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RESUMEN 

 

El presente  proyecto de investigación tiene como tema conocer sobre la 

percepción de los estudiantes acerca de la educación en línea en el marco de la 

emergencia sanitaria COVID-19. La metodología que se utilizó fue estudio de caso, 

el mismo que  analizó profundamente la realidad estudiantil acorde a los nuevos 

lineamientos establecidos en el sistema educativo como consecuencia de la 

emergencia sanitaria y la nueva normalidad ocasionada por el COVID-19. Como 

instrumento de investigación se aplicó una encuesta en línea de 69 ítems, usando la 

plataforma Google Form. Entre los resultados más destacados se tiene que la mayor 

parte de docentes encuestados expresaron que tienen acceso al software que 

necesitan para preparar sus clases en línea y que su conexión a internet no es lo 

suficientemente buena para enseñar en línea de manera efectiva, la mayor parte 

indicaron que se concentran en la computadora o dispositivo electrónico, tanto como 

sea necesario para dar sus clases en línea y también manifestaron estar algo en 

desacuerdo con respecto a que pueden enseñar sus clases en línea mejor de lo que 

podían en sus clases presenciales, la mayoría de docentes encuestados estuvieron 

algo de acuerdo en que se sintieron muy presentes socialmente durante las clases 

en línea y otro grupo de docentes manifestaron sentirse algo en desacuerdo sobre 

que en las interacciones en línea sienten que pasan desapercibidos. Finalmente  

aspectos subjetivos con su experiencia de aprendizaje/enseñanza en línea, indicaron 

que en general, hay más trabajo en preparar y dictar un curso en línea. 

 

Palabras claves: Aprendizaje presencial, aprendizaje en línea, Educación en 

línea, Educación en Emergencias. 
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ABSTRACT 

 

The subject of this research project is to learn about the perception of students 

about online education in the framework of the COVID-19 health emergency. The 

methodology used was a case study, the same one that deeply analyzed the student 

reality according to the new guidelines established in the educational system as a 

result of the health emergency and the new normal caused by COVID-19. As a 

research instrument, an online survey of 69 items was applied, using the Google 

Form platform. Among the most outstanding results is that the majority of teachers 

surveyed expressed that they have access to the software they need to prepare their 

classes online and that their internet connection is not good enough to teach online 

effectively, most of them indicated that they concentrate on the computer or electronic 

device, as much as is necessary to teach their classes online, and they also 

expressed some disagreement that they can teach their classes online better than 

they could in their face-to-face classes, the majority of teachers surveyed agreed 

somewhat that they felt very socially present during online classes and another group 

of teachers expressed feeling somewhat disagreement about the fact that in online 

interactions they feel that they go unnoticed. Finally subjective aspects with their 

online learning / teaching experience, indicated that in general, there is more work in 

preparing and teaching an online course 

 

Keywords: Face-to-face learning, online learning, Online education, 

Education in Emergencies, Risk. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A finales del mes diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) da  a conocer que “En dicho territorio 

apareció un virus desconocido, el mismo que se presume tuvo su origen en un 

mercado mayorista de mariscos, pescado y animales vivos” (pág. 5). Este virus fue 

denominado como COVID-19, y pasó a ser considerado por dicha organización a 

mediados del mes de marzo como Pandemia Mundial. El impacto súbito y 

generalizado de esta pandemia y las medidas de suspensión de las actividades que 

se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la 

economía mundial, que, según sus previsiones, se reducirá un 5,2% este año.  

 

De acuerdo al Banco Mundial (2020), sería la primera recesión desde la 

Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas economías 

experimentaron una disminución del producto per cápita.  “El impacto económico 

causado por el COVID 19, influyó en que muchas empresas dejarán de producir en 

un gran porcentaje en el mes de marzo y abril, lo que incidió en que muchas de ellas 

se vieron obligadas a cerrar” (pág. 17). Debido a los efectos causados por COVID 

19, muchas empresas no pudieron cubrir sus costos y gastos con sus ingresos, 

ocasionando un aumento considerable de desempleo nunca antes visto.  

 

Adicionalmente desde el inicio de la pandemia, muchos sitios de distracción, 

entretenimiento y cultura se han visto también notablemente afectados por esta 

calamidad. “El inicio de la pandemia COVID 19, trajo consigo muchas consecuencias 

que afectaron el funcionamiento de sitios de distracción y entretenimiento como 

museos, sala de exposiciones, auditorios y demás sitios de esparcimiento público, 

debido a que en estos sitios se concentraban muchas personas” (Azoulay, 2020, 

pág. 38). La suspensión de estos sitios de distracción y entretenimiento por parte de 

las autoridades, se lo realizó por precaución, debido a que el COVID-19 se transmite 

fácilmente, cuando las personas no guardan el debido distanciamiento social.   
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Como consecuencia de los diferentes impactos causados por la emergencia 

sanitaria COVID 19, las clases presenciales tanto públicas como privadas tuvieron 

que ser suspendidas en la mayor parte de los países afectados de manera 

indefinida. Giannini (2020), Subdirectora General de Educación de la UNESCO, 

manifiesta que:  

 

Los cierres, como medida para contener la pandemia de Covid-19, han 

llevado a un despliegue acelerado de soluciones de educación a distancia 

para asegurar la continuidad pedagógica. Los obstáculos son múltiples, desde 

la baja conectividad y la falta de contenido en línea alineado con los planes de 

estudio nacionales hasta un profesorado no preparado para esta nueva 

normalidad. (pág. 15)  

 

Independientemente del contexto, el riesgo está presente en las diferentes 

instituciones educativas a nivel internacional, regional y nacional puesto que 

representa una amenaza para el avance del sistema educativo. Del mismo modo, las 

distinciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje permiten que la marginación 

incremente y los educandos más desfavorecidos estén inhabilitados de proseguir sus 

estudios.  

 

Sin embargo, la educación virtual fue la alternativa para no perjudicar el 

sistema de la educación en la época actual, la cual  tuvo “El uso y el apoyo de las 

herramientas tecnológicas y una gama de recursos en la actual época de pandemia, 

hacen que el aprendizaje se convierta en algo dinámico e interactivo, llegando a ser 

más significativo para cualquier proyecto pedagógico (Sierra, 2015, pág. 78). Desde 

este punto de vista, la virtualidad se torna innovadora e implica cambios en 

diferentes órdenes que son complementarios y permiten la capacidad de adquirir 

conocimientos prácticos y reflexivos a través de la educación en línea.  

 

A nivel internacional, empezó el cierre de escuelas en trece países para 

contener la propagación de COVID-19,  lo cual afectó la educación de 290,5 millones 
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de estudiantes en todo el mundo, una cifra sin precedentes. Un aspecto relevante 

mencionado por Azoulay (2020), Directora General de la Unesco, indica que si bien 

los cierres temporales de escuelas como resultado de crisis sanitarias y de otro tipo 

no son, lamentablemente, algo nuevo “la escala mundial y la velocidad de la actual 

perturbación de la educación no tienen parangón y, si se prolongan, podrían llegar a 

amenazar el derecho a la educación” (pág. 1). 

 

En el contexto de Latinoamérica se presentan diversos impactos para la 

educación en la región, incluyendo posibles aumentos en la deserción, menores 

niveles de aprendizaje, una mayor desigualdad en los resultados, y el quiebre de 

muchas instituciones privadas. Según Elacqua y Schady (2020), “La emergencia 

sanitaria reflejó que los docentes tienen experiencia limitada en el uso de 

herramientas digitales, especialmente cuando no poseen capacitaciones o formación 

previa en el uso de las diferentes aplicaciones en línea” (párr. 18). Estas 

implicaciones a causa de la crisis de salud emergente provocan que los niveles de 

educación caigan y que el interés por aprender se vea desmotivado.  

 

En Ecuador, el impacto de la pandemia COVID-19 afecta principalmente a la 

educación pública, según Coba (2020) “El cambio de paradigma en la educación 

durante la emergencia sanitaria ha golpeado sobre todo a los miembros del sistema 

educativo público. Hay 79.500 estudiantes que no tienen acceso a Internet” (párr. 

11). Ante la crisis, el Ministerio de Educación puso a disposición de la comunidad el 

Portal Educativo COVID-19, sin embargo, los problemas de conectividad y no contar 

con el equipo adecuado no permiten que muchos estudiantes hagan uso del mismo. 

 

Una realidad parecida a la situación que está pasando la educación en 

Ecuador se la encuentra en Chile, donde en un estudio previo realizado por Ramos 

et al (2020), se afirma que: 

 

Los docentes chilenos a partir de la suspensión de clases presenciales 

durante la pandemia Covid-19, han tenido que mantener la continuidad del 
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trabajo pedagógico, haciéndose necesario que también adquieran 

competencias tecnológicas debido a que la mayor parte de ellos carecían de 

las mismas. Adicionalmente la construcción de ambientes digitales de 

aprendizaje es uno de los retos contemporáneos de la modalidad a distancia. 

(párr. 15).   

 

Estos estudios, se inclinan a que la educación en línea debe asumir un 

cambio educativo teniendo en cuenta los diferentes factores involucrados en el 

proceso de esta modalidad frente a la pandemia COVID-19.  

 

Desde esta perspectiva, se establecen directrices viables para dirigir las 

acciones de las políticas educativas institucionales. De acuerdo a lo expresado por 

Ñáñez et al (2018), “En consecuencia, la desigualdad digital, los cierres de las 

instituciones educativas, los recursos económicos y la deserción educativa son los 

factores más relevantes que deja el COVID-19 frente a la educación a nivel 

internacional, regional y nacional” (párr. 9). Al respecto, se requiere mayor atención a 

los desafíos que enfrentan los docentes ante la pandemia y es imprescindible el 

apoyo en el ajuste de su quehacer profesional.  

 

Por todos los antecedentes, este proyecto de investigación tiene como tema 

Conocer sobre la percepción de los estudiantes acerca de la educación en línea en 

el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Como parte de los aportes de la 

presente investigación, se tendrá como objetivo general Explorar la experiencia con 

el aprendizaje/enseñanza en línea en medio de la crisis sanitaria por el COVID19 en 

instituciones educativas del Ecuador desde la perspectiva de los estudiantes (Nivel 

medio, tercer y cuarto nivel) y desde la perspectiva de los docentes (todos los 

niveles).  Como objetivos específicos se tiene 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, Conocer la 

valoración de docentes/estudiantes al comparar su experiencia de 

aprendizaje/enseñanza presencial con su experiencia de aprendizaje/enseñanza en 
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línea, Conocer la valoración de docentes/estudiantes acerca de los efectos de la 

enseñanza en línea en la comunicación interpersonal e interacción social y Conocer 

la valoración de docentes/estudiantes acerca de los impactos en aspectos subjetivos 

con su experiencia de aprendizaje/enseñanza en línea. 

 

El presente estudio es de nivel exploratorio-descriptivo debido a que se 

pretende examinar cómo ha afectado esta pandemia a la educación en todas sus 

modalidades. La metodología a utilizarse será el estudio de caso, la misma que  

mediante la aplicación de procesos cuantitativo, cualitativo y/o mixto, analiza 

profundamente la realidad estudiantil de los estudiantes que se enfrentan a la 

educación en línea acorde a los nuevos lineamientos establecidos en el sistema 

educativo como consecuencia de la emergencia sanitaria y la nueva normalidad 

ocasionada por el COVID-19. Como instrumento de investigación se aplicó una 

encuesta en línea usando la plataforma de Google Form, cuya sistematización de  

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. Finalmente se incluye la bibliografía y los anexos que sustentan la 

realización del presente trabajo de investigación. 
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II. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Educación en línea 

 

2.1.1 Definición 

 

La educación en línea, también llamada "educación virtual", se refiere al 

desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y 

aprendizaje el ciberespacio. 

 

La educación en línea hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, 

tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo 

o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el 

profesor y el alumno es posible establecer una relación interpersonal de 

carácter educativo. (Fernández & Vallejo, 2015, pág. 87) 

 

Desde esta perspectiva, la educación en línea es una acción que busca 

propiciar espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva 

forma de enseñar y de aprender. 

 

La educación en línea “es una modalidad de la educación a distancia; implica 

una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como 

de las relaciones pedagógicas y de las TIC” (Sierra, 2015, pág. 32). No se trata 

simplemente de una forma singular de hacer llegar la información a lugares 

distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica. 

 

La educación en línea es considerada como una modalidad que asume la 

educación trasnacional producto de la globalización. De tal forma, que la educación 

en línea es vista como el resultado de las nuevas tecnologías de comunicación e 

información digitales y la creación de los sistemas de acceso a la red. 
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Esta modalidad de estudio permite que los actores del proceso de enseñanza-

aprendizaje puedan interactuar, tanto sincrónica como asincrónicamente, 

posibilita el acceso a los materiales formativos y a la actividades de evaluación 

desde cualquier lugar y en cualquier momento mientras exista conexión a 

Internet, por lo que los estudiantes se están convirtiendo cada vez más en los 

gestores de su propio tiempo. (OECD, 2016, pág. 21) 

 

Este nuevo paradigma en línea desplaza el salón de clases hacia la red, e 

incorpora un conjunto de cambios en el aprendizaje al desarrollar el carácter global 

de una educación que intensifica su vínculo con los modelos de simulación y los 

trabajos en red. 

 

En la educación en línea, las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

no son vistas nada más como un instrumento. Según Gutiérrez (2018), “además se 

consideran como un apoyo en la generación de un nuevo espacio social, un nuevo 

espacio educativo y, por ende, una nueva modalidad educativa que funciona 

utilizando recursos educativos” (pág. 98). Los recursos que se utilizan en la 

educación en línea no son físicos, sino electrónicos y son los encargados de 

propiciar nuevas habilidades y destrezas en los estudiantes. 

 

La educación en línea ofrece la posibilidad de formación, aprovechando los 

horarios flexibles, para personas que trabajan o mujeres embarazadas, y se presenta 

también como una oportunidad para migrantes y desplazados. 

 

La educación en línea ha flexibilizado las posibilidades de acceso a la 

formación y capacitación a más segmentos sociales, permitiendo que las 

personas que tienen impedimentos por razones de tiempo y distancia tengan 

la oportunidad de estudiar atendiendo a las circunstancias de su contexto, 

asimismo, ha favorecido la concepción del aprendizaje a lo largo de la vida, a 

través de la formación de profesionales con deseos de actualizarse 

constantemente, por tanto, la educación virtual es considerada como una 
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modalidad de estudio que ofrece posibilidades de desarrollo a la población. 

(CEUPE, 2020, pág. 44) 

 

La educación en línea es considerada como una modalidad flexible, eficaz, 

económica, pertinente, que permite experiencias de aprendizaje de alta calidad que 

promueven empleabilidad, y que además, está adecuada a la globalización y a la 

competitividad internacional. 

 

Entenderemos a la educación en línea como una modalidad de aprendizaje 

donde “se unen variables como los contenidos y las actividades; el nivel educativo; 

los conocimientos previos de los estudiantes; la interacción y comunicación de los 

participantes” (Sierra, 2015, pág. 65). Para poder realizar este tipo de interacción, se 

utiliza una plataforma tecnológica, mediante dispositivos tecnológicos conectados a 

una red de Internet. 

 

2.1.2 Metodología y recursos 

  

La metodología y recursos que se utilizan en la educación en línea, ofrece la 

posibilidad de compaginar el trabajo con la vida académica a través de Internet, 

adicionalmente ofrece la ventaja de estudiar lo que quieran sin tener que 

desplazarse. 

  

La metodología de enseñanza en línea, es un método de aprendizaje a través 

de Internet que ha ido ganando peso durante los últimos años. Tal ha sido su 

nivel de desarrollo, que desde el año 2000 la formación online ha crecido un 

900% a nivel mundial.  A pesar de este crecimiento, aún hay mucho 

desconocimiento entorno a este sistema de formación que tiene 

tantas ventajas, entre ellas el poder acceder a cualquier edad y el ahorro de 

tiempo que suponen los desplazamientos. (CEUPE, 2020, pág. 4) 
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La metodología y recursos de la enseñanza en línea, tiene como base un 

software que permite el desarrollo normal de las clases a través de un campus 

virtual, donde los profesores suben cada temario con sus correspondientes foros de 

debate, así como las tareas que los estudiantes deben resolver. 

 

De acuerdo a lo indicado por la OECD (2016), la metodología y los recursos 

de la enseñanza en línea, se basa  en los siguientes elementos:  

 

• Materiales digitales que se pueden consultar y descargar a través del campus 

virtual. 

• Clases o conferencias virtuales que los profesores graban y después cuelgan 

en el aula virtual. Por otra parte, están los webinar, seminarios online o 

conferencias web que se asemejan más a una clase porque se desarrollan en 

tiempo real. Adicionalmente hay un chat a disposición de los estudiantes para 

que ellos puedan intervenir.   

• Correo electrónico, donde llega toda la información relativa al desarrollo del 

curso. Normalmente las instituciones facilitan al alumno una dirección propia 

con el dominio de la institución que suele estar vinculado al calendario 

académico.  

• Wikis. Son sitios de aprendizaje colaborativo creados y editados 

permanentemente por los miembros, en este caso, de la clase. El objetivo es 

potenciar la interacción y el trabajo en equipo, lo que resulta muy útil en el 

aprendizaje online.  

• Chats y mensajes privados, para comunicarte tanto con tus compañeros como 

con tus profesores. 

 

La metodología y los recursos que se utilizan en la educación en línea, se 

compone de herramientas de autor, de publicación y de colaboración, donde 

la interacción es uno de los factores más importantes en un aula virtual, tanto entre 

profesor-alumno como entre los propios alumnos (pág. 102).  
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Al igual que en las clases presenciales, existe un calendario académico, el 

cual contiene los plazos en la entrega de tareas así como la toma de evaluaciones. 

 

Dependiendo de la universidad o centro de estudios, el calendario académico 

que se aplique, deberá cumplirse para todos por igual o será flexible al ritmo y 

necesidades de cada uno. Una de las dudas más frecuentes tiene que ver con 

el sistema de evaluación, y al igual que ocurre con las clases presenciales, 

esto también depende del centro en cuestión. Existe la opción de evaluarse de 

forma continua, a través de la realización de ejercicios o test y un examen final 

(Fernández & Vallejo, 2015, pág. 35). 

 

Según lo estipule el calendario académico, también cabe la posibilidad de 

realizar la entrega de tareas o la toma de evaluaciones acudiendo a la sede de 

manera física al  final del ciclo académico.  

 

2.2. Aprendizaje presencial vs en línea 

 

2.2.1 Definición de aprendizaje presencial 

 

La educación es un pilar esencial en la sociedad actual, ya que gracias a esta, 

se puede acceder a un mejor nivel de conciencia y por ende aumentar el nivel de 

vida. Sin embargo, expresa que “El aprendizaje presencial o convencional, es aquel 

que requiere y exige la presencia obligatoria del alumno en el aula, el cual es dirigido 

mediante un profesor, quien en su función más tradicional es explicar, aclarar y 

comunicar ideas y experiencias” (Castillo, 2017, pág. 88). En las últimas décadas las 

tecnologías de información han hecho una disrupción en el modelo educativo 

tradicional, rompiendo esquemas tradicionales muy arraigados en la cultura 

educativa, lo cual ha dado paso al uso de herramientas digitales en el aprendizaje. 

 

De acuerdo a lo expresado por Fernández y Vallejo (2015) “El aprendizaje 

presencial siempre será la mejor experiencia, ya que a nivel evolutivo los seres 
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humanos son criaturas sociables, y si existe un contacto más directo con otras 

personas interesadas en los mismos temas, la experiencia se vuelve más 

enriquecedora” (pág. 87). Como parte del aprendizaje presencial, los estudiantes 

acuden a un aula física donde transcurre la enseñanza y gran parte del aprendizaje. 

En esta modalidad los alumnos adquieren un papel más pasivo y se adaptan al ritmo 

y al método del profesor, que se convierte en la principal fuente de consulta. 

 

El aprendizaje presencial se da dentro de un ambiente enriquecedor, donde 

“El trato con el profesorado es más cercano, los alumnos tienen acceso directo al 

profesor a la hora de consultarle dudas o establecer tutorías con él, existe la 

posibilidad de socializar, etc” (Sierra, 2015, pág. 43). Al juntarse con más personas 

en un espacio físico, los estudiantes establecen contactos que pueden ser de ayuda 

de cara al mercado laboral,  

 

2.2.2 Comparación modalidad presencial con modalidad en línea 

 

Estudiar en línea es una tendencia por la que muchos están optando, ya que 

las herramientas digitales facilitan la interacción entre los estudiantes y profesores 

desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, la educación presencial también 

tiene sus ventajas. Según la comparación realizada por CEUPE (2020), expresa que 

“La diferencia entre estudiar modalidad en línea y hacerlo en modalidad presencial, 

es una decisión muy personal que requiere de un proceso de reflexión previo por 

parte del alumno para detectar sus propias necesidades, defectos y habilidades” 

(pág. 98).  

 

Estudiar en modalidad en línea, tiene algunos beneficios como la flexibilidad 

geográfica y horaria, sin embargo, exige mayor sacrificio. El aprendizaje en línea 

dependerá directamente del tiempo, esfuerzo y compromiso. A continuación 

Fernández y Vallejo (2015), describen algunas ventajas de esta modalidad: 
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• Dentro de las ventajas de la modalidad en línea, se tiene que esta ofrece 

flexibilidad horaria, lo cual permitirá compartir el tiempo entre la jornada de 

trabajo y el aprendizaje, la mayoría de cursos permite a sus estudiantes 

estructurar sus horarios. 

• La reducción de costos: las instituciones digitales, por su forma de operar, 

eliminan gastos de libros físicos o el financiamiento de instalaciones para los 

alumnos, por tanto el costo de sus servicios es menor. 

• Otra ventaja es la movilidad, la cual no dependerá de espacios físicos, las 

únicas herramientas serán el computador y el acceso a internet. 

• Participación: los foros, chats, debates y prácticas promueven el trabajo en 

equipo, el aprovechamiento de la inteligencia colectiva y la atención 

personalizada por parte del docente. 

• Disponibilidad: los recursos multimedia hacen de la comunicación un espacio 

interesante y fluido que está 24/7 a disposición de los alumnos. 

• Actualidad: al contrario que los libros de texto, al estar directamente 

conectada a los avances tecnológicos y poseer recursos digitales que se 

pueden manipular con facilidad, su información se actualiza con frecuencia 

(pág. 65). 

 

Por otra parte Sierra (2015) , indica que no todo son ventajas en la modalidad 

de estudios en línea, ya que la misma no se adapta al modo de vida de todo el 

mundo, por el motivo de que algunas de sus características se convierten en 

desventajas para algunas personas, entre las cuales se podrían enumerar las 

siguientes: 

 

• Autoaprendizaje: la modalidad on-line, exige un nivel elevado de organización, 

disciplina, responsabilidad y compromiso por parte del estudiante. 

TICs: Si no está familiarizado con el uso TICs, es necesario que aprenda a 

utilizarlas para que sus procesos de aprendizaje sean más eficientes. 

• Virtual: algunas personas requieren de la presencia física de un docente y asistir 

regularmente y con horarios definidos a clases para poder comprometerse. 
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• Nivel de exigencia: en ocasiones se exige un rendimiento más elevado que la 

presencial y, por lo tanto, la dedicación debe ser regular y estable (pág. 33). 

 

Tanto la modalidad presencial como la modalidad en línea, persiguen el objetivo 

de ayudar a desarrollar mejor el proceso de enseñanza aprendizaje, “al mayor 

número de estudiantes y ofreciendo la mejor calidad posible mediante el contacto 

entre profesores y alumnos con atención personalizada, aprovechando las ventajas 

que ofrece tanto la modalidad presencial como la modalidad en línea” (Fernández & 

Vallejo, 2015, pág. 98). 

 

2.3. Educación en emergencia (EeE) 

 

2.3.1 Definición 

 

 La Educación en Emergencias (EeE), es una realidad que paulatinamente se 

ha venido afianzando a los procesos de desarrollo de la sociedad, en virtud de que la 

misma constituye, una verdadera oportunidad de formación y evolución integral del 

ser humano, ante las crisis humanitarias que día a día azotan a la humanidad. Tal y 

como lo expresan D’ Yongh y Mora : 

 

El asunto no es realmente entrar en la discusión sobre si se hizo o no 

Educación en Emergencias, el punto importante es conocer como ayuda o ha 

ayudado ésta a la población afectada por un desastre o crisis humanitaria, a 

preservar la vida de las personas, disminuir su vulnerabilidad, prepararlas para 

afrontar las embestidas de los eventos generadores de daños y entre otros, 

contribuir a la recuperación de la comunidad. (2014, pág. 22) 

 

Hablar de Educación en Emergencias, ha sido un punto debatido desde hace 

décadas, quizás no con la misma estructura y precisión con la que se ha avanzado y 

dado a conocer hoy día por parte las organizaciones internacionales, pero de una u 

otra forma, se ha hecho Educación en Emergencias desde tiempos inmemoriales. 
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Según el Manual de las Normas Mínimas para la Ecuación en Situaciones de 

Emergencias, Crisis Crónicas y Reconstrucción Temprana, publicado por la Red 

Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencias (INEE), expresa 

lo siguiente:  

 

En años recientes ha existido un aumento en la concientización de la 

necesidad de programas educativos formales y no formales en situaciones de 

emergencia. Millones de niños, niñas, jóvenes y adultos se han beneficiado de 

los esfuerzos de las autoridades educativas y de los organismos humanitarios 

locales e internacionales. Con un mayor énfasis en la educación, han 

emergido dos aspectos importantes: 1.- el reconocimiento de que las 

personas no pierden su derecho a la educación durante las emergencias, y 

que la educación no puede permanecer “fuera” de la corriente principal del 

debate humanitario, y debe ser vista como una respuesta humanitaria 

prioritaria; y 2.- el deseo y el compromiso amplios para velar por un nivel 

mínimo de calidad, acceso y responsabilidad por la educación en situaciones 

de crisis. (INEE, 2004, pág. 6) 

 

Ante estos aspectos definidos en el Manual de las Normas Mínimas para la 

Ecuación en Situaciones de Emergencias, Crisis Crónicas y Reconstrucción 

Temprana creado por la INEE, gira la esencia de la Educación en Emergencias. 

 

De acuerdo a lo expresado por D Yongh & Mora, se desglosa de una manera 

más detallada ciertos aspectos, los cuales abarcan los siguientes: 

 

Reconocer que las personas no pierden su derecho a la educación durante las 

emergencias, es una premisa que no puede ser vista en estrictu sensus, es 

decir, si se relaciona la definición de emergencia, esa circunstancia de no 

perder el derecho a la educación, solo estaría referido al de aquellas personas 
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que se encuentren afectadas por incidentes que pueden ser superados por la 

comunidad afectada. (2014, pág. 23)  

 

Desde ese punto de vista, se estaría condenando las posibilidades y 

oportunidades que tendría la población, de preservar el derecho a la educación en el 

otro escenario de los eventos adversos, es decir ante la ocurrencia de un desastre, o 

ante una crisis humanitaria. 

 

Sobre este particular, es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones 

realizadas por Tawil (2000), en su artículo “Derecho Internacional Humanitario y 

Educación Básica”, publicado en la Revista Internacional de la Cruz Roja, que 

expresa lo siguiente:  

 

La Educación para Todos debe tener en cuenta las necesidades de los pobres 

y los más desfavorecidos, incluidos los niños que trabajan, los habitantes de 

regiones rurales remotas y los nómadas, las minorías étnicas y lingüísticas, 

los niños y adultos afectados por los conflictos armados y por el VIH/ SIDA, y 

las personas con necesidades especiales de aprendizaje (pág. 9).  

 

Se refleja, la importancia que representa el derecho a la educación de 

aquellas personas, que por encontrarse en condiciones especiales, son las que 

sufren la discontinuidad del proceso de enseñanza - aprendizaje, ante ciertos 

escenarios que los ponen en desventaja con respecto al grueso de la población, y es 

ahí donde las políticas de los Estados deben fortalecerse para darle prioridad de 

atención. 

 

Actualmente la Educación en Emergencias ha dado un viraje amplio, la misma 

ha logrado abarcar diferentes contextos de aplicación, tratando de no dejar por fuera 

ningún evento adverso que pueda repercutir en el desenvolvimiento de la educación 

formal o informal. 
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Las organizaciones que se encuentran vinculadas con el tema, le han dado la 

importancia que reviste el derecho a la educación en los momentos más 

turbios que pueda vivir una sociedad. Es por eso, que los ámbitos de acción 

de la Educación en Emergencias ya no se limitan a las emergencias en 

sentido restringido, sino que por el contrario abarca las crisis humanitarias en 

sentido amplio, al punto que se ha sido muy específico al incluirse la prioridad 

de atender las necesidades de los sistemas educativos afectados por 

conflictos. (D’ Yongh & Mora, 2014, pág. 24) 

 

Es labor de los Estados propiciar y promover la inclusión de la educación 

dentro de los procesos de discusión que se lleven a cabo en materia de educación, 

difundiendo la necesidad de trabajar en pro de una educación en situaciones de 

crisis, y logrando materializar programas de cooperación para su crecimiento 

 

2.3.2 Principios y recomendaciones 

 

Durante los últimos 50 años, el mundo ha sido testigo de un número creciente 

de crisis ocasionadas por conflictos, desastres naturales y epidemias. De acuerdo a lo 

expresado por Azoulay (2020), “Cuando estas afectan a la educación, no solo socavan 

el bienestar presente de los niños, sino que además ponen en peligro su futuro y el de 

sus sociedades” (párr. 12). 

 

Para la OMS (2020), estas son las cifras de la educación en emergencias:  

• Uno de cada cuatro niños sin escolarizar vive en países afectados por crisis. 

En 35 países afectados por crisis, las emergencias humanitarias y las crisis 

que se prolongan interrumpieron la educación de 75 millones de niños de 

entre tres y 18 años. 

• Más de 17 millones de niños en edad escolar que viven en esos países son 

refugiados y están desplazados dentro o fuera de sus fronteras; de ellos, solo 

la mitad asiste a la escuela primaria, y menos de una cuarta parte está en la 

escuela secundaria. 
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• Para los niños que asisten a la escuela durante emergencias, la calidad de la 

educación puede ser baja; hay una media de 70 alumnos por maestro, y estos 

no siempre están cualificados. 

• Las niñas de lugares afectados por conflictos tienen más de dos veces y 

media de posibilidades de posibilidades de no ir a la escuela que los niños. 

 

Durante las emergencias, la educación es el chaleco salvavidas de los niños, 

ya que las escuelas les proporcionarán la estabilidad y el orden que necesiten, para 

poder afrontar el trauma que han sufrido (párr. 8).  

 

Las escuelas pueden proteger a los niños de los peligros físicos que los 

rodean, como el abuso, la explotación y el reclutamiento en grupos armados. En 

muchos casos, las escuelas también les facilitan otros elementos fundamentales 

como alimentos, agua, saneamiento y salud.  

 

Los padres y los niños afectados por las situaciones de crisis nombran 

persistentemente la educación como una de sus prioridades. Cuando los 

niños reciben una educación, sean cuales sean sus circunstancias, toda la 

sociedad se beneficia: la educación puede estimular el crecimiento económico 

y reducir la pobreza y las desigualdades. Además, la educación contribuye a 

restablecer la paz y la estabilidad (Elacqua & Schady, 2020, pág. 4). 

 

Pese a los enormes beneficios que aporta a los niños, la educación suele ser 

el primer servicio que se suspende y el último que se restablece en las comunidades 

afectadas por crisis. 

Giannini (2020), recomienda a los gobiernos de todos los países que han sido 

afectados por la pandemia Covid-19, garantizar que “mientras estén suspendida la 

asistencia a las instituciones educativas, los niños puedan aprender a pesar de sus 

circunstancias, proporcionando formación y materiales de aprendizaje para los 

profesores, lo cual ayudará a los niños a desarrollar las destrezas que necesitan” 

(pág. 5). Si se toman en cuenta estas recomendaciones, las mismas servirán de 
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ayuda para afrontar los desastres y reducir su exposición al peligro, así mismo hay 

que asegurarse de que todos los niños reciban la atención y el cariño que necesitan 

en esas circunstancias.  

 

2.4. Ecología de medios y educación 

 

2.4.1 Qué es Ecología de Medios 

 

La ecología de los medios estudia el impacto que producen los medios y las 

tecnologías en general sobre la cultura de las sociedades a lo largo de la historia. 

Adicionalmente, se establece que la ecología de los medios comprende un enfoque 

interdisciplinario, que le permite analizar los ambientes mediáticos. El concepto 

Ecología de los medios es un enfoque teórico basado en las aportaciones de 

investigadores como Harold Innis, Marshall McLuhan, Neil Postman o Walter Ong, 

quienes abordaron la problemática de los medios desde una perspectiva ambiental. 

Según una investigación de Scolari (2015), donde hace referencia en su obra a una 

conferencia inaugural dictada por Neil Postman, ningún medio adquiere sentido o 

existencia de manera aislada, sino en constante interrelación con otros medios:  

 

La ecología de los medios analiza cómo los medios de comunicación afectan 

la opinión humana, la comprensión, la sensación y el valor, y cómo nuestra 

interacción con los medios facilita o impide nuestras posibilidades de 

supervivencia. La palabra ecología implica el estudio de ambientes: su 

estructura, contenido e impacto en la gente. Un ambiente es un complejo 

sistema de mensajes que impone en el ser humano formas de pensar, sentir, 

y actuar. Estructura lo que podemos ver y decir y, por consiguiente, hacer. 

Asigna roles e incide en el ejercicio de estos. Especifica qué podemos y qué 

no podemos hacer. En algunas ocasiones, como es el caso de un tribunal, un 

salón de clases o una oficina, las especificaciones son formales y explícitas. 

(pág. 54)  
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La ecología de los medios, es considerada como una metadisciplina  compleja 

y sistémica, que para estudiar los efectos de las tecnologías en la cultura de las 

sociedades a lo largo de la historia, se ve en la necesidad de involucrar a un amplio 

número de ciencias, como la gramática, la retórica, la semiótica, la teoría de 

sistemas, la historia, la filosofía, la cibernética, las ciencias de la comunicación, las 

artes, la literatura y por supuesto, la tecnología misma. 

 

La ecología de los medios pretende hacer explícitas estas especificaciones, 

tratando de encontrar qué roles nos obligan a desempeñar los medios, a través de 

“estructurar lo que estamos viendo, y la razón por la cual estos nos hacen sentir y 

actuar de la manera en que lo hacemos. La ecología de los medios es el estudio de 

los medios como ambientes” (Gutiérrez, 2018, pág. 18). Es importante analizar como 

los medios interactivos en red dan forma a un ambiente que obliga a los sujetos a 

potenciar ciertas destrezas y saberes en detrimento de otros.  

 

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

 

Los Medios de Comunicación no sólo influyen en la educación que reciben los 

niños, sino que también lo hacen muy directamente en el tipo de sociedad que 

tenemos y que los niños tienen a su alrededor. 

 

En la sociedad actual en la que vivimos, no se puede afirmar que la educación 

de los menores se encuentre localizada de manera exclusiva en la Escuela, 

ya que los Medios de Comunicación que nos rodean, entre los cuales 

podemos incluir al cine, la televisión, la telefonía móvil, Internet, la prensa, 

etc., influyen de manera significativa en la formación de nuestros jóvenes, y a 

menudo mucho más de lo que nos imaginamos, emitiendo diariamente 

multitud de mensajes con los cuales conviven los niños sin apenas notarlo, 

por lo que no podemos dudar de la importancia que tienen estos medios en la 

educación actual, ni dejar de tenerlos en cuenta a la hora de analizar los 
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términos que influyen en la educación de calidad que toda la sociedad en su 

conjunto persigue. (Castillo, 2017, pág. 2) 

 

Prácticamente se puede afirmar que la sociedad se crea a partir de modelos 

que se expanden gracias a los Medios de Comunicación, modelos individuales y 

colectivos, creados por nuestros políticos o dirigentes, por las grandes 

multinacionales económicas, y por minorías con alguna característica en común, 

entre otros. 

 

Los modelos de comportamiento que actualmente tiene la sociedad, son 

reproducidos  por los Medios de Comunicación con sus pautas y sus reglas; los 

mismos que “a veces cumplen una función meramente informativa, pero que otras 

veces tiene tintes claramente consumistas, ideológicos, o que a todas luces son 

completamente irreales, pero que a pesar de ello los jóvenes los toman como válidos 

y los adquieren totalmente” (Fernández & García, 2015, pág. 16) . 

 

La educación actual no se basa solamente en aprender a leer y a escribir 

correctamente, ni aprender cálculo matemático, química, historia o idiomas, sino que 

la educación actual pasa por  aprender a analizar, interpretar y utilizar correctamente 

los medios de comunicación, siendo capaces de poder expresarse de una manera 

clara a través de ellos. 

 

Se hace necesario el poder integrar la formación en Medios de Comunicación 

en el aula, haciendo tomar conciencia a los docentes de la importancia 

educativa y social de esta labor, y haciendo que los alumnos tengan 

capacidad crítica y puedan interpretar correctamente los mensajes que los 

medios envían continuamente, de manera que éstos Medios de Comunicación 

lleguen a ejercer una función plenamente educativa y formativa en los 

jóvenes, siempre buscando un equilibrio entre la Educación y los Medios de 

Comunicación, y no viendo a éstos como algo que está continuamente 
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manipulando e interponiéndose en la labor docente. (Masterman, 2016, pág. 

20) 

 

Para que esta idea se concrete en la realidad, hay que educar en medios 

tanto a los alumnos como a los mismos profesores, que a veces son los primeros 

que tienen grandes carencias en este ámbito, y siempre teniendo en cuenta que 

difícilmente podrán enseñar algo en lo que tienen notables falencias. 

 

La Escuela a menudo ve a los Medios de Comunicación con cierto miedo o 

desconfianza, ya que no es capaz de “controlar” ni de integrar los contenidos que 

nos vienen dados por estos Medios de Comunicación con los propios, pero 

realmente “la solución a este conflicto entre Escuela y Medios de Comunicación no 

pasa por controlarlos, sino por realizar una incorporación progresiva y claramente 

planificada de estos medios a la enseñanza actual, con sus objetivos, contenidos, 

entre otros” (Solís & Peñas, 2017, pág. 49). Bajo esta perspectiva los profesores son 

fundamentales en la incorporación progresiva de los medios a la Escuela que se ha 

comentado, ya que deben abrazar y convertir a los Medios de Comunicación en una 

de las bases fundamentales de la educación actual. 

 

Los Medios de Comunicación tienen aspectos positivos y negativos, pero es 

importante utilizarlos como instrumento educativo, teniendo en cuenta que siempre 

serán un apoyo para el estudio y el alumno, destacando que por muy favorables que 

estos sean, nunca deberán ni podrán suplir a un docente de calidad. 

 

Debemos aceptar que una vez que incorporamos los Medios de 

Comunicación o la nueva tecnología al aula, una de las grandes ventajas que 

aporta es que su uso motiva por sí mismo al alumno como no lo hacen otras 

estrategias educativas, ya que facilita que el alumno preste atención al 

sentirse muchas veces más integrado en su educación, gracias a la 

interactividad que muchos de estos medios ofrecen; pero lo que no podemos 

hacer es incorporarlos a unos temas y a otros no, debemos utilizarlos en 
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todos, aunque a veces sea solamente de manera puntual, pero siempre 

habiéndolo planificado previamente y haciéndolo a lo largo de todo el temario 

(Castillo, 2017, pág. 17). 

 

En esta formación en medios no solo tiene responsabilidad la escuela, sino 

que los padres forman parte muy importante de este proceso, para que no se 

produzca un salto insalvable entre los padres y los hijos, por lo que ellos tienen 

también que estar al día en ciertos medios, ya que los mismos hijos les pueden 

consultar y comprobar que sus padres no se enteran de nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Objetivos  
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3.1.1 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 estudiantes (NIVEL MEDIO, TERCER Y CUARTO NIVEL) y desde 

la perspectiva de los docentes (todos los niveles) 

 

3.1.2 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 afirma 

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

estudiado e identificar sus propiedades, características y elementos importantes. 

 

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

Sampieri citado en el trabajo de Saldaña Contreras, Ruiz Díaz, Nahuat Arreguín, 

Gaona Tamez  & Castillo Camacho, (2017) consiste en  
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(...) 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" 

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 
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cuestionario de prueba a 10 sujetos representantes de cada unidad de análisis 

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

 

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

respuestas abiertas), organizados en las siguientes seis secciones: 

 

1. Datos demográficos 

2. Datos de la institución educativa 

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

4. Comparación experiencia de aprendizaje presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea 

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

interacción social 

6. Impacto en aspectos subjetivos 

 

3.4. Operativización de términos, variables y categorías analíticas 

 

En el presente estudio se entenderán los términos centrales de la 

investigación como se detalla en las siguientes definiciones 

 

3.4.1 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” 

 

3.4.2 Aprendizaje y enseñanza en línea 
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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” 

 

3.4.3 Recogida, sistematización y análisis de datos 

 

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

sistematización de los items cuantitativos, se realizará automáticamente en dicha 

plataforma y además se calculará una media con los resultados de cada item. La 

sistematización de los items cualitativos, se realizará manualmente, usando una 

codificación de categorías de todas las respuestas, para luego ser contabilizada en 

Excel, usando la fórmula CONTAR.SI. 

 

 

 

 

 

 

IV. PRESENTACIÓN DEL CASO 05 DEL ESTUDIO PERCEPCIÓN DE DOCENTES 

ACERCA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA COVID-19 
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La institución educativa donde se va a realizar la investigación, ha dedicado 89 años 

a la educación y la formación de generaciones de jóvenes mantenses y manabitas, los 

cuales han construido eslabones de servicio con toda la comunidad.  

 

Dentro de la institución educativa se aplica un modelo pedagógico y curricular con 

metodologías interactivas, pertinentes, actualizadas y contextualizadas; con 

proyección internacional, bilingüe, con recuperación cultural, una fuerte innovación, 

una variedad de opciones extracurriculares, científicas, sociales y deportivas Su estilo 

de gestión, está acorde a los cambios e innovaciones que demanda la sociedad, para 

ello determina como principio un alto nivel de flexibilidad en sus estructuras directivas 

y administrativas. 

 

La Unidad Educativa en la actualidad tiene matriculados 925 estudiantes que se 

distribuyen desde educación inicial, educación básica,  bachillerato en ciencias y 

bachillerato internacional, colaboran  71 docentes. El espacio físico de la institución es 

un área aproximado de 2 manzanas, físicamente está conformado por edificaciones 

de Hormigón Armado que se desarrollan en bloques de 2 pisos altos y 1 piso en planta 

baja. En todos los pisos de desarrollan aulas con dimensiones óptimas para el número 

adecuado pedagógicamente. Se accede a los pisos altos donde se desarrollan 

también aulas, a las cuales se pueden acceder por una circulación vertical, escaleras 

de hormigón armado.  

 

Las aulas están conformadas para satisfacer el confort de los educandos, puesto que 

existe una circulación cruzada de ventilación a través de ventanas y bloques 

ornamentales, El poseer ventanales hace que se genere una iluminación natural y si 

se requiriere la necesidad de generar oscuridad para la proyección de material 

didáctico, existe la posibilidad de repeler la luz natural por medio de cortinas movibles. 

Además cuentan con espacios para recreación, deportes, alimentación, oración, aseo, 

higiénico y varios.  En resumen la ubicación en un espacio céntrico de la ciudad de 

Manta, hace que cuente con todos los servicios básicos que presta la M.I. 

Municipalidad del Cantón. 
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La institución cuenta con una amplia infraestructura digital, su EVA es la plataforma 

RUNACHAY, cabe resaltar que es cien por ciento mantense además utilizan AMCO, 

ALEKS Y ZOOM para impartir sus clases virtuales.  

 

Las autoridades afrontaron esta crisis capacitando a sus docentes con diversos temas 

de herramientas digitales  que les permita realizar  diferentes actividades para todas 

las edades del aprendizaje y así afrontar este nuevo reto de la educación virtual. Se 

brindaron charlas vía Zoom a los padres de familia y a los estudiantes sobre 

prevención del COVID-19 y para dar conocimientos sobre la nueva dinámica de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS 

 

Datos demográficos 
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La encuesta en línea sobre la “Percepción de docentes acerca de educación en línea 

en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19 Caso 05”, refleja que el 23% de 

docentes que labora en la institución educativa son de género masculino, y el  77% 

de docentes son de género femenino. El rango de edad de 20-29 años corresponde 

al 10% de docentes, de 30-44 años corresponde al  62% de docentes, de 45-64 años 

corresponde al  28% de docentes y no hay docentes que se encuentre dentro del 

rango de 65 años y más. Sobre el nivel de educación de los docentes encuestados, 

se tiene que el 70% posee títulos de Tercer nivel (Licenciatura, Ingeniería, etc.) y el 

30% restante poseen títulos de Cuarto nivel (Maestría, Doctorado). 

 

Datos de la institución educativa 

 

La institución educativa donde laboran los docentes encuestados, pertenece al 

régimen Costa, la misma se encuentra ubicada en la Provincia de Manabí, en la zona 

urbana del  cantón Manta.  El 1% de docentes encuestados imparte clases en el 

nivel de Educación Inicial, el 8% de docentes imparte clases en el nivel de Educación 

General Básica Preparatoria (1ro), el 15% de docentes imparte clases en el nivel de 

Educación General Básica Elemental (2do, 3ro y 4to), el 20% de docentes imparte 

clases en el nivel de Educación General Básica Media (5to, 6to y 7mo), el 18% de 

docentes imparte clases en el nivel de Educación General Básica Superior (8vo, 9no 

y 10mo), y el 38% de docentes imparte clases en el nivel de Bachillerato. 

 

Análisis cuantitativo 

 

Para la realización del análisis cuantitativo,  se valoró las respuestas de los docentes 

encuestados en base a la aplicación de la escala de Likert,  generándose los 

siguientes resultados: 

Tabla 1. Recursos y condiciones de trabajo para enseñanza en línea 

Categoría Media 
Mi conexión a internet es lo suficientemente buena para enseñar en línea 
de manera efectiva. 3,58 
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Tengo acceso al software que necesito para preparar mis clases en línea. 3,79 

Tengo acceso a un sitio adecuado para enseñar mis clases en línea. 3,77 

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

3,67 

Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla 1 sobre la percepción que tienen los docentes sobre los Recursos 

y condiciones de trabajo para enseñanza en línea, se refleja que la opción Tengo 

acceso al software que necesito para preparar mis clases en línea, y la opción Tengo 

acceso a un sitio adecuado para enseñar mis clases en línea, tienen un promedio de 

3,79 y 3,77, mientras que la opción Tengo acceso a todos los textos (libros, 

documentos, etc.) que necesito para enseñar mi clase en línea y la opción Mi 

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

efectiva, tienen una media de 3,67 y 3,58 respectivamente.   

 

Tabla 2. Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 
enseñanza en línea 

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

3,13 

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

3,07 

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

3,52 

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

2,77 

Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

 

Análisis e interpretación 

 En la tabla 2 sobre la percepción que tienen los docentes sobre la 

Comparación experiencia de enseñanza presencial con su experiencia de 

enseñanza en línea, se refleja que la opción Puedo interactuar lo suficiente con mis 
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alumnos durante mis clases en línea, la opción Puedo organizar los ejercicios de mis 

clases en línea mejor de lo que podía en mis clases presenciales, y la opción  Puedo 

interactuar lo suficiente con mis alumnos durante mis clases en línea, tienen un 

promedio uniforme de 3,07, 3,13 y 3,52 respectivamente, mientras que la opción 

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

presenciales, tiene un promedio bajo de 2,77. 

 

Tabla 3. La carga de trabajo que conllevan mis clases en línea es: 
Categoría Frecuencia 

En general, hay más trabajo en preparar y dictar un curso presencial. 6 
En general, hay más trabajo en preparar y dictar un curso en línea. 38 
Hay poca diferencia entre los dos. 17 

Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla 4 sobre la percepción que tienen los docentes sobre la La carga de 

trabajo que conllevan mis clases en línea es, se refleja que la opción En general, hay 

más trabajo en preparar y dictar un curso presencial tiene la frecuencia más baja de 

6, le sigue la opción Hay poca diferencia entre los dos con una frecuencia de 17, y la 

opción  En general, hay más trabajo en preparar y dictar un curso en línea, tiene 

como frecuencia 38, la cual es la más alta de todas las opciones. 

 

Tabla 4. La velocidad en el avance de contenidos en mis clases en línea es: 
Categoría Frecuencia 

Más lenta que en mis clases presenciales. 30 
Al mismo ritmo que en mis clases presenciales. 22 
Más rápida que en mis clases presenciales. 9 

Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla 4 sobre la percepción que tienen los docentes sobre la La carga de 

trabajo que conllevan mis clases en línea es, se refleja que la opción En general, hay 

más trabajo en preparar y dictar un curso presencial tiene la frecuencia más baja de 
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6, le sigue la opción Hay poca diferencia entre los dos con una frecuencia de 17, y la 

opción  En general, hay más trabajo en preparar y dictar un curso en línea, tiene 

como frecuencia 38, la cual es la más alta de todas las opciones. 

 

Tabla 5. Con respecto a mi preferencia a trabajar presencialmente en mi institución 
educativa o trabajar enseñando en línea, yo 

Categoría Frecuencia 
En general, prefiero trabajar presencialmente en mi institución 
educativa. 

33 

En general, prefiero trabajar enseñando en línea. 10 
No tengo ninguna preferencia. 18 

Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla 5 sobre la percepción que tienen los docentes sobre Con respecto 

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

enseñando en línea, yo, se refleja que la opción No tengo ninguna preferencia tiene 

una frecuencia baja de 18, le sigue la opción En general, prefiero trabajar enseñando 

en línea con una frecuencia de 10, y la opción  En general, prefiero trabajar 

presencialmente en mi institución educativa, tiene como frecuencia 33, la cual es la 

más alta de todas las opciones. 

 

 

 

 

Tabla 6. ¿Qué aspectos de la educación en línea son más importantes? 
Seleccione las tres (3) cosas que usted considere más importantes para una buena 
enseñanza en línea 

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

24 

Que los estudiantes puedan hacer preguntas al equipo docente. 10 
Que los estudiantes pueden trabajar en ejercicios que les permitan 
adquirir el contenido y habilidades de clase. 

38 
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Que los estudiantes tengan la grabación de las clases para que puedan 
acceder a ellas fuera de los períodos programados. 

5 

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

7 

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

20 

Que las clases en línea sean interactivas y motivantes. 49 
Que los estudiantes puedan ver su avance en las habilidades que están 
desarrollando. 

29 

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

8 

Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla 6 sobre la percepción que tienen los docentes sobre ¿Qué 

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

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

refleja que la opción Que los estudiantes tengan la grabación de las clases para que 

puedan acceder a ellas fuera de los períodos programados, tiene una frecuencia 

baja de 5, la opción Que los estudiantes tengan explicaciones claras de cómo usar la 

tecnología para aprender en línea tiene una frecuencia de 24, y la opción  Que las 

clases en línea sean interactivas y motivantes, tiene como frecuencia 49, la cual es la 

más alta de todas las opciones. El resto de opciones tiene frecuencias uniformes 

entre los valores analizados. 

 

 

 

 

Tabla 7. Efectos de la enseñanza en línea en la comunicación interpersonal  

Categoría Media 
Me sentí muy presente socialmente durante las clases en línea. 3,46 
No se perciben muchas pausas o silencios incómodos durante las 
clases en línea. 

3,20 

Es fácil entender las intenciones de mis estudiantes durante las clases 
en línea. 

3,03 
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Es fácil comprender las reacciones de mis estudiantes durante las 
clases en línea. 

3,28 

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

3,23 

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

3,21 

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

3,21 

Es fácil expresar emociones durante las clases en línea. 3,18 
Sería fácil saber si algún estudiante está enojado durante una clase 
en línea. 

2,95 

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

3,08 

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

2,98 

Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación  

En la tabla 7 sobre la percepción que tienen los docentes sobre Efectos de la 

enseñanza en línea en la comunicación interpersonal,  se refleja que la opción Sería 

fácil saber si algún estudiante está enojado durante una clase en línea, tiene una 

media baja de 2,95, y la opción Me sentí muy presente socialmente durante las 

clases en línea., tiene una media alta de 3,46. El resto de opciones tienen medias 

uniformes  entre la media alta y la media baja. 

 

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. 

2,82 

En las interacciones en línea siento que paso desapercibido 1,66 
En las interacciones en línea, noto que consideran que mis 
comentarios son relevantes 

2,92 

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

2,85 

Me siento cómodo interactuando en entornos virtuales de aprendizaje 3,25 
Cuando estoy en un curso en línea, trabajando en un entorno de 
aprendizaje virtual, me desconecto del mundo que me rodea. 

3,10 

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

2,85 

Siento que es fácil trabajar en grupo en una clase en línea. 3,02 
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Cuando estoy en una clase en línea, tengo la sensación de que estoy 
interactuando más con la computadora que con la gente. 

2,05 

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

3,18 

Cuando trabajo en línea, siento que pertenezco a un grupo. 2,97 
Cuando estoy trabajando en línea me siento solo / aislado 1,68 
Los cursos en un entorno de aprendizaje virtual son una excelente 
manera para que todos puedan aprender. 

3,10 

Creo que mis estudiantes se sienten más inhibidos para participar en 
el entorno de aprendizaje virtual que en el aula. 

2,43 

Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación  

En la tabla 8 sobre la percepción que tienen los docentes sobre Efectos de la 

enseñanza en línea en la interacción social,  se refleja que la opción En las 

interacciones en línea siento que paso desapercibido, tiene una media baja de 1,66 y 

la opción Me siento cómodo interactuando en entornos virtuales de aprendizaje, 

tiene una media alta de 3,25. El resto de opciones tienen medias uniformes  entre la 

media alta y la media baja. 

 

Análisis cualitativo 

 

Para el análisis de los resultados cualitativos, se elaboró una ficha de 

categorización de preguntas abiertas, lo cual generó los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Estrategias para enseñar en línea 
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Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación 

En el gráfico 1 sobre la percepción que tienen los docentes sobre Estrategias 

para enseñar en línea,  se refleja que 30 docentes encuestados sobre el uso de 

estrategias para enseñar en línea, hace mención en  la utilización de tics u otros 

recursos digitales, le sigue en importancia la mención de estrategias de interacción 

con una frecuencia de 30 docentes, la mención de metodologías pedagógicas tiene 

una frecuencia de 7 docentes y la frecuencia más baja hace mención en el uso de 

recursos tradicionales con una frecuencia de 1 docente. El resto de opciones tienen 

frecuencias de menos de 7 en el uso de estrategias para enseñar en línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Problemas que enfrento enseñando en línea 



ESQUEMA DOCUMENTO PROPUESTA METODOLÓGICA  45 
 

 

Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación 

En el gráfico 2 sobre la percepción que tienen los docentes sobre Problemas 

que enfrento enseñando en línea,  se refleja que 23 docentes encuestados tienen 

problemas con los recursos disponibles del profesor/alumno para trabajar durante 

clases en línea y también tienen problemas con las nuevas metodologías necesarias 

para la enseñanza en línea, le sigue en importancia la mención de estrategias 

usadas en los nuevos entornos virtuales y problemas de motivación, trabajo, y 

compromiso por parte de los estudiantes con una frecuencia de 3 docentes, y una 

frecuencia baja de 2 docentes expresaron tener problemas con el tiempo sincrónico 

disponible para interactuar o trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Posición de autoridad ante estudiantes 
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Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación 

En el gráfico 3 sobre la percepción que tienen los docentes sobre Posición de 

autoridad ante estudiantes,  se refleja que 23 docentes encuestados manifestaron 

que No se ha afectado la posición de autoridad ante sus estudiantes la posición de 

autoridad, le sigue la opción Problemas con la interacción/comunicación/visibilidad 

debido a la naturaleza del entorno virtual con una frecuencia de 9 docentes, y le 

siguen las opciones Problemas con el control de la clase o control del 

comportamiento de los alumnos y Mención de estrategias usadas en los nuevos 

entornos virtuales con una frecuencia de 1 docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Posibilidad de transmitir un saber, un conocimiento 
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Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación 

En el gráfico 4 sobre la percepción que tienen los docentes sobre Posibilidad 

de transmitir un saber, un conocimiento,  se refleja que 32 docentes encuestados 

manifestaron que No se ha afectado la posibilidad de transmitir un saber, un 

conocimiento, le sigue la opción Problemas con la 

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

una frecuencia de 12 docentes, le sigue la opción Problemas con las nuevas 

metodologías necesarias para la enseñanza en línea con una frecuencia de 7 

docentes. El resto de opciones reflejan frecuencias menores de 2 y 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Motivar a sus estudiantes 
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Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación 

En el gráfico 5 sobre la percepción que tienen los docentes sobre Motivar a 

sus estudiantes,  se refleja que 51 docentes encuestados manifestaron que No se ha 

afectado la posibilidad de motivar a sus estudiantes a que construyan sus propios 

saberes, le sigue la opción Problemas con la interacción/comunicación/visibilidad 

debido a la naturaleza del entorno virtual con una frecuencia de 4 docentes. El resto 

de opciones no reflejaron opiniones de los docentes al respecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Idea de lo que significa ser un docente 
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Fuente: Encuesta 2020 
Elaborado por: Pierina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación 

En el gráfico 6 sobre la percepción que tienen los docentes sobre Idea de lo 

que significa ser un docente,  se refleja que 53 docentes encuestados manifestaron 

que No se ha afectado la idea de lo que significa ser un docente, El resto de 

opciones no reflejaron opiniones de los docentes al respecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Sobre la valoración de parte de los docentes acerca de los recursos y 

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

aprendizaje en  línea, uno de los resultados más interesantes fue que la mayor parte 

de docentes encuestados expresaron que están algo de acuerdo que tienen acceso 

al software que necesitan para preparar sus clases en línea y están algo en 

desacuerdo con que su conexión a internet es lo suficientemente buena para 

enseñar en línea de manera efectiva. Esto corrobora lo expresado por autores como 

OECD (2016) , que expresa que esta modalidad de estudio permite que los actores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje puedan interactuar, tanto sincrónica como 

asincrónicamente, posibilita el acceso a los materiales formativos y a la actividades 

de evaluación desde cualquier lugar y en cualquier momento mientras exista 

conexión a Internet, por lo que los estudiantes se están convirtiendo cada vez más 

en los gestores de su propio tiempo (pág. 21). Se debe facilitar el desarrollo de estos 

recursos para que tanto docentes como estudiantes puedan interactuar en un 

ambiente de aprendizaje que brinde las condiciones necesarias para su desarrollo e 

implementación. 

 

En relación a la comparación de los docentes sobre su experiencia de 

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

línea, el resultado que más llama la atención fue que la mayor parte están algo de 

acuerdo en que se concentran en la computadora o dispositivo electrónico, tanto 

como sea necesario para dar sus clases en línea y otro grupo de docentes 

manifestaron estar algo en desacuerdo con respecto a que pueden enseñar sus 

clases en línea mejor de lo que podían en sus clases presenciales . Esto está 

confirmado por autores como CEUPE (2020), que indican que la educación en línea 

ha flexibilizado las posibilidades de acceso a la formación y capacitación a más 

segmentos sociales, permitiendo que las personas que tienen impedimentos por 

razones de tiempo y distancia tengan la oportunidad de estudiar atendiendo a las 

circunstancias de su contexto, asimismo, ha favorecido la concepción del aprendizaje 

a lo largo de la vida, a través de la formación de profesionales con deseos de 

actualizarse constantemente, por tanto, la educación virtual es considerada como 
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una modalidad de estudio que ofrece posibilidades de desarrollo a la población (pág. 

44). Por la tanto es de suponer que  los docentes se están adaptando a esta nueva 

modalidad de educación en línea en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19, 

utilizando los recursos y herramientas tecnológicas disponibles para poder seguir 

cumpliendo con su responsabilidad de poder brindar e impartir los conocimientos 

necesarios, que requieren saber los estudiantes mientras dure la pandemia.  

 

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

enseñanza en línea en la comunicación interpersonal e interacción social, los 

resultados más interesante sobre esta postura refleja que la mayoría de docentes 

encuestados estuvieron algo de acuerdo en que se sintieron muy presentes 

socialmente durante las clases en línea y otro grupo de docentes manifestaron 

sentirse algo en desacuerdo sobre que en las interacciones en línea sienten que 

pasan desapercibidos. Autores como D’ Yongh y Mora (2014), expresan que los 

docentes en el desarrollo de la Educación en Emergencias, han ayudado mediante 

ésta a la población afectada por un desastre o crisis humanitaria, a preservar la vida 

de las personas, disminuir su vulnerabilidad, prepararlas para afrontar las 

embestidas de los eventos generadores de daños y entre otros, contribuir a la 

recuperación de la comunidad (pág. 22). La participación social y activa de los 

docentes durante el desarrollo de las clases en línea en el marco de la emergencia 

sanitaria Covid-19, permite afianzar los procesos de desarrollo de la sociedad, a 

través de la formación y evolución integral de los estudiantes como seres humanos, 

ante las crisis humanitarias que día a día azotan a la humanidad.  

 

En referencia sobre la valoración de los docentes acerca de los impactos en 

aspectos subjetivos con su experiencia de aprendizaje/enseñanza en línea, se tiene 

que el resultado más interesante referente a la carga de trabajo que conllevan sus 

clases en línea es fue que en general, hay más trabajo en preparar y dictar un curso 

en línea. De acuerdo a lo expresado por autores como  la OECD (2016), la 

metodología y los recursos de la enseñanza en línea, requiere la preparación de 

clases o conferencias virtuales que los profesores graban y después cuelgan en el 
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aula virtual, la implementación de webinar, seminarios online o conferencias web que 

se asemejan más a una clase porque se desarrollan en tiempo real, la utilización de 

correo electrónico donde llega toda la información relativa al desarrollo de las clases 

virtuales, la elaboración de sitios de aprendizaje colaborativo creados y editados 

permanentemente por los docentes y demás miembros de la clase, entre otros, 

donde la interacción es uno de los factores más importantes en un aula virtual, tanto 

entre profesor-alumno como entre los propios alumnos (pág. 102). La preparación de 

estos recursos requiere que los docentes tengan el conocimiento necesario para 

poder implementarlos en sus clases virtuales, el inconveniente para muchos 

docentes, se origina cuando no tienen o no han adquirido las competencias digitales 

necesarias para poder desarrollar sus clases en entornos virtuales.   

            ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

 

• En relación a la valoración de docentes/estudiantes acerca de los recursos y 

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

aprendizaje en línea, el estudio realizado encontró que los docentes sienten 

que tienen acceso al software que necesitan para preparar sus clases en 

línea, sin embargo la conectividad de ellos y de sus estudiantes está 

afectando la implementación de la enseñanza en línea de manera efectiva. 

 

• Sobre la valoración de docentes/estudiantes al comparar su experiencia de 

aprendizaje/enseñanza presencial con su experiencia de 

aprendizaje/enseñanza en línea, el análisis realizado concluye que los 

docentes sienten que se concentran en la computadora o dispositivo 

electrónico, tanto como sea necesario para dar sus clases en línea, sin 

embargo, manifestaron que no pueden enseñar sus clases en línea mejor de 

lo que podían en sus clases presenciales.  

 

• Con respecto a la valoración de los docentes/estudiantes acerca de los 

efectos de la enseñanza en línea en la comunicación interpersonal e 

interacción social, el estudio realizado encontró que los docentes se sintieron 

muy presentes socialmente durante las clases en línea, sin embargo también 

manifestaron que en las interacciones en línea sienten que pasan 

desapercibidos.  

 

• En lo referente a la valoración de docentes/estudiantes acerca de los impactos 

en aspectos subjetivos con su experiencia de aprendizaje/enseñanza en línea, 

el análisis realizado concluye que los docentes en lo referente a la carga de 

trabajo que conllevan sus clases en línea, sienten que hay más trabajo en 

preparar y dictar un curso en línea. 

6.2. Recomendaciones 
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• Se recomienda mejorar el cuestionario usado en la presente investigación, 

incluyendo una prueba diagnóstica que permita evaluar las competencias 

digitales que tienen los docentes en el uso de herramientas tecnológicas. 

Adicionalmente se puede utilizar un cuestionario de entrevista dirigido a los 

directivos de la institución, para conocer la gestión que han realizado entorno 

a la implementación de competencias digitales por parte de los docentes que 

laboran en la institución educativa. 

 

• Como recomendaciones para futuros estudios, se recomienda profundizar 

sobre qué grado de conocimiento tienen los docentes en el uso de herramientas 

tecnológicas para el desarrollo de clases virtuales. 
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IX. ANEXOS 

 


