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RESUMEN 
 

Este trabajo investigativo se lo realizo en la   Unidad Educativa “26 de septiembre”, del 

cantón Balzar, provincia del Guayas. Se estudió las condiciones materiales de vida y sus 

consecuencias en las prácticas de la educación de los estudiantes de dicha unidad educativa 

en el periodo de junio-agosto del 2020, se identificaron los factores socioeconómicos en los 

cuales se desarrolla la nueva concepción de educación en línea  evidenciándose el uso de la 

tecnología para cumplir con las exigencias del nuevo modelo, en el contexto del 

confinamiento a causa de la pandemia del Covid-19 y como estas también influyen en las 

prácticas educativas .Los resultados obtenidos se evidenciaron limitantes en los recursos de 
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dispositivos electrónicos: en cuanto accesibilidad ; la cobertura y la calidad de internet; el 

entorno en que se desarrollan las clases en línea y el poco manejo de las herramientas 

digitales por parte de docentes y alumnos. Además, el estudio concluye que la mayoría 

prefiere la modalidad tradicional presencial a la modalidad en línea. La percepción de los 

estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades es que su rendimiento disminuyó 

debido a la nueva forma de enseñanza no presencial. 
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ABSTRAC 
 

This investigative work has been carried out in the Educational Unit "September 26", of the 

Balzar canton, Guayas province, where the material living conditions and their consequences 

in the educational practices of the students of said educational unit are studied in In the June-

August 2020 period, it is proposed to identify the socioeconomic factors in which the new 

form of education is developed, evidencing the use of technology to meet the new demands 

of the school year due to confinement due to the pandemic of the Covid-19 and how these 

influence non-face-to-face education practices. According to the results obtained, limitations 

were evidenced in the resources of electronic devices, the coverage and quality of the 

internet, the environment in which the online classes take place and the little use of digital 
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tools by teachers and students. In addition, it was reflected that the majority prefer the 

traditional face-to-face modality to the online modality since the students' perception is that 

their knowledge decreased due to this form of non-face-to-face teaching. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La globalización impone una incorporación más temprana al ámbito tecnológico y al 

mismo tiempo un extenso y continuo aprendizaje que se adapte a los permanentes cambios 

educativos característicos de la época. 

La educación en condición de pandemia requiere de toda la aportación de recursos 

tecnológicos para los docentes y estudiantes en su proceso de formación académica; estos 

elementos son importantes y obligatorios ya que ayudarán al desarrollo de sus habilidades y 

generarán un escenario competitivo en cada uno de los adolescentes, todos esos instrumentos 

beneficiarán de forma adecuada y eficaz al trabajo del docente, y a la formación de los 

estudiantes. 

La pandemia del Covid-19, a nivel mundial, ha dado paso a que se simplifiquen 

tiempos para el uso de los medios audiovisuales de comunicación de masas, mismas que han 

producido un cambio trascendental en las formas tradicionales de enseñanza y aprendizaje. 

Hoy en día, en el Ecuador hay nuevas formas de enseñanza aprendizaje que hacen uso 

de las tecnologías  de la información y comunicación que son: Redes ( radio, televisión, redes 

de tecnología fija y móvil) Terminales y equipos (computadora, tabletas, teléfonos celulares) 

Servicios (correo electrónico, almacenamiento en la nube, educación a distancia) para 

ampliar la cobertura educativa, adaptándose de mejor manera a los cambios que el Covid-19 

trajo consigo en esta área; sin embargo, no se debe dejar de lado un factor sumamente 

importante, que es la evaluación de las necesidades materiales de los educandos para acceder 

e insertarse en esta etapa.  
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Recalcando que, su condición material de vida podría considerarse una causa 

principal que afecte el rendimiento escolar y la calidad del sistema educativo de la Unidad 

Educativa Fiscal 26 de Septiembre del Cantón Balzar.
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1 Capítulo  
 

La educación está atravesando por grandes transformaciones debido a la 

pandemia del Covid-19. Actualmente, millones de estudiantes en el mundo cursan 

programas formativos a través de interfaces. Las unidades educativas que 

tradicionalmente eran presenciales se están abriendo a la oferta de cursos o programas 

académicos que se imparten a través de Internet. Las educaciones tradicionales que 

utilizaban medios como los libros de texto, guías didácticas y la participación presencial 

del docente están migrando al uso de plataformas virtuales como medio de 

comunicación y aprendizaje.  Las condiciones de vida están en constante interacción 

con el bienestar personal, familiar y la conformación adecuada de los espacios públicos 

educativos que utiliza la población estudiantil. 

El fenómeno de la pandemia se relaciona con cambios en la estructura 

productiva, social, económica y política por los que atraviesa el mundo en la era de la 

globalización. Los nuevos modelos de desarrollo, dentro de una “educación digital” 

requieren de docentes y estudiantes con un grado mayor de calificación o competencia 

en plataformas e-learnig. 

América Latina ha vivido un gran proceso de “transformación” de la enseñanza 

tradicional, que la ha llevado a adaptarse a estudiantes y docentes a las herramientas 

tecnológicas y los medios digitales. 

 Este nuevo contexto ha hecho que las ofertas educativas se diversifiquen. Los 

docentes necesitan de una formación permanente y actualizada de las TICs que les 

permita compartir conocimientos y destrezas con los estudiantes. 

Como condiciones materiales se puede entender a las privaciones o carencias 

materiales que pueden sufrir las personas, así como también el acceso a vivienda y 
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servicios básicos. Se considera que un hogar está en situación de carencia material 

cuando manifiesta la falta de uno o varios recursos que le permita establecerse en 

bienestar social.  

Estas condiciones materiales de vida pueden ser: económicas o de bienestar, laborales y 

de educación. 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

El 12 de marzo de 2020, el gobierno ecuatoriano suspendió las actividades 

escolares presenciales, debido a una emergencia sanitaria provocada por la pandemia de 

coronavirus. Cuatro días después, el Ministerio de Educación, como organismo gestor 

del sistema educativo nacional, propuso el “Plan Educativo COVID-19: Aprendiendo 

juntos en casa” y confirmó la arbitraria y controvertida decisión de continuar el proceso 

educativo, modalidad no presencial (educación on line). (Ministerio de Educación, 

2020) 

 Evidentemente, aún existe información insuficiente sobre cómo se desarrollan 

estos procesos en los diferentes niveles escolares. Sin embargo, tal decisión coloca a la 

educación en un entorno sin precedentes que nunca se ha experimentado en la sociedad 

contemporánea.  

 

Ante lo expuesto, las autoridades, profesores, alumnos y padres de familia han 

realizado grandes esfuerzos para dar respuesta a las exigencias de la educación en línea. 

Sin embargo, existen muchas diferencias como el nivel socioeconómico de la familia, el 

estatus demográfico, la baja cobertura y tasa de acceso a Internet, la falta de recursos 

tecnológicos y el apoyo de los padres en el proceso educativo entre otros; se han 
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debatido muchas veces en la situación actual debido al cierre de las instituciones 

educativas. De hecho, esta epidemia puede traer nuevas desventajas a los estudiantes de 

los sectores Rurales, porque continúan recibiendo educación a través de métodos no 

presenciales. 

 

En este sentido, el 1 de junio en la región costa, 2,5 millones de estudiantes 

iniciaron el año escolar a través de la educación en línea, sin embargo, hay 1 millón de 

niñas, niños y adolescentes que no cuentan con computadoras, laptops o teléfonos 

inteligentes para acceder a Internet en casa o mediante teléfonos móviles. Obviamente 

acorta sus oportunidades de aprendizaje. (El Comercio, 2020) 

 

En este contexto, las familias de la clase socioeconómica más desfavorecida 

(familias tradicionalmente excluidas y marginadas) se encuentran en clara desventaja 

porque no pueden acceder a Internet y al equipamiento electrónico (celulares, tablets, 

computadoras) , lo que les impide continuar el proceso educativo de sus hijos. Tal es el 

caso de los estudiantes de la unidad 26 de septiembre, del cantón Balzar que afrontan 

estas brechas educativas que se acentuaron por la pandemia. 

 

1.2 Formulación del problema: 

¿Cuáles son las condiciones materiales de vida y sus consecuencias en las 

prácticas de la educación on line en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 26 de 

septiembre del cantón Balzar en el periodo Junio-Agosto del 2020? 
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1.3 Sistematización del problema 

¿Cuáles son los factores socioeconómicos y las condiciones materiales de vida 

de los estudiantes de la Unidad Educativa 26 de septiembre del cantón Balzar? 

¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuentan los estudiantes para el 

proceso de aprendizaje en la modalidad online? 

¿Cómo influyen las condiciones materiales de vida en las prácticas de la 

educación on line en los estudiantes de la Unidad Educativa fiscal 26 de septiembre del 

cantón Balzar? 

 

1.4 Objetivo General 

Analizar las condiciones materiales de vida y sus consecuencias en las prácticas 

de la educación online en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 26 de 

septiembre del cantón Balzar en el periodo de Junio-Septiembre del 2020. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

Identificar los factores socioeconómicos y condiciones materiales de vida de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 26 de septiembre del cantón Balzar. 

Definir los recursos tecnológicos con los que cuentan los estudiantes para el 

aprendizaje en la modalidad online. 

Describir cómo las condiciones materiales de vida influyen en las prácticas de la 

educación en línea. 
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1.6 Justificación 

 

Este proyecto pretende contribuir con la academia aportando con estudios desde la 

sociología, tomando como referencia las condiciones materiales de vida de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 26 de Septiembre del Cantón Balzar y sus 

consecuencias en las prácticas de la educación on line. 

Es importante estudiar este hecho social, debido a que la reciente pandemia global 

del Covid-19, ha cambiado de manera abrupta el proceso educativo, originando un 

cambio obligatorio y radical no solo en este aspecto, sino en otros tantos factores, 

poniendo en evidencia las condiciones materiales de vida en la mayoría de caos no sean 

las acordes para su desarrollo educativo, creando así una problemática en el mismo 

sistema educativo al no alcanzar los estándares planificados.  

Por las razones expuestas, los recursos tecnológicos en Ecuador y el acceso a estos, 

no están equilibrados sobre todo en el sector rural; y ante una emergencia de salud 

global la decisión de continuar el proceso educativo a través de la educación on line ha 

agravado aún más las desigualdades sociales. 

Por ello desde el enfoque sociológico, mediante la teoría de las brechas sociales de 

Pierre Bordiu, se permitirá analizar las condiciones materiales de vida de los educandos 

en el segundo cuatrimestre del año 2020, su entorno y efectos relevantes en la educación 

online. 
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1.7 Delimitación o alcance del proyecto  

 

CAMPO DE ESTUDIO  Educación  

ÀREA  Cultura, Democracia y Sociedad 

SUBLÍNEA Comunicación y Sociedad 

PROBLEMA  ¿Cuáles son las condiciones materiales de 

vida y sus consecuencias en las prácticas de 

la educación on line en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal 26 de septiembre 

del cantón Balzar en el periodo de Junio-

Agosto del 2020? 

TEMA  Estudio de las condiciones materiales de vida 

y sus consecuencias en la educación on line 

de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal 26 de septiembre del Cantón Balzar en 

el periodo  Junio-Agosto del 2020. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL  Junio-Agosto 2020 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO Diseño de investigación Cualitativa 

TIPO DE INVESTIGACIÓN Descriptiva 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Análisis documental, encuestas y entrevistas 

online. 

 
Tabla 1 ELABORADO POR: ARIAS, JOHNNY Y ANCHUNDIA JULEPCY (2020) 
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1.7.1 Delimitación Geográfica  

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Balzar 

Región: Costa 

Parroquia: Balzar 

Dirección: Av. del Estudiante 

Vinces   

 

1.8 Grupo de estudio 

 

La Unidad Educativa Fiscal 26 de septiembre del cantón Balzar, es un centro de 

estudios que está conformado por 1356 estudiantes y 152 docentes; Se establecen 

criterios de selección que se detallan de la siguiente manera:  

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes de tercero de Bachillerato. (332) 

 Representantes, directivos y maestros que participen de manera voluntaria 

(accesibilidad).  

Criterio de exclusión: 

 No se seleccionan estudiantes de EGB (320) 

 No se seleccionan estudiantes de primero y segundo de Bachillerato (704) 
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Es importante indicar que la muestra seleccionada para este estudio, se da 

gracias a la aceptación, colaboración y confianza que brindaron los involucrados, por la 

utilidad que otorga al mismo en la descripción de las condiciones materiales de vida y 

sus consecuencias en la educación online debido a la nueva modalidad, particularmente 

desde la conveniencia y las características de los individuos a analizar en el presente 

proyecto. 

1.9 Premisa 

Las condiciones materiales de vida inciden en las prácticas de la educación 

online de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 26 de septiembre del Cantón 

Balzar. 

1.10  Identificación de las variables.  

Variable Categórica: condiciones materiales de vida 

Variable empírica: Educación online 
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1.11 Análisis de variables, dimensiones e indicadores 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones o 

categorías 

Indicadores Definición 

operacional 

Sujeto 

 

 

 

 

 

Condiciones 

materiales de 

vida 

Privaciones o 

carencias materiales 

que puede sufrir la 

persona, y a las 

condiciones 

materiales y de 

acceso. 

1. Tecnológica  Acceso a recursos tecnológicos: 

-Computadora de escritorio 

-Laptop 

-Tablet 

-Teléfono inteligente 

-Internet fijo 

-Internet Móvil 

-Internet Comunitario 

-Red pública  

-Cyber 

-Compartir internet con el vecino 

Encuesta - Representantes 

- Estudiantes 
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2. Socioeconómica Capacidad económica y social de las 

familias: 

-Ingresos familiares. 

-Vivienda 

-Servicios básicos  

-Ámbito laboral 

Encuesta - Representantes 

 

3. Educativa 

Nivel educativo 

- Educación Inicial 

- Educación Básica 

- Bachillerato General Unificado 

- Educación Profesional 

Encuesta 

 

- Representantes 

 

 

 

 

Entendemos por 

educación online al 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en un 

entorno totalmente 

1. Efectos educativos Desempeño académico Encuesta 

Entrevista 

Docentes 

Directivos 

 

2. Efectos sociales  

 

Sistema de igualdad  

 

Encuesta  

 

- Representantes 
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Educación 

online 

digital en dónde la 

tecnología y las 

técnicas de 

aprendizaje conforman 

el modelo educativo, 

para lograr así un 

ambiente altamente 

interactivo. 

 

 

 

 

3.Efectos tecnológicos 

 

Capacidad en redes 

 

 

 

Investigación 

Bibliográfica 

 

- Prensa 

- Redes sociales 

Tabla 2 ELABORADO POR: ARIAS, JOHNNY Y ANCHUNDIA JULEPCY (2020) 
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2 Antecedentes 
 

Hoy en día, las tecnologías ayudan a superar barreras de espacio y de tiempo para 

permitir a las personas comunicarse y aprender. Y ¿por qué hablamos ahora de educación a 

en línea? Cuando hablamos de educación a distancia, a todos se nos viene a la cabeza la 

antigua enseñanza por correspondencia. Si bien es cierto que la enseñanza por 

correspondencia fue una de las formas más populares de educación a distancia, hoy en día la 

educación a distancia se nos presenta con otro formato. 

Historia de la educación virtual en el mundo según un estudio realizado por el 

Departamento de Educación de los EE. UU. (En el año 2008), se evidenció que durante el 

año académico de 2006 – 2007, alrededor del 60 % de las escuelas públicas y privadas 

postsecundarias ofreció algunos cursos de educación a distancia. (Mauricio Cacciavillani, 

2020) A la par surgieron la revolución digital y la igualdad de conocimiento al alcance de 

todos.  

El 28 de noviembre 2008, el Consejo de Europa aprobó una declaración que respalda 

el potencial del aprendizaje virtual para impulsar la igualdad y las mejoras educativas en toda 

la Unión Europea. Los cursos en línea (masivos y abiertos) nacen con la idea de ofertar y 

facilitar conocimiento, educación en línea para cualquier persona con acceso a Internet. 

La educación es un proceso fundamental para el desarrollo de las actitudes y prácticas 

de los estudiantes dentro del cual se ha establecido la Educación a Distancia como una 

modalidad formativa en la que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en una 

situación en la que profesor y alumnos están separados físicamente conectados a través de 

una plataforma. 
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La funcionalidad mejorada de la Internet poco a poco hizo que más educadores vieran 

un potencial en esta herramienta. Los maestros hallaron en la Web una alternativa para la 

enseñanza. Comenzaron las videoconferencias y cursos interactivos. Se consolidaron así los 

conceptos E-Learning (aprendizaje electrónico) y B-Learning (aprendizaje semipresencial). 

En esta última década ha crecido tanto que en prácticamente todas las universidades 

reconocidas en todo el mundo ofrecen planes de educación virtual. Algunas de esas 

universidades, incluso, tienen programas enteramente online. 

En 2020, debido al brote de Covid-19 (coronavirus), muchas escuelas se vieron 

forzadas a cerrar. Esto ha motivado a más estudiantes a inscribirse en cursos en línea para 

aprovechar la educación a distancia. Con ello queda claro la importancia y oportunidades de 

la educación virtual. Este recorrido por la línea de tiempo de la educación virtual permite 

saber el alcance del e-Learning gracias a la Internet. Así se muestra cuál es la historia de la 

educación virtual. 

La teleducación ha puesto de manifiesto las brechas educativas entre los estudiantes. 

El paso de la presencialidad a la virtualidad de la educación ha afectado, en mayor medida, a 

los estudiantes de los estratos socioeconómicos más desfavorecidos, a los estudiantes de la 

educación pública, más todavía, a los que residen en zonas rurales, y aún más, a los 

estudiantes con padres con bajos niveles de instrucción.  

En el siglo XXI, la educación en línea sigue creciendo rápidamente gracias al 

desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías están influyendo en las personas y su 

aprendizaje y formación que es una necesidad permanente para cualquier persona en la 

sociedad del conocimiento. 
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2.1 LA TEORÍA DE SISTEMAS DESDE LA PERSPECTIVA DE NIKLAS 

LUHMANN 

 

Es importante esclarecer que la teoría de sistemas nos dará una visión más amplia de 

las distintas formas de comprender esta dualidad entre sistema, entorno y como estos se 

afectan. 

“Luhmann (2007)” trata de 4 autores fundamentales para el entendimiento de las 

teorías tradicionales como el caso de Parsons quien nos mencionara que las sociedades 

pueden ser observadas desde afuera, son observados como territorios específicos; en Marx & 

Engels pensará en grupos delimitados geográficamente, pero con la intencionalidad de 

evidenciar si existe o no diferencias entre ellos; en Weber se observa y busca analizar la 

composición de la sociedad si es dese las comunidades o los individuos (seres humanos); 

finalmente Luhmann nos mencionará a Habermas con quien se verá la relación de los 

hombres y su concreción de objetivos y hasta qué punto estos llegan a estar relacionados.  

Desde estas distintas perspectivas se debe comprender que la sociedad no está solo 

compuesta por hombres y mujeres, al contrario, hay que considerar todo lo que está dentro de 

ella y puede ser un objeto diferenciador al momento de generar nuevos procesos sociales. 

“El hecho de que, a pesar de todas estas evidencias, persista el 

aferrarse a un concepto humanístico de sociedad, es decir, a un 

concepto que tiene su referencia esencial en el hombre, quizá esté 

condicionado por el temor a quedarse sin una medida para evaluar la 

sociedad, y por lo tanto, sin el derecho a pretender que la sociedad se 

haya de organizar de modo humano. Aunque así fuera, sería necesario 
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establecer antes que nada qué produce la sociedad a los hombres y 

por qué sucede esto). (Nafarrete, 1996) 

La teoría general de sistemas es necesario hablar de los modelos de observación que 

se encuentran dentro. 

2.1.1 SISTEMAS ABIERTOS 

En las distintas formas de ver el escenario, se menciona que desde el externo se puede 

acceder y modificar lo interno, en esta generalización de la cual habla Luhmann (1) un 

sistema puede responder a diferentes estímulos del entorno, pero con una heterogénea 

reacción identificando de esta forma que no existe una correlación directa entre el 

sistema/Entorno.  

Sin embargo, hay preguntas diferenciadoras en los procesos de observación respecto 

al límite del sistema con cambios constantes del entorno, aunque tengamos un sistema estable 

las condiciones a las que es expuesto dada las necesidades generadas por los procesos 

sociales, todo esto desde la perspectiva de los sistemas abiertos. 

“Distancia o el cambio de estado en el entorno, para que el Sistema tenga 

tiempo de dar una respuesta estable. La solución consistió en el uso del 

modelo del feed back: debe existir un mecanismo mediante el cual el sistema 

pueda medir Ciertas informaciones que expresen la distancia que se abre 

entre el sistema y el entorno” (Nafarrete, 1996) 

2.1.2 SISTEMAS CERRADOS 

Desde este nuevo escenario el sistema en un proceso más claro cuando se habla desde 

dentro donde los sistemas son capaces de observarse y distinguir todo esto dado su capacidad 

de observación.  
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“La respuesta de la teoría de los sistemas cerrados afirma que hay sistemas 

que desde su interior son capaces de llevar a cabo un proceso por medio del 

cual diferencian la observación con la finalidad de aumentar su capacidad 

frente al entorno; y que, en general, se pueden distinguir tres tipos de sistemas 

por el modo en que realizan esta observación: biológicos, psíquicos, sociales” 

(Nafarrete, 1996) 

En todo esto existe un condicionamiento previo al que el observador está expuesto, 

puesto que este se encuentra dentro del mundo que observa trabajando internamente en cada 

análisis realizado como los propios casos etnográficos en los cuales el sujeto que observa ve 

al otro como parte de él, dado que están compartiendo una misma cultura y estilo de vida, no 

lo ve ajeno. De esta manera, el sistema carecerá de diferencias entre el sujeto y objeto ya que 

participan en un mismo escenario, permitiendo comprender que el observador no carece de 

objetividad puesto que los elementos diferenciadores le obligan a tener una perspectiva 

diferente (objetos).  

Implica, que el sistema donde está inmerso el observador le exigirá dos cosas primero 

todo lo que este dentro del sistema el observador deberá vivirlo y el segundo punto en 

correlación directa con el primero limitará su operatividad analítica. 

Sin embargo, con esto podemos comprender de qué forma está constituida la teoría de 

sistemas generales que jamás fue terminada, vale recalcar. esta permite la autoobservación 

con la dinámica intelectual del observador y de poder entender los fenómenos que se generan.

  

“Tomando pie en los estímulos de estos planteamientos, la teoría de sistemas 

se fue constituyendo ella misma en un sistema de autoobservación, recursivo, 

circular, autopoiético; dotado de una dinámica intelectual propia y fascinante 
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capaz de estar a la altura de los planteamientos problemáticos que hoy se 

enuncian bajo la noción de posmodernismo” (Luhmann (1) pág. 59). 

Con la teoría de sistemas actuando desde la perspectiva de la dualidad sistema/entorno 

y la influencia de una sobre otra, podremos interpretar como el cambio de un modelo 

educacional influirá en los diferentes grupos sociales de acuerdo a sus condiciones materiales 

de vida donde claramente veremos una variación notable visibilizando las nuevas 

problemáticas y espacios que se nos generan en la construcción de nuevos escenarios. 

 

2.2  EL IMPACTO SIMBÓLICO   

“El individuo no es un ser que pueda existir sin el otro, existe y se constituye en un 

contexto intrínsecamente social, en una relación constante con los demás miembros de su 

comunidad, en la trama continua de interacciones en la que la educación forma parte”  (La 

Rosa, 2016 )) cuando hablados de esta interacción entre los individuos debemos considerar 

necesariamente que son sujetos los cuales son dependientes el uno del otro con una necesidad 

de que uno genere influencia sobre el otro, permitiéndole adquirir herramientas para la 

solución de problemas futuros, sin dejar de lado la sobre influencia que estos pueden tener a 

través de mensajes direccionados simbólicamente con el juego de colores, imágenes, sonidos 

e inclusive propios discursos.  

Estos últimos, los discursos son claves dentro de un proceso de motivación y empuje 

de masas las mismas de acuerdo al mensaje empleado serán influenciadas y conducidas hacia 

el cumplimiento central del mensaje, el poder del mensaje dentro del discurso hacia las masas 

no deja de ser uno de los aspectos más influyentes cuando hablamos del interaccionismo 

simbólico.  
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“Esta teoría sociológica ha observado a la institución escolar como objeto de 

estudio, toda vez que se constata que el microcosmos social del aula es el resultado de una 

construcción conjunta entre docentes y estudiantes, que obliga a los actores a definir sus 

líneas de conducta y coordinarlas mutuamente y a emprender continuas negociaciones para 

mantener ese orden institucionalidad” (La Rosa, 2016 ) 

 

2.3 ESCUELA DE CHICAGO 

El sujeto vive un proceso de cambios sociales y restructuración del pensamiento y 

acción, pero esto solo lo hace en virtud de cómo se vayan dando los procesos sociales en los 

que se ve inmerso. 

Por lo que, el participante o sea el sujeto a estudiar tiene un códigos y normas con las 

cuales estos se articulan o no dentro de la acción social, el cual contribuirá a una sola 

alienación de la sociedad dentro de un mismo escenario con las mismas normas. ( (Carabaña., 

2002) 

Pero, cabe recalcar que el individuo no es absorbido por la sociedad, sino que al ser 

este un ser social y estar en vuelto en ciertas normas sociales, este a partir de la interacción 

(individuo/sociedad/entorno) interpreta los procesos y desde ahí actúa, claro está viendo su 

rol y el mundo desde su situación.  

Es por ello que Carabaña, 2002, p 173 menciona que:  

“En un acto social, cada individuo asume las actitudes de los demás y actúa según la 

situación así definida. Las normas, los roles y las instituciones con las que los normativistas 

explican la acción social individual deben ser entendidas, a su vez, en virtud de la comunidad 

de la interpretación y la definición, del consenso de los participantes, que, sin embargo, no 
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viene asegurado porque compartan unos valores integradores comunes, sino que está siempre 

abierto al error, a la incertidumbre y a la innovación”  

 Los actos de interacción e interpretación de la sociedad dan como resultado la 

reproducción de nuevos escenarios y procesos sociales, volviéndose esto una cadena de 

reproducción y cambios constantes, debido a que estos nuevos escenarios traen consigo una 

nueva interpretación del individuo y la acción social efectuada; cabe recalcar que estos 

nuevos cambios y nuevas interpretaciones siguen siendo inciertos en un proceso de mejora, 

debido a que las nuevas interpretaciones no van en una línea recta de mejoras.  

 Con todo lo ya mencionado podemos mencionar que el sujeto al momento de 

involucrarse en procesos sociales, ya existentes, con normativas, tiende para proponer nuevas 

ideas en conjunto con la sociedad.  

 Los procesos de alineación social no son solo un proceso de empatía social, 

estos son más bien una suma y conglomerado de personas que de acuerdo a su organización 

generan cambios dentro de una zona geográfica marcada, con la capacidad de promover 

consciencia social y cambios, pero con cierta medida, debido a que nos volvemos 

reproductores de información.  

 Inclusive el sujeto no podrá tener un verdadero acceso a cualquier fenómeno 

social que se vaya generando si el mismo no participa de manera directa frente al mundo que 

se desea estudiar (Azpurua, 2005, p 32). Siendo esto ya más dado a un estudio etnográfico en 

donde el sujeto se hace parte del otro, sin mirar al otro como un ser diferente a él. Entonces lo 

procesos según la Escuela de Chicago pueden ser analizados desde dos puntos, ya sea del 

sujeto que entra en contacto con un proceso social en marcha y se aliena al mismo con sus 

normas en un sentir de consciencia social y empatía; mientras por otro lado tenemos al sujeto 
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que lo hace desde un método de investigación como lo es la etnografía viendo “al otro” como 

parte de su mismo escenario y entrando en el contexto del mundo que se desea estudiar. 

Nos permitiremos ver los procesos de alienación en los que caen los sujetos 

(estudiantes, padres de familia, docentes) dentro de los nuevos escenarios construidos y como 

ellos influyen con los otros, pero desde un aspecto de adaptación a los nuevos cambios que se 

van generando producto de diversos aspectos entre los avances de la sociedad como uno de 

los prioritarios, todo esto por encima de las condiciones materiales de vida, sino desde una 

perspectiva de avance y acoplamiento necesario. 

 

2.4 ESCUELA DE FRANKFURT 

 En virtud de que los medios de comunicación avanzan, la sociedad entra en un 

proceso de globalización de la información, esta llega a través de las redes sociales en este 

caso, las cuales se han vuelto el principal escenario de acceso fácil hacia una información 

global de los hechos principales que envuelven no solo al país sino al mundo, es por esto, que 

lo medios de comunicación son la principal arma para la movilización de las masas. 

Inclusive esto se vuelve un proceso hegemónico por el control de las masas a través 

de las redes sociales.  

Es por ello la importancia ver según (Sierra, 2011) como la Economía Política de la 

Comunicación y la Cultura debe replantear sus fundamentos para comprender en su totalidad 

la hegemonía de la producción inmaterial que, cualitativamente, está transformando las 

formas de vida y las nuevas formas de comunicación, herramientas que sirven para generar 

cambios masivos dentro de las sociedades e inclusive pequeños grupos, y desde luego la 

propia comunicación y la cultura en todos los ámbitos de la actividad humana. Concebida 

como Economía Política del Conocimiento, esta disciplina debe pensar pues hoy la relación 
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entre trabajo y valor a partir del reconocimiento del carácter común y colectivo de toda 

producción inmaterial, esta que también es intangible, puede ser un arma letal, y no letal solo 

en mortal para una población, sino en sueños, aspiraciones, ideas, revueltas y así, pero al 

mismo tiempo entrando en una dicotomía que, así como mata da vida, por esto mismo es 

importante el análisis a profundidad de cada punto.   

 Este nuevo modo de producción y reproducción de la información nos permite generar 

nuevos grupos hegemónicos que tienen el control absoluto, no solo del mensaje, sino de los 

procesos dados fueran del escenario virtual, en los proceso culturales, económicos y políticos 

del estado/nación.  

En otras palabras, el legado de la Escuela de Frankfurt no es otro que tratar de pensar 

y concebir el modo de producción no sólo como una configuración económica particular, sino 

más bien como un conjunto de formas de vida, como la producción de la cultura como estilo 

de vida total (sierra, 2011. P 354).  

Estos sistemas de reproducción masiva de comunicación e información nos vuelven 

vulnerables, vulnerable en el sentido de que toda reproducción genera un estado cambiante en 

las sociedades, más allá de los sistemas culturales, son las adopciones que se tendrán sobre 

diversos temas que generan cambios dentro del comportamiento individual y luego las masas, 

siendo una reproducción y cadena de ideas sin constatar.  

 

2.5 EDUCACIÓN COMO REPRODUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD 

 Aunque se considera que la educación es un derecho de todos y todas, el acceder a 

esta ingresa en un proceso agresivo de supervivencia puesto que una de las principales 

limitantes son las clases sociales y sus niveles socioeconómicos para que puedan acceder a 



 
 

22 
 

ella y aun llegando a ella, no todos podrán llegar a la educación superior y otros niveles 

educativos.  

“En las posibilidades de acceder a la enseñanza superior se lee el resultado 

de una selección que se ejerce a todo lo largo del recorrido educativo con un 

rigor muy desigual según el origen social de los sujetos. En realidad, para las 

clases desfavorecidas, se trata de una simple y pura eliminación. El hijo de 

una familia de clase alta tiene ochenta veces más chances de entrar a una 

universidad que el hijo de un asalariado rural y cuarenta veces más que el 

hijo de un obrero; sus posibilidades son incluso el doble de las de alguien de 

clase media.” ( (Bourdieu & Passeron, 2003) 

En el momento que Passeron y Bourdieu no generan esta analogía nos muestran el escenario 

más claro de la lucha diaria por la cual deben pasar las familias con menos posibilidades e 

inclusive en el momento que estos ingresan al sistema educacional, los niveles de enseñanza 

son menores conduciendo a una fuerte división de clases, donde el hijo del obrero llegará a 

tener un título Universitario, pero no podrá acceder a altos puestos profesionales en el 

mercado laboral manteniendo esta línea imaginaria de clases sociales y posición socio-

económica.   

“Los estudiantes más favorecidos no deben sólo a su medio de origen hábitos, 

entrenamientos y actitudes que les sirven directamente en sus tareas 

académicas; heredan también saberes y un saber-hacer, gustos y un “buen 

gusto”, cuya rentabilidad académica, aun siendo indirecta, no por eso resulta 

menos evidente.” (Bourdieu & Passeron, 2003) 

Los estudiantes de otro nivel “superior” económicamente y provenientes de familias de “clase 

alta” podrán no solo acceder a un mejor nivel de enseñanza, sino que el proceso cultural al 
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que son expuestos es mucho mayor, viendo su formación como uno de los requisitos para 

mantener sus estatus, es el imaginario al que son expuestos debido a su formación, llegando 

al punto que, aunque sean separado de su escenario habitual podrán tener mayores 

posibilidades de recuperar su posición inicial.  

 

 

2.6 EDUCACIÓN A DISTANCIA (1994, MADRID)  

2.6.1 EL ROL DEL EDUCADOR A DISTANCIA 

 

En el momento que (García L, 1994) menciona las funciones de los docentes en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje y la capacitación necesaria que estos requieren, es 

importante resaltar que los procesos son totalmente distintos a la educación presencial. Si es 

bien conocido, la educación presencial puede ser mucho más fácil de manejar para el tutor 

desde las herramientas de estudio hasta el diverso trabajo metodológico que puede ser 

empleado.  

“se hace imprescindible que en la docencia convencional el profesor 

esté constantemente al día sobre los avances de las teorías y 

tecnologías educativas, didácticas, del aprendizaje y de la 

comunicación, en la modalidad a distancia esta continua actualización 

se hace imprescindible de todo punto, dado el avance de las 

tecnologías de la información y comunicación, esenciales en los 

procesos de formación a distancia” (Garcia) 
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Sin embargo, en la educación a distancia el rol y metodología del tutor cambia 

totalmente, deben dejarse de lado los procesos de improvisación y las clases deben ser más 

rigurosas y claras para permitirse trabajar con todo el estudiantado, la modalidad exige que el 

tutor este en constante capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas y plataformas 

para poder complementar los espacios vacíos dentro del proceso de enseñanza.  

El tutor debe luchar constantemente con el cambio metodológico de enseñanza para 

que las tutorías no parezcan videos de YouTube y sean la clase lo más dinámica e inclusive 

posible para atrapar al estudiantado quien tendrá más distractores que en un aula de clase 

donde el tutor no puede tener control.  
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Ilustración 1 LORENZO GARCIA ARIETO 
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Ilustración 2 LORENZO GARCIA ARIETO 

 

En la siguiente tabla se puede comprender la diferencia entre la educación a distancia, 

las metodologías que se deben aplicar entre las clases continuas y a distancia, los beneficios y 

contra de estas enseñanzas, pero sobre todo permite dar un guía al docente/tutor y 

estudiantado en lo que debe esperar dentro de cada proceso al que este accede por diversos 

motivos, el laboral, los roles dentro del hogar o cuestiones económicas.   

 

2.6.2 LA RELACIÓN DEL EDUCADOR Y ESTUDIANTE EN LA MODALIDAD A 

DISTANCIA 

 

 Debido al escenario en el cual se debe trabajar al momento de estar en una educación 

a distancia es inevitable considerar que hay un desgaste mayor dentro del poco tiempo en el 

cual interactúan tutores y estudiantes debido a la necesidad de cumplir un proyecto anual de 

enseñanza y tal como menciona “García L, 1994” se podría hacer patente la des 
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personificación  del proceso de enseñanza,  las cuales terminaran afectando la motivación al 

momento de realizar los estudios, su proceso de formación.  

 Esta orientación personal que se vuelve limitada en la educación a distancia terminara 

desmotivando al estudiantado que, aunque tiene esa necesidad de acceder y educarse acarrea 

otras problemáticas que no pueden ser comunicadas como en una modalidad continúa 

limitando su continuidad en los estudios, su avance académico, todo esto al carecer de la 

motivación necesaria dentro del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 LORENZO GARCIAS ARIETO 
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Ilustración 4 LORENZO GARCIA ARIETO 

2.7 EDUCACIÓN EN LÍNEA 

2.7.1 LA NECESIDAD DE UNA EDUCACIÓN EN LÍNEA FRENTE A LA 

PANDEMIA 

 Dentro del proceso de la pandemia iniciada en finales del 2019 y en el primer 

trimestre del 2020 generó cambios estructurales y de modalidades educativas para no 

estancarnos producto de la necesidad de asilarnos en nuestros hogares.  

 En esta situación se ve la necesidad de generar alternativas para continuar los 

procesos de educación en todos los niveles llegando a las clases en línea que ya existían en 

ciertos centros educativos para maestrías y diplomados desde otros países, sin embargo, el 
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proceso que llego al mundo debe ser considerado educación emergente, debido a la carencia 

de metodología, preparación herramientas y recursos para mantener esta educación sin llegar 

a la deserción escolar. 

“Lograr las mejores prácticas en la educación en línea requiere mucho 

tiempo y recursos. Se necesitan cientos de horas para diseñar e implementar 

adecuadamente un curso en línea. Las instituciones y los maestros no tienen 

cientos de horas en esta crisis. Los estados de emergencia decretados 

globalmente han requerido una respuesta rápida. Sin embargo, incluso dentro 

de la crisis, uno de los objetivos principales es crear la mejor experiencia 

estudiantil posible en medio de un tiempo increíblemente” (Abreu J. 2020) 

 Mencionando esto es importante considerar los factores que limitan al estudiantado a 

acceder a esta nueva modalidad siendo limitados por su posición economía y de acceso a 

recursos como internet y herramientas como Tablet, celulares de alta gama y computadoras 

con los instrumentos para continuar los estudios. Por el lado del educador las mismas 

instancias ya mencionadas y el adecuarse a su nueva modalidad de enseñanza, su 

metodología, el manejar las nuevas plataformas.  

 Aunque, no hay que caer en el error de burocratizar al 100% los procesos de 

enseñanza, limitando los tiempos y sobre papeleando los procesos, hasta llegar al punto de 

limitar inimaginablemente al estudiante y docente. 

 La nueva modalidad a la cual se está expuesto, exige la comprensión de la situación 

en la cual se encuentra cada persona, considerando las condiciones socio-económicas y 

accesos que estas tenga, hay la necesidad de pasar a procesos flexibles y comprensibles.    

“A diferencia de las experiencias planificadas desde el principio y 

diseñadas para estar en línea, la enseñanza remota de emergencia 
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(ERE) es un cambio temporal de la entrega normal de la instrucción a 

un modo de entrega alternativo, debido a circunstancias de crisis. 

Implica el uso de soluciones de enseñanza totalmente remotas para la 

instrucción o la educación que de otro modo se impartirían 

presencialmente o como cursos combinados o híbridos y que volverán 

a ese formato una vez que la crisis o la emergencia hayan disminuido. 

El objetivo principal en estas circunstancias no es recrear un 

ecosistema educativo burocrático, sino más bien proporcionar acceso 

temporal a la instrucción y a los apoyos instructivos de una manera 

rápida y fácil de configurar durante una emergencia o crisis. Cuando 

ERE se entiende de esta manera, se puede fácilmente diferenciar del 

"aprendizaje en línea". Existen muchos ejemplos históricos de otros 

países que respondieron al cierre de escuelas y universidades en 

tiempos de crisis mediante la implementación de modelos como el 

aprendizaje móvil, la radio, el aprendizaje combinado u otras 

soluciones que son contextualmente más factibles” (Abreu J, 2020, 

pág. 10)  

 

2.8 CONDICIONES MATERIALES DE VIDA 

 

Cuando pensamos en las condiciones materiales de vida, pensamos en las necesidades 

satisfechas para la subsistencia de una comunidad delimitada territorialmente, la solución de 

dichas necesidades debe darse desde dos puntos, desde las políticas públicas generadas por 

los entes gubernamentales, y las condiciones socioeconómicas de las familias involucradas. 
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Estas condiciones materiales de vida deben y pueden valorarse desde términos 

genéricos, pero serán tomadas más en cuenta en el momento que se genere una necesidad 

mayor donde resulte imposible evitar la necesidad tangible. 

Sin embargo, las necesidades se agudizan en el momento que se necesitan, es por ello, 

que mientras no exista esta necesidad, las condiciones serán mucho más limitadas. 

En el momento que consideramos las condiciones materiales de vida dentro de los 

centros educativos, los cuales son suplidos por el estado (en los centros públicos y 

fiscomisionales) se entiende por temas tangibles, la estructura del centro educativo, las sillas, 

servicios básicos, pizarrones y un ambiente idóneo de acuerdos a las necesidades de la 

población. Pero, ¿Qué sucede cuando estas necesidades cambian de rumbo producto de un 

cambio de escenario? Producto de la llegada de la pandemia, el escenario al cual se llegó 

fueron los hogares, esto género y agudizo las necesidades de las familias y las sociedades 

involucradas en el ámbito educacional, desde los docentes hasta el estudiantado, de esta 

forma, las familias y son condiciones materiales de vida se volvieron dos específicas 

“internet, pc, celulares, laptops, entre otros”. 

Sin embargo, para pensar en estas condiciones materiales de vida se necesita 

considerar el estado de la población, los ingresos económicos de las familias y hasta qué 

punto el estado debe generar estratégicas de las planificaciones emergentes para la solución 

inmediata de lo que pasa a ser una problemática política.  

Según el Instituto Nacional de Estadística de España clasifica a las condiciones 

materiales de vida en los siguientes criterios. 

Condiciones económicas: 

 En este se incluyen aquellos indicadores que reflejan la situación económica de las familias a 

partir de encuestas dirigidas al hogar para obtener un aproximado de los ingresos, población 
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en riesgo de pobreza o pobreza extrema, situación de ingresos por sectores económicos y 

gastos según sus ingresos.  

Condiciones materiales:  

Se refiere a las privaciones o carencias materiales que pueden sufrir las personas y a las 

condiciones materiales y de acceso de la vivienda. Se incluyen indicadores relacionados con 

las condiciones de la vivienda: gasto elevado en vivienda, problemas estructurales en la 

vivienda (tipo de construcción, techos, etc.), viviendas con más de una familia viviendo 

dentro de un hogar.  

Seguridad económica: 

 Se refiere a indicadores de ingresos fijos o ingresos o ingresos temporales siendo este 

importante para hacer frente a cualquier gasto improvisto o situaciones de crisis adversas, así 

como la capacidad de reacción de las mismas que puede reflejar como riesgos económicos y 

vulnerabilidad del hogar y sus individuos. 

 

 

2.9 MARCO CONCEPTUAL 

Condiciones materiales de vida 

Se refiere a las condiciones materiales de vida, a las privaciones o carencias materiales que 

pueden sufrir las personas, y a las condiciones materiales y de acceso. 

Educación 
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La educación se desarrolla como un proceso meramente adaptativo que se cumple en dos 

momentos en las escuelas: El primero, en el que el profesor prepara su clase y el segundo, en 

el que la dicta y los alumnos archivan la información como depósitos.  

Educación en línea 

Se entiende por educación en línea al proceso de aprendizaje entre profesores y alumnos en 

un entorno totalmente digital en dónde la tecnología y las técnicas de aprendizaje conforman 

el modelo educativo, para lograr así un ambiente altamente interactivo, e físicamente no es 

real, pero permite la interacción a distancia entre los usuarios interconectados a través de una 

red de computadoras. (Heredia, 2015). 

Medios de vida 

Capacidades, activos y actividades necesarias para sobrevivir. Se dice que un medio de vida 

es sostenible cuando es capaz de absorber tensiones y shochs y recuperarse de ellos, 

manteniendo o aumentando capacidades y activos, tanto en el presente como en el futuro, y 

ello sin erosionar su base natural de recursos (Moser, 1998) 

Sincrónico 

En el aprendizaje sincrónico existe  una interacción en tiempo real entre docentes y  

estudiantes, haciendo que cualquier duda que tengan se resuelva en poco tiempo, pero este 

depende de la tecnología para su debida aplicación es decir quien no tenga los medios 

tecnológicos no será efectivo dicho aprendizaje 

Asincrónico 

En el aprendizaje asincrónico permite al estudiante ser independiente ya que le da la 

oportunidad de organizar su tiempo. Además el alumno puede descargar el contenido y 

acceder a la información aunque no tenga internet, a diferencia de que este tipo de 
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aprendizaje no existe interacción con docentes ni otros estudiantes por lo cual cualquier duda 

no se resolverá en el poco tiempo. 

2.10 MARCO LEGAL 

 

 El siguiente trabajo de investigación está enmarcado dentro de los alcances de estado 

dentro del escenario educacional. Por ello, existen aspectos legales que deben tomarse en 

cuenta para la implementación de nuevas estrategias, adicional incorporar las leyes que tienen 

relación con la temática.  

2.10.1 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 Dentro de la LOEI podremos reconocer las necesidades inclusivas que debe manejar 

el estado para con los estudiantes y docentes como lo menciona en el artículo 2 en sus 

literales “A, V, W donde menciona qué:  

 A Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la 

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

 V. Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 

afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación;  

 W. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 
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todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que 

incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando 

como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un 

clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes 

Esta misma hace mención a los límites y alcances estatales respectos a las garantías que 

se deben establecer dentro de una modalidad a distancia como se menciona en su artículo 46 

en su literal c: 

 c. Modalidad a distancia. - Es la que propone un proceso autónomo de las y los 

estudiantes, con acompañamiento no presencial de una o un tutor o guía y de 

instrumentos pedagógicos de apoyo. La modalidad a distancia puede realizarse a 

través de internet o de otros medios de comunicación. La Autoridad Nacional de 

Educación incorporará una oferta educativa que garantice la implementación de esta 

modalidad a través de un programa de Educación para adultos de ejecución en los 

países de acogida de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. Se considerarán las 

mayores facilidades posibles para la inclusión de personas en movilidad y 

mecanismos ágiles de acreditación de estudios. Las modalidades de educación 

semipresencial y a distancia tendrán que cumplir con los mismos estándares y 

exigencia académica de la educación presencial. Estas modalidades abarcarán todos 

los niveles en las especialidades autorizadas por la presente Ley 

En el propio articulo 50 hace mención a los derechos que deben acceder las personas 

con falta de escolaridad donde se menciona:  

 Art. 50.- Educación para personas con escolaridad inconclusa. - La educación 

para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa es un servicio educativo para 
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quienes no hayan podido acceder a la educación escolarizada obligatoria en la edad 

correspondiente. Este tipo de educación mantiene el enfoque curricular y los ejes que 

atraviesan el currículo de los niveles descritos con anterioridad, pero con las 

características propias de la etapa adulta, privilegiando los intereses y objetivos de 

ésta. El Estado, para garantizar el acceso universal a la educación, impulsará políticas 

y programas especiales y dotará de los recursos necesarios que faciliten la 

escolarización regular de las niñas, niños y adolescentes que, por distintas 

particularidades o circunstancias de inequidad social, presenten dificultades de 

inserción educativa, desfase escolar significativo o que, por cualquier motivo, 

demanden intervenciones compensatorias en razón de su incorporación tardía a la 

educación. Así mismo, definirá impulsará políticas, programas y recursos dirigidas a 

las mujeres que no han tenido acceso a la educación o tienen rezago educativo, a fin 

de asegurar y promover la igualdad real entre hombres y mujeres. 

 

 

 

2.10.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

  

 Dentro de un estado de derechos la población, instituciones, servidores públicos 

tienen derechos y obligaciones que deben ser garantizados y respaldados dentro de nuestra 

constitución, por ello, referente al tema educacional la CRE es muy clara dentro del artículo 

28 se menciona: 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 
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movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive. 

De esta misma forma la constitución de Ecuador ofrecerá educación inclusiva bajo las 

necesidades conforme el articulo 348 donde se menciona: 

 Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 

educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre 

otros. 162 El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente 

a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los 

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de 

sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente 

calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos 

en las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de 

las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

De esta misma forma, existen las garantías a las cuales deben acceder los docentes están 

establecidos en el artículo 349 donde se menciona:  

  Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 
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desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; 

establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en 

todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia. 
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3 Capítulo  
 

3.1  Diseño de la Investigación 

3.1.1 Metodología 

 

La presente investigación se basa en una metodología mixta, empleando la 

recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos enfocados en los objetivos 

planteados; con la finalidad de analizar las condiciones materiales de vida y sus 

consecuencias en el desarrollo de la educación en línea de los estudiantes de la unidad 

educativa 26 de septiembre del Cantón Balzar, en el período Junio – Agosto del 2020.  

Su diseño es “No experimental”, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), una 

investigación no experimental es la que puede realizarse sin manipulación de variables 

deliberadas y entre ellas, el fenómeno solo puede estar en su entorno natural para analizarlos.  

Por lo que, no se manipulará la variable de esta investigación para observar el 

fenómeno social y cómo ocurre en el contexto actual, analizando así las consecuencias que se 

suscitan en el nuevo plan educativo. 

 

3.1.2 Tipo de investigación. 

La modalidad del presente estudio está dada bajo investigación exploratoria, 

descriptiva y bibliográfica. Exploratoria, puesto que se considera como el primer 

acercamiento científico a un problema que no ha sido abordado o aún no ha sido 

suficientemente estudiado. Pues esta modalidad de trabajo investigativo corresponde a la 

realidad de educación en línea en el que se desenvuelven los jóvenes estudiantes. La segunda, 

por la que se establece describir las condiciones materiales de vida y sus consecuencias en la 

educación en línea de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 
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26 de septiembre del cantón Balzar en el periodo de Junio-Agosto del 2020. Bibliográfica, 

porque se tomará en cuenta investigaciones científicas que tengan conexión con el objeto de 

estudio y sitios web en donde tengan información acerca del tema en mención. 

 

3.2 Población y Muestra 

El presente estudio se concentra en el espacio determinado de la Unidad Educativa 

Fiscal 26 de septiembre del cantón Balzar, teniendo como objeto de estudio a los estudiantes 

de tercero de bachillerato. Teniendo como población a un total de 359 participantes, 

distribuidos en 3 grupos que involucran: directivos, docentes y representantes. En lo que 

respecta a la muestra de estudio, se utilizó el muestreo no probabilístico intencional, que es 

definida por Hernández,Fernández y Baptista (2014), como un subgrupo de población en que 

la elección de elementos no depende de Probabilidad, sino de las características de la 

encuesta. 

 

3.2.1 Población 

La población que intervendrá en el estudio será de 332 estudiantes divididos en 11 

paralelos de tercero de bachillerato, 25 docentes del mismo nivel y 2 directivos de la Unidad 

educativa. 

3.2.2 Muestra 

A la parte de la población, constituida por las unidades de información que realmente 

se investigan, se denomina muestra (Herrera, 2017). Está la podemos apreciar en la matriz de 

involucrados. 
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Matriz de involucrados 

 

 

N° INVOLUCRADOS 

GENERALES 

P INVOLUCRADOS 

GENERALES 

n INSTRUMENTO HERRAMIENTA 

1 DIRECTIVOS DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA 

2 DIRECTORA 1  ENTREVISTA 
 REGISTROS 

ANECDÓTICOS 

 CUESTIONARIO NO 
ESTRUCTURADO 

2 DOCENTES DE 
TERCERO DE 
BACHILLERATO 

25 DOCENTES 13  
 ENTREVISTA 

 
 CUESTIONARIO NO 

ESTRUCTURADO 
 

3 REPRESENTANTES DE 
LOS ESTUDIANTES DE 
TERCERO DE 
BACHILLERATO 

332 REPRESENTANTES 75  
 ENCUESTAS 

 

 
 CUESTIONARIO 

ESTRUCTURADO 
 

TOTAL 359    89   

Tabla 3 ELABORADO POR: ARIAS, JOHNNY Y ANCHUNDIA. JULEPCY 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Elaboración Propia 

 

3.2.2.1 Muestreo probabilístico 
 

Las unidades muéstrales de la investigación son seleccionadas de manera aleatoria o 

al azar y todos tienen probabilidad positiva de formar parte de ella. (Herrera, 2017) 

En este estudio, se dispone de una lista completa de los individuos que forman la 

población, es decir, los posibles encuestados; todos ellos con una cierta probabilidad 

conocida de ser seleccionados. 

 

3.2.2.2 Muestreo probabilístico por estratos 
 

Los individuos se dividen en grupos o estratos. La muestra se elige escogiendo en 

cada estrato un número representativo de individuos. 
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En el presente, los individuos a ser escogidos pertenecen a once paralelos, el número 

representativo de cada estrato se lo escogerá basado en el tamaño de la muestra y según el 

criterio de accesibilidad a los mismos. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la rectora de la institución son los 332 

alumnos del tercero de bachillerato de la unidad educativa 26 de septiembre del cantón Balzar 

los mismos que han sido considerados como población y se encuentran divididos de la 

siguiente forma: 

PARALELOS 
 
 
 

# ESTUDIANTES 
 POR 

PARALELO 

 %  
REPRESENTATIVIDAD 

 
 

TAMAÑO 
DE 

MUESTRA 

# ESTUDIANTES 
 ESCOGIDOS 

POR PARALELO 

A 28 8,43% 75 6 
B 32 9,64% 75 7 
C 29 8,73% 75 7 
D 31 9,34% 75 7 
E 32 9,64% 75 7 
F 29 8,73% 75 7 
G 30 9,04% 75 7 
H 28 8,43% 75 6 
I 31 9,34% 75 7 
J 30 9,04% 75 7 
K 32 9,64% 75 7 

 
332 100,00 % 

 
75 

Tabla 4 ELABORADO POR: ARIAS, JOHNNY Y ANCHUNDIA, JULEPCY 

Tamaño de la muestra  

 

           Si 

En donde:  

n = Número de elemento de la muestra  

N = tamaño de la población: 332 estudiantes  

 

Z =Nivel de confianza utilizado 95% que equivale a 1,96  

e = Límite aceptable de error muestra 10% equivalente 0,10 
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Se reemplaza datos:  

           332 (0,5)2 
x (1.96)2

  

 ----------------------------------------------------------------- 

    (332-1)0,102 + (0,5)2 
x (1,96)2

  
 

           332 (0,25) 
x (3,84) 

 ----------------------------------------------------------------- 

    (331)0,01 + (0,25) 
x (3,84)  

 

         318,72 

 --------------------------- 

           4,28 
 

n = 75 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas a utilizar en este estudio son: la encuesta, a través del cuestionario 

estructurado; la entrevista, a través del cuestionario no estructurado; y del uso de recursos 

como textos, folletos, documentales, revistas, diarios, e informes que cuenten con 

información relevante para el desarrollo de la investigación.  

Mediante estos, se evidenciará las consecuencias de las condiciones materiales de vida 

en la educación en línea, objetivo de la presente investigación. 

 

3.3.1 Técnica:   

Encuesta digital a través de la herramienta Formulario de las Aplicaciones de Google. 

Entrevista online. 
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3.3.2 Instrumento: 

 Cuestionarios de preguntas estructurado y no estructurado. 

 

3.4 Aspectos Éticos  

El confinamiento iniciado el 16 de marzo de 2020 por la pandemia covid-19, dio paso a 

una nueva modalidad de enseñanza, pasando del plano presencial al e-learning en todas las 

unidades educativas del país. 

Por esta razón la manera más segura de hacer el levantamiento de información es la vía 

digital; en el transcurso se encontró algunas limitaciones: 

 No se tiene acceso a las clases virtuales de los estudiantes de la unidad 

educativa porque la manera de recibir sus clases ha sido asincrónica, por lo que,  

no se puede llevar a cabo la observación. 

 Al ser una enseñanza asincrónica y no existir comunicación directa con los 

estudiantes, el contacto será con los representantes de los mismos. 

 Dilatación del tiempo en encuestas online, debido a la red intermitente. 
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4 Capítulo  
 

4.1 Resultados 

 

En este capítulo se presentan los principales hallazgos de la investigación. En donde 

se analizan las condiciones materiales de vida y las consecuencias en la educación en línea de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 26 de septiembre del cantón Balzar. 

Los 75 representantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 26 de 

septiembre del cantón Balzar, que fueron escogidos de acuerdo a la accesibilidad para ser 

encuestados, toda vez que manifestaron su criterio, tales resultados se presentan a 

continuación: 

1 Género del estudiante al que representa. 

 

Ilustración 5 Género 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

Análisis: 

Del 100%, el 45,45% son hombres y el 54, 55% son mujeres.  

 

Hombre Mujer
Total 45,45% 54,55%

40,00%

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

56,00%
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2 Edad del estudiante al que representa. 

 

 Ilustración 6Edad 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

Análisis: 

El 46,09% tiene 17 años, por lo que es mucho fácil hacer uso de tecnologías informáticas y 

adaptarse al actual proceso de aprendizaje. 

3 ¿A qué zona pertenece? 

 

 Ilustración 7¿A qué zona perteneces? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

Análisis:  

Del 100%, el 62.34% vive en la zona urbana del cantón, mientras el 37, 66% vive en la zona rural 

lo cual indica que un considerable porcentaje de la muestra de estudiantes proviene de los 

recintos y sitios aledaños al cantón. 

15 19 18 16 17
Total 3,49% 4,42% 12,55% 33,46% 46,09%

0,00%

10,00%
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30,00%

40,00%

50,00%

Rural Urbana
Total 37,66% 62,34%
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4. Su vivienda es 

 

Ilustración 8 Su vivienda es 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

Análisis: 

El 80.52% no tiene gastos por alquiler. Lo cual indica, que más de la mitad de encuestados 

son dueños del lugar en el que habitan o viven con familiares, por lo tanto, podrían destinar 

un porcentaje del presupuesto planificado para el nuevo sistema de educación de sus 

representados. Aunque el habitar junto a más familiares, limitaría la accesibilidad fluida a la 

red de internet. Pues a mayor personas conectadas en una red, menor será el acceso a la 

misma. 

 

 

 

 

Alquilada De familiares Propia
Total 19,48% 25,97% 54,55%
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5 ¿Qué tipo de vivienda es? 

 

Ilustración 9 ¿Qué tipo de vivienda es? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

Análisis: 

El 83.12% respondió que el tipo de vivienda es Casa/Villa, el 11.69% respondió que es 

departamento y el 5.19% señaló que cuenta con otros tipos de vivienda. Lo que demuestra un 

nivel moderado de comodidad en cuanto al tipo de estructura en el que habitan. 

6 ¿Cuál es el material predominante en su vivienda? 

 

Ilustración 10  ¿Cuál es el material predominante en tu vivienda? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

Otro Departamento Casa/Villa
Total 5,19% 11,69% 83,12%
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Otros Hormigón Madera Mixta Ladrillo o
bloque

Total 1,30% 3,90% 9,09% 24,68% 61,04%
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Análisis: 

Del 100% de los encuestados, el 61.04% respondió que el material predominante de su 

vivienda es ladrillo o Bloque, el 24.68% respondió que la vivienda es Mixta; determinando 

así, que se encuentran en un nivel aceptable por el material empleado en la construcción de 

sus casas. 

 

7 ¿Cuál es el estado de su vivienda? 

 

 Ilustración 11  ¿Cuál es el estado de tu vivienda? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

El 68.83% respondió que el estado de la vivienda es bueno, mientras el 31.17% respondió 

que es regular. Lo que permite apreciar un mantenimiento continuo y responsable por parte 

de sus habitantes. 

 

 

Regular Bueno
Total 31,17% 68,83%
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8 ¿Con qué servicios básicos cuenta su vivienda? 

 

 

 Ilustración 12 ¿Con que servicios básicos cuenta tu vivienda? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

Se puede apreciar que los encuestados gozan del 100% de Luz y agua, que pertenecen al 

grupo de servicios prioritarios; el 70% cuenta con servicio telefónico; mientras que existe un 

desface del 60% en el servicio de alcantarillado que es uno de los más importantes para 

mantener salubridad en la comunidad y el medio ambiente. 

 

 

 

 

Luz Agua Telefono Alcantarillado
Series1 100,00 100,00 70,67 40,00
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9 ¿Cuántas personas laboran en su hogar? 

 

 Ilustración 13  ¿Cuántas personas laboran en su hogar? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

El 41.10% respondió que en su hogar laboran 2 personas, el 24.66% respondió que en su 

hogar laboran 3 personas, el 21.23% respondió que solo 1 persona labora en su hogar, el 

10.27% respondió que 5 personas y el 2.74% respondió que 4 personas laboran en su hogar. 

Lo que indica la generalidad económica actual, en la que tiene que trabajar más de una 

persona por hogar, pues de lo contrario sería difícil cubrir diversas necesidades, desde 

fisiológicas hasta sociales o de pertenencia; e incluso laborando dos personas, puede resultar 

difícil, y se aprecian en porcentajes menores pero existentes, el hecho de que laboren hasta 5 

personas por hogar.   

 

 

4 5 1 3 2
Total 2,74% 10,27% 21,23% 24,66% 41,10%
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10 ¿En qué sector laboran las personas que trabajan en su hogar? 

 

 Ilustración 14 ¿En qué sector laboran las personas que trabajan en su hogar? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

Se observa que el 51.95%, la mitad más uno, está dedicada a otras actividades de la 

producción que no pertenecen a los sectores públicos ni privados, sino más bien a labores 

referentes a emprendimientos y/o actividades informales, que quizá no siempre ofrezcan un 

ingreso estable del recurso capital. Este es un factor importante en el estudio, puesto que las 

personas no gozan de estabilidad laboral y su ingreso está sujeto a lo que puedan producir 

diariamente.  

 

 

Otros Privado Público
Total 51,95% 29,87% 18,18%
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11 ¿En qué área de la producción laboran las personas en su hogar? 

 

 Ilustración 15 ¿En qué área de la producción laboran las personas en su hogar? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados, el 6,49% respondió que son artesanos, el 24,68% trabajan de 

manera Independiente/Comerciante, el 25.97% labora en actividades agrícolas y el 42.86% 

respondió que los miembros de su hogar laboran en otras actividades; evidenciando así lo 

registrado en la pregunta anterior, que indica la falta de estabilidad laboral y surgimiento de 

actividades independientes y/o basadas en la agricultura, estas últimas sujetas a factores 

externos que requieren de salvaguardas para protección de la inversión.  

 

 

Artesano Independiente
/Comerciante Agrícola Otros

Total 6,49% 24,68% 25,97% 42,86%
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12 ¿Considera usted que el ambiente para que sus representados reciban clases en 

línea es? 

 

 Ilustración 16 ¿Considera usted que su ambiente para recibir clases con la nueva modalidad de educación es? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

Esta información refleja que el 48,05% y el 14,29% representan la mayoría de los estudiantes 

que no está conformes en el ambiente donde reciben las clases en línea, lo cual podría 

provocar afectación en el rendimiento académico. Pues cabe destacar que uno de los 

motivadores para un nivel de estudio óptimo, es justamente el ambiente en el que se 

desarrolla, mismo que debe propiciar un espacio de seguridad y bienestar para el educando.  
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0 1 2 3 4 5
Niños 36,36 37,66 22,08 3,90 0,00 0,00
Jovenes 2,60 49,35 37,66 10,39 0,00 0,00
Adultos 0,00 10,39 63,64 19,48 6,49 0,00
Adultos mayores 70,13 22,08 6,49 1,30 0,00 0,00

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00

 

13. ¿Cuántas personas conviven en su hogar? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 17  ¿Cuántas personas conviven en su hogar? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados, el 36,36% respondió que no conviven niños en su hogar, el 

37.66% respondió que convive 1 niño en su hogar, el 22.08% respondió que 2 niños conviven 

en su hogar, el 3.90% respondieron que en su hogar conviven 3 niños en su hogar. 

Del 100% de los estudiantes encuestados de tercero de bachillerato de la unidad educativa 

fiscal 26 de septiembre el 2,60% respondió que no conviven con jóvenes en su hogar, el 

49.35% respondió que en su hogar convive 1 joven, el 37.66% respondió que en su hogar 

conviven 2 jóvenes, el 10.39% respondió que en su hogar conviven 3 jóvenes en su hogar.  

Del 100% de los estudiantes encuestados de tercero de bachillerato de la unidad educativa 

fiscal 26 de septiembre el 10.39% respondió que en su hogar convive 1 adulto, el 63.64% 
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respondió que en su hogar conviven 2 adultos, el 19,48% respondió que en su hogar conviven 

3 adultos, el 6,49% respondió que conviven 4 adultos en su hogar. 

Del 100% de los estudiantes encuestados de tercero de bachillerato de la unidad educativa 

fiscal 26 de septiembre el 70.13% respondió que no conviven con adultos mayores, el 

22,08% respondió que convive 1 adulto mayor en su hogar, el 6,49% respondió que conviven 

2 adultos mayores en su hogar, el 1.30% respondió que conviven 3 adultos mayores en su 

hogar. 

 

14. ¿Posee dispositivos electrónicos para que sus representados realicen sus clases en 

línea? 

 

 Ilustración 18 ¿Posee dispositivos electrónicos para asistir a sus clases online? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados, se observa que el 96,10% si posee un dispositivo electrónico 

para asistir a sus clases en línea, siendo un buen indicador, puesto que los dispositivos 
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electrónicos son indispensables para la ejecución de la nueva modalidad de educación en 

línea. 

 

 

15. ¿Qué dispositivos electrónicos posee en su hogar? 

 

 

 

 Ilustración 19  ¿Qué dispositivos electrónicos posee en su hogar? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

De la información obtenida a los encuestados, se reflejan los siguientes resultados: 

El 63,64% no cuenta en su hogar con el dispositivo electrónico mientras que, un 36,36% si 

cuenta con la computadora de escritorio en su hogar, un valor significativo que refleja la 

carencia de este dispositivo electrónico para sus clases en la nueva modalidad. 
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El 76,62% no cuenta con el dispositivo en su hogar mientras que, un 23,38% si cuenta con 

Laptop en su hogar, un valor significativo que refleja la carencia de este dispositivo 

electrónico para sus clases en línea. 

El 72,73% no cuenta en su hogar con el dispositivo electrónico mientras que, un 27,27% si 

cuenta con Tablet en su hogar, un valor significativo que refleja la carencia de este 

dispositivo electrónico para sus clases en la nueva modalidad. 

Del 100% de los estudiantes encuestados de tercero de bachillerato de la unidad educativa 

fiscal 26 de septiembre el 84,42% si cuenta con este dispositivo electrónico en su hogar 

mientras que un 16,88% no cuenta con teléfono inteligente en su hogar, un valor significativo 

que refleja la carencia de este dispositivo electrónico para sus clases en la nueva modalidad. 

Del 100% de los estudiantes encuestados de tercero de bachillerato de la unidad educativa 

fiscal 26 de septiembre el 55,84% si cuenta con este dispositivo electrónico en su hogar 

mientras que, un 45,45% no cuenta con teléfono celular en su hogar, un valor poco 

significativo que refleja la carencia de este dispositivo electrónico para sus clases en la nueva 

modalidad. 

Es decir que se tendría acceso a las clases en línea mayormente vía teléfonos celulares e 

inteligentes, pues el precio de obtener un computador o Tablet es mucho más alto.  
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16. ¿Cuántos dispositivos electrónicos existen en su hogar? 

 

  

 Ilustración 20 ¿Cuántos dispositivos electrónicos existen en su hogar? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy  

 

Análisis: 

De la información obtenida, se reflejan los siguientes resultados: 

En mayor porcentaje se observa la existencia de celulares para poder acceder a las clases en línea, 

pues el precio de obtener un computador o tablet es mucho más alto y no está dentro de las 

posibilidades de compra de los encuestados. 
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17. ¿El/los dispositivos electrónicos para recibir clases son de uso?

  

 Ilustración 21 ¿El/los dispositivos electrónicos para recibir clases son de uso? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados, el 54,55% indica que el uso de los dispositivos electrónicos es  

personal para sus clases en línea. Lo cual permite una acotación favorable, puesto que no 

tiene que establecer horarios de compartimiento con otros miembros de la familia; más el 

45,45% de los encuestados hace uso de los dispositivos electrónicos compartidos, siendo este, 

un limitante dentro de las etapas de estudio de los alumnos del tercero de bachillerato. 
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18. ¿Si los dispositivos electrónicos con que cuentan para recibir clases son de uso 

compartido enumere cuantas personas hacen uso de estos? 

 

 Ilustración 22 ¿Si los dispositivos electrónicos con que cuentan para recibir clases son de uso compartido enumere 
cuantas personas hacen uso de estos? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

El 42,11% comparte los dispositivos electronicos con dos personas, un 33,33% no comparte 

los dispositivos eletronicos, un 17,54% comparte el dispositivo con al menos tres personas y 

un 7,02% comparte el dispositivo con mas de tres personas los dispositivos electronicos. 

Esto refleja que el uso compartido de los dispositivos eletronicos puede ser una gran limitante 

dentro del rendimiento academico, debido a que al hacer uso del mismo dispositivo entre 

varios miembros del mismo hogar no se logra un ambiente óptimo para el desarrollo 

cognitivo del educando. 
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19. ¿Los requerimientos de uso de los dispositivos electrónicos compartidos para 

recibir clase, se presentan al mismo tiempo para todas las personas? 

 

 Ilustración 23 ¿Los requerimientos de uso de los dispositivos electrónicos compartidos para recibir clase, se 
presentan al mismo tiempo para todas las personas? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

El 33,33% menciona que “ninguna vez” se presenta el uso de los dispositivos electrónicos al 

mismo tiempo para todas las personas por otro lado tenemos un porcentaje representativo de 

30% que menciona que “casi siempre” o “pocas veces” presenta el uso de dispositivos 

electrónicos al mismo tiempo para todas las personas y un 6,67% menciona que “siempre” se 

presenta el uso compartido al mismo tiempo para todas las personas. Lo que claramente 

dificultaría el acceso a los horarios de clase establecidos. 
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20- ¿Considera usted que los usos compartidos de los aparatos electrónicos afectan su 

rendimiento académico? 

 

 Ilustración 24 ¿Considera usted que los usos compartidos de los aparatos electrónicos afectan su rendimiento 
académico? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados, 

uso compartido de los aparatos electrónicos afecta su rendimiento académico, un 31,17% 

menciona estar “de acuerdo” con que el uso compartido de los aparatos electrónicos afecta su 

rendimiento académico y un 14,29% menciona estar “en desacuerdo” con que el uso 

compartido de los aparatos electrónicos afecta su rendimiento académico. 

Aquí se ve reflejado como el uso compartido de recursos tecnológicos para el aprendizaje en 

la nueva modalidad afecta considerablemente en el rendimiento académico, ya que es 

interrumpido por dar cabida a los demás miembros del hogar que también necesitan hacer uso 

del mismo. 
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21. ¿Su representado hace uso del internet para recibir clases? 

 

 

 Ilustración 25 ¿Usted hace uso del internet para recibir clases? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados, el 96,10% menciona que si utiliza el internet para recibir las 

clases y un 3,90% menciona que no usa el internet para sus clases en la nueva modalidad. Lo 

que demuestra una elevada utilización de este servicio. 

 

22. ¿De qué manera su representado recibe las clases? 

 

 Ilustración 26  ¿De qué manera usted recibe sus clases? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 
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Análisis: 

El 64,94% menciona que recibe acompañamiento vía redes sociales, un 28,57% menciona 

que recibe a través de plataforma en línea y un 6,49% menciona que recibe sus clases a través 

de llamadas telefónicas. Este punto evidencia que rara vez se conectan en vivo maestros y 

estudiantes, generalmente lo hacen vía Whatsapp o Messenger, quitándole efectividad al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

23. ¿De qué manera llega la información para que su representado realice las tareas 

escolares? 

 

 

 Ilustración 27¿De qué manera llega la información para realizar sus tareas en el hogar? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

El el 77,92% menciona que recibe la información a través de grupos de WhatsApp, y un 

2,60% a través de tutorías pedagógicas y/o por correo electrónico. Este punto verifica lo 

dicho en el análisis anterior, en el sentido de que, al no tener una comunicación y 

acompañamiento en vivo, el proceso de enseñanza aprendizaje se vería muy afectado. 
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24 ¿Con qué frecuencia su representado recibe clases o tutorías en esta nueva 

modalidad de educación? 

 

 

Ilustración 28  ¿Con qué frecuencia recibe clases o tutorías en esta nueva modalidad de educación? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

Análisis: 

El 51,95% menciona que recibe clases o tutorías semanalmente en esta nueva modalidad, un 

46,75% menciona que recibe clases o tutorías diarias en esta nueva modalidad y un 1,30% 

menciona que recibe clases o tutorías quincenal en esta nueva modalidad. Se ve claramente 

que existen muchas interrupciones en el proceso educativo en esta Unidad Educativa, pues lo 

ideal sería que al menos el 90% tuviese acceso diario a clases en vivo, pero deben realizarlo 

revisando videos grabados o tan solo receptar trabajos para armar un portafolio que 

representa un aprendizaje autónomo y no asistido. 
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25. ¿De dónde se conecta a internet su representado para recibir las clases en línea? 

 

 Ilustración 29 ¿De dónde se conecta a internet para recibir sus clases en línea? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

  

Análisis: 

Del 100% de los encuestados, el 58,44% menciona que se conecta de internet fijo para recibir 

sus clases en línea y un 24,68% indica que se conecta a través de internet móvil para 

recibirlas; estos porcentajes indican que el problema mayor no está basado en que se carezca 

del servicio, sino más bien de la intermitencia del mismo y de tener que compartir red y 

dispositivos con otros miembros de la familia. 
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26. A su criterio ¿Cuál es la mejor forma de recibir clases? 

 

 Ilustración 30 A su criterio ¿Cuál es la mejor forma de recibir clases? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados, el 92,21% mencionaron que la mejor forma para recibir clases 

en la Unidad Educativa Fiscal 26 de Septiembre del Cantón Balzar, es la forma tradicional 

presencial y un 7,79% menciona que la mejor forma para recibir clases es la modalidad en 

línea. Esto se ve motivado justamente porque los estudiantes tienen una educación no 

asistida, unilateral, de agobiante trabajo y poco o nulo aprendizaje.  

 

27. Si la respuesta anterior de su representado fue tradicional presencial, que 

mencione ¿Por qué? 

 

 Ilustración 31 Si tu respuesta anterior fue tradicional presencial menciona ¿Por qué? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy  
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Análisis: 

Del 92,21% de los encuestados, el 81,82% mencionó que la mejor forma para recibir clases 

es tradicional presencial debido a que existía mejor comprensión del currículo y no solo tratar 

de terminarlo a base de trabajos unilaterales; un 72,73% menciona que compartía con amigos, 

dejando ver la importancia de las relaciones sociales, recordando que el ser humano es un ser 

social y no aislado, y las relaciones ayudan en la formación del mismo. Y un 62,34% 

menciona que las clases eran interactivas, algo que realmente en el plano en línea se ha 

perdido. 

 

28.-Si la respuesta anterior de su representado fue modalidad en línea, que mencione 

¿Por qué? 

 

 

 Ilustración 32 Si tu respuesta anterior fue modalidad en línea menciona ¿Por qué? 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy  

Valores representados en porcentaje 



 
 

70 
 

 

Análisis: 

Del 7,79% de los encuestados que respondieron en la pregunta número 26 que prefieren la 

modalidad en línea, el 36,84% menciona que comparte más tiempo con la familia, el 26,32% 

menciona que existe el desarrollo de habilidades no explotadas, un 21,05% menciona que 

tiene más tiempo libre en la modalidad en línea y un 15,79% tiene otros motivos. Pues a 

pesar que es mínimo el porcentaje de estudiantes y representantes que optan por la modalidad 

en línea, este punto se destaca por afianzar las relaciones familiares y al estar más tiempo en 

casa, al desarrollo de habilidades y destrezas no explotadas anteriormente. 

 

29.-Considera usted que el aprendizaje de su representado, en el actual modelo de 

enseñanza: 

 

Ilustración 33 Considera usted que su aprendizaje en el actual modelo de enseñanza: 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy  

Análisis: 
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El 54,55% menciona que disminuyó su aprendizaje en el actual modelo de enseñanza, un 25,97% 

menciona que disminuyó significativamente su aprendizaje en el actual modelo de enseñanza y 

un 19,48% menciona que mejoro su aprendizaje en el actual modelo de enseñanza. Pues está 

claro que la modalidad en línea no es una buena alternativa para los estudiantes de tercero de 

bachillerato de esta Unidad Educativa, considerando aún más que es el último año y egresarían de 

la misma hacia la universidad con grandes vacíos. 

 

30.-Considera usted que el conocimiento de su representado sobre el manejo de las 

fichas pedagógicas es 

 

Ilustración 34 Considera usted que su conocimiento sobre el manejo de las fichas pedagógicas es 

 Elaborado por: Arias, Johnny y Anchundia, Julepcy (2020) 

Análisis: 

El 45,45% menciona que su conocimiento sobre el manejo de las fichas pedagógicas es adecuado, 

un 37,66% menciona es poco adecuado; ante estos resultados podemos ver que quizá exista un 

manejo adecuado pero el aprendizaje no solo se trata de fichas pedagógicas, sino de un proceso 

educativo bilateral, que lamentablemente no ha podido llevarse a cabo en esta Unidad Educativa, 

siendo los más perjudicados los estudiantes de tercer año de bachillerato.  
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Informe de encuestas  

Este trabajo de investigación sirvió para conocer las realidades que viven Los estudiantes de 

la unidad educativa fiscal 26 de septiembre, evidenciando que la modalidad en línea debido al 

estado de emergencia sanitaria constituye un cambio generacional, por lo que se concluye: 

 En mayor parte de la muestra representativa quienes respondieron la encuesta son 

mujeres, la edad oscila entre los 17 y 18 años, una parte del alumnado pertenece al 

sector urbano y en un considerable porcentaje al sector rural. La mayoría cuenta con 

vivienda propia siendo el material predominante ladrillo o bloque, el estado de la 

vivienda en su mayoría es bueno con excepciones que indican que la vivienda se 

encuentra en estado regular, todos los encuestados cuentan con los servicios básicos 

agua y luz. Cabe mencionar que la mayoría de los estudiantes sienten su hogar como 

muy poco acogedor para recibir clases, el cual si representa y se podría ver afectado 

su rendimiento académico por el ambiente en el que se desarrolla. 

Al menos 2 personas trabajan por hogar el cual lo hacen en el sector privado o público 

y también según las áreas de producción: agrícola, comerciante, artesanos entre otras 

actividades. 

 En mayor parte utilizan dispositivos electrónicos para asistir a sus clases en línea, ya 

sean teléfonos inteligentes, teléfonos celulares y computadoras de escritorio, pero al 

menos cuentan con uno de los dispositivos electrónicos referidos anteriormente. 

Usan el internet para recibir sus clases a través del acompañamiento vía redes sociales 

mediante grupos de WhatsApp o salas de Messenger de forma semanal o diaria según 

las posibilidades de cada estudiante y docente. 
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 Dentro de las condiciones que influyen en la de educación online está el uso 

compartido de los dispositivos electrónicos con al menos dos miembros del hogar que 

en su mayoría se da de manera simultánea creando una gran afectación en el 

rendimiento académico, el cual se ve reflejada en los estudiantes prefieren las clases 

presenciales ya sea por su máxima comprensión o en muchos casos el compartir con 

sus compañeros o docentes y mantener ese vínculo de amistad, a pesar que la 

modalidad en línea les ha brindado esa oportunidad de fortalecer en gran parte el 

vínculo familiar y el desarrollo de sus habilidades educativas los representantes 

reflejan que el conocimiento disminuyo aún más cuando los alumnos del tercero de 

bachillerato están próximos a salir a la universidad el cual podrían ir con grandes 

vacíos de conocimiento ante esta alternativa de clases online que fue interpuesta ante 

la pandemia del Covid-19 que nos tocó afrontar.  

 

Informe de entrevista a rectora 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista con la rectora de la unidad educativa 26 

de septiembre nos menciona que, por la pandemia del Covid-19 se vio afectada la manera de 

impartir educación con el cambio imprevisto de una forma presencial a una forma de 

educación asincrónica la cual, hace uso de plataformas de mensajerías instantáneas 

(WhatsApp) para impartir clases de manera online ya que no todos cuentan o contaban con el 

equipo electrónico adecuado para recibir los mismos. 

Las limitaciones de conectividad como el uso de la tecnología tanto del cuerpo docente como 

de los estudiantes la rectora afirma que es una de las mayores afectaciones dentro de las 

clases online, y aunque la institución se encuentra en la cabecera cantonal acoge a muchos 

estudiantes de la zona rural, y que 48 estudiantes de esta zona no habían podido ser 
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contactados de ninguna manera para continuar sus estudios. También la pandemia provocó 

que algunos padres de familia tomaran la decisión de cambiar a sus hijos y cambiarlos de un 

colegio particular a el colegio fiscal 26 de septiembre, el cual nos mencionó que hubo 

incremento en el cupo de 40 a 45 alumnos por curso. 

La transición de impartir conocimientos a los estudiantes de manera presencial a una online 

representó de igual forma un reto dentro del cuerpo docente el cual tuvo que capacitarse o 

actualizarse en conocimientos tecnológicos para impartir sus clases del cual menciona que 

hubo la disponibilidad de aprender a usar las diferentes herramientas tecnológicas y 

estrategias para llegar al estudiante. 

La rectora menciona que también ellos hacen de orientadores y consejeros de los padres de 

familia, quienes muchas veces quieren sacar a sus hijos de la unidad educativa ya que ellos 

no se encuentran en la capacidad de ayudarlos o poder despejar las dudas a sus hijos en las 

fichas o tareas y se sienten agobiados por esta limitación.   

Informe del docente 

Las nuevas rutinas en las que se está formando a los estudiantes de la unidad educativa 26 de 

septiembre les ha afectado, según mencionan los docentes, los estudiantes que no tenían 

hábitos de estudios ya establecidos les ha costado aún más adecuarse a esta nueva forma de 

buscar la información independiente sobre todo cuando en la enseñanza asincrónica no se 

tiene una respuesta a las dudas de manera inmediata asimismo, al cuerpo docente también les 

costó adaptarse a transformar su metodología tradicional a una tecnológica, con docentes con 

un promedio de edad de 50 años que no tenían afinidad a la tecnología les ha costado un poco 

más adaptarse a esta nueva modalidad online.  

Para los docentes y los estudiantes esta enseñanza asincrónica no ha sido muy fácil 

mantenerla por diversos factores como la calidad en la conectividad o la falta de un internet 
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fijo que los mantenga en línea y también lo costoso que puede ser mantener dichos recursos 

tecnológicos para mantener la educación online, lo cual en algunas familias les ha tocado 

incluir a los hijos en actividades económicas para poder mantenerse en la crisis que la 

pandemia ha provocado.  

En el rendimiento académico los docentes mencionan que se los ha visto afectado en cuanto 

no se ha cubierto toda la malla curricular que se tenía en un principio planificado, sobre todo 

en los estudiantes de tercero de bachillerato quienes tienen que rendir el examen de ingreso a 

la universidad, y que han tenido que hacer orientaciones enfocadas en ese examen para que 

tengan algún tipo de nivelación para el examen. 

La metodología que se mantiene va un poco más allá de los conocimientos de clases donde 

han mantenido actividades con contención emocional para mantener su motivación al 

programa educativo, esto también sirve como una fortaleza pues la colaboración de los padres 

o representantes legales ha sido fundamental en este proceso de educación online con 

orientaciones y en muchos casos visitas al domicilio cuando no se sabe por mucho tiempo de 

los estudiantes.  

Añade también que las complicaciones se han presentado de manera crítica con los 

estudiantes de los recintos aledaños al cantón, aunque el colegio se encuentra en la zona 

urbana, acoge a estudiantes de todo el cantón incluyendo a las zonas rurales, con ellos 

muchas veces se realizan las asistencias académicas mediante una llamada a una hora 

especifica que el estudiante puede trasladarse a una zona con cobertura. 

4.2 Conclusiones 

Las medidas educativas implementadas por el gobierno ecuatoriano durante 

confinamiento por la pandemia covid-19 se ve en la obligación de mantener la educación en 

todos sus niveles, mediante el programa “Aprendiendo en casa” (Ministerio de Educación, 
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2020)pero a la vez que se intentaba garantizar la educación se daba paso a la reproducción de 

la desigualdad. 

Como punto de partida a través de la teoría de la educación como reproducción de la 

desigualdad (Bourdieu y Passeron 2003: 14) centra a la educación como el escenario más 

claro de la lucha diaria por el cual deben pasar las familias más vulnerables para tratar de 

mantenerse en el sistema educativo, tal es el caso de los estudiantes de la unidad educativa 26 

de septiembre, las posibilidades de enseñanza se reduce a los más desfavorecidos siendo estos 

los estudiantes del área rural quienes por los constantes problemas de conectividad y de 

acceso a la tecnología cuentan con menos oportunidades para el desenvolvimiento 

académico. 

En mayor parte utilizan dispositivos electrónicos para recibir sus clases on line, aunque el 

67,53% no cuentan con una computadora y recurren a el uso de teléfonos inteligentes o 

teléfonos celulares, pero al menos cuentan con uno de los dispositivos electrónicos referidos 

anteriormente. Dentro de las condiciones que tienen como consecuencia en la educación on 

line está el uso compartido de los dispositivos electrónicos con al menos dos miembros del 

hogar que en su mayoría se da de manera simultánea creando una gran afectación en el 

rendimiento académico.  

El uso del internet para recibir sus clases a través del acompañamiento vía redes sociales 

mediante grupos de WhatsApp o salas de Messenger de forma semanal o diaria según las 

posibilidades de cada estudiante y docentes se ve limitada debido a la conectividad que existe 

en la zona urbana y rural, donde se obtiene en algunos casos internet prepago para poder 

cumplir con sus responsabilidades.  

Otra de las afectaciones que se refleja al no poseer o poseer pocos recursos tecnológicos y 

escasa cobertura de internet tanto a estudiantes como a los docentes que tuvieron el cambio 
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abrupto de la modalidad en línea en la cual existían brechas de conocimiento entre 

generaciones a pesar, de las capacitaciones a nivel gubernamental, la falta de dichos recursos 

es muy evidente aún más en un sector rural donde las condiciones materiales de vida son de 

manera limitada a una modalidad donde es indispensable los recursos tecnológicos o al 

menos cobertura telefónica. 

El 48,05% de los estudiantes mencionan que el ambiente donde reciben clases en su 

mayor medida es poco acogedor. Conviven en su hogar con otros miembros de su familia que 

también tuvieron que acogerse de forma involuntaria a pasar sus aulas de clases a sus hogares 

en donde no existe la manera inmediata de despejar cualquier duda referente a algún 

conocimiento en específico creando así, una falta de comprensión inequitativa entre las 

materias que recibe el estudiante. 

De igual forma el 92,21% de los estudiantes prefiere la modalidad de educación 

tradicional presencial, mencionando como un factor principal la interacción personal que se 

da entre el docente y estudiante, con mayor impacto siendo este el último año de estudios 

secundarios, donde culmina una etapa importante en la vida de cada estudiante. 

Para profundizar la nueva modalidad de educación que se implementó en el Ecuador no 

solo impactó de manera curricular sino a través de manera personal pues también los 

docentes pasan a crear vínculos emocionales de ayuda por medio de mensajes o videos para 

que no deserten de sus estudios pues las familias se ven agobiadas al ser muy limitado el 

conocimiento de la manera en que se lleva el año lectivo a través del manejo de fichas 

pedagógicas.  

En ciertos casos se ha tomado la alternativa de asistir de manera presencial a los hogares 

y brindar la ayuda emocional por medio del cuerpo técnico y orientación vocacional. 
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4.3 Recomendaciones 

 

 A nivel ministerial se debe realizar una planificación con una malla curricular 

inclusiva dentro del plano de modalidad en línea tomando en cuenta las diferentes 

limitaciones que existen dentro del territorio. 

Brindar colaboración en la dotación de dispositivos electrónicos y cobertura de 

internet y telefonía tanto docentes como estudiantes para una mejor comprensión del 

programa educativo.  

 Brindar una mejor capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas para que se 

informen, adapten y apliquen en la nueva modalidad de educación para brindar un 

mejor soporte a los estudiantes en sus tutorías pedagógicas. 

 Inculcar a los estudiantes a que se informen, adapten y apliquen en la nueva 

modalidad de educación para que sean partícipes y constructores de sus propios 

conocimientos logrando tener una predisposición y buena actitud a aplicar lo 

aprendido en sus actividades diarias. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 GUIA DE ENTREVISTA A RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 26 DE SEPTIEMBRE 

 

- ¿Cómo ha afectado la pandemia del Covid 19 a la educación tradicional? 

 

-Teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales de los estudiantes de la unidad 
educativa y las exigencias del uso de la tecnología de la educación en línea ha afectado el 
rendimiento del estudiante. 

 

- ¿A qué limitaciones ha tenido afectaciones el colegio ante esta nueva modalidad de 
educación en línea? 

 

- ¿Cómo se ha visto afectada la enseñanza con la nueva modalidad implementada? 

 

- ¿Cómo han recibido los docentes ante esta forma de enseñanza? ¿ha existido colaboración o 
resistencia? 

 

- ¿Cómo ha sido el rendimiento académico en estos meses de educación en línea en 
comparación en años anteriores de educación tradicional? 

 

- ¿Puede mencionar 5 fortalezas y 5 debilidades de la nueva modalidad de educación en 
línea? 

 

- A su criterio, ¿Cómo evaluaría la educación en línea? y de ser el caso que esta modalidad 
continuara ¿qué mejoras sugeriría para obtener un mayor rendimiento? 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2GUIA DE ENTREVISTA A RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 26 DE 
SEPTIEMBRE 
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- ¿Cómo ha afectado la pandemia del Covid-19 a la educación tradicional? 

El cambio repentino causo diversas afectaciones entre las principales se destaca el uso de las 

tecnologías, no todos estaban preparados para poder acceder al nuevo sistema educativo ya 

que no poseen internet fijo, no cuentan con los equipos tecnológicos adecuados. 

 

-Teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales de los estudiantes de la 

unidad educativa y las exigencias del uso de la tecnología de la educación en línea ha 

afectado el rendimiento del estudiante. 

Sí debido a que la institución está en la cabecera cantonal y acoge a estudiantes de los 

recintos del cantón, los padres de familia y estudiantes de la zona rural se han visto afectados 

al no tener acceso a Internet y dispositivos electrónicos (lo que constituye el medio principal 

de estudios) que permitan continuar con su formación académica.  

 

- ¿A qué limitaciones ha tenido afectaciones el colegio ante esta nueva modalidad de 

educación en línea? 

Las limitaciones fueron tanto de docentes como de los alumnos siendo las más evidentes el 

uso de la tecnología y la cobertura del internet, en el caso de los docentes se ve afectados en 

la manera de repartir su clase y las del alumno en la manera de recibir sus clases antes esta 

nueva modalidad. 

 

- ¿Cómo se ha visto afectada la enseñanza con la nueva modalidad implementada? 

Se ha visto afectada al no poder llegar a todos los estudiantes, principalmente al estudiantado 

de la zona rural existen 48 estudiantes que no pudieron ser contactados, por lo tanto, se 

constituye en deserción estudiantil.   

 

 

- ¿Cómo han recibido los docentes ante esta forma de enseñanza? ¿ha existido 

colaboración o resistencia? 
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Existe gran colaboración por parte del cuerpo docente de la institución, se han capacitado 

constantemente para desenvolverse y hacer mejor uso de las herramientas tecnológicas. En la 

parte administrativa también existió colaboración por parte de los docentes quienes buscaron 

estrategias para contactar a estudiantes sobre todo de la zona rural. 

Respecto a la cantidad de estudiantes se dio un incremento en comparación con el año 

anterior, en la mayoría de los casos se daba el cambio de una institución particular a la unidad 

educativa fiscal, el año anterior el cupo por curso era de 40 estudiantes y actualmente 

incremento a 45 estudiantes por curso. 

 

- ¿Cómo ha sido el rendimiento académico en estos meses de educación en línea en 

comparación en años anteriores de educación tradicional? 

No es lo mismo educación presencial que en línea por muchos factores, uno de ellos es que la 

institución no cuenta con una plataforma para impartir clases de manera sincrónica, sino que 

lo hacen de manera asincrónica mediante la red social WhatsApp debido a que es el medio 

más usado y de una u otra manera llega el mensaje al estudiante.  

Existe déficit en los estudiantes y desesperación por parte de los padres de familia que se 

comunican con autoridades y docentes indicando que van a retirar a sus hijos de la institución 

porque no entienden las tareas, les llegan las fichas y no saben qué hacer; ahí interviene el 

trabajo de los orientadores vocacionales y los consejeros estudiantiles para ayudar a los 

representantes legales a adaptarse al nuevo modelo de educación. 

 

 

- ¿Puede mencionar fortalezas y debilidades de la nueva modalidad de educación en 

línea? 

Como fortaleza destaca la unión familiar, puesto que ha sido muy importante y el pilar 

fundamental para que el estudiante continúe en su proceso de adaptación en el nuevo modelo 

de aprendizaje. 

Entre las debilidades se coloca la calidad y la limitación en cuanto al servicio de internet, no 

todos los estudiantes cuentan con el servicio. Otra limitante son los aparatos tecnológicos 

sobre todo con los estudiantes de la zona rural. 
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- A su criterio, ¿Cómo evaluaría la educación en línea? y de ser el caso que esta 

modalidad continuara ¿qué mejoras sugeriría para obtener un mayor rendimiento? 

En la actualidad el modelo de educación funciona en un 50% los cambios se presentaron de 

manera repentina y ha sido un arduo proceso de adaptación de las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

El Gobierno debería preocuparse de dotar de Internet y recursos tecnológicos a los 

estudiantes y docentes para un mejor rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 26 
DE SEPTIEMBRE. 
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- ¿Cómo ha afectado la pandemia del Covid 19 a la educación tradicional? 

 

-Teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales de los estudiantes de la unidad 
educativa y las exigencias del uso de la tecnología de la educación en línea ha afectado el 
rendimiento del estudiante. 

 

- ¿A qué limitaciones ha tenido afectaciones el colegio ante esta nueva modalidad de 
educación en línea? 

_______________ 

-Como Docente ¿Cómo ha sido este nuevo proceso de enseñanza? ¿Ha existido colaboración 
o resistencia por parte de los estudiantes? 

 

- ¿Cómo ha sido el rendimiento académico en estos meses de educación en línea en 
comparación en años anteriores de educación tradicional? 

 

- ¿Puede mencionar fortalezas y debilidades de la nueva modalidad de educación en línea? 

 

- A su criterio, ¿Cómo evaluaría la educación en línea? y de ser el caso que esta modalidad 
continuara ¿qué mejoras sugeriría para obtener un mayor rendimiento académico? 

 

 

 

 

 

Entrevista al Docente tutor del tercero del bachillerato de la unidad educativa fiscal 26 de 

septiembre del cantón Balzar. 

Anexo 4 GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 26 
DE SEPTIEMBRE. 

- ¿Cómo ha afectado la pandemia del Covid-19 a la educación tradicional? 

La educación tradicional en el Ecuador ya estaba iniciando un proceso de cambio, había una 

transición donde la parte virtual-tecnológica se estaba incluyendo en la educación tradicional, 
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con la pandemia el cambio se aceleró y, fue un desafío modificar la educación tradicional, 

docentes que pasan de los 50 años no contaban esa afinidad en cuanto a tecnología y  

tuvieron que actualizar conocimientos y además de las capacitaciones que el ministerio de 

educación les otorgaba, ahora cuentan con la asistencia de sus hijos, nietos o de otros 

docentes para poder cumplir con el nuevo modelo de educación.  

 

-Teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales de los estudiantes de la 

unidad educativa y las exigencias del uso de la tecnología de la educación en línea ha 

afectado el rendimiento del estudiante. 

 

Sí ha afectado sobre todo en los estudiantes que no tenían hábitos de estudios y a quienes no 

cuentan con recursos tecnológicos, pues un estudiante con buenos hábitos de estudio y 

además que posee recursos tecnológicos su rendimiento no se verá afectado tanto porque es 

un estudiante que estará en la búsqueda de fuentes externas, que investiga y que quiere 

mantenerse al nivel de los demás estudiantes. Sin embargo, estudiantes que, con pocos 

hábitos de estudio, acceso a recursos tecnológicos limitado y además su entorno invadido por 

problemas familiares es evidente que su rendimiento escolar se verá afectado. 

 

- ¿A qué limitaciones ha tenido afectaciones la docencia ante esta nueva modalidad de 

educación en línea? 

No es lo mismo pasar de una modalidad presencial donde se acostumbraba a conversar con 

los estudiantes, a que si tenía una duda levantaba la mano, preguntaba y tenía la duda 

resuelta. Actualmente no se puede pues la comunicación con los estudiantes en muchos casos 
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es de manera asincrónica, la red social WhatsApp pese a que puede funcionar de manera 

sincrónica no todos tienen acceso a internet todo el tiempo, hay muchos casos en los que le 

estudiante responde el fin de semana o cuando se le presenta la oportunidad de poder 

conectarse. 

En los docentes pasa de manera similar, hay días en que el maestro no ha podido conectarse 

porque no ha tenido internet, ha tenido deficiencia en la calidad del internet; lo que ha 

provocado que busque alternativas como la casa de otro docente o en ocasiones acudir a un 

cyber. 

También ocurre este problema con aquellos docentes que son migrantes digitales, es un reto 

porque necesitan todo un despliegue de información para poder utilizar las herramientas 

tecnológicas, en cuanto a la parte pedagógica debido a su experiencia en la docencia la 

manejan muy bien, pero en la actualidad pedagogía sin tecnología no existe hoy por hoy. 

 

-Como Docente ¿Cómo ha sido este nuevo proceso de enseñanza? ¿Ha existido 

colaboración o resistencia por parte de los estudiantes? 

Se ha encontrado muchos casos desde estudiantes que han tenido una buena apertura a la 

nueva modalidad, estudiantes que han tenido resistencia y otros que han desertado. En 

términos generales si ha existido apertura de los estudiantes pues de alguna manera hay 

ciertas facilidades para ellos que son nativos tecnológicos. 

Sin embargo, por las dificultades económicas que atraviesan las familias por la pandemia, 

algunos estudiantes han aprovechado el tiempo para trabajar, poniendo como excusa el 

trabajo para no cumplir con las actividades académicas; ahí viene la parte del docente de los 

orientadores vocacionales, de los consejeros estudiantiles para que se haga un seguimiento y 
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se pueda reinsertar a estos estudiantes en los programas educativos y que de esta manera no 

pertenezcan al índice de deserción.  

 

- ¿Cómo ha sido el rendimiento académico en estos meses de educación en línea en 

comparación en años anteriores de educación tradicional? 

El rendimiento académico si se ha visto afectado, al estar en el modelo de educación virtual 

(asincrónica) no se puede abarcar todo el contenido de la malla curricular que el docente 

desea, de manera presencial es difícil abarcar todo el contenido curricular y en la nueva 

modalidad de estudios aún más. En cuanto a los contenidos, no todas las materias tienen la 

misma comprensión; no es lo mismo recibir la materia de historia donde se puede hacer una 

lectura comprensiva, pues posiblemente los conocimientos que adquiera sean mayores a los 

que adquiera haciendo una lectura comprensiva de un ejercicio de matemáticas.  

En el caso de los estudiantes de tercero de bachillerato se están haciendo orientaciones 

metodológicas virtuales para que ellos puedan obtener algún tipo de noción porque ellos 

deben rendir el examen de ingreso a la universidad y no habrá tiempo de hacer una 

nivelación. 

 

- ¿Cuáles son los recursos pedagógicos, que utiliza para motivar a sus estudiantes? 

Se trata de aprovechar todas las herramientas que brinda la plataforma WhatsApp, Messenger 

e incluso llamadas telefónicas. Los videos motivacionales también forman parte de los 

recursos pedagógicos, los docentes tutores realizan actividades de contención emocional 

trabajando a través de un valor y aplicar diferentes metodologías ya sea una frase, construir 
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un video, enviar un audio, participación por medio de diapositivas para conseguir que el 

estudiante haga una reflexión.  

En algunos casos se ha realizado visitas a estudiantes que no contestan los celulares por lo 

que es necesario hacer este tipo se seguimiento presencial para poder motivarlos a que 

continúen el programa educativo.  

- ¿Puede mencionar fortalezas y debilidades de la nueva modalidad de educación en 

línea? 

Entre las fortalezas se destacó la motivación de los estudiantes que de cierta manera ven la 

situación académica más fácil, los padres de familia o representantes legales también han sido 

parte fundamental, pues sin ellos la educación no podría continuar, los docentes por su parte 

hacen las orientaciones y visitas, pero sin la colaboración de los padres no se avanzaría. 

Entre las debilidades se coloca la calidad y la limitación en cuanto al servicio de internet, no 

todos los estudiantes cuentan con el servicio. Otra limitante son los aparatos tecnológicos 

sobre todo con los estudiantes de la zona rural, con ellos se trabaja a través de llamadas 

telefónicas, pero no en todos los casos es el mejor recurso puesto que tampoco hay buena 

señal, con ellos influye el factor suerte además de que la respuesta es quincenal y en el mejor 

de los casos semanal. 

 

- A su criterio, ¿Cómo evaluaría la educación en línea? y de ser el caso que esta 

modalidad continuara ¿qué mejoras sugeriría para obtener un mayor rendimiento 

académico? 

La educación en línea es una excelente alternativa siempre y cuando el estudiante sea 

consciente del tipo de educación que está recibiendo, esa consciencia es la que no existe en la 
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actualidad. El modelo actual es impuesto por el Gobierno y el ministerio de Educación 

debido al estado de emergencia como una opción para no paralizar el proceso de enseñanza. 

 

Sugiere que de ser el caso que el programa de educación en línea continúe se deba equipar de 

los dispositivos electrónicos y de una buena cobertura de internet para que exista equidad de 

condiciones para el mejor rendimiento académico de los estudiantes y docentes.  

 

Anexo 5 GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 26 
DE SEPTIEMBRE. 

- ¿Cómo ha afectado la pandemia del Covid-19 a la educación tradicional? 

Afecto en cada actor educativo tanto a las autoridades como a los docentes estudiantes y 

padres de familia, fue un proceso de adaptación que empezó desde cero, muchos docentes sin 

tener conocimiento de los recursos tecnológicos así mismo los estudiantes y los padres de 

familia. 

La educación cambió y quien tiene ahora responsabilidad en que el estudiante aprenda es sin 

duda alguna es el padre de familia ya sea por estar pendiente de sus deberes, como en la parte 

económica de proveer al aparato tecnológico o el servicio de internet en el domicilio. 

-Teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales de los estudiantes de la 

unidad educativa y las exigencias del uso de la tecnología de la educación en línea ha 

afectado el rendimiento del estudiante. 

Si ha afectado al estudiante debido al desconocimiento de las tecnologías y sus herramientas, 

además de que en el cantón uno de los mayores inconvenientes es la cobertura de internet, y 

al no ser de óptima calidad lleva al estudiante a recibir tarde las comunicaciones de tareas o el 

material educativo como diapositivas, que en ocasiones no las pueden descargar o tardan.   
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- ¿A qué limitaciones ha tenido afectaciones la docencia ante esta nueva modalidad de 

educación en línea? 

El no tener contacto con el estudiante y no poder corregir presencialmente aquello que no se 

está haciendo bien. De manera virtual hay poca interacción entre el estudiante y el docente, 

mucho más bajo el método asincrónico   

-Como Docente ¿Cómo ha sido este nuevo proceso de enseñanza? ¿Ha existido 

colaboración o resistencia por parte de los estudiantes? 

Es un reto el nuevo proceso de enseñanza aprendizaje, pero al mismo tiempo enriquecedor 

porque he aprendido a utilizar las herramientas tecnológicas, a llegar al estudiante de otra 

manera, una manera virtual en la que era quizá imposible pero que en estos momentos ha sido 

la única manera para mantener la enseñanza, para que nuestros jóvenes puedan seguir 

estudiando. 

En la mayoría ha habido colaboración los estudiantes han tratado de aprender y buscar ayuda 

en cuanto las nuevas herramientas  

 

- ¿Cómo ha sido el rendimiento académico en estos meses de educación en línea en 

comparación en años anteriores de educación tradicional? 

Comparado con la educación presencial ha mejorado porque el sistema educativo está 

planificado y diseñado para que el estudiante tenga oportunidades para presentar proyectos, el 

portafolio, es decir el estudiante tiene muchas facilidades que el ministerio de educación ha 

diseñado para ellos. 

- ¿Cuáles son los recursos pedagógicos, que utiliza para motivar a sus estudiantes? 
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La guía del ministerio de educación, las diapositivas y en el caso de los estudiantes de las 

zonas rurales cada 15 días las copias del material educativo y así ellos también estén al día 

con sus demás compañeros de clase. 

- ¿Puede mencionar fortalezas y debilidades de la nueva modalidad de educación en 

línea? 

La principal debilidad es la pasividad del estudiante, la modalidad virtual hace que no haya 

mayor interacción entre el estudiante y el docente. 

Aprovechar los recursos digitales, estudiar bajo la comodidad del domicilio. 

- A su criterio, ¿Cómo evaluaría la educación en línea? y de ser el caso que esta 

modalidad continuara ¿qué mejoras sugeriría para obtener un mayor rendimiento 

académico? 

Es difícil evaluar el trabajo real de los estudiantes, hay mucho que mejorar al inicio no fue 

sencillo sin embargo lo evaluaría como bueno porque se ha trabajado muchísimo en 

solucionar las inconsistencias y las falencias que han afectado al estudiante y al docente con 

el único propósito de fortalecer al estudiante. 

 

 

Anexo 6 GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 26 
DE SEPTIEMBRE. 

- ¿Cómo ha afectado la pandemia del Covid-19 a la educación tradicional? 

Ha afectado en la interacción entre el estudiante y el docente, al momento de conectarse a una 

clase online no es lo mismo que la convivencia entre el estudiante y el docente, no se puede 

hacer participar en la clase a todo porque estamos conectados de manera asincrónica. 



 
 

94 
 

Teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales de los estudiantes de la unidad 

educativa y las exigencias del uso de la tecnología de la educación online ha afectado el 

rendimiento del estudiante. 

Si ha afectado, ya que no todos tienen acceso a internet y a un aparato digital, hay estudiantes 

que les toca trasladarse a otros lugares para poder recibir sus clases o el material de clase y 

así cumplir con el portafolio que es registro de las evidencias académicas. 

- ¿A qué limitaciones ha tenido afectaciones la docencia ante esta nueva modalidad de 

educación online? 

Hay docentes que no tienen una buena relación con la tecnología por ende no pueden 

planificar y dar una clase concreta, el manejo de las plataformas se torna difícil incluso para 

quienes hacemos uso de manera más frecuente a las plataformas digitales.  

-Como Docente ¿Cómo ha sido este nuevo proceso de enseñanza? ¿Ha existido 

colaboración o resistencia por parte de los estudiantes? 

Hay estudiantes dedicados y no taman a la ligera las clases online, quienes no colaboran son 

los estudiantes que incluso de manera presencial no eran dedicados. Pero además la 

resistencia no solo se presenta por la dedicación o no del estudiante, sino por los recursos que 

posee, quienes no poseen los instrumentos necesarios para estudiar se retrasan un poco, o se 

resisten a usar las tecnologías, porque les toca trasladarse hasta otros lugares para poder tener 

acceso a la educación. Otro factor importante es el apoyo del padre de familia o representante 

legal del estudiante, quienes no poseen computadores hacen uso del teléfono celular de su 

representante para poder estar al pendiente de sus tareas al mismo tiempo que el padre de 

familia invierte poniendo la recarga para que el dispositivo pueda acceder a internet  

- ¿Cómo ha sido el rendimiento académico en estos meses de educación en línea en 

comparación en años anteriores de educación tradicional? 
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De la misma forma que en presencial hay estudiantes que ponen empeño y dedicación. Hay 

casos de estudiantes que llevaron una vida académica impecable pero debido a las distancias 

en las que viven se han visto afectados con esta nueva modalidad, sin embargo, debido al 

cumplimiento que siempre han puesto en sus actividades se les brinda oportunidades para no 

perjudicar su rendimiento. 

- ¿Cuáles son los recursos pedagógicos, que utiliza para motivar a sus estudiantes? 

Videos motivacionales mediante un mensaje vía Whatsapp. 

- ¿Puede mencionar fortalezas y debilidades de la nueva modalidad de educación en 

línea? 

Aprovechar el tiempo y los recursos digitales, emplear más tiempo para realizar actividades 

familiares. 

No todos tiene los recursos para poder recibir el material de clase y esto retrasa el proceso de 

enseñanza, la conectividad es quizá la limitación más evidente en el cantón  

- A su criterio, ¿Cómo evaluaría la educación online? y de ser el caso que esta 

modalidad continuara ¿qué mejoras sugeriría para obtener un mayor rendimiento 

académico? 

Buena, aun que el proceso ha sido difícil, la alternativa presentada por el ministerio de 

educación tenía por objetivo avanzar con el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Las sugerencias y creo que coincido con mis compañeros docentes, es el tema de 

conectividad pues el no tenerlo o tenerlo, pero mala calidad afecta tanto a docentes como a 

estudiantes. 
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Anexo 7 GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 26 
DE SEPTIEMBRE. 

- ¿Cómo ha afectado la pandemia del Covid-19 a la educación tradicional? 

Pasar la educación de manera presencial a virtual fue un proceso que nadie esperaba pero que 

fue necesario para no atrasar la enseñanza a nuestros jóvenes. Toda la comunidad educativa 

se vio afectada, los docentes que no manejamos al dedillo la tecnología tuvimos que 

adaptarnos y sobre todo prepararnos para tener la clase para enviar a nuestros estudiantes. 

Los estudiantes por su parte no todos poseen un computador o celular inteligente para hacer 

uso y recibir el material educativo, de la misma manera con la red de internet y en este caso 

sobre todo es afectada el área rural al existir recintos donde ni siquiera hay cobertura. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales de los estudiantes de la unidad 

educativa y las exigencias del uso de la tecnología de la educación en línea ha afectado el 

rendimiento del estudiante. 

Sí ha afectado, al ser clases asincrónicas muchos estudiantes se han despreocupado de sus 

actividades académicas puesto que el docente no los ve como normalmente era en el aula de 

clases por lo tanto no hay seguimiento diario de sus tareas y actividades educativas. 

   

- ¿A qué limitaciones ha tenido afectaciones la docencia ante esta nueva modalidad de 

educación en línea? 

las limitaciones son varias especialmente a los recursos tecnológicos que deben emplear tanto 

docentes como estudiantes, la preocupación del padre de familia es evidente si el estudiante 

no posee una computadora y recurren a equipos más económicos como celulares de gama 

media que le permitan realizar la recepción de tareas y el envío de evidencias. 
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Como docente el uso de herramientas tecnológicas también nos limitó en su momento pesto 

que no es lo mismo manejar un computador solo para hacer planificaciones e ingresar 

calificaciones, sino que este se convirtió en nuestra agenda diaria, fue necesaria hacer cursos 

para mejorar el manejo de herramientas y de esta manera llegar mejor al estudiante. 

-Como Docente ¿Cómo ha sido este nuevo proceso de enseñanza? ¿Ha existido 

colaboración o resistencia por parte de los estudiantes? 

Si ha existido colaboración por parte del estudiante, la resistencia se ha presentado en pocos 

casos, pero como docente considero que no ha sido resistencia de manera voluntaria sino por 

casos externos al estudiante, la crisis es evidente y uno de los casos que conocí como docente 

tutor fue de un estudiante que sufrió la pérdida del jefe de hogar y por tanto tuvo que asumir 

ese rol al ser el hijo varón y mayor de su casa. Aunque es el único caso su resistencia no era 

porque no quería estudiar, sino que por fuerza mayor se veía obligado a mantener a su 

familia. 

En otros casos al no poseer los recursos ya sea el equipo tecnológico el internet también hace 

que el estudiante se desmotive y le de poca importancia a sus tareas, pero a través de las 

asistencias pedagógicas que realizamos los docentes tutores hemos solucionado. 

- ¿Cómo ha sido el rendimiento académico en estos meses de educación en línea en 

comparación en años anteriores de educación tradicional? 

Muchos estudiantes logran mantener su promedio académico puesto que eran dedicados, pero 

a un estudiante que poco lee que poco le gusta investigar ha sido más complejo, porque al ser 

clases asincrónicas en el momento que no entendió determinado tema lo deja ahí y no despeja 

la duda que le generó dicho tema. 

- ¿Cuáles son los recursos pedagógicos, que utiliza para motivar a sus estudiantes? 
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Diapositivas, videos educativos, las fichas pedagógicas diseñadas por el ministerio de 

educación. 

- ¿Puede mencionar fortalezas y debilidades de la nueva modalidad de educación en 

línea? 

Como debilidad ubicaría los recursos tecnológicos, no todos tienen acceso a un computador 

que sería lo ideal para conectarse a clases o realizar las tareas, al conectarse desde un equipo 

celular no le brinda al estudiante las herramientas óptimas para el desarrollo de sus tareas  

Dentro de las fortalezas ubico las gestiones realizadas por la directiva del plantel, la rectora y 

demás autoridades que han estado pendiente del desempeño del cuerpo docente y los 

estudiantes. 

- A su criterio, ¿Cómo evaluaría la educación online? y de ser el caso que esta 

modalidad continuara ¿qué mejoras sugeriría para obtener un mayor rendimiento 

académico? 

La educación online ha sido un reto para todos, la evalúo como buena al ser el único medio 

para que la educación no se quede estancada, sin embargo, las mejoras a tomar en 

consideración son: el acceso a los recursos tecnológicos, mejora en la calidad del servicio de 

internet, y capacitar a los docentes en el uso de las herramientas tecnológicas. 

 

Anexo 8FORMULARIO DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA FISCAL 26 DE SEPTIEMBRE. 

1.- Sexo: 

Masculino Femenino 

 

2.- Edad:     
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3.-A qué zona pertenece 

     

Rural Urbana    

 

4-Su vivienda es 

Alquilada 

Propia 

De familiares 

 

5.¿Qué tipo de vivienda es? 

Casa/Villa 

Departamento 

Rancho  

Otra 

 

6. ¿Cuál es el material predominante en tu vivienda? 

Mixta  

Hormigón 

Ladrillo o bloque 

Adobe 

Madera  

Caña 

Otros 

 

7. ¿Cuál es el estado de tu vivienda? 

Bueno  

Regular  

Malo  

 

8. ¿Con que servicios básicos cuenta tu vivienda? 
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Luz 

Agua 

Teléfono 

Alcantarillado 

     

9.- ¿Cuántas personas laboran en su hogar?  

0  1 2 3 4 5 

 

10. ¿En qué sector laboran las personas que trabajan en su hogar? 

Privado 

Publico  

Otros 

 

11.- ¿En qué área de la producción o comercialización? 

Agrícola 

Artesano 

Independiente/Comerciante 

Otros 

 

12 ¿Considera usted que su ambiente para recibir clases con la nueva modalidad de educación 
es? 

Muy acogedor 

Acogedor 

Poco acogedor  

Perturbador  

Muy perturbador 

 

13.- ¿Cuántas personas conviven en su hogar? 

Niños 

Jóvenes 

Adultos 
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Adultos mayores 

 

     

14.- ¿Posee dispositivos electrónicos para asistir a sus clases en línea? 

Sí No   

 

 

15.- ¿Que dispositivos electrónicos posee en su hogar para recibir clases?    

Computadora de escritorio     

Laptop     

Tablet     

Teléfono inteligente     

Teléfono celular   

 

16.-¿Cuantos dispositivos electrónicos existen en su hogar? 

       0 1 2 3 4 5 

Computadora de escritorio 

Laptop     

Tablet     

Teléfono inteligente     

Teléfono celular     

     

17.- ¿EL/los dispositivos electrónicos para recibir clases son de uso?  

     

Personal Compartido    

     

18.- ¿Si los dispositivos electrónicos con que cuentan para recibir clases son de suso 
compartido enumere cuantas personas hacen uso de estos? 

Dos  

Tres 

Más de tres 



 
 

102 
 

Ninguno 

 

19- ¿los requerimientos de uso de los dispositivos electrónicos compartidos para recibir clase, 
se presentan al mismo tiempo para todas las personas? 

Siempre 

Casi siempre 

Pocas veces  

Ninguna vez 

  

 

20-¿Considera usted que el uso compartido de los aparatos electrónicos afectan su 
rendimiento académico? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Neutral 

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

 

21.- ¿Ud. hace uso del internet para recibir sus clases?  

 

Sí  No 

   

 

22.- ¿De qué manera usted recibe sus clases? 

A través de plataforma en línea 

Acompañamiento vía redes sociales 

A través de llamadas telefónicas  

 

23.- ¿De qué manera llega la información para realizar sus tareas en el hogar?   

Plataforma estudiantil    
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Por correo electrónico     

Por grupo de WhatsApp     

De manera presencial  

Tutorías Pedagógicas  

 

24.- ¿Con qué frecuencia recibe clases o tutorías en esta nueva modalidad de educación? 

Diaria 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

 

25.- ¿A través de que señal de internet se conecta al internet para recibir sus clases en línea? 

     

Internet fijo (operadoras nacionales privadas)     

Internet móvil (operadoras nacionales privadas)    

Internet Comunitario  

Cyber   

Red Pública 

Comparte internet con el vecino  

Otros    

     

26.- ¿A su criterio cual es la mejor forma de recibir clases? 

 

Tradicional presencial   Modalidad en línea 

 

27.- Si su respuesta es tradicional presencial menciona ¿Por qué? 

Compartía con amigos 

Las clases eran interactivas 

Mejor comprensión de las clases 

Otros motivos 
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28.-  Si su respuesta es modalidad en línea menciona ¿Por qué? 

Comparto más tiempo con mi familia 

Desarrollo de habilidades 

Tengo más tiempo libre 

Otros  

 

29.-Considera usted que su aprendizaje con el actual modelo de enseñanza?: 

 

Mejoró significativamente 

Mejoró 

Disminuyó 

Disminuyó Significativamente  

 

30.-¿Considera usted que su conocimiento sobre el manejo de las fichas pedagógicas es? 

Altamente adecuado 

Muy adecuado 

Adecuado 

Poco adecuado 

 

    

 


