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Resumen  

 

El presente trabajo es un estudio de caso que analiza mediante técnicas investigativas 

la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje a través de los espacios virtuales 

en un contexto de emergencia sanitaria por el Covid-19. Los objetivos establecidos 

fueron enfocados en conocer la percepción de los docentes y estudiantes en el trabajo 

virtual, el cual puede ser sincrónico y asincrónico. Los resultados obtenidos fueron a 

través del uso de técnicas de recolección de datos: escala Likert, preguntas de criterio 

cualitativo y preguntas con reactivos cerrados. El trabajo investigativo se sustenta y 

se respalda en el enfoque cualitativo, el cual a través del proceso de codificación 

permitieron la presentación de los resultados en tablas con datos cuantitativos.  

El trabajo que se expone a su consideración no puede ser tomado como un dato 

significativo para la implementación de planes de contingencia y elaboración de 

teorías, ya que el universo no se ajusta a la muestra correspondiente, es por ello, que 

la investigación debe de ser aceptada como un aporte académico investigativo acerca 

de la problemática descrita. 

 

Palabras claves: Covid-19, enseñanza, aprendizaje, percepción 

 

Abstract 

This work is a case study that analyzes through investigative techniques the problem 

of the teaching-learning process through virtual spaces in the context of health 

emergency due to Covid-19. The established objectives were focused on knowing the 

perception of teachers and students in virtual work, which can be synchronous and 

asynchronous. The results obtained were through the use of data collection 

techniques: Likert scale, questions with qualitative criteria and questions with closed 

items. The investigative work is sustained and supported by the qualitative approach, 

which through the coding process allowed the presentation of the results in tables with 

quantitative data. 

The work that is exposed to your consideration cannot be taken as significant data for 

the implementation of contingency plans and the elaboration of theories, since the 
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universe does not fit the corresponding sample, which is why the investigation must 

be accepted as an academic research contribution about the problem described. 

 

Keywords: Covid-19, teaching, learning, perception 
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I.  INTRODUCCIÓN 

La realidad social que se vivía antes del Covid-19 no presentaba problemas 

relacionados a la interacción personal. Las relaciones de convivencia no se veían 

afectadas. No obstante, desde el origen y propagación del Coronavirus, la situación 

se vio alterada significativamente, lo cual ha provocado un nuevo estilo de vida.  

Frente a la emergencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud, el 28 

de enero del año 2020, mediante un consenso del comité de emergencias, catalogó 

al Covid-19 como pandemia. Ese hecho conllevó la alerta mundial frente a esta 

patología (Organización Mundial de la Salud, 2020, s/p). 

La declaración oficial de la Organización Mundial de la Salud, produjo el 

implemento de medidas de prevención con la ejecución de planes en todas las 

áreas en los diferentes países afectados por el Covid-19, Por tal motivo, en Ecuador 

desde el mes de marzo del año 2020, los encargados de gestionar y dirigir la 

educación declararon la suspensión obligatoria de las actividades escolares 

(Ministerio de Educación, 2020, s/p). 

 A partir de la emisión del acuerdo ministerial N° A 013, se empezó a trabajar 

en Ecuador, primero en el régimen Sierra, bajo una modalidad virtual, haciendo uso 

de un currículo priorizado. En el régimen costa, desde el inicio del año lectivo 2020-

2021, se inició el trabajo o también denominado como: teletrabajo.  

El teletrabajo es el plan que implementa el Ministerio de Educación el cual 

cuenta con la emisión de clases haciendo uso de los medios de comunicación y las 

clases sincrónicas y asincrónicas. El horario de las jornadas académicas en las 

instituciones fiscales oscila entre las 2 y tres horas y en las unidades educativas 

particulares se trabaja entre 5 a 6 horas. 

Con base a todo lo detallado, el presente trabajo establecerá una 

investigación cuantitativa y cualitativa en una Unidad Educativa, ubicada en el 

cantón La Troncal, provincia del Cañar. La intervención tiene como meta conocer las 

percepciones de los docentes sobre la realidad académica en Covid-19. 

Sobre los trabajos realizados que permiten una referencia objetiva del 

presente son, entre otros, la investigación, realizada sobre las competencias 

digitales y la percepción de los docentes en la educación en el Covid-19, el cual 

expone que el nivel de localización, identificación y clasificación de los contenidos 
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útiles para las clases es fácil, dicha respuesta representa más del 50%, siendo la 

muestra de 52 encuestados (Martínez y Garcés, 2020, p. 5).   

Otra investigación hecha con una muestra de 2.272 personas, sobre 

resiliencia de los docentes en el Covid-19, presenta datos que mencionan que el 

69% de los encuestados expresan que la pandemia ha impactado positivamente, el 

16% no han notado cambios y el 15% han experimentado hechos negativos (Román 

et al., 2020, p. 81).  

         Finalmente el presente trabajo reconoce las limitaciones y la dificultad de la 

ejecución, además resalta que los datos que se presentarán no pueden ser vistos 

como datos significativos, ya que la muestra no alcanza el número necesario, 

debido que la investigación es un estudio de caso. 

  

II.    ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

II. I Definición de la educación virtual 

La educación es un concepto que se define bajo varios criterios o influencias 

pedagógicas. Debido a ello, la educación virtual es vista o definida desde diversas 

perspectivas. Por ejemplificar se citará dos definiciones, las cuales no distan mucho 

en su semántica. 

 

Ruiz y Dávila (2016) mencionan: “la clase virtual es entendida (…) como una 

modalidad de formación virtual apoyada en las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), se hace cada vez más popular en los entornos académicos 

universitarios nacionales e internacionales” (p.2). La definición no es explícita en 

cuanto a que la educación virtual, debido a la coyuntura sanitaria, también ahora es 

usada como metodología de enseñanza en la educación básica y media.  

Castillo (2010, citado en Nieto, 2012) hablando de las características de la 

educación virtual menciona:  

Es por ello que la “educación virtual” –abierta y a distancia– se perfila como 

una panacea ante estos retos, al ofrecer ampliar las oportunidades de acceso 

a los grupos sociales marginados o desatendidos, al igual que a otros grupos 

sociales cuyas necesidades espacio-temporales así lo requieren, 

garantizando y mejorando la calidad de los servicios educativos (p.140). 
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II.II La educación virtual y su relación con la educación a distancia 

La educación virtual posee una estrecha relación con la educación a 

distancia, y como tal está relacionada al autoaprendizaje. Sobre esto Martínez 

(2008) menciona: “En sus comienzos, la educación a distancia estuvo relacionada 

con la educación de adultos. Su finalidad era llegar a dicha población que no 

contaba con el acceso a la educación presencial” (p.9). Debido a ello, la educación a 

distancia con el paso del tiempo ha sido relacionada con el uso de los 

cyberespacios, es decir ambientes que operan en internet, bajo metodologías mixtas 

que también aprovechan las tecnologías como mecanismo de apoyo para la 

comunicación e interacción (Salazar y Rojas, 2010, p 82). 

Los espacios web que permiten la existencia de la educación virtual usan las 

propuestas telemáticas, lo cual permitió “(…) un avance (…) cuantitativo al modificar 

los estilos y formas de acceder y construir el saber. Y lo más importante, las TICs 

han facilitado la posibilidad de almacenar, transmitir y reelaborar datos e 

informaciones” (Lorenzo, et al., 2007 p. 23).  

La relación de la educación virtual y a distancia debido a su dinámica pueden 

ser vistas como dos modalidades.  

La educación virtual puede ser diferente de la educación a distancia 

tradicional en función de las estrategias de interacción. En la modalidad a 

distancia virtual, los actores interactúan a través de representaciones 

numéricas de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero se 

encuentran temporal y físicamente separados, mientras que en la modalidad 

a distancia tradicional las formas de interacción no están soportadas en 

lenguajes informáticos ( Silvio, 2003, citado en Areth et al., 2015, p. 2).  

II. III Diferencias entre la educación virtual y la presencial 

Las diferencias entre la educación tradicional y virtual son significativas, 

Martínez (2008) detalla aspectos relacionadas al tiempo, lugar, espacio e 

interacción. Para ejemplificar detallaremos dos criterios: En cuanto al tiempo, las 

jornadas de clases en la educación presencial son periodos de 90 minutos a la 

semana; mientras que en la educación virtual, docentes y estudiantes coordinan el 

momento ideal para concretar el proceso enseñanza – aprendizaje. En cuanto al 

lugar, en la educación la asistencia presencial es física y en un salón de clases, 
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mientras tanto en la educación virtual los estudiantes trabajan a través de su 

ordenador desde su casa (p. 13).  

II.IV Viabilidad de la educación virtual 

La educación virtual es vista como el medio ideal para lograr los objetivos de 

enseñanza -aprendizaje bajo contextos donde la telemática es la plataforma central. 

En la modalidad de educación virtual, la Academia es la que se desplaza y 

llega a los hogares, a sitios de trabajo o a centros de estudio. Tales prácticas 

educativas se iniciaron con el objetivo de hacer llegar la educación a todo 

aquel que la necesita (Gutiérrez, et al., citado en Sierra, 2011, p. 79).  

El avance de la informática ha transformado radicalmente la forma de 

aprender e interrelacionarnos en los diferentes ámbitos del contexto 

contemporáneo; ya que estas proveen un sinnúmero de herramientas (…) que 

posibilitan estrategias didácticas para facilitar la construcción de conocimientos 

(Basantes, et al., 2017, citado en Besantes et al., 2018, p.37).   

Los nuevos conocimientos que se construyen se constituyen en logros 

académicos que se consolidan, los cuales toman como fundamento el trabajo y el 

uso de herramientas digitales. “El e-learning (…) desarrolla a través de la creación 

de ambientes virtuales flexibles, abiertos e interactivos. Dispone de todos los 

materiales necesarios para el aprendizaje del estudiante e integra elementos de 

comunicación (…) que guían el desarrollo cognitivo” (Salazar y Rojas, 2010, p. 82). 

II. V Metodología de la educación virtual 

La educación virtual usa, como principio de aprendizaje, el uso de los sitios 

virtuales, los cuales proveen herramientas de interacción que generan un alto 

interés al educando. La didáctica usada para desarrollar los espacios de aprendizaje 

es el aula invertida, la cual tiene como “objetivo es que el alumno/a asuma un rol 

mucho más activo en su proceso de aprendizaje que el que venía ocupando 

tradicionalmente” (Berenguer, 2016 citado en Aguilera et al., 2017, p. 262).  

El uso de espacios virtuales no se convierte en una desactivación del rol del 

educador. 

Pensar el proceso formativo desde estas metodologías activas no significa 

incorporar actividades aisladas que promuevan la participación, sino que 

implica pensar la docencia al servicio del estudiante. El docente adquiere un 
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carácter mediador que permite enfocar las disposiciones de aprendizaje 

profundo, a través de actividades que posibilitan en el estudiante la 

participación, cooperación, creatividad y reflexión sobre la tarea (Silva y 

Maturana, 2017, p. 122). 

 

El uso del aula invertida permite que “el docente distribuya los materiales 

didácticos como las lecturas de artículos o los videos (…). Posteriormente, en el 

salón de clases se promueve el aprendizaje activo y cooperativo por medio del 

estudio de casos, debates, pruebas online que proporcionan retroalimentación” 

(Miragall y García, 2016, p. 22). 

 

II. VI Educación en emergencia (EeE) 

La educación en emergencia es un modelo de enseñanza-aprendizaje que es 

respaldada por políticas que fueron analizadas y discutidas en Suiza en el año 2000. 

Los aspectos que recoge se centran en dos criterios: el primero, el reconocimiento 

del derecho a la educación durante las emergencias, la cual debe de ser aceptada 

como una prioridad; segundo, el compromiso de garantizar un nivel mínimo de 

calidad, acceso y responsabilidad por la educación en situaciones de crisis (D´ 

Yongh y Mora, 2014, p. 22). 

La educación en situaciones de emergencia debe contar con el respaldo y 

ayuda de todos los miembros de una comunidad.  

La participación de la comunidad debe incluir el fortalecimiento de 

capacidades para los miembros de la comunidad y el desarrollo de 

actividades educativas en curso. Es muy importante la participación de niños, 

niñas y jóvenes que puedan contribuir a la capacidad de adaptación y 

recuperación de la comunidad. (La Red de Interrangencial para la Educación 

en Situaciones de Emergencia, 2010, p. 22) 

II. VI La Educación Virtual en Ecuador en emergencia por el Covid-19 

El Ministerio de Educación, en vista a la situación sanitaria, bajo acuerdos 

ministeriales ha establecido nuevas condiciones de ejecutar el proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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Debido a la pandemia por el COVID-19, el cierre de las escuelas ha afectado 

4.6 millones de estudiantes en Ecuador. Los niños, niñas y adolescentes se 

enfrentan al desafío de continuar aprendiendo.  En Ecuador, solo el 37 por 

ciento de los hogares tenían acceso a internet al inicio de este proceso, lo que 

significa que 6 de cada 10 niños no podían continuar sus estudios a través de 

plataformas digitales.  La situación era más grave para los niños de zonas 

rurales, solo el 16 por ciento de los hogares tenían internet. Esta fue la 

primera gran batalla que tuvieron que enfrentar el gobierno y las familias 

ecuatorianas para asumir con responsabilidad el reto planteado (Acosta et al., 

2020, p. 203). 

 

Las instituciones educativas, en el periodo lectivo 2020-2021 en Ecuador, 

trabajan en dos formatos: el primero, consiste en jornadas académicas sincrónicas, 

es decir, el docente y alumno coinciden en el uso de Internet y la interacción es a 

tiempo real; la segunda, se centra en el trabajo asincrónico, tiempo en el cual el 

estudiantado aprende por su cuenta. 

La educación virtual en Ecuador toma como base los lineamientos emitidos 

por parte del Ministerio de Educación donde se expresa:  “Diseñar una clase 

teniendo como premisa ¿qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan?, se 

vuelve el ideal al momento de planificar, puesto que cada una de las actividades 

dentro del Modelo Didáctico Clase Inversa estarán conectadas y cada elemento 

será vital para el desarrollo de una clase efectiva, que más allá de cumplir con el 

currículo, busca evidenciar de lo que son capaces los estudiantes” (Ministerio de 

Educación, 2020,s/p). 

 

II. VIII Ecología de medios y educación  

II.VIII.I ¿Qué es Ecología de Medios? 

La ecología de medios es vista como el análisis de la comunicación y cómo 

esta afecta al establecimiento de paradigmas, es decir se encarga de detectar el 

impacto de los medios en la opinión social.  Es “conocida también como Escuela de 

Toronto, Escuela de Nueva York, Escuela de San Luis o Mediología” (Islas, 2009, p. 

26).  
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Newton y otros (2008, citados en Arroyave y Miller, 2017 expresan que la 

ecología de medios responde al renacer en el campo multidisciplinario que inició el 

siglo pasado. En las ciencias sociales promueve un cambio de paradigma en la 

comprensión de fenómenos (p.242).   

 

II. VIII. II Relación de los medios en el sujeto. 

McLuhan y McLuhan (1964, citado en Gutiérrez, 2018) sostiene una idea 

metafórica sobre el horizonte de los medios en la actualidad, al mencionar que los 

medios son una extensión del ser humano, es decir eran extensiones de los 

sentidos (p.240).  

Bolter y Grusin (1999) mencionan que la evolución de los medios se da 

principalmente por el desarrollo de la tecnología y por lo cual adquiere un nombre: 

remplazamiento o remediación, además mencionan: “De esta manera, por ejemplo, 

el teclado del ordenador remplaza a la máquina de escribir, el CD remplaza al disco 

de vinilo, la fotografía remplaza a la pintura, etc.” (como se citó en Strate, 2012, p. 

69).  

 

II. VIII. III Aprovechamiento de la Ecología de medios en el campo de la 

educación 

El uso adecuado de los medios de comunicación en la educación sostiene 

que se debe otorgar al proceso enseñanza-aprendizaje una dimensión informática-

comunicativa, lo cual permita crear didácticas actualizadas. En cuanto al empleo de 

los medios de comunicación en la educación, Postman convirtió con sus trabajos a 

la “Media ecology” en una respetable corriente académica (Molina, 2009, p.12).    

 La corriente académica de Postman (1996, citado por Moreira, 2005)  se 

centraba en el uso de los materiales en lugar de la centralización en libros, es un 

principio que facilita el aprendizaje significativo y crítico (p. 90). El empleo de los 

otros instrumentos no impide el uso del texto, sino que debe de ser usado de forma 

conjunta con otros materiales.  

El uso de los dispositivos como el iPod ayudará al acceso en diferentes 

horarios a los contenidos dados en clases. Lo cual, en la actualidad, es imperativo 

ya que Islas (2008) menciona: “La educación móvil supone el desarrollo de 
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innovadores recursos de aprendizaje on demand, los cuales representan una lógica 

extensión de la sociedad de la ubicuidad” (p. 34).  

El uso de los medios de comunicación se ha transformado, a través de la 

telemática, en un medio eficaz y oportuno para desarrollar las aptitudes del 

educando. Sobre esto Morduchowicz (2001) menciona: 

Hay quienes suelen hablar de una primera alfabetización, protagonizada por 

el libro y la cultura impresa, y una segunda que nos abre las múltiples 

escrituras que hoy conforman el mundo audiovisual e informático. Estos 

cambios no significan la sustitución de un modo de leer por otro, sino la 

compleja articulación de uno y del otro (p. 100).  

Los cambios de los paradigmas sociales conllevan a nuevas situaciones. “La 

realidad de hoy presenta una imagen en la que los medios de información y 

comunicación han obtenido un espacio específico en nuestras vidas, determinando 

el desarrollo de las mismas” (Díaz, 2006, p. 194).   

El avance de la telemática ha llevado a un contexto informático donde el 

impacto de los medios de comunicación en cuanto a la enseñanza es relevante, ya 

que facilita el aprendizaje. No obstante, la educación digital, a través de la 

telemática deberá adaptarse a las competencias socio-educativas de los distintos 

contextos, eso se traduce como la planificación idónea de los facilitadores para 

lograr metas significativas. Sobre la importancia del rol de la educación en la 

comunicación Barros y Barros (2015) mencionan: “Los medios de comunicación, si 

son verdaderos transmisores, proporcionan a los individuos la posibilidad de 

conocer problemas de su entorno y crear la sensibilidad necesaria para potenciar la 

participación” (pág. 30).  

 

III.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

III.I OBJETIVOS  

General 

● Examinar el manejo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la 

pandemia Covid-19 en las instituciones educativas de La Troncal, por medio 

de una revisión de criterios y análisis de las perspectivas de los docentes. 
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Específicos 

● Conocer la estimación de los docentes acerca de los efectos de la 

enseñanza- aprendizaje en línea, en cuanto a la comunicación interpersonal, 

mediante el uso de preguntas de criterio cualitativo. 

 

● Determinar la valoración de docente acerca de los recursos y condiciones de 

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

mediante el uso de la escala de Likert. 

 

● Contrastar la valoración de los docentes frente a la comparación de las 

clases presenciales y virtuales, por medio de instrumentos con reactivos 

cuantitativos y cualitativos. 

 

 

● Determinar el nivel de impacto en el ejercicio de la docencia en la pandemia 

Covid-19, por medio de un análisis de datos. 

 

III.II Tipo de estudio y metodología 

El trabajo elaborado se centra en un estudio de caso explorativo-descriptivo, 

el cual fue bautizado de esa manera debido a su relación con el ámbito médico. 

El origen del término “estudio de caso” es similar a la “historia de caso” en 

estudios clínicos como la psicología o la medicina. Sin embargo, el método 

de caso en sociología, que es llamado “estudio de caso” o “estudio 

monográfico”, muestra un hecho tomado de un grupo de casos particulares 

para propósitos de la investigación sociológica. (Arzaluz, 2005, p. 110) 

En cuanto al valor y efectividad para el estudio de problemas, que permitan 

estudiar aspectos no solo sumativos Martínez (2006) expresa:  

El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y 

su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la 

conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras 

que los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida 

a través de encuestas por cuestionarios (p.167) 
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El estudio de caso se convierte en la alternativa ideal para considerar hechos 

particulares, los cuales son partes de fenómenos grupales. Por ello, el estudio de 

caso “suele considerarse como instancia de un fenómeno, como una parte de un 

amplio grupo de instancias paralelas” (Feagin, et al., 1991, citado en Arzaluz, 2005, 

p. 112).  

III. III Instrumento 

La investigación usó para la recolección de datos un cuestionario con 52 
preguntas, entre las cuales se usó la escala de Likert y preguntas abiertas. El 
cuestionario fue aplicado mediante el uso de un formulario a través de Google.  
Los datos obtenidos en la encuesta están divididos:  

1. Datos demográficos 
2. Datos de la Institución Educativa 
3. Recursos y condiciones de trabajo para el aprendizaje en línea 

 
4. Efectos de la enseñanza en línea 

III. IV Operativización de términos, variables y categorías analíticas 

 
Tabla 1 
 Operativización de variables 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensione

s 

Definición 

operacional 

Indicadores Escala de 

medición 

Estrategia de la 

enseñanza-

aprendizaje 

Didáctica 

usada para 

impartir una 

clase. 

Planificación Organizar, 

determinar y 

medir las 

actividades a 

realizarse en 

una clase.  

Clases que 

cumplen las tres 

partes: 

anticipación, 

construcción y 

consolidación  

Escala de 

Likert 

  Manejo de 

las TICs 

Uso de 

herramientas 

virtuales para 

la interacción, 

construcción y 

consolidación 

de los 

contenidos 

Uso de sistemas 

operativos. 

 

Uso de la 

telemática 
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estudiados en 

una clase.  

  Conocimiento 

de pedagogía 

Manejo y 

dominio de las 

corrientes que 

hablan sobre 

cómo enseñar. 

Clases 

constructivistas. 

Aplicación del 

aula invertida. 

Diversificación en 

la evolución.  

 

 

En la tabla se elabora la operativización de la variable que considera la 
independiente. 
 

I.V RESULTADOS 

La investigación se ejecutó en una Unidad Educativa del cantón La Troncal, 

provincia del Cañar; la institución se encuentra en zona urbana, régimen costa.  El 

número de la muestra no representativa, ya que se trata de estudio de caso, fue de 

43 docentes, de los cuales 40 tiene título de tercer nivel y 3 de posgrado. Los 

docentes encuestados imparten clases de la siguiente forma: 14 en BGU y 29 en 

EGB.  

Los educadores encuestados mencionaron su preferencia para el trabajo: 5 

docentes, prefieren trabajar en línea; 12 docentes expresaron que no tienen 

preferencia; y 23, prefieren trabajar en la modalidad presencial.  

 

Tabla 2   
Rango de edad por género 
Rango de edad  Valor 4  Valor 5 Valor 6 

Hombres 9 8 1 

Mujeres 12 7 5 

El valor 4 representa de 26 -29 años; el valor 5, de 30-44 años; el valor 6, de 45-64 
años. Datos obtenidos de la encuesta aplicado a través de Google. 

 

Las preguntas relacionadas a las estrategias usadas para las clases fueron 

procesadas a través de la escala de Likert, lo cual permite conocer la opinión y 

actitudes de las personas. Para establecer una mejor comprensión se estableció la 

media como medida.  
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Tabla 3   
Conectividad e interacción en clases 
Preguntas de la encuesta En total 

desacuerdo 

Algo de 

desacuerdo 

Algo en 

acuerdo 

Totalmente 

en acuerdo 

Mi conexión a internet es lo 

suficientemente buena para 

enseñar en línea de manera 

efectiva. 

  3.16  

Tengo acceso al software que 

necesito para preparar mis clases 

en línea. 

  3.29  

Tengo acceso a un sitio adecuado 

para enseñar mis clases en línea 

  3.38  

Tengo acceso a todos los textos 

(libros, documentos, etc.) que 

necesito para enseñar mi clase en 

línea. 

  3.28  

Puedo organizar los ejercicios de 

mis clases en línea mejor de lo 

que podía en mis clases 

presenciales. 

 2.74   

Puedo interactuar lo suficiente 

con mis alumnos durante mis 

clases en línea. 

 2.84   

Me concentro en la computadora 

o dispositivo electrónico, tanto 

como sea necesario para dar mis 

clases en línea. 

  3.26  

Puedo enseñar mis clases en 

línea mejor de lo que podía en 

mis clases presenciales. 

 2.64   

La media que predomina es= Algo en acuerdo. El promedio de estos datos es 3.07, 
lo cual permite interpretar que los problemas de conectividad no han afectado en 
gran manera las clases virtuales. 



PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LINEA COVID – 19.     
19 

 
 

Ilustración 1  
La carga laboral en clases presencial y en línea 

 

El 39 % de los docentes encuestados mencionan que hay más trabajo en las clases 
presenciales, mientras que el 20% expresan que no hay mucha diferencia entre las 
clases presenciales y las clases virtuales. Esta afirmación fue hecha por los 
docentes que no superan los 35 años de edad.  

 

Los docentes encuestados expresaron lo siguiente en cuanto a la velocidad 

con el cual avanzan en el dominio de los contenidos: 2 profesores mencionaron que 

avanzan más veloz; 11, al mismo ritmo; y 30 educadores contestaron que avanzan 

de una forma más lenta. Estos datos permiten establecer que el trabajo virtual 

impide un trabajo similar al presencial. 

 

 

Ilustración 2  
Aspectos relevantes para las clases en línea 
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Los 3 aspectos que se consideran más relevantes son aquellos que dan relevancia 
al trabajo dinámico, claro y basado en la resolución de ejercicios.  
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Ilustración 3   
Recomendaciones del uso de estrategias para enseñar en línea 

 

Los docentes recomendaron priorizar los aspectos relacionados a la metodología. 

 

 

Ilustración 4   
Desafíos, dificultades, problemas que enfrentó enseñando en línea 

 

La dificultad que predomina es la falta de recursos disponibles para el trabajo en 
clase, para detallar ese criterio se exponen algunos ejemplos de preguntas: “Mejor 
aprendizaje se lo obtiene en el aula en clase presencial”; “Si ha afectado porque no 
tengo una explicación clara”; “Pues no ha cambiado porque entro a la misma hora 
que las presenciales solo que de manera virtual”; “No hay mucha interacción entre 
los alumnos y los docentes”. 
Tabla 4  
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Percepción acerca las experiencias de las clases en línea 
Preguntas de la encuesta En total 

desacuerdo 

Algo de 

desacuerdo 

Algo en 

acuerdo 

Totalmente 

en acuerdo 

Me sentí muy presente socialmente 

durante las clases en línea. 

 

  3.09  

No se perciben muchas pausas o 

silencios incómodos durante las clases 

en línea. 

 2.83   

Es fácil entender las intenciones de 

mis estudiantes durante las clases en 

línea 

 2.88   

Es fácil comprender las reacciones de 

mis estudiantes durante las clases en 

línea. 

 2.76   

Es fácil comprender cómo reaccionan 

los estudiantes ante lo que digo o hago 

durante las clases en línea 

 2.90   

Es fácil que los estudiantes expresen 

sus reacciones a lo que digo y hago, 

durante las clases en línea. 

 2.80   

Es fácil que los estudiantes perciban 

mis reacciones a lo que ellos dicen o 

hacen durante las clases en línea. 

 2.88   

Es fácil expresar emociones durante 

las clases en línea. 

 2.88   

Sería fácil saber si algún estudiante 

está enojado durante una clase en 

línea. 

 2.74   

Sería fácil saber si algún estudiante 

está aburrido durante una clase en 

línea. 

 2.90   
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Sería fácil saber si algún estudiante 

está triste durante una clase en línea. 

 2.79   

Siento que participo más en una clase 

presencial que en actividades en línea. 

  3.18  

En las interacciones en línea siento 

que paso desapercibido. 

 2.32   

En las interacciones en línea, noto que 

consideran que mis comentarios son 

relevantes. 

 2.97   

En las interacciones en línea, siento 

que tengo visibilidad para mis colegas. 

 2.80   

Me siento cómodo interactuando en 

entornos virtuales de aprendizaje. 

  3  

Cuando estoy en un curso en línea, 

trabajando en un entorno de 

aprendizaje virtual, me desconecto del 

mundo que me rodea. 

 2.67   

Siento que es fácil trabajar 

individualmente en un entorno de 

aprendizaje virtual. 

 2.81   

Siento que es fácil trabajar en grupo en 

una clase en línea. 

 2.88   

Cuando estoy en una clase en línea, 

tengo la sensación de que estoy 

interactuando más con la computadora 

que con la gente. 

 2.46   

A veces me siento tan involucrado en 

una actividad en línea, que pierdo la 

noción del tiempo. 

 2.90   

Cuando trabajo en línea, siento que 

pertenezco a un grupo 

 2.85   

Cuando estoy trabajando en línea me 

siento solo / aislado. 

 2.23   
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Los cursos en un entorno de 

aprendizaje virtual son una excelente 

manera para que todos puedan 

aprender. 

 2.86   

Creo que mis estudiantes se sienten 

más inhibidos para participar en el 

entorno de aprendizaje virtual que en 

el aula. 

 2.67   

La media general es 2.81, lo cual permite evidenciar que los docentes están algo 
desacuerdo de las afirmaciones presentadas. La razón del desacuerdo se puede 
entender cómo la existencia de una incomodidad y afectación debido al cambio de 
trabajar bajo la modalidad presencial a la virtual.  
 
 
Ilustración 5  
Autoridad de docentes en clases en línea  

 

El código 101 detalla las respuestas que no se ajustaban a ninguna codificación. 
Los demás códigos engloban las repuestas que más se repiten. De esa forma, se 
observa que a la autoridad del docente no se ha visto afectada en las clases 
virtuales.  Ejemplo de respuesta: La disciplina de los estudiantes ha sido la misma, 
los alumnos se comportan de forma amena y responsable. Ejemplo 2: La autoridad 
en clase se la gana con trabajo y respeto mutuo, en mi caso, la autoridad se 
mantiene.  
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Ilustración 6  
Alcance de comunicación del docente en la educación en línea 

 
La mayoría de docentes expresaron que no se han visto afectado en su 
comunicación y transmisión de los contenidos en las clases en línea. Estos datos 
permiten determinar que el trabajo virtual no afecta a la interacción verbal entre el 
docente y el estudiante, debido a que todas las plataformas proveen de funciones 
de chat y llamadas.  
 
Ilustración 7  
Alcance de comunicación del docente en la educación en línea 

 

El código 101 detalla las respuestas que no se ajustaban a ninguna codificación. 
Los demás códigos engloban las repuestas que más se repiten. De esa forma, se 
observa que la motivación no se ha visto afectada, debido a facilidad de acceder a 
los contenidos multimedia.  
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Ilustración 8  
Cambio del significado de la docencia 

 

Los encuestados mencionan que trabajar en la modalidad en línea no ha modificado 
el significado de la docencia, lo cual permite conocer que los docentes manejan un 
concepto de la educación no ortodoxo. Ejemplo de respuesta: la verdad las clases 
presenciales y virtuales u online son lo mismo, lo cual es bueno, por eso no me veo 
afectado// Ejemplo 2: las estrategias de las clases son las mismas, por eso el 
trabajo es igual. 
 El código 101 engloba las respuestas que no se ajustaron a lo que se preguntó.  
 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el gráfico 4 que trata de los desafíos, dificultades, problemas que enfrenta 

un docente impartiendo sus clases en línea, los encuestados responden que el 

problema o dificultad principal aquel relacionado al uso y acceso a recursos; otro 

grupo considera que el problemas angular es aquel que tiene que ver con las 

nuevas metodologías. Estos resultados se oponen a la afirmación de Castillo ( 2010 

citado en Nieto,2012) el cual expresa: “Es por ello que la “educación virtual” –abierta 

y a distancia– se perfila como una panacea ante estos retos, al ofrecer ampliar las 

oportunidades de acceso a los grupos sociales marginados o desatendidos,” 

(p.140). El contraste es sobre la afirmación hecha, ya que a pesar que las clases 

virtuales ofrecen muchas alternativas multimedia y demás, los docentes no tienen 

acceso o no las pueden usar, ya que no conocen su manejo. Es por ello que el 

concepto panacea no se ajusta en su totalidad.  
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En el gráfico 2 de los resultados se presentan datos que denotan que los 

encuestados mencionan que lo más relevante en cuanto a los aspectos de las 

clases en línea es que estas deben de ser muy interactivas y motivantes. La 

frecuencia es de 34 respuestas con ese criterio de 43 posibles, lo cual permite 

confirmar  lo mencionado por Lorenzo et al. ( 2020): “los espacios web que permiten 

la existencia de la educación virtual usan las propuestas telemáticas, lo cual permitió 

“(…) un avance (…) cuantitativo al modificar los estilos y formas de acceder y 

construir el saber. Y lo más importante, las TICs han facilitado la posibilidad de 

almacenar, transmitir y reelaborar datos e informaciones” (p. 23). De esa forma, los 

docentes encuestados respaldan el uso de las TICs para lograr ese dinamisno en 

clases.  

 

En el gráfico 3 los docentes responden respecto a la recomendación solicitada para 

mejorar las clases en línea, lo cual brinda el resultado: 19 mencionan que lo más 

relevante es la metodología, lo cual permite sostener lo mencionado por Silva y 

Maturana ( 2017):  

 Pensar el proceso formativo desde estas metodologías activas no significa 

incorporar actividades aisladas que promuevan la participación, sino que 

implica pensar la docencia al servicio del estudiante. El docente adquiere un 

carácter mediador que permite enfocar las disposiciones de aprendizaje 

profundo, a través de actividades que posibilitan en el estudiante la 

participación, cooperación, creatividad y reflexión sobre la tarea. 

 

 

En la tabla 4 se detalla las experiencias vividas en las clases en línea, los 

docentes expresan en su mayoría que han padecido incomodidad debido a diversos 

factores tales como: la comunicación, interacción, y comportamientos, entre otros. El 

dato presentado en la tabla 4 no se asemeja totalmente al dato presentado en una 

investigación similar realizada en varios países en julio del año 2020, donde se 

menciona que el 69% de los educadores han notado que el trabajo virtual ha 

impactado positivamente (Román et al., 2020, p. 81). Esa situación permite inferir 

que el nivel de manejo de los recursos digitales en los docentes encuestados en el 
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presente estudio presenta problemas significativos a pesar de que la edad de más 

del 50 % de los docentes no sobrepasa los 30 años; dato de la tabla 2.  

Otro dato interesante de los resultados expuesto en el gráfico 5 es que más 

del 40% de los docentes, el cual es la suma de dos opciones de respuesta: No 

afectado mi posición de autoridad ante el salón de clase y las respuestas inválidas, 

mencionan que su postura se ha mantenido, lo cual permite deducir que en el 

trabajo tanto en clases presenciales y virtuales no se cumplen los estándares de 

calidad, debido que usan las mismas estrategias para la enseñanza virtual y 

presencial. Esta dedución es confirmada en los datos del gráfico 6 donde también 

más del 40% no han sido afectados en sus posibilidades comunicativas.  

 

VI. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Respecto a determinar la valoración docente acerca de los recursos y 

condiciones de trabajo disponibles para el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

línea, el estudio halló que los educadores tienen una condición de manejo no apto 

para las clases virtuales, lo cual se evidencia en los datos de la tabla 4.  

 
En cuanto a conocer el contraste hecho frente a la comparación de las clases 

virtuales y presenciales la investigación permitió determinar que los docentes 

prefieren el trabajo presencial, debido a los problemas con el uso de las TICs. 

 

Sobre los efectos de las clases virtuales, la investigación nos da como 

resultado que los encuestados no han sufrido la pérdida la viabilidad en cuanto a la 

comunicación y la autoridad, además, su concepción sobre la educación no ha sido 

modificada. No obstante, el impacto en términos generales ha sido negativa por 

factores ajenos: mala conectividad, y problemas con los dispositivos, entre otros. 

 
 

Debido a la condición del estudio, y la falta de trabajos hechos sobre el objeto 

de estudio en Ecuador, se recomienda que la Universidad brinde fuentes de donde 

se puedan obtener otros estudios relacionados a la investigación, los cuales pueden 

ser de repositorios de otras universidades de la región, lo cual ayudará al estado del 

arte y a la discusión de los resultados con datos reales y cercanos al lugar donde se 

intervino.  El problema se suscita ya que el interfaz de los portales web de los 
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establecimientos universitarios no son tan intuitivos, lo cual provoca invertir mucho 

tiempo en ese apartado.  

 

Además, se necesita realizar una investigación aplicada a las autoridades de 

las instituciones educativas para poder dar seguimiento al problema investigado. 

Esto permitirá enriquecer la presente investigación ya que se conocería si los 

responsables de los establecimientos académicos conocen la situación y qué planes 

ejecutan para cambiar el problema si lo hubiera, lo cual permitiría brindar asesoría 

por parte de la Universidad Casa Grande a los colegios con problemas académicos.  
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