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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo el diseño de perfil de los docentes 

universitarios de la facultad de ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil ante la 

implementación del teletrabajo como modelo laboral en la emergencia sanitaria Covid-19, para 

cumplir con este se ha realizado investigaciones por medio de entrevista , grupo focal y 

encuestas a los docentes de la facultad de ciencias administrativas de la universidad de 

Guayaquil, por medio de dos tipos de investigación cualitativa y cuantitativa. Obteniendo como 

resultado la realización del perfil del docente para teletrabajar, este trabajo de investigación se 

hizo con el fin de facilitar este tipo de información a instituciones educativas y docentes.  

Palabras claves:  

Comportamiento de docentes universitarios, teletrabajo, COVID-19, estrés laboral, 

brechas digitales. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: 

The objective of this degree work is to design the profile of university teachers of the 

Faculty of Administrative Sciences of the University of Guayaquil before the implementation of 

telework as a work model in the Covid-19 health emergency, to comply with this has been 

carried out research through interviews, focus groups and surveys of teachers of the Faculty of 

Administrative Sciences of the University of Guayaquil, through two types of qualitative and 

quantitative research. Obtaining as a result the realization of the teacher's profile to telework, this 

research work was done to facilitate this type of information to educational institutions and 

teachers. 

Keywords: 

Behavior of university teachers, teleworking, COVID-19, work stress, digital gaps. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación es parte de la investigación con estudiantes de grado del 

FCI “Alcances socioeconómicos y psicosociales del teletrabajo y sus implicaciones en docentes 

universitarios de IES públicas y privadas durante la emergencia sanitaria COVID-19” y responde 

al dominio de investigación de la Facultad “ Gestión del conocimiento, modelos 

organizacionales en contextos Inclusivos y globales” tiene relación con la sub- línea de 

investigación de la carrera “Comportamiento del Consumidor” , mediante este trabajo se 

pretende la observación y análisis, del comportamiento de los docentes de la Universidad de 

Guayaquil de la facultad de Ciencias Administrativa ante la implementación del teletrabajo como 

una nueva modalidad de trabajo, implementado a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19. 

Se analizarán aspectos tecnológicos, sociales, culturales, económicos y comunicacionales 

que afectan al docente y de qué manera estos aspectos influyen en su vida laboral.  Se tiene como 

objetivo principal, desarrollar la investigación del comportamiento de los docentes, conocer 

cuáles son los efectos y causas a los que se enfrenta el docente al implementar esta modalidad 

laboral, estableciendo una propuesta instructiva donde se elaborará un perfil del docente. 

El teletrabajo implica el manejo y optimización del tiempo, recursos, espacios, 

implementación de las tecnologías para la información, comunicación; y conjugación de la vida 

laboral con la vida personal de los docentes. Con este estudio se tendrá conocimiento de las 

necesidades, efectos y consecuencia que provoca esta nueva modalidad en los docentes de la 

facultad más grande de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Antecedentes 

El teletrabajo tiene su inicio en los años 70 en Estados Unidos, con la búsqueda de 

optimización de los recursos naturales no renovables, como el consumo de combustible y con la 

propuesta de una nueva modalidad de trabajo, que busca llevar el trabajo al lugar donde vive el 

trabajador (Anaya Saladén & Valbuena Castillo , 2017). 

El teletrabajo se desarrolla inicialmente en entidades estatales con infraestructura 

necesaria para garantizar el acceso de sus empleados a las computadoras en sus hogares y la 

transferencia de archivos, los avances tecnológicos como la creación del internet permitieron la 

transferencia de archivos. La práctica del teletrabajo implica la generación de estrategias que 

permiten la ejecución de labores desde lugares diferentes a la organización, optimizando tiempo 

y recursos que van de la mano con la implementación de las tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), como herramienta e insumo para el desarrollo de las actividades asignadas 

y su cumplimiento (Ramírez, 2019) 

La Organización internacional del trabajo define al teletrabajo como un nuevo esquema 

de laborar, en un lugar alejado de una oficina central o instalaciones de producción, comercio, 

servicio, etc.; separando al trabajador del contacto personal con los colegas y líderes que estén en 

la oficina planta o área comercial (Organización Internacional del Trabajo, 2016). 

Los procesos generados por la globalización y las nuevas tendencias orientadas hacia la 

implementación de las TICS, el teletrabajo se convierte en un elemento fundamental en el 

ejercicio de funciones académicas, administrativas y sociales, dada la importancia de la 
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implementación de herramientas de desarrollo tecnológico en las actividades cotidianas que 

influyen en el desarrollo personal y profesional. (Suárez Barros, 2016) 

El teletrabajo se ha extendido en Europa, Estados Unidos y ha llegado a América Latina. 

Perú, Argentina, Brasil, Costa Rica, México y Colombia, estos son líderes en esta era del 

teletrabajo. Colombia es el país de América Latina que ha mostrado más avances en esta 

modalidad laboral dado el apoyo que el Gobierno le ha brindado. Los Ministerios de las 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), el de Trabajo y el de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, han trabajado mancomunadamente para fomentar el teletrabajo como 

alternativa sostenible para generar mejoramiento en la calidad de vida y el bienestar de los 

trabajadores. (Suárez Barros, 2016) 

El ámbito educativo es uno de los escenarios adecuados para el uso e implementación de 

las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones teniendo en cuenta que permite 

desarrollar y diversificar el uso de herramientas informáticas que optimizan el acceso a la 

información, comunicación y al conocimiento. (Ramírez, 2019) 

 La enseñanza consolida cada día la educación a distancia y virtual posibilitando impartir 

el conocimiento o dar clases desde diferentes espacios, no solo laborales, sino también 

personales que se adecuan a las necesidades del docente como empleado y de los estudiantes 

como clientes o usuarios de la organización educativa.  La enseñanza es un ámbito que se adecua 

perfectamente a la incorporación de nuevas tecnologías para la formación virtual o tele 

formación de hecho, muchas de las actividades docentes de una enseñanza tradicional se realizan 

fuera del ámbito de la institución educativa. (Ramírez, 2019) 
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Tras la emergencia sanitaria mundial originada por el covid-19 los gobernantes de cada 

país se vieron obligados a cambiar y adoptar la modalidad de trabajo en todos los sectores 

económicos como medida de prevención de riesgos físicos, humanos, emocionales y obviamente 

más contagios, invitándoles a laborar bajo un nuevo esquema, el teletrabajo. (Marroquín, 2020). 

Al implementarse el teletrabajo en las Instituciones de Educación Superior los docentes 

han tenido que volverse creativos e ingeniosos para conseguir llegar a sus alumnos, creando 

contenido a través de diversas herramientas tecnológicas. 

La implementación de este nuevo esquema o modalidad ha provocado afectaciones en los 

docentes, mediante este trabajo que se encuentra alineado al proyecto FCI cuyo tema es “el 

Alcances socioeconómicos y psicosociales del teletrabajo y sus implicaciones en docentes 

universitarios de IES públicas y privadas durante la emergencia sanitaria COVID-19” se 

pretende conocer el comportamiento de los docentes al implementar esta nueva modalidad y 

conocer los efectos que está causando en la Educación Superior. 

1.2 Planteamiento del problema 

El teletrabajo posee múltiples beneficios reportados en el mundo, esta modalidad de 

trabajo es ampliamente recomendada y su implementación para actividades relacionadas con el 

conocimiento y la información. Sin embargo, es escasa la investigación de esta modalidad en el 

sector educativo a nivel nacional. 

A raíz de la llegada del COVID-19, muchos sectores tuvieron que reinventarse para 

continuar con sus actividades, recurriendo a la tecnología, dándole paso a la modalidad del 

teletrabajo (Rodríguez, 2020) 
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Según el Ministerio de Trabajo, hay 235 194 personas con esta modalidad de empleo.  El 

covid-19 transforma el mundo de modo vertiginoso. La educación, el comercio electrónico y el 

teletrabajo emergen hoy de manera definitiva, y configuran una realidad en construcción, la 

nueva normalidad (El Comercio, 2020). 

En Ecuador, hasta diciembre de 2019, 3,1 millones de personas tenían empleo 

adecuado/pleno, es decir, con ingresos iguales o superiores al salario mínimo, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC).  el 0,47 % de ellos es decir 15 000 personas realizaban 

teletrabajo. (Mora, 2020) 

Pero eso cambió a partir de la emergencia sanitaria declarada por el Covid -19 y ahora son 

253 247 trabajadores los que trabajan desde su casa, lo que corresponde un 8%. (Mora, 2020) 

El Ministerio de Educación ha implementado estrategias como la teleeducación y el 

teletrabajo con el objetivo de garantizar el aprendizaje diario de los estudiantes y el bienestar de 

los miembros de la comunidad educativa del país. (Centro de estudios avanzados, 2020) 

Los servidores que se encuentren desempeñando funciones de docentes en instituciones 

educativas del país bajo cualquier modalidad laboral, deberán realizar de manera obligatoria el 

registro de actividades  en el sistema de teletrabajo, a través de un formulario virtual que 

permitirá al docente dejar constancia de sus actividades o productos realizados durante la 

emergencia sanitaria por el COVID 19; el mismo deberá ser llenado una vez terminada la 

jornada de trabajo semanal, (Centro de estudios avanzados, 2020) 

El docente universitario, debía tener un soporte tecnológico para dar clases presenciales, 

en la nueva educación superior y en la mayoría de las investigaciones realizadas se encuentra que 

el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), por lo tanto se puede asumir que 
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el dar clases online o de forma virtual no debió afectar al docente en sus clases, pues solo se 

transfiere la presencia de la clase áulica a la video conferencia, sin embargo, la adaptación no se 

pudo dar de forma adecuada, es así que la Universidad de Guayaquil no inicia clases a tiempo en 

el período programado, los docentes estuvieron en constante capacitación para enfrentarse a la 

nueva modalidad laboral. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cuál es el comportamiento de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa al 

implementar nuevas herramientas y modalidad de trabajo durante la pandemia del covid-19? 

1.3.1 Sistematización de la investigación 

• ¿Cómo definen los estudios teóricos sobre las realidades que han presentado los docentes 

a partir de la adopción de la nueva modalidad laboral? 

• ¿Cuáles son los factores que afectan al estilo de vida y comportamiento de los docentes 

de la facultad? 

• ¿Cuál es el perfil de comportamiento de los docentes de la facultad de ciencias 

administrativa al implementar nuevas herramientas y modalidad de trabajo?  
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1.3.2 Objetivo General 

Diseñar un perfil de comportamiento de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativa de la Universidad de Guayaquil ante la implementación del teletrabajo como 

modelo laboral en la emergencia sanitaria covid-19 

1.3.3 Objetivos específicos 

• Definir un marco teórico que soporte la investigación, estudios sobre el impacto 

de la adopción del teletrabajo 

• Desarrollar una investigación primaria mediante la utilización de técnicas 

cuantitativas y cualitativas que permitan identificar el perfil de comportamientos 

socioeconómico de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil ante la implementación del teletrabajo como modelo 

laboral en la emergencia sanitaria covid-19. 

• Proponer un perfil de comportamiento de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil ante la implementación del 

teletrabajo como modelo laboral en la emergencia sanitaria covid-19.   
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1.4 Justificación 

La sustentación práctica de esta investigación radica en la información que se levanta 

alrededor de los docentes universitarios y su comportamiento ante las actividades de teletrabajo, 

modalidad obligatoria acontecida debido a las circunstancias sanitarias ocurridas desde el mes de 

marzo del 2020 en el Ecuador. 

El presente trabajo alineado al Proyecto FCI “Alcances socioeconómicos y psicosociales 

del teletrabajo y sus implicaciones en docentes universitarios de IES públicas y privadas durante 

la emergencia sanitaria COVID-19” está relacionado con la siguiente problemática donde se 

desconoce sobre los docentes de la facultad de ciencias administrativa y su comportamiento a 

raíz de la implementación del teletrabajo como medida de seguridad ante la crisis sanitaria. 

Cuáles son las actividades que realizan los docentes en sus casas, cuánto dinero ha 

invertido para actualizar sus conocimientos y adaptarse a la nueva modalidad, efectos en su salud 

y convivencia, por este motivo se realizará un detallado estudio para identificar los hábitos y 

comportamiento de los docentes. 

Al no existir estudio anterior en el país este trabajo contribuirá como base y fuente de 

información para estudios futuros en el sector educativo. 

Los principales beneficiarios de este estudio serán las instituciones educativas y los 

docentes. Al no existir estudios anteriores en el país este trabajo contribuirá como base y fuente 

de información para estudios futuros en el sector educativo, estas podrán acceder a 

investigaciones primarias que ayudarán para la toma de decisiones de mejores prácticas 

tecnológicas en la implementación de esta modalidad.  
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1.5 Viabilidad del estudio 

El presente proyecto de investigación es viable, forma parte de un proyecto FCI (fondo 

Competitivo de la Investigación) aprobado por la Universidad de Guayaquil y se dispone de 

recursos económicos, humanos, información y tiempo que harán posible su desarrollo. 

1.6 Delimitación  

1.6.1 Delimitación Especial 

La investigación se realizará dentro del país Ecuador, en la provincia del Guayas en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.2 Delimitación temporal 

El tiempo que se tomara para poder realizar la presente investigación es desde el mes de 

julio del año 2020 hasta septiembre del año 2020 en este plazo se desarrollara una investigación 

acerca del comportamiento del docente universitario de la facultad de ciencias administrativa de 

la Universidad de Guayaquil. 

1.6.3 Delimitación del universo 

En la investigación se tiene como segmento a los docentes de la facultad de ciencias 

administrativa de la universidad de Guayaquil, siendo una parte fundamental para la institución. 
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1.6.4 Delimitación del contenido 

Este proyecto de titulación tomará en cuenta al comportamiento de los docentes de la 

facultad divididos en dos generaciones, basándose en teorías y modelos de varios autores, que 

han contribuido para el desarrollo del trabajo. 

1.7 Hipótesis 

El perfil del comportamiento de los docentes universitarios de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil ha sufrido cambios ante la implementación del 

teletrabajo como modelo laboral en la emergencia sanitaria Covid-19. 

1.8 Variables a estudiar 

Variable independiente: Teletrabajo 

Variable dependiente: Comportamiento del consumidor
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1.8.1Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición Dimensión
Sub-

dimensiones
Indicadores técnicas Items

Implementación de las TIC encuesta/grupo focal preg.13,14;8,13

Capacitación laboral encuesta/grupo focal preg.16;  8

Infraestructura tecnológica encuesta/grupo focal preg.7,8,20,21,22; 11,12,13

Satisfacción laboral encuesta/grupo focal preg.23,24,25,26,27,28,29,30,31; 1,4,5

Adaptación al Trabajo encuesta/grupo focla preg.15;2,6

Motivación encuesta/grupo focal preg:19; 7

Planificación encuesta/entrevista preg.16,17,18;2,6

Resolución de conflictos grupo focal preg.10,3

Nacionalidad preg.2

Familia 

Amigos

Edad

Etapas del ciclo de vida

Ocupación encuesta preg.9,12

Planificación encuesta/grupo focal preg.16,17,18;2,6

Situación Economica encuesta/grupo focal preg.10,21,22;12

Estilo de vida encuesta/grupo focal preg.26,27,28,29,30,31

Personalidad encuesta/grupo focal preg 15; 14

Motivación encuesta/grupo focal preg. 19;7

Persección encuesta preg.23,24

Aprendizaje encuesta/grupo focal preg.12;8

Actitudes encuesta/grupo focal preg.15,9;9,14

preg.4,5,7,19
encuesta

encuesta  preg.:2,3,4,5,11,12

Productividad

Teletrabajo
Aspectos a 

considerar

Actitudes

La Organización Internacional de Trabajo 

(OIT) lo define como una forma de 

trabajar en la que una persona está 

alejada de la oficina central o 

instalaciones de producción. Las nuevas 

tecnologías hacen posible esta alternativa 

y facilitan la comunicación entre las 

partes, sin necesidad de que estas se 

encuentren en un mismo lugar físico.

Personal
Factores que 

influyen

comportamiento 

del consumidor

Schiffman define el comportamiento del 

consumidor como el comportamiento que los 

consumidores exhiben al buscar, comprar, 

utilizar, evaluar y desechar productos o 

servicios que ellos esperan que satisfagan sus 

necesidades. Este se enfoca en la manera en 

que los consumidores y las familias toman 

decisiones para gastar sus recursos. Shiffman 

define en dos tipos de consumidores: El 

consumidor personal es el que compra bienes 

y servicios para su propio uso. La segunda 

categoría de consumidores, el consumidor 

organizacional, incluye negocios con o sin 

fines de lucro, dependencias gubernamentales 

(locales, estatales y nacionales) e instituciones 

(escuelas, hospitales y prisiones), todos los 

cuales deben de comprar productos, equipos y 

servicios para mantener en marcha la 

organización. (G.Schiffman, 2020)

Psicológico

Social



14 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Modelo de comportamiento del consumidor 

 2.1.1 modelo del comportamiento del consumidor por Philip Kotler 

Según Kotler define a la mente del consumidor como una caja negra ya que su decisión al 

momento de evaluar una posible compra estará ligada a un sinfín de posibilidades y variables. 

Definiendo como comportamiento del consumidor las respuestas que tendrán las mismas 

a una determinada campaña de marketing. Philip Kotler indica que un modelo de 

comportamiento del consumidor implica tres etapas: 

La primera corresponde a estímulos externos que se dan en el entorno como la economía, 

tecnología, cultural y política. En esta etapa se encuentran los estímulos a los que una empresa 

debe de adaptarse. 

En la segunda etapa llamada caja negra, es aquí donde se encuentran las principales 

características que influyen en el comportamiento del consumidor, encontrándose factores 

culturales, sociales personales, y psicológicos los cuales se analizaran más adelante. 

En la tercera etapa está conformada por las decisiones de compra en los cuales influyen 

los factores antes mencionado. 
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Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Cultura: considerada por Kotler como un aspecto que se encuentra en todas las personas 

siendo transmitida de generación tras generación. Relacionando esta costumbre al modo como el 

individuo satisface sus necesidades. 

En cambio, la subcultura, constituye una segmentación de la cultura, la cual conlleva a 

identificar a los individuos. La subcultura es un grupo cultural distinto que existe como un 

segmento claramente identificable dentro de una sociedad más compleja. 

Factor social: Kotler hace referencia a las divisiones de personas que tienen la sociedad, 

en este factor comparten intereses, valores y comportamiento similares. Por este motivo son 

factores para el estudio de este trabajo. 

Factores personales el experto en marketing ha puesto mucho interés en el proceso de la 

influencia personal, el cual puede definirse como las derivaciones o consecuencia que se 

producen en un individuo. Esta influencia interviene en la cantidad y el tipo de información que 

los clientes obtienen al respecto del producto 

Factor psicológico se encuentra la motivación, percepción, aprendizaje, creencia y 

actitudes en este factor según Kotler los individuos adquieren creencias y actitudes que 

repercutan al momento de realizar una compra. 

Los factores analizados anteriormente ayudaran a conocer de qué manera interactúan los 

docentes de la facultad, además se podrá reconocer cuales son los efectos que han presentado al 

incorporar esta nueva modalidad de trabajo. 
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2.1.2 Modelo de comportamiento del consumidor Marshall 

Marshall deduce que el comprador únicamente adquirirá un bien a base de razones 

económicas, racionales y conscientes. Basándose en que el comportamiento de compra de las 

personas es el resultado de interacciones entre la oferta y la demanda, ante los deseos 

psicológicos que tiene el consumidor. (Muro, 2018) 

Este modelo se focaliza en la idea de obtener el máximo beneficio al mínimo costo, 

basándose en indicadores económicos tales como el poder de compra del consumidor y el precio 

de productos competitivos (Macias, 2018) 

Gracias a este modelo se podrá conocer cuáles son los impulsos de compras que han 

desarrollado los docentes para adaptarse a la teleeducación.  

2.1.3 Modelo del comportamiento del consumidor de Schiffman 

Schiffman define el comportamiento del consumidor como el comportamiento que los 

consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos o servicios que 

ellos esperan que satisfagan sus necesidades. Este se enfoca en la manera en que los 

consumidores y las familias toman decisiones para gastar sus recursos (tiempo, dinero, esfuerzo). 

(G.Schiffman, 2020) 

Schiffman define dos tipos diferentes de entidades de consumo: el consumidor personal y 

el consumidor organizacional.   
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El consumidor personal es el que compra bienes y servicios para su propio uso. La 

segunda categoría de consumidores, el consumidor organizacional, incluye negocios con o sin 

fines de lucro, dependencias gubernamentales (locales, estatales y nacionales) e instituciones 

(escuelas, hospitales y prisiones), todos los cuales deben de comprar productos, equipos y 

servicios para mantener en marcha la organización. (G.Schiffman, 2020) 

Teniendo el conocimiento de este modelo se podrá conocer cuál será la interacción del 

docente en la modalidad del teletrabajo y herramientas a utilizar. Con este modelo se podrá 

reconocer si los impulsos de compran que han realizado es por consumo personal o por consumo 

organizacional. 

2.2 Modalidad laboral teletrabajo  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define al teletrabajo como la forma de 

trabajo que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de 

producción, separando al trabajador del contacto personal con los colegas de trabajo que estén en 

esa oficina, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICS) hacen posible 

esta separación facilitando la comunicación 

2.2.1 el teletrabajo según Jack Nilles 

Según Jack Nilles “El padre del teletrabajo”, durante la crisis petrolera crea e implementa 

el modelo de teletrabajo en una aseguradora en el año de 1973, a partir de terminales sencillas a 

estaciones remotas de la sede principal. Su idea nació de investigaciones sobre el impacto que 

tendría la información en la sociedad y como optimizar los recursos no renovables, con el 
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objetivo de ahorrar energía evitando desplazamientos que provocan consumos derivados del 

petróleo. (Redtelework, 2017) 

Nilles, consideraba que las personas podían trabajar usando las comunicaciones remotas, 

basadas en la tecnología para evitar desplazamientos. El en los años 80 el desarrollo tecnológico 

conducía a un paso importante en la disposición del teletrabajo en las empresas. (Redtelework, 

2017) 

Jack Nilles indicó tres características importantes que debe tener una persona para poder 

realizar teletrabajo las cuales se mencionan a continuación  

Características del teletrabajador 

• La primera característica, es que el trabajador tiene que ser un trabajador de la 

información. 

• Segunda característica, es que el candidato tiene que saber cómo hacer el teletrabajo 

prescindiendo de la ayuda constante de otros. 

• Como tercera característica, el trabajador tiene que ser una persona autodisciplinada en lo 

que respecta a los plazos de entrega de los trabajos. (Redtelework, 2017) 

2.2.2 El teletrabajo según Francisco Ortiz chaparro 

Según Francisco Ortiz Chaparro define al teletrabajo como una forma de trabajo, surgida 

como consecuencia de la aplicación al mundo laboral de las llamadas nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, y a las nuevas exigencias de los mercados a las empresas y a la 

actividad económica, en general.  
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Francisco Ortiz Chaparro indica que el teletrabajo encierra una serie de ventajas e 

inconvenientes tanto para el trabajador como para la empresa para la que trabaja y para la 

sociedad en general. (Chaparro, 2018) 

2.2.3 El teletrabajo según Rebeca Martínez 

El teletrabajo es una actividad que se requiere un perfil de trabajador que sea responsable, 

autónomo, que sea capaz de auto motivarse, con una madurez laboral alta, habilidades de 

comunicación y manejo tecnológico, que implica que no es una actividad abierta al público en 

general, se requiere de preparación y habilidades específicas. (Martinez, 2012)  

Martínez indica que el teletrabajo se lo clasifica conforme el lugar en el que se realiza el 

trabajo, el tiempo que se le dedica y el estatus del empleo del trabajador. En cuanto al lugar 

donde se realiza el trabajo, frecuentemente se refiere al domicilio del trabajador, aunque este se 

puede ejecutar en cualquier lugar en el que se encuentre conexión a internet y el trabajador posea 

algún dispositivo electrónico sea este un celular o una portátil. Martínez declara que existen tres 

tipos de teletrabajadores: los teletrabajadores primarios, teletrabajadores sustanciales y los 

teletrabajadores marginales. (Martinez, 2012)  
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Tipos de teletrabajadores: 

• Refiriéndose que los teletrabajadores primarios: son aquellos trabajadores han convertido 

el teletrabajo en su forma principal de trabajar, convirtiendo su casa como el centro de su 

actividad laboral. Estos trabajadores disponen en su casa con todos los equipos necesarios 

para el trabajo diario. (Martinez, 2012) 

• Los teletrabajadores sustanciales son: aquellos para los que el teletrabajo es tan regular y 

frecuente como para haberse convertido en un aspecto rutinario de su forma de trabajar. 

Las oficinas siguen consideradas como el lugar de trabajo principal, pero el teletrabajador 

sustancial se ha creado una rutina de trabajo en casa y, en la mayoría de los casos, 

dispondrá de algunos equipos de oficina en su vivienda. (Martinez, 2012) 

• Los teletrabajadores marginales son quienes trabajan lo bastante como para que se les 

pueda definir como “teletrabajadores”, pero la frecuencia o regularidad es insuficiente 

para que el teletrabajo se convierta en un aspecto rutinario de su forma de trabajar. 

Psicológicamente, la persona sigue siendo un trabajador en el sentido convencional de la 

palabra, su lugar de trabajo principal sigue siendo las oficinas de la empresa. El 

trabajador marginal dispone de pocos equipos de oficina en su casa. (Martinez, 2012)  
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 División del teletrabajo por categorías 

El estatus del empleo del teletrabajador se divide en tres categorías: teletrabajadores 

subordinado, teletrabajadores autónomos y teletrabajo atípico-precario. (Martinez, 2012) 

• Teletrabajadores subordinados: el contrato de empleo contempla la casa del empleado 

como lugar de trabajo. Contempla un trabajo en régimen de plena dedicación, se trabaja 

para un único empleador y su contrato es indeterminado. Estos trabajadores cuentan con 

seguridad social y prestaciones de ley, generalmente la empresa les otorga los equipos de 

cómputo para laborar. (Martinez, 2012) 

• Teletrabajadores autónomos o free lance: El teletrabajador elige o prefiere trabajar en 

casa, acondiciona una parte de su hogar como oficina de trabajo. Cada vez más empresas 

deciden renunciar a la idea de una oficina formal. Los teletrabajadores autónomos, operan 

como dueños de su propio despacho, cobran por horarios a las empresas para las que 

laboran. (Martinez, 2012) 

• Teletrabajado atípico- precario: estos son definidos como aquellos que carecen de 

garantías y de expectativas de continuidad del empleo. Las condiciones de trabajo, los 

ingresos las prestaciones de seguridad social, regularmente son inferiores a las que 

reciben los trabajadores de empleos típicos (Martinez, 2012) 
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2.2.4 El teletrabajo en Ecuador 

La propagación de coronavirus ha obligado al gobierno y a las empresas a tomar 

decisiones para evitar la propagación de contagios. Una de ellas es la aplicación de la modalidad 

del teletrabajo para que, desde el hogar, los colaboradores cumplan con sus actividades 

El ministerio de trabajo define al teletrabajo como la prestación de servicios lícitos y 

personales, con relación de dependencia, de carácter no presencial, en jornadas ordinarias o 

especiales de trabajo, fuera de las instalaciones del lugar donde labora. Esta puede aplicarse a 

empresas públicas y privadas. (UTPL, 2020) 

Según el ministerio de trabajo, durante la emergencia sanitaria que rige desde el 11 de 

marzo, el teletrabajo para el sector público y privado se aplicará de la siguiente forma: 

Autorización: la máxima autoridad institucional del sector público o el empleador del 

sector privado autorizará prestar servicios desde fuera de las instalaciones habituales de trabajo, 

precautelando la prestación y operatividad de los servicios. 

Supervisión: corresponde a la máxima autoridad del sector público o de la empresa, o a 

sus delegados, establecer directrices, controlar o monitorear las actividades que el teletrabajador 

realice durante la emergencia sanitaria. 

Registro: para la implementación e inicio del teletrabajo emergente, solo será necesario el 

siguiente registro: 

• En el caso del sector público, la unidad de administración de talento humano 

institucional deberá remitir el formulario de registro de teletrabajo emergente, 

disponible en la página web trabajo.gob.ec/registro-4. 
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• En el caso del sector privado el registro se realiza en la plataforma sistema único 

de trabajo. 

Obligaciones: los colaboradores serán responsables del cuidado y custodia de las 

herramientas y equipos provistos por la empresa. Son responsables de la confidencialidad de la 

información, que debe ser exclusivamente utilizada para el trabajo. (Coba, 2020) 

Herramientas para teletrabajar  

Ante la medida del cierre de frontera y la cuarentena en varias ciudades y países, el gigante de 

servicios tecnológicos Microsoft puso a disposición de organizaciones y escuelas su plataforma 

Microsoft Teams, que será gratuita durante seis meses. 

Microsoft temas es un centro para el trabajo a través del cual los equipos pueden chatear, 

reunirse, hacer llamadas y colaborar. 

Los equipos de trabajos también pueden acceder a otras aplicaciones que cumplen funciones 

similares. 

2.2.5 El teletrabajo en la docencia 

El teletrabajo permite el acceso a fuentes de trabajo sin distinción de sexo, edad, 

ubicación o discapacidad física; gracias a las tecnologías disponibles y al buen aprovechamiento 

de estas. El manejo de la tecnología como el mail, video conferencia, navegador por internet, 

telefonía, chat, es algo muy común e incorporado en la vida cotidiana y laboral. (Sellés Cantó, 

Pérez Bernabeu , & Boronat Vitoria, 2005) 

El Ámbito educativo es uno de los campos potenciales donde las redes y el acceso a 

internet se encuentran en la posibilidad de ser explotados obteniendo formas de docencia 
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diferentes a las vistas en un aula tradicional. (Sellés Cantó, Pérez Bernabeu , & Boronat Vitoria, 

2005) 

Varias de las actividades de los docentes de una enseñanza tradicional se realizan fuera 

del ámbito de la institución educativa. Esto es frecuente en la educación superior donde el 

docente está habituado a realizar un sinnúmero de actividades fuera de la institución como la 

preparación de material, preparación de clases, confección y corrección de exámenes, asistencia 

a cursos de perfeccionamiento, reuniones con compañeros de otras universidades o de empresas 

privadas, etc. (Sellés Cantó, Pérez Bernabeu , & Boronat Vitoria, 2005) 

La universidad es el lugar apropiado para que los alumnos “futuros profesionales” 

observen, aprovechen e investiguen la utilidad de las Nuevas Tecnologías de la información y 

Comunicación. (Anaya Saladén & Valbuena Castillo , 2017) 

Esta nueva modalidad y aprovechamiento de las TIC permitirá a los docentes enriquecer 

la enseñanza tradicional con técnicas multimedia y servicios de comunicación además permite al 

docente abrir nuevos horizontes en su vida laboral, y por lo tanto lo debe de analizar como una 

nueva fuente de ingresos económicos, ya que el buen aprovechamiento de estas nuevas 

tecnologías, que incluyen el uso de ordenadores y redes de comunicación, le brindarán 

oportunidades flexibles de organización del trabajo que le permite prestar sus servicios fuera del 

entorno tradicional de trabajo (Anaya Saladén & Valbuena Castillo , 2017) 
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Perfil del docente en una educación virtual 

Para que un docente pueda estar a cargo de una educación virtual o teleeducación deberá 

de tener las siguientes habilidades: 

• El docente a cargo de una educación virtual y que hace uso de las TIC, deberá ser capaz 

de orientar a los alumnos en el uso de la base de conocimientos y el aprovechamiento de 

recursos propios. 

• El docente teletrabajador debe de ser hábil en el manejo de tecnología de la comunicación 

requeridas en la educación virtual que le permita ser guía y facilitador de recursos para 

los alumnos que se encuentren ansiosos de información y que le permita lograr el 

aprendizaje pautado. 

• El docente deberá de lograr alumnos activos y participativos de un aprendizaje abierto en 

vez de uno conductista. 

• Monitorear el progreso del estudiante de modo que se integre en un trabajo colaborativo, 

utilizando las herramientas que provee la tecnología como e-mail, foro, entre otras que 

permitirán el progreso en su trabajo diario y acceder al trabajo del estudiante según las 

técnicas de aprendizaje empleadas 

• El docente deberá de ser capaz de resolver cualquier inconveniente básico de 

configuración que se presente en el momento de la conexión (Sellés Cantó, Pérez 

Bernabeu , & Boronat Vitoria, 2005) 
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Perfil del docente en el teletrabajo 

La persona que desempeñe esta labor debe de contar como principios básicos, con 

experiencia en el área de conocimiento asignada y poseer las siguientes cualidades: 

• EL docente debe de tener conocimiento a profundidad de los contenidos del curso, 

material del programa y bibliografía propuesta. 

• Reconocer las lógicas comunicacionales, necesidades y hábitos de los involucrados en el 

proceso de aprendizaje. 

• Identificar las potencialidades, requerimientos y características de un sistema de 

educación virtual. 

• Desarrollar estrategias didácticas de orientación y reorientación del aprendizaje. 

• Coordinar actividades grupales 

• Orienta a los alumnos ante la aparición de problemas de aprendizaje 

• Entabla una relación personal agradable con los participantes favoreciendo la integración 

y participación del grupo. 

• Trabajar activamente en equipo con los demás docentes. (Villalobos Hde, Torres 

Velandia, & Barona Ríos, 2016) 
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Herramientas del teletrabajo utilizadas por los docentes ecuatorianos 

El teletrabajo va de la mano con las TIC “Tecnología de la información y la 

comunicación”. Para poder desempeñar esta modalidad el trabajador debe de utilizar la 

computadora, que puede ser portátil o de escritorio, teléfono móvil y el internet con sus 

recursos como correo electrónico, chat, llamadas, videoconferencia; facilitando la 

comunicación interna y externa de los teletrabajadores. (UTPL, 2020) 

Las herramientas utilizadas actualmente por los docentes para realizar la 

modalidad del teletrabajo son las siguientes: 

• Microsoft teams: herramienta gratuita, a través de esta herramienta los equipos 

pueden chatear, reunirse, hacer llanadas. 

• Trello: Sirve para gestionar tareas organizando el trabajo en grupo de forma 

colaborativa mediante tableros virtuales compuestos de listas de actividades. 

• WhatsApp: este servicio de mensajería permite hacer video llamadas de hasta 

cuatro personas. Es útil para evitar mensajes coordinar actividades, enviar notas de voz y 

notificar avances, entre otros. 

• OneDrive: es la plataforma en la nube de Microsoft, la cual te permite guardar tus 

archivos o documentos en línea y acceder a ellos desde cualquier lugar o equipo con 

conexión a internet. Permite que varios usuarios trabajen en un mismo documento de manera 

simultánea. 

• Zoom: Es una de las plataformas más destacadas de video conferencias. Mas de 

250 mil empresas en el mundo la utilizan. Permite conectar hasta 25 personas en tiempo real, 

se puede interactuar mediante video y chat. Adicionalmente posee la opción de compartir la 

pantalla y grabar sesión 
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2.3 Marco conceptual 

Según William Strauss una generación está formada por personas cuya ubicación común 

en la historia les proporciona una imagen colectiva. El alcance de una generación es 

aproximadamente el periodo de una fase de vida. 

El teletrabajo, a pesar del avance tecnológico que ha tenido el país, aún se encuentran 

dificultades para ser adoptadas masivamente en el contexto laboral debido a la diversidad 

generacional que se encuentra en el mundo laboral. 

En este trabajo se analizarán a los docentes de la Universidad de Guayaquil de la facultad 

de ciencias administrativa para lo cual se dividirán dos generaciones que comprende la fuerza 

laboral de este centro educativo y su adaptación a la tecnología. Estas generaciones son: la 

generación X y la generación Y. 

Generación X 

Los llaman la generación puente porque se encuentran entre dos de las grandes 

generaciones, “los Baby Boomers y los Millennials”. La generación X han vivido varias crisis y 

también épocas de bonanza. Por eso y por su adaptación a las nuevas tecnologías no pierden su 

atractivo para las empresas. (Mateos, 2016) 

Los miembros de esta  generación comprenden a las personas nacidas entre los años de 

1961 a 1979 aproximadamente, son hijos de los baby Boomers es la generación que sobrevivió al 

bombardeo del consumismo de los años 1980 y 1990, vivió la llegada del internet y la burbuja 

del .COM en la década de los 90, se adaptó con soltura a los cambios tecnológicos que se 

impusieron y las nuevas formas de comunicación asociadas, asistió como espectadora de lujo a la 
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caída del muro de Berlín y al fin de la guerra fría y sobrevivió a la aparición del sida, que 

devastó a toda una generación. (Sanz & Delgado, s.f.) 

Esta generación ha sido independiente desde niños, pues crecieron en la era de los niños 

que se quedaban solos en casa mientras las madres trabajaban. (Chirinos, 2009) 

La generación X ingreso al mercado laboral en los años 80, encontrándose con un 

mercado en declive, inestable y competitivo. La seguridad laboral y la creencia de que el 

crecimiento estaba en la fidelidad hacia una misma compañía pierden valor para esta generación 

que ve el trabajo como un medio para conseguir sus objetivos, más no como el fin en sí. (Diaz 

Sarmiento, López Lambraño, & Roncallo Lafont, 2017) 

La generación X, en la actualidad están entre los 40 a 60 años, en su mayoría poseen 

títulos universitarios, son una gran fuerza económica, trabajadores, expertos en medios, 

pragmáticos debido a que conciben que la vida es supervivencia y cambio, flexibles, adaptables, 

autosuficientes e independientes, buscan el reconocimiento y la recompensa, con gran sentido 

ético y fuerte moralidad. (Pabón Montealegre & Muñoz Zapata, 2018) 

Características de la generación X  

Ivonne Vargas Fernández indica las siguientes características que tienen los trabajadores de esta 

generación:  

• Utilizan mejor la tecnología, encuentran en la red muchas posibilidades de facilitar su 

trabajo y el contenido de sus interacciones tiene que ver con acuerdos laborales.  

• Ven en internet herramientas de trabajo, incluso en los perfiles de Facebook se denota 

un interés por mostrarse como expertos en áreas específicas laborales. 
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• Buscan la exactitud. A ellos les gusta ver como construyen sobre algo que les dejará 

beneficio. 

• Son inmediatos, la fidelidad la tienen hacía ellos, no hacía una empresa donde puede 

permanecer años. 

• Este grupo se encuentran con un acceso más difícil al mercado laboral y se acomoda a 

esta situación desde una perspectiva individualista (Vargas Fernández, 2012) 

Generación Y 

Generación Y, Millennials o también conocidos como Nativos digitales son personas que 

nacieron entre los años 1980 a 2000. Es la generación con la mejor educación y la primaria 

global de la historia, cuyo día a día está marcado por las nuevas tecnologías y los adultos más 

grandes de este grupo se acercan a los 40 años. (Cardozo, 2018) 

Esta generación es la primera que puede considerarse global, crecieron junto con la 

digitalización y la inclusión del internet en la vida cotidiana, crecieron con las computadoras y 

está familiaridad los ha convertido en expertos del entendimiento de interfaces tecnológicas y 

lenguaje visuales. Se adaptan muy bien a los nuevos programas, sistemas operativos y 

dispositivos de ultima gama para realizar operaciones más rápidas que cualquier otra generación 

anterior. (Tendencias:¿Quienes son realmente los millennials, 2020) 

La inmediatez ha sido desde siempre su mejor amiga. Las redes sociales son parte de su 

forma de comunicación más usual y el celular es casi una extensión de su cuerpo que, la mayoría 

de las veces resuelve casi todos sus problemas. Dinámicos, creativos y ambiciosos, los 

Millennials tienen una forma distinta de ver la vida. (Leon , 2018) 
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Son Individualistas, pero con altas inclinaciones hacia la búsqueda del apoyo grupal y 

mentoría. La necesidad de independencia y de crecimiento profesional de sus padres formó una 

generación práctica, con una visión pragmática de la realidad. (Diaz Sarmiento, López 

Lambraño, & Roncallo Lafont, 2017) 

Característica de los Millennials en el mundo laboral 

Son nativos digitales: su capacidad nativa para entender la tecnología digital hace que 

sean capaces de integrarla, de forma más intuitiva y rápida en el trabajo.  

Tienen mayor capacidad multitarea: los Millennials están acostumbrados a gestionar 

paralelamente varias fuentes de información al mismo tiempo y de forma eficiente. Es por ello 

por lo que su capacidad multitarea se ha desarrollado a un nivel superior comparado con el de las 

generaciones anteriores. 

Están mejor preparados: es una generación con mayor tasa de estudios superiores. Su 

mayor acceso a la información no solo se ha dado en el mundo digital, sino a nivel educacional. 

Son conscientes de la necesidad de la formación continua para poder ascender dentro de sus 

compañías, en ocasiones, demasiado rígidas o anticuadas para este tipo de profesionales. 

Son hijos de la globalización: esta generación está conectada al mundo y están más 

abiertos al cambio que generaciones anteriores. los Millennials están más acostumbrados a la 

diversidad cultural gracias al desarrollo de las telecomunicaciones y al entretenimiento. 

Son menos conformistas: los Millennials ven más allá de poseer una casa en propiedad o 

de formar una familia clásica. Las prioridades han cambiado, siendo el desarrollo de su carrera 

profesional una de las más importantes. 
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Asumen nuevos retos: la comodidad ha dado paso a los retos y reconocimientos. Esto los 

anima a ser más proactivos y a tener menos miedo a la hora de desarrollar sus propias ideas y 

proyectos y a tener menos miedo a la hora de desarrollar sus propias ideas y proyectos, 

convirtiéndolos en la generación emprendedora. (Edenred: caracteristicas de los Millennials en el 

mundo laboral, 2015) 

2.4 Marco contextual 

2.4.1 Historia de la Universidad  

La página web de la universidad de Guayaquil narra la historia de esta institución, la cual 

es la siguiente: 

En el año 1867, el congreso nacional, presidido por Pedro Carbo decreta la fundación de 

la Junta Universitaria del Guayas, que se instala el primero de diciembre y que tiene el privilegio 

de otorgar grados y títulos, por lo que se considera ésta la fecha de la fundación de la 

Universidad de Guayaquil. La primera Facultad en instalarse fue la de Jurisprudencia en 1868. 

Luego de un periodo de inestabilidad política, la Ley Orgánica de Instrucción Pública vigente 

desde febrero de 1877, crea nuevamente la Junta Universitaria de la Provincia del Guayas, 

instalándose por segunda ocasión, bajo la presidencia del Rector Dr. Francisco de Campos 

Coello, contando con dos Facultades: Jurisprudencia y la de Medicina y Farmacia fundada el 7 

de noviembre de 1877.  

La Universidad de Guayaquil fue creada por Pedro Carbo, Jefe Supremo del Guayas en 

1883, pero este decreto no fue ratificado por la Asamblea Constituyente de 1884; sin embargo, el 

pueblo ya no dejó de llamar Universidad de Guayaquil a la modesta junta Universitaria del 

Guayas. Con el triunfo de la Revolución Liberal se decretó en 1897 la ley que creo la 
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Universidad de Guayaquil a la modesta Junta Universitaria del Guayas. Con el triunfo de la 

Revolución Liberal se dictó en 1897 la ley que creó la Universidad de Guayaquil, y fue una de 

las primeras en amparar la Reforma Universitaria de Córdova de 1918 que se levantó bajo la 

consigna de “Una sociedad mejor para una educación mejor”.  

Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, tiene hoy la primera Universidad 

del país con 17 facultades que ofertan 31 carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con 

diferentes especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 extensiones 

universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 centros de estudios a distancias, 5 

institutos superiores de Postgrados, y 18 Institutos de Investigaciones; además cuenta con: 

laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, comedores estudiantiles; 

también, grupos artísticos, equipos deportivos y otros servicios a la comunidad.  

Actualmente la Universidad está llevando a cabo Reformas Académicas y 

Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras. La Universidad de Guayaquil es 

considerada como obra del pueblo y responde a sus necesidades e intereses, brindando 

enseñanza, información y servicios.  
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2.4.2 Historia de la Facultad de Ciencias Administrativa 

La revista de la FCA de la Universidad de Guayaquil narra la historia de esta institución, 

la cual es la siguiente:  

La historia de la Facultad de Ciencias Administrativas empieza en el año 1962, cuando la 

Facultad de Ciencias Económicas se crea la Escuela de Administración en Negocios y 

Contabilidad. 

La iniciativa académica de parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Económicas logra que el H. Consejo Universitario en sesión del 25 de enero de 1962 apruebe el 

plan de estudios, sujeto a tres años de especialización para los estudiantes de economía que 

tengan aprobados los tres primeros cursos. 

El 21 de febrero de 1963, el Ministerio de Educación Pública y Deportes, celebró un 

contrato de Asistencia Técnica Administrativa con la Universidad de Houston y la Asociación 

Internacional para el Desarrollo (AID), convenio que permitía dar asistencia al Universidad de 

Guayaquil. Esta circunstancia es aprovechada para dar a algunas Facultades, la oportunidad de 

obtener beneficios académicos, y es así, que la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

El consejo directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, en sesión del 28 de febrero 

de 1966 resuelve solicitar al H. consejo Universitario la creación de la Escuela de 

Administración de Negocios y Contabilidad, adscrita a la Facultad de Economía, petición que 

fue aprobada según como consta en oficio 003250 del 20 de abril de 1996, se nombró primer 

director de la escuela de Administración de Negocios y Contabilidad al Economista Danilo 
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Carrera Drouet. En junio de 1972, la H. Junta de Facultad de Ciencias Económicas, resuelve por 

unanimidad solicitar la creación de la Facultad de ciencias Administrativa al H. Consejo 

Universitario, el mismo que, en sesión del 5 de septiembre de 1972, resuelve aprobar y crear la 

nueva Facultad de Ciencias Administrativa, encargándose el Decanato a la economista Leonor 

González de Amador, por ser la profesora más antigua. Habiéndose convocado a la elección 

reglamentaria, se eligieron Decano y Subdecano a los Economistas Danilo Carrera Drouet y 

Franklin Mazón F., respectivamente. 

Una idea, un sueño tejido por un grupo de personas con visión futurista y que 

conocedoras de las necesidades organizacionales que tenía el país, forjaron una historia que se 

inició con la creación del primer centro de estudio para administradores.  
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2.4.3 Misión y Visión de la Facultad de ciencias administrativas 

Misión  

Unidad Académica dedicada a la formación de profesionales en Administración de 

Negocios y Contaduría Pública, fomentando la creatividad y desarrollo de competencias que 

permitan generar valor agregado mediante aplicación de metodologías, acordes a los avances 

tecnológicos de un mundo globalizado, propiciando la investigación, vinculación con la 

sociedad, que contribuya al desarrollo del país, de acuerdo con el Plan Nacional de Buen Vivir, 

con altos valores morales, éticos y cívicos, para ser copartícipe en la formulación de 

emprendimiento y la producción de bienes y servicios. 

Visión  

Será líder nacional en la formación de profesionales en Administración de Negocios, con 

elevados estándares académicos y pensamientos para el desarrollo socio económico, con 

conocimientos y dominio de la tecnología, con cultura empresarial, altos valores morales, ético, 

cívico y con conciencia ecológica, maximizando la productividad, innovación y emprendimiento 

organizacional, de acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

2.5 Marco legal 

2.5.1 Plan Nacional de desarrollo 2017-2021 - Toda una vida 

El teletrabajo se alinea al Plan Nacional de Desarrollo a través de su Objetivo 1 que 

establece: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, la cual 

se enmarca en la política de trabajo y garantiza el cumplimiento de derechos y obligaciones, con 

lo cual se da cumplimiento a los acuerdos ministeriales MDT-2017-090A, para el público y 

MDT-2016-0190, para el sector privado. (Ministerio del trabajo, 2020) 

Los beneficios del teletrabajo son para los teletrabajadores, empresas, instituciones y para 

la sociedad, facilita la conciliación entre la vida familiar y laboral, resultados positivos para el 

logro de las metas e indicadores de gestión, y optimización del tiempo de movilización. 

2.5.2 Leyes que respaldan el teletrabajo 

El Ministerio del Trabajo define al teletrabajo como la prestación de servicios lícitos y 

personales, con relación de dependencia, de carácter no presencial, en jornadas ordinarias o 

especiales de trabajo, fuera de las instalaciones del lugar donde labora. (Ministerio del Trabajo, 

2020) 

El Ministerio del Trabajo con el fin de proteger a los trabajadores expide las siguientes 

directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaración de estado de 

emergencia sanitaria por coronavirus. (Poveda, 2020) 

Indicando lo siguiente: 
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Art.1.- del objeto. - el objeto del presente acuerdo es viabilizar y regular la aplicación de 

teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-

19). 

 

Art.2.- Del ámbito. - en virtud de la emergencia sanitaria declarada, las directrices del 

presente acuerdo son de aplicación para las instituciones del sector público, de conformidad con 

el artículo 225 de la constitución de la República del Ecuador; así como, para el sector privado. 

Art. 3.- De la adopción de teletrabajo emergente. - a fin de garantizar la salud de los 

trabajadores y servidores públicos, durante la emergencia sanitaria declarada; será potestad de la 

máxima autoridad institucional del sector público y/o del empleador del sector privado adoptar la 

implementación de teletrabajo emergente. 

Art. 4.- de la implementación de teletrabajo emergente: es la prestación de servicios de 

carácter no presencial en jornadas ordinarias o especiales de trabajo, a través de la cual la o el 

servidor público o la o el trabajador realiza sus actividades fuera de las instalaciones en las que 

habitualmente desarrolla sus actividades laborales. 

La implementación del teletrabajo emergente en relaciones contractuales existentes 

modifica únicamente el lugar en que se efectúa el trabajo, sin afectar ni alterar las condiciones 

terminación de la relación de trabajo. 
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Durante la emergencia sanitaria declarada, el teletrabajo emergente tanto para el sector 

público como para el privado se aplicará de la siguiente manera: 

a) La máxima autoridad institucional del sector público o empleador del sector 

privado autorizará prestar sus servicios desde fuera de las instalaciones habituales 

de trabajo precautelando la prestación y operatividad de servicios. 

b) Corresponde a la máxima autoridad institucional del sector público o al empleador 

del sector privado; o sus delegados, establecer directrices, controlar y monitorear 

las actividades que la o el teletrabajador emergente durante la emergencia sanitaria 

declarada. 

c) La o el teletrabajador emergente será responsable del cuidado y custodia de las 

herramientas y/o equipos para el desarrollo del teletrabajo emergente que le sean 

provistos. 

d) La o el teletrabajador emergente es responsable de la custodia y confidencialidad 

de la información, que será exclusivamente utilizada para la ejecución del trabajo. 

e) Para la implementación e inicio del teletrabajo emergente, solo será necesario el 

registro descrito en el siguiente artículo. 

Los servidores públicos y trabajadores a los cuales la autoridad competente les 

disponga aislamiento como medida de prevención contra el contagio se acogerán al 

teletrabajo emergente.
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El teletrabajo emergente podrá culminar por: 

a) Acuerdo de las partes. 

b) Finalización de la declaratoria de emergencia sanitaria. 

Cuando esté finalizado el teletrabajo emergente la Unidad de Administración del Talento 

Humano institucional los empleadores del sector privado realizaran los informes técnicos 

correspondiente bajo los cuales implementaron el teletrabajo emergente. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Diseño de la investigación  

3.1.1 Objetivo general de la investigación 

Identificar el comportamiento de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil respecto a la modalidad de teletrabajo durante la pandemia del 

COVID -19. 

3.1.2 Objetivos Específicos  

• Determinar la actitud que tienen los docentes de la facultad hacia la implementación del 

teletrabajo. 

• Identificar qué factores influyen en el comportamiento del docente al desarrollar esta 

nueva modalidad laboral en el periodo lectivo 2020-2021. 

 

3.2 Metodología de la investigación  

3.2.1 Diseño de la Investigación 

Para el desarrollo de este proyecto se procura recolectar información oportuna para 

estudiar e identificar el perfil del docente universitario de la facultad de ciencias administrativa 

de la universidad de Guayaquil ante la implementación de la modalidad del teletrabajo. 
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Para llevar a cabo el presente trabajo de titulación se aplicará un enfoque mixto, es decir 

la combinación de elementos cualitativos y cuantitativos, los mismos que ayudarán a obtener 

mayor variedad de perspectivas para el análisis de datos que permitirá una compresión más 

eficiente de un problema 

La investigación que se utilizará será exploratoria, descriptiva.  La investigación 

exploratoria se emplea cuando el objetivo o tema a examinar es poco estudiado o nuevo, lo que 

conlleva a realizar una investigación exhaustiva con el fin de poder abordar y determinar 

aspectos significativos para la investigación ( Marketing E-nquest, 2018) 

La investigación descriptiva es para definir las características específicas, encontrar 

patrones, rasgos y comportamientos descubiertas en la investigación exploratoria. (Jervis, 2018). 

La investigación descriptiva permitirá ejecutar una descripción detallada de la información 

obtenida de la investigación exploratoria y definir el comportamiento y hábitos de los docentes 

de la facultad de ciencias administrativas, detallando sus comportamientos y principales efectos 

que ha causado la modalidad de teletrabajo.  
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3.3 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

3.4 Técnicas de Investigación  

Encuesta 

Según López Roldán & Fachelli “La encuesta se considera como una técnica de recogida 

de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es de obtener de manera 

sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación 

previamente construida”. (López-Roldán & Fachelli, 2015) 

Con la finalidad de recolectar información importante que facilite el diseño del perfil del 

comportamiento de los docentes de la facultad de ciencias administrativas en relación con la 

nueva modalidad laboral, atreves de las encuestas se determinará los principales factores que 

influyen en su productividad laboral.  
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Entrevista 

La entrevista es una técnica de recolección de información que además de ser una de las 

estrategias utilizadas en procesos de investigación; su principal objetivo es obtener información 

de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas o 

valores en relación con la situación que se está estudiando. (Bertomeu, 2016) 

Los indicadores que se medirán dentro de la entrevista es el comportamiento que han 

adoptado los docentes en el proceso de adaptación a la nueva modalidad laboral. 

La entrevista se realizará a PhD. Daniel Guevara Sánchez docente psicólogo y experto en 

el área de investigación, a través de esta entrevista se pretende conocer cuál es el 

comportamiento de los docentes ante la implementación de una nueva modalidad laboral. 

La entrevista consta de ocho preguntas abiertas en la cual se pretende conocer cuáles son 

los cambios conductuales, efectos y consecuencia que el teletrabajo ha provocado en el docente y 

otras preguntas que ayuden a conocer el perfil del docente para teletrabajar. 
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Grupo focal 

El grupo focal es un método de investigación colectivista, más que individualista, se 

realiza en un espacio de tiempo relativamente corto. Esta técnica es útil para explorar los 

conocimientos, experiencias y creencias de los participantes. (Hamui Sutton & Valera Ruiz, 

2012) 

Para recolectar información cualitativa relevante del docente se realizará un grupo focal a 

los docentes de la Universidad de Guayaquil de las distintas carreras de la facultad de ciencias 

administrativas, el grupo focal tendrá un tiempo de duración aproximadamente de 50 minutos. 

3.5 Instrumentos de la investigación  

Cuestionarios 

Según Ricardo Arturo Osorio Rojas señala que el cuestionario es un instrumento de 

investigación, el cual se lo utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de investigación de 

campo de las ciencias sociales, es una técnica aplicada en la investigación cualitativa. (Rojas, 

s.f.). 

Los cuestionarios fueron desarrollados según la tabla de operacionalización, en el cual se 

identifican las variables teletrabajo y comportamiento del consumidor, logrando obtener las 

preguntas indispensables para definir el modelo de comportamiento del docente con relación al 

teletrabajo implementado en la Universidad de Guayaquil como medida de seguridad ante la 

emergencia sanitaria Covid-19. 
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La encuesta va dirigida a docentes de la facultad de ciencias administrativas con un rango 

de edad entre los 35 a más de 65 años de sexo masculino y femenino en la encuesta se pregunta 

sobre factores de comportamiento del docente y los cambios conductuales que se han presentado 

durante el teletrabajo. 

3.6 Validación de las encuestas 

El cuestionario para que tenga mayor valides es necesario evaluar las escalas de likert por 

que estas escalas permiten medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado 

permitiendo tener que el cuestionario tenga mayor efectividad, la encuesta consta de 31 

preguntas con opciones multiples. 

Para la validación de la encuesta se concidero la consulta de expertos, para ello se 

seleccionó tres expertos  los cuales son: la ing.  Diana Franco Cortazar, la ing. Leyla flores y por 

ultimo la ing. Dayana Lozada, las cuales son docentes de la carrera de ingieneria de marketing y 

negociación comercial de la facultad de ciencias administrativas de la ciudad de Guayaquil y 

possen una amplia experiencia en el area de investigación. 

El cuestionario se encuentra estructurado por factores personales,factores psicologicos y 

factores de comportamientos influenciados por cambios a los que no se estaban preparados.
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3.7 Población y Muestra 

3.7.1. Población  

La población elegida para el estudio a realizar son los docentes de la facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, la facultad cuenta con 337 docentes en las que 

se encuentran docentes contratados y con nombramiento. 

 Por medio de los instrumentos de investigación se ha seleccionado a docentes de sexo masculino 

y femenino que laboren en la facultad de ciencias administrativas, pertenecientes a dos 

generaciones distintas (generación X y la generación Y). 

Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia la fórmula de muestra para 

poblaciones finita con un nivel de confianza del 95%. 

𝑛 =
𝑁(𝑧2)𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑍 
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

n: tamaño de la muestra 

𝒁𝟐:(1.96)2 nivel de confianza 

p: variabilidad positiva (0.95) 

q: variabilidad negativa (0.05) 

N: población (337) 

𝒅𝟐: margen de error 5% = (0.05)2 



48 

 

 

Resolución: 

n =
337 ∗ (1.962) ∗ 0.95 ∗ 0.05

0.052(337 − 1) + 1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05
=

61.494412

1.022476
= 60 

El número de encuesta a realizar según el resultado de la aplicación de la fórmula es de 60 

encuestas teniendo un 95% de confianza. 

Al realizar la encuesta a los docentes se logró recolectar información importante y 

determinar las características más relevantes de los encuestados. Con respecto al sexo en donde 

el 55% de los encuestados eran mujeres y el 45% representaba a los hombres, la mayor 

participación esta entre las edades  de 36-45 años de edad representando un 47% de los 

encuestados, seguidos de un porcentaje del 23% las edades entre 46-55 años de edad, el rango de 

edad entre 25-35años fue representado por un 13% seguido de los docentes que tenían entre 56-

65años de edad representando un 12%, con un 5% se encuentran los docentes que tienen más de 

65 años de edad. 

En cuanto al estado civil el 62% de los docentes indicaron que están casados y un 20% 

indicaron que son solteros, un 11% de los encuestados indicaron que son divorciados. Mientras 

que un 5% representan que tiene unión libre y un 2% se encuentra comprometido. 

De los docentes encuestados el 75% de ellos tienen nombramiento en la universidad y un 

25% de los encuestados son contratados. 
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3.8 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Grupo focal realizado a los docentes de la FCA 

El grupo focal estuvo conformado con 7 docentes de la FCA con edades comprendida 

entre 30 a 60 años, cada uno con distintas características como la personalidad, nivel educativo, 

relación de trabajo, el lugar de residencia, etc. 

Los participantes del grupo focal comentaron cuales son los cambios en su vida laboral y 

personal que han tenido al adoptar la nueva modalidad de teletrabajo, indicando los aspectos 

positivos y negativos que esta modalidad ha provocado. 

Entre las actividades que los docentes indican que han tenido cambios es en su vida 

laboral, exclamaron que el incremento en cargas horarias es el principal cambio que han tenido 

debido  que las demandas de horas de trabajo han incrementado; preparar clases y materiales de 

trabajo el que tiene que estar reflejado en diversas plataformas y varias metodologías que han 

tenido que adaptarlas para poder desarrollar las clases de forma no presencial, a esto también se 

le suma actividades como tutorías de tesis, administración, maestrías, gestiones de investigación, 

etc., actividades que también tiene que desarrollar y cumplirlas. 

Los docentes indicaron que las demandas que se imponen por el modelo educativo de la 

educación superior las afectaciones y el ritmo de trabajo se caracterizaba por horas equilibradas 

para la parte administrativa y actividades de clase, actualmente las demandas de horas se abren 

más por el número de materias y material que tienen que preparar; esto implica preparación por 

materias nuevas y adoptar una planificación que estaba prevista para una clase presencial que se 
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tuvo que adaptar al cambio de modalidad, provocando insatisfacción y molestias, disminuyendo 

así el nivel de productividad del docente. 

Los docentes indicaron que con el cambio de modalidad se han visto obligados a cumplir 

no solo con el rol de su trabajo como docente si no con el rol de “ama de casa”, “madre” o 

“padre” que antes lo cumplían, pero no como lo están cumpliendo ahora; en la actualidad tienen 

que combinar su día a día con las obligaciones del trabajo y obligaciones del hogar. 

Gracias al teletrabajo pudieron tener más acercamiento familiar, pero al mismo tiempo no 

pueden convivir como antes porque los horarios de los integrantes del hogar se encuentran 

cambiados, afectando las relaciones familiares del docente. 

El estilo de vida acelerado que están llevando los docentes ha generado problemas de 

salud como estrés, trastornos de sueños, dolores de cabeza, fatiga, problemas musculares y gastro 

intestinales que si no son tratados a tiempo pueden provocar problemas graves de salud en el 

futuro. 

Otro de los problemas que afectan a los docentes es la falta de privacidad, generando 

incomodidad y molestias, el número de telefónico del docente dejó de ser privado y pasa hacer 

público, lo que implica que el docente no se pueda desconectar porque a través de los diferentes 

medios de comunicación los contactan. Al implementar esta modalidad tuvieron que acudir a sus 

recursos propios para invertir en equipos tecnológicos, servicios de telecomunicaciones y 

muebles adecuados para cumplir con sus trabajos. 

Los docentes, además indicaron que la capacitación brindada no era la adecuada para 

manejar esta modalidad, exclamaron varios participantes que dichas capacitaciones fueron con 
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prisa para un programa académico en la que no se estaba preparado, indicando que hubo varios 

temas que no fueron considerados al momento de capacitarlos. 

Los docentes de edad avanzada indicaron que se vieron obligados a aprender el manejo de 

la tecnología y en ocasiones pedir ayuda a sus compañeros de trabajo para poder cumplir con sus 

obligaciones, comentaron que el modelo que se está usando es un modelo cerrado en el cual se le 

ha quitado al docente la libertad de catedra. 

Entre las recomendaciones que indicaron los docentes para mejorar la teleeducación y el 

teletrabajo son las siguientes: 

Se deben de respetar las horas de trabajo del docente para que este pueda descansar y su 

nivel de productividad no disminuya, respetar su preparación y dar las materias afines al docente 

en la que el este capacitado para poder impartir su clase con efectividad y el clima laboral sea el 

adecuado, de esta forma se piensa en los principales recursos de la universidad el estudiante y el 

docente. 

También indicaron que se debe seguir una administración por objetivos en el que se 

considere el tema de equipo de trabajo, se establezcan objetivo y se encargue el docente mismo 

en sus actividades y sea medido como tal y optimizar tiempos, se debe de ver las fortalezas de 

cada docente, para que este a su vez le pueda dar mayor valor de conocimientos al estudiante. 

La institución educativa debe de ver la calidad del docente y buscar una distribución en el 

que no se vea el salario del docente como un gasto, la institución como tal debe de hacer cumplir 

lineamientos legales claros con los que se va a medir y sobre que bases se van a medir los 

requerimientos para mejorar el nivel de desempeño; la institución  de educación superior como 
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organización debe de   establecer los reglamentos que se van a utilizar y modificar los 

lineamientos que van hacer utilizados para evaluar y dar seguimiento al docente. 

Análisis de la entrevista 

La entrevista fue realizada al PhD. Daniel Guevara Sánchez docente de Pontificia 

Universidad Católica del Perú, la entrevista estuvo formulada por 9 preguntas relacionadas al 

comportamiento de los docentes al implementar el teletrabajo y sus efectos. 

El PhD. Daniel Guevara Sánchez indicó que la principal consecuencia que ha generado en 

las organizaciones del área educativa es una modificación del trabajo del docente, en este caso el 

espacio físico de trabajo cambia drásticamente. 

El centro de trabajo del docente ya no es un solo lugar si no varios lugares; sea la casa, su 

dormitorio o una improvisada oficina. Las universidades deben de cambiar la política de ver al 

docente la educación en sí deja de ser la misma, esta pasa hacer virtual, ya no se puede motivar 

al docente como antes, ni impartir las clases como antes se hacía se debe de hacer una 

restructuración y emplear nuevas herramientas que antes no se utilizaban. 

El especialista indicó que el no desconectarse del trabajo incide en la salud mental del 

docente. Desde su amplitud de entendimiento teórico y conceptual no implica solo mental si no 

físico y la combinación de ambas, hay docentes que pueden spicomatiza sus problemas, esto 

quiere decir que pueden presentar problemas psicológicos y luego estos problemas se 

manifiestan en el cuerpo, las cuestiones físicas producen ansiedad y estrés. 

Puede que el docente nunca haya presentado algún problema de salud físico, pero al estar 

involucrado con sobrecarga de trabajo podrían desarrollar problemas de salud físico y mental. 
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Las alteraciones conductuales que trae el teletrabajo en los docentes es la irritabilidad, 

indicó el Doctor Guevara; esta irritabilidad es provocada por que se empieza a trabajar con los 

pares familiares provocando molestias tanto para el docente y su familia, debido a que los estilos 

de vida y horarios son distintos pese a que siempre han convivido juntos, por ejemplo: antes, yo 

a la hora de almorzar lo hacía solo o con mis compañeros del trabajo en un pequeño espacio de 

tiempo, nunca lo hacía en familia. 

A raíz de la cuarentena producto de la emergencia sanitaria mundial por el Covid-19 

generó cambios conductuales de una manera drástica en la que el docente no es la excepción se 

ha tenido que enfrentar a estilos de vida distintas. Esto ha generado menos posibilidad de 

interacción en un entorno social, poca interacción con los pares afecta la habilidad de trabajo en 

equipo, generando riesgos de depresión como pérdida del placer y el disfrute de las actividades 

diarias del docente. 

La mejor manera para que el docente pueda sobrellevar esta modalidad es haciendo un 

manejo de acuerdo y hacérselo conocer a la familia cuales son estos horarios de trabajo y las 

horas de descanso que tiene, llegar a un acuerdo familiar es lo principal para poder manejar esta 

situación y el hogar siga siendo un lugar cómodo y acogedor. 

En el caso de tener niños se recomienda el doctor Guevara “explicarles la situación de una 

manera que ellos puedan entender y explicarles que el adulto debe de cumplir con sus 

obligaciones, además deben de comentarles que en el caso de que necesiten ayuda de qué manera 

pedirla.” 
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También explicó que si en casa, se tiene un adulto mayor o alguien que este mal de salud 

lo más recomendable es hacerse tiempo uno mismo y tener una planificación de lo que se hace 

día a día y seguir esto con mucho cuidado. 

Entre las recomendaciones que brindó el doctor como docente y especialista indicó que: 

el docente debe de tener claro que se encuentra en otra modalidad, en la que no se puede impartir 

clases magistrales. Este debe de revisar el contenido que va a impartir y elegir cinco temas 

principales y explicarles a los alumnos que aparte de esos cinco temas, el alumno debe de 

realizar horas autónomas por que la modalidad ya no es la misma. El docente debe de reforzar las 

clases mediante videos trabajos grupales o casos para que haya retroalimentación y las clases 

sean más didácticas. 

En la entrevista también se analizaron los puntos de vistas del experto como docente en la 

que el recalco que en la actualidad no se está respetando el derecho de la desconexión, indicando 

que antes de esta modalidad se hablaba de la calidad de vida esto era uno de los temas que 

trajeron los Millennials en el mundo laboral, en esta se hablaba de que el trabajador salía a una 

hora y se evaluaban resultados. 

Antes el trabajador se organizaba durante sus días laborales para lograr cumplir con sus 

obligaciones, cuando el trabajador tenía un inconveniente en su hogar tranquilamente se iba por 

esta opción, en la actualidad no hay calidad de vida. Creen los superiores que ahora deben de 

estar conectados a toda hora sin respetar su horario laboral. 

El experto señaló pequeñas recomendaciones para que el docente mantenga la calma 

mientras teletrabaja las cuales son las siguientes: 
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Se recomienda que el docente no tenga cargo de conciencia y sentimiento de culpa, 

refiriéndose que: “ el docente debe de tomarse por lo menos un día de descanso; en los días que 

el docente se sienta ansioso o irritado debe de tomarlo para descansar, principalmente para cuidar 

su salud mental y física, tratar de organizarse para darse un espacio de compartir con su familia y 

cumplir con los acuerdos que se tienen, hacer un poco de ejercicio, hacer lecturas, ver películas 

que no estén conectados con su  trabajo”. El docente debe de buscar algo para salir de la rutina 

en caso contrario este colapsará. 

Las universidades se deben de comprometer y generar mejores condiciones laborales a 

nivel de salud ocupacional para la integridad del docente, también deben de cumplir las horas de 

labor del docente y no generar dependencia electrónica, para no aumentar el sedentarismo. 

Las universidades deben de hacerse visualizar con los docentes, es decir la universidad 

como una organización debe de conectarse con los docentes no necesariamente a través de 

correo, si no de una manera más cercana para que el docente se sienta acogido, sienta que la 

universidad como organización está presente ante momentos difíciles. 

La universidad debería de proporcionar al docente recursos para que este pueda impartir 

sus clases con normalidad y no disminuya su nivel de productividad. 
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Análisis de la encuesta 

1) Sexo 

Tabla 1 Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino  27 45% 

Femenino 33 55% 

 60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Sexo 

Análisis 

El 55% de los docentes que respondieron son mujeres y el 45% son hombres, lo que deja 

una equidad pareja de género en las respuestas obtenidas en este estudio. 
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2)Nacionalidad 

Tabla 2 Nacionalidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Ecuatoriano 57 95% 

Cubano 2 3% 

Venezolano 1 2% 

 60 100% 

 

 

 

Figura 2 Nacionalidad 

Análisis 

El 95% de los encuestados son ecuatorianos, y hay una presencia de extranjeros que 

corresponde al 3% de cubanos y 2% de venezolanos. 
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3) Seleccione su rango de edad 

 

Tabla 3 Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

25 -35 8 13% 

36 – 45 28 47% 

46 – 55 14 23% 

56 – 65 7 12% 

65+ 3 5% 

 60 100% 

 

 

 

Figura 3 Edad 

Análisis 

La edad de los participantes está dentro de los 36 y 45 años con el 47%, de 46 a 55 entre 

23%, 25 a 35 el 13% y más de 65 el 5%. Lo que indica una madurez de las respuestas del 

estudio. 
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4) ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla 4 Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Soltero. 12 20% 

Comprometido 1 2% 

Casado 37 62% 

Unión libre 3 5% 

Divorciado 7 12% 

Viudo 0 0 

 60 100% 

 

 

 

Figura 4 Estado civil 

Análisis 

El 62% de los docentes que contestaron están casados, el 20% son solteros, el 12% son 

divorciados y el 5% en unión libre. Comprometidos están el 2%, datos que aseguran que la 

mayoría tienen responsabilidades del hogar. 
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5) ¿Tiene hijos? 

Tabla 5 Tiene hijos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 48 80% 

No 12 20% 

 60 100% 

 

 

Figura 5 Tiene hijos 

 

Análisis 

El 80% de los docentes tienen hijos, el 20% no los tienen. Lo que asevera que además de 

lo antedicho, hay razones para cuidar el trabajo y sus vidas. 
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5a) Número de hijos 

Tabla 6 Número de hijos 

Número de hijos Frecuencia Porcentaje 

1 20 42% 

2 13 28% 

3 10 20% 

4 5 10% 

 48 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Número de hijos 

Análisis 

El 42% tiene 1 hijo, el 28% 2, el 20% 3 y el 10% tiene 4. Lo que indican que todos tienen 

responsabilidades en el hogar. 
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6) ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

Tabla 7 Personas que viven con docente 

 Frecuencia Porcentaje 

1- 2 integrantes 9 15% 

3 - 4 integrantes 32 53% 

5 o más integrantes 19 32% 

 60 100% 

 

 

Figura 7 Personas que viven con docente 

 

Análisis 

El 53% de los docentes tienen en sus familias entre 3 y 5 integrantes, el 32% 5 o más, y el 

155 entre 1 y 2. Lo que indica que la mayoría tienen familias medianas o grandes. 
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7) ¿Dónde desempeña sus funciones laborales bajo la modalidad de teletrabajo? 

Tabla 8 Lugar de labores 

 Frecuencia Porcentaje 

Casa 56 93% 

Casa de un familiar 3 5% 

Oficina privada. 1 2% 

 60 100% 

 

 

Figura 8 Lugar de labores 

Análisis 

El 93% trabajan desde sus casas, el 5% desde la de un familiar y el 2% desde una oficina 

particular. Básicamente casi todos están trabajando desde sus hogares. 
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8) ¿En qué carrera tiene su mayor carga docente dentro de la Facultad de Ciencias 

Administrativa? 

Tabla 9 Carrera donde trabaja 

 Frecuencia Porcentaje 

Ingeniería en Comercio Exterior. 5 8% 

Ingeniería en Tributación y Finanzas/ Finanzas. 5 8% 

Ingeniería Comercial/Administración de Empresas. 4 7% 

Contabilidad y Auditoría/ Contador Público Autorizado. 5 8% 

Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial/Mercadotecnia. 22 37% 

Ingeniería en Gestión Empresarial/Negocios Internacionales. 5 8% 

Gestión de Información Gerencial. 5 8% 

Turismo. 6 10% 

Idiomas. 2 3% 

Cómputo. 1 2% 
 

60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Carrera donde trabaja 

Análisis La distribución de los encuestados se dio debido a que la muestra fue tratada de 

forma aleatoria entre los docentes de la faculta, los porcentajes por lo tanto no corresponde a la 

verdadera distribución de docentes en la misma.  
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9) ¿Cuál es el tipo de relación de trabajo? 

Tabla 10 Relación de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Nombramiento. 

45 75% 

Contrato. 

15 25% 

 60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Relación de trabajo 

Análisis 

El 75% de los docentes que respondieron tienen nombramiento, el 25% un contrato 

temporal. Lo que deja como resultado que se han ganado su posición como docente limpiamente 

en los concursos de méritos y oposición. 
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10) ¿Cuántos años tiene laborando en la FCA? 

Tabla 11 Años de labor 

 Frecuencia Porcentaje 

1 – 3 años. 
8 13% 

4 – 6 años. 
34 57% 

7 – 9 años. 
7 12% 

Más de 10 
11 18% 

 

60 100% 

 

 

Figura 11 Años de labor 

Análisis 

El 57% de los encuestados tienen de 4 a 6 años, el 12% de 7 a 9 años, el 18% más de 10 

años y el 13% de 1 a 3 años. Entonces la población es nueva como empleados de la Universidad 

de Guayaquil. 

13%

57%
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11) ¿Cuál es su nivel de estudios superiores? 

Tabla 12 Nivel de estudios 

 Frecuencia Porcentaje 

Doctorado/PhD. 
7 12% 

Doctorando. 
30 50% 

Máster/magíster  
23 38% 

 60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Nivel de estudios 

Análisis 

El 38% tienen un nivel de maestría, el 50% están estudiando un doctorado, es decir ya 

tienen maestría y el 12% son doctores da un gran nivel académico a la universidad. 
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12) ¿Cómo califica el nivel de dificultad en el proceso de adaptación al cambio digital? 

Tabla 13 Dificultad de proceso de adaptación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Muy difícil. 
6 

10% 

Difícil. 
19 

32% 

Neutral 
23 

38% 

Fácil. 
7 

12% 

Muy fácil. 
5 

8% 

 60 100% 

 

 

 

 
 

Figura 13 Dificultad de proceso de adaptación 

Análisis 

El 10% dijo que la adaptación fue muy difícil, el 32% dijo ser difícil, 38% tenía una 

posición neutral, 12% fácil y 8% muy fácil, lo que deja a la mayoría en una situación incómoda 

desde la adaptabilidad.  
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32%
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Neutral
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13) ¿Cómo considera usted su formación digital? 

 

Tabla 14 Formación digital 

 Frecuencia Porcentaje 

Excelente.  
18 30% 

Buena. 
30 50% 

Regular. 
11 18% 

Poca.  
1 2% 

Nada. 
0 0% 

 60 100% 

 

 

Figura 14 Formación digital 

 

Análisis 

El 30% dice tener una formación digital excelente, el 50% dice que es buena, el 18% 

regular y 2% no la tienen suficiente. Lo que indica que la mayoría tienen muchas destrezas para 

el manejo de las clases en línea. 
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14a) Indique el nivel de desarrollo personal obtenido durante el tiempo que realiza teletrabajo. 

 

Tabla 15 Desempeño 

Desempeño Frecuencia Porcentaje 

Muy malo 
0 0 

Malo 1 2% 

Regular 11 18% 

Bueno 28 47% 

Excelente 20 33% 

 60 100% 

 

 

 

 

Figura 15 Desempeño 

Análisis 

El 2% dijo que su desempeño ha sido malo, el 18% regular, el 47% bueno y el 33% 

excelente, lo que se reflejaría en los procesos educativos. Lo que se transcribe como no haber 

tenido problemas en las clases impartidas.  
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33%
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14b) Indique el nivel de desarrollo personal obtenido durante el tiempo que realiza teletrabajo. 

 

 

Tabla 16 Orientación de resultados 

Orientación de resultados  Frecuencia Porcentaje 

Muy malo 1 2% 

Malo 1 2% 

Regular 13 22% 

Bueno 32 53% 

Excelente 13 22% 

 60 100% 

 

 

 

Figura 16 Orientación de resultados 

 

 

Análisis 

El 2% dijo que su orientación hacia los resultados es malo y también muy malo, el 22% 

dijo regular, el 53% bueno pero la excelencia apenas alcanzó el 22% de los docentes. Al parecer 

los docentes lograron sus objetivos académicos con éxito.  

2% 2%

22%

53%
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14c) Indique el nivel de desarrollo personal obtenido durante el tiempo que realiza teletrabajo. 

 

Tabla 17 Manejo de tiempo 

Manejo de tiempo Frecuencia Porcentaje 

Muy malo 
3 5% 

Malo 11 18% 

Regular 20 33% 

Bueno 15 25% 

Excelente 11 18% 

 60 100% 

 

 

 

 

Figura 17 Manejo de tiempo 

Análisis 

El 5% dijo que el manejo del tiempo fue muy malo y 18% malo, el 33% regular, el 25% 

bueno y 18% excelente, lo que señala reflejando una regular percepción de calidad. 
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14d) Indique el nivel de desarrollo personal obtenido durante el tiempo que realiza teletrabajo. 

 

Tabla 18 Responsabilidad 

Responsabilidad Frecuencia Porcentaje 

Muy malo 
1 2% 

Malo 8 13% 

Regular 
17 28% 

Bueno 0 0% 

Excelente 34 57% 

 60 100% 

 

 

 

 

Figura 18 Responsabilidad 

Análisis 

El 2% dijo que la responsabilidad ejercida era muy mala, el 13% es malo, el 28% es 

regular, 0% en bueno y 57% excelente, denotando una mejoría en los parámetros ofrecidos en 

esta variable.  
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14e) Indique el nivel de desarrollo personal obtenido durante el tiempo que realiza teletrabajo. 

 

Tabla 199 Autorregulación 

Autorregulación Frecuencia Porcentaje 

Muy malo 
2 3% 

Malo 0 0% 

Regular 
15 25% 

Bueno 26 43% 

Excelente 17 28% 

 60 100% 

 

 

 

Análisis 

El 3% dijo que la autorregulación practicada era muy mala, el 0% es malo, el 25% es 

regular, 43% en bueno y 28% excelente, emitiendo ejercer un dominio sobre la conducta tal 

que nos permita alcanzar nuestros objetivos. 

  

Autorregulación

Muy malo Malo Regular Bueno Excelente
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15a) Al realizar sus funciones laborales bajo esta modalidad, la institución le permite a 

usted: 

Tabla 20 Organizar su horario 

Organizar su horario Frecuencia Porcentaje 

Nunca 17 28% 

Casi nunca 12 20% 

A veces 17 28% 

Casi siempre 11 18% 

Siempre 3 5% 

 60 100% 

 

 

 

 

Figura 19 Organizar su horario 

 

Análisis 

El 28% dijo que no podía organizar su horario nunca, el 20% casi nunca, el 28% solo a 

veces, el 18% casi siempre y el 5% siempre. Lo que deja a los docentes como pésimos horarios 

organizados ya que la universidad no cumple con su función. 

28%

20%28%

18%
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15b) Al realizar sus funciones laborales bajo esta modalidad, la institución le permite a 

usted: Disponer de equipos, materiales e instalaciones con los que se sientan más cómodo. 

Tabla 21 Dispone de equipos 

 

Dispone de equipos Frecuencia Porcentaje 

Nunca 30 50% 

Casi nunca 11 18% 

A veces 8 13% 

Casi siempre 6 10% 

Siempre 5 8% 

 60 100% 

 

 
 

 

Figura 20 Dispone de equipos 

 

 

Análisis 

El 50% dijo que nunca han dispuestos de equipos para esta labor, el 18% casi nunca, el 

13% a veces, el 6% casi siempre y el 8% siempre. <la universidad dio la espalada al gremio 

docente en cuanto al apoyo de equipos para las clases virtuales, dejándolos a su suerte. 
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15c) Al realizar sus funciones laborales bajo esta modalidad, la institución le permite a 

usted: Combinar el teletrabajo con otras actividades. 

Tabla 22 Combinar teletrabajo con otras actividades 

Combinar teletrabajo con otras actividades 
Frecuencia Porcentaje 

Nunca 15 25% 

Casi nunca 13 22% 

A veces 17 28% 

Casi siempre 8 13% 

Siempre 7 12% 

 60 100% 

 

 
 

Figura 21 Combinar teletrabajo con otras actividades 

 

 

Análisis 

El 25% dijo que nunca combinan el teletrabajo con otras actividades, el 22% casi nunca, 

el 28% a veces, el 13% casi siempre y 12% siempre. Que se entiende como que las actividades 

de la universidad no dejan tener una buena relación con los quehaceres del hogar y la familia.  
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15d) Al realizar sus funciones laborales bajo esta modalidad, la institución le permite a 

usted: Autonomía laboral. 

Tabla 23 Autonomía laboral 

Autonomía laboral 
Frecuencia Porcentaje 

Nunca 14 23% 

Casi nunca 12 20% 

A veces 22 37% 

Casi siempre 8 13% 

Siempre 4 7% 

 60 100% 

 

 

Figura 22 Autonomía laboral 

 

Análisis 

El 23% dice que nunca le dieron autonomía laboral, el 20% dijo casi nunca, el 37% a 

veces, el 13% casi siempre y el 7% siempre. La autonomía laboral denota haber sido aplastada en 

este proceso semestral en línea, según declaran los docentes.  
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16) ¿Cuántas horas al día invierte en este nuevo periodo académico en la preparación del material 

educativo, planificación de clase y otras gestiones que tiene como docente? 

Tabla 24 Horas invertidas 

Horas invertidas Frecuencia Porcentaje 

2 – 4 horas 5 8% 

5 – 7 horas 14 23% 

8 – 10 horas 13 22% 

Más de 10 horas 28 47% 

 60 100% 

 

 

Figura 23 Horas invertidas 

Análisis 

El 8% dice que invierte entre 2 y 4 horas diarias invierte en la planificación docente, 23% 

entre 5 y 7, el 22% entre 8 y 10 horas y el 47% más de horas al día. Lo que denota un claro 

atropello al horario establecido y a la reducción del sueldo y de las horas laborales.  
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17) ¿Cuál es su jornada de trabajo desde que se adoptó la modalidad de teletrabajo como medida 

preventiva ante la emergencia sanitaria Covid-19? (Se puede marcar más de una opción) 

Tabla 25 Jornada de trabajo 

Jornada de trabajo 
Frecuencia Porcentaje 

Mañana 53 88% 

Tarde 48 80% 

Noche 45 75% 

 60  
 

 

Figura 24 Jornada de trabajo 

Análisis 

En cuanto a las jornadas laborales el 75% de los docentes tienen que trabajar de noche, el 

80% trabajan en las tardes y 88% traban en las mañanas. Lo que indica que muchos de ellos 

deben trabajar tiempos extras. 
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18a) Usted ha sentido motivación para realizar teletrabajo por parte de: 

Tabla 26 Apoyo de Universidad 

Universidad Frecuencia Porcentaje 

Si 22 37% 

No 38 63% 

 60 100% 

 

 

Figura 25 Apoyo de Universidad 

Análisis 

El 37% dice sentirse apoyado por la universidad. Un índice muy bajo parea una 

universidad que supone tener al docente sobre todos los procesos de la enseñanza. 
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18b) Usted ha sentido motivación para realizar teletrabajo por parte de: 

Tabla 27 Apoyo de Compañeros 

Compañeros Frecuencia Porcentaje 

Si 40 67% 

No 20 33% 

 60 100% 

 

 
Figura 26 Apoyo de Compañeros 

Análisis 

El 67% dice sentirse apoyado por los compañeros. Que es bueno pues al menos de ellos 

lograron conseguir ayuda. 
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18c) Usted ha sentido motivación para realizar teletrabajo por parte de: 

Tabla 28 Apoyo de Familia 

Familia  Frecuencia Porcentaje 

Si 51 85% 

No 9 15% 

 60 100% 

 

 

Figura 27 Apoyo de Familia 

Análisis 

El 85% dice sentirse apoyado por la familia. Lo que se necesita siempre es el apoyo 

familiar y al parecer eso se ha conseguido. 
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18d) Usted ha sentido motivación para realizar teletrabajo por parte de: 

Tabla 29 Apoyo de Estudiantes 

Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Si 42 70% 

No 18 30% 

 60 100% 

 

 

 

Figura 28 Apoyo de Estudiantes 

 

Análisis 

El 70% dice haber sentido apoyado por los estudiantes. Lo que es bueno, ya que los 

estudiantes no hemos sido ayudados por los docentes. 
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18e) Usted ha sentido motivación para realizar teletrabajo por parte de: 

Tabla 30 Apoyo de Amigos 

Amigos Frecuencia Porcentaje 

Si 37 62% 

No 23 38% 

 60 100% 

 

 

Figura 29 Apoyo de amigos 

Análisis 

El 62% dice haber sentido apoyado por los amigos. Que, aunque no tengan ninguna 

relación con la investigación, deja ver que los amigos han estado dando ayuda de alguna forma a 

los docentes en las clases. 
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19) ¿Antes de teletrabajar, contaba usted con infraestructura y equipos tecnológicos en su hogar para 

realizar las actividades correspondientes? 

Tabla 31 Contaba con infraestructura tecnológica 

Contaba con infraestructura tecnológica  
Frecuencia Porcentaje 

Si 39 65% 

No 21 35% 

 60 100% 

 

 

Figura 30 Contaba con infraestructura tecnológica 

Análisis 

Al parecer la mayoría de los profesores no necesitaron de mucho para dar las clases en la 

situación virtual que se vive, el 65% dijo tener equipos y el 35% no tenía como enfrentar la 

situación y sin embargo dieron clases, que tal vez hubiera sido conveniente dar paso a otras 

personas que podían hacerlo. 
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20a) Usted ha invertido dinero en herramientas telemáticas y equipos tecnológicos durante la emergencia 

sanitaria. Si su respuesta es SÍ, indique ¿cuánto ha invertido aproximadamente? 

Tabla 32 Invirtió dinero en herramientas telemáticas 

Invirtió dinero en herramientas telemáticas  
Frecuencia Porcentaje 

Si 40 67% 

No 20 33% 

 60 100% 

 

 

Figura 31 Invirtió dinero en herramientas telemáticas 

Análisis 

El 67% tuvo que invertir en el período de teletrabajo. A pesar de que el 65% dijo tener 

todo el material para dar una clase virtual, esto debió ser por que necesitaron actualizarse.  
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20b) ¿Cuánto ha invertido aproximadamente? 

Tabla 33 Valor invertido 

Valor invertido Frecuencia Porcentaje 

$100-$500 11 28% 

$500-$1000 8 20% 

$1000-$1500 10 25% 

$1500-$2000 3 8% 

$2000-$2500 5 13% 

$2500-$3000 3 8% 

 40 100% 

 

 
Figura 32 Valor invertido 

Análisis 

El 28% invirtió entre 100 y 500 dólares, el 20% entre 500 y 100, el 25% entre 1000 y 

1500, el 8% entre 1500 y 2000, el 13% entre 2000 y 2500, el 8% entre 2500 y 3000, lo que 

indica que el sacrificio de los docentes ha sido muy fuerte al dejar de percibir ingresos para 

automatizar sus hogares y oficinas en las clases virtuales.  
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21) ¿Cuáles de los siguientes equipos y servicios son utilizados cuando realiza las clases on-line? 

(Se puede marcar más de una opción). 

Tabla 34 Equipos y servicios utilizados 

Equipos y servicios utilizados Frecuencia Porcentaje 

Celular inteligente. 35 58% 

PC de escritorio. 15 25% 

Telefonía fija. 13 22% 

Laptop. 58 97% 

Equipo de videoconferencia. 20 33% 

Tablet. 12 20% 

Otros, especifique:(datos móviles) 3 5% 

 

 
Figura 33 Equipos y servicios utilizados 

Análisis 

El 5% compró planes de datos móviles, el 20% tabletas, el 33% equipos para 

videoconferencia, el 97% compraron laptops, 22% planes de telefonía fija, el 25% Pc de 

escritorio y 58% un celular inteligente. Lo que permite observar que algunos docentes compraron 

varios de los elementos al mismo tiempo, según se observan los resultados. 
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22a) ¿Qué aspectos positivos destacaría de la educación on-line implementada en el 

periodo académico 2020 -2021 a causa de la emergencia sanitaria? 

Tabla 35 Flexibilidad horaria para docentes y alumnos. 

Flexibilidad horaria para docentes y alumnos. Frecuencia Porcentaje 

Total, en desacuerdo 12 20% 

En desacuerdo 8 13% 

Neutral 15 25% 

De acuerdo 15 25% 

Totalmente de acuerdo 10 17% 

 60 100% 

 

 

Figura 34 Flexibilidad horaria para docentes y alumnos. 

Análisis 

El 33% respondieron de forma negativa (total en desacuerdo y en desacuerdo), 25% 

dieron su postura neutral y 42% dieron su respuesta positiva (de acuerdo y totalmente de 

acuerdo), lo que denota que las percepciones están señalando de forma positiva en lo que se 

refiere a la flexibilidad horaria del nuevo sistema educativo online. Esto ayudaría si se hubiera 

demostrado mayor organización de docentes y autoridades. 
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22b) ¿Qué aspectos positivos destacaría de la educación on-line implementada en el 

periodo académico 2020 -2021 a causa de la emergencia sanitaria? 

Tabla 36 Enseñanza personalizada 

Enseñanza personalizada. Frecuencia Porcentaje 

Total, en desacuerdo 9 15% 

En desacuerdo 16 27% 

Neutral 13 22% 

De acuerdo 12 20% 

Totalmente de acuerdo 10 17% 

  60 100% 

 

 
Figura 35 Enseñanza personalizada 

Análisis 

El 42% respondieron de forma negativa (total en desacuerdo y en desacuerdo), 22% 

dieron su postura neutral y 37% dieron su respuesta positiva (de acuerdo y totalmente de 

acuerdo), lo que denota que las percepciones están divididas en lo que se refiere a la enseñanza 

personalizada del nuevo sistema educativo online. Dejando una clara demostración de que los 

docentes no estaban preparados para este tipo de enseñanza. 
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22c) ¿Qué aspectos positivos destacaría de la educación on-line implementada en el 

período académico 2020 -2021 a causa de la emergencia sanitaria? 

Tabla 37 Disminución de conducta inadecuada   

Disminución de conducta inadecuada   Frecuencia Porcentaje 

Total, en desacuerdo 6 10% 

En desacuerdo  11 18% 

Neutral 16 27% 

De acuerdo 16 27% 

Totalmente de acuerdo 11 18% 

  60 100% 

 

 
Figura 36 Disminución de conducta inadecuada   

Análisis 

El 28% respondieron de forma negativa (total en desacuerdo y en desacuerdo), 27% 

dieron su postura neutral y 45% dieron su respuesta positiva (de acuerdo y totalmente de 

acuerdo), lo que denota que las percepciones están positivas en lo que se refiere a disminución de 

conducta inadecuada de los alumnos en el nuevo sistema educativo online. Es decir, los 

estudiantes les toco comprender y resignarse a un sistema que no funciona para algunos y para 

otros sí. 
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22d) ¿Qué aspectos positivos destacaría de la educación on-line implementada en el 

período académico 2020 -2021 a causa de la emergencia sanitaria? 

Tabla 38 Actualización de conocimiento del docente 

Actualización de conocimiento del docente Frecuencia Porcentaje 

Total, en desacuerdo 3 5% 

En desacuerdo  4 7% 

Neutral  10 17% 

De acuerdo  20 33% 

Totalmente de acuerdo 23 38% 

  60 100% 

    

 

  Figura 37 Actualización de conocimiento del docente. 

 

Análisis 

El 12% respondieron de forma negativa (total en desacuerdo y en desacuerdo), 17% 

dieron su postura neutral y 71% dieron su respuesta positiva (de acuerdo y totalmente de 

acuerdo), lo que denota que las percepciones están positivas en lo que se refiere a la 

actualización de conocimiento del docente en el nuevo sistema educativo online. Lo que hizo que 

el profesor haya tenido que aprender para poder dar la clase. 

5%
7%

17%

33%

38%

Actualización de conocimiento del docente

Total en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de acuerdo



94 

 

 

23) ¿Qué aspectos negativos señalaría de esta nueva modalidad de educación implementada en el 

periodo académico 2020-2021 como medida de prevención durante la emergencia sanitaria? 

Tabla 39 Aspectos negativos 

Aspectos negativos Frecuencia Porcentaje 

Brecha digital entre el docente y alumno. 24 40% 

Dificultades del proceso de aprendizaje. 17 28% 

Falta de continuidad del trabajo y rendimiento de parte de los 

alumnos. 10 17% 

Falta de socialización entre compañeros de trabajo. 16 27% 

Aislamiento social 22 37% 

Problemas familiares 14 23% 

Falta de concentración para realizar las actividades asignadas 14 23% 

 

 

Figura 38 Aspectos negativos 

 

Análisis 

El 40% dijo que el aspecto negativo del proceso es la brecha digital, el 28% dijo las 

dificultades del proceso de aprendizaje, el 17% la falta de continuidad, el 27% la falta de 

socialización, el 37% el aislamiento social, el 23% los problemas familiares y el 23% la falta de 

concentración. Si se consideran las respuestas no ha habidos aspectos negativos rotundos. 
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24) ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta trabajando fuera de la infraestructura 

educativa? (Se puede marcar más de una opción). 

Tabla 40 Principales problemas 

Principales problemas Frecuencia Porcentaje 

Conectividad a internet. 20 33% 

Espacio físico disponible para trabajar. 14 23% 

Mantener un horario regular. 29 48% 

No tener acceso a las herramientas o a la información 

necesaria para realizar el trabajo fuera de la institución 

de educación superior. 10 17% 

Distracción en el hogar. 1 2% 

Otros (cruce de horarios) 1 2% 

 

 
Figura 39 Principales problemas 

 

Análisis 

Entre los principales problemas encontrados, el 33% dicen que es la conectividad al 

internet, el 23% el espacio físico, el 48% mantener un horario, el 17% no tener acceso a la 

información, el 2% las distracciones del hogar y el 2% los cruces de horario. Es decir, que el 

horario ha sido una molestia según se aprecia en varias preguntas hechas en esta investigación. 
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25) ¿Qué aspectos de su vida han mejorado desde que realiza teletrabajo? (Se puede marcar más 

de una opción) 

Tabla 41 Aspectos que han mejorado 

Aspectos que han mejorado Frecuencia Porcentaje 

Mayor motivación. 5 8% 

Mayor productividad. 9 15% 

Mejor calidad de trabajo. 13 22% 

Desarrollo profesional. 15 25% 

Conciliación laboral y familiar. 21 35% 

Flexibilidad de hora. 14 23% 

Otro (no hay mejoras) 9 15% 

 

Figura 40 Aspectos que han mejorado 

 

Análisis 

Entre los aspectos de la vida que han mejorado, el 8% dijeron que la motivación, el 15% 

la productividad, el 22% la mejoría de la calidad del trabajo, el 25% el desarrollo profesional, el 

35% la conciliación entre trabajo y casa, el 23% la flexibilidad horaria y el 15% no hay mejoras. 

Esta pregunta tampoco es contundente, la respuesta de más alto índice se refiere al hogar en gran 

medida porque los docentes han estado en casa todo este tiempo con sus familiares. 
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26a) Señale las principales dificultades con las que se ha enfrentado como docente al 

realizar teletrabajo. 

Tabla 42 Sobrecarga laboral 

Sobrecarga laboral Frecuencia Porcentaje 

Total, en desacuerdo 2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 3 5% 

De acuerdo 13 22% 

Totalmente de acuerdo 42 70% 

 60 100% 

 

 
Figura 41 Sobrecarga laboral 

 

Análisis 

El 3% dijo estar en total desacuerdo en tener sobrecarga laboral, en desacuerdo el 0% 

(ambos aspectos negativos), neutral dijo el 5%, 22% estuvo de acuerdo y 70% estuvo totalmente 

de acuerdo (ambos aspectos afirmativos), lo que deja una rotunda interpretación de que hay un 

exceso laboral. 
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26b) Señale las principales dificultades con las que se ha enfrentado como docente al 

realizar teletrabajo. 

Tabla 43 Estrés 

Estrés Frecuencia Porcentaje 

Total, en desacuerdo 2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 5 8% 

De acuerdo 15 25% 

Totalmente de acuerdo 38 63% 

 60 100% 

 

 
 

Figura 42 Estrés 

 

 

Análisis 

De forma negativa hacia haber tenido estrés respondió el 3%, y de forma afirmativa el 

88%, neutral el 8%, lo que deja sin duda haberlo padecido. Al parecer la gran mayoría estuvo 

bajo estrés. 
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26c) Señale las principales dificultades con las que se ha enfrentado como docente al 

realizar teletrabajo. 

Tabla 44 Dificultad de conciliación familiar 

Dificultades de conciliación familiar Frecuencia Porcentaje 

Total, en desacuerdo 7 12% 

En desacuerdo 7 12% 

Neutral 16 27% 

De acuerdo 12 20% 

Totalmente de acuerdo 18 30% 

 60 100% 

 

 
 

Figura 43 Principales problemas 

 

Análisis 

De forma negativa hacia haber tenido dificultad en la conciliación familiar respondió el 

24%, y de forma afirmativa el 50%, neutral el 27%, lo que se interpreta como medianamente 

padecido.  
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26d) Señale las principales dificultades con las que se ha enfrentado como docente al 

realizar teletrabajo. 

Tabla 45 Problemas de salud 

Problemas de salud Frecuencia Porcentaje 

Total, en desacuerdo 4 7% 

En desacuerdo 5 8% 

Neutral 12 20% 

De acuerdo 16 27% 

Totalmente de acuerdo 23 38% 

 60 100% 

 

 
 

Figura 44 Problemas de salud 

 

Análisis 

De forma negativa hacia haber tenido problemas de salud respondió el 15%, y de forma 

afirmativa el 65%, neutral el 20%, lo que se interpreta como mayormente padecido.  
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26e) Señale las principales dificultades con las que se ha enfrentado como docente al 

realizar teletrabajo. 

Tabla 46 Problemas de conectividad 

Problemas de conectividad Frecuencia Porcentaje 

Total en desacuerdo 6 10% 

En desacuerdo 1 2% 

Neutral 10 17% 

De acuerdo 20 33% 

Totalmente de acuerdo 23 38% 

 60 100% 

 

 
 

Figura 45 Problemas de conectividad 

 

Análisis 

De los 60 docentes encuestados el 38% de ellos indican que han presentado problemas 

conectividad al momento de desempeñar su labor en esta modalidad, solo un 2% de los docentes 

indican que nunca han presentado problemas de conectividad.  
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27) ¿Qué problemas de salud ha experimentado mientras realiza teletrabajo? 

Tabla 47 Problemas de salud 

Problemas de salud 
Frecuencia Porcentaje 

Molestias gastrointestinales 14 23% 

Dolor de cabeza, migrañas. 15 25% 

Dolores musculares o contracturas. 23 38% 

Otros (Covid19, todos los anteriores) 8 13% 

 60 100% 

 

 

 

Figura 46 Problemas de salud 

 

Análisis 

De acuerdo con las respuestas en orden de mayor afectación, el 38% tuvo problemas de 

salud basados en dolores musculares, el 25% en dolores de cabeza, el 23% molestias 

gastrointestinales, y otros problemas el 13%, lo que deja entrever que no hubo un bienestar de 

salud en este período.  
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28) ¿Qué problemas emocionales ha experimentado durante la realización del teletrabajo? 

Tabla 48 Problemas emocionales 

Problemas emocionales Frecuencia Porcentaje 

Nerviosismo o ansiedad. 13 22% 

Irritabilidad. 12 20% 

Inseguridad al dar sus clases. 3 5% 

Estados depresivos. 5 8% 

Trastorno de sueño. 22 37% 

Todos 1 2% 

Ninguno 4 7% 

 60 100% 

 

Figura 47 Problemas emocionales 

 

Análisis 

De acuerdo con las respuestas en orden de mayor afectación, el 37% tuvo problemas 

emocionales basados en trastornos del sueño, el 252 en NERVIOSISMO O ANSIEDAD, el 20% 

irritabilidad, 8% en estado depresivo, 5% en inseguridad y todos los problemas el 2%, 7% 

dijeron no haber padecido nada, lo que se interpreta como que no solo un 7% tuvo un bienestar 

emocional en este período.  
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29) ¿Qué efectos cognitivos ha presentado? 

 

Tabla 49 Efectos cognitivos 

 

Efectos cognitivos  Frecuencia Porcentaje 

Dificultades de concentración y tomar 

decisiones.  11 
18% 

Hipersensibilidad a la crítica.  3 5% 

Preocupación excesiva.  37 62% 

Bloqueos o pérdida de memoria.  2 3% 

Todas  2 3% 

Ninguna  5 8% 

  60 100% 

 

 
 

Figura 48 Efectos cognitivos 

 

En cuanto a los efectos cognitivos, el 18% tuvo dificultades de concentración y tomar 

decisiones, 5% hipersensibilidad a la crítica, 62% preocupación excesiva, 3% bloqueos o pérdida 

de memoria, 3% todas la mencionadas y apenas el 8% ninguna de ellas. Por lo que se observa la 

mayoría cayó bajo estrés por una preocupación excesiva de los procesos de enseñanza.  
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30) ¿Qué efectos conductuales ha presentado? 

 

Tabla 50 Efectos conductuales 

Efectos conductuales Frecuencia Porcentaje 

Gritar. 1 2% 

No parar de moverte. 2 3% 

Comer en exceso o comer menos. 11 18% 

Empezar cosas y no terminarlas. 9 15% 

No encontrar tiempo para descansar. 33 55% 

Todas 1 2% 

Ninguna 3 5% 

 

 
 

Figura 49 Efectos conductuales 

 

Análisis 

De entre los efectos conductuales, base de esta investigación, el 2% sintió deseos de 

gritar, 3% no parar de moverse, 18% comer en exceso o comer menos, 15% empezar cosas y no 

terminarlas, 55% no encontrar tiempo para descansar, 2% todas ellas y 5% ninguna. El descanso 

ha sido lo más afectado, las demás respuestas no fueron de mayor relevancia. 
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31) ¿Le gustaría seguir en esta modalidad de trabajo en el próximo período de clase? (por qué) 

Tabla 51 Aspectos que han mejorado 

Gustaría con la seguir con esta modalidad Frecuencia Porcentaje 

Si 39 65% 

No 21 35% 

 60 100% 

 

Figura 50 Principales problemas 

Análisis 

Si a los docentes les gustaría seguir en esta modalidad de trabajo en el próximo período de clase, 

el 65% respondió de forma afirmativa acerca de esta modalidad porque le permiten optimizar recursos 

y hay mayor puntualidad en las reuniones, también porque a pesar de sus desventajas, la 

modalidad teletrabajo permite estar cerca de los niños y ayudarlos en sus propias clases; así 

mismo con mejores procesos y menor carga académica y administrativa y pagan a tiempo. El 

teletrabajo les gusta porque pueden pasar más tiempo en familia y porque permite protegerse del 

Covid y a su familia, mientras el 35% negativa, la razón es porque es complejo conciliar familia y 

trabajo en un mismo lugar, también porque se les complica planificar clases y no tener tiempo 

para descansar por el riesgo que implica el trabajo presencial ya que en la modalidad presencial 

puedo interactuar más con mis estudiantes y verificar con mayor exactitud el desarrollo sus 

habilidades y competencias recordando que el ser humano necesita socializar. 
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Conclusión 

De la encuesta realizada a 60 docentes de la facultad de ciencias administrativas, se 

pudieron conocer las características de este importante recurso humano que posee la Universidad 

de Guayaquil, con la encuesta se pudo conocer el comportamiento de los docentes en la 

modalidad de teletrabajo durante el periodo de confinamiento a causa de la emergencia sanitaria 

Covid-19. 

Según los resultados de las encuestas se puede decir que los docentes de la facultad de 

ciencias administrativas de 25-35 años son los que mejor se han adaptado a la nueva modalidad 

de trabajo, estos docentes forman el grupo más joven de docentes de la facultad y pertenecen a la 

generación Millennials. 

Son amantes de la tecnología por lo que poseen mayor ventaja competitiva ante los otros 

docentes, pero pese a estas ventajas también han presentado inconvenientes al momento de 

realizar teletrabajo. 

Los docentes de 46-55 años al momento de realizar sus actividades con la modalidad de 

teletrabajo se han enfrentado a grandes retos desde la implementación de la tecnología, 

adaptación de modalidad y uso de herramientas tecnológicas. 

El teletrabajo en los docentes genero dificultades en la vida personal y laboral. Sin 

embargo, el 65% de los docentes encuestados afirmaron que les gustaría seguir con esta 

modalidad. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Título 

Definir el perfil de comportamiento del docente universitario ante la implementación del 

teletrabajo como alternativa ante la emergencia sanitaria por Covid-19 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo general 

• Identificar un perfil de comportamiento de los docentes de la facultad de ciencias 

administrativa al implementar nuevas herramientas y modalidad de trabajo. 

4.2.2. Objetivos específicos 

• Describir factores que influyen en el comportamiento de los docentes al 

teletrabajar. 

• Definir las características principales del comportamiento del docente en relación 

con el teletrabajo.  
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4.3. Fundamentación de la propuesta. 

El desarrollo del modelo del comportamiento del docente en relación con la modalidad 

del teletrabajo aportará a la universidad a estar preparada a nuevas tendencias que se vienen con 

fuerza a raíz de la pandemia del Covid-19. 

 Este perfil permitirá desarrollar estrategias que permitan a los docentes de la universidad 

de Guayaquil contar con una mayor preparación sobre herramientas tecnológicas para así poder 

realizar las docencias tecnológicas en modalidad virtual. 
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 4.4 Desarrollo del perfil 

Tabla 52 Perfil del comportamiento del docente universitario para teletrabajo 

De acuerdo con los resultados de investigación el perfil del docente universitario para 

teletrabajar es el que se detalla en la siguiente tabla perfil femenino-masculino. 

Perfil #1 del docente universitario para teletrabajar  

  Características individuales         

  Edad 25-35 13%     

  Sexo masculino 45% Femenino 55% 

  Estado civil soltero 20%     

  Número de hijos 1 hijo 42% 
  

  

  nacionalidad ecuatoriano 95%   

  Tiempo laborando en la 
institución  

1-3años 13% 
    

      

  

Domicilio acto para teletrabajar 
si 39% 

    

      

  Relación de trabajo contrato 25%     

  

disponibilidad para teletrabajar 
sí 65% 

    

      

  Aspectos aptitudinales         

  Nivel de estudio Máster/magister 38%     

  
Actualización de conocimientos   38%     

  formación digital Excelente 30%     

  Adaptación  excelente 20%     

  Motivación   8%     

  productividad   15%     

  Desarrollo profesional   25%     

  Aspectos actitudinales   8%     

  Desempeño Excelente 33%     

  Orientación de resultado excelente 22%     

  manejo de tiempo excelente 18%     

  Responsabilidad excelente 57%     

  Autorregulación excelente 28%     

  Trabajo en equipo excelente 20%     
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Figura 51 Perfil del comportamiento el docente UG en teletrabajo 
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Perfil#2 del docente universitario para teletrabajar  

  Características individuales         

  Edad 46-55 23%     

  Sexo masculino 45% Femenino 55% 

  Estado civil casados 62%     

  Número de hijos 3 hijo 25% 
  

  

  nacionalidad ecuatoriano 95%   

  

Tiempo laborando en la institución  
4-6años 57% 

    

      

  

Domicilio acto para teletrabajar 
si 39% 

    

      

  Relación de trabajo nombramiento 75%     

  

Disponibilidad para teletrabajar 
sí 65% 

    

      

  Aspectos aptitudinales         

  Nivel de estudio Doctorando 50%     

  
Actualización de conocimientos   33%     

  formación digital buena 50%     

  Adaptación  neutral 28%     

  Motivación   8%     

  productividad   15%     

  Desarrollo profesional   25%     

  Aspectos actitudinales   8%     

  Desempeño Bueno 47%     

  Orientación de resultado bueno 53%     

  manejo de tiempo excelente 18%     

  Responsabilidad bueno 18%     

  Autorregulación bueno 43%     

  Trabajo en equipo bueno 35%     
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4.4.1 Análisis de los perfiles 

Este estudio ha permitido desarrollar dos tipos de modelos de comportamiento de los 

docentes al implementar la modalidad de teletrabajo durante el periodo de confinamiento 

provocado por la emergencia sanitaria COVID-19. 

Por medio de dos tipos de investigaciones, como es la investigación cualitativa y la 

investigación cuantitativa, esto a través de grupo focal y encuestas realizadas a los docentes de la 

facultad de ciencias administrativas de diferentes edades. 

Permitieron obtener los siguientes resultados los cuales se detallarán a continuación: 

Los principales aspectos que se evaluaron fueron las características individuales de cada 

docente, donde se permitió determinar los dos perfiles. El primer perfil de los docentes es el que 

tiene las edades entre los 25 a 35 años, este grupo de docentes pertenece a la generación 

Millennials o también conocida generación Y. En el segundo perfil de docentes se encuentran los 

que pertenecen a la generación X, con edades de 46 a 55 años, casados. 

Con respectos a los aspectos aptitudinales, el docente de 25 a 35 años posee estudio de 

cuarto nivel(maestrías) con una formación digital excelente, fácilmente se puede adaptar a los 

cambios y al uso de la tecnología siempre se ve motivado a asumir nuevos retos permitiéndole 

desarrollar profesionalmente, mientras que el docente de 46 a 55 años posee estudios de cuarto 

nivel (Doctorando) pese a que su formación digital es buena le cuesta trabajo adaptarse a la 

tecnología, se siente motivado a nuevos retos por lo que busca constantemente actualizar sus 

conocimientos.  
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Aspectos actitudinales. Los docentes que pertenecen a la generación Y al implementar el 

teletrabajo su desempeño y orientación de resultados son excelente gracias su formación y 

adaptación tecnológica , mientras que a los docentes de la generación X la modalidad de 

teletrabajo género que su  desempeño y orientación de resultados disminuyeran debido a que su 

adaptación tecnológica no es buena a la mayoría de docentes de esta edad le cuesta adaptarse  a 

esta nueva modalidad y el uso de herramientas tecnológicas,  lo cual no se ve muy influenciado 

gracias a sus años de experiencias  en la docencia  y el compromiso que tiene hacia su labor, el 

excelente manejo de tiempo para organizarse y realizar sus actividades diarias hace que sea 

altamente competitivo para el docente de la generación Y. 
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4.5 Plan estratégico  

El bienestar de los docentes se puede describir como la reacción a los eventos físicos, 

ambientales y sociales individualista o colectivos que dan forma a al desempeño de los 

educadores. El bienestar de los docentes y alumnos a menudo se discuten juntos, ya que el 

bienestar de los profesores puede vincularse tanto con la eficacia de los profesores como con el 

desempeño de los estudiantes. 

4.5.1. Estrategias 

La estrategia de bienestar y atención plena, como reconocer el evento traumático 

compartido de vivir una pandemia. Descansos para pensar que incluyen distracciones mentales 

estimulantes, proporcionar comentarios y retroalimentación positivos entre sí, y documentar y 

celebrar los éxitos pueden permitir que tanto los maestros con los estudiantes avancen las cinco 

etapas del duelo y la perdida y fomentar el respeto, la resiliencia y la confianza. 

El proceso de configuración innovadora se utiliza para describir como los profesores 

aprenden y siguen los objetivos del programa. Los maestros pueden utilizar configuraciones 

innovadoras para guiar e implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje mediante la 

comprensión y la anticipación de los comportamientos esperados.
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4.5.2. Estrategias instruccionales 

Basado en observaciones de la enseñanza en línea en la Universidad de Pekín este 

documento clasifica seis estrategias de instrucción para mejorar la concentración y el 

compromiso del aprendizaje de los estudiantes con el fin de lograr una transición sin problemas 

al aprendizaje en línea. 

Hacer planes de preparación para emergencias para problemas inesperados. 

Dado que los cursos se cambiaron al modo de educación en línea, es posible que los 

servidores de la computadora no puedan albergar una escala tan grande de nuevos usuarios, la 

plataforma de educación en línea a menudo puede cerrarse debido a la sobrecarga. Para resolver 

todo tipo de problemas inesperados a tiempo, los profesores deben preparar el Plan B o incluso el 

Plan C antes de que comiencen las clases e informar a los estudiantes con anticipación. 

4.5.3. Trabajar con profesores asistentes  

Los requisitos técnicos de la enseñanza en línea son mucho mayores que los de la 

enseñanza tradicional en clase para profesores sin experiencia. En vista del hecho de que la 

mayoría de los profesores de nuestra universidad no están suficientemente capacitados o 

apoyados para operar plataformas de educación en línea, el apoyo de los asistentes de enseñanza 

es particularmente importante. Los profesores deben comunicarse por plenamente con los 

asistentes de enseñanza es particularmente importante. Los profesores deben comunicarse 

plenamente con los asistentes de enseñanza antes de las clases para asegurarse de que 

comprendan los objetivos, el ayudante de profesor puede brindar un apoyo efectivo en la 

enseñanza en línea. 
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Además, los asistentes de enseñanza también pueden brindar consultas y responder 

preguntas para estudiantes con poca preparación académica mediante el uso del correo 

electrónico, WhatsApp y otras plataformas sociales después de la clase. 

4.5.4. Combinar el aprendizaje en línea y el autoaprendizaje fuera de línea. 

La preparación insuficiente del estudio antes de la clase, la participación limitada en las 

discusiones en clase y la profundidad inadecuada de la discusión son fenómenos comunes en la 

enseñanza tradicional en clase; de manera similar, esos problemas no deben pasarse por alto en la 

enseñanza en línea. Para resolver estos problemas en la enseñanza en línea, el profesorado debe 

considerar dos fases de la enseñanza, la fase de autoaprendizaje fuera de línea y la fase de 

enseñanza en línea. 

En la fase de autoaprendizaje fuera de línea, los estudiantes deben de leer la literatura 

específica del curso y enviar trabajos breves basados en su lectura de materiales clave antes de la 

clase. Los profesores deben proporcionar retroalimentación a las tareas de los estudiantes y 

conocer los niveles cognitivos de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, los profesores 

pueden hacer ajustes en el contenido de la enseñanza antes de la clase. 

Los profesores deben usar una sección de discusión para que los estudiantes intercambien 

su comprensión en función de su lectura. Por lo tanto, los estudiantes no aprenderán 

conocimientos ambiguos, fragmentados y superficiales. 
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5. Conclusiones  

Este documento concluye que, además, dado que esta “migración de la enseñanza en línea 

se implementa rápidamente durante el brote de Covid-19, la ansiedad de los docentes debe 

aliviarse de varias formas para garantizar que puedan participar activa y eficazmente en el 

aprendizaje en línea. 

La primera conclusión se basa en un marco teórico que soporta la investigación, estudios 

sobre el impacto de la adopción del teletrabajo y denota que lo escrito se refiere a las actividades 

complementarias de la labor que pueden ser secundadas a un campo distinto al de la oficina, pero 

no se había pensado que un sistema primario como la educación fuera pasada a esta modalidad 

laboral. 

La segunda conclusión es que la investigación primaria mediante la utilización de técnicas 

cuantitativas y cualitativas permitieron identificar el perfil de comportamiento de los docentes de 

la facultad de ciencias administrativa de la universidad de Guayaquil ante la implementación del 

teletrabajo como modelo laboral en la emergencia sanitaria covid-19 y esta es calificada como 

mal administrada, incoherente, inconsistente y la mitad de los docentes no es tan preparados para 

esta función.  
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El perfil de comportamiento de los docentes de la facultad de ciencias administrativa de la 

universidad de Guayaquil ante la implementación del teletrabajo como modelo laboral en la 

emergencia sanitaria Covid-19 no es irracional si se lo ve desde las circunstancias, pues 

demuestra que se amoldó al sistema tuvo que adquirir programas y equipos para el método de las 

clases y adquirir nuevas destrezas de sus compañeros para sobrellevar el aula virtual.  
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6. Recomendaciones 

Se recomienda a la institución de educación superior, elaborar un diseño instruccional de 

cada una de las medidas para la correcta capacitación del docente para teletrabajar e incorporar 

medidas donde se fomente las competencias técnicas en cuanto al dominio de la tecnología, 

correcto manejo de archivos y diferentes herramientas de comunicación que le permitan 

mantener una comunicación efectiva con la institución y el estudiante. 

Se sugiere evaluar el criterio para asignar la carga horaria de los docentes, de forma tal 

que se pondere en términos de las necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, el número de 

horas debe basarse en una estimación razonable y objetiva del tiempo promedio que requiere 

para cumplir efectivamente las clases.  

Por otro lado, se debe de exhortar, a tomar en cuenta criterios para seleccionar docentes 

basados en elementos que puedan medir sus credenciales académicas, que evidencien la 

competencia profesional del docente en un campo particular de estudio. Así como las habilidades 

en cuanto a la disposición para el desempeño de las diferentes materias
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Apéndice  1 Guía de grupo focal 

Conocer las características más relevantes del perfil  

de los docentes en relación con el teletrabajo ante la emergencia sanitaria Covid-19 

Perfil: Hombres y mujer de 50 a 60 años de 

profesión docente 

Localización: Guayaquil 

Conductores Ing. Eduardo Guzmán y Karen 

Triviño 

Fecha:26/09/2020. 

  

Formato de preguntas para el grupo focal 

1. Cada uno nos puede contar a breves rasgos su situación laboral dentro de la 

Universidad de Guayaquil, para que dependencia dedica su carga horaria y qué 

gestiones adicionales realiza como parte de su carga horaria. 

 

2. Antes de la implementación del teletrabajo como medida de bioseguridad en la 

emergencia sanitaria por Covid-19. ¿Cómo era su día de trabajo y como es ahora?, 

indique las dificultades que ha tenido para trabajar desde casa. 

 

3. La puesta en marcha de la educación superior on-line, ¿ha supuesto una ampliación 

de su jornada laboral?, ¿Cuántas horas dedica actualmente como docente 

universitario? 

 

4. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se ha enfrentado en este periodo académico? 

 

 

5. ¿Qué aspectos de su vida personal y laboral han mejorado al trabajar desde casa? 

 

6. ¿Qué aspectos negativos ha tenido al implementar teletrabajo? 
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7. ¿Dispone de un espacio adecuado para teletrabajar y realizar correctamente sus 

actividades de docentes? 

 

8. ¿Ha invertido en equipos tecnológicas para impartir sus clases?, ¿Cuáles son estos 

equipos? 

 

9. ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza para dictar sus clases? 

 

 

10. ¿Ha recibido apoyo de parte de su familia o algún tipo de motivación de parte de la 

Universidad para realizar teletrabajo? 

 

 

11. ¿Consideran que han tenido la suficiente formación y capacitación de las 

herramientas digital para teletrabajar a los niveles exigidos? 

 

 

12. ¿Le gustaría continuar realizando teletrabajo? ¿Por qué? 

 

 

13. ¿Propone alguna idea o iniciativa para mejorar el teletrabajo en el área de 

educación superior?
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1) Sexo: 

2) Nacionalidad 

 

 

3) Seleccione su rango de edad 

 

 

 

 

 

 

4)   Estado civil  

Soltero.    

Comprometido.  

Casado.   

Unión libre.   

Divorciado.     

Viudo.     

 

5) ¿Tiene hijos? Si su respuesta es SÍ, indique ¿cuántos hijos tiene? 
Sí  
No  

Número de hijo:    
  

Femenino  Masculino  

    

Ecuatoriano  Otro, especifique  

25 -35 
 

36 – 45 
 

46 – 55 

56 – 65 
 

65+   

 

FORMATO DE ENCUESTA 

Apéndice  2 Formato de encuesta 
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6) ¿Cuántas personas viven en su hogar? 
1-2 integrantes.  

3-4 integrantes.  

5 o más integrantes  

 

 

7) ¿Dónde desempeña sus funciones laborales bajo la modalidad de teletrabajo? 
Casa.  

Casa de un familiar.  

Centro de telecomunicaciones (Cyber).  

Oficina privada.  

Otro, especifique:  

 

8) ¿En qué carrera tiene su mayor carga docente dentro de la Facultad de Ciencias 

Administrativa? 

Ingeniería en Comercio Exterior.  

Ingeniería en Tributación y Finanzas/ Finanzas.  

Ingeniería Comercial/Administración de Empresas.  

Contabilidad y Auditoría/ Contador Público Autorizado.  

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial/Mercadotecnia.  

Ingeniería en Gestión Empresarial/Negocios Internacionales.  

Gestión de Información Gerencial.  

Turismo.  

Idiomas.  

Cómputo.  
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9) Relación de trabajo  
Nombramiento.  

Contrato.  

 

10) ¿Cuántos años tiene laborando en la FCA? 
1 – 3 años.  

4 – 6 años.  

7 – 9 años.  

9 – 12 años.  

Más de 12.  

 

 

11) Nivel de estudio  
Doctorado/PhD.  

Doctorando.  

Máster/magíster   

 

 

12) ¿Cómo califica el nivel de dificultad en el proceso de adaptación al cambio digital? 
Muy difícil.  

Difícil.  

Neutral.  

Fácil.  

Muy fácil.  
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13) ¿Cómo considera usted su formación digital? 
Excelente.   

Buena.  

Regular.  

Poca.   

Nada.  

  

 

14) Indique el nivel de desarrollo personal obtenido durante el tiempo que realiza 

teletrabajo. 

Competencias Autocalificación 
 

Muy malo Malo Regular  Bueno  Excelente 

Desempeño       

Orientación de resultados       

Adaptación       

Trabajo en equipo      

Manejo de tiempo      

Responsabilidad      

Autorregulación       
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15) Al realizar sus funciones laborales bajo esta modalidad, la institución le permite a 

usted: 

 
 Nunca Casi 

nunca 

A 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre 

Organizar su horario.      

Disponer de equipos, 

materiales e instalaciones 

con los que se sienta más 

cómodo.  

     

Combinar el teletrabajo con 

otras actividades. 

     

Autonomía laboral.      

 

 

16) ¿Cuántas horas al día invierte en este nuevo periodo académico en la preparación 

del material educativo, planificación de clase y otras gestiones que tiene como 

docente? 

2 – 4 horas  

5 – 7 horas  

7 – 9horas  

Más de 9 horas  

 

17) ¿Cuál es su jornada de trabajo desde que se adoptó la modalidad de teletrabajo 

como medida preventiva ante la emergencia sanitaria Covid-19? (Se puede marcar 

más de una opción) 

 
Mañana.  

Tarde.  

Noche.   
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18) Usted ha sentido motivación para realizar teletrabajo por parte de: 
 SÍ No  

Universidad.   

Compañeros de trabajo.   

Familia.    

Amigos.    

Estudiantes.    

 

 

19) ¿Antes de teletrabajar, contaba usted con infraestructura y equipos tecnológicos en 

su hogar para realizar las actividades correspondientes? 
Sí.   

No.  

 

20) Usted ha invertido dinero en herramientas telemáticas y equipos tecnológicos 

durante la emergencia sanitaria. Si su respuesta es SÍ, indique ¿cuánto ha invertido 

aproximadamente? 
Sí.   

No.   

$  

 

21) ¿Cuáles de los siguientes equipos y servicios son utilizados cuando realiza las clases 

on-line? (Se puede marcar más de una opción) 
Celular inteligente.  

PC de escritorio.  

Telefonía fija.  

Laptop.  

Equipo de videoconferencia.  

Tablet.  

Otros, especifique:  
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22) ¿Qué aspectos positivos destacaría de la educación on-line implementada en el 

periodo académico 2020 -2021 a causa de la emergencia sanitaria? 

 

 

 Total en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 

Neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Flexibilidad horaria 

para docentes y 

alumnos. 

     

Enseñanza 

personalizada. 

     

Disminución de 

conducta 

inadecuada de 

parte del alumno. 

     

Actualización de 

conocimiento del 

docente. 

     

 

23) ¿Qué aspectos negativos señalaría de esta nueva modalidad de educación 

implementada en el periodo académico 2020-2021 como medida de prevención 

durante la emergencia sanitaria? 

Brecha digital entre el docente y alumno.  

Dificultades del proceso de aprendizaje.  

Falta de continuidad del trabajo y rendimiento de parte de los 

alumnos. 

 

Falta de socialización entre compañeros de trabajo.  

Aislamiento social  

Problemas familiares  

Falta de concentración para realizar las actividades asignadas  

. 

 

v 
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24) ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta trabajando fuera de la 

infraestructura educativa? (Se puede marcar más de una opción) 
Conectividad a internet.  

Espacio físico disponible para trabajar.  

Mantener un horario regular.  

No tener acceso a las herramientas o a la información necesaria para 

realizar el trabajo fuera de la institución de educación superior. 

 

Distracción en el hogar.  

Otro, especifique:  

25) ¿Qué aspectos de su vida han mejorado desde que realiza teletrabajo? (Se puede 

marcar más de una opción)  

Mayor motivación.  

Mayor productividad.  

Mejor calidad de trabajo.  

Desarrollo profesional.  

Conciliación laboral y familiar.  

Flexibilidad de hora.  

Otro, especifique:  
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26) Señale las principales dificultades con las que se ha enfrentado como docente al 

realizar teletrabajo. (Se puede marcar más de una opción)  

 Total en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 

Neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Sobrecarga de 

trabajo. 

     

Estrés.      

Dificultades de 

conciliación 

familiar. 

     

Problemas de 

salud. 

     

Problemas de 

conectividad. 

     

 

 

27) ¿Qué problemas de salud ha experimentado mientras realiza teletrabajo? 

Molestias gastrointestinales  

Dolor de cabeza, migrañas.  

Dolores musculares o contracturas.  

Otros, especifique:  

28) ¿Qué problemas emocionales ha experimentado durante la realización del 

teletrabajo? 

Nerviosismo o ansiedad.  

Irritabilidad.  

Inseguridad al dar sus clases.  

Estados depresivos.  

Trastorno de sueño.  

Otros, especifique:  
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29) ¿Qué efectos cognitivos ha presentado? 

Dificultades de concentración y tomar decisiones.  

Hipersensibilidad a la crítica.  

Preocupación excesiva.  

Bloqueos o pérdida de memoria.  

Otros, especifique:  

 

30) ¿Qué efectos conductuales ha presentado? 

Gritar.  

No parar de moverte.  

Comer en exceso o comer menos.  

Empezar cosas y no terminarlas.  

No encontrar tiempo para descansar.  

Otros, especifique:  

 

 
31) ¿Le gustaría seguir en esta modalidad de trabajo en el próximo periodo de clase? 

(por qué)  
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Apéndice 3 Guía de entrevista  

 

ENTREVISTA A PSICÓLOGO 

Nombre:  

Cargo:  

 

1) ¿Qué consecuencias puede generar el teletrabajo a nivel organizacional en el área educativa? 

 

2) ¿No desconectarse del trabajo incide en la salud mental del docente? 

 

3) ¿Qué alteraciones a nivel conductual trae el teletrabajo en los docentes? 

 

4) ¿Cómo deben sobrellevar esta modalidad los docentes que convivan con menores de edad o 

adultos mayores? 

 

5) ¿Qué recomendación puede brindar al profesional en el área educativa para mejorar la 

productividad a la hora de impartir clases? 

 

6) ¿Cómo docente usted piensa que se está cumpliendo el derecho a la desconexión? 

 

7) ¿Cuáles son las recomendaciones como psicólogo para mantener la calma durante el 

teletrabajo? 

 

8) ¿Qué recomendaciones puede brindarles a las universidades? 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Apéndice  3 Guía de entrevista 
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Apéndice  4 Pruebas de grupo focal 
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Apéndice  5 Pruebas de la entrevista 
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Apéndice  6 Prueba de las encuestas 
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Apéndice  7 Rúbrica de evaluación de docente tutor    
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Título del Trabajo: “Perfil del comportamiento de los docentes universitarios de la facultad de ciencias administrativas de la Universidad de 
Guayaquil ante la implementación del teletrabajo como modelo laboral en la emergencia sanitaria COVID-19” 
 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALFICA-
CIÓN 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                                                              
10 

10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 
siguientes fases (revisión, sustentación). 

 

 
 
 

 
 

 

  

Ing. Paul Jaramillo, MAE. 

C.I: 0915157002 

ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Apéndice  8 Rúbrica evaluación docente revisor 
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