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Nota:  
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RESUMEN 

 

 

La educación en tiempos de coronavirus no se ha detenido, por el contrario, 

ha migrado a una modalidad totalmente virtual con el afán de continuar la 

enseñanza en un contexto de emergencia sanitaria a nivel mundial. Sin embargo, la 

comunidad educativa ecuatoriana en su gran mayoría no estaba preparada para 

este cambio de metodología. Por tal motivo, la presente investigación presenta las 

percepciones de los docentes acerca del aprendizaje en línea ante la actual 

situación emergente producto de la pandemia por el COVID-19. Esta investigación 

utilizó un enfoque de nivel exploratorio-descriptivo, el cual se realizó mediante un 

cuestionario que tiene un total de 69 ítems (65 de opción múltiple y 4 de respuestas 

abiertas). Los participantes fueron 52 docentes de educación nivel básico media, 

superior y bachillerato. Las problemáticas más comunes de la enseñanza virtual 

radican en: la conectividad a internet, motivación y la adaptabilidad a nuevos 

escenarios de enseñanza. Con las percepciones de los docentes, se abre un 

abanico de temáticas que no son tomadas en cuenta para elaborar las normativas 

educativas y sin embargo son requeridas para tener un plan educativo de 

emergencia ante situaciones como la que está viviendo la humanidad en la 

actualidad.  

 

Palabras claves:  Enseñanza en línea, percepción docente, emergencia sanitaria, 

COVID-19, aprendizaje virtual. 
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ABSTRACT 

 

Education in times of coronavirus has not stopped, on the contrary, it has 

migrated to a totally virtual modality in order to continue teaching in a context of 

health emergency worldwide. However, the Ecuadorian education system was not 

prepared for this methodology change. This research presents the perceptions of 

teachers about online learning in the current emerging situation as a result of the 

COVID-19 pandemic. This research used an exploratory-descriptive level approach, 

which was carried out through a questionnaire that has a total of 69. The participants 

were 52 teachers of different educational levels. The study show that the most 

common problems of virtual teaching consists in: internet connectivity, motivation 

and adaptability to new teaching and learning scenarios. With the teachers' 

perceptions, a range of topics is opened that are not taken into account to develop 

educational regulations and yet are required to have an emergency educational plan 

in situations such as the one humanity is experiencing today. Teachers' perceptions 

allow the study of issues that are not taken into account to develop educational 

regulations that are necessary to have an emergency educational plan in situations 

like the one humanity is experiencing today. 

 

 

 

Keywords: Online teaching, teacher perception, health emergency, COVID-19, 

virtual learning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La crisis sanitaria por la propagación del virus COVID-19 ha generado un gran 

impacto a nivel mundial. Las consecuencias generadas a partir de la crisis sanitaria 

COVID-19 han provocado a la población mundial cambios que afectan la vida 

cotidiana, desde las medidas de confinamientos que tienen algunos países, hasta 

los impactos socioeconómicos, psicológicos y culturales que enfrentan las familias. 

 

El avance de las tecnologías surge de la necesidad de mejorar la forma de la 

educación tradicional, lo antes descrito quedó en manifiesto con la propagación del 

coronavirus. La educación se ha trasladado a ser exclusivamente en línea, donde 

unos de los grandes pilares es la utilización de las TICs para poder educar y crear 

entornos de aprendizaje. 

 

 Ante este nuevo reto los docentes se ven en la obligación de mejorar sus 

competencias digitales, pero no todos cumplen esa condición de adaptarse con 

facilidad al cambio, tal vez por falta de actualización, falta de recursos tecnológicos, 

o ubicación geográfica que dificulta el acceso al internet. Por esto, el conocer las 

percepciones del panorama educativo actual por parte de los docentes permite la 

creación de propuestas educativas innovadoras que contribuyan a la transformación 

de la enseñanza. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito explorar la experiencia con 

el aprendizaje/enseñanza en línea en medio de la crisis sanitaria por el COVID- 19 

en una institución educativa del Ecuador desde la perspectiva de los docentes del 

nivel medio. 

 

Para alcanzar el objetivo principal se proponen cuatro objetivos específicos que 

son: conocer la valoración de docentes acerca de los recursos y condiciones de 

trabajo que tienen disponibles para el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, 

comparar su experiencia de aprendizaje/enseñanza presencial con su experiencia 

de aprendizaje/enseñanza en línea, los efectos de la enseñanza en línea en la 

comunicación interpersonal e interacción social y  los impactos en aspectos 
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subjetivos con su experiencia de aprendizaje/enseñanza en línea. El enfoque de la 

investigación es de nivel exploratorio-descriptivo, con la metodología del estudio de 

caso. Se utilizó como técnicas para recabar datos una encuesta mediante 

cuestionarios semiestructurados online, el cual 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, con un total de 69 ítems (65 de opción múltiple y 4 de respuestas 

abiertas), organizados en  seis secciones, con el propósito de conocer las 

percepciones de los docentes con respecto a la educación en línea en medio de la 

crisis sanitaria por el COVID-19. El estudio fue realizado entre julio y diciembre del 

2020. 

 

El aporte de esta investigación es significativo puesto que, al conocer las 

percepciones de los docentes en la modalidad en línea, se pueden crear nuevas 

estrategias metodológicas que mejoren la forma de enseñanza, construcción de las 

habilidades y destrezas de los estudiantes. Por consiguiente, será muy relevante su 

aporte en el desarrollo de la educación virtual del Ecuador, generando un camino de 

oportunidades para la comunidad educativa de tal modo que los docentes puedan 

llevar a cabo sus clases utilizando los recursos tecnológicos que se pueden aplicar 

en línea, más allá del tiempo de pandemia. 

 

Este proyecto investigativo consta de 6 capítulos, desarrollados de acuerdo 

con lo establecido en las normas de la Universidad Casa Grande. En el primer 

capítulo se realiza la introducción que busca responder de manera amplia el 

problema de investigación y los objetivos de investigación, la justificación del 

estudio, el aporte a la comunidad profesional/científica, tipo de estudio y 

metodología y las limitaciones del estudio. 

 

Segundo capítulo Antecedentes y Revisión de Literatura, donde se 

conceptualizan las bases teóricas que sustentan el estudio. Además de los 

antecedentes relacionados con la investigación y cuál es el aporte de estos con 

estudio, también se establecen las bases legales y la operacionalización de las 
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variables presentes en esta investigación, desatando sus dimensiones e indicadores 

que permitió definir los instrumentos que fueron aplicados.  

 

El tercer capítulo se refiere al Diseño Metodológico el cual establece el 

diseño y tipo de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información, la población y muestra seleccionada y planteamiento de la hipótesis 

que se demostró ́ en esta investigación. En el cuarto capítulo se realiza la 

presentación del caso con la descripción de la institución en la que realizó su 

investigación, conservando el nombre de la institución en el anonimato. 

 

El quinto capítulo se refiere al análisis de resultados donde se presentan los 

resultados, su análisis e interpretación, con la presentación de los datos en tablas y 

gráficos, que muestran la distribución de frecuencias y la distribución gráfica de la 

información recolectada. En el sexto capítulo se encuentra la discusión de 

resultados donde se realiza una descripción, comparación de los mismo con la 

finalidad de conocer detalladamente la verdad de los hechos. Por último, la 

presentación de conclusiones y recomendaciones que conlleva la presente 

investigación, destacándose de manera clara y coherente, las nuevas 

interpretaciones u observaciones que han surgido de este estudio.  

 

Respecto a las limitaciones surgidas, se puede mencionar la carencia de 

antecedentes sobre investigaciones actuales referentes a las percepciones de los 

docentes sobre la enseñanza en línea en contexto de la pandemia. Además, cabe 

mencionar las dificultades por causa del escaso manejo de la tecnología de los 

participantes y la posición del investigador que en este caso también ocupa el rol de 

docente.  

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

12 
 

II. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

II. Antecedentes 

En el ámbito educativo, la emergencia por el Covid-19 ha obligado a cerrar 

escuelas e institutos y readaptar las clases al formato virtual. A nivel mundial los 

esfuerzos de los profesionales de la educación y la rapidez con la que los centros 

han tratado de adaptarse a esta situación son reconocidos; sin embargo, no todos 

los actores de la comunidad escolar pueden ajustarse a estas nuevas condiciones. 

 

Unos de los grandes retos educativos que ha puesto en evidencia la 

pandemia COVID-19 son las competencias digitales que poseen los integrantes de 

la comunidad educativa; el adecuado manejo de las Tics tiene implicaciones en el 

aprendizaje de los estudiantes y de los padres de familia, pues ahora estos últimos 

tienen la responsabilidad de acompañar el proceso que realizan los niños y 

adolescentes, dirigidos por sus docentes (Picón, González y Paredes, 2020). 

 

La percepción de los actores educativos al cambio repentino de la modalidad 

presencial a la virtual es de gran importancia de acuerdo con, los resultados de la 

investigación de Ramírez et ál., (2020) pues demuestran que la migración de 

modalidad es una experiencia traumática, tanto para los estudiantes como para los 

docentes. El autor afirma que, esto se debe a la dificultad de adaptarse a las nuevas 

metodologías de enseñanza, por lo tanto, se han considerado como poco 

satisfactorias durante las clases.  

 

Según Vera (2020) las percepciones de los docentes acerca del manejo de 

las videoconferencias en época de pandemia se enfocan en: la poca seguridad que 

tienen en las clases, la no existencia de un plan de integración a la tecnología en el 

currículum que ayude a su adaptación a la modalidad. No obstante, el estudio 

resalta la respuesta positiva que tienen los docentes a las constante capacitaciones 

que realizan para mejorar el desempeño en línea. 
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Para Fernández et ál., (2020) el COVID-19 ha generado desafíos en el 

sistema educativo como la brecha digital y el acceso a los recursos tecnológicos. 

Esto repercute en los estudiantes, a quienes se les dificulta el desarrollo de la 

educación a causa de la falta de acceso al internet en sus hogares. 

 

En criterio de Oliveira, Camacho y Terragona (2014) es indispensable 

investigar los criterios, opiniones y sentimientos de los docentes, estudiantes o 

cualquier integrante de la comunidad educativa; ya que, las percepciones tienen un 

peso importante en la toma de decisiones pedagógicas, utilización de estrategias 

metodológicas y en la ejecución de proyectos educativos. A través de su propuesta 

investigativa del libro electrónico, los autores demostraron el beneficio que se 

obtiene al investigar las percepciones relacionadas a las Tics. Su estudio demostró 

que los maestros y estudiantes pueden desenvolverse con la tecnología en su vida 

cotidiana, pero al realizar las actividades y tareas presentaban dudas y cuestiones 

que ponían en evidencia la necesidad de una comunicación más directa entre 

ambos.  

 

El estudio de la percepción docente en el escenario de enseñanza en línea 

permite hacer una valoración de esta nueva experiencia de trabajo y su relación con 

la práctica docente. Puesto que, los maestros trabajan con base en su sentido 

común y construcción de la realidad que viven dentro del aula (Perines y Murillo, 

2017). 

 

II. Revisión de Literatura  

2.1 Recursos y condiciones del trabajo en línea 

   Las condiciones actuales del trabajo educativo establecen el uso de las 

tecnologías, Chaves (2017) describe claramente su importancia en la institución 

como las: “relaciones pedagógicas entre estudiantes, docentes e institución, que se 

establecen mediante el uso de tecnologías y permiten el desarrollo sistémico de 

procesos formativos de calidad” (p. 26). Por lo antes mencionado, el uso del internet 

en la educación colabora con el desarrollo del aprendizaje en todas sus fases de 

manera exitosa, ya que existen infinidad de actividades tecnológicas recreativas que 
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ayudan a promover el aprendizaje, no es necesario la guía del docente en este 

medio, una de las características principales es el autoaprendizaje. 

 

Casillas y Ramírez (2016) sostienen que la existencia de los entornos de 

educación en línea se presenta como espacios alternativos para la construcción del 

saber, estos entornos son claves para el desarrollo de las actividades cotidianas que 

realizan los actores educativos en plataformas digitales. Pérez, Carbó y González 

(2017) afirman que la tendencia educativa actual es la utilización de recursos 

virtuales que favorezcan el desarrollo de los aprendizajes de forma más amena en 

los educandos, para ello el primer paso es realizar el cambio de un esquema 

tradicional hacia una nueva tendencia constructivista de aprendizaje en la que se 

comienza por alfabetizar a toda la comunidad educativa considerando la situación 

de cada uno de ellos desde la económica que va desde la disponibilidad del tiempo 

y recursos que tengan en el hogar.  

 

 

2.2 Educación en Línea  

 

La importancia de los ambientes de aprendizajes virtuales según Navarrete y 

Mendieta (2018) consiste en que las actividades que pueden realizarse por medio 

de las TIC en la educación resultan, por lo general, motivantes para los estudiantes.  

El acceso de una plataforma virtual permite la adaptación de manera cómoda 

al desarrollo de la educación en línea mediante la organización de trabajos 

académicos de los estudiantes, durante su proceso de adquisición de destrezas en 

su autoaprendizaje, el cual se evidencia en la entrega de sus portafolios, reflejando 

el nivel de competencias alcanzado en su espacio de aprendizajes individual; 

asimismo, identificando su propio estilo de aprendizaje donde las herramientas 

digitales como las redes sociales u otras aplicaciones en líneas permiten la 

organización de la gestión de la información en las actividades de los estudiantes. 

(Rivas, Contreras, King, Quezada y Cornejo, 2015)  

 

Para desarrollar un trabajo en línea eficiente García-Cabrera et ál., (2018) 

afirman que se necesita ciertas condiciones, como evaluar correctamente el 
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contexto actual donde se involucran el desarrollo de las clases considerando como 

pilar importante que se cumpla adecuadamente el proceso enseñanza aprendizaje, 

por lo tanto, no solamente tienen que estar involucrados los docentes, sino también 

los administrativos de la institución para que brinden apoyo a la educación en línea. 

De acuerdo con Martínez (2017) una de las ventajas de la educación virtual 

es que se puede manejar un trabajo asincrónico, es decir, que no es necesario estar 

al mismo tiempo que el docente para que, el alumno pueda aprender. Esto implica, 

un gran esfuerzo por parte de los estudiantes para generar sus propios 

conocimientos.  

Otra ventaja es la amplia variedad de herramientas online para aprender, ya 

sea por videos, textos, libros, foros, etc., a todo esto, se lo denomina herramientas 

TIC, permitiendo innovar el proceso enseñanza-aprendizaje. Cabe mencionar que, 

la inclusión de las TIC no garantiza el proceso educativo (Lagos, 2018), sino como 

el docente emplea las mismas, aplicando estrategias innovadoras y escogiendo la 

herramienta adecuada. 

 

2.3 Contraste de la educación en línea y la educación presencial 

 

El análisis de la educación en línea realizado por Chao (2014) pone en 

evidencia determinadas desventajas que se generan en esta modalidad referente al 

proceso de enseñanza- aprendizaje:      

-Aprendizaje aislado. -  Provocando la falta de los componentes esenciales 

de una experiencia de aprendizaje efectivo y enriquecedor que se dan mediante la 

interacción cara a cara.  

-Administración del tiempo. Requiere que el alumno administre el tiempo con 

eficiencia, ya que muchas de las veces el alumno sube a último momento las tareas 

a la plataforma educativa.  

- Hábitos de estudios bien cimentados. La educación en línea requiere que el 

estudiante se apropie de diversos hábitos de estudio que le permitan concluir con 

éxito el curso, pues lo virtual requiere mayor autogestión.   
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- Falta de cultura para trabajar de manera colaborativa. Si bien es cierto, 

dicha modalidad promueve el trabajo colaborativo, sin embargo, la experiencia 

permite ver que todavía las personas no saben trabajar de manera colaborativa en 

ambientes virtuales.  

En el escenario de educación presencial, Ávila (2019) manifiesta que el 

docente cumple diversos roles que benefician el manejo del aula, como la 

interrelación entre los miembros de la comunidad educativa, y el uso de una 

metodología que favorezca a la motivación de los estudiantes. Además de tener un 

mayor control respecto al comportamiento de los estudiantes. 

Entre los aspectos que genera la estudiar en la escuela presencial se 

encuentra el fomentar comportamientos positivos, como la regulación de las 

emociones y un comportamiento positivo, al mismo tiempo que se reducen los 

comportamientos contraproducentes o distorsionadores, entre los cuales se 

mencionan el estrés y la ansiedad ante las evaluaciones o conflictos. Existe también 

un consenso amplio respecto a una correlación significativa entre una mayor 

inteligencia socioemocional y un mejor rendimiento académico. (Ros et ál, 2017) 

De acuerdo al análisis de la investigación de Abreu (2020) se demuestra que 

los profesores cuando dan clases en línea, alrededor del 85% de los estudiantes 

aprenden como si fuera una clase en las aulas, sin embargo, hay que entender que 

las clases en línea y presenciales no son lo mismo sino muy diferentes. 

2.4 El papel de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Alemán et ál., (2018) mencionan que la motivación para el estudio tiene una 

vital importancia práctica, pues influye sobre la eficiencia en la asimilación de los 

conocimientos, en la formación de habilidades y capacidades, en la formación del 

carácter, la moral y la orientación de los estudiantes. 

 

Las metodologías según Fuertes, Ferrís y Grimaldo (2018) con las que se ha 

intentado mejorar la motivación intrínseca comprende en relacionar los propios 

contenidos de la asignatura con los de otras asignaturas cursadas simultáneamente 

e incidiendo en la importancia y uso del conocimiento adquirido en asignaturas 
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posteriores o aplicando a la vida real. Respecto a las motivaciones extrínsecas se 

han diseñado diversas actividades como el desarrollo de pequeñas competiciones 

entre grupos resolviendo ejercicios, cuestiones o pequeños controles; competiciones 

individuales en los que tras la actividad se establecía un ranking con los mejores 

trabajos entregados o la entrega de premios educativos como estímulos positivos. 

Para Beltrán et. ál (2020) la motivación es esencial para lograr un 

aprendizaje exitoso y ha sido identificada por muchos investigadores como la 

maquinaria del aprendizaje, ya que esta influye en cómo los individuos actúan, 

piensan y sienten mientras aprenden.  

2.5 Educación en contexto de emergencia 

Aalami (2019) sostiene que la investigación en educación en situaciones de 

emergencia permite el desarrollo de modelos educativos que se implementen en 

sectores afectados por algún tipo de crisis, respondiendo a las necesidades de 

aprendizaje de los sujetos y preparándolos para la recuperación posterior a la crisis. 

La autora manifiesta que en estos escenarios son los estudiantes quienes deben ser 

empoderados a través de la autonomía para definir su propia agenda de 

aprendizaje. 

De acuerdo con Muñoz (2010) cuando las comunidades se encuentran afectadas 

por cualquier tipo de emergencia, la educación les ofrece espacios seguros para dar 

significado a estas circunstancias, sobre todo a los niños y adolescentes. El deber 

de la educación es aliviar el impacto psicosocial de la crisis y ayudar a que los 

estudiantes desarrollen un sentido de normalidad y de estructura. 

Cabrera Pérez (2020) afirma que la continuidad educativa ante situaciones de 

emergencia debe cumplir con los objetivos de aprendizaje planteados para cada 

curso, a través de la capacitación adecuada de los maestros para desarrollar 

estrategias que les permitan desarrollar las competencias previstas en el currículo 

escolar. La emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 invita a 

crear nuevos programas educativos que se adapten a futuros y posibles escenarios 

similares (Soto, 2020). 
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2.6 Ecología de medios 

Scolari (2015) considera a  la ecología de los medios como un enfoque teórico 

de investigación en la que los medios de comunicación que existen son considerados 

como especie que están en constante evolución, al estar en armonía o competencias 

con otros medios, en la actualidad la ecología de los medios  se manifiesta a la par 

con la tecnología al permitir mejorar todas las relaciones entre los agentes mediante 

una gran variabilidad de recursos, la exterioridad brinda la  transparencia en los 

medios colaborando con la armonía en la que entran en contacto los usuarios 

logrando una interacción  en la que pueda fluir los mensajes de manera clara y 

precisa.  

Abarcando el contexto en la ecología de medios, el término alfabetismo 

transmedia se refiere al conjunto de habilidades, prácticas, estrategias de aprendizaje 

y formas de compartir en los medios digitales, citando nuevamente a (Scolari, 2018)  

el consumidor tradicional de medios de comunicación es ahora un “prosumidor” o 

“creador participativo”, un sujeto activo que crea contenido nuevo y lo comparte en las 

redes digitales, las habilidades que se adquieren van desde la capacidad para montar 

una cuenta de comunicación online a usar software para generar contenido digital y 

programar.  

Los jóvenes utilizan estas habilidades tecnológicas y mediáticas como la 

percepción de la producción mediática en la exploración de sus vidas online, además 

de las formas institucionales de percibir cómo el uso de los medios incide en las 

maneras en que los jóvenes y la cultura digital circulan dentro de una ecología 

mediática convergente (Scolari, 2018) 

Según Albarello (2018) con el uso de las tecnologías se crean espacios de 

comunicación, expresión y negociación con los sistemas denominados interfaces, 

existen diez leyes de la interfaz propuesto por Scolari que son las siguientes: 

-Primera ley la interfaz es una interacción donde se puede buscar diferentes 

fuentes de información generando conversaciones e intercambio de opiniones.  

-Segunda ley es donde se socializan las propuestas y contratos en donde se 

regula el intercambio de información entre los usuarios. 
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-Tercera ley es donde se crea un ecosistema en donde se evidencia las 

interacciones entre los usuarios y el medio tecnológico creando un ambiente de 

adaptación  

-Cuarta ley donde se aclara que las interfaces están en constante cambios en la 

mejora de sus funciones, evolucionando constantemente a la par con la tecnología. 

-Quinta ley las interfaces coevolucionan con los usuarios es decir cambian en 

conjunto con las capacidades cognitivas y perceptivas humanas. 

-Sexta ley demuestra que las interfaces no se extinguen, se transforman de 

acuerdo con la época, pero conservando su esencia. 

-Séptima ley define que, si una interfaz no puede hacer algo, lo simulará, se 

evidencia en los procesos miméticos donde se realiza algo establecido con 

diferentes perspectivas. 

-Octava ley donde las interfaces están sometidas a las leyes de la complejidad 

que manifiesta su evolución con los cambios de la ecología de los medios en forma 

lineal y organizada, 

-Novena ley donde el diseño y uso de una interfaz son prácticas políticas permite 

mantener la neutralidad en las interfaces de manera exclusión, inclusión, 

convergencia, divergencia, sustitución y extensión/reducción. 

-Décima ley que define a las interfaces lugar de la innovación, donde se ponen 

en evidencia el trabajo en conjunto de las coevoluciones. 
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III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1 Objetivos  

 

1.1 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 docentes nivel medio 

 

1.2 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. 

 

a. 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. 

b. Percepción 

 

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

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

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

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

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

social” 
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3.4 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”. 

 

3.5 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 21 EL ESTUDIO PERCEPCIÓN DE 

DOCENTES ACERCA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA EN EL MARCO DE 

LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

 

La investigación fue realizada en una institución educativa pública rural, 

ubicada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, con calendario académico 

del régimen Costa. La muestra del estudio fue seleccionada entre una población de 

80 docentes que ejercen la docencia en los niveles de enseñanza: Inicial, Educación 

General Básica y Bachillerato. El total de la muestra fue de 52 docentes, 42 género 

femenino y 10 masculinos con un rango de edad entre 30 a 44 años. Con respecto 

al nivel de educación 49 participantes cuentan con tercer nivel y 3 participantes 

cuentan con cuarto nivel  

 

V. RESULTADOS 

V.1 Descripción de resultados cuantitativos 

V.1.1 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. 
Tengo acceso al software que necesito para preparar mis clases en línea. 
Tengo acceso a un sitio adecuado para enseñar mis clases en línea. 
Tengo acceso a todos los textos (libros, documentos, etc.) que necesito para 
enseñar mi clase en línea. 

2,70 
2,87 
2,87 
3,19 

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

(Algo de acuerdo) y 2 a (Algo desacuerdo). En esta tabla los participantes afirman 

que cuentan con un espacio físico adecuado, acceso a los recursos didácticos y 

software necesario para la enseñanza en línea, pero la conectividad a internet no es 

suficientemente buena. 

Elaborado por: Cindy Torres 
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V.1.2 Tabla 2 

Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea 

 

Indicadores Media 

Puedo organizar los ejercicios de mis clases en línea mejor de lo que podía en 
mis clases presenciales. 
 
Puedo interactuar lo suficiente con mis alumnos durante mis clases en línea. 
 
Me concentro en la computadora o dispositivo electrónico, tanto como sea 
necesario para dar mis clases en línea. 
 
Puedo enseñar mis clases en línea mejor de lo que podía en mis clases 
presenciales. 

2.47 
 
 

2.40 
 

3.19 
 
 

2.32 
 

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

(Algo de acuerdo) y 2 a (Algo desacuerdo). Los docentes identifican que en la 

enseñanza virtual no pueden totalmente enseñar las clases, organizar los ejercicios 

e interactuar los suficiente con los alumnos, pero sí se concentran en el dispositivo 

electrónico para realizar las clases en línea. 

Elaborado por: Cindy Torres 

 

V.1.3 Tabla 3 

 

Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea: carga de trabajo que conllevan las clases. 

 

Indicadores Media 

En general, hay más trabajo en preparar y dictar un curso presencial. 
En general, hay más trabajo en preparar y dictar un curso en línea. 
Hay poca diferencia entre los dos. 

4 
32 
16 

Nota. Los docentes opinan en su mayoría que hay más trabajo en preparar y 

ejecutar las clases en línea. 

Elaborado por: Cindy Torres 
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V.1.4 Tabla 4 

Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea: velocidad en el avance de contenidos  

Indicadores Media 

Más lenta que en mis clases presenciales. 
Al mismo ritmo que en mis clases presenciales. 
Más rápida que en mis clases presenciales. 

34 
14 
5 

Nota. Los docentes perciben que el avance de contenidos en la modalidad en línea 

es más lento que en las clases presenciales. 

Elaborado por: Cindy Torres 

 

V.1.5 Tabla 5 

Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea: preferencia de modalidad 

Indicadores Media 

En general, prefiero trabajar presencialmente en mi institución educativa. 
En general, prefiero trabajar enseñando en línea. 
No tengo ninguna preferencia. 

34 
8 
12 

 

Nota. Los docentes prefieren trabajar presencialmente en la institución educativa. 

Elaborado por: Cindy Torres 
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V.1.6 Tabla 6 

Aspectos más relevantes de la enseñanza en línea 

 

Categoría 
Que los estudiantes tengan explicaciones claras de cómo usar la tecnología 
para aprender en línea 
Que los estudiantes puedan hacer preguntas al equipo docente. 
 
Que los estudiantes pueden trabajar en ejercicios que les permitan adquirir el 
contenido y habilidades de clase. 
 
Que los estudiantes tengan la grabación de las clases para que puedan acceder 
a ellas fuera de los períodos programados. 
 
Que los estudiantes tengan una indicación clara de lo que deben poder hacer al 
final del curso. 
Que las clases en línea proporcionen suficientes oportunidades a los 
estudiantes para interactuar con sus otros compañeros. 
 
Que las clases en línea sean interactivas y motivantes. 
 
Que los estudiantes puedan ver su avance en las habilidades que están 
desarrollando. 
 
Que los estudiantes puedan seguir las clases en línea en el horario establecido. 

Media 

29 
 

15 
 

18 
 
 

22 
 
 

11 
 

    18 
 
 

29 
 

15 
 
 

13 

 

Nota. En la tabla 6 se muestra que los docentes consideran que los estudiantes 

deben tener explicaciones claras sobre el uso de la tecnología, las clases sean 

motivantes y permitan la interacción con los compañeros, además la opción de 

revisar los contenidos de clase de manera asincrónica. 

Elaborado por: Cindy Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

28 
 

V.1.7 Tabla 7 

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

social 

Categoría Media 

Me sentí muy presente socialmente durante las clases en línea. 
 
No se perciben muchas pausas o silencios incómodos durante las clases en 
línea. 
 
Es fácil entender las intenciones de mis estudiantes durante las clases en línea. 
 
Es fácil comprender las reacciones de mis estudiantes durante las clases en 
línea. 
 
Es fácil comprender cómo reaccionan los estudiantes ante lo que digo o hago 
durante las clases en línea. 
 
Es fácil que los estudiantes expresen sus reacciones a lo que digo y hago, 
durante las clases en línea. 
 
Es fácil que los estudiantes perciban mis reacciones a lo que ellos dicen o 
hacen durante las clases en línea 
 
Es fácil expresar emociones durante las clases en línea. 
 
Sería fácil saber si algún estudiante está enojado durante una clase en línea. 
 
Sería fácil saber si algún estudiante está aburrido durante una clase en línea. 
 
Sería fácil saber si algún estudiante está triste durante una clase en línea. 

2.96 
 

2.63 
 

 
2.64 

 
2.74 

 
 

2.81 
 

 
2.60 

 
 

2.80 
 

 
2.91 

 
2.64 

 
2.76 

 
2.74 

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

(Algo de acuerdo) y 2 a (Algo desacuerdo)  

Elaborado por: Cindy Torres 

 

 

Con respecto a los efectos de las clases en línea en la comunicación 

interpersonal e interacción social, los docentes están algo de acuerdo con respecto 

a la dinámica positiva que se presenta durante las clases en línea. Con respecto a la 

interacción entre pares, reacción, emociones y sentimientos de los estudiantes. 
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V.1.8 Tabla 8 

Efectos de la enseñanza en línea en la interacción social 

Categoría Media 

Siento que participo más en una clase presencial que en actividades en línea. 
 
En las interacciones en línea siento que paso desapercibido 
 
En las interacciones en línea, noto que consideran que mis comentarios son 
relevantes 
En las interacciones en línea, siento que tengo visibilidad para mis colegas. 
 
Me siento cómodo interactuando en entornos virtuales de aprendizaje 
 
Cuando estoy en un curso en línea, trabajando en un entorno de aprendizaje 
virtual, me desconecto del mundo que me rodea. 
 
Siento que es fácil trabajar individualmente en un entorno de aprendizaje virtual 
 
Siento que es fácil trabajar en grupo en una clase en línea. 
 
Cuando estoy en una clase en línea, tengo la sensación de que estoy 
interactuando más con la computadora que con la gente. 
 
A veces me siento tan involucrado en una actividad en línea, que pierdo la 
noción del tiempo. 
 
Cuando trabajo en línea, siento que pertenezco a un grupo. 
 
Cuando estoy trabajando en línea me siento solo / aislado 
 
Los cursos en un entorno de aprendizaje virtual son una excelente manera para 
que todos puedan aprender. 
 
Creo que mis estudiantes se sienten más inhibidos para participar en el entorno 
de aprendizaje virtual que en el aula. 

2.89 
 

2.17 
 

2.78 
 

2.73 
 

2.98 
 

2.91 
 
 

2.61 
 

2.76 
 

2.46 
 
 

3.02 
 

 
2.80 

 
2.07 

 
2.67 

 
 

2.69 

Nota. La mayor parte de docentes consideran que existe mayor participación en las 

clases presenciales, en las interacciones en línea los comentarios son relevantes y 

entorno de aprendizaje fácil para trabajar individualmente al punto de perder la 

noción de tiempo, sin llegar a la sensación de sentirse solo, sin embargo, los 

estudiantes se sienten más inhibidos en la participación dentro de las clases en 

línea 

Elaborado por: Cindy Torres 

 

. 

 

 

 



 
   

 

30 
 

V.2 Descripción de resultados cualitativos 

 

Figura 1 

Estrategias para enseñar en línea que estén dando buenos resultados 

 

Nota. Los participantes hacen mención a las estrategias de recursos digitales como 

herramientas virtuales, plataformas interactivas y mensajería instantánea para 

comunicarse con los estudiantes y permitan la gamificación de actividades los 

cuales dan mejores resultados en línea, sin embargo, mencionan que la cantidad de 

información para el estudiantado debe ser adecuada. “Utilizar plataformas digitales 

como la Gamificación para el buen desarrollo de actividades de los estudiantes” 

(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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Figura 2 

Desafíos, dificultades, problemas que enfrentó enseñando en línea 

 

Nota. Los participantes mencionan a la insuficiente o nula conexión de internet que 

tienen los estudiantes para recibir las clases en línea, además que las actividades 

son asincrónicas mediante mensajería instantánea como dificultades para la 

enseñanza virtual, acotan también la falta de compromiso de los padres hacia la 

educación de sus hijos. “Existen padres que no apoyan a sus hijos. Muchos no 

presentan las actividades conozco algunos casos a los que he visitado y no tienen 

nada y tienen conexión además de un celular avanzado, lo que no hay es la 

colaboración de algunos padres despreocupados del futuro de sus hijos” (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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Figura 3 

Percepción sobre la posición de autoridad 

Nota. Los participantes mencionan que no sienten afectada su posición de autoridad 

ante los estudiantes en las plataformas digitales, aunque mencionan como problema 

la falta de compromiso de padres que influyen en los estudiantes. “Por la falta apoyo 

de los padres y esto genera desinterés en los estudiantes” (Respuesta a encuesta 

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

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

Figura 4 

Afectación en la transmisión de un saber o un conocimiento 

Nota. Los participantes mencionan denota la diferencia de opiniones con respecto a 

esta categoría, se observa un triple empate entre que no se ha afectado la 

posibilidad de transmitir conocimientos a los estudiantes, y que existen problemas 

con la calidad de conexión a internet, además de la dificultad para adaptarse a la 

nueva metodología virtual. “la falta de recursos como internet, o dispositivos 

actualizados. Se pierde tiempo. No se puede verificar si el estudiante está 

aprendiendo” (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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Figura 5 

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

conocimientos 

Nota. La mayor parte de los docentes encuestados se han visto afectados en su 

posibilidad de motivar a los estudiantes mediante la enseñanza a través de 

plataformas digitales, debido a la falta de compromiso de los padres de familia con 

la educación de sus hijos, también mencionan que la metodología de enseñanza en 

línea no promueve la motivación en los estudiantes por problemas tecnológicos. “La 

internet ha sido o es uno de los principales factores y la falta de interés de ciertos 

estudiantes por no contar con el medio necesario para construir sus propios 

conocimientos, pero yo como maestra he tenido que hacer llegar mi material 

aquellos estudiantes para que sigan, definitivamente esto es un reto, pero juntos 

saldremos victoriosos” (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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Figura 6 

Afectación sobre la idea de lo que significa ser un docente 

 

Nota. Los docentes coinciden con la opinión de que, enseñar a través de 

plataformas digitales no ha afectado su idea de lo que significa ser un docente, 

aunque se menciona dificultad para adaptarse a la nueva enseñanza en línea. 

“La vocación de un docente ha rebasado todos los límites, puesto que, al 

convertirnos en facilitadores de aprendizajes, estamos entregando la vida a nuestros 

estudiantes. Pero al encontrarnos ante tantos inconvenientes para desarrollar 

nuestra labor, como es el caso de las clases en líneas, ya que no nos brindan la 

oportunidad de estar frente a ellos, de interactuar de forma adecuada, de no 

disponer de materiales necesarios. Tanto es así, que siento que mi vida no es la 

misma sin mis niños” (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 este capítulo presentaremos el análisis de la percepción de los docentes 

acerca de la educación en línea en el marco del confinamiento obligatorio y 

suspensión de clases presenciales dispuesto por el Ministerio de Educación del 

Ecuador para evitar contagios por la pandemia del Covid-19. 

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 

6.1. Recursos y condiciones de trabajo que tienen disponibles para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en línea. 

 

  
Los docentes han manifestado que cuentan con un espacio físico adecuado, 

acceso a los recursos didácticos y software necesario para la enseñanza en línea, 

pero la conectividad a internet no es suficientemente buena para brindar las clases 

virtuales. Chaves (2017) menciona la importancia de la tecnología, ya que mediante 

su uso permite el desarrollo sistémico de procesos formativos de calidad. Sin 

embargo, la carencia de una óptima conectividad a internet impide una correcta 

interrelación en la comunicación del docente y el estudiante. Lo cual produce en los 

participantes malestar en su labor diaria de enseñanza. 

 

6.2. Experiencia de aprendizaje/enseñanza presencial con su experiencia de 

aprendizaje/enseñanza en línea. 

 

Con respecto a la experiencia de los docentes sobre la enseñanza presencial 

y en línea, los participantes mencionan que en la enseñanza virtual no pueden 

totalmente enseñar las clases, organizar los ejercicios e interactuar lo suficiente con 

los alumnos, pero sí concentrarse en el dispositivo electrónico para realizar las 

clases en línea. Esto se afirma con el planteamiento de Chao (2014) cuando 

menciona que una desventaja de la enseñanza en línea es el aprendizaje aislado, el 

cual provoca la falta de los componentes esenciales de una experiencia de 

aprendizaje efectivo y enriquecedor que se dan mediante la interacción cara a cara 
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Mencionan también que hay más trabajo en preparar y ejecutar las clases en 

línea, además el avance de contenidos en la modalidad virtual es más lento que en 

las clases presenciales. Por lo que prefieren trabajar presencialmente en la 

institución educativa. Esta respuesta concuerda con la afirmación del autor Ramírez 

et ál., (2020) cuando menciona que la migración de modalidad es una experiencia 

traumática, tanto para los estudiantes como para los docentes, debido a la dificultad 

de adaptarse a las nuevas metodologías de enseñanza en el contexto de la 

virtualidad. 

 

Entre los aspectos relevantes de la enseñanza en línea consideran que los 

estudiantes deben tener explicaciones claras sobre el uso de la tecnología, las 

clases deben ser motivantes y que permitan la interacción con los compañeros, 

además proporcionar la opción de revisar los contenidos de clase de manera 

asincrónica.  Pérez, Carbó y González (2017) afirman que la tendencia educativa 

actual es la utilización de recursos virtuales que favorezcan el desarrollo de los 

aprendizajes de forma más amena en los educandos, para ello el primer paso es 

realizar el cambio de un esquema tradicional hacia una nueva tendencia 

constructivista de aprendizaje. En este punto se presenta una contradicción entre lo 

que manifiestan los docentes y lo que muestra la teoría acerca de los recursos y 

aprendizajes en línea porque a pesar de contar con los recursos para preparar las 

clases virtuales, prefieren continuar en la modalidad presencial. 

 

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

interacción social. 

 

       Con respecto a los efectos de las clases en línea referentes a la comunicación 

interpersonal e interacción social, los docentes están algo de acuerdo con respecto 

a la dinámica positiva que se presenta durante las clases en línea, en la interacción 

entre pares, reacciones, emociones y sentimientos de los estudiantes. Sin embargo, 

consideran que existe mayor participación en las clases presenciales, ya que, en las 

interacciones en línea los comentarios son puntuales hacia la materia. En cuanto al 

entorno de trabajo del docente y la interacción con sus colegas, consideran que se 

concentran al punto de perder la noción de tiempo, por lo que no perciben espacios 
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de aislamiento. Según Albarello (2018) con el uso de las tecnologías se crean 

espacios de comunicación, expresión y negociación con los sistemas denominados 

interfaces. Esta afirmación contrasta con la respuesta de los docentes, ya que la 

comunicación interpersonal de los educandos no es fluida, a tal punto de crear un 

entorno personal de aprendizaje en cada estudiante, que les permita a los 

educandos interactuar como en la modalidad presencial. 

6.4. Impacto en aspectos subjetivos con su experiencia de 

aprendizaje/enseñanza en línea.  

 

6.4.1. Estrategias para enseñar en línea que estén dando buenos resultados 

Los participantes mencionan las estrategias de recursos digitales como 

herramientas virtuales, plataformas interactivas y mensajería instantánea para 

comunicarse con los estudiantes, así como la gamificación de actividades, las cuales 

dan mejores resultados en línea; sin embargo, mencionan que la cantidad de 

información para el estudiantado debe ser adecuada. Rivas et al.  (2015) afirman que 

el acceso a una plataforma virtual permite la adaptación de manera cómoda al 

desarrollo de la educación en línea mediante la organización de trabajos académicos 

de los estudiantes, durante su proceso de adquisición de destrezas en su 

autoaprendizaje, esto se evidencia en la entrega de sus portafolios, reflejando el nivel 

de competencias alcanzado en su espacio de aprendizaje individual; asimismo, 

identificando su propio estilo de aprendizaje donde las herramientas digitales como 

las redes sociales u otras aplicaciones en línea permiten la organización de la gestión 

de la información en las actividades de los estudiantes. Se puede identificar que el 

problema no es la herramienta, sino los contenidos que se presentan a los 

estudiantes. 

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

 

Los participantes mencionan a la insuficiente o nula conexión de internet que 

tienen los estudiantes para recibir las clases en línea, además que las actividades son 

asincrónicas mediante mensajería instantánea, como dificultades para la enseñanza 

virtual. Acotan también la falta de compromiso de los padres hacia la educación de 
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sus hijos. Para Fernández et ál., (2020) el COVID-19 ha generado desafíos en el 

sistema educativo como la brecha digital y el acceso a los recursos tecnológicos. Esto 

repercute en los estudiantes, a quienes se les dificulta el desarrollo de la educación a 

causa de la falta de acceso al internet en sus hogares. Aquí se observa nuevamente 

el problema de la brecha digital que se convierte en un obstáculo, lo cual produce 

malestar en la ejecución de la labor docente. 

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

 
 

Con respecto a la transmisión de un conocimiento, las respuestas de los 

participantes denotan diferencia de opiniones en esta categoría, la mayoría menciona 

que no se ha afectado la posibilidad de transmitir conocimientos a los estudiantes, sin 

embargo, existen problemas con la calidad de conexión a internet, además de la 

dificultad para adaptarse a la nueva metodología virtual. Cabrera Pérez (2020) afirma 

que la continuidad educativa ante situaciones de emergencia debe cumplir con los 

objetivos de aprendizaje planteados para cada curso, a través de la capacitación 

adecuada de los maestros para desarrollar estrategias que les permitan desarrollar 

las competencias previstas en el currículo escolar. En este contexto, las respuestas 

de los participantes hacen hincapié en la transmisión de contenidos netamente, más 

no la transmisión de conocimientos que puedan ser aplicados en la vida real del 

estudiante. 

 

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

construir saberes y conocimientos 

 
 

La mayor parte de los docentes encuestados se ha visto afectada en su 

posibilidad de motivar a los estudiantes mediante la enseñanza a través de 

plataformas digitales, debido a la falta de compromiso de los padres de familia con la 

educación de sus hijos, también mencionan que la metodología de enseñanza en 

línea no promueve la motivación en los estudiantes por problemas tecnológicos. Las 

metodologías según Fuertes, Ferrís y Grimaldo (2018) con las que se ha intentado 

mejorar la motivación intrínseca comprende en relacionar los propios contenidos de 
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la asignatura con los de otras asignaturas cursadas simultáneamente e incidiendo en 

la importancia y uso del conocimiento adquirido en asignaturas posteriores o 

aplicando a la vida real.  

 

Tomando en cuenta las respuestas de la encuesta, se puede apreciar que el 

docente da prioridad al uso de la plataforma, conectividad y demás recursos 

virtuales, pero no es consciente de su rol como facilitador del aprendizaje, por lo que 

el problema de la motivación está mal percibido por los participantes, puesto que lo 

aluden a la conectividad y no al ejercicio de la práctica docente. 

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

 

          Los docentes coinciden con la opinión que enseñar a través de plataformas 

digitales no ha afectado su idea de lo que significa ser un docente, aunque se 

menciona dificultad para adaptarse a la nueva enseñanza en línea. Ávila (2019) 

manifiesta que, en el escenario de educación presencial, el docente cumple diversos 

roles que benefician el manejo del aula, como la interrelación entre los miembros de 

la comunidad educativa, y el uso de una metodología que favorezca a la motivación 

de los estudiantes. Además de tener un mayor control respecto al comportamiento 

de los estudiantes. 

A pesar de que los docentes construyen la idea de ser profesor dentro de un aula, el 

emigrar a la virtualidad este escenario no ha afectado la idea. Sin embargo, se debe 

reflexionar acerca de que las habilidades docentes van más allá del factor 

emocional en el desarrollo metodológico de una clase.  
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VII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El 2020 ha sido un año de transición en diferentes aspectos sociales, 

económicos, políticos, culturales y educativos a nivel mundial debido a la pandemia 

por el virus denominado COVID-19. Dentro de los cambios importantes que se ha 

dado en el ámbito educativo, se encuentra el cambio radical en la modalidad de 

estudios, de las clases presenciales a las clases totalmente en línea en todos los 

niveles educativos.  

   

Se estudia el rol del docente en la educación virtual mediante la exploración de 

la experiencia de los participantes, con el aprendizaje/enseñanza en línea en medio 

de la crisis sanitaria por el COVID- 19. Tras un profundo análisis de los objetivos 

generales y específicos previamente enunciados en capítulos anteriores y 

sustentados posteriormente en el marco teórico, se procede a resaltar, resumir y 

resaltar los siguientes aspectos. 

 

Los docentes poseen un espacio físico adecuado dentro de sus hogares para 

realizar las clases en línea, ya sea sincrónica o asincrónica; mantienen acceso a los 

recursos didácticos y software necesario para realizar la labor pedagógica, a pesar 

de contar con una conexión inestable a internet, ya que el contexto de esta 

población de estudio, es un sector rural donde los proveedores de internet son 

limitados y no cuentan con la alta gama en planes del servicio tecnológico; también, 

debido a que la mayor parte de trabajadores realizan teletrabajo y esto provoca una 

saturación en la red. 

A pesar de contar con los medios físicos (computadora e internet) y recursos 

virtuales (plataformas, videos, libros, entre otros) mismos que en teoría son las 

herramientas primordiales para la enseñanza en línea, los docentes prefieren la 

educación presencial, ya que la virtualidad requiere más tiempo para preparar y 

ejecutar las clases, el avance de contenidos en la modalidad es más lento y no se 

puede organizar los ejercicios e interactuar lo suficiente con los alumnos; no 

obstante, logran concentrarse en el dispositivo electrónico para realizar las clases 

en línea.  
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Los docentes enfatizan como aspectos relevantes de la enseñanza en línea que 

los estudiantes deben tener explicaciones claras sobre el uso de la tecnología, las 

clases deben ser motivantes e interactivas con los compañeros y tener la opción de 

revisar los contenidos de clase de manera asincrónica. Se debe tener en cuenta que 

transmisión de contenidos, no es lo mismo que, transmisión de conocimientos. Un 

verdadero aprendizaje no se refiere simplemente a impartir información de un 

currículo, sino cultivar una mente indagadora, que permita al estudiante reflexionar 

sobre la información brindada y pueda relacionarlo a aspectos de la vida real. 

En la comunicación interpersonal e interacción social se mantiene una dinámica 

positiva durante las clases en línea, es decir, las reacciones, emociones y 

sentimientos de los estudiantes. Sin embargo, consideran que existe mayor 

participación en las clases presenciales, cabe recalcar que los docentes de la 

institución educativa en su mayoría trabajan de manera asincrónica utilizando como 

herramienta pedagógica la plataforma de mensajería instantánea (whatsapp); de 

esta forma, las interacciones en línea son puntuales hacia la materia, más no sobre 

los intereses diversos de los educandos. En cuanto al entorno de trabajo del 

docente y la interacción con sus colegas, mantienen la concentración al punto de 

perder la noción de tiempo, debido a las diferentes actividades que deben cumplir 

en la jornada laboral, como capacitaciones, reuniones, planificaciones didácticas, 

atención a los estudiantes y demás encomendadas por sus superiores, por lo que 

no experimentan espacios de aislamiento, aunque el trabajo desde casa puede 

llegar a generar estrés laboral.  

 La percepción de los docentes acerca del cambio de modalidad de 

enseñanza, basado en la experiencia mantenida durante este año, contrasta con la 

teoría de la educación en línea, misma que afirma el alcance del aprendizaje 

constructivista a través de los recursos virtuales. Los participantes mencionan como 

problemática la mala conectividad de internet, la dificultad de adaptarse a la 

virtualidad, la escasa colaboración de los padres familia y la poca motivación de los 

estudiantes hacia las tareas. Parecería que el concepto de educación en línea es 

reciente, a la par con la emergencia sanitaria; sin embargo, esta modalidad tiene 

algunas décadas dentro del sistema educativo, con la diferencia de que los 

docentes son capacitados para este tipo de educación, ya que conlleva la puesta en 
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práctica del diseño instruccional con el apoyo de los recursos interactivos y una 

planificación estructurada de acuerdo con los requerimientos y realidad de los 

estudiantes. 

 

 Las autoridades educativas al inicio de la pandemia decidieron cerrar las 

escuelas y continuar la educación desde casa mediante la enseñanza en línea, con 

el afán de garantizar el acceso y calidad de la educación, pero, la comunidad 

educativa no estaba preparada para la obligatoriedad de la escuela en línea, 

además, los docentes en su mayoría poseen un concepto de educación “tradicional” 

es decir basarse en el currículo y transmitir contenidos a los educandos, por lo cual, 

el cambio repentino causó malestar en la ejecución de la labor docente, ya que, el 

sistema educativo no tenía previsto los materiales, recursos necesarios, ni la 

capacitación docente que permita continuar con la educación de calidad. 

 

 La constante actualización de la información basada en las percepciones de 

los docentes permite reflejar la realidad que se vive en los diferentes contextos, por 

esto, se recomienda ahondar más en las investigaciones de la percepción de los 

docentes, en diferentes temáticas y que esta información sea puesta en práctica por 

las autoridades competentes en las normativas más humanistas y reflexivas. Por 

otro lado, se recomienda a los docentes, deconstruir el concepto de educación 

centrado en el contenido y volverlo a construir con base en las necesidades del 

estudiante, sin llegar a romantizarlo; mantener una constante actualización de 

conocimientos, debido a que el docente, ya sea en la presencialidad o virtualidad, es 

un facilitador de conocimientos hacia el estudiante. 

 

 Finalmente, podemos concluir que la educación ha estado y siempre estará 

en constante cambio, el rol del docente siempre será un eje importante en la triada, 

un docente requiere de aptitudes y habilidades como resiliencia, empatía, 

comunicación, reflexión e innovación para enfrentar las adversidades que se 

presenten en el entorno, y que dichas habilidades se encuentren reflejadas en el 

diseño de las clases, las cuales permitirán captar la motivación de los estudiantes 

en búsqueda del auténtico aprendizaje. 
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IX.   ANEXOS 

Anexo 1 

PROYECTO “PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES ACERCA DE LA ENSEÑANZA 

EN LÍNEA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 EN ECUADOR” 

 

LIBRO DE CÓDIGOS PREGUNTAS ABIERTAS DEL CUESTIONARIO  

 
PARA PREGUNTAS:  

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

● Por favor compartir los desafíos, dificultades, problemas que enfrentó 
enseñando en línea 

 

CÓDIGO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

300 MENCIÓN DE METODOLOGÍAS 

PEDAGÓGICAS 

Mención de metodología pedagógica 

específica: diseño inverso, constructivismo, 

gamificación, ABP, actividades lúdicas u 

otros 

301 MENCIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE INTERACCIÓN 

Mención de estrategias que apunten a mejor 

interacción como trabajos en grupos, 

dinámicas de grupo, grupos más pequeños o 

tutoríaas personalizadas 

302 MENCIÓN DE ESTRATEGIAS 

DEL ASPECTO EMOCIONAL 

Mención de motivación, empatía, 

comprensión u otras estrategias del aspecto 

emocional de una clase 

303 MENCIÓN DE TICS U OTROS 

RECURSOS DIGITALES 

 

Mención de acceso o uso de TICS, redes 

sociales, plataformas, aplicaciones, 

herramientas digitales, software o 

dispositivos especializados 

304 MENCIÓN DE DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

GENERALES 

Mención de desarrollo de competencias 

generales que tengan que ver con 

razonamiento, pensamiento crítico, 

creatividad, lectura comprensiva, análisis 

305 MENCIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE DISCIPLINA Y REGLAS 

 

Mención de estrategias que tengan que ver 

con disciplina, reglas claras, instrucciones 

306 MENCIÓN DE RECURSOS 

TRADICIONALES 

Mención de recursos tradicionales como 

diapositivas, mapas conceptuales, 
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 infografías, imágenes (Pero que no ponga 

énfasis en lo digital, porque de lo contrario 

debe categorizarse en 303) 

101 N.A. 

 

Cuando la respuesta no se puede adjudicar 

a ninguna otra categoría, ya sea porque no 

está clara, porque no describe claramente 

en su texto una respuesta a la pregunta 

506 Problemas con la 

interacción/comunicación/visibilid

ad debido a la naturaleza del 

entorno virtual 

 

Cuando la respuesta hace referencia a la 

imposibilidad de ver, hablar o interactuar 

con los participantes de la clase debido a 

que es en línea (es decir, porque se lleva a 

cabo a través de una pantalla, porque se 

apaga la cámara, porque se apaga el 

micrófono, etc). Si menciona problemas de 

conexión, debe categorizarse en 511 

507 Problemas con el control de la 

clase o control del 

comportamiento de los alumnos 

 

Cuando en la respuesta se hace mención a 

situaciones que tienen que ver con no poder 

controlar o dirigir el comportamiento de los 

estudiantes de manera general 

508 Problemas con actitudes 

específicas negativas, de 

indisciplina, boicot, falta de 

cooperación 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

comportamientos inadecuados 

específicamente 

509 Mención de estrategias usadas 

en los nuevos entornos virtuales 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

maneras o soluciones para enfrentar las 

limitaciones o desafíos de la clase en línea 

510 Problemas con el tiempo 

sincrónico disponible para 

interactuar o trabajar 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

dificultades debido al poco tiempo que dura 

la clase en línea 

511 Problemas con los recursos 

disponibles del profesor/alumno 

para trabajar durante clases en 

línea 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

problemas con la calidad de conexión, con 

los tipos de dispositivo u otro recurso que 

tenga que ver con llevar a cabo 

exitosamente la clase en línea 

512 Problemas con las nuevas 

metodologías necesarias para la 

enseñanza en línea 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

dificultades para adaptarse a la forma de 

enseñar  
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513 Problemas de motivación, trabajo 

y compromiso por parte de los 

estudiantes 

Cuando en la respuesta se mencionan 

como problemas la falta de motivación o 

compromiso por parte de los estudiantes y/o 

padres durante la clase o al enviarles tareas 

o proyectos 

Elaborado por Mabel González-Cogliano (Octubre, 2020)  

 

CÓDIGO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

500 No se ha afectado la posición de 

autoridad ante sus estudiantes  

Cuando la respuesta dice específicamente 

que no se ha afectado este aspecto. Si solo 

contesta con una sola palabra como: no, no 

sé, ninguna, debe categorizarla como “N.A.” 

501 No se ha afectado la posibilidad 

de transmitir un saber, un 

conocimiento 

Cuando la respuesta dice específicamente 

que no se ha afectado este aspecto. Si solo 

contesta con una sola palabra como: no, no 

sé, ninguna, debe categorizarla como “N.A.” 

502 No se ha afectado la posibilidad 

de motivar a sus estudiantes a 

que construyan sus propios 

saberes 

Cuando la respuesta dice específicamente 

que no se ha afectado este aspecto. Si solo 

contesta con una sola palabra como: no, no 

sé, ninguna, debe categorizarla como “N.A.” 

504 No se ha afectado la idea de lo 

que significa ser un docente 

Cuando la respuesta dice específicamente 

que no se ha afectado este aspecto. Si solo 

contesta con una sola palabra como: no, no 

sé, ninguna, debe categorizarla como “N.A.” 

101 N.A. 

 

Cuando la respuesta es no se puede 

adjudicar a ninguna otra categoría, ya sea 

porque no está clara, porque no describe 

claramente en su texto una respuesta a la 

pregunta 

506 Problemas con la 

interacción/comunicación/visibilid

ad debido a la naturaleza del 

entorno virtual 

 

Cuando la respuesta hace referencia a la 

imposibilidad de ver, hablar o interactuar 

con los participante de la clase debido a que 

es en línea (es decir, porque se lleva a cabo 

a través de una pantalla, porque se apaga 

la cámara, porque se apaga el micrófono, 

etc). Si menciona problemas de conexión, 

debe categorizarse en 511 

507 Problemas con el control de la 

clase o control del 

comportamiento de los alumnos 

Cuando en la respuesta se hace mención a 

situaciones que tienen que ver con no poder 

controlar o dirigir el comportamiento de los 
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 estudiantes de manera general 

508 Problemas con actitudes 

específicas negativas, de 

indisciplina, boicot, falta de 

cooperación 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

comportamientos inadecuados 

específicamente 

509 Mención de estrategias usadas 

en los nuevos entornos virtuales 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

maneras o soluciones para enfrentar las 

limitaciones o desafíos de la clase en línea 

510 Problemas con el tiempo 

sincrónico disponible para 

interactuar o trabajar 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

dificultades debido al poco tiempo que dura 

la clase en línea 

511 Problemas con los recursos 

disponibles del profesor/alumno 

para trabajar durante clases en 

línea 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

problemas con la calidad de conexión, con 

los tipos de dispositivo u otro recurso que 

tenga que ver con llevar a cabo 

exitosamente la clase en línea 

512 Problemas con las nuevas 

metodologías necesarias para la 

enseñanza en línea 

 

Cuando en la respuesta se mencionan 

dificultades para adaptarse a la forma de 

enseñar  

513 Problemas de motivación, trabajo 

y compromiso por parte de los 

estudiantes 

Cuando en la respuesta se mencionan 

como problemas la falta de motivación o 

compromiso por parte de los estudiantes y/o 

padres durante la clase o al enviarles tareas 

o proyectos 

Elaborado por Mabel González-Cogliano (Octubre, 2020) 
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Anexo 2 

Cuestionario de encuesta 
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