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RESUMEN 

En la presente investigación desarrollamos el tema: resultado de aprendizaje de la 

educación en línea en sectores rurales de la zona 5 Daule - El Tintal, analizamos el proceso 

educativo bajo su nueva modalidad el uso de herramientas tecnológicas, plataformas virtuales 

que reemplazan el aula de clase a manera física donde se desarrollan las interacciones 

sociales, este conjunto de modificaciones en el sistema educativo se impone en uno de los 

sectores más sensibles de la población donde la deserción escolar, repitencia, escolaridad baja 

son indicadores que dan noción de cómo es la realidad educativa rural además se plantea  

como la nueva modalidad de enseñanza influirá en el rendimiento académico, la 

investigación es de carácter; cualitativo y cuantitativo así también descriptiva y explorativa, 

se establecieron dos herramientas para la recolección de datos un cuestionario dirigido a los 

representantes de los estudiantes y entrevista a profundidad a los docentes encargados de 

impartir bajo la nueva modalidad. Analizamos la situación educativa desde el enfoque de la 

sociología de la educación que demuestra la pertinencia de esta para el análisis de la 

situación, además de las teorías como el estructural funcionalismo y teoría de la reproducción 

social.  

Palabras clave: Educación virtual, Entornos virtuales ( EVA), Educación rural, Brecha 

digital rural, Aprendizaje, Deserción escolar  
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ABSTRAC 
In this research we develop the topic: learning result of online education rural sectors of the 

Daule el Tintal area, we analyze the educational process under its new modality the use of 

technological tools, virtual platforms that replace the classroom in a physical way where 

social interactions take place, this set of modifications in the educational system is imposed 

in one of the most sensitive sectors of the population where school dropout, repetition, low 

schooling are indicators that give an idea of what the rural educational reality is like. raises 

how the new teaching modality will influence academic performance, the research is of 

character; Qualitative and quantitative as well as descriptive and explorative, two tools were 

established for data collection: a questionnaire directed at student representatives and an in-

depth interview with the teachers in charge of teaching under the new modality. We analyze 

the educational situation from the approach of the sociology of education that demonstrates 

its relevance for the analysis of the situation, in addition to theories such as structural 

functionalism and theory of social reproduction. 

Keywords: Virtual education, Virtual environments (VLE), Rural education, Rural digital 

divide, Learning, school dropout
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INTRODUCCIÓN 

 
La investigación se centrara en los resultados de la educación en línea en el sector rural el 

Tintal perteneciente a la zona 5 de la provincia del Guayas, es conocido que la educación 

tiene diferencias en relación a las metodología de aprendizaje, comparadas fundamentalmente 

con el sector urbano, esto se debe a varios factores entre los que podemos observar: el acceso 

a internet, a instrumentos electrónicos básicos, a contar con un sitio adecuado para estudiar en 

línea, a los recursos que los docentes deben utilizar, a la pobreza, a un medio familiar a veces 

contraído por la carencia de medios económicos y a un sistema educativo que no 

complementa adecuadamente todos los recursos y medios disponibles para hacer de la 

educación rural un objetivo de excelencia del aprendizaje.     

      En esta perspectiva surge como un añadido a las falencias de la educación en línea en el 

sector rural, la pandemia del Coronavirus, que ha traído modificaciones sustanciales en 

cuento al relacionamiento entre educadores, alumnos, padres de familia, escuelas de familia y 

otros eventos presenciales esenciales para una educación complementaria; inclusive los 

aplicativos para la asignación de tareas es un problema grave en la educación el línea.  

El recinto el Tintal cuenta con alrededor de 20 casas distribuidas a lo largo de la 

territorialidad del recinto alejadas las unas de las otras, en cada una de ellas habitan unas 

cuatro o cinco familias, su principal ocupación es la agricultura pocas son las personas que 

cuentan con un trabajo fuera del recinto, cultivan y comercializan sus productos derivados de 

la tierra y crianza de animales tanto para el consumo, como para la   venta.  
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Para empezar con el análisis buscamos conocer la realidad educativa del recinto el Tintal, 

sus modos de aprendizaje, avances, dificultades de la educación presencial que tenían cada 

uno de los involucrados en el proyecto ya que este es un punto de partida que nos permitió 

analizar y categorizar diferentes aspectos del aprendizaje de tal modo que se plasmen en 

datos concretos que los fuimos procesando conjuntamente con los datos conseguidos 

posteriormente.  

La investigación prosigue con la información obtenida sobre las nuevas metodologías 

usadas para el aprendizaje, empleadas en las clases virtuales, gestionadas por los docentes, 

usando varias aplicaciones, además de esto la incorporación de nuevos horarios a la 

experiencia de los docentes y el alumnado, encontrándonos con nuevas manifestaciones 

sociales que se promueven en las aulas virtuales.  

En el desarrollo de la tesis conoceremos la experiencia de los alumnos en esta innovadora 

situación académica pero además tomamos en cuenta la opinión de cada uno de los padres de 

familias involucrados con la nueva tecnología educativa el manejo y el acercamiento que 

ahora se requiere por parte de los padres como guía ante las tareas dejada por docente. Todos 

estos datos fueron tomados a través de las encuestas y entrevistas realizados a los alumnos y 

padres de familia 

En el primer capítulo encontraremos el planteamiento del problema, la formulación y 

sistematización del problema, los objetivos generales y específicos, la hipótesis, la 

justificación y la definición del sector a estudiarse 

En el capítulo segundo constan los antecedentes del estudio, el marco teórico referente al 

estudio, el marco conceptual sobre los términos relevantes para comprender la investigación  

y el marco legal. 
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  En el tercer capítulo trataremos   la metodología utilizada en la investigación, 

centrándonos en el enfoque escogido, las técnicas e instrumentos usados para la realización 

de la investigación. 

  En el cuarto capítulo analizaremos los resultados obtenidos durante la investigación, así 

como las conclusiones y recomendaciones fruto del proceso investigativo. 

Anexos, se recopilará todas las evidencias relacionadas con los datos obtenidos, 

fotografías y otros realizados durante la investigación.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Resultados de aprendizaje de la educación en línea en sectores rurales de la zona 5 

Daule - El Tintal.  

1.2.- FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  

 

 Debido a la pandemia causada por el COVID-19, se han presentado modificaciones 

en todos los ámbitos que han transformado el mundo y uno de ellos es el educativo que ha 

demandado a los sistemas educativos tradicionales enfrentar una estrategia educativa virtual, 

se ha requerido entonces profesorado con habilidades y competencias para la enseñanza y el 

aprendizaje virtual. Las exigencias a esta nueva modalidad en las instituciones educativas han 

ido desde: flexibilidad, plataformas digitales, metodologías y contenidos adaptados a 

intercambios de conocimiento mediados por las pantallas 

Por ello, Ecuador promueve un sistema de protección y garantías que están a la 

vanguardia tanto en la parte internacional precautelando el derecho a la educación sin 

discriminación alguna, así como la educación de forma global partiendo del nivel inicial hasta 

el bachillerato, y su gratuidad hasta el nivel superior lo que inciden en el ámbito rural. 

 En el sector rural los datos del sistema nacional de educación (AIME)1  muestran un  

registro en zonas rurales, de 7.451 instituciones educativas entre fiscales y fiscomisionales, 

las cuales son financiadas por el gobierno Central.    Como efectos negativos, la UNESCO2 

ha identificado grandes brechas en los resultados educativos, que se relacionan con una 

 
1 Registros Administrativos del archivo Maestro de Instituciones Educativas 2019  
2 Organización de las naciones Unidas para la educación 1945 
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desigualdad como el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la 

utilización de tecnologías.  

Se pretende sostener el ritmo de aprendizaje a través de las nuevas metodologías que 

abarquen el desarrollo cognitivo del estudiante, una nueva forma de interacción del alumno al 

maestro, encontramos aplicaciones y aparatos tecnológicos que puedan usar como 

herramientas necesarias para la clase que se dictan diaria o parcialmente depende de los 

horarios de la institución pero no puede faltar la conectividad a una red de internet con la cual 

trabajan las aplicaciones usadas académicamente. 

Las dificultades que predomina  es la tasa de pobreza a nivel nacional en zonas 

rurales, se ha dado un incremento de 2,1 puntos porcentuales, al pasar de  39,9% a 42,0% 

entre diciembre 2018 y 2019 mencionado por ENEMDU3 . 

Que se empleen las nuevas modalidades en el país no significa que todos tengan la 

posibilidad de acceso, al aprendizaje efectivo y aceptación del alumnado, al encuentro entre 

docentes y padres de familia, más bien se debe tener en cuenta que las complejidades como: 

contar con una red, tener equipos tecnológicos de gama media o alta permitirá a que los 

sujetos interesados tenga participación activa a la educación virtual.  

Situándonos en los sectores rurales donde la educación en tiempos de pandemia la 

economía tiene una afectación se registran menores ingresos en las familias, despidos, cierres 

de empresas, hacen que las familias prescindan de ciertos derechos o mejor dicho releguen a 

la educación por el trabajo. 

Existen situaciones que se pueden observar como la dificultad para manejar las 

aplicaciones por parte de los alumnos y en algunos casos es necesaria la ayuda de sus padres 

 
3 Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo 2019   
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los cuales al sentir dificultades para el manejo de aparatos tecnológicos o el acceso a las 

aplicaciones desisten del intento provocando una posible disminución de las horas de 

estudios, horas que han sido ajustadas por recomendaciones del ( Ministerio de Educación, 

2020) en su ficha técnica menciona: “Se recomienda que el tiempo diario dedicado a las 

actividades pedagógicas dure entre cincuenta minutos y una hora y media, sin sobrepasar 

nunca las dos horas” ( pag.11) dictaminando de esta forma el rango de horas pedagógicas. 

Por lo tanto la nueva metodología de estudio necesita de manera apremiante el apoyo 

y guía de los padres para la realización de tareas académicas y el seguimiento al rendimiento 

de este nuevo proceso escolar virtual pero dada que es un proceso que recién se implementa 

como método de estudio la información de las aplicaciones y el manejo se vuelve algo difícil 

de ejecutar 

Los deficientes procesos de capacitación por parte del Ministerio de educación hacen 

que también los docentes tengan un lento proceso de adaptabilidad a la educación virtual y a 

la variedad de las aplicaciones y sus metodologías  por lo tanto las configuración de las clases 

y uso de  aplicaciones se tornan difíciles provocando retrasos en sus horas de estudios 

alterando el cronograma de clases ya establecidos.  

Nuevos procesos de aprendizaje se muestran en las aulas virtuales la interacción del 

alumnado y el docente hacen que la catedra se desarrolle de una manera efectiva dicha 

interacción podría recrear en el alumno una asimilación más rápida y así adquirir 

conocimiento pero si esto no ocurre las posibilidades de que el estudiante muestre un interés 

y desarrolle los saberes serán mínimas. 
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1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿Cuál es el Resultado de aprendizaje de la educación en línea en sectores rurales de la 

zona 5, Daule - El Tintal? 

1.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar el resultado de aprendizaje de la educación en línea en sectores rurales de la zona 5 

Daule- El Tintal 

1.4.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS  

• Identificar la situación educativa antes de crisis sanitaria COVID – 19 en la 

comunidad el Tintal - Daule. 

• Conocer las metodologías empleadas por las entidades educativas en tiempos de 

pandemia para la comunidad del recinto el Tintal.  

• Conocer por medio de encuestas el nivel de aprendizaje de los estudiantes en tiempos 

de pandemia.   

1.5.- JUSTIFICACIÓN  

La necesidad de analizar desde una perspectiva actualizada, las características y 

condiciones de estudiantes localizados en espacios rurales, motiva a realizar un estudio de 

cómo se maneja los procesos educativos en tiempos de pandemia. La tecnología como fuente 

y medio de hacer conocimiento, hizo pensar en el dinamismo que se podría efectuar en lugares 

donde la situación es más crítica, esta crisis no solo afecta al desarrollo académico, sino en la 

salud, empleo dentro de estas comunidades 

Las nuevas metodologías, los medios y las políticas gubernamentales podrán hacer 

frente a una imperante revolución de procesos de sociabilidad y desarrollo cognitivo.  Es 

preciso entender estas modalidades a un enfoque a la nueva ruralidad con la que se maneja. 
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Estos procesos académicos en el país han sido trastocados por la nueva normalidad que 

se vive, la pandemia ha requerido entonces que las instituciones, los docentes estén obligadas 

a dictar su clase de manera virtual, ahora bien debemos señalar que los procesos son dinámicos 

e intensos en la ciudad, más en zonas rurales  se presentan además problemas de  educación, 

salud y empleo, por lo que es imperativo realizar una investigación para  conocer cómo ha  

impactado la educación virtual en estos tiempos de pandemia, por ello es vital  conocer el 

problema en su complejidad.. El proceso de una educación virtual en la ruralidad es algo actual 

por la pandemia y es imprescindible conocer la dinámica, los códigos sociales, la sociabilidad 

a través de esta nueva metodología. 

Los resultados que se presenten en la investigación facilitaran el estudio a futuras 

investigadores a tomar esta línea de investigación, y será posible entonces que distintas 

Universidad y la Carrera de Sociología en especial, lo realicen en zonas rurales del Ecuador. 

1.6.- DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO  

El recinto se extiende en una zona eminentemente agrícola, especialmente a la 

producción de cultivo de arroz, pero también caracteriza por su paisaje, la constante presencia 

de grandes sembríos de árboles de mango. Su cabecera cantonal es la ciudad de Daule, 

situada a las orillas del rio de su mismo nombre, y está integrado por las parroquias rurales 

Juan Bautista Aguirre (los tintos), laurel, limonal y las lojas (Baquerizo Moreno)  

La población del Cantón Daule, según el (INEC, 2001) “representa el 2,6 % del total 

de la Provincia del Guayas; se observa que ha crecido en el último período intercensal, a un 

ritmo del 3,2 % promedio anual y el 62,7 % de su población reside en el Área Rural; ya que 

el 40,6 % son menores de 20 años. 
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La Dirección Distrital con código 09D19 perteneciente a Daule-Nobol cercano a 

Santa Lucia,  pertenece a la Coordinación Zonal  cinco y su sede está ubicada en el cantón 

Daule, provincia del Guayas.  

1.7.- UBICACIÓN DEL PLANO  

 

Ilustración 1 Área de estudio del Recinto- El Tintal. Presenta una visualización del área de 

estudio. Fuente: Realizada en Google Maps. Elaboración: Mero 2021. 

 

1.8.- DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 El trabajo de investigación sobre los resultados de aprendizaje de la educación online 

en el sector rural de Guayaquil donde se observará las condiciones de su entorno educativo 

bajo esta nueva modalidad, la obtención de datos y referencias bibliográficas que nos han 

permitido analizar esta situación empezaron desde finales del mes de Noviembre del 2020 

hasta el mes de febrero del 2021. 

1.9.-HIPOTESIS   

Debido a la pandemia del Covid 19 ha provocado que la estructura educativa en el 

Ecuador adopte una nueva modalidad de enseñanza, la cual ha establecido nuevas 

condiciones al proceso de aprendizaje de los estudiantes de escuelas y colegios del sector 

rural de Guayaquil, Daule el recinto el Tintal.  
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La nueva modalidad desplaza la estructura basada en la enseñanza presencial el cual 

se desarrollaba en las aulas de una institución académica precedidas por el docente que tenía 

la responsabilidad de ser la guía durante el horario establecido en la jornada, dentro de esta se 

ejecutaban las pruebas de conocimiento, actividades en clase, exposiciones de los alumnos y 

por sobre todo se desarrollaba la socialización entre el docente y el grupo de alumnos. 

Con el surgimiento de una nueva estructura basado en una enseñanza online, que 

serán dependiente de las TIC’S para su aplicación, como uno de los recursos imprescindibles 

necesitan de una conectividad a la red de internet y contar con una computadora o celular 

inteligente que son el canal para visualizar la clase. 

 El aprendizaje que se desarrolla en un entorno virtual hace que varíen desde la 

relación social del docente donde es menor la interacción con el conjunto de alumnos debido 

a la reducción en las horas para su clase, además los docentes deben seleccionar los temas 

que tengan una mayor relevancia en la enseñanza 

 Las plataformas virtuales son empleadas como un repositorio de lecturas tanto 

complementarias y primordiales para la construcción de conocimiento, bajo la nueva 

modalidad el trabajo autónomo del estudiante tiene un mayor impacto en su formación 

académica, los trabajos enviados para la casa son una parte esencial en la educación ya que 

aplican los conocimientos ya existentes y los adquiridos en clase.  

Para la elaboración de las tareas el roll del padre es fundamental dado que toma el 

papel de guía en hogar, así como lo haría un docente en un aula de clases, en algunos casos el 

estudiante está en una edad que necesita mayor asistencia desde la conexión de los aparatos 

tecnológicos hasta el acompañamientos durante la clase. El padre responsable o tutor del 
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alumno deberá realizar un seguimiento constante para que las tareas sean enviadas en la fecha 

designada. 

 La versatilidad de las aplicaciones permite emplearlas como el medio para ejecutar 

evaluaciones a los alumnos, siendo también estas un instrumento potente en recursos 

didácticos; se visualizan videos, audios, presentaciones en Power Point, que se usaran para la 

construcción del conocimiento. 

La educación en línea cuenta con la metodología asincrónica, esta se emplea al 

momento que se envían tareas y en el uso de redes de wasap en la cual están los docentes y 

padres en el mismo grupo, atendiendo las inquietudes luego de la clase, una jornada 

académica puede ser grabada y subida a la plataforma virtual para que los estudiantes que no 

lograron escuchar en el momento de la clase tengan la opción de verla y escucharla, es un 

proceso de retroalimentación. 

  Estas particulares características de la nueva modalidad educativa que es empleada 

en los estudiantes de escuelas y colegios del sector rural de Guayaquil, Daule el recinto el 

Tintal nos permiten medir la eficiencia de la nueva estructura académica, los rendimientos del 

proceso de aprendizaje en línea que tienen varias particularidades con respecto a la 

modalidad presencial y los factores reales que lo configuran mirando, analizando su 

retroceso, estancamiento o avance en la enseñanza.
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1.10.-MATRIZ DE OPERALIZACION DE VARIABLES, INDEPENDIENTE -     APRENDIZAJE  

Objetivos Categoría Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

• Identificar la situación educativa 

antes de crisis sanitaria COVID – 

19 en la comunidad el Tintal - 

Daule. 

 

 

 

 

 

 

• Conocer las metodologías 

empleadas por las entidades 

educativas en tiempos de pandemia 

para la comunidad del recinto el 

Tintal.  

 

 

 

• Caracteristicas 

educativa 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• Metodología 

sincrónica  

 

 

 

 

• Metodología 

asincrónica 

 

 

 

• Horario de clase 

• Porcentaje de asistencia 

del alumno 

• Porcentaje en el uso de 

recursos didáctico  

• Calidad de la 

infraestructura 

• Calidad del aprendizaje 

del alumno 

 

 

• Cantidad de días de 

clases virtuales 

• Cantidad de horas de 

clases virtuales  

 

 

• Frecuencia de 

evaluaciones 

• Nivel de dificultad de 

evaluaciones  

 

Encuestas - 

Entrevistas 

Tabla 1 Matriz de Operalización de  Variable Independiente-Aprendizaje.. Elaborado: Israel Mero 2021 
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1.11.-MATRIZ DE OPERALIZACION DE VARIABLES, DEPENDIENTE -   EDUCACIÓN EN LÍNEA 

 

 
Objetivos Categoría Indicadores Instrumentos 

• Conocer el nivel de 

aprendizaje bajo la nueva 

modalidad en los 

estudiantes del Tintan, 

Daule en tiempos de 

pandemia.   

 

 

• Recursos 

tecnológicos 

 

 

 

 

 

• TIC’S 

 

 

 

 

 

• Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Calidad 

• Aparatos 

• Conexión a internet 

 

 

 

• Uso de aplicaciones online 

• Nivel de manejo de la TIC’S 

 

 

 

• Nivel de asimilación de contenidos  

• Frecuencia en que revisa los 

documentos pertinentes a su 

educación 

• Uso de entorno virtuales 

• Uso de recursos didácticos 

• Nivel de preparación del docente 

• Porcentaje de materias que se dificulto 

▪ Encuestas 

▪ Entrevistas 

Tabla 2 Matriz de Operalización de variable Dependiente-Educación en línea. Elaborado: Israel Mero 2021 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

  

2.1.- ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

En este estudio es pertinente ir describiendo aspectos principales que permiten una 

mejor orientación del caso, una de las cuestiones más significativas en el individuo a lo largo 

de su vida es el aprendizaje, se da desde el hogar hasta una cierta edad, luego de esto su 

proceso de aprendizaje estará orientado de una manera sistemática, y a cargo de una escuela 

(Fernández Enguita, 2013) establece que “se ejerce a manera de método en las escuelas, 

instituciones educativas que preparan de manera sistemática y con diversidad de instrumentos 

una transmisión de saberes” (Pág. 6). 

 Estas instituciones se han considerado ya un escenario formal construido 

específicamente para este proceso y todas sus funciones que podrían ser expresadas van 

orientadas al aprendizaje. Lo que se estima que es para los estudiantes de cualquier edad, 

nivel educativo y modalidad, su actividad principal es aprender, adquirir conocimiento, 

además en contexto se ha conducido a analizar el potencial de estos entornos, no solamente 

como espacios de desarrollo del aprendizaje, sino como espacios de interacción social, 

relaciones de poder y más.  

La educación está dividida en dos grandes esferas, el área urbana y la rural, esta 

última es la cual analizaremos en nuestro estudio, las características como; acceso a la 

enseñanza, factores sociales, económicos. Recursos institucionales como los docentes 

capacitados con una estructurada metodología son las bases para una educación efectiva en la 

la ruralidad.  

De esta forma (Bolaños, 2016)  explica acerca del proceso educativo, “Los procesos 

educativos rural debe basarse en cuatro pilares importante como: La igualdad de acceso, 



15 

 

igualdad de supervivencia escolar, igualdad de logro y la igualdad de los resultados y ellos se 

debe a múltiples factores como la falta de gestión, los recursos, personal docente y 

pedagogías acertadas a dicha realidad” (pág. 3).   

En el Ecuador el aspecto educativo está configurado a partir de políticas que 

promueven la igualdad de oportunidades y el desarrollo para un mejoramiento en la 

accesibilidad, disminución del analfabetismo y construir nuevos conocimientos permitiendo 

que esto tengo un beneficio al país al formar profesionales capaces.  

Es así como el (Ministerio de Educacion, 2020) menciona acerca que “Las políticas 

educativas de calidad son planteadas en el Acuerdo Nacional por la Educación, garantizando  

las oportunidades de aprendizaje en el desarrollo de  una comunidad educativa justa, solidaria 

e innovadora; exista la posibilidad real de los acceso hacia los servicios educativos, la 

permanencia en ellos y la culminación del proceso educativo”(pag.75). 

2.2. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS ENTRE LA EDUCACIÓN URBANA Y RURAL 

 En esta sección analizamos las características educativas en las diferentes esferas lo 

rural y lo urbano que buscan el mismo fin; la enseñanza-aprendizaje, metodologías orientadas 

para un cumplimiento efectivo en el desarrollo de conocimiento   

En la situación educativa de la población rural se suele destacar el analfabetismo y la 

escolaridad nula e incipiente como características propias de segmentos importantes de dicha 

población.  Aun los estudios recientes por parte del ministerio de Educación dirigido por el 

(INEC, 2019), existe un aumento de la tasa de analfabetismo zonas rurales a partir de 15 años 

en adelante. 
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Esto expresa de manera evidente, las tasas de analfabetismo, así como el atraso 

pedagógico y deserción escolar en estas zonas, estos indicadores que expresan la baja 

capacidad y eficiencia del sistema educativo. A su vez el atraso y abandono escolar indican el 

bajo rendimiento interno del sistema educativo en dichas zonas y contribuyen a agudizar las 

desigualdades entre urbano- rural. 

Lo urbano en el aspecto educativo cuenta con una mayor posibilidad para alcanzar los 

objetivos de una educación; un aprendizaje de calidad y eficiente, usando estrategias 

innovadoras que rápidamente pueden ser asimiladas por los docentes, la logística donde tanto 

el terreno y los recursos permiten el desarrollo de nuevas capacidades en los docentes, una 

estructura dotada con herramientas tecnológicas que facilitan el acercamiento a crear 

conocimiento.  

Ilustración 2 Tabla de personas analfabetas a partir de 15 años en adelante Fuente: Encuesta Nacional 
de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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Además los alumnos en el sector urbano cuentan con una menor tasa de deserción 

escolar, una mayor escolarización. Aunque existen la deserción escolar pero en menor grado, 

una mayor accesibilidad debido a varios factores; distancia de la unidad educativa, recursos 

económicos, los padres incentivan a que desarrollen capacidades académicas varios factores 

promueven la integración al sistema educativo y potencia el conocimiento, se puede observar 

una mayor asistencia de niños y jóvenes a instituciones de enseñanza que se contrasta con el 

área rural en un estudio realizado por el ( INEC, 2010).  

Debido al avance de la tecnología y los beneficios en el proceso de información ha 

hecho que se implementen en las esferas educativas; rural y urbana, metodologías aplicables 

a través de las TIC´S. Herramientas tecnológicas que promueven desarrollar aprendizaje del 

individuo, entrando así diversificarse las estrategias de enseñanza, con  materiales de apoyo 

que permiten el desarrollo cognitivo, incluso con un nuevas maneras de interactuar 

socialmente, los roles docente y alumnos se modifican basado en el entorno y herramientas 

tecnológicas que se puedan emplear. 

 

Ilustración 3 Tabla de personas que asisten a una institución de enseñanza, datos desde lo rural y 
urbano, cantón Guayaquil: realizado por el INEC, 2010 en el Censo de Población y Vivienda 2010. 
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2.3.- LAS TIC´S COMO RECURSO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 El uso de la tecnología se ha diversificado en diferentes áreas, laboral, social, 

académico, político, la variedad de usos cada día se expande conforme se desarrollan avances 

que magnifican a la sociedad científicamente, debido a la frecuencia con que se la utiliza hace 

que sean indispensable para la cotidianidad, en el área de lo académico los avances buscan 

disminuir las barreras en la educación. 

Ahora la sociedad acopla la diversidad tecnológica en la educación así afirma la 

(UNESCO, 2015): “El mundo está cambiando y la educación debe cambiar también, las 

sociedades de todo el planeta lo cual experimentan profundas transformaciones y ello exige 

nuevas formas de educación” (Pág.3).  

Como una herramienta con un abanico de posibilidades: la distancia, los horarios, 

lenguajes, que antes podían ser consideradas unas barreras que disminuían el acceso a un 

aprendizaje apropiado, eficiente y accesible, ahora con las TIC´S que contribuyen a que la 

educación tenga un salto hacia desarrollo de conocimientos, solución de problemas y 

mejoramiento en el proceso de aprendizaje. 

El contar con una tecnología avanzada promoverá a las instituciones académicas 

alcanzar estándares de calidad y eficacia en la enseñanza, para estas nuevas herramientas se 

necesitan procesos, orientación e innovación frente a los desafíos de la inmensa innovación es 

así que la construcción de estrategias de aprendizaje se va desarrollando con la mirada de 

aprovechar la ventaja tecnológica.   

El Ecuador forja un desarrollo en el área académico nuevas tecnologías con personas 

capacitadas, tanto en lo tecnológico como en el área de la docencia, enriquecer de 

conocimientos y estar a la par con otros sistemas educativos, ser inclusivos e innovadores con 

los recursos tecnológicos 
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El rol de la educación es trascendental ya que este cumulo de saberes depositados en 

las mallas académicas, salones de clases y el cuerpo de docentes que investigan y trabajan en 

generan, promover y construir bases que permitan a los alumnos un amplio desarrollo 

cognitivo para orientar hacia nuevos conocimientos sea de cualquier grado académico, clase 

social o género, las sociedades de conocimientos no se detienen sino que se visualizan de 

manera subyacente como redes interminables con el propósito de que se continúe 

transformando y enriqueciéndose en todos los aspectos del conocimiento. 

Aunque existe una significativa diferencia en lo que respecta al área rural, como lo es 

el acceso a las herramientas digitales esto es por factores económicos además de la dificultad 

al adquirir servicios de internet de calidad debido a la baja intensidad dada la zona geográfica 

los cuales factores que impiden el acceso al mundo digital es así que repercuten en un 

analfabetismo digital. 

El Instituto Nacional de Censo (INEC, 2019) arroga datos donde indica los 

porcentajes de personas analfabetas digitales en zonas rurales; en el año 2016 se obtiene el 

22,0% lo que da como indicador que existe una reducción lo del año pasado con un 1.5%. Así 

a nivel nacional entre 15 y 49 años no tiene un celular activado, no ha usado computadora ni 

internet en el último año.  

2.4. MÉTODOS EN LA EDUCACIÓN 

En la educación se manifiesta varios modos de enseñanza, los factores 

socioeconómicos, geográficos, culturales pueden incidir en cómo se deberá elaborar o 

emplear un método, es así que los modos de enseñanzas más usados en nuestro medio es la 

educación presencial, semi presencial y la que actualmente se ejecuta una enseñanza virtual. 

En esta investigación expondremos algunas de las características de una educación 

presencial:  
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❖ Exposición del docente: la guía de los alumnos es el profesor quien se encarga de 

expresar los temas, contenidos previamente estructurados con el fin de que la 

transmisión del conocimiento sea verbal. 

❖ Formulación de problemas: el docente como una persona guía establecerá ciertas 

incógnitas y problemas los cuales el alumno deberá luego del proceso del aprendizaje 

ejecutar las posibles soluciones conformen el conocimiento.  

❖ Interacción docente-alumno: una de las cuestiones más significativas en este método 

es la facilidad con que se puede entablar una interacción social, si bien el docente es 

un guía por lo tanto en el rol de profesor es el encargado de dirigir este se apega a las 

directrices de enseñanza que es estar atento a las solicitudes del alumno es decir si se 

expresa una duda responderla de manera eficaz. El tiempo que se puede relacionar de 

manera afectiva en el proceso de aprendizaje con los estudiantes es determinado por 

los horarios de clase. 

❖  Proceso socio-afectivo en el aula: entre los estudiantes se efectuarán diferentes 

interacciones sociales, amistades, procesos donde se enriquecen de manera cultural la 

relación entre individuos donde este experimenta de manera intrínseca y 

subyacentemente nuevos códigos sociales que puede ser escuchado en una anécdota 

contada en su hora de receso o aprendido en un juego.   

❖ Horarios: se establecen horarios que en su mayoría son entre cuatro a cinco depende 

de la institución académico, son distribuidas en función de las materias a ver durante 

día.  

❖ Valoración: como educadores los docentes están encargados de realizar de manera 

periódica una ponderación respecto a los aprendizajes surgidos en clase, donde deben 

alcanzar una minina nota para aprobar, la prueba se la realiza teniendo a los docentes 

como veedores de este proceso cumpliendo también su función de control.   
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El siguiente método para exponer es el modo semi presencial en dicha estrategia 

se adopta nuevas herramientas como son las TIC´S los recursos audiovisuales, 

computadoras, internet se incorporan al aprendizaje, pero no nos enfocaremos en este 

proceso sino en la educación virtual, enunciaremos ciertas características: 

➢  Para este tipo de enseñanza es necesario contar con una red de internet 

además de un dispositivo tecnológico que sirva como medio para conectarse a 

clase.   

➢ Interacción docente-alumno: ahora el docente deberá guiar su clase a través de 

un dispositivo digital las directrices en la clase haciendo uso del recurso de 

aplicaciones y de medios tecnológicos para comunicarse pudiéndose hacer 

algo monótono y frívolo.  

➢ Proceso socio afectivo: los alumnos se encuentran en la hora establecida por 

parte de la institución más durante el desarrollo de la clase la interacción 

social es mínima pudiendo afectar a la integración como grupo social. 

➢ Entorno de aprendizaje: las aplicaciones que son los recursos de las TIC´S son 

ejecutadas sirviendo como un espacio donde se encontraran las tareas, 

evaluaciones, proyectos y foros, estos sitios también se encontraran pautas 

para un aprendizaje autónomo, además del modo sincrónico y asincrónico. 

➢ Aptitudes en la docencia: en la innovación tecnológica que se renueva y busca 

siempre innovarse las instituciones requieren docentes que cuenten con los 

conocimientos que permita hacer uso de los recursos tecnológicos y puedan 

sacarle el mayor provecho. 
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2.5.- EDUCACIÓN EN EL MEDIO RURAL  

Antes de tener un análisis sobre la educación rural, parece importante definir el 

término rural como en países puede haber diferentes percepciones de lo que es rural. Según la 

FAO4 tiene dos vertientes: uno está relacionado con el lugar de la residencia y el patrón de 

ocupación de la tierra, la otra vertiente es el tipo de trabajo que realizan sus residentes.  

Es una percepción diferente a lo que se indica a lo urbano. Lo rural es un contraste a 

la vida de campo entendida como sinónimo de atraso, déficit educativo, de tradición, cultural 

y de localismo. 

Según ( Marta A. de Guibert, 1987) persisten indicadores para esta situación acerca de la 

educación rural: 

• Carencia de infraestructura adecuada. 

• Grandes distancias a los establecimientos educativos. 

• Dificultades en la comunicación. 

• Alto índice de escolaridad incompleta 

• Desnutrición. 

Todos estos indicadores implican que en el contexto en que se desenvuelve la educación 

rural esta, tropieza con una serie de inconvenientes que afectan al proceso de enseñanza- 

aprendizaje y esto se evidencia con los problemas de deserción, ausentismo y la repitencia en 

el sistema educativo en áreas rurales. 

 
4 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 1945), es la principal 
organización mundial dedicada a combatir el hambre. Brinda asistencia técnica para la elaboración de 
políticas, programas y proyectos de alcance local, municipal, regional y nacional orientados a eliminar el 
hambre y la malnutrición; promover sus sectores agrícola, pesquero y forestal; promocionar la agricultura 
familiar; orientar en materia de sanidad animal y vegetal y fortalecer las comunidades de diferentes zonas 
agroecológicas para que potencien y conserven su patrimonio alimentario y nutricional en beneficio de las 
generaciones presentas y futuras. 
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2.5.1.-EDUCACIÓN VIRTUAL EN ZONAS RURALES 

  

El Ecuador ha buscado alcanzar un estándar de calidad en la educación, el uso de 

herramientas tecnológicas, disminuyendo el analfabetismo digital y concretando aprendizaje 

efectivo, en un área donde la marginalidad y la deserción escolar acaban imponiéndose como 

es el sector rural. 

El gobierno focaliza a las TIC´S en la educación como una estrategia para el 

mejoramiento de aprendizaje así lo menciona (Moral Perez, 2011) :“El medio rural se 

encuentran en el punto de mira de muchas de las acciones gubernamentales, plantear las 

nuevas oportunidades, conociendo las debilidades y muchas de ellas pasan por la 

introducción de las tecnologías de información y comunicación dando en un intento de 

minimizar la desventaja de partida que poseen tanto las escuelas, en particular, como el 

contexto socio-cultural y económico de forma más genérica” (pag.3). 

 Un camino hacia el desarrollo es necesario y como base principal se busca una 

educación de calidad la cual como resultado permita el acceso a empleos de calidad llegando 

a desarrollarse en el sector rural mejores estándares de vida, el impulso que se ha empleado 

es la tecnología, siendo ya una necesidad como un agente que potencia al desarrollo de 

nuevos conocimientos fortaleciendo el aprendizaje en la educación. 

 Como un punto de partida para el mejoramiento al acceso comunitario de las TIC´S 

son los Infocentro en estos lugares permiten conocer, interactuar, aprender las ventajas de las 

tecnológicas, además en estas iniciativas se estructuran de manera estratégicas punto red 
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comunitarios de internet en los datos obtenidos por el (INEC 2017) manifiestan que existe 

una brecha en el uso de recursos tecnológico.  

 

 

 

 

El estado orienta a que las comunidades rurales que tienen dificultades en el acceso al 

mundo digital cuyo resultado deriva en el analfabetismo digital alcancen los beneficios de los 

saberes tecnológicos para que se promueva el desarrollo y repercuta en su calidad de vida, los 

puntos de acceso a internet comunitario son usados relativamente en mayor porcentaje con 

respecto a lo urbano así lo muestra INEC - ENEMDU (2012 - 2016). 

 A través de esta manera se ha buscado consolidar las políticas públicas que 

disminuyan el analfabetismo digital y mejoren los estándares educativos como es la deserción 

Ilustración 5 Personas que usan los puntos de acceso públicos de internet. 

Realizado por: INEC - ENEMDU (2012 - 2016) 

 

 

Ilustración 4  Personas que no usaron, computador , 

internet y teléfono en el 2017. Fuente INEC 2017. 

Ilustración 6 Personas que usan los puntos de acceso públicos de internet. 

Realizado por: INEC - ENEMDU (2012 - 2016) 
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escolar, rendimiento académico además de estrategias innovadoras en el sistema rural 

educativo.  

De tal manera se observa esta gestión integradora del Estado para la disminución del 

analfabetismo digital y mejoramiento del aprendizaje que, tanto para docentes quienes han 

podido ejecutar sus clases con una metodología con herramientas tecnológicas como: infocus,  

computador, sitios audio-visuales y el uso de internet permitiendo que los trabajos en clases 

sean más colaborativos y una clase más dinámica lo cual repercute en un mejor aprendizaje 

usando herramientas tecnológicas que les incentivan sus conocimientos mejorando así su 

aprendizaje y desarrollando mejores perfiles como profesionales. 

En estos espacios equipados con internet abren las posibilidades para que los 

estudiantes desarrollen competencias tecnológicas necesarias en un mundo globalmente  

digitalizado, a más de esto contribuyen a la disminución de las brechas digitales siendo la 

tecnología  un recurso de gran beneficio para el desarrollo cognitivo del estudiante, se pueden 

asistir si tiene una duda de manera autónoma para la búsqueda de nuevos conocimientos 

además un aprendizaje accionado con la práctica lo hace más eficiente; estos espacios han 

tenido un considerable uso del servicio dado por el estado así lo refleja el (Ministerio de 

Telecomunicaciones, 2019).  

  

 Ilustración 8 porcentaje de visitas de 

estudiantes a los Infocentros, Fuente: 

Datos obtenidos por el Siadi.  

Ilustración 7 porcentaje de estudiantes 

capacitados en Infocentros, Fuente: 

Datos obtenidos por el Siadi.  
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Los infocentros son  espacios que han desplegado una versatilidad y una gran acogida 

por parte de los estudiantes de las áreas rurales es una realidad que ahora son una importancia 

para el mejoramiento de resultados académicos, estos puntos comunitarios son señalados por 

(MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES,, 2019)  menciona: “Situación que convierte  

los Infocentros, como el único medio que disponen los estudiantes, sobre todo en  zonas 

rurales, el acceso al servicio de Internet, y poder así, realizar consultas, acceder a contenidos 

educativos digitales y apoyarse en la tecnología para desarrollar su tareas escolares” (pág. 

20). Es así como la ruralidad ha ingresado una modernidad académica buscando mitigar los 

indicadores negativos en el área que perjudican a sus estándares de vida. 

2.6.-CAMBIOS EN EL PROCESO EDUCATIVO EN EL ECUADOR  

La pandemia por el Covid- 19 ha representado para los sistemas educativos un 

abrupto cambio, las instituciones educativas actuaban en sus procesos habituales de manera 

presencial, hasta el momento en que el virus ingreso a nuestro país agravando la situación que 

ya en ese tiempo era sensible en el área de la salud, educación y económica   

El impacto va ligado al aspecto socioeconómico, mantener el sistema educativo fue el 

gran reto para el gobierno la oferta y la demanda educativa, aquellos que viven en situación 

de mayor desventaja tienen un precario acceso a la escolaridad, mayores tasas de deserción 

escolar y déficit de aprendizaje, todo ello significará el uso de recursos innovadores donde el 

estado reformularía la estrategia educativa. 

Lo que plantea la Ministra de Educación Monserrat Creamer es un plan de 

contingencia, el proyecto se denominó  Plan Aprendamos Juntos en Casa, este proyecto 

establece varias pautas para toda la comunidad educativa su propuesta es darle continuidad a 

todas las actividades académicas; contiene 840 recursos para que los estudiantes sigan 

aprendiendo en cada institución. 
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La educación debe ser integradora, no es suficiente la preocupación por los recursos, 

debe actuar de acuerdo a la realidad buscando desarrollar al ser humano, lo que se debería 

contar son las herramientas básicas dentro de las instituciones educativas para poder 

aprovechar la tecnología y permitir que los estudiantes se beneficien de ella.  

La utilización de la tecnología de información y comunicación permite mantener la 

educación a distancia, sin embargo no es el único factor involucrado. Los programas e- 

learning deben contar además con un modelo organizacional y un modelo pedagógico para 

conformar un sistema efectivo y de calidad por ello existe diferentes enfoques de 

aprendizajes: 

Un modelo donde el aprendizaje es distribuido y la enseñanza ocurre en diferentes 

tiempo y lugar mediado por herramientas tecnológicas como la multimedia y computadoras, 

además el contenido esta descentralizado, por otro lado se da completamente en escenarios 

virtuales, donde el tutor hace el seguimiento de los estudiantes. 

2.7.- BASES TEÓRICAS  

 

2.7.1.-ENFOQUE DE LA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

 

 La sociología de la educación nació a finales del siglo XIX y es una ciencia que se 

desenvuelven en el ámbito educativo y lo relaciona con el aspecto social, permite observar, 

analizar, describir los hechos sociales manifiesto en el área educativo, autores como 

Durkheim, Marx y Weber plasmaron las premisas que dieron orientación a esta rama de la 

sociología. Esta rama de sociología para sostenerse como ciencia utiliza para analizar un tema 

o proceso social una teoría y una metodología que permita plasmar científicamente la validez 

de sus afirmaciones en sus analices, por lo tanto se la considero positivista 
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Vista como un hecho social, uno de los pensadores que abordo esta premisa fue 

Durkheim desde esta concepción se estructuran nuevos pensadores más a la época que 

clasifican como ciencia necesaria para el análisis del sistema educativo para Evetts citado en 

el trabajo de (PACHECO Ruiz; NIEBLES Nuñez; HERNÁNDEZ Palma, 2020) “la 

sociología de la educación (SE), como su nombre lo indica, es el estudio del acto educativo, 

es decir todo lo que conlleva que el sistema desglose su función social”(pag3). Un estudio 

que se orienta a observar y dar análisis del sistema educativo y su función en la estructura 

social, todo accionar del sistema educativo puede ser influenciada por estrategias política, 

modo de enseñanza, ideales sociales, religión o gobierno. La educación, así como las 

diferentes instituciones cumplen un rol desde esta perspectiva se han elaborado teorías como 

resistencia, el capital social, en la sociedad. 

Varias teorías así mencionan (PACHECO Ruiz; NIEBLES Nuñez; HERNÁNDEZ Palma, 

2020):“Teniendo identificadas las funciones de la educación y la sociología, la relación que 

entre ellas hay, entonces falta solo observar cómo se manifiesta los sistemas educativos en 

relación a las teorías sociológicas de los últimos años, analizar cuáles son sus características, 

metodologías, fines y objetivos; y a la vez mirar como la sociología interpreta esos 

sistemas”.(pag.4). Como concepto de la función social y de su aspecto socializador, así 

también se orienta a que el sistema ejecuta estrategias no visibles que reproducen las 

desigualdades sociales en el sistema educativo que serán usadas para el análisis de la 

situación educativa rural de El Tintal bajo la nueva modalidad.  

 La sociología permite analizar los aspectos sociales, sus fenómenos con sus problemas 

e iniquidades sociales, así también la sociología de la educación tiene pertinencia para las 

aclaraciones respecto a situaciones que no permiten el desarrollo social y esclarece como el 

sistema toma a la educación como un medio para fomentar las desigualdades. 
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2.7.2.- EL ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO UNA PERSPECTIVA DE LA 

EDUCACION ONLINE EN SECTOR RURAL  

 Usar una teoría para el análisis de los fenómenos sociales evidenciados en la tesis 

serán fundamentales para una correcta comprensión, se busca examinar a través de la teoría 

estructural funcionalista que como su nombre lo indica observa a la sociedad como un 

espacio donde debe existir un equilibrio un conjunto en el cual cada una de sus partes es 

necesaria y depende de la otra para que produzca el equilibrio. 

Así menciona José Luis Flecha en el trabajo de (Fajardo Pascagaza, 2020): “Por lo tanto, las 

teorías funcionalistas y sistémicas, se enmarcan dentro de la perspectiva estructural en el que 

el sistema social se organiza a partir de elementos y subsistemas que le dan funcionamiento y 

estabilidad” (pag57). 

  Autores como Parsons algo modernos aplico los conceptos enfocados a la teoría 

funcionalista en lo que se derivó el estructural funcionalismo, uno de sus conceptos el 

proceso socializador el cual es la etapa donde el individuo se desarrollan adquieren 

capacidades que le servirán para los requerimientos de la sociedad, para el pensador Parsons 

esclareció en trabajo de (Henández, 2017): “existe dos tipos de dimensiones dentro de la  

escuela que Parsons donde estudia la sociología de la educación, la forma de socializar y de 

distribuir los recursos humanos o mano de obra” (pag.20), es decir adquirir habilidades para 

desempeñarse como un trabajador excelente, un buen jefe de hogar, un individuo que sea útil 

en la sociedad 

 Para adquirir estos conocimientos se debe dar un aprendizaje prolongado una 

enseñanza sistematizada que tenga un orden institucional así la escuela cumple esta función 

así lo menciona (Martí Chávez, 2018):“Las investigaciones acerca de la función social, 

enfocándose  desde la educación como fenómeno social, a la escuela como institución 

socializadora y al docente como profesional que posee dicho encargo social” (pag.260) 



30 

 

 Más propiamente dicho el aula de clase es donde el individuo experimenta los 

primeros requerimientos, evaluaciones y tareas que incentivan al individuo a superar crecer 

de nivel mejorando su crecimiento cognitivo esto hace que tenga una mayor posibilidad de un 

buen empleo un hogar establecido y logre ser eficaz en la sociedad como lo mencionan 

(Fajardo Pascagaza, 2020):“La  escuela  es  un  escenario  de  aprendizaje  a donde  llegan  

individuos  para  cualificarse  en orden  a  la  generación  del  conocimiento,  así como para 

asumir estos procesos de enseñanza aprendizaje  en  orden  a  la  proyección  y  el 

empoderamiento laboral”(pág. 71) 

Actualmente la ruralidad ha sido llevada hacia la modernidad tecnológica, el uso de 

equipo avanzado para sus cultivos y riegos que han sido beneficio para ellos así también la 

educación ha estado orientado al cambio para que los requerimientos sociales sean cumplidos 

de manera cabal es así que la educación en el área rural ha hecho el uso de la TIC´S en un 

mundo globalizado las herramientas son acompañadas con metodologías que las usan como 

apoyo. 

La educación no solo ha usado a las TIC´S como un apoyo en la pedagogía, sino que 

ahora son la parte esencial de la estrategia para una educación en línea, los alumnos en estas 

áreas rurales deben conectarse por un medio tecnológico usando el internet y escuchar la 

clase además interactuar en las plataformas dadas como un entorno de aprendizaje. 

Mas lo dificultoso aparece en estudiantes del área rural para encontrar un sitio donde 

conectarse a la web es determinante su ubicación geográfica, además la existencia de la 

brecha digital es mayor que la urbana hacia los padres, docentes y alumnos por partes del 

Ministerio de Educación hace que el uso y manejo de las herramientas, plataformas 

tecnológicas no sean aprovechadas al máximo afectando al resultado del aprendizaje del 

alumno 
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Si el aprendizaje no ha sido efectivo en el alumno este no podrá desarrollar las 

aptitudes requeridas, dado que el sistema busca eficiencia y calidad para un desarrollo 

constante por lo tanto esto abarcaría a que el área rural las estrategias educativas sea 

ineficiente. 

Además de esto los niveles de deserción por la escasez de recursos económico para 

adquirir una tecnología que le permita entrar en el aula de clase provoca una barrera entre el 

propósito del sistema educativo que es brindar acceso a quienes lo requieran y el individuo 

para que ingrese al proceso de escolarización. 

 El área educativa para Parsons cumple la función de un agente que selecciona y 

distribuye según la meritocracia. Desde este enfoque la escuela es un agente legítimo claro 

del orden social, pero a su vez promueve la desigualdad social. Esto formara brechas sociales 

que harán que se aleje el individuo en ocupar su función en la sociedad como un agente 

capaz. 

 Así como se refiere Pierre Bourdieú y San Martin en el artículo de (Zapata, 

2019):“Finalmente, en las acciones prácticas no se muestra, sino más bien se terminan 

legitimando las desigualdades que se sustentan en el mérito individual y el contexto social, 

aun cuando este es un factor que es externo a la escuela”(pag19). 

Por lo tanto, el individuo al aceptar que su educación no ha sido de calidad se orienta 

a mantenerse en un status donde no visualiza aspiraciones de superación así el sistema 

educativo es un agente que jerarquiza socialmente con carácter legítimo. 
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2.7.3.-TEORÍA DE LA REPRODUCCIÓN SOCIAL DE PIERRE BOURDIEÚ  

 Aplicar esta teoría enfocada en situación de la educación en la ruralidad permite 

analizar más sustancialmente los factores de desigualdades sociales, brechas digitales y 

rendimiento académico por medio de los pensadores como Pierre Bourdieú que sostuvo la 

idea que el sistema educativo, aunque en su retórica mencione oportunidades al alcance de 

todos este no se basa en la meritocracia ni en la igualdad de oportunidades, para teorizarlo 

construyo el concepto de capital cultural. 

 El sistema educativo en sus bases normativas tiene ejes como la igualdad de 

oportunidades y la formación basada en una enseñanza de calidad que producirá académicos 

que se desenvuelvan en un mercado laboral exigente de aptitudes y capacidades. Optar con 

un trabajo permite que los ingresos económicos aumenten, mejorando estándares de calidad 

de vida del individuo.  

Tomando como referencia lo mencionado por Hanushek y Woessmann, 2007 en el 

informe del  (Instituto nacional de evaluacion educativa, 2018):“El sistema educativo, por su 

parte, cumple fortaleciendo y potencializando el talento humano del país. Siendo fundamental 

en el crecimiento económico, al ofertar mano de obra calificada, competitiva y productiva” 

(pag.14). Por lo tanto, la educación ecuatoriana promueve la relación entre una educación de 

calidad con un mejoramiento en el desempeño laboral. 

 Tomando en cuenta la coyuntura del sistema educativo dado a la presencia del Covid-

19 se buscó la estrategia de una educación virtual, así la dependencia de un aparato 

tecnológico y una red de internet y las nociones básicas para el manejo de plataformas 

virtuales serán vitales para un desarrollo eficiente, además de docentes que deben ser aptos 

para la ejecución de la estrategia virtual.  
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Una estrategia que se despliega en todos los ámbitos demográficos del país, 

orientándonos en el área rural donde la educación siempre ha sido el tema de análisis y 

opiniones respecto a mejorar los índices de rendimiento académico, deserción escolar, 

repitencia y asociando a la nueva metodología un factor ya analizado, la brecha digital. 

Bajo esta perspectiva la educación se encaminaría por la senda de la igualdad de 

oportunidades bajo la nueva metodología, más la situación rural respecto a la tecnología es 

totalmente diferenciada de lo urbano, una situación donde se evidencia el parsimonioso 

avance de la tecnología en la ruralidad.  

Empezando por la conectividad a una red de internet según el ( ministerio de 

educacion, 2020) “El servicio del internet dentro del hogar, a nivel nacional el 37,2% cuentan 

con dicho servicio, con un porcentaje mucho menor en el área rural (16,1%) y 46,6% en el 

área urbana.” (pág. 22), esclarece que existe una notoria diferencia entre las áreas urbana y 

rurales.  

En todo el andamiaje estratégico por parte del sistema educativo estas características 

operativas los factores como la conectividad, siendo aún primordial el servicio quedo una 

estela de duda la calidad de este en los sitios de Daule El Tintal, una plataforma virtual 

necesita fluidez en la red para que no tenga trabas al momento de ingresar y trabajar en ella, 

si una conectividad no es la requerida afectara en desarrollo de la clase, dado que el docente 

se encarga de proyectar los recursos didácticos, además de una participación activa del 

estudiante, provocándose una interrupción en la adquisición del desarrollo cognitivo, quizá la 

inasistencia del docente o del estudiante, surgiendo una inestabilidad en el desarrollo para el 

cumplimiento del programa de estudio. 
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 El sistema educativo busco la tecnología como una medida para solventar el cierre de 

los planteles pero, esta medida puede ser vista como la imposición del sistema que el único 

medio por el cual se puede desarrollar cognitivamente el alumno es a través del medio digital, 

dado que las parte de la estructura social más alta gozan de un servicio óptimo por lo cual la 

nueva modalidad para ellos es más viable y no altera su status de vida pero no es así en las 

partes más vulnerables como es el sector rural en El Tintal, donde el aprendizaje se puede ver 

más afectado y con consecuencias posteriores en la  vida como profesional, la estructura 

social para las elite no se altera sino que las condiciones le favorecen para que se siga 

desarrollando y las brechas sociales educativamente lo planteado por Pierre Bourdieú citado 

en (Galarza, 2016)“ la familia se reproducirse biológicamente y sobre todo socialmente, es 

decir, a crear las propiedades que logren mantener su posición, su rango en el universo 

social considerado” (pag.5), el sistema es un agente que perpetua el estado y está 

configurado para que las brechas sociales se mantengan, así en esta investigación se observa 

que exclusión  se focalizara en quienes no cumplan con tener un aparato tecnológico además 

tampoco accederán al servicio educativo, el sistema educativo tan determinante y a su vez 

flexibilizado y estructurado a partir de las condiciones de los grupos dominantes y no en las 

clase vulnerable. 

Para quienes accedan a las clases virtual tendrán que tener nociones técnicas para el 

manejo de las herramientas y plataformas virtuales que sirven como el aula de clases, los 

deberes deben ser subidos en un área determinada en el programa educativo y en algunos 

casos usar varios de los utilitarios de Office, como es Word, Power Point entre otros. El uso 

para cierto grupo social le es familiar y rutinario dado que en su aprendizaje como una 

actividad académica que se desarrolla en la escuela haciendo uso de una sala de computo se 

adquieren destrezas digitales y competencias donde pueden ser replicados en sus hogares que 
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a su alcance cuentan con una computadora, más en el área rural el uso de computadoras es 

bajo comparado como lo urbano  

Se impone lo digital a quienes no poseen una herramienta en la cual no han 

desarrollado habilidades, no son nativos digitales y una casi inexistente experiencia en temas 

de practica en plataformas virtuales, además existe una brecha digital, como lo mencionamos 

la planificación de esta estrategia académica no contempla estos factores, esto afecta al 

rendimiento académico del estudiante un aprendizaje donde no se equipará al de los grupos 

dominantes, Pierre Bourdieú lo manifestó, tomado del texto de (Galarza, 2016). 

“[…] hay cosas de las cuales todo el mundo hace como si todos las poseyeran, 

mientras que solamente algunos las dominan; por ejemplo, el hecho de saber tomar notas, el 

hecho de saber hacer una ficha, utilizar un diccionario, el uso de las abreviaturas, la 

retórica de la comunicación, la organización de un fichero, la creación de un índice, la 

utilización de un fichero descriptivo de un banco de datos, de una biblioteca, el uso de 

instrumentos informáticos, la lectura de cuadros estadísticos y de gráficas. La tecnología del 

trabajo intelectual no solamente no se nos enseña, sino que es menospreciada”(pag.8) 

No todos manejamos el mismo capital cultural, existen diferencias notorias, aunque el 

sistema las evidencia por medio de estudios se hace poco o casi nada para tratar de 

equipararlos y en esta nueva modalidad esos factores influyen en el aprendizaje y sus 

resultados, el sistema educativo y su modo de enseñanza no hace más que ensanchar estas 

diferencias económicas, sociales y educativas en un sistema que reproduce la desigualdad. 

2.7.4.-BASES CONCEPTUALES 

 

 Es necesario en función de la investigación hacer relación a los conceptos utilizados 

en este proceso de tal manera que se constituyan en parte integrante del mismo configurando 
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de esta forma el contenido de la tesis dándole así un marco conceptual que nos clarifica aún 

más el problema a resolver.  

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

 Educación virtual se la  considerara como una innovación que se ha desarrollado 

conjuntamente con la tecnología ha permitido que los factores de distancia, ocupación o nivel 

de los participantes ya no condicionaran el proceso enseñanza y aprendizaje.   

La virtualización crea posibilidad que dejan  implementar potentes sistemas de formación a 

distancia que además de comunicar alumnos como son las TIC’S , a los profesores les 

permite establecer un medio versátil y complejo de gestión de la formación en forma 

dinámica.  

ENTORNOS VIRTUALES ( EVA)  

 Son espacios virtuales que han sido diseños como un medio para ejecutar la enseñanza 

aprendizaje, programas con especialidades donde se pueden asignar tareas, desarrollar clase y 

así mismo para realizar las evaluaciones, es un sitio que reemplaza al espacio físico. En este 

espacio virtual se desarrollan interacciones sociales. Son recursos tecnológicos aprovechados 

en la actualidad por el sistema educativa donde se promueve la colaboración para la 

formación de conocimiento.  

EDUCACIÓN RURAL  

En este punto, es necesario conocer el concepto y las razones por las cuales la 

educación para la población rural tiene particularidades económicas, culturales y sociales. De 

esta forma (PAEZ, 2001) asegura que: “La educación rural es la base del desarrollo rural, no 

contar con ella la absorción y la adopción de tecnología no será posible, históricamente nos 

presenta evidentes ejemplos al respecto” pág. 65).  
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 Se aclara que la educación es la pieza necesaria para el desarrollo como sociedad, los 

avances que han permito que la sociedad tenga logros significativos han surgido de 

investigaciones científicas por lo tanto debe ser considerado un derecho de todos los seres 

humanos dado la relevancia. La educación como derecho humano y bien público permite a 

las personas un crecimiento personal y colectivo. Como lo plantea la (UNESCO, 2007 ):5 

“más allá de tener acceso a la escuela, puedan desarrollarse plenamente y continuar 

aprendiendo. Esto significa que la educación ha de ser calidad para todos y a lo largo de la 

vida”.  

 

BRECHA DIGITAL RURAL  

Los sectores rurales en el Ecuador que se ven limitados al acceso de las herramientas 

tecnológicas debido a los factores económicos bajos, aumenta el riesgo de perder las 

inversiones y posibles espacios donde laboral en comparación a los sectores que tienen una 

fuerza laboral más educada y mayormente globalizada.  

Relaciona Martínez en el texto (Mite, 2017) como: “El Fenómeno brecha digital no es más 

que las desigualdades que existen entre las personas y sociedades por falta de acceso a las 

nuevas tecnologías, incluso, no basta con tener equipos y artefactos tecnológicos, sino saber 

en entender y conocer cómo utilizarlo para poder ser incluidos dentro del mundo virtual, de lo 

contrario vencería el analfabetismo” (Pág. 308). 

 
5 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  es un organismo 
especializado de NNUU creado el 16 de noviembre de 1945 y cuya misión es “contribuir a la consolidación de 
la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, 
las ciencias, la cultura, la comunicación y la información”. 

https://es.unesco.org/
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La brecha digital está relacionada con el acceso de las personas a las TIC´S6 en el que ignora 

su utilización e implementación en la vida diaria, actualmente genera un alto índice de 

exclusión digital.  

 

Ilustración 9 Indicadores de TIC´S Nacional. Fuente: (INEC, 2019).  

 

APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un aspecto clave dentro de la enseñanza como nos menciona (Gajardo, 

2015, pág. 4) en relación con que “las teorías del aprendizaje son más interdependientes que 

mutuamente exclusivas” lo que permite entender la fuerte vinculación o asociación en 

aspectos teóricos y prácticos  en la sociología de la educación.   

Al saber el concepto del aprendizaje como proceso da como complemento el uno con el otro, 

está claro que sin una correcta enseñanza no habrá un adecuado aprendizaje. Esto indica que 

existen componentes que los integran como por ejemplo las capacidades propias que 

establecen cada alumno, docente y la pertinencia de la educación.  

 
6 La información de Tecnologías de la Información y Comunicación genera datos sobre equipamiento, acceso y 
uso del computador, internet y celular, en el hogar proporcionando insumos para el análisis y formulación de 
políticas públicas. (INEC, 2019) 
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Es asociado y centrado con los cambios relativamente permanentes en la conducta humana 

(conductismo)7, para posteriormente concentrarse en la adquisición de conocimientos o 

habilidades,. Podemos decir entonces que el aprendizaje es un cambio de conducta 

permanente debido al accionar de un estímulo o experiencia.  

DESERCIÓN ESCOLAR 

En este contexto el aspecto fundamental de este fenómeno escolar es el ausentismo o 

inasistencia de manera prolongada se lo podría determinar como: El abandono prematuro de 

las escuelas o colegios, constituye otros problemas de la situación escolar y que tiene una 

incidencia directa en la disminución del rendimiento escolar, fundamental en el sector rural. 

Tiene como consecuencias en diferentes ámbitos sociales, económicos y familiares. Tomando 

en cuenta que la deserción puede variar, ya que responde un numero grande de posibles 

causas desde las condiciones propias de cada individuo o externas a este.  

PRINCIPALES CAUSAS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL ECUADOR 

La deserción escolar en el Ecuador se presenta como un problema, perjudicando la eficiencia 

del sistema educativo en los sectores con bajos recursos y a la población rural. Uno de los 

factores es la parte económica, determinando por la falta de empleo permanente, que es en 

ocasiones resultado de la falta de estudios.  

Así se establece (Morales, 2009) algunas causas principales: 

•  Carácter Económico: La insuficiencia de ingresos en los hogares y los diversos 

déficits de bienestar material de los niños y adolescentes de estratos pobre constituyen 

factores decisivos  

 
7 En un sistema psicológico completamente elaborado, dada la respuesta pueden predecirse los estímulos; 
dados los estímulos puede predecirse la respuesta (Watson, 1913, pág. 167) 
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• Carácter escolar: dejan de asistir a la escuela, en virtud, por la mala organización de 

la misma institución, en donde pierden notoriamente el tiempo y, además carecen del 

más pequeño interés en permanecer en ella y realizar con entusiasmo las actividades 

que les sugiere el profesor.  

• Carácter social: El medio social es un elemento que influye en la educación y que 

juega un papel importante en el niño de acuerdo con las características de la región, 

costumbres, relaciones familiares y hábitos. Todo ello fija en el niño impresiones que 

posteriormente determinan una forma de conducta. (Pag. 38).  

2.7.5.- MARCO LEGAL  

 

 Desde las relaciones que se establecen en el contenido de la tesis existen 

argumentaciones que se basan en normativas y leyes, y que en lo especifico hacen referencia 

al problema a investigar, de esta forma citamos en esta investigación artículos de la 

constitución política del Ecuador del 2008, de la Ley orgánica de educación intercultural y su 

reglamento, el acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00020-A, que han sido necesarias 

en la construcción del marco legal de la tesis. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Título II –  

Derechos Capitulo II  

- Sección Quinta –  

Educación: Art. 26. 

 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 y de la inversión 
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estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 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.  

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.  

Título VIII 

 – Régimen del Buen Vivir  

Capitulo Primero 

 – Sección Primera- Educación:  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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 Como señala en los artículos citados la educación tendrá un objetivo a través de la 

transmisión de conocimiento, desarrollar aprendizajes que permitan potenciar sus 

capacidades, además se especifica que la exclusión y marginalidad no será un factor asociado 

a la educación de tal forma si dicho indicadores negativos se reflejan en la educación se 

estaría incumpliendo con la normativa del Buen vivir 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

TÍTULO I.- De los principios generales capítulo único del ámbito, principios y fines  

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, 

modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional 

de Educación. 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL   

Art. 2.-  sección G y V señalan las directrices que deben regir en nuestro sistema académico 

el cual debe preservar los ejes educativos como el aprendizaje permanente y no solo eso sino 

también de calidad y una accesibilidad garantizada mencionada en la sección W 

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACION 

INTERCULTURAL  

Título I del sistema nacional de educación  
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Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden complementarse de 

acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas 

instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan.  

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tengan como base el 

currículo nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo 

Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente 

 

 

 Título II del sistema nacional de evaluación educativa Capítulo I de los estándares y los 

indicadores  

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad educativa e indicadores de 

calidad de la evaluación. Todos los procesos de evaluación que realice el Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores:  

Capítulo II de las modalidades del sistema nacional de educación  

Art. 25.- Modalidad semipresencial. Es la que no exige a los estudiantes asistir diariamente al 

establecimiento educativo. Requiere de un trabajo estudiantil independiente, a través de uno o 

más medios de comunicación, además de asistencia periódica a clases. La modalidad 

semipresencial se ofrece solamente a personas de quince años de edad o más. La modalidad 

de educación semipresencial debe cumplir con los mismos estándares y exigencia académica 

de la educación presencial. Para la promoción de un grado o curso al siguiente, y para la 

obtención de certificados y títulos, los estudiantes que se educan mediante esta modalidad 
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deben certificar haber adquirido los aprendizajes mínimos requeridos del grado o curso en un 

examen nacional estandarizado, según la normativa que para el efecto emita el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional.  

Para esta investigación se incorporó aquellos artículos que van direccionados a proteger los 

derechos de los estudiantes en cuanto a continuidad de sus estudios y formación en todo 

sentido de estos, para que tengan una calidad de vida adecuada. Incorpora aquellos artículos 

que mencionan los enfoques de género, así como los intergeneracionales. 

 También en aquellos artículos que se centran en dar educación de calidad, científica, 

tomando en cuenta la evaluación de los aprendizajes, el aseguramiento de la educación de 

todos los habitantes, así como también la atención prioritaria a quienes estén en riesgo o 

vulnerabilidad de derechos evitando así de alguna forma la deserción escolar. 

 En estos artículos también esta detallado la existencia de la educación semipresencial para 

aquellas personas que no han podido terminar sus estudios. Por otra parte esta como deben 

ser aquellas instituciones que ofertan estos servicios y de qué forma los estudiantes ingresan a 

esta modalidad de estudios y como son promovidos.  

 La educación es un evento muy importante en el desarrollo de los pueblos, al igual que la 

salud por ejemplo. Es por esta razón que existen mandatos que deben ser tomados en cuenta 

en todo momento y cumplirlos a cabalidad mediante un sinfín de acciones como por ejemplo 

realizar investigaciones que mejoren el accionar educativo de los actores de la educación. 

Según el ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00020-A 

Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural determina: “La Autoridad 

Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le 

corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos 
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constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la 

vigencia plena, permanente de la Constitución de la República”; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 126-2020 de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de 

Salud Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria y dispuso acciones preventivas para 

evitar la propagación del COVID-19 en todo el territorio nacional;  

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00014-A de 15 de 

marzo de 2020, la señora Ministra de Educación dispuso la suspensión de clases en todo el 

territorio nacional; y, la continuidad de labores para todo el personal administrativo y docente 

del Sistema Nacional de Educación bajo la modalidad de teletrabajo, en virtud de la 

declaratoria de emergencia sanitaria en el país; 

ACUERDO: 

 Artículo 1.- Disponer la suspensión de clases en todo el territorio nacional para todas las 

instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares del régimen Sierra – 

Amazonía 2019-2020, en todas sus jornadas y modalidades, hasta el 30 de abril de 2020. 

Artículo 2.- Disponer el inicio de clases para régimen Costa y Galápagos, en todas sus 

jornadas y modalidades, a partir del 04 de mayo de 2020. 

DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA. 

 Durante el periodo de suspensión de clases dispuesto con el presente Acuerdo Ministerial, 

las instituciones educativas podrán utilizar las plataformas tecnológicas que el Ministerio de 

Educación establezca, con el fin de impartir clases de manera virtual y/o a distancia 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presentación de este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el 

resultado de la educación en línea, cuyo eje de acción es el planteamiento de hipótesis basado 

en eficiencia, calidad y rendimiento académico, demostrando si es favorable o no el nivel de 

aprendizaje en sectores rurales. 

Para su desarrollo se requiere una estrategia dando un enfoque cuantitativo y 

cualitativo, basado en el método inductivo8 que parte de la observación de situaciones 

particulares para establecer generalizaciones, como son los datos cuantitativos, que son 

obtenidos luego de aplicar los diferentes instrumentos de medición y llevados a una escala de 

criterios.  

Este proceso establece un criterio sociológico que posibilita en el planteamiento de 

conclusiones válidas aplicables a la realidad del aprendizaje en el que se desarrolla el trabajo 

investigativo. En su aplicación se conjugan dos tipos de trabajo que son: la investigación de 

campo y bibliografía; esto permite tener conocimiento más a fondo del tema y poder  manejar 

los datos e información. 

El trabajo de campo consiste en una observación directa cuanto a su estructura, 

comportamiento y circunstancia sobre los hechos. Los datos que se extraerá a través de 

encuestas a los representantes de los alumnos y entrevista al docente serán reales. Recogidos 

 
8 Fundamentalmente consiste en estudiar u observar hechos o experiencias particulares con el fin de llegar a 
conclusiones que puedan inducir, o permitir derivar de ello los fundamentos de una teoría. (Castellanos, 2017, 
pág. 10) 
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de manera directa; tratándose de una investigación a partir de datos primarios u originales 

recogidos de la población.  

Por lo general un trabajo de tesis se fundamenta en el estudio bibliográfico, su 

peculiaridad es el manejo de libros, documentos y artículos publicitarios de fuentes 

sociológicas y validadas que permitan conocer diferentes enfoques y criterios, con el 

propósito de incrementar el conocimiento y dirigirse a un enfoque cualitativo.  

3.2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para este estudio se planteará los dos tipos hipótesis y se probará con instrumentos de 

investigación, considerando los objetivos propuestos en cada una de las mismas, que son 

descriptiva y exploratoria.  

Descriptiva: Menciona (Sampieri, 2014) especifica las propiedades, características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. 

Por lo tanto, este tipo de investigación permite describir la realidad de los estudiantes 

de escuela y colegio en cuanto a sus niveles de aprendizaje en la modalidad de una educación 

virtual, observando los resultados del rendimiento académico en sector rural El Tintal Daule, 

Guayaquil. Es decir, intenta especificar caracteres importantes hacia el grupo de estudio.  

Exploratoria: Trata de mencionar (Kinnear-Taylor, 2017), que el propósito de esta 

investigación es formular hipótesis con referencia a los problemas potenciales y 

oportunidades presentes en la situación de decisión, es apropiada cuando los objetivos 

incluyen la identificación de problemas u oportunidades, el desarrollo del problema o de una 

oportunidad vagamente identificada.  
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Por los casos presentados en artículos y revistas se trata de observar cuales son las 

dificultades, efectos que se obtiene los sectores rurales acerca de esta nueva modalidad de 

educación virtual.  

3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población para la investigación está constituida por los habitantes del Recinto El 

Tintal ubicado en Daule, dentro un estudio en sectores rurales, se ha considerado  seleccionar  

solo a 24 padres de familia representantes de niños que participen en la metodología en línea 

y  a dos docente que haya participado en la educación en línea durante el confinamiento por 

la pandemia COVID-19, año 2020.   

Este tipo de muestra no será probabilístico; entonces para la selección de la muestra se 

tuvo en cuenta el muestreo por conveniencia. Según (Salinas, 2009) estas muestras se 

caracterizan por seleccionar las unidades muéstrales, personas u objetos, por su facilidad o 

cercanía; este modo al azar no es científico, pero son accesibles a que acepten ser incluidos 

(pág. 110). Considerando aquellos sujetos que tendrían más significado y podría ser 

representativo a lo que se desea investigar. Este procedimiento muestral nos permitirá 

conocer cuál sería los resultados en la educación en línea en sectores rurales  

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, el proyecto se sustentará en un instrumento cuyo objetivo permitan recoger 

información, con opinión de los sujetos de la población y muestra; para cumplir con esto se 

elaboró un cuestionario que se aplicara y dirigirá a los  24 padres de familia que sean 

representantes de alumnos que participen de la educación en línea, habitantes del Recinto el 

Tintal y una entrevista a profundidad a dos docentes. 
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Con el propósito de obtener respuestas a las interrogantes planteadas en el cuadro de 

operalización de las variables dependiente e independiente útiles para el desarrollo de la 

investigación 

3.5.-INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA INVESTIGACIÓN  

 

Cuestionario 

Según  (Sampieri, 2014); El investigador social debe diseñar un instrumento para medir 

las variables conceptualizadas al plantear su problema de investigación. Este instrumento es 

el cuestionario; en este las variables están escritas como preguntas. Estas no solo deben tomar 

en cuenta el problema que se investiga sino también la población que las contestara y los 

diferentes métodos de recolección de información (Pág. 26).  

Para la construcción del instrumento se considera un plan, el cual contemple las etapas 

para su elaboración, detallo a continuación.  

• Identificar las variables Independiente y Dependiente 

• Análisis de cada una de las variables que se definieron en el formulario; dirigida a los 

padres de familia 

• Elaboración de las preguntas para el formulario que estén alineadas a mis objetivos 

específicos 

• Aplicación del cuestionario  

• Tabulación de los resultados  

• Análisis y conclusiones  
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Está constituido por 7 preguntas para la variable dependiente (Aprendizaje) y 7 preguntas 

para la variable independiente (Educación virtual), con alternativas de respuesta tipo cerradas 

politómicas o categorizadas. 

 Según (Murillo, 2004) presenta como respuestas a una serie de alternativas entre las que el 

encuestado debe elegir una alternativa o, en su caso, varias (Pág. 2). 

Entrevista a profundidad 

Se formuló 7 preguntas abiertas dirigidas hacia al docente experto en el área rural 

acerca de la educación virtual en el Ecuador, según (Palacios, 2003) define la entrevista a 

profundad como “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informante, 

encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto a las experiencia o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras” (pág. 12). Se efectúa el trabajo en campo recolectando las respuestas dadas por 

sujeto de estudio, para así obtener la realidad de la situación entorno a la ruralidad y tener 

validez a la investigación. 

3.6.- CONFIABILIDAD Y VALIDEZ   

 

Para la validación del instrumento se emplearon dos estrategias, la primera es obtener 

una mejor interpretación de los datos obtenidos con la asignación de un valor numérico y 

tener como resultado los puntos más críticos representándolo en gráficos estadísticos; es 

indispensable, ya que de no plasmar los datos de esa forma no se podría argumentar al 

momento de aceptar o rechazar nuestra hipótesis de investigación. 

  Se elaboró preguntas con escalas, que permitieron identificar cada uno de los 

objetivos de la investigación, quiere decir  (Mendoza, 2009) “que las escalas son instrumento 

de medición que comprenden un conjunto de ítems y estos ítems permiten identificar 



51 

 

distintos niveles de las variables teóricas que no son directamente observables, ayudan a 

comprobar su validez”(pág. 19), en que luego se procesó los datos  con el software estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences-SPSS.  

La segunda estrategia da con el fin de cumplir la confiabilidad; se actuaron en calidad de 

expertos en el área educativa dando información acerca del tema a investigar, relacionándolo 

con teorías sociológicas y así tener análisis respectivo. El instrumento puede ser confiable 

pero no valido, la validez y confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, 

criterio y construcción.  

3.7.-RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez realizada la recopilación de datos a través del cuestionario y entrevista a 

profundidad hecha a los habitantes del Recinto El Tintal en el cual se cumplirá las siguientes 

fases:  

• Clasifica y tabula la información recolectada. 

• Análisis de los datos, utilizando gráficos estadísticos como barras o circular. 

• Interpretación de los resultados.   

Después de haber realizado el análisis de los datos y diseñado los cuadros estadísticos, el 

siguiente paso es interpretarlos, para ello se requiere: 

• Describir los resultados cuantitativos y comparar a través de la entrevista a 

profundidad la información dada por el docente. 

• Analizar la hipótesis en relación con los resultados obtenidos para verificar o 

rechazar lo propuesto. 
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• Estudiar cada uno de los resultados por separado y relacionarlos con las bases 

teóricas sociológicas. 

• Elaborar una conclusión de los resultados que abarca acerca de la educación en línea.  
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Finalizada la recopilación de la información, se procede con su validación, se ejecutó 

con la investigación aplicando instrumentos de recolección y que nos permitirán realizar las 

mediciones respectivas. 

Las respuestas nos permiten verificar el cumplimiento de los objetivos en la 

investigación y la hipótesis planteadas, se procedió a la presentación, análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos desde la perspectiva cualitativa, estos resultados son producto de 

la aplicación de los instrumentos aplicados al muestreo por conveniencia.  

 El tipo de muestreo no será probabilístico debido a que no se tenía con exactitud la 

población que residía en el sector; sin embargo, la incursión en el campo de estudio fue 

efectiva recopilando 24 encuestas hechas a los representantes de estudiantes que participaban 

de la educación virtual y dos docentes expertos en al área rural y urbano. 

Para el proceso de tabulación de los datos, se realizó mediante la aplicación del 

programa Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences), con el cual 

se logró el ingreso y procesamiento de los datos recabados en la aplicación del formulario, así 

manejando indicadores suficientes que justifiquen la investigación, presentando cuadros 

estadísticos de frecuencias , porcentajes acumulados, diagramas de barras y circulares donde 

se muestran situaciones del objeto de estudio con sus respectivas características.  
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4.2 ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA  

Pregunta 1- Datos personales  

Tabla 3 Distribución de frecuencia de la  variable rango de edad de padres de familia 

 

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

 

 

Figura 1 Diagrama de barras de la variable de rango de edad de padres de familia 

Análisis e Interpretación  

De las 24 personas encuestadas (Tabla 3 y Figura 1), el 45.8% tienen entre 38 hasta 

47 años de edad, mientras el 16.7% esta nivelado con las edades de 18 hasta 37 años; el 

15.7% corresponde a las personas que tienen entre 48 hasta 57 años de edad y un grupo 

pequeño equivale el 4.2% de que tienen más de 57 años; es necesario conocer la información 

del rango de edad de las personas porque son encargadas para el desarrollo de enseñanza y 

aprendizaje.  Por lo tanto, resulta importante que los adultos por su producto de maduración 

biológica influyan en las habilidades que recién están adquiriendo cada niño o niña.  

16.7% 16.7% 

45.8% 

15.7% 4.2% 
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Pregunta 1.1 Datos Generales de los hijos 

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

Figura 2 Diagrama de barras de la variable de número de niños a cargo de cada 
representante.  

 

Análisis e Interpretación  

 

En la (tabla 4 y la figura 2) se observa con un porcentaje de número de niños a cargo 

con el 54.2% los padres de familia representan solo a un niño, mientras el 29.2% de los 

encuestados tenía a su cargo dos niños y respectivamente con 12.5% tres niños, y finalmente 

el 4.2% tiene cuatro niños representados. Todos los datos fueron tomados en su casa y 

representaban a los estudiantes en cada una de sus instituciones   

Tabla 4 Distribución de frecuencia de la  variable de número de niños a cargo de 

cada representante.  

54.2% 

29.2% 
12.5% 

4.2% 
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Pregunta 2- Recursos Tecnológicos 

2.1 ¿Qué aparato tecnológico cuenta en su hogar?  

Tabla 5 Distribución de frecuencia de la  variable de aparato tecnológico  cuenta en el 
hogar  

 
 
 

Válido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Celular 22 91.7 91.7 91.7 
Computadora 0 0 0 0 
Tablet 1 4.2 4.2 95.8 
No tiene 1 4.2 4.2 100.0 
Total 24 100.0 100.0  

 

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

Figura 3 Diagrama de barras de la variable de número de aparato tecnológico  cuenta en 
el hogar 

Análisis e Interpretación  

 

La utilización de un aparato tecnológico para las clases virtuales es indispensable por 

ello se observa en la (Tabla 5 y Figura 3) que el 91.7% en el Recinto El Tintal utilizan el 

celular como medio para recibir clases o envíos de tareas; con el 4.2% de la población 

corresponde de que la única opción es la Tablet teniendo como igualdad de porcentaje el otro 

grupo minoritario que no cuenta con un aparato tecnológico en el hogar. Esto evidencia que 

los teléfonos móviles se vuelven más accesibles, esto favorece las metodologías 

91.7% 

4.2% 4.2% 
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implementadas para una educación virtual. Por ende, en los sectores rurales se contempla un 

proceso de desarrollo que esta rompiendo la brecha digital.   

2.2 ¿En qué lugar cuenta con acceso a internet?  

Tabla 6 Distribución de frecuencia de la  variable, lugar que cuenta con acceso a internet  

 
 
 
 
 

Válido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Casa 9 37,5 37,5 37,5 

Facilitada por 

el gobierno 

0 0 0 0 

Vecino/Amigo 0 0 0 0 

Datos/Recarga  15 62,5 62,5 100.0 

No tiene 

internet 

0 0 0 0 

Total 24 100.0 100.0  

 

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero 

 

  

 

Análisis e Interpretación  

En la (Tabla 6 y Figura 4) se observa que el modo para obtener internet y que los niños o 

niñas reciban las clases virtuales, es por medio de datos o recargas que tienen que realizar 

cada padre de familia esto abarca a un 62,5% de padres de familia, lo siguiente es tener 

37,5%

62,5 %

Lugar cuenta con acceso a internet

Casa Datos Recarga

Figura 4 Diagrama de Pastel de la variable lugar que cuenta con acceso a 
internet 
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internet propia en casa y abarca a un 37,5% de familias. Estas serían las dificultades que 

enfrentan los estudiantes en zonas rurales con el sistema educativo por vía online, lo crucial 

que es tener internet y lo costoso que es estar sin este servicio que es necesario para el 

desarrollo del aprendizaje. 

2.3 ¿La calidad de internet es?  

Tabla 7 Distribución de frecuencia de la  variable, calidad de internet  

 

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

 

Figura 5 Diagrama de barras de la variable calidad de internet 

Análisis e Interpretación  

La calidad de internet en el recinto el Tintal muestra en la (Tabla 7 y Figura 5) que el 75 % 

cuenta con la conexión a internet es de forma regular, mientras tanto para el 12.5% la señal es 

buena, para el 8.3% la señal y distancia desde la antena es deficiente; así para el otro grupo 

dentro del  sector equivalente al 4.2% no llega la señal. Estos datos reflejan un equilibrio en 

la penetración de cobertura en zonas rurales, sin olvidar los pequeños núcleos de habitantes 

donde definitivamente por su lejanía es imposible la conexión. 

12.5% 8.3% 

75.0% 

4.2% 
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2.4 ¿Cree que el manejo de las TICS son herramientas útiles para el proceso de 

enseñanza? 

Tabla 8 Distribución de frecuencia de la  variable, manejo de las TICS son herramientas 
útiles para el proceso de enseñanza 

 

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

 

Figura 6 Diagrama de barras de la variable, manejo de las TICS son herramientas útiles 
para el proceso de enseñanza 

Análisis e Interpretación  

De los encuestados muestra en la (Tabla 8 y Figura 6) que el 25% mencionan que las 

herramientas son útiles pero son difíciles de manejar, además con el 29.2% que afirman que 

son útiles y fácil de manejar igualando el otro grupo que no se acoplan en las TICS. Con el 

4.2% afirman que no son herramientas útiles pero si es una molestia en usarlas y por último el 

12.5 registran que no son útiles pero es un sistema desconocido. Situando en contexto a esta 

25.0% 
29.2% 29.2% 

4.2% 12.5% 
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realidad en la población en sectores rurales, las exigencias de las nuevas metodologías de 

enseñanzas con tecnologías, obligan al manejo de los padres a tener la labor diaria en el 

desempeño como docente y cumplimiento de las temáticas que da las escuelas y colegios.  

 Pregunta 3 –Enseñanza  

3.1 ¿El uso de videos, imágenes, presentaciones en Power Point, logran mejores 

resultados en la enseñanza? 

Tabla 9 Distribución de frecuencia de la  variable, uso de videos, imágenes, presentaciones 
en Power Point, logran mejores resultados en la enseñanza 

 

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

  

Figura 7 Diagrama de barras de la variable uso de videos, imágenes, presentaciones en 
Power Point, logran mejores resultados en la enseñanza 

 

Análisis e Interpretación  

29.2% 

37.5% 

4.2% 
8.3% 8.3% 

12.5% 
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Los resultados que se obtuvo, evidencia en la (Tabla 9 Y Figura 7) que el 37,5% las 

presentaciones de videos, imágenes se comprende mejor y logran mejores resultados en la 

enseñanza; dando a favor que el 29,2% los programas logran mucho la atención en las clases 

virtuales pero el 12.5% de los encuestados indica que no se comprende lo que explica el 

docente. Es decir que existe  un desafío de parte del docente por las nuevas formas de 

enseñanza, que a la vez satisfagan las necesidades del estudiantado, se considera que las 

metodologías influyen en el desempeño de los estudiantes, la forma de cómo interactúan se 

hace agradable la situación y  dinámica en el proceso de aprendizaje  

3.2 ¿La documentación entregada en las plataformas virtuales por los docente es 

compresible y con qué frecuencia las revisa? 

Tabla 10 Distribución de frecuencia de la  variable, La documentación entregada en las 
plataformas virtuales por los docente es compresible  

 

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  
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Figura 8 Diagrama de pastel de la variable La documentación entregada en las 

plataformas virtuales por los docente es compresible y con qué frecuencia las revisa 

 

Análisis e Interpretación  

En la (Tabla 10 y Figura 8) evidencia que la mayoría de los encuestados con un  83,3% si 

comprenden los documentos que es enviado por los docentes y un 16,7% menciona que se le 

hace difícil poder entender; estos resultados muestran  un elemento relevante al momento de 

referirse a la relación que tiene la familia con los niños para un buen desempeño escolar, 

además reconocen el compromiso que tiene los padres para ellos  y aprecian la preocupación 

como el apoyo en el cumplimiento de tareas escolares, las familia tienen la necesidad de 

complementar en el plano académico.  

Tabla 11 Distribución de frecuencia de la  variable, con qué frecuencia las revisa 

 
 
 

Válido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Constantemente 15 62,5 62,5 62,5 

Poco 9 37,5 37,5 100,0 

Nada 0 0 0 0 

Total 24 100.0 100.0  

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero 

 

83,3%

16,7%

La documentación entregada en las 
plataformas virtuales por los docente es 

compresible 

SI NO



63 

 

Figura 9 Diagrama de barras de la variable, con qué frecuencia las revisa 

Análisis e Interpretación  

Relacionando con los resultados de los contenidos de enseñanza que envía los docente, en la 

(Tabla 11 y Figura 9) muestra  la preocupación e importancia que tiene los padres de revisar 

constantemente evidenciando con un 62,5% y por otro lado el 37,5% que muy poco tratan de 

cumplir ese labor de revisar. Esto no se desmerece por parte de los padres ya que se obtuvo 

porcentajes por la poca comprensión de los documentos, pero es un proceso de adaptación en 

las metodologías en el aprendizaje.  

3.3 ¿Cuántas horas son dedicadas a las clases virtuales? 

Tabla 12 Distribución de frecuencia de la  variable, cuantas horas son dedicadas a las 
clases virtuales 

 

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

62,5%

37,5%

0

con qué frecuencia las revisa

Constantemente Poco Nada
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Figura 10 Diagrama de barras de la variable, cuantas horas son dedicadas a las clases 
virtuales 

Análisis e Interpretación  

En la (Tabla 12 y Figura 10) se muestra como está distribuido el tiempo que son dedicadas a 

las clases virtuales, la gran mayoría con el 66,7% indica entre 1 a 2 horas son prevista para la 

jornada escolar y el 29,2% da un aumento en el tiempo entre 3 a 4 horas. Ese tiempo se 

convierte como se planifica el contenido, explicación y envíos de lecciones lo cual puede 

reducir o aumentar esto es una fuente importante para el proceso de enseñanza que tiene el 

alumno con el profesor.  

3.4 ¿Las tareas y evaluaciones se han aumentado, indique el nivel de dificultad? 

Tabla 13 Las tareas y evaluaciones se han aumentado 

 

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

4.2% 

66.7% 

29.2% 
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Figura 11 Diagrama de pastel de la variable, Las tareas y evaluaciones se han aumentado 

Análisis e Interpretación 

Se evidencia (Tabla 13 y Figura 11) que el 62,5% de los encuestados indican que la 

elaboración de tareas y evaluación han aumentado durante el año escolar y el 37,5% no han 

aumentado; esto quiere decir que el poco tiempo que tienen los docentes para dictar las clases 

virtuales, tratan de acelerar con espacios para el fortalecimiento de las capacidades 

académicas del estudiantado y refuerzo durante el proceso de construcción de aprendizaje en 

casa.  

Tabla 14 nivel de dificultad 

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

62,5%

37,5%

Las tareas y evaluaciones se han aumentado

Si, Aumentaron No, Aumentaron
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Figura 12 Diagrama de barras de la variable, nivel de dificultad 

Análisis e Interpretación  

Sin embargo se muestra (Tabla 14 y Figura 12) los niveles de dificultad que se ha obtenido 

en las tareas enviadas por los docentes con el 54,2% de nivel medio, por otro lado se 

evidencia el 25% da un alto de dificultad, aunque sea un porcentaje exista un problema en la 

comprensión de los recursos académicos  y varia en el proceso de enseñanza, aunque un 

grupo de encuestados de 5  de la población se muestra  un 20,8% que el nivel es básico.   

3.5 ¿Cree que el docente está preparado para impartir clases por vía online? 

 

Tabla 15 Cree que el docente está preparado para impartir clases por vía online 

 
Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

20.8% 

54.2% 

25.0% 
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Figura 13 Diagrama de barras de la variable, Cree que el docente está preparado para 
impartir clases por vía online 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Las aulas virtuales da un componente muy importante y se da conocer como estaría la 

formación del docente y el manejo de las herramientas tecnológicas, por ello la mitad de los 

encuestados con 50% indican (Tabla 15 y Figura 13) que el docente esta preparado y tiene 

destrezas en el manejos de las TICS, aunque un grupo da el 20,8%  indica que no se 

comprende lo que explica en la clases y  el 12,5% manifiesta que el desenvolvimiento del 

profesor hace que capten la atención de los estudiantes promoviendo la participación y 

colaboración.  

 

 

 

 

50% 

12,5% 

4,2% 

12,5% 

20,8% 
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3.6 ¿Qué materia se le dificulto estudiar en las clases en línea? 

Tabla 16 Qué materia se le dificulto estudiar en las clases en línea 

 
Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

 

 

Análisis e Interpretación  

Para conocer el rendimiento académico ha consistido en preguntar a los 24 en encuestados, 

cuál de las materias se le ha dificultado en este año escolar, da como resultado (Tabla 16 y 

Figura 14) que matemáticas con el 39,58% aunque en general siempre se ha percibido como 

difícil, ingles con el 27,08% y ciencias naturales con el 16,67% son las materias que han sido 

difícil de poder entender. Estos son los desafíos que tienen los docentes principalmente, 

además de los padres de familia y en especial los estudiantes, este es un problema a resolver 

para que no persista como una dificulta en el proceso de aprendizaje.  

Figura 14 Diagrama de barras de la variable, materia se le dificulto estudiar en las clases en línea 
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3.7 ¿Qué nivel señalaría acerca del conocimiento académico adquirido en las clases por 

vía online? 

Tabla 17 conocimiento académico adquirido en las clases por vía online 

 
Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

 

 

Figura 15 Diagrama de barras de la variable, conocimiento académico adquirido en las 
clases por vía online 

Análisis e Interpretación  

El desempeño académico es la vertiente para conocer el nivel de aprendizaje durante el 

proceso de enseñanza en clases virtuales, por ello el 45,8% de los encuestados indican (Tabla 

17 y Figura 15) que existe poca evidencia en el desempeño de sus hijos, sin embargo en el 

37,5% si se nota lo aprendido en clases; aunque un grupo minoritario equivalente al 16,7% 

noto que durante el año escolar el nivel de aprendizaje fue bajo.    

Pregunta 4 –Experiencia de una educación presencia y virtual 

37,5% 

45,8% 

16,7% 
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4.1 Representantes del Ministerio o de la institución (tutor, recursos humanos) se han 

puesto en contacto con ustedes para escuchar sus comentarios, dudas y sugerencias 

respecto al nuevo sistema virtual  

Tabla 18 Representantes del Ministerio o de la institución (tutor, recursos humanos) se 
han puesto en contacto con ustedes para escuchar sus comentarios, dudas y sugerencias 

respecto al nuevo sistema virtual 

 
Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

 

 

 

8,3%

91,7%

REPRESENTANTES DEL MINISTERIO O DE LA INSTITUCIÓN 
(TUTOR, RECURSOS HUMANOS) SE HAN PUESTO EN 

CONTACTO CON USTEDES PARA ESCUCHAR SUS 
COMENTARIOS, DUDAS Y SUGERENCIAS RESPECTO AL 

NUEVO SISTEMA VIRTUAL 

SI NO

Figura 16 Diagrama de pastel de la variable, Representantes del Ministerio o de la 
institución (tutor, recursos humanos) se han puesto en contacto con ustedes para 
escuchar sus comentarios, dudas y sugerencias respecto al nuevo sistema virtual 
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Análisis e Interpretación  

En la (Tabla 18 y Figura 16) se evidencia que el 91,7% de los encuestados indica que no ha 

recibido la atención correspondientes a los procesos o metodología educativa  puesto a este 

sistemas de clases virtuales, ahora a las personas que viven en zonas rurales se le da prioridad 

por ser un grupo vulnerable con bajos recursos, así el 8,3% muestra que si existe una visita 

por parte de la trabajadora social de la institución para escuchar las dudas, esto es el resultado 

que el padre tiene preocupación por el desempeño que tiene sus hijos ya que son guías en su 

enseñanza durante el año escolar.   

4.2 Que tipo de educación prefiere  

Tabla 19 Que tipo de educación prefiere 

 
Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero 

  
Figura 17 Diagrama de pastel de la variable, Que tipo de educación prefiere 

25%

75%

Que tipo de educación prefiere 

VIRTUAL PRESENCIAL
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Tabla 20  RAZONES PARA PREFERIR EDUCACION PRESENCIAL 

 

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero  

 

Figura 18 Diagrama de barras de la variable, prefieren educación Presencial  
 

Análisis e Interpretación  

En la (Tabla 19 y Figura 17) se evidencia que el 75% de los 24 encuestados prefieren una 

educación presencial, las razones se muestran en la (Tabla 20 y Figura 18), asi  con el 

34,21% dicen que ayudan al estudiante a desarrollar mejores capacidades y competencias 

académicas, el 31,58% existe una mejor interacción con el docente para guiarlo en su 

aprendizaje dentro de la institución y  el 13,20 %  se acoplan mejor a nuestro estilo de vida 

viviendo en zonas rurales.   
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Tabla 21 prefieren educación Virtual 

 

Fuente: Spss (software estadístico Statistical Package for the Social Sciences.    Elaborado: 

Israel Mero 

  

 

Figura 19 Diagrama de barras de la variable, 

Análisis e Interpretación  

En la (Tabla 19 y Figura 17) se evidencia que el 25% de los 24 encuestados prefieren una 

educación virtual, las razones se muestran en la (Tabla 21 y Figura 19) el 27,30 % el 

problema principal fue  el miedo  a la pandemia, tanto que se obtiene igualdad de porcentajes 

con el 18,20%; representa a contar con una mejor información del proceso académico así 

también se acoplan mejor a nuestro estilo de vida e igual porcentaje al criterio de hay un 

mejor acceso en esta modalidad  virtual cumpliendo el rol de ser guía en su enseñanza y 

aprendizaje y solo el 9,1% mencionan que son fáciles de usar y ayudan a desarrollar mejores 

capacidades y competencias académicas. 
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4.2.- ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

Para obtener los resultados dados en la entrevista a profundidad se tomara en cuenta la 

codificación, según (Deslauriers, 1991) trata de mencionar que las pequeñas unidades de 

sentido que pueden estar en un mismo texto, en una palabra, en un grupo de palabras, en una 

frase, un grupo de frases, estas son unidades lingüísticas que contiene la unidad de sentido. 

Así se obtendría los resultados dando validez a las respuestas que se encontró en el 

formulario y culminando en el análisis respectivo entre los dos vectores.  
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MATRIZ DE CODIFICACIÓN  

Se indicará en base al primer objetivo de la investigación, lo cual corresponde sus dimensiones, indicadores y los resultados obtenidos por la 

entrevista a profundidad.   

Objetivos  Dimensión Indicadores Definición 

1.-Identificar la situación 

educativa antes de crisis 

sanitaria COVID – 19 en la 

comunidad el Tintal - Daule. 
 

 

 

 

Características 

educativa 

 

• Reformas institucionales 

 

• Calidad en entornos 

virtuales de aprendizaje 
 

Cambios que configuran hacia nuevas metodologías 

de enseñanza y aprendizaje 
 

 Características de objetos que permiten cumplir las 

necesidades en este para virtualidad 

2.-Conocer las metodologías 

empleadas por las entidades 

educativas en tiempos de 

pandemia para la comunidad 

del recinto el Tintal.  

 

Metodología 

sincrónica  

 

 

Metodología 

asincrónica 

 

• Cantidad de horas de 

clases virtuales  

 

• Nivel de dificultad de 

evaluaciones 

 

 

Es la forma organizada que se han dividido las 

actividades en un relativo tiempo 

 

 

Es un proceso sistémico, flexible con diferentes 

tópicos; se aplica para conocer los saberes 

adquiridos 

3.-Conocer el nivel de 

aprendizaje bajo la nueva 

modalidad en los estudiantes 

del Tintan, Daule en tiempos 

de pandemia.   

 

Recursos tecnológicos 

 

TIC’S 

 

Enseñanza 

 

• Conexión a internet 

 

• Uso de aplicaciones online 

 

• Capacitación en el manejo 

de la Tic’s 

Es aquel enlace que nos deja conectarnos a la web y 

sus aplicativos 

 

Es el manejo de los programa conectadas al internet 

 

Es la apropiación de saberes tecnológicos y su gama 

de herramientas 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES 

 

Con base a los resultados obtenidos en el formulario, destinados a conocer a través del 

docente experto acerca de los procesos de aprendizaje, el rendimiento académico y cuáles 

serían las desventajas en la educación en zonas rurales.  

Uno de los indicadores prevista son las reformas institucionales que garantiza el 

derecho a la educación de los estudiantes esto quiere decir (Ministerio de Educacion, 2020) 

plantea que “los alumnos por causa de fuerza mayor que no pudieran cursar sus estudios con 

regularidad, podrán acceder a otros mecanismo de promoción a través de parámetros 

alternativos de evaluación, examen de validación de conocimientos y promoción por 

favorabilidad”. 

Es un aspecto importante en el desarrollo de aprendizaje en zonas rurales, a esto se 

hace la pregunta ¿Qué sucede cuando se encuentran grupos vulnerables en esta nueva 

modalidad?; Se evidencia en los resultados en formulario en la (Tabla 18 y Figura 16) que el 

91,7% de los encuestados no ha recibido la atención a los procesos o metodologías 

educativas. 

Según el docente experto en  clases virtuales el rol que cumple: “Es tratar de verificar 

las posibles dificultades que tiene el estudiantes, informando a la unidad educativa (….), si el 

docente no está involucrado en la enseñanza no se llegaría al objetivo, es un logro en la 

educación para los grupos vulnerables” (Ruiz, 2021). Por ende, existe un desequilibrio en el 

proceso de enseñanza a los estudiantes. 

Otra de las características educativas es la calidad de entornos virtuales en aprendizaje 

del alumno; este indicador incluye el conjunto de actividades relacionadas en la pedagogía, 

específicamente lo relacionado con interactividad, colaboración para el aprendizaje; como es 
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la interacción que tiene el estudiante, padre de familia y docente; la retroalimentación 

oportuna y dudas que tiene los estudiantes consiguiendo la eficaz para la enseñanza. Se 

muestra en la ilustración 9  como cumple el rol del padre de familia en clases virtuales y 

como estructurado de forma consecutiva     según  (Torres, Karen, 2021): 

 

Ilustración 10 El rol del padre de familia. Fuente: Docente experto en el área rural. 

Elaborado: Israel Mero 2021 

“La nueva modalidad está sujeta al desempeño del padre de familia en casa, tanto es así es 

fundamental el padre de familia, me atrevo a decir que sin los padres de familia realmente la 

educación no tendría lo esperado el éxito que se desea dentro de la forma virtual y pueda 

alcanzar el objetivo esperado” (Torres, 2021). 

Unos de los cambios significativos en la nueva modalidad fue el de la metodología, el 

cual se ajusta a los estándares del MINEDUC, quien estableció jornadas periódicas y las 

horas varían a la metodología de lo presencial dado que el uso de un computador puede 

afectar al alumno, en estos casos los docentes al contar con un menor tiempo para dialogar 

con los alumnos e interactuar deben comprimir su contenido curricular, escoger lo más 

Revisar los 
horarios de 

clase

Preparar los 
equipos para 

la clase virtual

Manejar 
herramientas 
tecnologicas

Supervisar la 
atencion de la 

clase

Traductor del 
docente
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importante a su percepción con el fin de que los conocimientos expuestos generen 

aprendizajes efectivo. 

“Nosotros establecimos el horario basados en lo que dice el MINEDUC son de dos a tres 

horas, depende del estudiante que grado este cursando, es porque el alumno se puede 

distraer o incomodar las vistas al inicio los padres se quejaban porque teníamos mucho 

tiempo a sus hijos frente al celular, aquí en esta resolución también cambiamos los días 

ahora son tres días a la semana, las tareas se las envía como para llenar las horas que no se 

dicta clases” (Torres, 2021) 

  Las tareas se envían de manera más frecuente ya que ahora son para los docentes el 

aporte para la enseñanza, son compensaciones por la disminución del tiempo de clases, bajo 

este aspecto depende bastante del padre y de la disposición del alumno para organizarse y 

generar un aprendizaje autónomo. 

“las evaluaciones las diseñamos por formulario de google eso es complicado para nosotros, 

por eso no se les realiza muchas evaluaciones” (Torres, Karen, 2021) 

Evaluar al alumno se ha vuelto más complejo para el docente, la digitalización de 

exámenes que se construyen por medio de formularios de google permite al docente también 

considerar sus capacidades frente a la tecnología que va de la mano con el aprendizaje. 

En la nueva modalidad contar con el acceso a un servicio de internet es preciso, pero 

no solo eso dado a que las plataformas usan cámara y video la conexión necesita ser estable y 

fluida para escuchar su clase, el docente dirige su clase desde las plataformas virtuales, 

además el envió de tareas y la comunicación depende de estar enlazado a red de internet.  

Las condiciones rurales; debido a su compleja zona geográficas no cuentan con la 

calidad y su conectividad es inestable, produce, la realidad de la comunidad El Tintal es una 
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zona con acceso según la encuesta por medio de datos o recarga que tienen que realizar cada 

padre de familia esto abarca con un 62,5% y lo siguiente es tener internet propio en casa y lo 

tienen el 37,5% aunque la calidad es el 75 % donde la conexión es de forma regular, mientras 

tanto el 12.5% indica que la señal es buena, con el 8.3% es inevitable que la señal y distancia 

desde la antena sea deficiente . 

La modalidad virtual no solo tiene sus beneficios sino también sus desafíos, la 

tecnología ha crecido y se ha vuelto más versátil y con mayor uso las herramientas en el 

aprendizaje aumentaron, así es necesario que esa complejidad sea abarcada en capacitaciones 

para docentes debido a que ellos están necesitados de aprender a manejarlo y cada día 

mejorar las destrezas, además los alumnos deben tener un soporte no solo pedagógico sino 

también técnico, asi se expresa la docente sobre la capacitación  

“Aunque teniendo estas capacitaciones existe todavía vacíos respecto a las destrezas que 

beneficien a esta nueva modalidad, ciertas destrezas que son indispensable para poder 

cursar, quizá dejamos algunas que años siguientes la vamos poder adquirir” (Torres, Karen, 

2021) 

Transmitir los saberes en los docentes en esta modalidad ha sido necesario, pero su 

desarrollo no ha sido eficaz, la complejidad de la virtualidad ha impactado a quienes 

mantenían una estructura, pero sin innovación la pedagogía no será aplicable sino se 

aprovechan en su totalidad. 
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CONCLUSIONES 

 

En el trabajo desarrollado respecto al resultado de aprendizaje de la educación en 

línea en sectores rurales de la zona 5, Daule - El Tintal, luego de elaborar construcciones 

teóricas que permitan esclarecer el panorama educativo de la virtualidad en sector rural de 

Daule y con sustentos cuantitativos además de entrevistas a personas pertinentes al caso 

educativo como son los docentes y en base a esta estructura mencionamos las siguientes 

conclusiones:  

 

• En lo que respecta a la hipótesis, nos concentramos en tres ejes principales; proceso 

de aprendizaje, rendimiento académico, desventaja de la educación virtual, del cual 

hemos obtenido datos que nos permite afirmar a través de la encuesta con un  se 

evidencia que  los pobladores de El Tintal quieren una educación presencial la razón 

que salta a relucir  es que la modalidad presencial  ayuda al estudiante a desarrollar 

mejor sus capacidades y competencias académicas, a esto se agrega la afirmación  de 

que existe una mejor interacción con el docente; el padre de familia lo ve como el 

pilar fundamental para la educación.  

• En la nueva modalidad el padre de familia debe estar más involucrado según lo que 

ambos docentes enfatizan en la entrevista que si no existe el aporte del padre 

colaborando con la educación virtual no sería efectiva, en base a lo expresado por los 

padres ven necesario el aporte del docente dado que no pueden desarrollar 

competencia de enseñanzas para el alcance del aprendizaje en sus hijos. Es decir, en 

su conjunto la modalidad virtual no permite el avance adecuado en el proceso de 

educación. 
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• Antes de que se suscitara el cambio de la modalidad presencial a virtual en el sector 

rural de El Tintal la  situación académica transcurrió de manera normal, sus horarios 

fueron cumplidos, la jornada de los docentes se mantenía acorde a las políticas de la 

instrucción que reglamentan cumplir el horario de seis horas impartiendo clases, una 

de las cosas más significativas encontrada en la investigación es que los alumnos 

asistían cumplidamente a pesar de las dificultades de transporte o la distancia y 

tiempo que requerían para llegar a la unidad académica 

• Los cambios que se dieron en la metodología del sector educativo de El Tintal fueron 

el condicionamiento del acceso al internet para poder presenciar la clase virtual, 

además de plataformas que son usadas por los docentes quienes optaron por 

capacitarse de manera tecnológica y pedagógica.  

• El instruir por medio de estas plataformas en cortos horarios de tres a cuatro horas 

condiciono a comprimir el curriculum académico además de siempre buscar 

estrategias para poder abordar la clase para captar el interés del estudiante, el material 

virtual es elaborado por los docentes y enviado a los alumnos por medio de 

plataformas para su trabajo autónomo. Evaluar al estudiante no es lo primordial bajo 

esta modalidad dado que tienen que elaborar formularios que se dificultan, en 

definitiva para el docente enviar tareas es el reflejo de ellos del rendimiento 

académico. 

 

• Ahora tomando la teoría desarrollada nos deja analizar en base al estructural 

funcionalismo que la situación académica aunque se ha promovido como un agente en 

donde se expresa igualdad de oportunidades para el desarrollo cognitivo e igualitario 

hablando en relación a los márgenes de calidad de aprendizaje, se puede sostener que 
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en la nueva modalidad las diferencias son significativas para el desarrollo del 

aprendizaje, el acceso a una buena señal de internet provoca estar en clases o perder 

clases no contar con los recursos económicos para realizar una recarga de datos es un 

problema económico serio dado que en su mayoría dependen de ello y entendiendo 

que la situación económica no es la mejor debido a la pandemia del COVID 19, 

Parson explicaba que a partir de la meritocracia basada en una educación de calidad 

promovía mejores condiciones para insertarse al mercado laboral, pero una educación 

con deficiencias para acceder a las herramientas que permitan el aprendizaje de 

calidad se encamina a una baja eficacia que problematiza el acceso al mercado laboral 

repercutiendo en su status de vida. Esto es lo que se experimenta en el recinto El 

Tintal.  

• En este nueva configuración académica podemos afirmar que se evidencia las 

diferencias tanto en: el alcance de recursos, calidad y manejo de sus herramientas, 

tanto por los padres, docentes y alumnos los supuestos a una accesibilidad por parte 

del MINEDUC que impuso prácticamente la virtualidad sin prestar la debida atención 

del contexto educativo del país, solo un grupo minoritario ha logrado acoplarse a las 

herramientas tecnológicas, contar con una buena calidad de aprendizaje y enseñanza, 

el capital social que nos expresa Bourdieu nos deja concluir que no todos cuentas con 

las mismas condiciones para optar por una cultura digital     
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RECOMENDACIONES 

 

De la investigación efectuada, en base a las conclusiones se recomienda: 

• Que las autoridades de la institución intermedias gestionen ante personas del 

Ministerio de Educación la provisión de los recursos necesarios a los sectores rurales 

para las aulas virtuales tanto para el docente como para los estudiantes. 

• Se deben impartir capacitaciones de manera periódica a los docentes de las diferentes 

áreas de la institución con el manejo de las tecnologías de información y 

comunicación u otros medios para su aplicación en el proceso educativo. 

• Orientar a los padres de familia para un mejor desenvolvimiento en estrategias de 

aprendizaje en casa; tanto por pedagogos, docentes, psicólogos y sociólogos, 

• Se debe atender el desempeño académico de los estudiantes, como una medida de 

control para la observación de la eficacia del nuevo modelo académico. 

• Es necesario elaborar una base de datos que identifique los grupos vulnerables ante la 

nueva modalidad esto en relación ha la dependencia de recursos tecnológicos y a 

quienes presentan dificultades en el desarrollo del aprendizaje. 

• La carrera de sociología en particular y la universidad de Guayaquil en general deben 

impulsar investigaciones alrededor de los efectos catastróficos generados por la 

pandemia en los campos económico, social, educativo, cultural, político, entre otros 

ámbitos.  
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS  

CARRERA DE SOCIOLOGIA 
CUESTIONARIO PARA ANALIZAR EL RESULTADO DEL APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN EN LINEA EN SECTORES RURALES DE LA ZONA DAULE - EL TINTAL N familia:  

Instrucciones: Leer cuidadosamente las preguntas y marcar con una aspa (x) la alternativa que crea conveniente, la encuesta es acerca de cómo es el resultado de la educación en línea, por ende es necesario ingresar datos personales sin afectar la 

integridad del investigado, la veracidad de su respuesta  depende del éxito del proyecto de titulación.  

1.0 En esta sección se ingresa datos generales del representante y la cantidad de los niños que estudian en una institución.  

1.1.-Datos generales del 

representante  

Nombre del representante:  Rango de edad: 18-27  N de hijos:  

28-37  

38-47  

48-57  

Más de 57  

1.2.- Datos generales de 

los hijos 

Institución 

Apellido y nombres  Escuela Colegio 

 Estudia No estudia Estudia No estudia 

     

     

     

     

     

PREGUNTAS 

2.0 En esta sección se preguntará acerca de los recursos tecnológicos   3.0En esta sección se preguntará acerca de los TIC’S 

2.1 Que aparatos tecnológicos cuenta en su hogar  

Celular 

Computadora 

Tablet  

No tiene 

 

2.2 ¿En qué lugar tiene acceso a 

internet? 

Casa 

Facilitada por el gobierno  

Vecino/ Amigo 

No cuenta de internet 

2.3 La calidad de internet es:  

Buena  

Mala  

Regular  

No llega señal 

3.1 Cree que el manejo de las TIC (plataforma para asignaciones y entregas de tareas, correos y 

otros) son unas herramientas útiles y beneficiosas en el proceso de enseñanza  

    SI, pero son difíciles de manejar                                 No, es una molestia usarlas        

    SI y son fáciles de manejar                                         No, ya que es un sistema casi desconocido 

    SI pero no me acoplo a ellas  

3.0  En esta sección se preguntará acerca de los TIC’S 4.0 En esta sección se preguntará acerca de los Enseñanza          5.0 En esta sección ; Metodologia sincronica 6.0 En esta sección : Metodologia asincronica 

3.2.- El uso de videos, imágenes, presentaciones en 

power Point, logran mejores resultados en la enseñanza 

SI             porque : capta la atención en la clase                                

             Con imágenes se comprende mejor  

              Es más dinámica la clase   
No  porque: Usan imágenes o videos repetidamente 

 Se pierde la atención en clase 

  No se comprende  

4.1.-La documentación entregada en las plataformas 

virtuales por los docente es comprensible y con qué 

frecuencia las revisa 

SI es fácil                          lo reviso; constamente 

                                                          poco                                                                                                  
                                              casi nada 

No, no la entiendo  

5.1.- Cuantas horas son dedicadas a las clases 

virtuales 

30 min 

1 a 2 horas 

3 a 4 horas 

Más de 4 horas  

6.1.-Las tareas y evaluaciones se han aumentado, indique el 

nivel de dificultad.  

SI, aumentaron               Nivel: Básico medio alto 

             

 

No, aumentaron  
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Ilustración 11Formato de encuesta: Elaborado por Israel Mero 

4.2.-Cree que el docente está preparado para impartir clase por vía online 

 

  SI porque                               tiene destreza en el manejo de las Tic´s                                               

                                                 captar la atención de los estudiantes  

 se comprende sus clases 

  

 No porque  No saben usar las tics  

 No se comprenden las clases 

 Muestran poca actitud para enseñar 

4.3.-Qué materia se le dificulto estudiar  en las clases en línea 

Matemática                        

Sociales 

Lenguaje 

 

Ciencias Naturales 

Ingles 

Educación física 

Todas las anteriores  

No se le dificulto 

4.4.-Qué nivel señalaría acerca del  conocimiento académico  adquirido en 

las clases por vía online  

 

  Alto, se notan los aprendizajes en clase                                 

Medio, poca muestra de aprendizaje  

Bajo, casi nada se aprendió 

4.0 . En esta sección se preguntará acerca de los Enseñanza 7.0 En esta sección se preguntará acerca de las características educativas  4.0 . En esta sección se preguntará acerca de los Enseñanza 

4.5.-Representantes del Ministerio se han puesto en contacto con ustedes para 

escuchar sus comentario, dudas y sugerencias respecto al nuevo sistema 

virtual 

                          SI                                            NO  

Descríbanos el año escolar antes de la pandemia                                   

Los alumnos tenían un horario de clases de 5 a 6 horas 

Todas  Regularmente            No se cumplian 

Se mantuvo normal la asistencia a clases 

SI                    NO   

Se usaban material de estudio para impartir las clases 

Constantemente Regularmente  No se usaban  

La infraestructura estaba en optimo estado 

Buena  Regular  Mala  

Los docentes cumplían sus jornadas  

Si  NO  

 

 

 

  

 

 

                                                                     

 

4.6 Qué tipo de educación prefiere y por que; escoja dos motivos o mas 

 

    Virtual                                        Presencial 

 

Ayudan al desarrollar mejores capacidades y competencias académicas  

Las herramientas usadas son más fáciles de usar  

Se acoplan mejor a nuestro estilo de vida 

Hay un mejor acceso en esta modalidad 

 Estamos mejor informados de como será el proceso académico  

Por la pandemia 

Existe una mejor interacción con el docente para guiarlo en el aprendizaje 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGIA 

ENTREVISTA A DOCENTE PARA ANALIZAR EL RESULTADO DEL 
APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN EN LINEA EN SECTORES RURALES DE LA 

ZONA DAULE - EL TINTAL 
Docente: Lcda.  Karen Torres 

 

Unidad Educativa: El Guarumal-Zona rural  

Años en docencia: 5 años 

Cursos asignados: Educación Básica/ Escuela 

1.- Descríbanos la situación del escolar antes de la pandemia horarios, 

infraestructura, escolaridad 

Bueno la educación a mi parecer transcurría de manera normal, los alumnos tenían sus 

horas que son seis horas de clases en el modo presencial, se tenía alumnos que venían 

de partes muy lejanas pero con la mejora de carreteras ahora los buses se transportan 

más rápido, en mi clase no había muchos que hayan dejado la escuela, en mi 

experiencia hacer que un alumno participe es complicado siempre. Respecto al 

colegio su fachada estaba un poco descuidada pero se fue arreglando de a poco 

además el gobierno nos ha ayudado en esto, los insumos como marcadores sale de 

nuestra propio bolsillo. 

 

2.- ¿Qué medio usa para entrar a impartir en clase y de qué manera se conecta? 

 

Mi forma de impartir clases es a través de un computador, usando todas las 

plataformas virtuales como son: google meet, zoom, classroom o un programa propio 

de la institución. La conexión de internet es de manera propia, nosotros debemos ver 

la manera en cómo dar clases, estos recursos no nos da la institución viene del sueldo 
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que se nos otorga, adicional se realiza un gasto semanal de diez dólares por recarga, 

ya que es una zona rural para cualquier inquietud debo ir al lugar por los estudiantes. 

2.- ¿El ministerio de educación como ha actuado con ustedes en esta nueva 

modalidad? 
 

La institución donde laboro es de carácter particular, estamos sujetos a las directrices 

y regulaciones del MINEDUC, las capacitaciones se las realizan por parte de la 

misma entidad educativa.  

Nosotros establecimos el horario basados en lo que dice el MINEDUC son de dos a 

tres horas, depende del estudiante que grado este cursando, es porque el alumno se 

puede distraer o incomodar las vistas al inicio los padres se quejaban porque teníamos 

mucho tiempo a sus hijos frente al celular, aquí en esta resolución también cambiamos 

los días ahora son tres días a la semana, las tareas se las envía como para llenar las 

horas que no se dicta clases 

Contamos con soporte técnico y pedagógico. Aunque teniendo estas capacitaciones 

existe todavía vacíos respecto a las destrezas que beneficien a esta nueva modalidad, 

ciertas destrezas que son indispensable para poder cursar, quizá dejamos algunas que 

años siguientes la vamos poder adquirir. 

Para algunos de mis compañeros docentes fue difícil adaptarse a la nueva 

metodología, el poder manejar una video llamada, los programas virtuales y envío de 

tareas.  

3.- ¿Cómo es la interacción con los padres de familia, observando que ahora tienen 

un mayor protagonismo en la enseñanza? 

 

Se ha establecido horarios para que ellos puedan conocer los avances del estudiante o 

preguntas que tengan respecto al área académica, además se han creado los grupos de 

whatssap con un respectivo tutor que estará pendiente en el grupo. 
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El roll del padre de familia dentro de la enseñanza virtual, toma lo que debería serlo y 

un poquito de protagonismo, lo que efectúa conjuntamente son padres, docentes y 

alumnos, una triada que aseguro el aprendizaje. En lo presencial el padre de familia se 

encargaba de la revisión y guía de las tareas, ahora el padre tiene que realizar más 

actividades como:  

➢ Revisar los horarios de clase 

➢ Preparar los equipos tecnológicos para la clase virtual 

➢ Manejar herramientas tecnológicas  

➢ Pasar el tiempo necesario con el alumno supervisando que no se distraiga 

➢  Ser el “Traductor del profesor” 

➢ El papa es guía el estudiante en casa 

La eficacia de la nueva modalidad está sujeta al desempeño del padre de familia en 

casa tanto es así es fundamental el padre de familia, me atrevo a decir que sin los 

padres de familia realmente la educación no tendría lo esperado el éxito que se desea 

dentro de la forma virtual,  el estudiante pueda alcanzar un buen proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. 

4.- ¿Esta nueva modalidad ha tenido una influencia en la deserción escolar en el 

área rural? 

La necesidad de salir del hogar para el trabajo en la mayoría de ocasiones deben dejar 

sus hijos en la casa, en el mejor de los casos se podría contar con algún familiar que 

supla al padre o se contrate un tutor particular, es un aspecto negativo desde mi 

experiencia en esta nueva modalidad.  

La conexión del internet es muy deficiente en el área rural provocando que no se 

puedan conectar a la clases virtuales, los estudiantes llegan hasta dos o tres días de 
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ausencia, aunque para solventar esta negativa tienen horarios para recapitular clases 

por parte del tutor además tienen la posibilidad de escuchar y ver las clases virtuales 

que han sido grabadas y subidas a la plataforma. 

5.- ¿Qué materia le ha costado más impartir en las clases virtuales? 

Me encargo de dictar las clases de religión, razonamiento abstracto y matemáticas, es 

esencial los recursos y métodos específicos para dictar ciertas materias, se debe buscar 

el método para llegar al estudiante. Lograr que la clase sea dinámica, interactiva y con 

mucho orden, además de requerimientos cuando se dicta la clase virtual como; la 

cámara encendida, micrófono apagado y levantar la mano antes de hablar. 

Desde mi perspectiva afirmo que para grados superiores materias como matemáticas 

donde el uso de fórmulas y realización de ejercicios plasmados en una pizarra que sea 

apreciable visualmente se podría complicar. 

6.- ¿Usted ha visto que el aprendizaje se ha notado en los estudiantes? 

Dando un porcentaje se ha alcanzado en un 80% de aprendizaje a través de la 

enseñanza virtual. 

7.- ¿Cuál metodología es más eficiente enfocado netamente en el sector rural? 

He tenido la oportunidad de palpar los dos modos de educación, pero la metodología 

presencial es la más eficiente es que el alumno está familiarizado con la idea de que el 

profesor explique y si tiene duda se la comunica además se trabaja en clase y 

obviamente siente más presión incluso con eso se amenoran las evaluaciones y 

lecturas el trabajo que se logra estando la autoridad es eficiente pero en esta 

virtualidad se envían más trabajos eso si de manera ordenada con fecha y hora de 

entrega, las evaluaciones como mis alumnos son pequeños no se les realiza, solo 
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cuando toca el examen, pero hablando generalmente no se toman muchas 

evaluaciones se prefiere el trabajo revisado en tareas o hasta en las clases  

  La conexión de internet, dado que algunos estudiantes no cuentan con dispositivos 

electrónicos o sea computadoras pero si celulares en su mayoría y este aspecto no lo 

pueden solventar la institución ni los alumnos y en algunos casos los padres tampoco, 

pero tengo mi forma de trabajar que se dio de forma virtual este año.  El aspecto 

positivo en la educación virtual es el involucramiento de los padres, esto no sucedía 

en el modo presencial. 

Ilustración 12 Encuesta a docente uno Elaborado por Israel Mero 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGIA 

ENTREVISTA A DOCENTE PARA ANALIZAR EL RESULTADO DEL 
APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN EN LINEA EN SECTORES RURALES DE LA 

ZONA DAULE - EL TINTAL 
Docente: Lcda.  Manuel Ruiz Zúñiga  

 

Unidad Educativa: Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas –- Guayaquil- Zona 

Urbana  
Años en docencia: 35 años 

Cursos asignados: Educación Básica y Bachillerato/ Colegio  

1.- ¿Descríbanos el año situación escolar antes de la pandemia horarios, 

infraestructura, escolaridad? 

Como una entidad preocupada por el bien de nuestros estudiantes siempre fuimos 

muy exigentes en el cumplimiento del horario, no tuvimos contratiempos en eso. 

Como colegio técnico necesitabamos que nuestras instalaciones sean acorde  a las 

necesidades de la enseñanza, contamos con recursos pero como adolescentes ser 

instruidos es complicado en lo que conlleva en llegarle al estudiante y eso que es un 

colegio particular se gasta el padre su salario para que aprenda su hijo pero ellos 

hacen lo contrario.  

1.- ¿El ministerio de educación como ha actuado con ustedes en esta nueva 

modalidad? 

El Mineduc es la institución que nos rigen en el desarrollo académico, sus normas son 

la que los rigen para el desarrollo de esta metodología realizo socializaciones por 

Distrito el colegio es particular, aunque una diferencia es vista como desventaja, el 

Mineduc a las instituciones fiscales son capacitados de manera directa mientras que 
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nuestra institución donde labora la capacitación no la reciben directamente sino que la 

unidad académica se encarga de ello. Como eje central para la pedagogía se debían 

unificar contenido para que no se generen vacíos dado que es una modalidad y que las 

horas iban a ser menores se debía comprimir la enseñanza 

 

2.- ¿Qué estrategia se debe usar para lograr la eficacia en este nuevo modelo? 

 La importancia de un aprendizaje que parte desde la autonomía del estudiante y la 

motivación del mismo para conectarse a la clase, prestar atención, rendir entregando 

sus tareas es que esta situación es el único medio para reflejar una nota por eso 

enviamos más de lo habitual además de proyectos, maquetas, las evaluaciones las 

diseñamos por formulario de google eso es complicado para nosotros, por eso no se 

les realiza muchas evaluaciones la lectura de documentos hechos por nosotros ya 

depende todo esto de manera propia porque todo eso lo realizan en casa. Uno de los 

apoyos como institución es la orientación psicológica y moral que es impartida 

regularmente en sus clases, pero también es ofertada por la unidad académica. Aclaro 

que el desarrollo cognitivo pasa desde que el sujeto sea critico en clase. 

Se ha diseñado plataformas educativas como el Idukay, redes de wasap con los padres 

para tenerlos al tanto de lo que sucede en las clase, servicio de teletrabajo donde el 

docente es quien debe atender al padre en un horario establecido, además de la 

flexibilidad para la entrega de tareas o portafolios; se ha dado todo. Pero en mis clases 

se encuentra un desface entre el que participa actualmente con el que no participa 

Dado a que nuestro colegio es técnico la práctica para el desarrollo del aprendizaje es 

fundamental, por lo tanto en el desarrollo de su curriculum académico se estableció  

que debían los padres permitir practicar a los alumnos con los aparatos eléctricos en 

casa, cosa que no fue bien tomada por los padres, es así como los docentes tuvimos 
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que reformular estrategias como armar maquetas o hacer simulación por medio de 

videos para cubrir, esta indisposición por parte de los padres señalo;  no tienen una 

cultura de aprendizaje, además también el desinterés que es visible en los estudiantes, 

esto se da desde sus padres y se transmite a sus hijos. El resultado si no se involucran 

los padres será; no va a seguir adelante ese joven y seguirá lo mismo 

3.- ¿Qué sucede cuando se encuentran grupos vulnerables en esta nueva modalidad?  

Depende bastante de nosotros que en clase y además verificar las posibles dificultades 

que tiene el estudiante, informando a la unidad académica de manera oportuna para 

establecer una o diseñar una adaptación curricular; si el docente no esta involucrado 

en la enseñanza no se llegaría al objetivo por eso ejercemos la profesión con total 

actitud en sus palabras; Compromiso del docente, para un logro en la educación en 

grupos vulnerables. En mi la educación se debe personalizar. 

4.- ¿Como ve el resultado del aprendizaje? 

 Desde mi perspectiva en un 60% se ha alcanzado el objetivo de una educación eficaz. 

5.-  ¿Qué educación prefiere virtual o presencial?  

Hemos tenido reuniones con colegas sobre esta situación, nos afecto una porque 

habían compañeros que no podían usar la plataforma tuvimos que pedir ayuda entre 

nosotros, pero no se sorprenda porque los mismos alumno saben manejarlo y bueno la 

realidad es que hay que digitalizarnos ahora dependemos del Idukay y zoom pero nos 

cuesta aun.  

En lo presenciales contábamos con más horas para dar la clase no teníamos mucha 

carga para comprimir los temarios, ahora son solo dos horas y difícilmente se puede 

dictar la clases no respetan a los profesores se hacen broma entre estudiantes hay 

alumnos sancionados por varias faltas, 
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Debido al carácter de la institución académico es imprescindible la practica en sus 

palabras; en el campo técnico es fundamental lo presencial. Es anhelado el retorno al 

modo presencial; Seria bueno como institución técnica una estrategia para alcanzar el 

retorno a clases. Podría planearse el 50% practica y 50% virtual sin dejar las medidas 

de bioseguridad. El alumno necesita un aparato donde concetarse que en este caso es 

el celular todos mis estudiantes lo usan, pero siempre tengo problemas con mi internet 

y algunos de mis chiscos no pueden verme o escucharme ni yo a ellos  

 

6.- ¿Usted ha visto que el aprendizaje se ha notado en los estudiantes? 

Hemos alcanzado en un 80% un aprendizaje a través de la enseñanza virtual.  

Ilustración 13Encuesta a docente dos Elaborado por Israel Mero 
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Ilustración 14 Registro fotográfico Elaborado por Israel Mero 

 


