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RESUMEN:  

 

El uso cotidiano de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se 

hace cada vez más frecuente, se han utilizado como medio las redes sociales para generar 

conectividad al igual que el uso de Software que se encuentran ya relacionado con la 

Educación como una alternativa totalmente útil y se ha posicionado a nivel mundial.   

Con la finalidad de analizar las condiciones y prácticas de la implementación de la 

tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje en adolescentes de Instituciones 

públicas de la ciudad de Guayaquil, se aplicaron encuestas a los estudiantes y entrevista a 

los docentes.  

Posteriormente se realiza la interpretación y análisis de los datos obtenidos, en los 

cuales podremos obtener datos relevantes que nos generarán información de los posibles 

problemas que puedan encontrarse en la modalidad de la educación online.  

Palabras clave: Condiciones, Practicas, Educación online  
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ABSTRACT 

 

The daily use of new Information and Communication Technologies (ICT) is 

becoming more and more frequent, social networks have been used as means to generate 

connectivity as well as the use of Software that are already related to Education as an 

alternative totally useful and has positioned itself globally. 

In order to analyze the conditions and practices in the adoption of technology in the 

teaching and learning processes in adolescents of public institutions of the city of Guayaquil, 

surveys were applied to students and interviews to teachers. 

Subsequently, the interpretation and analysis of the data obtained is carried out, in 

which we can obtain relevant data that will generate information on the possible problems 

that may be found in the modality of online education. 

 

Keywords: Conditions, Practices, Online education 
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Introducción  

 

 Los avances actuales en los sistemas de comunicación y la difusión que han tenido 

a escala mundial son de gran magnitud, los mismos han facilitado la interconexión entre 

millones de personas, así mismo como lo han hecho instituciones y de esta manera lograr 

reducir las barreras que producían la distancia y el tiempo. Aquella revolución digital ha 

generado un cambio radical en la forma de comprender las relaciones sociales, expandir el 

marco social y también la factibilidad de acceder a todo tipo de información desde cualquier 

parte del mundo.   

Uno de los factores con más significancia y relación con estos avances científicos y 

tecnológicos es la globalización, esta puede ser definida como el proceso que permite la 

interacción entre diferentes naciones, y esto produce efectos en la cultura, que pueden 

generar cambios en los sistemas económicos, políticos y sociales y de esta manera permitir 

el desarrollo de los países en varias dimensiones, entre las cuales no se puede descartar la 

educativa. 

La tecnología y sus avances han generado avances también en el campo educativo, 

lo que da espacio para que se desarrollen nuevas prácticas para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, las mismas que responden a cubrir los intereses y necesidades 

actuales, todos estos avances exigen que tanto docentes y estudiantes logren crear todo 

tipo de competencias que les permita enfrentarse a los cambios que se dan en la sociedad, 

este mundo globalizado ha llevado a la educación a traspasar las barreras del aula, y con la 

utilización de nuevos elementos y herramientas manejar las clases de una forma diferente 

haciendo el aprendizaje aún más didáctico gracias al uso de las TIC (Tecnología de la 

información en la educación). 
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Desde finales del siglo pasado tomó fuerza la educación bajo estos mecanismos y 

estos cambios han favorecido a la educación, así como se dan los avances en la tecnología, 

también se dan cambios en las nuevas generaciones, y esto hace que las instituciones 

educativas y todos sus elementos deban ir a la par con estos avances, adaptándose a estos 

medios que se usan para la adquisición del conocimiento, porque ahora se hace énfasis en 

el aprendizaje holístico y el multidimensional.  

La conformación de un espacio educativo que cubra todas y cada una de las 

necesidades educativas de los estudiantes que la comparten es un trabajo minucioso, tanto 

en los elementos físicos necesarios y también del elemento humano que maneje cada 

utilitario para que el conocimiento sea transmitido y adquirido de manera exitosa por los 

estudiantes que constituyen un curso o salón de clases 

La utilización de medios virtuales ha ido ganando espacio con el paso de los años, 

quizá en sus inicios se consideraba exclusividad de aquellas personas que podían ostentar 

a esta educación por contar con un nivel económico más alto, siendo facilitada solo en 

instituciones particulares reconocidas y con la capacidad de hacer inversiones para 

equipamiento o mejoramiento de espacios tecnológicos, sean estos salones comunes o 

laboratorios de computación.  

Los avances tecnológicos en los cuales estamos inmersos en esta era de gran uso 

de computadoras y otros dispositivos electrónicos, permite a los docentes tener nuevas 

estrategias metodológicas para desarrollar sus clases y también que el estudiante pueda 

empoderarse del conocimiento obtenido a través del recurso tecnológico que se brinda en 

las clases virtuales.  
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Las clases virtuales son la modalidad de enseñanza que más crece en la actualidad, 

representando algunas ventajas para los profesores y los alumnos. Se puede llamar de 

diferente forma ya sea como educación virtual u online. La educación siempre ha existido, 

pero la Internet dio lugar y popularización a este tipo de enseñanza virtual desarrolladas 

mediante el uso de plataformas interactivas, da espacio para el uso de diferente tipo de 

estrategias, para que los estudiantes sean motivados por la clase que está siendo impartida, 

creando así un entorno de aprendizaje con mucho dinamismo y participación activa en los 

estudiantes.  

El mundo tecnológico se encuentra en acelerado crecimiento, así como las 

diferentes plataformas que permiten una conectividad numerosa, pero logran crear aulas 

virtuales, y estas serán provechosas siempre y cuando el docente utilice los recursos 

adecuados para alcanzar todos o la mayoría de los objetivos establecidos por el plan de 

estudios o currículo vigente según los organismos que regulan la educación en los 

diferentes países.  

Además, con el paso de los años el acceso a la internet en los hogares ha ido en 

crecimiento por la oferta de diferentes empresas con tarifas al populares, lo cual acerca al 

estudiante a la comunicación con las fuentes de información disponibles en la red, aunque 

en la actualidad no solo se usa esta conectividad para buscar información, sino también 

para comunicarse e interactuar en redes sociales. 

En la actualidad el mundo vive afectado por la pandemia del COVID-19 que generó 

una alargada temporada de aislamiento interrumpiendo las actividades en todo tipo de 

ámbitos, la educación no quedó exenta, y tal como sucede con el teletrabajo se acogió al 

desarrollo de clases utilizando equipo tecnológico (Smartphone, computadoras, tablets) y 

una conexión a internet para poder interactuar con sus docentes y demás compañeros. 
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Se decide desarrollar el presente trabajo de investigación para conocer sobre las 

condiciones y prácticas de las clases virtuales, el mismo que será desarrollado con 

adolescentes de diferentes instituciones educativas fiscales en la ciudad de Guayaquil, una  

vez implementadas las actividades e instrumentos investigativos se evidenció que existían 

casos de estudiantes  que no contaban con el equipo para acceder a las diferentes 

aplicaciones que se usan para la comunicación docente-estudiante, estas estaban 

relacionadas a que la familia no cuenta con  la capacidad de adquirir equipos de última 

tecnología, en otros casos se debe a que la cantidad de equipos con los que cuenta el 

hogar no abastece para la cantidad de estudiantes del mismo, a esto se agrega el caso de 

docentes que no manejan de manera aceptable los insumos tecnológicos generando un 

bajo aporte de las clases y dando como resultado un poco participación de los estudiantes y 

finalmente no alcanzar los objetivos deseados.  

Es de suma importancia recalcar que para poder llevar a cabo el presente proyecto 

es necesario analizar los aspectos del proceso pedagógico como teorías de aprendizaje, 

también en las metodologías que se implementan, las tecnologías disponibles y que puedan 

lograrse la accesibilidad total de los estudiantes a las misma para que puedan tener un 

protagonismo notorio en la obtención y empoderamiento de los conocimientos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2020), indica que en muchos países los educandos no poseen los suficientes 

recursos educativos, refiriéndose a libros y demás utilitarios tecnológicos, haciendo que se 

reduzca de forma significativa la obtención adecuada de los conocimientos establecidos en 

los programas educativos vigentes en cada nación, adicionalmente se debe tener en cuenta 

que el docente juega un valor importante adicional, pues es factor fundamental para 

despertar el rendimiento óptimo de los estudiantes.  

En la actualidad debido a la pandemia que afecta a gran parte del planeta los 

entornos educativos se vieron obligados a incursionar en el desarrollo de sus clases con 

uso de equipo tecnológico, que con los avances en aplicaciones que permiten establecer 

comunicaciones hacen fácil la relación docente-estudiante, estas nuevas plataformas 

tecnológicas son empleadas para fortalecer el aprendizaje y además colaboran con la 

adquisición de contenidos que de forma autónoma pueden realizar los estudiantes, teniendo 

conocimientos actualizados y así fomentar a que se desarrolle el razonamiento de los 

educandos.  

La implementación de recursos tecnológicos educativos en forma global ha 

generado que cumplan un papel importante en el campo educativo, varios investigadores 

mundiales ponen a las aulas virtuales como la herramienta interactiva que más se utiliza en 

el mundo, y ahora debido a esta emergencia se ha convertido en una verdadera tendencia 

mundial, países como Estados Unidos, México, España, Rusia, Inglaterra, China ya han 

diseñado e implementado innovadores mecanismos para que la educación que brindan sus 

centros de estudios sea de alta calidad.  
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Sabemos que nuestro país no cuenta con muchas instituciones dotadas de 

tecnología de punta para poder brindar clases de muy buena calidad, esto haciendo 

referencia a planteles fiscales y que se financian con aporte estatal, también se debe tener 

en cuenta las condiciones en que habitan los estudiantes que mayormente proviene de 

familias de escasos recursos económicos y por ende con mucha dificultad cuentan con más 

de una computadora o Smartphone para poder realizar la comunicación e interactuar con 

sus docentes y compañeros, y finalmente la formación del docente en cuanto al manejo de 

equipos y programas implementados por las instituciones para llevar a cabo las clases en 

entornos virtuales.  

Según el Instituto de Estadísticas de la (UNESCO, 2020), la provisión global de la 

educación se enfrenta a grandes desafíos, todos generados por la crisis mundial producida 

por la propagación que tuvo el COVID-19, según estos datos en los pocos meses que lleva 

la pandemia a la fecha, 191 países habían cerrado muchas instituciones educativas para 

poder así llevar a cabo las medidas de distanciamiento social que fueron recomendadas por 

la Organización Mundial para la Salud (OMS).  

Miles de millones de estudiantes a nivel mundial se han visto afectados de gran 

manera por estos inesperados cierres, porque, así como algunos sistemas educativos, 

docentes, educandos y sus respectivos representantes estaban preparados porque de 

alguna manera manejan ciertos programas o plataformas que sirven para llevar a cabo la 

educación a distancia, así mismo una gran mayoría no lo estaba. Durante este período en el 

que se han dado los cierres de escuelas, los docentes necesitan capacitación en lo que 

respecta al uso de plataformas que usaran para el desarrollo de sus clases y garantizar de 

esta manera que la enseñanza y el aprendizaje puedan continuar. 
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 (UNESCO, 2020) Determina que en África subsahariana, solo el 64% de los 

profesores de primaria y el 50% de los docentes de secundaria han sido capacitados de 

forma mínima, este tipo de situaciones produce gran preocupación, porque se debe crear 

programas en que los docentes tengan una formación en que se incluyan las TIC.   

Haciendo referencia al contexto nacional, Ecuador no puede estar fuera de esta 

realidad, y siendo parte del conjunto de América Latina que en su totalidad lucha para este 

desafío impuesto, contando con un sistema digital que tiene un desarrollo intermedio en 

relación a otras regiones del planeta, el 67% de la población usa internet, existiendo 

diferencia entre países y este uso se da mayormente en las zonas urbanas con un 60%, 

relegando a las zonas rurales con una mínima acción del 10% en promedio, y a esto 

exponer que la internet se usa comúnmente como herramienta de comunicación y uso de 

redes sociales. (CAF/CEPAL, 2020). 

En nuestro país, la pandemia nos demostró los verdaderos avances que teníamos 

en materia de conectividad y de incursión a la digitalización en la última década, a esto 

agregar el acceso a la internet, equipamiento tecnológico tanto en instituciones educativas y 

en hogares, siendo estos últimos los que se han tenido que acoplarse sobre la marcha, 

capacitación de los docentes tanto del sector público y privado, etc.  

 En el Ecuador se pudo notar la diferencia entre la educación pública y la educación 

privada, todo esto solo enfocando el acceso a internet y el equipamiento con elementos 

digitales, de cada 10 ecuatorianos 6 tienen un celular, de los cuales 5 posee un teléfono 

inteligente, cabe destacar que entre el año 2007 y 2017 se han entregado laptops y 

Tabletas a estudiantes y profesores, de parte de autoridades que de esta manera impulsan 

que la educación va adentrándose a la tecnología.  
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Según el Ministro de Educación, existen 4.374.799 estudiantes entre educación básica y 

bachillerato, de los que 3 millones que conforman el 75% asisten al sistema público, es 

decir, a 150.000 establecimientos educativos.  De esos, 2 millones de estudiantes declaran 

que tienen conectividad, 1 millón de ellos no tiene computadora ni internet en sus casas o 

en sus celulares. De las 12.863 unidades educativas públicas y fiscomisionales que hay en 

el país, 4.747 tienen acceso a internet.  

Las expectativas sociales actuales se encuentran enfocadas en torno a lo virtual, 

esto da para que la mayoría esté pendiente del acceso a clases mediante computadoras o 

equipos telefónicos móviles, y no se da importancia a lo que se hace para aquellos que no 

cuentan con conectividad digital, la radio, televisión y algunos materiales impresos, tratan de 

lograr una inclusión total al proceso educativo, sin contar con el apoyo de los espacios 

noticiosos que hagan publicidad de este tipo de enseñanza.  

Debido a la pandemia se han reducido las plazas laborales y esto incrementó el 

empleo inadecuado de acuerdo a datos del INEC (2020), lo cual indica que la cantidad de 

desempleos creció, alcanzando el 13,3% en junio del presente año según la institución 

antes mencionada, motivo por el cual los ciudadanos tengan que realizar actividades 

diferentes para las que se prepararon o realizaban antes de la crisis sanitaria, en su 

mayoría los estudiantes de instituciones educativas públicas, son parte de estos hogares 

afectados, esto lleva a que no puedan acceder a las conexiones virtuales y de esta forma 

afectando su participación activa no solo en las clases que se presentan, también limita la 

búsqueda de información en la internet y finalmente el desarrollo de actividades que 

requieren el uso de cualquier dispositivo electrónico.   
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   1.2 Formulación del Problema 

¿En qué condiciones se está dando la implementación de la educación online y qué 

tipo de situaciones se están presentando en los colegios públicos de la ciudad de Guayaquil 

en el presente año? 

      1.3 Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son las principales causas para qué los estudiantes no puedan tener un 

desempeño adecuado en la modalidad de clases online? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de no contar con equipo tecnológico adecuado para 

el desarrollo de las clases online? 

 ¿Es adecuada la forma en que se imparten las clases online? 

 1.4 Objetivos de la Investigación 

      Objetivo General 

 Determinar las condiciones y prácticas en la Educación Online de los adolescentes 

de 14 a 18 años en los colegios públicos de la ciudad de Guayaquil en el periodo 

lectivo 2020 – 2021  

      Objetivos Específicos 

 Determinar el grado de participación que tienen los estudiantes en las clases 

virtuales.   

 Determinar la capacidad de aporte científico y académico de las clases virtuales 

como herramienta metodológica hacia los estudiantes.  

 Analizar las características generales y establecer si existen beneficios en la 

modalidad de clases virtuales.  
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      1.5 Justificación 

El contenido expuesto en esta investigación tiene como fin analizar y describir las 

expresiones acerca del impacto que tienen las clases bajo la modalidad online, y ver cómo 

este tema podría ser mejorado debido a que por las condiciones actuales será un sistema 

que se mantendrá en actividad por un tiempo aún sin definir, además del impacto que tiene 

en el rendimiento académico de los estudiantes que son objetos del presente estudio. Esta 

investigación permitirá tener una idea de la realidad vivida en instituciones fiscales de 

secundaria de la ciudad de Guayaquil.  

Nuestra investigación se centra en determinar de qué forma se están desarrollando 

las clases en la modalidad online, con los resultados obtenidos y las recomendaciones 

establecidas se podrán hacer mejoras, en el caso de los estudiantes tratar de generar los 

medios para que puedan recibir sus clases y en el caso de los docentes generar espacios 

para que reciban capacitaciones continuas acerca de las diferentes plataformas que se 

utilizan para las clases a impartir.  

Otro aspecto importante que justifique el desarrollo de nuestra investigación es la 

oportunidad de conocer por qué hemos seleccionado las siguientes Instituciones Públicas 

como el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte ubicado en el Centro de la ciudad; el Colegio 

Fiscal Técnico Joaquín Gallegos Lara ubicado al Oeste; el Colegio 28 de mayo ubicado al 

Norte y el Colegio Experimental Nacional Eloy Alfaro ubicado al Sur de la ciudad, se ha 

seleccionado estas instituciones mediante la accesibilidad y la ayuda de nuestro Tutor el 

MSc. Juan Salazar Caicedo que realizó los respectivos oficios para poder facilitar el proceso 

de levantamiento de información en las cuales determinaríamos cuáles son las condiciones 

y prácticas de la educación online y cómo repercuten en adolescentes de 14 a 18 años a 

quiénes se aplicarán las encuestas de manera online. 
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      1.6 Delimitación del Problema 

 Campo: Educación  

 Área: Educación básica  

 Tema: Condiciones y prácticas de la educación online en adolescentes de colegios 

públicos de la ciudad de Guayaquil  

 Contexto: colegios: Vicente Rocafuerte, Joaquín Gallegos Lara, 28 de mayo, Eloy 

Alfaro.  

      1.7 Premisas de Investigación 

1. Un buen equipamiento tecnológico por parte de los estudiantes ayudará al buen 

desarrollo de las clases online.  

2. Docentes capacitados y familiarizados con las plataformas digitales hará que las 

clases se manejen de mejor manera.  

3. Determinar las causas de problemas de asistencia a clases virtuales facilita 

encontrar nuevas maneras de conexión.  

      1.8 Operacionalización de variables 

Para la eficacia de nuestra investigación, definimos nuestra variable dependiente e 

independiente, para su respectiva operacionalización. Se entiende por variable a todo aquello 

a lo que se le puede aplicar medición, realizar algún cambio o generar algún control, esto 

puede ser dentro de una investigación cualitativa o cuantitativa, y puede ser definidas de 

manera conceptual u operacionalmente en donde la definición conceptual expresa “una mayor 

abstracción del fenómeno”, mientras que la definición operacional, se da por “desagregación o 

descomposición”  
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Tabla 1 Cuadro de operación de variables 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

Aspectos/dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de 

la educación no 

presencial 

 

 

 

Los factores 

educativos no 

presenciales son 

aquellos que 

implican la 

existencia de 

elementos 

educativos de 

tipo humano y 

tecnológicos 

aplicables sobre 

los individuos con 

un objetivo 

principal de la 

formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factores 

educación no 

presencial  

 

 

 

 

 Conectividad  

 Dispositivos  

 Plataformas 

virtuales  

 Niveles de 

organización  
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Practicas 

metodológicas 

de la educación 

no presencial 

 

 

 

 

Es el método o 

técnica que 

generalmente se 

considera 

aceptado de 

forma mayoritaria 

como el 

adecuado entre 

las alternativas 

existentes que 

produce 

resultados 

superiores a los 

logrados por 

otros medios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formación 

docente  

 

 

 

 

 Importancia  

 Factores 

económicos  

 

 

 

 Ventajas del 

uso de las 

tic en el 

aprendizaje  
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Educación 

online 

Es aquel tipo de 

enseñanza que 

se vale de la 

tecnología, la 

internet y todas 

las herramientas 

que ofrece el 

mundo online, 

también es 

llamada E-

learning, 

generalmente se 

una para realizar 

una precisa 

transmisión de 

información, la 

cual es necesaria 

para que el 

alumno aprenda 

el contenido del 

tema que está 

estudiando.  

 

 

 

 

 

 

 

 Características  

 

 

 

 Clasificación  

 

 

 

 Uso de la 

aulas 

virtuales  

 

 

 Ventajas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asincrónica  

 

 Sincrónica 

 

 Entornos 

virtuales  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de la investigación 

Los avances tecnológicos en los cuales estamos inmersos en esta era de auge 

tecnológico, permite a los docentes tener nuevas estrategias metodológicas para desarrollar 

sus clases y también que el estudiante pueda empoderarse del conocimiento obtenido a 

través del recurso tecnológico que se brinda en las clases virtuales.  

Desde los primeros años de la década del 90, los avances tecnológicos en las PC 

tienen la posibilidad de integrar elementos multimedia, videos, clips de audio, archivos de 

texto e imágenes. Así como también fueron mejorando las transmisiones comunicativas, 

hasta llegar a la banda ancha que ha permitido la utilización de nuevos recursos didácticos 

como el video en tiempo real, trabajos colaborativos, ambientes de discusión (foros) ya sean 

estos sincrónicos o asincrónicos.  

Las clases virtuales desarrolladas mediante el uso de plataformas interactivas 

haciendo uso de diferente tipo de estrategias para que los estudiantes sean motivados por 

la clase que está siendo impartida, creando así un entorno de aprendizaje con mucho 

dinamismo y participación activa en los estudiantes.  

En Ecuador, a partir del año 2008 se planteó objetivos para mejorar la educación, 

tanto en calidad como en equidad, para lograr conseguir esta meta se propuso 

adicionalmente incorporar las TIC tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, todo esto 

como medio para promover la creatividad y generar espíritu investigativo para dar un gran 

paso a procesos científicos.  
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El Ecuador se inició en la Internet con Ecuanet, en 1992, como iniciativa del Banco 

del Pacifico. En 1994 se empezó a comercializar a nivel empresarial, pero en el año 1996 

empezó la masificación con las ventas residenciales, además de la introducción de servicios 

de diseño y almacenamiento en páginas web, al comienzo los estudiantes debían acudir a 

los establecimientos que rentaban máquinas para hacer uso de la gran red y pocas 

instituciones educativas tenían laboratorios de computación con Internet.  

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2018), se pudo evidenciar notablemente el desarrollo en la implementación y acceso 

a las telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en el 

Ecuador, desde el año 2006 al 2010 se observa que para aquel entonces tres de cada 10 

ecuatorianos utilizaban ya Internet. Los avances en relación con los servicios de 

telecomunicaciones y utilización de los TIC, a nivel nacional, mejoraron radicalmente.  

En la actualidad debido a la pandemia que afecta a gran parte del planeta los 

entornos educativos se vieron obligados a incursionar en el desarrollo de sus clases con 

uso de equipo tecnológico, que mediante el uso de aplicaciones que permite establecer 

comunicaciones hacen fácil la relación docente y estudiante, estas nuevas plataformas 

tecnológicas son empleadas para fortalecer el aprendizaje y además colaboran con la 

adquisición de contenidos que de forma autónoma pueden realizar los estudiantes, teniendo 

conocimientos actualizados para contribuir en el desarrollo del razonamiento de los 

educandos.  
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La implementación de recursos tecnológicos educativos en forma global ha 

generado que cumplan un papel importante en el campo educativo, varios investigadores 

mundiales ponen a las aulas virtuales como la herramienta interactiva que más se utiliza en 

el mundo, y ahora debido a esta emergencia se ha convertido en una verdadera tendencia 

mundial, países como Estados Unidos, México, España, Rusia, Inglaterra, China ya han 

diseñado e implementado innovadores mecanismos para que la educación que brindan sus 

centros de estudios sea de alta calidad.   

Sabemos que nuestro país no cuenta con muchas instituciones dotadas de 

tecnología de punta para poder brindar clases de muy buena calidad, esto haciendo 

referencia a planteles fiscales y que se financian con aporte estatal, también se debe tener 

en cuenta las condiciones en que habitan los estudiantes que mayormente provienen de 

familias de escasos recursos económicos y por ende con mucha dificultad cuenten con más 

de una computadora a Smartphone para poder realizar la comunicación e interactuar con 

sus docentes y compañeros, y finalmente la formación del docente en cuanto al manejo de 

equipos y programas implementados por las instituciones para llevar a cabo las clases en 

entornos virtuales.  

La gran importancia que tiene el desarrollo actual de clases en forma virtual, conlleva 

a hacer un análisis de cómo se está llevando a cabo este proceso y si se está logrando 

alcanzar los objetivos propuestos de acuerdo a cada año escolar, hay que tener claro que 

deben funcionar de manera óptima todos aquellos elementos que intervienen en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, para que esto se logre se debe hacer énfasis en mejorar el 

proceso educativo para que los maestros y los estudiantes se desenvuelvan de manera 

exitosa.  
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Es importante hacer un análisis de la forma en que se manejaba la educación años 

atrás, con una dirección centralizada desde el Ministerio de Educación y Cultura, a partir del 

año 2010 empezó con un nuevo modelo de gestión educativo que dividió al país en nueve 

zonas, cada una de las cuales se conformó de distritos que a su vez integran circuitos.  

“El circuito educativo intercultural y bilingüe es un conjunto de instituciones 

educativas públicas, particulares y fiscomisionales, en un espacio territorial 

delimitado, conformado según criterios poblacionales, geográficos, étnicos, 

lingüísticos, culturales, ambientales y de circunscripciones territoriales especiales”. 

(LOEI, 2010).  

A nivel nacional existen 140 distritos, de los cuales 120 se encuentran en la zona 8, 

comprendida por Guayaquil, Durán y Samborondón, desde aquí se controla a las unidades 

educativas y también se atiende a los padres de familia en cuanto a requerimientos de 

cambio de establecimiento de sus representados, otras solicitudes que pueden atenderse 

en estas entidades son las de soporte técnico para los laboratorios de información y la de 

atención en infraestructura y equipamiento de las escuelas o colegios según las 

necesidades emergentes. Este último servicio da la oportunidad a las instituciones de 

solicitar las mejoras de sus aulas, baños entre otros.  

El distrito es un órgano técnico administrativo desconcentrado, que generalmente 

coincide con el área geográfica de un cantón o unión de cantones (de 1 a 4 máximos), y 

constituye el reemplazo de las 24 direcciones provinciales de Educación. (LOEI, 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educ. Inetrcultural, 2010). 
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 2.2  Marco Teórico 

La sociología ha abordado desde su comienzo como ciencia el tema de la educación 

como un elemento estructural de la organización y reproducción social, haciendo hincapié 

en la importancia que tiene esta en el proceso de socialización humana y en las funciones 

tanto primarias y secundarias de la educación y así aportar en el crecimiento y desarrollo 

total de los grupos humanos.  

Como idea principal se debe clarificar que cuando se enfatiza en la interpretación de 

las relaciones y los fenómenos sociales, debido a que el objeto de estudios se encuentra 

vivo y en constante interacción la cual contribuye a su transformación, motivo por el cual no 

se debe entender a la Sociología como ciencia de estudios exacto, porque esta utiliza de 

forma sistemática herramientas de análisis e interpretación que generan explicaciones que 

dan paso a las descripciones de las estructuras o de las instituciones sociales en sí.  

La Sociología es poseedora de varios conceptos básicos, entre los que destacan 

Sociedad y Cultura, los cuales son de suma importancia dentro de sus marcos teóricos de 

representación, son estos quienes ayudarán a desarrollar una idea más precisa de la 

definición del objeto de estudio, así como dejar en claro la relación directa con la idea de 

educativa.  

Erving Goffman define sociedad como: “Una agregación de interacciones entre 

personas en vez de una entidad sui generis”  

En esta visión micro sociológica de la sociedad destaca el enfoque denominado, 

interaccionismo simbólico, la cual tiene como máximo exponente a George Herbert Mead, 

en donde se centra en explicar la forma en que los individuos van construyendo sus 

identidades propias y se autodefinen a través de las experiencias sociales que viven a 

diario, entonces la sociedad es el resultado de cada una de las interacciones cotidianas de 

las personas, que van dando el significado al mundo social que les rodeo.  
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La conceptualización de Sociedad nos dirige directamente a las relaciones entre 

individuos, porque necesariamente el ser humano de manera voluntaria o involuntaria 

deberá interactuar con sus semejantes, y de esta orienta sus acciones en relación con la 

conducta con los demás, para obtener algo que esté buscando para cubrir sus necesidades 

o ayudar a otros a conseguir cubrir la de ellos.  

La definición sociológica de cultura indica que es la totalidad de lo que aprenden los 

individuos de una sociedad, de pensamiento, acción y sentimiento.  

González define a la cultura como: 

 “Conjunto de hábitos consuetudinarios del pensamiento y de la acción, junto al 

equipo material, y de sociedad, como grupo de gente organizada y relativamente 

autónoma que comparte una cultura”. (2003, pág. 51) 

La educación representa una actividad social de suma importancia para los seres 

humanos, tanto como el trabajo en las sociedades actuales, esta transmisión cultural es 

necesaria para la reproducción y el progreso de las misma, es por eso que se convierte en 

una actividad fundamental para el desarrollo, las sociedades de primer mundo invierten 

grandes cantidades de dinero en la educación de sus ciudadanos para así mantener el 

progreso creado por estas naciones.  

Los sistemas educativos se han expandido con el paso de los años, y esto se da 

debido a que se considera como el medio que permite una sociedad con mayor igualdad, 

pero existen un sinnúmero de investigaciones que demuestran que existe relación entre 

origen social y rendimiento escolar, que en la escuela triunfa más las clases medias y altas 

y existe fracaso mayoritariamente en las clases bajas, por esta razón parece que los 

sistemas educativos reproducen las desigualdades existentes.  
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Sociología de la educación 

Es la disciplina que se dedica al estudio del proceso de enseñanza mediante el uso 

de herramientas obtenidas de la sociología, centrándose en tratar de comprender la 

dimensión más social del sistema educativo, se basa en estrategias y enfoques obtenidos 

de varias disciplinas aliadas como la psicología, la antropología y la pedagogía.  

La Sociología de la educación tiene dos objetivos principales y estos son:  

 Entender cómo influye el entorno social en la enseñanza  

 La función que cumple la educación en una cultura determinada  

Esta disciplina es totalmente teórica, en principio a los autores les bastaba con entender 

la dimensión social del proceso educativo como tal, sin embargo, algunos de sus hallazgos 

han servido para mejorar el sistema de enseñanza de distintos países, a pesar de ser una 

disciplina no tan antigua ha tenido un desarrollo enorme, en la actualidad no solo se estudia 

la enseñanza formal, sino adicionalmente otros procesos que se manejan en paralelo y que 

contribuyen al desarrollo de los ciudadanos.  

La Sociología de la educación tiene su origen en la primera década del siglo XX, con la 

aparición de los aportes de Emile Durkheim, sin embargo, previo a este autor, ya había 

existido otros aportes con cierta preocupación hacia la influencia mutua entre la sociedad y 

el sistema educativo, destacando a Karl Marx quien manifestó que:  

“La educación es una herramienta que la burguesía utiliza para mantener su dominio 

sobre el proletariado, el sistema educativo serviría para modelar las mentes de las clases 

más bajas de la sociedad, a fin de que no se rebelen y traten de cambiar de un sistema que 

él veía como injusto” 
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De esta forma ponían de manifiesto que la educación no debía ser tratada como algo 

neutral, sino que tenía una significativa influencia en la sociedad y a su vez esta se 

encontraba modelada por ella. A pesar de no centrarse mucho en esta relación dual, Marx 

dejó sentadas las bases ideológicas que más tarde empujaría a otros autores a desarrollar 

la Sociología de la Educación.  

Posteriormente Emile Durkheim se valió de ideas teóricas y también de métodos 

objetivos y científicos para desarrollar las bases de la Sociología de la educación, él veía al 

proceso de enseñanza como un intento de las generaciones adultas para influir sobre 

aquellas que aún no tiene la experiencia necesaria para desenvolverse en el mundo social, 

y de esta forma determinar que la educación no solo es la acción de transmitir 

conocimientos, sino un medio para perpetuar la propia existencia de la sociedad.  

Una vez instaurada esta disciplina, poco a poco una gran cantidad de autores 

empezaron a interesarse por esta doctrina y la fueron desarrollando con sus aportaciones, 

entre los destacados y que tuvo mucha influencia está Max Weber, aunque no tuvo una 

dedicación exclusiva a esta área, sus ideas sobre la sociología vistas de forma general y las 

funciones de las sociedades modernas tuvieron una significativa influencia en el camino que 

tomó esta ciencia social.  

Posteriormente, entre los autores que se dedicaron de manera exclusiva al desarrollo de 

la Sociología de la educación destacan Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron, con sus 

libros Los Heredores: Los estudiantes y la cultura y la reproducción, elementos para una 

teoría del sistema de enseñanza, adicional a estos está Basil Bernstein.  
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Los sociólogos de la educación intentan obtener una visión global de todos los 

fenómenos sociales que tienen influencia en el sistema educativo, y de la forma en la que 

este afecta a nuestra cultura, de esta manera el sistema educativo se convierte en una 

forma simulada de la cultura en general, donde se pueden estudiar las relaciones de poder 

y aquellas dinámicas de grupo en un entorno controlado y más fácil de analizar.  

El profesor Rafael Feito manifiesta: 

“La principal función del sistema educativo es legitimar esas desigualdades, lo que se 

consigue a través del proceso de socialización. La educación extiende la ideología de la 

igualdad de oportunidades y del logro, y esta ideología es uno de los elementos clave 

de la cultura común que existen en las sociedades modernas” (2001). 

Sociología del Riesgo 

La sociología nace a la par de la modernidad, además de poder explicar las 

transformaciones que se dieron con el paso de las sociedades tradicionales hasta llegar a 

las sociedades modernas. Con la aparición de los estados-nación, la modernidad fue fijada 

como el proyecto principal del siglo veinte. Tanto la sociedad industrial, con sus ideales de 

libertad, la democracia y el bienestar general, forman parte de este proyecto modernizador.  

La discrepancia sobre el debilitamiento de la sociedad industrial y el cuestionamiento 

de la modernidad, son temas que se han tratado con demasía en la sociología. Las 

transformaciones, tanto económicas como sociales que se han vivido en la segunda mitad 

del siglo veinte parecen presentar una nueva realidad que no puede entenderse con base 

en los paradigmas anteriores de la sociedad industrial y, más aun, de la modernidad. 
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La sociología se ha enfrentado al reto de generar y presentar marcos explicativos 

que permitan aprehender esta nueva realidad. Este es el caso, a manera de ejemplo, la 

globalización y el desafío analítico cuando se argumenta que enfoca mucho más allá del 

campo económico y a su vez está modificando la forma de vida de las personas en 

múltiples aspectos, culturales, sociales y políticos, por lo que desafía criterios como la 

hegemonía occidental o la importancia de los estados nación.  

A partir de la década de los ochenta se publican estudios que al preguntarse por el 

significado de esta transformación y al cuestionarse sobre la posibilidad de su comprensión 

a partir de los marcos teóricos existentes, argumentan que la presencia del riesgo se ha 

convertido en una de las características definitorias de las sociedades. En esta época se 

percibe la permanencia de las tendencias que se habían venido presentando y se 

materializan algunos de los vaticinios respecto al futuro de la sociedad industrial y de la 

modernidad.  

Ulrich (1998) Expresa: 

 “El origen de la crítica y el escepticismo de la ciencia y de la tecnología no yace en 

la <<irracionalidad>> de los críticos, sino en la negación de la irracionalidad tecno-

científica, teniendo en cuenta el incremento de los riesgos y los peligros de la 

civilización” (pág. 68).   

La modernidad determina la confianza en la razón que los estudios brindan por 

encima de criterios religiosos o místicos que explican el mundo. De manera principal a 

través de la ciencia y la tecnología el ser humano busca controlar su entorno y la 

naturaleza, obteniendo una sensación de seguridad respecto al futuro y una idea de 

progreso.  
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La modernidad implica también un proceso de vida individualizada, pues con la 

pérdida de importancia de todas las protecciones que por lo general provienen de la 

comunidad, e incluso de la familia, los individuos están más librados a sí mismos. De esta 

forma las personas logran concebir a sí misma como las únicas responsables de sus 

acciones y pueden distinguir que estas últimas están asociadas con ciertos resultados, en 

una relación de causa y efecto.  

Por esta razón muchos autores consultados consideran que el riesgo surge sólo con 

la modernidad, porque es posible que el ser humano haga una conexión entre las acciones 

propias y los efectos que se obtendrán, de forma tal que se hace conciencia de que el futuro 

no está dado de antemano y es posible generar cierta influencia sobre él.  

Beck (1998) y Giddens (2000) tienen cierta coincidencia en señalar que no hay 

ruptura alguna con la modernidad sino una nueva fase creada de esta, que denomina como 

modernidad simple y reflexiva, y modernidad temprana y tardía de manera respectiva. 

Ambos comparten el hecho de que el riesgo característico de las sociedades modernas 

proviene de las acciones generadas por los individuos, de manera particular, los efectos 

negativos que producen estas acciones que buscaban construir un futuro más promisorio y 

más manejable como el incentivo al crecimiento industrial o el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, con lo cual se tiene un efecto paradójico sobre la capacidad de controlar el 

futuro. Se trata, en breve, de los efectos de las acciones tomadas en la sociedad industrial 

con la intención de promover el progreso. Un ejemplo clarísimo de estos efectos es el 

cambio climático resultado de la intervención de la mano humana sobre el medio ambiente y 

al cual se ha ido afectando y ya se están viviendo las repercusiones ante los daños 

causados.  
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La sociología del riesgo se trata de una sociología que se enfoca nuevamente en las 

grandes transformaciones sociales, así mismo como se dio el surgimiento de esta disciplina 

cuando Durkheim se enfrentó al reto de explicar la nueva dinámica que tienen las 

sociedades modernas en comparación con las sociedades tradicionales.  

Giddens considera que la relevancia que han tenido los riesgos actuales está 

adaptada a un determinado momento histórico, definido por el aumento que ha tenido la 

globalización. Este fenómeno implica la existencia de una creciente interrelación entre los 

países y las personas de todo el mundo, lo cual se da por la crecida de actividades 

comerciales y financieras y también por la expansión acelerada de los sistemas de 

comunicación, que permiten a todos los usuarios enterarse de lo que sucede a nivel 

mundial, incluso con una mayor medida de las situaciones que se dan en nuestros entornos 

más inmediatos.  

Esta nueva configuración influye en: 

“múltiples aspectos de nuestras vidas, no únicamente en el plano económico, sino 

también político, tecnológico y cultural, por lo que el autor considera que esto ha 

permitido la configuración de una sociedad cosmopolita mundial” (pág. 31). 

Al establecer la relación entre el riesgo y la modernidad en sí misma, el autor 

Luhmann manifiesta que todas las sociedades modernas se encuentran ligadas con el 

riesgo, y que éste siempre se encuentra presente. Sin embargo, considera que una de las 

razones por las que se habla en la actualidad de una sociedad del riesgo es porque se ha 

dado un desarrollo demasiado acelerado de la alta tecnología y se hace énfasis en los 

riesgos que ésta lleva consigo.  
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Tiene gran importancia establecer que no se trata de que antes, haciendo referencia 

a la modernidad simple o industrial, no hubiera riesgo o efectos adversos, sino de que ahora 

no se está dispuesto a pasar por alto estos riesgos en pro de objetivos como la supresión 

de la pobreza, pues la opinión pública está cada vez más consciente de ellos y demanda 

acciones al respecto, existe pues una reflexividad sobre la modernidad.  

     2.3 Marco Conceptual 

La virtualidad ha ido creando una representación social en todo tipo de 

comunicación, utilizando como medio las redes para generar conectividad y también el uso 

de software, el termino ya no es algo nuevo, pero si común del uso que se le está dando a 

nivel mundial, en la actualidad la relación que tiene esta con la educación y se ha ido 

posicionando en muchos países como una alternativa totalmente útil para esta movilidad 

acelerada que tiene la población, llegando a establecer una educación online general en 

nuestro país.  

Según manifiesta Alvin Toffler (1999): 

 “Buena parte de la educación tendrá lugar en la propia habitación del estudiante, en 

casa o en un dormitorio común, gracias a los sistemas de información por 

computadoras” (pág. 288).  

El profesor Julio Cañón (2010) plantea desde la tecnología su punto de vista   

personal y manifiesto que: 

“La virtualidad es el resultado del uso de estructuras de redes tecnológicas y 

multimedia, dándole una significancia sociológica, hace referencia a que la 

virtualidad es un proceso de inflación de imágenes y proliferación de contaminantes 

audiovisuales, consecuencia de imaginarios que se desprenden de la publicidad sin 

límites”.  
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Educación 

La educación ha sido objeto a través del tiempo, de múltiples enfoques críticos 

formulados en función de distintos puntos de vista filosóficos y bajo la influencia de las 

condiciones socioculturales de cada época. Su análisis puede encargarse desde las 

perspectivas sociológica, psicológica y filosófica. Pero sin embargo el criterio más 

dominante en nuestros días es el sociológico.  

El educador brasileño Fernando de Azevedo manifiesta que: “La educación es un 

proceso de transmisión de las tradiciones o de la cultura de un grupo, de una 

generación a otra”. (Azevedo, 1998) 

La UNESCO define a la educación como: 

“La educación primaria y secundaria básica permite a los individuos adquirir 

habilidades y competencias fundamentales para convertirse en ciudadanos 

empoderados capaces de participar activamente en su cultura, sociedad y 

economía. Además, los años de escolarización constituyen un espacio clave para 

generar conectividades e interacciones positivas entre grupos sociales y culturales 

diversos y durante los mismo se construyen y transmiten valores y actitudes 

compartidas indispensables para la vida en sociedad y el desarrollo del capital y la 

cohesión social en la comunidad”. (2020)  

Si se observa desde el ángulo sociológico, la educación es el proceso que aspira a 

preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las adultas que, naturalmente, se van 

retirando de las funciones activas de la vida social. La educación realiza la conservación y 

transmisión de la cultura a fin de asegurar su continuidad. Lo que se procura transmitir es el 

acervo funcional de la cultura, esto es, los valores y formas de comportamientos social de 

comprobada eficacia en la vida de una sociedad.  
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Tipos De Educación 

La educación formal también conocida como formación reglada, es el proceso de 

educación integral correlacionado que abarca los niveles educativos y que conlleva una 

intención deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo oficial, aplicado con 

definidos calendarios y horarios, es el aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de 

educación o formación, con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o 

soporte) y que concluye con una certificación.  

El sistema educativo ecuatoriano ha atravesado por diferentes etapas desde 1989. 

Actualmente se rige a un reajuste curricular expedido en el 2016. En dicho documento legal 

se divide el sistema educativo ecuatoriano en los siguientes niveles:  

 Educación inicial  

 Educación general básica  

 Bachillerato  

La educación inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje 

y promover su bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en 

ambientes estimulantes, saludables y seguros. Se marca como fin garantizar y respetar los 

derechos de los niños y niñas, así como la diversidad cultural y lingüística, el ritmo propio de 

crecimiento y de aprendizaje, potenciar sus capacidades, habilidades y destrezas.  

La Educación General Básica tiene como fin desarrollar las capacidades, 

habilidades, destrezas y competencias de los niños/as y adolescentes desde los 5 años de 

edad en adelante hasta continuar los estudios de Bachillerato.  
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Está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se requiere 

reforzar, ampliar y profundizar las capacidades y competencias adquiridas en la etapa 

anterior, y se introduce las disciplinas básicas. 

El nivel de Educación General Básica se divide en 4 subniveles:  

 Básica Preparatoria (Sub-nivel 1), que corresponde a 1er grado de E.G.B y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 5 años de edad.  

  Básica Elemental (Sub-nivel 2), que corresponde a 2°. ,  3°.  y 4°.  grados de 

E.G.B. y preferente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad.  

 Básica Media (Sub-nivel 3), que corresponde a 5°. , 6°. 7°. grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad.  

 Básica Superior (Sub-nivel 4), que corresponde a 8°. , 9°. 10°. grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad.  

El Bachillerato General Unificado (BGU) se lo denomina a los últimos 3 años de 

educación (desde 1° a 3° año). Al terminar, el estudiante se gradúa entonces con el nombre 

de bachiller. El principal objetivo del BGU es proporcionar una formación general y una 

preparación interdisciplinar para así poder guiarlas para la elaboración de proyectos de vida 

y para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. 

También pretende desarrollar las capacidades de aprendizaje y competencias ciudadanas y 

prepararlas para el trabajo, el aprendizaje y para el acceso a la Educación Superior.  

 Bachillerato en ciencias: en el que además de las asignaturas comunes, se 

ofrece una formación complementaria en áreas científico-humanística.  

 Bachillerato técnico: además de las asignaturas comunes ofrece una 

formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o 

artísticas que permiten a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e 

iniciar actividades de emprendimiento social o económico.  
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 Bachillerato General Unificado: el BGU es el nuevo programa de estudios 

creado por el Ministerio de Educación (MinEduc) con el propósito de ofrecer un 

mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la 

Educación General Básica (EGB). Previo a 2011 existían especializaciones 

dentro del Bachillerato como eran Fisco-Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales. Este sistema fue reemplazado por el BGU.  

La educación no formal es el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la 

vida cotidiana relacionada con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en 

objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación, ha 

sido creado expresamente para satisfacer determinados objetivos, surge a partir de grupos 

u organizaciones comunitarias.  

Desde un criterio metodológico, lo formal seria lo escolar y lo no formal sería lo no 

escolar. La forma de lo escolar referiría a estilos que estructuran la experiencia escolar. De 

este modo, la forma de lo escolar se caracterizaría a partir de ciertas determinaciones como 

lo son: forma presencial de la enseñanza; sistema de distribución y agrupamiento de los 

sujetos; espacio propio; organización de tiempos y espacios; roles asimétricos definidos por 

las posiciones de saber y no saber, formas de organización del conocimiento a los fines de 

su enseñanza, y un conjunto de prácticas que obedecen a reglas sumamente estables en 

instancias que se apartan en mayor o menor medida de las formas canónicas o 

convencionales de las escuela (2003).   

La educación informal es un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo que se 

realiza fuera del marco de la educación formal y la educación no formal, como hecho social 

no determinado, de manera no intencional, es decir la interacción del individuo con el 

ambiente, con la familia, amigos, y todo lo que le rodea. 
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 Aquella que se adquiere de manera no intencional y desorganizada, a través de la 

acumulación de experiencia y de saberes incorporados por ensayo y error. Es, digamos, la 

educación “de la vida” y todo el mundo la adquiere a su manera.  

Educación Online – Educación A Distancia 

En sus inicios la educación a través de medios tecnológicos también conocida como 

educación a distancia, tenía como método la distribución de material didáctico, sean estos 

libros, artículos y cualquier otro elemento de apoyo digital que eran enviados por el docente 

a los correos electrónicos de los estudiantes, aquí también entraba la posibilidad de la 

entrega de material físico que los estudiantes obtenían en las instituciones y posteriormente 

el docente en calidad de asesor brindaba las tutorías en horarios establecidos de manera 

presencial o virtual.  

A medida que han ido pasando los años el uso de la tecnología fue ganando mucho 

espacio, y esto la convirtió en un elemento fundamental de la educación a distancia, la cual 

ha encontrado en el aprendizaje en línea el medio para poner el conocimiento a otro nivel, 

llegando a todo lugar y obteniendo resultados esperados, siempre y cuando se logren crear 

espacios adecuados y generando las condiciones necesarias para lograr total efectividad en 

el proceso.  

Este tipo de educación es considerada como la forma que asume una educación 

transnacional que es producto de la globalización.  

“Es el resultado de las nuevas tecnologías de comunicación e información digital y la 

creación de los sistemas de acceso a la red” (Rama, Las tecnologías de la 

información y comunicación en el aprendizaje, 2006, pág. 174)  
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La propagación de este paradigma creó un nuevo escenario para la impartición de clases y 

de esta forma incorporando una serie de elementos que van cambiando la educación 

desarrollando un carácter globalizado que lleva al estudiante a ser parte de los modelos de 

simulación y elaboración de trabajos en red de forma no presencial.  

Rama (2017) Señala:  

“Para el 2025, cuando el mundo alcance a los 160 millones de estudiantes 

universitarios, casi el 40%  de ellos habrán participado en alguna experiencia de 

educación híbrida, virtual, no presencial o a distancia” (2017) 

Estas condiciones precisan que la demanda educativa continuará en constante 

aumento en los próximos años, por lo que será absolutamente necesario incrementar la 

cobertura hacia todos los sectores sociales económicos, geográficos y culturales que aún 

no están inmersos en este tipo de modalidad educativa.  

Para concretar y mantener una sociedad de conocimientos como es conocida, 

actualmente se han creado sistemas que aseguran la calidad educativa, todo esto 

manejado bajo estándares en base a demandas internacionales que están ligadas a la 

globalización , bajo esta idea globalizadora en la educación online se están cimentando 

nuevos modelos pedagógicos que le dan un nuevo rol al docente. 

García infiere acerca de la virtualidad de la siguiente forma: “La virtualidad de la 

educación debe seguir un diseño pedagógico orientado en tres sentidos: conceptual 

(contenidos temáticos), actitudinal (valores y comportamientos del estudiante) y 

practico (habilidades); asimismo, señala que la educación virtual coadyuva en la 

construcción del cocimiento a partir de los procesos de socialización que deben ser 

activos entre actores de esta modalidad educativa” (2010) 
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Entonces el desafío actual en esta sociedad de la información y del conocimiento, es 

que se debe sentar bases solidad, mediante la educación para así formar una sociedad con 

igual, lo cual es un verdadero reto frente al proceso veloz de globalización que se vive en la 

actualidad, debido a esto las tecnologías de la información y comunicación (TIC), se 

consideran como un instrumento que facilita el acceso a la educación y de manera 

consecuente brindan oportunidades para el desarrollo humano, económico y social.  

“La educación a distancia es una modalidad educativa que también se puede 

considerar como una estrategia educativa que permite que los factores de espacio y 

tiempo, ocupación o nivel de los participantes no condicionen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje es un proceso dialógico, que, en educación a 

distancia, se desarrolla con mediación pedagógica, que está dada por el docente 

que utiliza los avances tecnológicos para ofrecerla”. (2006).  

Según Webster y Hackley: 

 “La mediación tecnológica es una opción importante en el aprendizaje a distancia 

porque hace posible compartir: costos, información y expertos de diferentes lugares, 

al dar oportunidad educativa adicional a los lugares en desventaja y distancia” 

(1997).  

Igualmente, Collís menciona que:  

“La implementación de un típico aprendizaje a distancia puede utilizar tecnología de 

información para dar audio, video y enlace entre dos o más lugares, es decir el 

empleo de multimedia para la comunicación” (1997, pág. 136). 
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Los conceptos empleados demuestran que, en la educación a distancia, la 

mediación tecnológica es de suma importancia, puesto que hace posible la comunicación a 

través del uso de multimedia, lo que permite compartir, no solo conocimientos sino 

aprendizajes. Además, el centro de las actividades es el alumno y no el profesor, como en 

la modalidad presencial, y su fundamento es el autoaprendizaje.  

“El autoaprendizaje si bien da idea de que el aprendizaje se da por cuenta propia y 

que depende de la persona que aprende, permite entender que en esta modalidad se 

da el aprendizaje auto dirigido, autónomo y autorregulado” (Valenzuela, 2000).  

La educación a distancia ha evolucionado con el surgimiento de nuevas teorías de 

aprendizaje, en especial con la aparición del constructivismo que considera el aprendizaje 

como un proceso en el que la persona va construyendo el conocimiento, asimilando y 

acomodándose a nuevos esquemas (aprender paso a paso) y con la utilización de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) como mediación tecnológica.  

Educación virtual o e-learning 

Los conceptos de educación virtual y el de e-learning han generado bastante 

discusión en el sector educativo. Para empezar la palabra virtual designa a algo que no 

existe realmente, que no está presente en el lugar, sino solo dentro de un ordenador. Para 

continuar, si se hace una traducción literal del término e-learning, asumiendo que la e de e-

learning corresponda a la palabra electronic en inglés y electrónica en castellano, debemos 

entender que estamos ante la presencia de un sustantivo compuesto, cuyo núcleo es la 

palabra learning que puede ser traducida como aprendizaje, con lo que se define e-learning 

como aprendizaje por medios electrónicos.  
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Lara define la educación virtual como: 

“La modalidad educativa que eleva la calidad de la enseñanza-aprendizaje, y esto 

debido a que respeta su flexibilidad o disponibilidad, es decir, se puede canalizar para 

tiempos y espacios variables”. (2002) 

 Según el autor, esta modalidad logra su mayor reconocimiento con la tecnología a 

través de los métodos asincrónicos, sincrónicos y autoformación. Además, de la definición 

presentada, es importante rescatar algunas ideas de Banet, citado por Tintaya (2003), que 

plantea la educación virtual como una modalidad del proceso enseñanza-aprendizaje, y que 

tiene como base la inteligencia-imaginación del ser humano para interrelacionarse con 

nuevas tecnologías, mediante la creación de redes de comunicación sin límite de tiempo.  

Afirmación con la que estamos de acuerdo, ya que para la existencia de la virtualidad 

son necesarias el hombre, las nuevas tecnologías y las redes de comunicación.  

La Educación Virtual posee características que la diferencia en gran medida de la 

Educación Presencial.  

 Primero, existe una mayor autonomía e independencia que disfruta el alumno para el 

desarrollo de su proceso de aprendizaje, siendo el estudiante quien marca su ritmo 

de trabajo.  

 Segundo, muchos de los estudiantes conceden un carácter más práctico a sus 

objetivos de aprendizaje, debido a que este tipo de alumno desarrolla una actividad 

laboral vinculada a sus estudios formales lo que favorece ampliamente su 

motivación intrínseca.  
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Características De La Educación Online 

Respecto a las características propias de la Educación en línea es común encontrar 

las siguientes Cabero (2006):  

 El aprendizaje esta mediado por computadora (o por otro dispositivo Tecnológico 

conectado a la red). 

 Se utilizan navegadores web para tener acceso a la información.  

 El profesor y los estudiantes se encuentran separados en tiempo y espacio.  

 Se utilizan múltiples herramientas de comunicación.  

 Los materiales son digitales, entre ellos pueden encontrarse recursos multimedia.  

 Se emplea el hipertexto y la hipermedia.  

 Los materiales se almacenan, mantienen y administran desde un servidor web.  

 El aprendizaje es flexible y apoyo en tutorías.  

 El aprendizaje puede ser individual o colaborativo.  

 Se enfatiza la interacción entre los participantes y entre el material y los 

participantes.  

Aulas Virtuales 

Las “Aulas virtuales” o también llamadas entornos virtuales de aprendizaje. 

“Se consideran como un ambiente de aprendizaje y enseñanza, localizado con un 

sistema de comunicación mediante una computadora, que tienen la ventaja de ya no 

estar construida de ladrillo y tablas, sino con espacios de trabajo y plataformas que 

están implementados mediante software” (1994)).  
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De acuerdo a Vidal, Llanusa, Diego, & Vialart: 

La integración de las aulas virtuales en la educación tiene diversos beneficios para el 

trabajo pedagógico las cuales son: 

“El incremento de la motivación, la adecuación de ritmos de aprendizaje, el 

almacenamiento digital de recurso y la diversificación de actividades de aprendizaje” 

(2008).  

Existe una clasificación de las aulas virtuales las cuales son: semi-presencial, 

remota, sincrónica y asincrónica. El aula digital semi-presencial, funciona bien como 

complemento de una clase presencial; los entornos de aprendizaje remotos apoyan a la 

educación a distancia; con los servicios sincrónicos se puede recibir o enviar mensajes, sin 

embargo, es necesario que dos o más personas estén presentes en el mismo, como 

ejemplo podemos nombrar las videoconferencias o chat, los servicios asincrónicos son 

aquellos que permiten la transmisión de un mensaje entre el emisor y el receptor sin que 

tengan que coincidir para interactuar en el mismo instante, algunos ejemplos de este 

servicio son: página web, e-mail y foros de discusión (2002). 

 Para el uso de las aulas virtuales, es necesario la integración del profesor para que 

sirvan como orientador y supervisor, además, que se encargue de tareas como la gestión y 

entrega de actividades (2010). Del mismo modo la actitud del docente es importante y es un 

elemento central para el buen aprovechamiento de las TIC dentro del aula, pues quienes 

tienen disposición abierta al trabajo con las TIC hacen mejor aprovechamiento de la 

infraestructura tecnológica, en comparación de aquellas quienes no están a favor de la 

integración tecnológica. 
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Uso De Las Aulas Virtuales 

Las aulas virtuales tienen una vocación de servir de base para desarrollar el proceso 

de aprendizaje, y son uno de los núcleos principales de las plataformas e-learning. Entre 

otros aspectos, se pueden utilizar para estar en contacto con el profesor y con otros 

alumnos, e interactuar con ellos.  

De hecho, son el lugar idóneo para realizar preguntas, proponer actividades o 

solucionar dudas, no solo preguntándole al profesor, sino viendo también lo que preguntan 

otros alumnos. De hecho, son una de las vías utilizadas por las plataformas e-learning para 

involucrar a los alumnos y fomentar la interacción. Lo hacen a través de herramientas como 

chats, foros o videoconferencias, con las que consiguen comunicarse con los profesores o 

con otros alumnos de forma fácil y sencilla.  

Otro de los usos de las aulas virtuales es su gran disponibilidad de contenidos, 

siendo muy fácil acceder a ellos de una forma rápida y sencilla. En ellas se puede descargar 

todo el contenido necesario para el estudio, normalmente dividido por temas o módulos.  

Ventajas 

 Acceso al aula desde cualquier lugar y momento.  

 Gestión optimizada del tiempo.  

 Habilidades digitales más precisas.  

 Mejora las habilidades de pensamiento crítico.  

 Estilo de enseñanza que puede modificarse de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes.  

 Promueve el autoaprendizaje de los estudiantes. Bajo la teoría del constructivismo, 

las aulas virtuales propician los recursos necesarios para que el estudiante cree su 

propio conocimiento empleando las herramientas necesarias.  
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 En función de la teoría constructivista, las aulas virtuales propician el trabajo 

colaborativo y cooperativo.  

 Evita el desplazamiento de los estudiantes y docentes hacia un lugar de encuentro 

formativo.  

 Proporciona otra alternativa de enseñanza diferente a la tradicional. 

 Tanto estudiantes como docentes pueden tener acceso a los recursos desde 

cualquier lugar. 

Según Camacho (s/f) existen varios tipos de aulas virtuales enfocadas principalmente en 

dos aspectos generales: clásicas y las relacionadas con Tecnología para la información 

y Gestión para la sociedad del conocimiento (TISGC). Es así, como las aulas virtuales 

clásicas están subdivididas en:  

 Informativas: Se adjudica esta denominación a las aulas virtuales donde la 

comunicación es unidireccional, es decir actúa como repositorio mostrando 

información de parte del docente. En este tipo de aulas virtual se hace uso de textos 

impresos y manuales donde el participante posee acceso para su consulta. El diseño 

del aula es contemplado por la teoría conductista. Las actividades son asincrónicas y 

con apoyo a la clase presencial.  

 Comunicacionales: En este tipo de aulas la comunicación se desarrolla de forma 

bidireccional. De esta manera, se da inicio y aplicación de foros, chats y correo 

electrónicos. De manera adicional se tiene apoyo de textos impresos.  

 De enlace: Se desarrolla la web 2.0, aparecen las plataformas e-learning, uso de 

manuales y tutorías en línea.  

 Expositivas: Se desarrolla la web 3.0, se introduce como forma de apoyo el 

video, audio y animación, uso de manuales interactivos.  
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 Interactivas: desarrollo de la web 4.0 y 5.0, aplicación del video interactivo y 

redes sociales. Inclusión de procesos m-learning.  

En cuanto a las Tecnologías  para la información y Gestión para la Sociedad del 

conocimiento (TISGC), la subdivisión es de la siguiente manera:  

 Aulas iconográficas: Se desarrollan en función de la aparición de la web 6.0.  Se 

estandarizan los contenidos web y se integran las actividades educativas. Al 

mismo tiempo, existe un equilibrio de contenidos dinámicos y se hace uso de los 

dispositivos móviles y la generación de conocimiento.  

 Aulas metafóricas: Este tipo de aula está basada en metáforas educativas. Se 

aplica el modelo PACIE 5.0. Se genera impacto visual y multimedia.  

 Aulas de cuarta generación: En este tipo de aulas virtuales se integran las aulas 

iconográficas con las aulas metafóricas creando mayor atracción visual. Las 

aulas suelen ser interactivas.  

 Aulas inmersivas: Aulas basadas en tres dimensiones. Interacción a través de 

avatares. Objetivos educativos 3D, actividades sincrónicas y de telepresencia.  

 Aulas expansivas: Dominio de tecnología holográfica. Uso de dispositivos de 

web 7.0. Uso de la realidad aumentada.  

En efecto, hoy en día, las aulas virtuales son consideradas una alternativa para la 

educación porque suelen traer beneficios positivos que se incrementan por medio del uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En este sentido, las características 

de las aulas virtuales ligadas a la flexibilidad de tiempo y espacio, así como también sus 

ventajas, hacen que las mismas se conviertan en una oportunidad para todas aquellas 

personas que desean obtener conocimientos de una forma diferente a la educación 

tradicional.  
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Conectividad 

Se puede deducir que para Watts: 

“La conectividad es un fenómeno dado que no necesariamente es un hecho físico 

que relaciona todos los actores, elementos o componentes de las sociedades, de los 

seres vivos y de las “construcciones” humanas, sean estas de carácter intangible, 

como las relaciones, o de carácter tangible, como las invenciones tecnológicas”. 

(2006) 

Esta conectividad es una de las características de las redes, si no su propia esencia, de tal 

forma que en la medida en que aumenta, hasta el punto en que se supera cierto umbral, 

dicha conectividad se torna incontrolablemente creciente.  

 Dispositivos 

El dispositivo se trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada 

cosa, sea discursiva o no: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policiacas, 

proposiciones filosóficas. El dispositivo, tomado en sí mismo, es la red que se tiene entre 

estos elementos. Un dispositivo es un aparato o mecanismo que desarrolla determinadas 

acciones. Su nombre está vinculado a que dicho artificio está dispuesto para cumplir con su 

objetivo.  

Plataformas Virtuales 

Una plataforma de aprendizaje es aquel entorno virtual de aprendizaje que brinda 

herramientas para optimizar las actividades en que participan los profesores y estudiantes. 

Es conocida de diversas formas ya sea como una plataforma e-learning, plataforma de 

entorno de aprendizaje o también como ambiente virtual de aprendizaje (AVA).  
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Esta plataforma educativa, es una aplicación web que ofrece infraestructura para la 

comunicación entre los participantes de las actividades educativas, pudiendo ser que este 

proceso se realice completamente a distancia o de forma mixta.  

Una plataforma de aprendizaje es además un programa de aplicación web que permite 

administrar, gestionar e impartir cursos en línea, es decir, se trata de un Sistema de Gestión 

de Aprendizaje o Learning Management System (LMS). Por otra parte, un Sistema de 

Gestión de Contenidos o Content Managemente System (CMS) permite crear y organizar 

información, pero no hay herramientas de colaboración para los participantes. En este 

sentido, un LMS proporciona soporte a los procesos de aprendizaje, la mínima unidad de 

instrucción que maneja es el curso en sí mismo, por otra parte, el CMS gestiona los 

contenidos, donde las mínimas unidades que maneja son los objetivos de aprendizaje (DÍAZ 

& Pérez, 2005).  

      Prácticas metodológicas de la educación no presencial 

 Ventajas Del Uso De Las TIC En El Aprendizaje 

La educación virtual pretende incidir en el uso creciente de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), y motivar el interés de los tutores al ofrecer modelos 

novedosos de gestión educativa centrados en el aprendizaje de los alumnos, lo cual implica 

fomentar el estudio independiente y el estudio en colaboración; la interacción académica 

entre el tutor-alumno, alumno-tutor; el desarrollo de habilidades cognoscitivas en los 

estudiantes y el fomento de su capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios 

valorativos. En consecuencia, se requiere incidir en aprendizajes, diseñar estrategias de 

aprendizaje individual y en equipo que fomente el análisis crítico y la reflexión como bases 

fundamentales del trabajo en colaboración. 
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 En este sentido, las asesorías personalizadas o colectivas requieren de materiales 

de instrucción, selección de contenido, lecturas complementarias y fomento del aprendizaje 

cooperativo mediante la asignación de proyectos o casos de estudio que generen 

discusiones en equipo, ya sea en forma presencial o en línea.  En este contexto, los 

objetivos de aprendizaje podrán ser de mucha utilidad para apoyar aprendizajes a distancia 

y crear conocimiento.  

Inclusión 

La educación inclusiva enfoca la necesidad que tiene de enseñar con igual, teniendo 

como objetivo principal, la participación de todos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

aquí no solo se cuenta con la participación de los docentes y alumnos, sino también de los 

padres y todos quienes dan vida a la comunidad educativa, todos deben integrarse con 

igualdad de derechos en el proceso educativo.  

La UNESCO define a la educación inclusiva como:  

“Una estrategia central para abordar las causas y consecuencias de la exclusión; 

sobre todo, en lo que respecta a pobreza, marginalidad, segregación cultural y 

social, segmentación territorial y VIH-SIDA, entre otras formas (2020)” 

Bajo esta definición se centra en darle una atención especial  a los derechos que 

tienen las minorías, los colectivos de personas migrantes, los desplazados por conflictos 

producidos por diferentes circunstancias y las poblaciones autóctonas, bajo esa definición la 

educación es tratada en el terreno de los derechos que tienen todas las personas sin 

excepción. 
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Pero no solo se refiere al derecho que tienen los individuos de asistir a las escuelas, 

sino más bien en lo que respecta a sentar bases solidad en la creación de una ciudadanía 

democrática responsable que lo lleve a desarrollar un bienestar común o para que a su vez 

puedan ser generadores de iras que ayuden a lograr la igualdad de oportunidades y así 

reducir la pobreza.  

Para La UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no 

es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la 

activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos 

los procesos sociales, culturales y en las comunidades. (2020)  

La inclusión es precisa para brindar un acceso equitativo y respetando las 

diferencias para permitir la participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la 

sociedad.  

Sassaki expresa que la inclusión es: 

“El proceso por el cual las personas se preparan para asumir papeles en la 

sociedad y simultáneamente, la sociedad se adapta para atender las 

necesidades de todas las personas”. (1997) 

De este concepto se desprende claramente la idea de que no alcanza solo con lo 

que pueda realizar la persona con discapacidad” para integrarse a la sociedad (a lo que 

refiere el término integración), sino que es fundamental y necesario que la sociedad como 

un todo realice las modificaciones necesarias para incluir. Por su parte el término 

accesibilidad, refiere específicamente a las modificaciones arquitectónicas y de urbanismo 

necesarias para que las personas con discapacidad puedan moverse por sus propios 

medios.  
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En las dos definiciones se determina que la inclusión es una oportunidad o más bien 

beneficio para todas las personas con o sin discapacidad que les permite integrarse en la 

sociedad sin exclusión alguna respetando las diferencias y necesidades de cada individuo 

contando con la participación de la familia, escuela y toda la comunidad.  

Inclusión Educativa 

Mancebo & Goyeneche señalan que hablar de inclusión educativa implica, entre 

otros: 

 “La desnaturalización del fracaso escolar, la aceptación de la diversidad de 

trayectorias educativas, la insistencia en la necesidad de quebrar la homogeneidad 

de la oferta, la preocupación por la personalización del proceso educativo y la 

resignificación del rol de maestros y profesores” (2010, pág. 27).  

La inclusión educativa no es ninguna clase de herramienta de la pedagogía ni algo 

específico, para trabajar en los medios educativos, más se refiere a la inclusión social.  

Según Aguerrondo establece que: 

“La conceptualización de la inclusión supera la idea de que es una nueva meta, 

o un nuevo proceso, para entenderse como la base de un nuevo paradigma en 

construcción. Para la autora el cambio debe ser un progreso y el desarrollo 

educativo, además debe existir el proceso de reflexión en la teoría y práctica 

apoyada en la participación de distinto personajes sociales”. (2007) 

Conviene subrayar, que existen cuatro elementos comunes a cualquier definición de 

inclusión educativa (Ainscow, 2001; Booth & Ainscow, 2002; Echeita & Ainscow, 2011), que 

son:  
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 La inclusión: Es el análisis continuo, con oportunidades como proceso, lo cual 

implica el análisis continuo y constante de alternativas para actuar ante la diversidad 

de los educandos en los centros educativos.  

 La inclusión debe estar presente en los principios de equidad e igualdad, además la 

colaboración y el proceso en la búsqueda de la presencia, la participación y el 

progreso, como primicias que encausan cualquier acto democrático.  

 La inclusión exige a la identificación y la anulación de barreras, dado que estas 

últimas obstruyen la actuación efectiva de los derechos humanos tanto en lo 

personal, social y cultural de los sujetos.  

 La inclusión enfatiza sus acciones en grupos de alumnos que demuestran algún tipo 

de separación del grupo, por lo que se recomienda un acuerdo educativo y prioridad 

en la atención de las personas más vulnerables.  

      2.4 Marco Teórico Contextual 

La evolución de la educación virtual en el siglo XXI, analiza los modelos educativos y 

las tendencias que marcan la adopción de la tecnología en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, esta evolución de modelos educativos y de cambios tecnológicos (gestores de 

contenidos, dispositivos móviles, etc.) han generado un cambio dual en los procesos, tanto 

a nivel conceptual como tecnológico.  

Según (Gros, 2011), las prácticas educativas actuales están centradas en el 

estudiante, conciben la importancia del aprendizaje como un proceso social. Según 

Fermoso “La educación es un proceso exclusivamente humano, intencional, Inter-

comunicativo y espiritual, en virtud del cual se realizan con mayor plenitud la instrucción, la 

personalización y la socialización del hombre”, ofreciendo posibilidades para la colaboración 

con otros alumnos, para la interacción con el contexto de aprendizaje, la orientación y guía 

de los profesores, en el cual podríamos considerar un paralelismo entre el desarrollo y la 

evolución de la tecnología.  
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En los años ochenta cuando se integra la telemática a la educación usando 

computadoras y las telecomunicaciones, dio paso a la educación en línea, esta empezó a 

desarrollarse con la democratización de la internet y permitió a los actores educativos 

interrelacionarse sin tener la necesidad de encontrarse en un mismo lugar ni a la misma 

hora, esta modalidad tuvo sus inicios en el reino Unido con la Open University, la cual se 

constituyó como una de las instituciones pioneras en el uso de las nuevas tecnologías en la 

educación, en esta época se empezó a utilizar aplicaciones de computadoras basadas en 

textos de comunicación asincrónica en línea y también empezaron a usarse procesadores 

de texto y hojas de cálculo dentro de las asignaturas.   

Debido a la crisis sanitaria actual, se tiene un desafío enorme de velar por el 

aprendizaje en este nuevo escenario de realizar las clases en una forma no presencial, los 

colegios de la ciudad de Guayaquil, tanto del sistema público como privado acogiéndose a 

las medidas establecidas por el Ministro de Educación que bajo los parámetros establecidos 

por el COE Nacional para precautelar la integridad de los estudiantes desarrollan clases a 

través de las plataformas virtuales.  

La tecnología ha sido una salida necesaria, y en la actualidad las plataformas 

educativas online llegaron para quedarse, todo esto que se está dando sin previsiones 

reflejan una realidad de desfase en nuestra realidad tecnológica, estudiantes sin conexión a 

internet en sus hogares, en medio del confinamiento deben buscar señales gratuitas para 

poder conectarse, otros no cuentan con los dispositivos electrónicos que permitan recibir 

sus clases, o simplemente no tienen las competencias para su utilización ni las condiciones 

mínimas para cumplir el proceso de forma aceptable en casa.  

El proyecto se desarrollará en los Colegios Públicos ya seleccionados que son: El 

Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, La Unidad Educativa Joaquín Gallegos Lara, el 

Colegio 28 de mayo y la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil.  
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Unidad Educativa Joaquín Gallegos Lara 

La Unidad Educativa “Joaquín Gallegos Lara”, es una institución de educación 

regular que está ubicada al suroeste de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Febres 

Cordero, la modalidad de estudio que ofrece el plantel es Presencial en las jornadas 

Matutina, Vespertina y Nocturna, cuenta con todos los niveles de Educación General Básica 

y Bachillerato, la institución cuenta con 85 docentes, quienes son los encargados de la 

educación de los 1625 estudiantes que reciben clases en este colegio.  

Su dirección exacta es Chambers entre la 48 y 49, este es un sector densamente 

poblado en la cual la mayoría de habitantes pertenecen a zona urbana marginal, cuyo nivel 

económico es limitado debido a que el nivel del 70% labora de manera informal, más allá de 

que los estudiantes en su entorno familiar provienen de hogares disfuncionales, tienen un 

nivel socio cultural medio bajo.  

Fue creado en 1976, en sus inicios el colegio se fue consolidado gracias al apoyo de los 

docentes, padres de familia y estudiantes que colaboraron tanto en la  

infraestructura y equipamiento de las distintas necesidades de las instituciones para cubrir 

competencias pedagógicas, científicas y técnicas que demandaban los docentes y 

estudiantes en las distintas épocas, puesto que en el colegio ofrecían Bachilleratos 

Técnicos Industriales con especializaciones en Electromecánica Automotriz-Mecanizado y 

Construcciones Metálicas, a más de Contabilidad y Secretariado en español.   
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Ilustración 1 Colegio Fiscal Técnico Joaquín Gallegos Lara 
Dirección: Chambers entre la 48 y 49 

Ilustración 2 Colegio Fiscal Técnico Joaquín Gallegos Lara 
Dirección: Chambers entre la 48 y 49  
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Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro 

Se iniciaba en el año de 1960, el ministerio de educación clausuró en Guayaquil 

varios planteles educativos particulares por irregularidades en su funcionamiento. Los 

estudiantes de esos centros educativos pidieron públicamente que se creara un plantel 

donde pudieran continuar sus estudios y terminar la secundaria.  

El 28 de marzo de 1960, las autoridades nacionales de educación acogieron este 

justo pedido y crearon el Colegio Nacional Eloy Alfaro de Humanidades Modernas para 

varones, y en la ciudad de Guayaquil a cargo del Dr. Francisco Rovira Suarez.  

Se encuentra ubicado en la Ciudadela 9 de octubre en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, su dirección es Avenida Rigoberto Ortiz entre calle Alberto Avellán y 

Pedro Saad, actualmente oferta en nivel superior de la Educación General Básica y 

Bachillerato General Unificado en las jornadas matutina y vespertina.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Colegio Experimental Nacional Eloy Alfaro 
Dirección: Av. Rigoberto Ortiz entre Alberto Avellán y Pedro Saad 
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Colegio Nacional Vicente Rocafuerte 

El Colegio Vicente Rocafuerte se creó teniendo por antecedentes el Colegio 

Nacional, que había sido inaugurado el 1 de febrero de 1842 por el gobernador de la 

provincia del Guayas Sr. Vicente Rocafuerte, en base a un decreto dictado por el Presidente 

de la Republica Gral. Juan José Flores el 26 de diciembre de 1841; y el colegio Nacional 

San Vicente del Guayas, restablecido por decreto del 18 de noviembre de 1847 y 

sancionado el 4 de diciembre, según consta en el “El Nacional” (hoy Registro Oficial) 

No.132 del 24 de diciembre del mismo año, durante el gobierno del Sr. Vicente Ramón 

Roca; y fue nombrado así por tener por Titular y Patrono a San Vicente Ferrer, según 

consta en los estatutos de este colegio, correspondientes a 1890 y a propósito de la gran 

reforma educativa instaurada en este plantel.  

Desde 1863  a 1875, por petición expresa del presidente Gabriel García Moreno, 

este colegio de educación pública fue regentado por los padres de la compañía Jesús.  

 

 

Ilustración 4 Colegio Experimental Nacional Eloy Alfaro 
Dirección: Av. Rigoberto Ortiz entre Alberto Avellán y Pedro Saad 

 



     

53 
 

 

Finalmente, por Decreto del 10 de septiembre 1900, sancionado el 18 del mismo 

mes y publicado en el Registro Oficial No.1227 del 28 de septiembre del mismo año durante 

el gobierno del Gral. Eloy Alfaro – al colegio se le dio el nombre de su benefactor, don 

Vicente Rocafuerte.  

Desde sus inicios, el colegio fue mixto, hasta 1937, luego que se decidiera que sea 

sólo para varones. El 29 de abril del 2005, el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONESUP) aprobó al plantel como Instituto Superior Tecnológico. Debido a la ley de 

educación implementada bajo el gobierno del expresidente Rafael Correa, el plantel volvió 

al funcionamiento como colegio mixto en 2011 (período lectivo 2011-2012).  

En la actualidad es Unidad Educativa de Educación General Básica y Bachillerato 

Vicente Rocafuerte, su dirección es José Vélez 2203 y Lizardo García en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, funcionando en las jornadas matutina y vespertina.  

 

 

 

 

 

  

Ilustración 5 Colegio Vicente Rocafuerte 
Dirección: Vélez 2203 y Lizardo García 
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Unidad Educativa 28 de mayo 

Se inició en el año de 1924 con el nombre de Escuela Fiscal de Mecanografía y 

Taquigrafía, durante 20 años permanece la Escuela bajo la dirección de la Sra. María 

Cristina Simmons, quien la dirigió hasta el año de 1944. El 20 de diciembre de 1944 

mediante resolución Ministerial No. 498 se la designa como Escuela Fiscal 28 de mayo, con 

esta denominación llega hasta el 2 de abril de 1948 en que se transforma en Colegio 28 de 

mayo.  

A partir del año 1963 funciona con las jornadas matutinas y vespertina. El 10 de 

mayo de 1965 se autoriza el funcionamiento de la especialización: Secretariado Comercial, 

Secretariado Bilingüe. Y en 1980 con las especialidades de: Archivología y control de 

Documentos, Operadoras en Computación de sistemas contables y comercialización.  

El 5 de marzo de 1986 se lo declara Colegio Experimental con el Proyecto “Aprender 

Haciendo y Titulación por Madurez”, proyecto que duró hasta el año lectivo 1989 – 1990 y 

en mayo del mismo año se da paso a un nuevo proyecto denominado  

Alternativo de Evolución Escolar cuyos resultados fueron evaluados en el año de  1993 – 

1994.  

Ilustración 6 Colegio Vicente Rocafuerte 

Dirección: Vélez 2203 y Lizardo García 
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De 1993 a 1999 Desarrollo Curricular por Competencias, el mismo que evaluado y 

recomendado. Concluido el proyecto a partir del año de 1999 se implementó el proyecto 

Cultura de Paz encaminado a desarrollar estrategias en valores como: Tolerancia, Solución 

de Conflictos, Justicia, Derechos Humanos, Libertad, Perseverancia del Medio Ambiente, 

Dialogo y Conciliación, Identidad Nacional y Participación Ciudadana.  

En 1998 como Institución Educativa que forma parte de la Asociación Nacional de 

Planteles Experimentales (ANPEE) aplica el sistema de Evaluación y Acreditación 

Académica (SEAPE) sustentada en el acuerdo 36922 de fecha de julio 8 de 1998 emitió a 

petición de la Asociación de planteles Experimentales del Ecuador (ANPEE) en convenio 

con el Ministro de Educación y Cultura, adaptándose a los principios, procedimientos y 

normas de calidad ISO 9000 (Organismo de Derecho Internacional de Estandarización)  

En el año 2002 – 2003 forma parte del Proyecto Multinacional de Evaluación y 

Mejoramiento Institucional, dirigido, por la Unidad Coordinadora de Programas del Ministerio 

de Educación y Cultura con el auspicio de la OEA en que ha pasado constituirse en 

MACRO PORYECTO INSTITUCIONAL.  

A partir del año lectivo 2005 – 2006 a más del proyecto Mejoramiento Institucional se 

implementa el Proyecto de Reforzamiento de Educación Técnica. El plantel desde su origen 

hasta nuestros días se ha destacado en el ámbito educacional, gracias al trabajo constante 

de los maestros, apoyo de los padres de familia y a la alta valoración de los estudiantes.  

Debido a la ley de educación implementada bajo el gobierno del expresidente Rafael 

Correa, el plantel volvió al funcionamiento como colegio mixto en 2011 (período lectivo 2011 

– 2012). 
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Ilustración 7  Colegio 28 de mayo 

Dirección: Carlos Julio Arosemena Tola 

Ilustración 8  Colegio 28 de mayo 
Dirección: Carlos Julio Arosemena Tola 



     

57 
 

 

2.5 Marco Legal 

 Declaración universal de los derechos humanos 

Como una expresión sumamente elevada de la lucha por la dignidad del ser humano 

tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta fue proclamada el 10 de 

diciembre de 1948, en Francia, de manera exacta en París, por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, aquí se recogen los derechos humanos que para la época se consideran 

básicos, posterior al gran sufrimiento causado por la Segunda Guerra Mundial.  

La educación se considera un derecho humano esencial y como medios 

indispensable para que se puedan realizar otros derechos humanos, ésta debe estar 

orientada al desarrollo del sentido de dignidad de los individuos, que las personas sean 

capacitadas para que tengan una participación efectiva dentro de una sociedad que goce de 

libertad y que a su vez favorezca a todos los grupos étnicos dentro de una nación y a su vez 

permita que esta pueda tener interacciones afectivas con otras naciones, grupos raciales y 

diferentes religiones.  

Tal como lo describe al artículo 26 de esta Declaración Universal, toda persona goza 

del derecho a la educación, estableciendo que esta instrucción debe ser gratuita, aunque 

sea en los niveles elementales y fundamentales, también define que es obligatoria y tendrá 

como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalecer el respeto hacia los 

derechos que tienen todas las personas, favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre los diferentes países, grupos religiosos y étnicos, promoviendo el desarrollo 

de toda actividad que organicen las Naciones Unidad para mantener la paz a nivel mundial. 
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El ejercicio del derecho hacia la educación es clave en el desarrollo de la 

personalidad de los individuos y a su vez tienen un aporte significativo para el desarrollo del 

país y de esta sociedad en que estamos establecidos, en nuestro país este derecho que es 

obligación del Estado, se confunde aún como un privilegio, porque se da aún que quienes 

pueden pagarlo tienen acceso a una educación de calidad.  

 Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La educación a distancia es el método educativo que hace uso de diversas 

tecnologías, este tipo de enseñanza cambia los esquemas tradicionales existentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a los estudiantes y a los docentes, debido a que 

no existe una relación directa en tiempo real en que el profesor está manejando una clase, 

dando espacio a que el proceso de aprendizaje para el estudiante sea más flexible.  

El Reglamento General de la Ley de Educación Intercultural en su artículo 26 

establece-. 

“Modalidad a distancia. Es la que propone un proceso autónomo de aprendizaje de 

los estudiantes para el cumplimiento del currículo nacional, sin la asistencia presencial a 

clases con el apoyo de un tutor o guía, y con instrumentos pedagógicos de apoyo, a través 

de cualquier medio de comunicación”  

La forma de ver la educación a distancia o virtual ha tenido significativos cambios, 

todo esto debido a los avances en cuestiones tecnológicas y a los diferentes avances en 

Telecomunicación digitales y tecnologías de la comunicación (TIC), esto ha permitido que 

en los últimos años sea mejor y más rápido poder llegar al conocimiento.  
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Las redes establecidas por los sistemas de comunicaciones permiten a las personas 

o grupos que cuentan con una conexión a internet, interactuar de forma rápida y confiable, 

esto ha permitido una mayor interrelación entre usuarios sin importar la distancia en la que 

se encuentran, la integración de los distintos campos en que se da la informática, los 

medios audiovisuales y finalmente las telecomunicaciones han generado un impacto 

representativo en la educación a distancia dentro del contexto globalizado que vivimos 

actualmente.  

Lo que actualmente conocemos como sociedad de la información y el conocimiento 

requiere de un aprendizaje continuo durante lo que dura la vida del individuo, esto no quita 

responsabilidad a la institución educativa que se encarga de la información que tienen los 

profesionales de la educación. Esto lleva a que los contenidos sean revisados de manera 

constante para constatar que las habilidades y destrezas que se pretenden desarrollar sean 

las que requiere la sociedad actual, y que estos conocimientos respondan a la problemática 

actual.  

Normativa Para Regular La Implementación De La Educación Abierta En El Sistema 

Nacional De Educación 

Ante la crisis sanitaria existen actualmente que afecta al planeta entero se vio en la 

necesidad de cambiar la modalidad de estudios para el año lectivo 2021-2021 a nivel 

nacional, las autoridades se han visto obligadas a establecer normativas que permitan 

continuar con el proceso educativo en todos sus niveles, enfocándose en alcanzar los 

objetivos y preservando la integridad de los estudiantes, a continuación, los artículos que 

componen esta normativa.  
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Tenemos el Artículo 1, que nos define la Educación Abierta como una forma de 

educación escolarizada ordinaria que desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

que no exige asistencia regular del estudiante a la institución educativa y demanda un 

proceso autónomo con el acompañamiento, seguimiento y retroalimentación de uno o varios 

docentes o tutores de grado o curso. La Educación Abierta implica el uso de medios 

alternativos y flexibles, contribuyendo a la eliminación de barreras de acceso al 

conocimiento con criterios de accesibilidad, comunicación permanente, aprendizaje a ritmo 

propio, diversidad de metodologías y recursos.  

En el Artículo 2 nos encontramos con las formas de implementación de la Educación 

Abierta. Para esta implementación de la Educación Abierta se considerarán las siguientes 

formas, las cuales podrán ser complementarias:  

a) Virtual: Se afianza principalmente en las herramientas de las nuevas tecnologías de 

la información, especialmente el internet. Este tipo de educación está especialmente 

dirigida a estudiantes que tienen acceso a un dispositivo tecnológico y a tiempos de 

conectividad.  

El proceso de enseñanza – aprendizaje se realiza de manera virtual a través de una 

plataforma educativa digital y sigue un plan de estudios previamente determinado que 

cumple el currículo nacional. El intercambio de información entre docentes y estudiantes se 

desarrolla mediante diferentes tipos de plataformas y herramientas a través de las cuales 

estudiantes pueden comunicarse principalmente de manera asincrónica para revisar y 

descargar los materiales de clases, subir trabajos o asignaciones, proceso de evaluación y 

seguimiento, planificación y calendarios, entre otras. Considerando las características de las 

plataformas o herramientas definidas, se pueden establecer espacios de interacción 

sincrónica, las cuales pueden ser virtuales o esporádicamente presenciales. 
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 La implementación de educación virtual supone el desarrollo de proceso de 

formación respecto al uso de plataformas y herramientas. Estas capacitaciones están 

dirigidas a docentes y estudiantes.  

b) En línea: Se realiza de forma sincrónica y asincrónica, es decir, se efectúa en tiempo 

real y sigue un plan de estudios previamente determinado que cumple el currículo 

nacional; permite la interacción entre docente y los estudiantes a través de la red de 

equipos tecnológicos que se conecta en forma instantánea, sincrónica y asincrónica. 

Los estudiantes tienen la posibilidad de asistir a clases o reuniones de estudio en 

tiempo real, bajo la dirección, supervisión y guía del docente o tutor, donde coincide 

con sus compañeros de clase, permitiendo una interacción y retroalimentación para 

realizar sus actividades (contenidos o temas de estudio) de manera remota.  

En el Artículo 3 tenemos el Ámbito.- El presente instrumento es aplicable para todas 

las instituciones educativas fiscales, o fiscomisionales, municipales y particulares del 

Sistema Nacional de Educación que oferten educación escolarizada ordinaria conforme la 

autorización de funcionamiento y que cumplan con todos los requisitos determinados por la 

Autoridad Educativa Nacional, garantizando el acceso, permanencia, aprendizaje, 

participación, promoción y culminación del proceso educativo de los estudiantes del Sistema 

Nacional de Educación.  

Podemos encontrar en el Artículo 4, los Medios y herramientas de aprendizaje. - 

Dentro de medios alternativos y flexibles se encuentran las nuevas tecnologías de la 

educación y comunicación, medios audiovisuales masivos como la radio y la televisión y 

medios convencionales como libros, cartillas u otro tipo de material impreso, considerando 

las necesidades educativas específicas de los estudiantes.  

 

 



     

62 
 

 

El Artículo 5 nos muestra el Alcance. - La Educación Abierta se podrá implementar 

en el subnivel de Educación Básica Superior y en el nivel de Bachillerato de manera 

permanente acorde al contexto del estudiante.  

Del Currículo lo encontramos en el Artículo 6, el cual nos indica que la Educación Abierta 

aplicará Currículo Nacional Obligatorio vigente.  

Para el subnivel de Básica Superior y para el nivel de Bachillerato, la Autoridad 

Educativa Nacional desarrolla materiales, módulos o fichas de aprendizaje, guiones, 

locuciones y cualquier otro material didáctico que se requiera para las instituciones de 

sostenimiento fiscal. Sin perjuicio del libre acceso a los contenidos desarrollados por el 

Ministerio de Educación para la educación fiscal, las instituciones educativas de los 

sostenimientos fiscomisional, municipal y particular que oferten Educación Abierta deberán 

generar sus propios recursos educativos. El Programa de Participación Estudiantil en 

Educación Abierta se realizará de conformidad con los lineamientos emitidos por la 

Autoridad Educativa Nacional.  

Constitución De La República Del Ecuador 

Todos los ciudadanos sin excepción tenemos derecho a educarnos y la Constitución 

de la República del Ecuador que entró en vigencia el 20 de octubre del año, en la sección 

que corresponde a educación en el artículo 26 establece que:  

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y el proceso educativo” 

(2008).  
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Este derecho a educarse está perenne durante toda la vida del ciudadano y bajo 

ningún concepto el Estado puede negarlo, es por eso que el porcentaje establecido para el 

Sector educativo se debe respetar para que esta llegue a más lugares y disminuir el grado 

de analfabetismo, considerando que la población en general está inmersa dentro del 

proceso educativo.  

La Educación debe ser integral, respetando de manera total los derechos de las 

personas sin importar la raza, género, y que esté encaminada a conseguir la excelencia y 

mediante el proceso de educarlos hacerlos útiles para la sociedad, aportando al desarrollo 

del país, como lo establece el artículo 27 que dice:  

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al media ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional” (2008).  

En América Latina y de manera especial en Ecuador se empezó este nuevo siglo 

con una crisis que estaba asociada con las transformaciones planetarias, lo cual ocasionó 

se generara un nuevo orden de competitividad que está basado en el conocimiento. 
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 Esto nos lleva a darle importancia a la creatividad para darle solución a los 

problemas y ser tolerantes antes la inseguridad e incertidumbre, para llegar al objetivo de 

que tengamos igualdad de oportunidades, y que los conocimientos adquiridos podamos 

compartirlos con nuestros semejantes y crear ambientes pacífico y prósperos.  

La educación es competencia del Estado de forma exclusiva, ningún otro organismo 

puede manejar la educación de ninguna forma, por lo que no tiene fines de lucro de ningún 

tipo, el acceso a la misma es sin restricciones en cualquiera de sus niveles, el artículo 28 de 

la constitución manifiesta que:  

“La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

“La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive.” (2008) 

La educación solo dependerá del Estado, no puede hacerlo ninguna institución 

privada, se agrega también la educación gratuita hasta el tercer nivel, pero esta dependerá 

del aprovechamiento demostrado por los estudiantes tanto en el ingreso como en el 

transcurso de la carrera que vayan a cursar porque sus estudios serán cubiertos con dinero 

del pueblo ecuatoriano y por eso deben dar el mejor rendimiento.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

El presente trabajo investigativo se desarrollará con estudiantes y docentes de los 

colegios públicos seleccionados, para conocer en qué condiciones se está dando la 

modalidad de educación online y que situaciones se están presentando en los colegios 

públicos. Y las posibles causas además de los efectos que se generan y el impacto de los 

mismo;  En esta investigación se va a utilizar un estudio de caso de carácter inductivo 

puesto que es una herramienta valiosa de investigación, donde su mayor fortaleza radica en 

que a través del mismo se miden y registran la conducta de las personas involucradas en el 

fenómeno estudiado. Incluso este estudio ha sido una forma esencial de investigación tanto 

en las ciencias sociales como en la dirección de empresas, así mismo, en las áreas de 

educación, Este estudio toma en cuenta a los estudiantes porque su participación en la 

investigación generará información que los beneficiará y tendrá una opción de dar solución 

a posibles problemas que puedan encontrarse luego de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, y a su vez colaborar con la institución que nos ha permitió aportar a la mejora 

de su calidad educativa y que para lo cual se tiene la autorización y permiso de las 

autoridades correspondientes.   

La modalidad de la investigación es cualitativa y cuantitativa, basando el estudio en 

investigación documental, descriptiva para obtener información de primera fuente.  

Se empleará la encuesta como herramienta de obtención de datos de los docentes, 

estudiantes y una entrevista con la autoridad del plantel.  
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Una vez obtenido los datos se procederá a hacer un análisis y posteriormente 

proceder a generar las conclusiones y las recomendaciones que se consideran para mejorar 

alguna problemática que podamos encontrar durante la investigación, se puede considerar 

como limitante la inasistencia presencial de parte de los estudiantes al colegio, pero 

contamos con el aporte de las autoridades y personal de secretaria para contactar a los 

jóvenes que serán parte de la muestra de estudio.  

3.2 Modalidad de la investigación 

Investigación Bibliográfica 

Se debe tener en cuenta que este tipo de investigación por lo general hace 

presencia en la parte introductoria de la mayoría de los trabajos investigativos, porque en 

esta primera parte se obtiene el conocimiento fundamentado por expertos en forma de 

teoría, hipótesis, como también en forma de experimento en base al fenómeno que se 

estudia.  

El autor Matos establece que:  

“La investigación bibliográfica o documentada consiste en la revisión de material 

bibliográfico existente con respeto al tema a estudiar. Se trata de uno de los 

principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de 

información” (2008). 
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Como en todo proceso de investigación, la búsqueda de fuentes bibliográficas y 

documentales está estrechamente asociada a los objetivos de la investigación, y esta 

investigación hizo uso de información variada por que básicamente se consultó en 

diferentes libros y artículos de revistas, tanto para aplicar las teorías sociológicas 

relacionadas con el tema tratado y también para conocer la realidad vivida en otros 

contextos bajo esta temática, entre las obras que sustentaron el presente tenemos a la 

Sociedad del Riesgo de Ulrich Beck y Sociología de la Educación por Pearson.  

3.3 Tipos de investigación 

Descriptivo 

Arias manifiesta que la investigación descriptiva es la caracterización de un hecho, 

sea este un fenómeno individual o grupal, y se da con el fin de poder establecer su 

estructura o comportamiento. Los tipos de investigación seleccionados darán una 

descripción de las variables relacionándolas, llegado a descubrir las situaciones en las que 

se está manejando la educación actualmente bajo la modalidad online, en las instituciones 

descritas anteriormente; y así obtener la información de cómo proponer las mejoras que se 

consideren pertinentes para contribuir al aprendizaje significativo de los educandos.  

Consiste en establecer situaciones, costumbres y también las actitudes que, por 

medio de una descripción especialmente detallada de las actividades y los procesos, pues 

se enfoca en identificar y relacionar dos o más variables.  
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Según Hernández Sampieri manifiesta: 

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir únicamente pretende 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan estas” (2014, pág. 90). 

3.4 Método De Investigación 

En la presente investigación se utilizaron los métodos teóricos y numéricos 

necesarios e indispensable para así obtener datos que sean relevantes en relación al tema 

a investigar y de esta manera alcanzar los objetivos planteados, a fin de lograr una 

descripción detallada que haga referencia a las variables para facilitar la comprensión del 

contenido tratado.  

Método Inductivo-Deductivo 

Tomando como base lo manifestado por Valverde:  

“Los procedimientos inductivos se manejan de manera contraria a los deductivos. 

Según la descripción anterior, el método inductivo es desarrollado tomando como 

base hechos o practicas particulares, para llegar a dar forma organizada a los 

fundamentos teóricos. En contraste, el método deductivo inicia con ciertos 

fundamentos teóricos para dar origen a los hechos o prácticas”. (2017) 
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Se ajusta al trabajo investigativo porque los hechos estudiados y observados con 

desarrollados basados a leyes, fundamentaciones teóricas y enunciados públicos para partir 

de lo general a lo particular, es decir generar conclusiones con argumentaciones lógicas de 

los resultados obtenidos, de estas particularidades en cada uno de los procesos y las 

metodologías que emplean las instituciones educativas para tener una aceptables 

enseñanza bajo este nuevo sistema utilizado y así descubrir si se cumple con los objetivos 

propuesto, también determinar si los docentes cumplen con los requerimientos para poder 

llevar el conocimientos hacia sus estudiantes de una forma aceptable.  

De Enfoque Cualitativo 

De enfoque cualitativo, también conocido como “investigación cualitativa”, es aquella 

que se utiliza para describir de manera minuciosa los hechos, las situaciones y por ende 

también el comportamiento, al momento de observar un estudio por medio de la 

manifestación de los individuos.  

Íñiguez determina: 

“Los métodos cualitativos para la recopilación de datos tiene una funciones muy 

importante en la evaluación de impacto, ya que proporcionan una valiosa 

información para comprender los procesos que existen tras los resultados” (2017, 

pág. 206). 

De Enfoque Cuantitativo 

Se denomina como el proceso que se determina por medio de la utilización de 

valores o números, para lo cual se hace un análisis, se investiga y además se hace una 

minuciosa comprobación de la información como un dato, por lo este es el resultado de las 

interacciones dadas entre los objetos de estudio.  

 



     

70 
 

 

“Los métodos cuantitativos son más fuertes en validez externa ya que con una 

muestra representativa de la población hacen inferencia de dicha población a partir 

de una muestra con seguridad y precisión definida” (pág. 1609).  

Observación 

Según lo investigado en el trabajo Procesos y Fundamentos de investigación 

científica (2018), esta obra manifiesta que el proceso de la observación hace uso del 

sentido de la vista, con la finalidad de estar pendiente y prestar atención a cada una de las 

conductas y determinar las características del objeto o del hecho de estudio.  

Esta técnica es de gran importancia en las diferentes investigaciones para obtener 

una indagación interactiva para determinar la actitud de los docentes con los estudiantes, la 

manera de acompañarlos e incentivarlos, y como se da su participación activa en la 

enseñanza bajo la modalidad online.  

Entrevista 

También conocida como la conversación o también como conferencia en la que 

interactúan dos o más personas, las mismas que reciben la denominación de entrevistado y 

entrevistador, por lo que el objetivo principal de esta actividad es recolectar información de 

primera mano sobre un tema determinado.  

Para Sampieri:  

 “Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general el problema de 

estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o por complejidad” 

(pág. 203) .  
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Se realizó la recolección de información por medio de entrevistas a los docentes de 

la institución educativa, las mismas que constan de 8 preguntas, todas ellas relacionadas 

con las metodologías usadas y también con las situaciones vividas tras la implementación 

de las clases bajo la modalidad online, esta herramienta de investigación fue aplicada a 4 

docentes, cada uno representando a cada colegio que fue parte de este estudio. 

Encuesta 

Es la técnica que permite emplear un proceso de investigación, en la que se obtiene 

información que es convertida en datos para de este modo poder procesarla de forma 

rápida y eficaz.   

“Las encuestas de opinión son investigación no experimentales transversales o 

transeccionales descriptivas o correlacionales – causales, ya que a veces tienen los 

propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos” (2014). 

Esta técnica es muy utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. En la presente investigación fue aplicada 

a todos los estudiantes que son parte de este estudio, tras su aplicación se recogen los 

datos representativos de lo que realmente sucede con los estudiantes y su aprendizaje 

luego de implementar y aplicar la educación online a nivel nacional. 

3.6 Población y Muestra 

Población 

Se conoce como población al: 

“Conjunto de individuos u objetos que se plantean estudiar de una o más 

características. “Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (2014).  
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En esta investigación la población compone estudiantes y docentes.  

La población de este trabajo está conformada por los estudiantes de las instituciones 

públicas de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a los datos obtenidos de las nóminas 

generadas por los docentes de las distintas unidades educativas, seleccionando las 

instituciones educativas que cuentan con todos los niveles de Educación General Básica 

incluyendo el Bachillerato la cantidad de estudiantes es 403506, cantidad que será la 

población de estudio.  

Muestra 

Se denomina un subconjunto de individuos que proviene de la población.  

Según Sampieri señala: 

“La muestra es un subconjunto de la población de interés sobre el cual se recolectan 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de 

que debe ser representativo de la población” (pág. 203).   

Tipo de muestra  

El muestreo estratificado es la técnica de muestreo probabilístico en donde el 

investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Luego, realiza la 

selección aleatoria de los sujetos finales de los diferentes estratos en forma proporcional. 

En este caso determinada la muestra en 484 elementos, queda definido que cada estrato 

estará compuesto por 121 elementos, es decir que por colegio se encuestará a 121 

estudiantes. 
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Tamaño de la muestra 

Para poder establecer el número de estudiantes a ser encuestados se aplica la 

siguiente formula:  

n= 
𝑍2(𝑝×𝑞)

𝑒2+
𝑍2(𝑝×𝑞)

𝑁

 

 

 Tamaño de la muestra = 403506 

Z: nivel de confianza para el 95% = 1,96  

P: probabilidad de éxito = 0,5   

Q: probabilidad de fracaso = 1 – p= 0,5  

e: error máximo admisible = 5% = 0,05  

 

N= 403506  

n= 
(1,96)2(0,5×0,5)

(0,05)2+
(1,96)2(0,5×0,5)

403506

 

 

n= 384 

 

Como se observa en la fórmula planteada anteriormente, se tiene que el número de 

encuestas que deben ser aplicadas a los estudiantes de las instituciones antes 

mencionadas es de 384, las mismas que serán aplicadas a los educandos seleccionados.  
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 CAPITULO IV 

Análisis del instrumento utilizado 

 

4.1 Análisis Del Instrumento Utilizado  

El objetivo de la encuesta realizada en las Unidades Educativas Fiscales Vicente 

Rocafuerte, 28 de mayo, Joaquín Gallegos Lara y Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil, es 

lograr captar las distintas precepciones de los estudiantes en relación con la situación actual 

en que se llevan a cabo las clases debido a la pandemia vivida a nivel mundial. Estas se 

presentan a continuación:  

1. Género de estudiantes 

Gráfico 1 Género de los estudiantes 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes de estas 

instituciones educativas podemos constatar que hubo una mayor participación femenina  

con un 53,4%. Mientras que los varones que participaron de esta investigación estuvieron 

distribuidos de la siguiente manera: 14% colegio Vicente Rocafuerte, 13% colegio 28 de 

mayo, 11% colegio Joaquín Gallegos Lara y 8,6% colegio Eloy Alfaro. 

 

53,4%

46,6%

Género de estudiantes 
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Elaborado por: Bermeo & Monteverde   
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2. Edad de los estudiantes 

 

Gráfico 2  Edad de los estudiantes 

 

 

En la gráfica anterior podemos observar que los estudiantes cuyas edades se 

encuentran comprendidas entre los 16 y 18 años suman el 56,6%,  vale destacar que 27 

estudiantes que participaron en esta investigación tienen18 años. 
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3. Lugar de residencia 

 

Gráfico 3 Lugar de Residencia 

 

 

Se puede evidenciar en estos resultados que existe una mayor congregación de estudiantes 

domiciliados en el Sur de la ciudad, estos datos se encuentran representados por el 50,4% 

de los encuestados que en su mayoría son estudiantes de los colegios Eloy Alfaro y 

Joaquín Gallegos Lara.  
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4. Nombre de la Institución 

 

Gráfico 4  Nombre de la Institución 

 
 

 

En el gráfico 4 se puede observar que los colegios 28 de mayo y Vicente Rocafuerte  

tuvieron una participación mayor en el aporte de datos para el aporte de datos de la 

presente investigación, ambos suman el 57.2%. 
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5. ¿Posee usted los recursos tecnológicos necesarios para recibir las clases 

virtuales?  

Gráfico 5 Recursos tecnológicos para recibir clases 

 

 

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en la encuesta aplicada el 85%de los 

estudiantes manifiesta tener los recursos tecnológicos adecuados para recibir sus clases en 

línea, haciendo beneficiosa la interacción del estudiante durante sus clases.  
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6. ¿Considera usted que su vivienda cuenta con un entorno apropiado para 

recibir las clases virtuales? 

Gráfico 6 Entorno apropiado para recibir clases online 

 

 

En la gráfica presentada se puede observar que el 75% de estudiantes expone que sus 

hogares cuentan con un entorno apropiado para el óptimo desarrollo de sus clases online, 

dadas esta situación las clases pueden llevarse a cabo de buena forma.  
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7. ¿De qué manera accede al servicio (Internet) para recibir sus clases 

virtuales? 

Gráfico 7  Acceso a servicio de internet 

 

 

En el gráfico 7 permite percibir que la mayoría de los estudiantes comprendidos por el 

70,7% pueden realizar sus conexiones para sus clases online desde sus hogares desde 

conexiones establecidas por alguna empresa proveedora del servicio de Internet. 
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8. ¿Cómo considera usted la calidad del servicio de Internet? 

Gráfico 8 Calidad del servicio de internet 

 

 

El gráfico 8 nos muestra que los estudiantes manifiestan que la calidad del servicio de 

Internet es neutral, ni bueno ni malo, esto representado por el 41,9% de opiniones, cabe 

destacar que un 18,1% de los estudiantes manifiestan que el servicio con el que 

cuentan es malo y por lo que su participación se vería afectada al igual que su 

rendimiento.  
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9. ¿El acceso al entorno de aprendizaje te resulta fácil, incluso si posees 

pocas habilidades tecnológicas? 

 

Gráfico 9 Manejo de entorno de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en el gráfico 9 que los entornos de aprendizaje utilizados por los docentes para 

impartir las clases online suelen ser fáciles de manejar por parte de los estudiantes, esto lo 

establece el 39,3% que manifiesta que casi siempre se encuentran con actividades fáciles 

de realizar en las aplicaciones usadas por los docentes.  
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10. Califique en una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la 

calificación más baja. ¿Considera usted que la Plataforma (Zoom – 

Microsoft Teams) es un espacio adecuado para el aprendizaje de 

contenidos académicos? 

Gráfico 10  Espacios virtuales adecuados 

 

 

Se puede apreciar en el gráfico 10 que el 59,4% de los estudiantes consideran a la 

plataforma Zoom como un espacio adecuado para el aprendizaje de los contenidos que 

se imparten, en la actualidad ganó mucho espacio el uso de esta aplicación porque 

permite la interacción de varias personas en tiempo real. 
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11. ¿Considera usted que la forma en que se desarrollan las actividades de 

aprendizaje (Metodología de contenidos académicos) en clases son claras? 

Gráfico 11  Desarrollo claro de actividades 

  

 

En el gráfico anterior se observa que el 54,4% de estudiantes encuestados manifiesta que 

existe claridad en las actividades que desarrollan los maestros para cada una de las clases, 

al darse estas condiciones los educandos asimilan de mejor manera los contenidos 

impartidos. 
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12. Se identifican claramente las estrategias de evaluación (calificaciones de 

tareas) en las actividades de aprendizaje.  

Gráfico 12  Identificación de estrategias de evaluación 

 

 

El gráfico 12 permite apreciar que el 57,2%  de estudiantes encuestados loga identificar 

las estrategias de evaluación, debe existir una buena planificación por parte del docente 

para poder elaborar actividades adecuadas para ser transmitidas por las plataformas 

digitales usadas actualmente.  
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13. ¿En las clases virtuales se realizan actividades que te exigen una posición 

crítica de lo aprendido? 

Gráfico 13  Posición crítica en actividades 

 

 

En el gráfico 13 se observa que el 48,6% de los estudiantes manifiestan que las 

actividades desarrolladas por los docentes ciertas veces logran exigir una posición 

crítica de lo aprendido, a pesar de que las clases no se desarrollan de manera 

presencial, el maestro debe cumplir con los objetivos de cada clase y a su vez generar 

actividades de evaluación para determinar si los estudiantes se están empoderando del 

conocimiento.  
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14. ¿Qué recursos se utilizan para la presentación de contenidos académicos 

en clases virtuales?  

Gráfico 14 Recursos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se observa que los materiales entregados por los docentes hacia sus 

estudiantes para desarrollar las clases en la modalidad online hacen uso en gran medida de 

imágenes y diapositivas, así lo indica el 61,7% de estudiantes, los docentes deben elaborar 

material didáctico adecuado para lograr captar la total atención de sus alumnos.  
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15. Califique en una escala de 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la 

calificación más baja. ¿Cómo calificaría usted los aspectos relacionados 

con la comunicación de los tutores asignados por las instituciones con los 

estudiantes? 

      Gráfico 15    Comunicación de tutores 

 

 

El gráfico 15 establece que los estudiantes consideran que el 43,4% los docentes no 

logran establecer una muy buena comunicación con los estudiantes, se deben crear 

condiciones adecuadas y coordinar los espacios de interacción en horarios acordes y de 

acuerdo a las necesidades de los educandos. 
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Califique en una escala de 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la 

calificación más baja. ¿El Tutor orienta al desarrollo de actividades que 

están en las Fichas Pedagógicas? 

 

Gráfico 16 Orientación de actividades 

 

En la gráfica anterior se puede observar los datos obtenidos en las 

encuestas realizadas a los estudiantes, en donde se establece que el 69,6% 

orienta de buena forma las actividades presentadas a sus estudiantes a 

través de las diferentes plataformas usadas para impartir clases. 
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Califique en una escala de 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la 

calificación más baja. ¿El Tutor implementa la aplicación de datos y 

conceptos académicos para la preparación de los contenidos de 

clases? 

 
Gráfico 17 Desarrollo de actividades 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el gráfico 17 se observa que el 71,3% de estudiantes manifiesta que los 

tutores asignados implementan aplicación de datos y conceptos académicos 

para llevar a cabo las clases a través de las diferentes plataformas, existe un 

buen  desarrollo contenidos de calidad por lo que se determina que realizan 

buenas planificaciones para impartir clases. 
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Califique en una escala de 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la 

calificación más baja. ¿El Tutor desarrolla contenidos académicos de 

calidad y pertinencia para la preparación de los contenidos de clases? 

 
Gráfico 18 Orientación de actividades 

 

 
 
 
 

 

 

En el gráfico 18 se puede observar que el 69,6% de los estudiantes que 

aportaron en las encuestas realizadas para llevar a cabo este proyecto 

consideran que los tutores desarrollan muy buenos contenidos, en los cuales se 

consideran de calidad y que aportan significativamente al aprendizaje de los 

estudiantes. 
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16. Seleccione las herramientas que más se emplean en clases virtuales para 

estimular la comunicación entre estudiantes, profesores.  

Gráfico 19 Herramientas usadas para las clases virtuales 

 

 

Se observa en el gráfico anterior que de manera mayoritaria con un 42,9%  las clases se 

desarrollan utilizando la plataforma Zoom, adicionalmente y casi a la par las clases se 

desarrollan con el uso de las redes sociales (WhatsApp, Facebook) representadas con 

un 42,1%, los docentes tienen que elaborar buenos contenidos para que durante la 

interacción con sus estudiantes ellos puedan comprender con claridad la clase.  

 

 

 

 

11,5%

0,3%

42,9%

0,3%

42,1%

0,0%
2,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Correos electrónicos

Foros

Plataformas Zoom

Blogs

Redes sociales

Llamadas telefónicas

Micorsoft Teams

Elaborado por: Bermeo & Monteverde   



     

93 
 

 

17 ¿Cada que tiempo el Tutor realiza la retroalimentación o seguimiento de sus 

trabajos o actividades? 

Gráfico 20  Retroalimentación por el tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 20 determina que un 58,9% de los docentes realizan la retroalimentación a sus 

trabajos semanalmente, cabe indicar que si el docente tiene contacto continuo con sus 

estudiantes existirán mayores beneficios en los objetivos planificados.  
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18. Califique en una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la 

calificación más baja. ¿Qué tan satisfecho estas con el formato de las 

Fichas pedagógicas que envían en la semana de manera general para las 

actividades en clases?  

Gráfico 21 Formato de fichas pedagógicas 

 

 

Al analizar los resultados presentados en el gráfico 21, los estudiantes afirman que el 49,6% 

los estudiantes se encuentran satisfechos con el formato de las fichas pedagógicas 

desarrolladas por sus maestros y que contienen las actividades diarias o semanales. Al 

establecer un formato adecuado se mejoran las condiciones para desarrollar las clases de 

buena forma. 
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19. Califique en una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la 

calificación más baja. ¿Cómo calificaría usted al instructor por los 

conocimientos que posee sobre el contenido académico que le enseñan en 

clases virtuales? 

Gráfico 22  Conocimientos de instructor 

 

 

En el gráfico 22 se puede observar que el 59,9% de los estudiantes le brindan una 

calificación aceptable al proceso de enseñanza que ofrecen los docentes, según estos 

criterios los instructores asignados manejan de buena forma los contenidos que 

comprenden las clases bajo la modalidad online. 
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20. Califique en una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la 

calificación más baja. ¿Qué tan beneficioso es el contenido académico que 

presenta el tutor en las clases virtuales?  

Gráfico 23  Contenido académico beneficioso 

 

 

Se ve representado en el gráfico 23 que el 63,2% de los estudiantes expresan que sus 

docentes aportan de manera beneficiosa los contenidos preparados y que posteriormente 

son impartidas en las clases online, mientras que un mínimo 3% manifiesta que no son 

beneficiosos los contenidos preparados. 
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21. Califique en una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la 

calificación más baja. ¿Te resulto fácil adaptarte a la plataforma (Zoom – 

Microsoft Teams) por las cuales te imparten clases virtuales?  

Gráfico 24  Adaptación a plataformas virtuales 

 

 

En el gráfico 24 se observa que el 51,7% de los estudiantes manifestaron tener una 

adaptación favorable con las plataformas que fueron recomendadas para llevar a cabo el 

año lectivo bajo la modalidad online, un mínimo grupo de estudiantes representado por el 

4,3% manifestó tener dificultades con los entornos virtuales que se manejan. 
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22. Califique en una escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la 

calificación más baja. ¿Cómo calificaría usted las clases virtuales? 

Gráfico 25  Calificación de clases virtuales 

 

 

En el gráfico 25 se observa que el 51,7% de los estudiantes manifiestan que los 

docentes tienen un buen desempeño al desarrollar las clases y elaboración de 

actividades de evaluación, debe existir un total compromiso de parte de los docentes 

para crear las condiciones adecuadas para aportar con el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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23. ¿Cree usted que este año regresaremos a las clases presenciales?  

Gráfico 26   Regreso a clases presenciales 

 

 

En el gráfico anterior se observar cómo un 86,2% de los estudiantes manifiesta que no 

tendrá clases de forma presencial,  estos criterios van direccionados por las expresiones 

de las autoridades en torno al manejo de los protocolos que se han dado para 

precautelar la salud de los ciudadanos, de forma especial en la ciudad de Guayaquil en 

donde la alcaldesa mantiene la postura de postergar la asistencia de estudiantes hasta 

el próximo período lectivo.  
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24. De los siguientes aspectos positivos y negativos califique en una escala de 

1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la calificación más baja de las 

clases virtuales.  

 Desarrolla un enriquecimiento del aprendizaje  

Gráfico 27    Enriquecimiento del aprendizaje 

 

 

 

Observando el gráfico 27 se puede observar que el 50,6% de los estudiantes consideran  

que las actividades elaboradas por los docentes para el desarrollo de las clases aportan de 

muy buena forma al enriquecimiento del aprendizaje, sean estos textos descriptivos o 

materiales con gráfico, el desarrollo de talleres, los alumnos consideran que si se están 

desarrollando buenas actividades que aportan de forma positiva a su aprendizaje.  
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 Desarrolla un pensamiento creativo y constructivo  

Gráfico 28   Pensamiento creativo y constructivo 

 

 

En el gráfico anterior se observa que el 53,1% de los estudiantes consideran que las 

actividades elaboradas por los docentes logran desarrollar el pensamiento creativo y 

constructivo de los estudiantes de una buena forma, los maestros se esfuerzan por hacer 

presentaciones que logren transmitir los conocimientos hacia sus estudiantes y 

posteriormente elaborar actividades de evaluación para corroborar que tales contenidos 

fueron asimilados de buena forma.  
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 Se brinda más oportunidad para analizar la información que esté recibiendo.  

Gráfico 29  Análisis de información 

 

 

 

El gráfico 29 describe que el 54,1% de los estudiantes expresan que los docentes están 

brindando oportunidad de analizar la información presentada por ellos a sus alumnos 

utilizando plataformas que permiten la interacción en vivo, tanto en las clases grupales 

como individuales. 
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 Ahorras tiempo y dinero ya que no requieres de desplazamiento  

 

Gráfico 30  Ahorro de tiempo y dinero 

 

 

 

Se observa en la gráfica anterior que el 58,1% de los estudiantes que forman parte de este 

estudio manifiestan que ha existido un ahorro de parte de los estudiantes debido a las 

clases no presenciales, dinero que ya no se gasta en movilización y útiles escolares. 
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 Inexistencia de una estructura completa con procesos cognitivos y técnicas de 

aprendizaje.  

Gráfico 31  Estructura de procesos cognitivos 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes se puede 

inferir que algunos docentes no logran crear una estructura completa en los procesos de 

enseñanza, utilizando técnicas de aprendizaje no adecuadas, pudiendo ser por el 

desconocimiento del manejo de las aplicaciones que se usan actualmente en la educación 

online. 
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 Se exige una mayor disciplina y constancia  

 

 

 

Gráfico 32 Exigencia de mayor disciplina y constancia 

 

 

De acuerdo a las expresiones de los estudiantes se puede observar en el grafico que 

mayoritariamente consideran que la modalidad online exige una mayor disciplina y 

constancia para poder llevar a cabo su periodo lectivo, y esto debido a que las clases son 

compartidas en diferentes formas y estas tienen que ser desarrolladas por los estudiantes.  
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 La mala conexión de internet o falencias en el equipo de trabajo pueden generar 

un atraso e interrupciones  

Gráfico 33 Falencias del servicio de internet 

 

 

 

 

 

 

Tomando los datos de las encuestas presentadas a los estudiantes de las instituciones 

educativas que son parte de este estudio se puede observar que mayoritariamente los 

alumnos afirman que una mala conexión no favorece al aprendizaje óptimo de los 

estudiantes, afecta tanto el momento en que el docente presenta sus clases y también al 

momento en que los estudiantes necesitan asesoría para solventar sus dudas. 
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Entrevista a Docentes 
Tabla 2 Entrevista a docentes 

  

Unidad 

Educativa 

Joaquín 

Gallegos 

Lara 

 

Colegio  

28 De Mayo 

 

Colegio Fiscal 

Nacional Vicente 

Rocafuerte 

 

 

Colegio  

Eloy Alfaro   

 

Preguntas 

 

Docente: : 

Julio 

Mendoza 

Gallegos 

 

 

Docente: 

Ángel Vásquez 

 

 

Docente: 

Miguel Guillen 

Lara   

 

Docente: 

Gabriel 

Hurtado   

Tipos de 

recurso 

bibliográficos 

que utilizan  

 

bibliotecas 

virtuales, 

anexos y 

videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 

pedagógicas, 

agendas 

semanales, 

mensuales y 

anexos.  

 

Fichas 

pedagógicas, 

agendas 

semanales, 

mensuales y 

anexos además 

de videos.  

 

Fichas 

pedagógicas, 

agendas 

semanales, 

mensuales. Y el 

material 

didáctico 

entregado por 

las instituciones 

para cada año 

básico.  
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Formato de 

horario que 

maneja en la 

plataforma 

virtual  

 

Matutino  

 

Matutino – 

vespertino 

 

15:00 – 16:00pm 

o 16:00 – 17:30 

los días Lunes, 

Miércoles y 

viernes  

 

8:00 a 9:00am o 

11:00 a 

11:30am  

Lunes y jueves  

 

Espacios de 

interacción 

fuera de las 

clases virtuales  

 

 

-Correo 

electrónico 

- llamadas 

telefónicas 

- Microsoft 

Teams 

(espacio 

entre 

docentes y el 

distrito)  

 

-correo 

electrónico  

-redes sociales 

(WhatsApp) 

 

-correo 

electrónico  

-redes sociales 

(WhatsApp) 

- Microsoft 

Teams (espacio 

entre docentes y 

el distrito) 

 

 

 

 Redes sociales 

(WhatsApp) y 

espacios en la 

plataforma 

zoom  

 

 

Actividades que 

se pueden 

encontrar en las 

asignaturas 

virtuales  

 

-ejercicios de 

matemáticas  

-actividades 

de lectura  

-actividades 

creativas y 

científicas  

 

 

Ejercicios 

matemáticos, 

lenguaje, 

investigaciones 

sociales y 

científicas, 

actividades 

recreativas y 

 

Dibujos, lecturas 

comprensivas, 

preguntas y 

respuestas y se 

realizan 

proyectos 

semanales y 

mensuales.  

 

Lectura 

comprensiva, 

que permiten 

desarrollar los 

talleres lo que 

afianza sus 

conocimientos  



     

109 
 

proyectos de 

investigación  

 

 

 

Desarrollo de 

las actividades 

que se asignan 

en las clases 

virtuales  

 

 

Se 

desarrollan 

con el 

material que 

tiene en casa  

 

Se toma lista y 

se pregunta 

sobre el 

desarrollo de las 

actividades  

 

Se realizan 

lecturas y 

análisis sobre 

las actividades 

 

Se realiza una 

explicación de 

las actividades 

a desarrollar 

cada semana y 

ellos elaboran 

una análisis 

critico 

 

Registro  de 

actividades de 

los estudiantes  

 

- Por correo 

electrónico  

- redes 

sociales  

- revisión de 

portafolios  

 

Envían 

evidencias del 

desarrollo de las 

actividades 

semanalmente 

 

- Por correo 

electrónico  

- redes sociales  

 

 

Conexiones 

diarias para la 

explicación de 

sus clases y 

revisión de 

tareas todos los 

viernes.  

 

Expectativas 

generales en 

términos de 

tiempo y trabajo 

 

Son 

diferentes 

por la 

adaptación a 

la nueva 

forma de 

estudio 

 

Son distintas 

porque las 

clases son 

preparadas de 

forma diferente  

 

 

Son diferentes 

debido que en la 

presencial se 

exige un mejor 

comportamiento 

 

No cambian, 

solo cambio la 

modalidad  
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(educación 

online) 

 

Se transmiten 

todos los 

aprendizajes 

necesarios en 

las plataformas 

virtuales  

 

No  

 

No  

 

 

No  

 

 

Se dificultad un 

poco cuando 

existen 

problemas de 

conexión  

 

Asiste a los 

estudiantes y 

con qué 

frecuencia  

 

Por 

WhatsApp o 

grupos de 

Facebook, 

mediante 

horarios 

establecidos 

 

 

Se desarrolla un 

material 

especial para 

poder solventar 

las necesidades 

o dudas de los 

estudiantes  

 

 

Correo 

electrónicos o 

redes sociales  

 

Con la 

plataforma que 

hemos 

acordado, 

además se 

realizan tutoría 

grupal 3 veces 

por semana.  

 

Realización de 

talleres y 

capacitaciones 

por parte de los 

distritos sobre 

la educación en 

línea.  

 

Realización 

de sesiones 

los primeros 

días por la 

plataforma 

Zoom  

 

Nos dieron 

capacitación los 

primeros días, 

luego nos 

pidieron que nos 

auto-

capacitemos  

 

Se realizó 

talleres sobre la 

educación online 

un mes completo  

 

Se realizaron 

varias 

capacitaciones 
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Podemos observar que los docentes coinciden en que manejan como recursos 

bibliográficos las fichas pedagógicas, las agendas semanales, mensuales y anexos, se 

utilizan como  espacios de interacción fuera de las clases virtuales los correos electrónicos y 

las redes sociales (WhatsApp). Llevan un registro de actividades ya sea por correo 

electrónico, evidencias de la realización de las actividades o conexiones diarias. También 

concuerdan en que es muy complicado transmitir todos los aprendizajes necesarios a los 

estudiantes mediante esta nueva modalidad y se asiste a los estudiantes mediante grupos 

de WhatsApp o Facebook, desarrollo de materiales especiales, correos electrónicos o por 

plataforma en horarios establecido y que las capacitaciones o talleres realizados por el 

distrito se dieron un mes completo luego se les pidió auto-capacitarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

112 
 

 

Conclusiones 

 

Una vez concluido nuestra investigación podemos exponer las conclusiones que se 

evidencian a partir los datos recogidos en las encuestas realizadas a los estudiantes y de 

las entrevistas a los docentes de las instituciones participantes de esta investigación. 

Se observa que por la situación que se vive a raíz de lo que generó la pandemia, la 

mayoría de los hogares ecuatorianos, y en mayor manera aquellos hogares cuyos hijos se 

educan en instituciones públicas y en cuyos casos no cuentan con los recursos económicos 

necesarios para poder disponer de equipos tecnológicos adecuados y así poder tener un 

rendimiento académico óptimo en esta nueva etapa escolar. 

Los estudiantes se manejan de acuerdo a las actividades propuestas por los 

docentes, las cuales se desarrollan partiendo de las explicaciones que brinda el maestro 

con los programas establecidos por el Ministerio de educación, a los estudiantes les resultó 

fácil el manejo de las diferentes aplicaciones utilizadas para las clases online, destacando 

que un porcentaje mínimo no cuenta con un espacio adecuado para llevar a cabo sus 

clases, lo que podría afectar el desarrollo crítico y cognitivo de los mismos. 

Los estudiantes a pesar de estar involucrándose a una nueva modalidad, hacen 

notar las limitaciones, estas en algunos casos desde su entorno y con las cuales deben 

acoplarse al nuevo espacio de estudio creado, también se suma la interacción con quien 

dirige la clase, este es el caso de varios docentes que tuvieron que adaptarse al manejo de 

las clases utilizando medios a los cuales no estaba acostumbrado y convirtió su tarea en 

todo un desafío, debido a que por el nuevo entorno de clases no se pueden desarrollar 

todos los contenidos y solo se dictan los básicos imprescindibles. 
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El Ministerio de Educación se propuso continuar con los programas establecidos en 

el currículo, manejando contenidos esenciales para que sean transmitidos utilizando las 

diferentes plataformas digitales, pero es muy común observar el malestar generado por esta 

nueva realidad, en la que se ve que no estamos totalmente preparados para manejar clases 

de forma virtual, y sobre la marcha tratar de no perder todo y de a poco ir adaptándonos a la 

era tecnológica que estaba entrando en vigencia y que ahora quedó establecida. 

El gobierno nacional no ha hecho una verdadera capacitación a los docentes, de 

acuerdo a los datos recogidos se puede observar que los maestros tienen falencias aún y 

en pocos casos generan resistencia a involucrase de manera total a trabajar usando 

utilitarios digitales y seguir desactualizados, los problemas de conectividad también juegan 

un papel importante, la pandemia dejó a muchos representantes de estudiantes sin trabajo y 

a su vez problemas para adquirir dispositivos necesarios interactuar en sus clases. 
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Recomendaciones  

 

 A los docentes, elaborar materiales y actividades que generen un interés por parte 

de los estudiantes,  además de hacer el seguimiento a sus educandos para ver los 

avances que estos están teniendo, y establecer mecanismos para brindar ayuda en 

los casos que ameriten una tutoría especial. 

 A los estudiantes, que hagan conciencia de que tendremos que adaptarnos a esta 

nueva realidad que cambió la forma de educarse y que amerita una mayor atención, 

que, aunque no sean clases presenciales, el maestro merece respeto al igual que 

sus compañeros, que valoren el sacrificio que se hace para que puedan continuar 

con sus estudios, así mismo, cumplir con las asignaciones y participar de manera 

activa en los encuentros grupales.  

 A las autoridades de educación, que se haga el estudio respectivo para poder 

establecer qué contenidos transmitir de acuerdo a la importancia de los mismos, 

estableciendo como prioritarios los aprendizajes básicos imprescindibles, todo esto 

debido a la cantidad de tiempo disponible y el entorno que se utiliza actualmente.  

 Al Estado Ecuatoriano, asumir el compromiso que tiene con el pueblo ecuatoriano de 

hacer cumplir el derecho que tienen todos de acceder a la educación, que se 

inviertan fondos necesarios tanto para cubrir los salarios de los docentes y 

establecer las condiciones adecuadas para llevar a cabo un buen proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  
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Anexo 2  Entrevista a docentes 
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