Régimen en el cual trabaja   

Régimen Costa 99 99% 

Régimen Sierra 0 0% 

No aplica 1 1% 

 

Ítems de respuesta cuantitativa 

Las dos secciones siguientes del cuestionario aplicado están estructuradas con base en 

la Escala de Likert, que son “instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su 

acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una 

escala ordenada y unidimensional” (Matas, 2018, p. 39). En este caso, la escala del 
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cuestionario empleado para la encuesta constó de cuatro opciones: Totalmente de acuerdo; 

Algo de acuerdo;  Algo en desacuerdo; y En total desacuerdo. Para efectos de la tabulación, 

se ha procedido a establecer un código de rango a cada criterio de la escala del 1 al 4, en el 

orden declarado.  Con base en esta descripción y en lo que respecta al ítem “Recursos y 

condiciones de trabajo para enseñanza en línea”, la pregunta 9 del instrumento explora 

información a partir de los siguientes descriptores: a) Mi conexión a internet es lo 

suficientemente buena para enseñar en línea de manera efectiva; b) Tengo acceso al software 

que necesito para preparar mis clases en línea; c) Tengo acceso a un sitio adecuado para 

enseñar mis clases en línea; y, d) Tengo acceso a todos los textos (libros, documentos, etc.) 

que necesito para enseñar mi clase en línea.  

 

Tabla 2: Recursos y condiciones de trabajo para enseñanza en línea 

Criterios Media 

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

1,83 

Tengo acceso a un sitio adecuado para enseñar mis clases en línea 1,72 

Tengo acceso al software que necesito para preparar mis clases en línea 1,6 

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

1,85 

 

Como se puede observar en la tabla respectiva, 41 de las respuestas de los encuestados afirman 

estar de acuerdo con el hecho de que su conexión a Internet es adecuada para enseñar en línea. 

39 maestros estuvieron algo de acuerdo que su conexión a internet es lo suficientemente buena 

para enseñar en línea de manera efectiva; 16 maestros tuvieron algo de desacuerdo en que su 

conexión a internet es lo suficientemente buena para enseñar en línea de manera efectiva, y 4 

maestros estuvieron en total desacuerdo sobre este recurso. Esto representa una media de 1,83 

que fluctúa entre los rangos 1 y 2. 
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En lo concerniente a que, si tienen acceso a un sitio adecuado para el desarrollo de las 

clases en línea, la media es de 1,72, que también fluctúa entre los rangos 1 y 2: 52 docentes 

indicaron que están totalmente de acuerdo; 29 maestros están algo de acuerdo; 14 algo en 

desacuerdo; y 5 maestros es tuvieron en total desacuerdo. Situación similar con los dos 

siguientes aspectos: el acceso a un software requerido para la enseñanza, que obtuvo una 

puntuación de 1,6, desglosado de este modo: 58 maestros estuvieron de acuerdo; 30 algo de 

acuerdo; 6 algo de desacuerdo y 6 en total desacuerdo sobre este recurso. En cuando al acceso 

a textos para dicho fin, las respuestas fueron: 46 maestros indicaron que están totalmente de 

acuerdo; 30 maestros algo de acuerdo; 17 algo en desacuerdo y 7 maestros estuvieron en total 

desacuerdo.  que es de 1,85. Esto representa un acentuado nivel de aceptación de condiciones 

favorables para desarrollar el proceso de enseñanza virtual emergente desde la opinión de los 

docentes de este centro educativo. 

En lo que concierne a la pregunta 10, rotulada como “Comparación experiencia de 

enseñanza presencial con su experiencia de enseñanza en línea”, los resultados se muestran 

en la tabla 3: 

Tabla 3: Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 
enseñanza en línea 

Criterios Media 

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

2,35 

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

2,35 

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

1,57 

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

2,71 
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En la comparación de si pueden organizar los ejercicios de las clases en línea mejor de 

lo que podría ser en clases presenciales: 18 docentes estuvieron totalmente de acuerdo; 43 

algo de acuerdo; 25 señalaron algo de desacuerdo; y 14 estuvieron en total desacuerdo. En lo 

que respecta a la interacción suficiente con los alumnos durante las clases en línea: 17 de los 

encuestados estuvieron totalmente de acuerdo con que pueden interactuar lo suficiente con 

los alumnos en las clases en línea; 43 docentes manifestaron estar algo de acuerdo; 25 

afirmaron algo de desacuerdo; y 12 estuvieron totalmente en desacuerdo. Por otro lado, la 

concentración que tienen los docentes en la computadora o dispositivo electrónico lo 

suficiente para dar clases en línea: 61dijeron estar totalmente de acuerdo; 27 algo de acuerdo; 

6 tuvieron algo de desacuerdo; y 6 en total desacuerdo. Finalmente, entre la comparación de 

si los maestros pueden enseñar mejor en las clases en línea que en las clases que impartían 

presencialmente: 8 maestros estuvieron de acuerdo; 34 algo de acuerdo; 37 maestros tuvieron 

algo de desacuerdo; y 21 estuvieron en total desacuerdo. 

La carga de trabajo que conllevan mis clases en línea es… 

En el ítem que corresponde a la percepción en torno a la carga de trabajo en las clases 

en línea, las respuestas fueron: 
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Gráfico 1: La carga de trabajo que conllevan mis clases en líneas es: 

 

 Con respecto a la carga de trabajo que conllevan las clases en línea: el 64% de 

docentes indicaron que hay más trabajo en preparar y dictar un curso en línea; el 25% indicó 

que hay más trabajo en preparar y dictar un curso presencial; y el 11% de docentes dijeron 

que hay poca diferencia entre las clases presenciales y en línea. 

La velocidad en el avance de contenidos en mis clases en línea es… 

En cuanto al ítem que exploraba información acerca de la velocidad en el avance de 

los contenidos durante las clases en línea, los resultados fueron: 
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Gráfico 2: La velocidad en el avance de contenidos en mis clases en línea es: 

 

En relación a la velocidad en el avance de contenidos en las clases en línea: 65 

docentes encuestados indicaron que la velocidad es más lenta en las clases presenciales; 26 

maestros dijeron que la velocidad va al mismo ritmo que en las clases presenciales; y 9 

maestros indicaron que la velocidad es más rápida en las clases presenciales. 

Con respecto a mi preferencia a trabajar presencialmente en mi institución educativa o 

en línea. 

En lo concerniente a la preferencia por el trabajo presencial en la institución educativa 

frente al trabajo en línea, las respuestas de los docentes fueron las que se detallan en la 

siguiente tabla estadística:  
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Gráfico 3: Con respecto a mi preferencia a trabajar presencialmente en mi institución 

educativa o en línea: 

 

El 67% de encuestados prefieren trabajar presencialmente en la institución educativa; 

el 18% no tienen ninguna preferencia y el 15% prefiere enseñar en línea. 

¿Qué aspectos de la educación en línea son más importantes? Seleccione las tres (3) 

cosas que usted considere más importantes para una buena enseñanza en línea: 

Tabla 4: ¿Qué aspectos de la educación en línea son más importantes? 

 Aspectos Frecuencia 

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

 37 

Que los estudiantes puedan hacer preguntas al equipo docente.  18 

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

 55 

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

 22 
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Que los estudiantes tengan una indicación clara de lo que deben poder 
hacer al final del curso. 

 17 

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

 29 

Que las clases en línea sean interactivas y motivantes.  71 

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

 43 

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

 8 

 

 Los aspectos más importantes que los encuestados consideraron en las clases en línea 

fueron: 71 encuestados coincidieron que las clases en línea sean interactivas y motivantes; 55 

encuestados que los estudiantes pueden trabajar en ejercicios que les permitan adquirir el 

contenido y habilidades de clase; y 43 que los estudiantes puedan ver su avance en las 

habilidades que están desarrollando. 

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

Tabla 5: Efectos de la enseñanza en línea en la comunicación interpersonal e interacción 
social 

 Efectos de la enseñanza  Media 

Me sentí muy presente socialmente durante las clases en línea. 1,86 

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

2.14 

Es fácil entender las intenciones de mis profesores/compañeros durante las 
clases en línea. 

2.24 

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

2.41 

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

2,37 
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Es fácil que los estudiantes expresen sus reacciones, a lo que digo y hago 
durante las clases en línea. 

2,29 

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

2.06 

Es fácil expresar emociones durante las clases en línea. 2.14 

Sería fácil saber si algún profesor/compañero está enojado durante una clase 
en línea. 

2.56 

Sería fácil saber si algún estudiante está enojado durante una clase en línea. 2.57 

Sería fácil saber si algún estudiante está aburrido durante una clase en línea. 2.36 

Sería fácil saber si algún estudiante está triste durante una clase en línea. 2,53 

Siento que participo más en una clase presencial que en actividades en línea. 1,93 

En las interacciones en línea siento que paso desapercibido 3,03 

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

1,80 

En las interacciones en línea, siento que tengo visibilidad para mis colegas. 2.11 

Me siento cómodo interactuando en entornos virtuales de aprendizaje 1,86 

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

1,97 

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

2.12 

Siento que es fácil trabajar en grupo en una clase en línea. 2.17 

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

2.41 

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

1,78 

Cuando trabajo en línea, siento que pertenezco a un grupo. 2.17 
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Cuando estoy trabajando en línea me siento solo / aislado 3,08 

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

2.06 

Me siento más inhibido para participar en el entorno de aprendizaje virtual 
que en el aula. 

2.22 

 

Ítems de respuesta cualitativa 

En el instrumento de referencia que fue aplicado a la población de muestra, hay ítems 

que son de respuesta cualitativa abierta y cuyos resultados fueron categorizados durante el 

proceso de tabulación de datos. 

A continuación, se muestra el gráfico 1 que refleja las respuestas de los encuestados en 

torno a las estrategias para enseñar en línea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 4: Estrategias para enseñar en línea 
que le estén dando buenos resultados 
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Como se muestra en el gráfico, dentro de las categorías que los encuestados 

consideraron más importantes estuvieron: “Mención de TIC u otros recursos digitales” con 

22 respuestas, el 22 %, y “Mención de estrategias de interacción”, con 17 % de las 

respuestas recabadas. Los resultados se reflejan en las siguientes sugerencias: “Yo sugiero 

organizar y preparar las sesiones en una presentación de Powers Point o de Genially para que 

todo tenga un tiempo y organización, que no sea solo un monólogo sino que sean los 

estudiantes quienes sean activos protagonistas de su aprendizaje”; “Las grabaciones de las 

clases les permiten emplear los videos como "tutoriales" en sus ejercicios prácticos y así 

comprender mejor el contenido y desarrollar con mayor facilidad sus habilidades.” 

A continuación, el gráfico 2 que refleja los resultados en torno a las percepciones 

sobre desafíos, dificultades y problemas: 

Gráfico 5: Desafíos, dificultades, problemas que enfrentó enseñando en línea. 
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En lo que respecta a los desafíos, dificultades, problemas que presentan los maestros 

al enseñar en línea, los encuestados respondieron, dentro de las categorías más relevantes: 

“Problemas con los recursos disponibles del profesor/alumno para trabajar durante clases 

en línea”, con el 35 % de respuestas; “Problemas de motivación, trabajo y compromiso por 

parte de los estudiantes”, con el 18%.  Y las respuestas con menor grado de valoración 

fueron: “La conectividad es y será la primera dificultad, que complicado es escuchar todo 

entrecortado”; “Conexión, poca interacción de estudiantes, creación de material desde 0, 

aprender a manejar herramientas digitales”.  

A continuación, el gráfico 3 demuestra las respuestas en torno a la afectación de la 

autoridad de los docentes percibida por efecto de las plataformas usadas: 

Gráfico 6: Afectación plataformas en la autoridad 
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Sobre el tema de si las plataformas digitales han afectado la autoridad de los maestros, 

entre las categorías más relevantes que respondieron los encuestados estuvieron: “No se ha 

afectado la posición de autoridad ante sus estudiantes la posición de autoridad”; “Problemas 

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

las respuestas relevantes de los encuestados estuvieron: “No me ha afectado mi posición de 

autoridad porque tengo una relación bilateral con mis estudiantes, no autoritaria.” “No siento 

que trabajar en línea haya afectado mi autoridad con mis estudiantes.”  

En gráfico 4, en cambio, se muestran las respuestas inherentes a cómo perciben los 

docentes la enseñanza a través de las plataformas digitales y su afectación en la transmisión 

del conocimiento: 

Gráfico 7: Transmitir un saber 
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 En relación a la posibilidad de transmitir un saber, los maestros coincidieron en las 

siguientes respuestas: Categorías: “No se ha afectado la posibilidad de transmitir un saber, un 

conocimiento”; “Problemas con la interacción/comunicación/visibilidad debido a la 

naturaleza del entorno virtual”. Respuestas: “No me ha afectado, me he mantenido dentro de 

los parámetros de la formación académica en línea y he obtenido los resultados esperados por 

parte de los jóvenes estudiantes.”; “No ha afectado ya que ante esta modalidad tuve que 

desaprender para volver aprender buscando nuevas estrategias que me permitieran transmitir 

saberes significativos para los estudiantes. Creo que en la actualidad me siento preparada para 

trabajar de las dos formas ya sea online o presencial. Como docente siento que me he 

fortalecido en la forma de llegar a mis estudiantes”. 

En el gráfico 5, se exponen las respuestas acerca de cómo afecta, desde la percepción 

de los docentes, el uso de plataformas digitales en la motivación para la construcción de 

saberes en los alumnos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 8: Motivar 
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Con respecto a la afectación que ha tenido el que los maestros puedan motivar a sus 

estudiantes con el uso de plataformas digitales, los encuestados respondieron: Categorías: 

“No se ha afectado la posibilidad de motivar a sus estudiantes a que construyan sus propios 

saberes”; “Problemas con la interacción/comunicación/visibilidad debido a la naturaleza del 

entorno virtual”. Respuestas: “En presencialidad dispongo de más tiempo para explicar, esto 

lleva alcanzar mejor los conceptos y reflexiones.”; “En clases presenciales uno podía indicar 

y motivar a que puedan expandir su conocimiento en casa usando internet, ahora es más 

complicado recomendar eso debido a que pasarían más tiempo en un dispositivo electrónico y 

eso puede afectar en la salud del estudiante.” 

A continuación, el gráfico 6 evidencia las respuestas de los docentes acerca de la 

afectación percibida por el uso de plataformas en torno a la idea de ser educador:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 9:  Idea de docente 
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Finalmente, los encuestados respondieron sobre la afectación que ha tenido la idea de 

ser docente con las enseñanzas a través de plataformas digitales: las respuestas estuvieron 

entre las categorías: “No se ha afectado la idea de lo que significa ser un docente”; “Mención 

de estrategias usadas en los nuevos entornos virtuales; y las respuestas más relevantes fueron: 

“No creo que la haya afectado, me ha permitido reflexionar en otros espacios de interacción 

con otras personas.”; No mucho. Sigo teniendo la idea de ser un docente innovador, lo cual, 

quizás es propio de mi edad y generación.” Como docentes debemos estar siempre dispuestos 

al cambio, ser recursivos, buscar lo mejor para desarrollar todas las habilidades y destrezas de 

los niños. Así que ahí vamos construyendo un nuevo camino para lograrlo”. 

VI. Discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones y dificultades 

Discusión de resultados 

Para efectos de la discusión de resultados, se toman como base los componentes de las 

diferentes secciones del cuestionario aplicado para la recolección de datos. Es oportuno 

señalar que las dos primeras secciones del instrumento están destinadas a los datos 

demográficos de los docentes y a la información referente a la institución educativa, mientras 

que las cuatro secciones restantes corresponden a los siguientes aspectos: 1) recursos y 

condiciones de trabajo para el aprendizaje en línea; 2) comparación experiencia de 

aprendizaje presencial con su experiencia de enseñanza en línea; 3) efectos de la enseñanza 

en línea en la comunicación interpersonal e interacción social; y, 4) impacto en aspectos 

subjetivos (González, Ramírez & Heredia, 2020). 

En lo que concierne al aspecto de los recursos y condiciones en que los docentes 

desarrollan el proceso de aprendizaje en línea, resulta llamativo que la mayoría de los 

docentes consultados (52 %) afirma estar totalmente de acuerdo en que la conexión a Internet 

de la que disponen es adecuada para el aprendizaje en línea o virtual. Esta postura es apoyada 
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por 29 docentes (29 %) quienes indican estar de acuerdo. Sin embargo, hay que considerar 

que existe un 14 % de docentes cuya opinión al respecto es de relativo desacuerdo, lo que es 

respaldado categóricamente por 5 de los docentes encuestados. Estos resultados son 

replicados con porcentajes muy similares en los restantes aspectos del ítem, lo que conlleva a 

deducir que el aprendizaje en línea es percibido favorablemente desde el personal docente de 

este centro educativo en cuanto a condiciones y recursos. Esta situación, ratifica lo expresado 

por González et alt (2020) en cuanto a que en muchos escenarios similares el contexto de este 

centro educativo, existen los medios e implementos para hacerle frente a la educación 

emergencia con un alto grado de efectividad. 

Acerca de la comparación de la experiencia de aprendizaje presencial con su 

experiencia de enseñanza en línea, resulta llamativo el hecho de que, si bien por una parte el 

43% de los docentes afirma que está de acuerdo con el hecho de que la virtualidad de la 

enseñanza le permite organizar mejor sus ejercicio para las clases, postura que es apoyada por 

el 18 % de encuestados, hay un significativo 25 % de docentes que muestra cierto grado de 

desacuerdo u oposición al respecto, lo que es apoyado por el restante 14%. Estos dos últimos 

porcentajes representarían un nivel considerable de oposición y potencial rechazo a la 

enseñanza en línea que resulta altamente contradictorio en relación con las respuestas dadas 

por la mayoría al aspecto precedente. Dicha contradicción se mantiene en lo concerniente a 

que si pueden enseñar mejor en las clases en línea que en las clases que impartían 

presencialmente: solo 8 docentes (8 %) estuvieron de acuerdo y 34 % algo de acuerdo; pero 

es muy alto el porcentaje (37 %) de docentes que demostraron estar en algo de desacuerdo y 

el 21 % que apoya este rechazo de manera categórica. También hay que considerar que el 64 

% de docentes encuestados afirma que la enseñanza en línea implica un mayor tiempo de 

preparación en comparación con las clases presenciales. El 65 %, en cambio, percibe que el 

avance en cuanto cantidad de contenidos es más lento en la enseñanza en línea. En este tramo 
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de la discusión de este resultado, se aumenta la contradicción con la postura asumida por el 

67 % de docentes que asegura que sería preferible la presencialidad del proceso de 

enseñanza, lo que coincide con lo afirmado por Chiecher et alt. (2009), en el sentido de que la 

virtualidad aun no es aceptada por mucho educadores que prefieren la presencialidad de la 

enseñanza a pesar de las facilidades de los entornos digitales que son aceptadas por ellos. 

 Finalmente, los tres aspectos que fueron calificados por los docentes encuestados 

como los más relevantes para le enseñanza en línea fueron: 1) que las clases en línea sean 

interactivas y motivantes, el 71 %; 2) que los estudiantes puedan trabajar en ejercicios que les 

permitan adquirir el contenido y habilidades de clase, el 55 %; y, 3) que los estudiantes 

puedan ver su avance en las habilidades que están desarrollando, el 43 %.  Estas afirmaciones 

reflejarían las expectativas del personal docente en cuanto a que la motivación que genera la 

retroalimentación desde los entornos virtuales es uno de los aspectos más sobresalientes en la 

aceptación que tiene la enseñanza desde medios virtuales (Alemany, 2007). 

En esta misma sección, dentro de los ítems de respuesta abierta, la pregunta 15 

exploró información acerca de sugerencias de estrategias que estén dando resultados 

positivos para la enseñanza en línea. Los resultados indican que 22 de los docentes 

encuestados, el 22 %, afirmaron que las estrategias que mayores satisfacciones les han 

generado son las relacionadas con las TIC u otros objetos virtuales. Este resultado está por 

encima de las demás valoraciones, incluida la segunda de las respuestas mejor puntuadas: 

mención de las estrategias usadas en entornos virtuales, que obtuvo un porcentaje del 17% 

del total. En el mismo bloque de preguntas abiertas, llama la atención el hecho que en el ítem 

16, en lo que concierne a compartir desafíos, dificultades y problemas durante la enseñanza 

en línea, la mayor de las respuestas se enfoca en los problemas con los recursos disponibles 

del profesor/alumno para trabajar durante clases en línea, que generó un porcentaje de 35% 
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de las respuestas, muy por encima de la segunda: problemas de motivación, trabajo y 

compromiso por parte de los estudiantes, con el 18 % de respuestas por parte de los docentes 

encuestados. Resultados que incrementan la contradicción frente a las respuestas recabadas 

en los aspectos e ítems anteriores. 

La última sección del cuestionario para ser analizada en esta discusión de resultados 

es la concerniente al impacto en aspectos subjetivos. En lo inherente a los efectos de la 

enseñanza en línea en la comunicación interpersonal e interacción social, el 51 % de los 

docentes encuestados respondió que la enseñanza en línea no ha causado algún tipo de 

afectación en su autoridad ante los alumnos. Este porcentaje significativamente alto de 

valoración, tendría un elevado grado de correlación con el hecho de que el 33% haya 

respondido que la enseñanza en línea no ha logrado afectar la transmisión de saberes hacia 

los alumnos y el 30 % que señaló que tampoco se había afectado la posibilidad de motivar a 

sus estudiantes durante las clases. Estas circunstancias explicitadas por la población 

encuestada coindicen con los criterios en torno a los alcances que tiene la enseñanza virtual 

en muchos contextos educativos (Díaz, 2020). Pese a esa evidente correlación, se mantiene la 

inconsistencia en las percepciones de los distintos ámbitos. 

Conclusiones 

Una vez que se ha efectuado la discusión de los resultados generados por la 

recolección de datos y se ha interpretado en relación con los objetivos planteados, se exponen 

las siguientes conclusiones: 

En cuanto al primer objetivo, enfocado en la valoración de los docentes acerca de los 

recursos y condiciones de trabajo que tienen disponibles para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en línea, los resultados arrojaron que hay una percepción muy favorable de este 

aspecto por parte de la mayoría de docentes del centro educativo en el que se desarrolló la 
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investigación. Esta circunstancia permite deducir que la enseñanza en línea sí puede ser 

implementada en la generalidad de los casos por el hecho de que muchos docentes disponen 

de una adecuada conexión a Internet y de un espacio y medios pertinentes para tal labor. Sin 

embargo, el porcentaje de quienes no comparten esta percepción podría dejar entrever que 

este proceso no es posible de llevar a cabo con el mismo grado de efectividad. Lo demostraría 

la existencia de una ligera brecha digital entre quienes sí disponen de estas condiciones y 

quienes -por diversas razones o causas- no cuentan con estos recursos (Bonilla, 2020). 

En el segundo objetivo específico, se plantea conocer la valoración de docentes al 

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

aprendizaje/enseñanza en línea. En este sentido, la mayoría de docentes del centro educativo 

que fue escenario de la investigación reconocen que la enseñanza en línea les permite una 

mejor y mayor organización, pero que esto les exige invertir una mayor cantidad de tiempo 

en la preparación de contenidos y materiales para las clases virtuales. Esto explicaría la 

aparente contradicción que se evidencia cuando es una mayoría más pronunciada de docentes 

es la que responde abrumadoramente que prefiere la enseñanza presencial. Esta postura se 

justificaría, de modo relativo, con el hecho de la perciben como una mayor exigencia de 

tiempo para la preparación y diseño de materiales que no se traduce, según sus afirmaciones 

en otro ítem, en el avance favorable de los contenidos curriculares. Esta circunstancia deriva 

en una notoria contradicción frente a la valoración de las condiciones y medios que la misma 

población de docentes efectúa en la sección que antecede. Esto deja entrever que, a pesar de 

que se dispone de los medios y condiciones para implementar la enseñanza en línea de modo 

efectivo, la mayoría de los docentes prefiere la enseñanza presencial porque les demanda 

menor tiempo de preparación de contenidos y recursos didácticos. Este hecho refleja 

claramente la opinión de Castaño (2003) en cuanto a que muchos docentes no asumen los 
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beneficios de enseñanza virtual y sus medios porque la enseñanza presencial o tradicional les 

representa un menor tiempo para la planeación.  

El tercer objetivo específico se enfoca en conocer la valoración de los docentes acerca 

de los efectos de la enseñanza en línea en la comunicación interpersonal e interacción social. 

Los resultados configuran una imagen de apreciación relativamente crítica en torno a los 

niveles de compromiso de los estudiantes y a los recursos disponibles, lo que deja entrever 

cierta contradicción frente a las circunstancias en las que ellos, como docentes, ejercen su 

labor pedagógica y la valoración efectuada en ítems previos del instrumento aplicado. 

Finalmente, el cuarto objetivo específico se orienta hacia la exploración y 

conocimiento de la valoración de docentes acerca de los impactos en aspectos subjetivos con 

su experiencia de aprendizaje/enseñanza en línea. Los resultados al respecto se encargan de 

afianzar la contradicción ya enunciada anteriormente, en el sentido de que la mayoría de 

docentes de este plantel educativo considera que las condiciones y características de la 

enseñanza en línea no han afectado a su autoridad como educadores, a la transmisión de 

saberes ni a la posibilidad de motivar a sus alumnos. Esta circunstancia incrementa la 

contradicción declarada acerca de la percepción de valorar de mejor modo el proceso de 

enseñanza presencial. Contradicción que abre el espacio para deducir que, a pesar de las 

condiciones favorables de los docentes de este centro educativo, hay una tendencia hacia no 

asumir el proceso de aprendizaje como un desafío y un nuevo espacio en el que deben 

readaptar su gestión. Como afirman González et alt. (2020), uno de los grandes temores que 

genera una potencial migración o transición de la enseñanza presencial a la virtual, es que los 

docentes no visualizan con mayor criticidad sus beneficios en cuanto a los resultados de 

aprendizaje, sino que se centran en la incidencia de toma de decisiones y el control que les 
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proporciona un entorno presencial de enseñanza en el que el avance de contenidos pareciera 

ser el factor de mayor ponderación. 

 En definitiva, la crisis sanitaria y la educación en emergencia ha sido enfrentada de 

modo muy favorable desde la gestión de los docentes de este centro educativo. Sin embargo, 

hay el criterio latente de que el aprendizaje en línea no es un hecho que tenga su aceptación 

total, en tanto que les demanda una mayor cantidad de tiempo y le resta, desde su percepción, 

la progresión de su gestión, entendida esta última como el avance de contenidos. 

Recomendaciones 

 
 Una vez que se ha finalizado el proceso de investigación en torno a la temática, se 

proponen las siguientes recomendaciones: 

Reformular el diseño del instrumento para recolectar la información: pese a la claridad 

de los criterios, su estructura combina ítems de medición desde la Escala de Likert y otros 

que requieren respuestas abiertas. Esto provoca cierta inconsistencia al momento de tabular, 

categorizar e interpretar objetivamente los datos. Se sugiere rediseñar el instrumento 

utilizando exclusivamente la referida escala, dado el hecho de que el contenido de las 

preguntas abiertas bien podría ser organizado de otro modo, aunque esto implique pasar de 

una investigación de enfoque mixto a una de enfoque cuantitativo. 

Por otro lado, el planteamiento de los enunciados de respuesta abierta pareciera sugerir 

al encuestado que existe cierta afectación en el sentido negativo. Esto puede influir en las 

respuestas de la población consultada y podría, a su vez, generar respuestas que solo abordan 

o reflejan lo desfavorable de las circunstancias. 

Una última recomendación se refiere a continuar la línea de investigación en torno a las 

percepciones de otros actores del quehacer educativo: directivos, estudiantes y representantes. 
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Esto permitiría disponer de una imagen más clara y diversa del escenario educativo actual en 

la institución en la que desarrollé la investigación. 

Dificultades 

Una dificultad evidente está representada por el hecho de que la aplicación del 

instrumento de investigación se la hizo desde un medio virtual y de modo asincrónico. Esto 

representó que los encuestados no tuvieran la posibilidad de consultar o pedir aclaración 

sobre el contenido de las preguntas. 
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