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RESUMEN 

La presente sistematización de experiencias fue elaborada desde el modelo 

cualitativo-descriptivo de las vivencias surgidas en la experiencia laboral de las 

autoras realizada en la Unidad Educativa Hogar de Jesus. Este trabajo de 

titulación tuvo como objetivo describir el proceso enseñanza-aprendizaje bajo la 

modalidad virtual de los estudiantes de quinto año de EGB en la unidad 

educativa ya mencionada, siendo el eje de sistematizacion la pregunta ¿De qué 

manera se llevó a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad 

virtual dentro del periodo académico 2020-2021? La misma que fue respondida 

a tráves de fuentes de información como la evaluación de aprendizaje virtual, la 

Encuesta general de satisfacción escolar y el cuestionario de emociones 

positivas en aprendizaje virtual; y tuvo como resultado que el proceso de 

aprendizaje de los niños se vincula con la interacción de los docentes y sus 

padres. Este trabajo presenta un análisis crítico a tráves de la ejecución de una 

triangulación entre las experiencias, la teoría y las actividades realizadas, que 

permitieron concluir que el desconocimientos de las plataformas virtuales 

obstaculizan el proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas de 

aprendizaje regular. Es así que se recomienda establecer un plan de 

capacitaciones docentes para continuar desarrollando las habilidades y 

destrezas de las profesoras en otras áreas de la educación, buscando brindar 

una mejor atención a los alumnos del establecimiento educativo. 

Palabras Claves: Proceso de enseñanza-aprendizaje, Modalidad virtual, 

Plataformas virtuales 
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Abstract 

The present systematization of experiences was elaborated from the qualitative-

descriptive model of the experiences arising from the work experience of the 

authors carried out in the Hogar de Jesus Educational Unit.  The objective of 

this degree work was to describe the teaching-learning process under the virtual 

modality of the students of the fifth year of EGB in the aforementioned 

educational unit, being the systematization axis the question: In what way was 

the teaching-learning process carried out under the virtual modality within the 

academic period 2020-2021. This question was answered through sources of 

information such as Virtual Learning Evaluation, General Survey of School 

Satisfaction and Questionnaire of Positive Emotions in Virtual Learning; and the 

result was that the learning process of children is linked to the interaction of 

teachers and their parents. This work presents a critical analysis through the 

execution of a triangulation between the experiences, the theory and the 

activities carried out, which allowed us to conclude that the lack of knowledge of 

virtual platforms hinders the teaching and learning process in regular learning 

schools. 

 

Key words: Teaching-learning process, Virtual modality, Virtual platforms. 
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Introducción  

 

El aprendizaje a través de la modalidad virtual empleada en Ecuador, surge 

a partir del confinamiento decretado por las autoridades de gobierno, como una 

estrategia ante la necesidad de afrontar las consecuencias que a nivel mundial 

se han suscitado por la Pandemia del virus Covid-19. El estudio virtual ha 

establecido grandes ventajas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

dentro de las ventajas destaca el no salir de casa para visitar las escuelas, lo 

que expondría al estudiante a ser contagiado; y así mismo la apertura a 

desarrollar otras actividades debido a que el tiempo de clases por plataformas 

virtuales no es el mismo que la asistencia presencial a las instituciones 

educativas. Continuado con esta apreciación, se debe declarar que las aulas 

virtuales se proponen como un medio eficiente para continuar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje desde casa.  

Es así que las autoras de este trabajo indican que la novedad de este 

estudio radica en la descripción del proceso enseñanza-aprendizaje bajo la 

modalidad virtual de los estudiantes de quinto año de EGB en la unidad 

educativa Hogar de Jesús, siendo novedoso porque no existen investigaciones 

previas establecidas a la descripción de estos procesos dentro de esta 

institución.  

Por otro lado, es pertinente señalar que este trabajo se construye como 

condición para la obtención del título de Psicólogo/a otorgado por la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. Siendo elaborado a 

partir de las experiencias identificadas en las clases virtuales a través de la 

plataforma Zoom con los niños de Quinto de educación básica regular de la 

escuela Hogar de Jesús. 

Esta sistematización tuvo la aprobación de los directivos de la Fundación 

Hogar de Jesús por medio de un consentimiento informado, en el que se 

informó las actividades, objetivos y metas a realizarse durante la intervención 

de las estudiantes en el campo de investigación; y el cual fue aceptado y 

firmado para los fines pertinentes del trabajo. Es adecuado mencionar que para 

la aplicación de las herramientas utilizadas, instituidas luego como fuentes de 

información, se procedió a pedir la autorización de los representantes legales 

de los niños mediante otro consentimiento informado. 

Los temas de educación regular trabajados por las docentes dentro las 

clases virtuales forman parte de la planificación escolar elaborada por los 

directivos y los docentes de la institución educativa, previo al registro e ingreso 

de los niños a clases virtuales. Los cuales siguen protocolos, lineamientos y 
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cronogramas ejecución, han sido adaptados para el desarrollo de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje a través de la modalidad virtual. 

 La línea de investigación seguida en este trabajo fue Psicología Educativa, 

Inclusión y Atención Integral a la Diversidad y la sub-línea de investigación se 

estableció como Aprendizaje en contextos sociales. 

El presente trabajo consta de diferentes secciones, las cuales fueron de 

utilidad para el mejor entendimiento de los eventos vividos en la experiencia 

práctica y la generación de conocimientos a partir del ordenamiento cronológico 

de las actividades realizadas. 

 

La primera sección se compone de la revisión literaria, la cual permitió el 

abordaje de temas vinculados al eje de sistematización como el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, la educación virtual, las técnicas de enseñanza 

virtual, las clases virtuales en el Ecuador, las ventajas y desventajas de las 

mismas, además de la importancia del manejo de competencias tecnológicas. 

Esta literatura es considerada desde un enfoque cualitativo, con lo que se 

pretendió obtener información que pueda ser sometida análisis basándose en 

recolección de información sin medición numérica, permitiendo describir lo 

observado por las docentes durante las clases virtuales, posibilitando el 

reconocimientos de rasgos faciales, expresiones verbales y no verbales que 

favoreciendo la identificación de emociones positivas vinculadas a la 

adaptación y la satisfacción de los niño con relación a la enseñanza virtual. 

La segunda sección correspondiente a la metodología desarrolla temas 

vinculados a los aspectos contextuales de las clases virtuales, que influyeron 

en las experiencias a describir, generación del conocimiento, los aspectos 

éticos para la elaboración del trabajo y toma de instrumentos, fortalezas y 

limitaciones identificadas por las autoras encontradas dentro en la Unidad 

Educativa Hogar de Jesús. La metodología empleada en este documento fue la 

de sistematización de experiencia en la que se emplearon los siguientes 

instrumentos: Evaluación de aprendizaje virtual; Encuesta general de 

satisfacción escolar; Cuestionario de emociones positivas en aprendizaje 

virtual. Los cuales han servido para este trabajo como fuentes de información 

fidedigna que han nutrido el proceso de recolección de información a través de 

la recuperación del proceso vivido. 

La recuperación del proceso vivido, que funge como tercera sección, detalla 

en orden cronológico los eventos realizados, siendo de utilidad en la redacción 

de la reflexión crítica, que se identifica como la quinta parte del trabajo,  donde 

se da respuesta a la pregunta eje mediante un análisis crítico a partir de la 

triangulación de sus partes; en esta sección también se señalan las tensiones y 

contradicciones entre la teoría y las vivencias.  
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Finalmente, las conclusiones teóricas y prácticas se elaboran desde los 

detalles explicados en las secciones anteriores, posterior a esto se redactan las 

recomendaciones de las autoras a partir de las conclusiones prácticas 

señaladas previamente. Adicionalmente se incluyen las referencias 

bibliográficas y los anexos que sustentan este trabajo.
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA  
 

2.1 Proceso de enseñanza – aprendizaje  

     El proceso enseñanza-aprendizaje está constituido por varios elementos 

tales como profesor-alumno, el contenido a ser estudiado y variables 

ambientales, es decir el espacio o el lugar donde se impartirán las clases 

(escuela, aula); llegando todos estos factores a tener una repercusión en el 

desarrollo educativo del alumno.  

     Este proceso tiene como finalidad el conseguir la construcción de 

conocimientos formativos en el alumno y en ser parte de su formación 

académica durante su escolaridad. (Abreu Alvarado, Barrera Jiménez, Breijo 

Worosz, & Bonilla Vichot, 2018)  Aclaran que “el proceso de enseñanza-

aprendizaje (PEA) se concibe como el espacio en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de 

los procesos de aprendizaje” (pág. 620). 

     Para una efectividad dentro de este proceso de enseñanza es importante la 

participación e interacción entre profesor-alumno mediante actividades que 

permitan mejorar la comunicación entre ambas partes, es aquí donde se ve 

implícita la participación activa del alumno dentro del proceso. (Murillo, 2017) 

Afirma que “el empleo de los recursos educativos permitirá articular los 

elementos que intervienen en las clases teóricas con las clases prácticas y con 

la simulación, fortaleciendo el proceso enseñanza y aprendizaje” (pág. 3); 

refiriéndose a la participación como la disponibilidad de receptar y realizar las 

intervenciones apropiadas y que estás estén en interacción con los recursos. 

     Los recursos son la herramienta que permitirá la aplicación de los 

conocimientos y la forma en la que podremos medir el avance en el 

aprendizaje, de igual manera la variedad de funciones del docente en conjunto 

con la ejecución de tareas grupales e individuales, permitirá un óptimo 

desarrollo en el proceso de aprendizaje (Murillo, 2017). 

     Como herramientas y recursos que se menciona anteriormente también 

existen tres factores básicos para realizar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje correcto, estos se detallarán a continuación: 

     El primero es la inteligencia que como (Prado Junco, Piñeiro Barreiro, & 

Romero Ortega, 2014) aclaran “es el conjunto de propiedades que permiten la 

realización exitosa de una o varias actividades encaminadas esencialmente a 

la asimilación de la cultura o la obtención de un producto de valor social”(Pág. 

418) . Esto indica que la inteligencia está formada por varios factores que 

generan forman un todo, con el fin de realizar una actividad de manera exitosa. 

     La experiencia como segundo factor también es un equivalente a los 

conocimientos que el alumnado haya aprendido alrededor de toda su vida 
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académica, esto formará una especie de escalera que le ayudara acoger los 

nuevos conocimientos de manera segmentada (Prado, Piñeiro & Romero, 

2014). 

     Por último, tenemos a la motivación, esta dependerá de múltiples factores 

personales como la familia, contexto social además de la forma de recepción 

de información y conocimientos de forma creativa y observar el aprendizaje 

progresivo durante toda su vida. Según Carrillo, Padilla & Rosero (2009) “La 

motivación es aquella actitud interna y positiva frente al nuevo aprendizaje, es 

lo que mueve al sujeto a aprender, es por tanto un proceso endógeno” (pág. 

24).  

     Todos estos factores por obviedad están relacionados estrechamente con el 

aprendizaje por ser variables que embonan en el ámbito académico, ya que 

estos procesos llevan a un adecuado método de enseñanza y aprendizaje 

(Prado, Piñeiro & Romero, 2014). 

     En el siguiente espació de la revisión de la literatura se van a señalar las 

definiciones a fondo de las teorías de la enseñanza, como también las teorías 

que forman parte del aprendizaje, esto para tener un conocimiento más amplio 

acerca de las implicaciones que tiene este proceso y de la relación que 

guardan una con la otra.     

2.1.1 Teorías de la enseñanza  

     Existen a lo largo de los años varias teorías acerca de la enseñanza, las 

cuales en su mayoría la definen como las estrategias del personal docente para 

preparar y crear estrategias para el proceso de adquisición de nuevo 

conocimiento o habilidades, estás pueden ser físicas-motrices o intelectuales.  

Molina (2017) trae acotación que “la enseñanza es una actividad socio 

comunicativa y cognitiva que dinamiza los aprendizajes significativos en 

ambientes ricos y complejos (aula, aula virtual, aula global o fuera del aula), 

síncrona o asíncronamente” (pág. 222). 

     En la enseñanza se puede apreciar una participación más directa del 

profesor en los procesos de aprendizaje, puesto a que dentro de las estrategias 

que se planteen en las que el conocimiento sea significativo para el alumno, 

habrá mucha interacción del docente, el cual generara actividades y fomentará 

conductas que harán desarrollar a los estudiantes hacia el conocimiento de 

manera efectiva (Molina, 2017).  

      Es claro según la perspectiva de muchos autores, que no existe una 

enseñanza si esta no genera un aprendizaje, es por esto que se relacionan 

mucho estas dos aristas, aunque esto no indica que no existan teorías 

propuestas por profesionales donde se centre el estudio en el proceso de 

enseñanza como tal, ya que “desde estos modelos, es posible que veamos al 

profesor tomando decisiones, mientras reflexiona en la acción, sobre la manera 
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de abordar las diversas interacciones que ha de gestionar, organizándose al 

conocer la manera de motivar” (Sarmiento, 2007, pág. 35). 

     Los modelos y teorías que se presentan en la definición de la enseñanza 

son muy variados, estas proporcionan una visión generalizada de la enseñanza 

como parte integral del proceso de aprendizaje, las cuales veremos a 

continuación.  

2.1.1.1 Enfoques tradicionales de la enseñanza 

     Dentro de los enfoques tradicionales de la enseñanza, se resalta la 

importancia de tres grandes especificaciones de teorías acerca del proceso y 

las estrategias que existen para abarcar la enseñanza como tal.  

 Enfoque técnico de la enseñanza   

Uno de esos procesos es el enfoque técnico de la enseñanza, esta nos 

presenta un contrapunto a lo que se explicaba anteriormente acerca de la 

participación del docente. Este enfoque de Tolman y Skinner (1932) indican 

que “es el alumno y su participación enfocada netamente en las estrategias de 

enseñanza y el profesor como parte técnica reforzadora del aprendizaje”   

     En este contexto, Sarmiento (2007) aclara que “el alumno es activo en 

relación con los arreglos contingenciales del profesor–programador y la 

actividad está condicionada por las características prefijadas por el programa 

de estudios” (pág. 51), vemos que dentro de esta definición también se 

encuentra un plan estudiantil o un programa de estudio estructurado por el 

docente para el desarrollo estratégico del alumnado.  

     En este enfoque se hace hincapié a las teorías de conductismo operante 

elaborado por Skinner (1932) la manifestación del refuerzo dentro de las 

teorías de enseñanza y aprendizaje tuvieron mucho impacto desde su aparición 

en el ámbito educativo. Como lo explica Sarmiento (2007) “para los psicólogos 

conductuales lo importante es saber disponer la situación de aprendizaje de 

manera que las respuestas dadas por el sujeto sean reforzadas para que 

aumente su probabilidad de ocurrencia” (pág. 52). 

El refuerzo dentro de la práctica de enseñanza es imperativo debido a su 

mayor posibilidad de retroalimentación con el alumno, lo cual genera una 

acción de comprensión del contenido señalado por el plan de estudios de la 

institución. Calucho (2018) “el refuerzo pedagógico es una alternativa que 

favorece la sensibilización, el desarrollo de destrezas y afianzamiento de 

conocimientos que coadyuven al mejoramiento del rendimiento escolar en los 

estudiantes” (pág. 14); así el alumno tiene más posibilidades de ser 

frecuentemente más activo en las clases.    

 El enfoque práctico 
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     El enfoque práctico procura tomar una dimensión un poco más parcializada 

de los procesos que se generan en la enseñanza, es decir según este enfoque 

el docente debe tener la atención central al momento de planificar, generar 

nuevas estrategias e incluso en el ámbito investigativo (Sarmiento, 2007). 

     Este enfoque está liderado por las aportaciones de Piaget (1977) y Bruner 

(1974) quienes entendían la enseñanza desde un punto de la realidad donde 

se presentan situaciones en las que la toma de decisiones correctas es algo 

imprescindible para el desarrollo óptimo de la enseñanza.  

     Piaget (1977) también habla del aprendizaje desde la niñez y en todas las 

etapas del desarrollo de un individuo, en donde el sujeto mostrará las destrezas 

para construir ese aprendizaje desde el contexto en el que está inmerso, claro 

está que un infante debe tener un seguimiento de su desarrollo por parte de 

sus criadores y educadores. Sarmiento (2007) “desde la concepción de Piaget 

para la enseñanza y el aprendizaje, debe considerarse que, en las distintas 

etapas de desarrollo del niño, varían sus estrategias y operaciones 

cognoscitivas (pág. 56). 

     En este aspecto Bruner (1974) consideraba que las aportaciones que el niño 

obtenga dentro del proceso de enseñanza mejoraran la forma de 

descubrimiento del menor, el contexto en donde se desenvuelvan debe estar 

formado por situaciones que el infante pueda asimilar para no estropear el 

aprendizaje óptimo de este. 

     Es decir, mientras allá un acompañamiento apropiado dentro de las etapas 

del desarrollo del menor, entonces habrá un mejor desempeño en el proceso 

de enseñanza y el aprendizaje que adquiera se convertirá en un pilar 

fundamental para su mejor desarrollo  

 El enfoque socio crítico 

     Desde el ámbito social la enseñanza estará supeditada a dos componentes 

básicos que impulsan al individuo al aprendizaje, estos postulados fueron 

añadidos por Bandura (1982) como critica a los modelos tradicionales del 

aprendizaje, ya que él decía que estos modelos yacían carentes de conceptos 

esenciales para el aprendizaje, entre estos el señalaba que el componente 

social ejercía una fuerza determinante para el aprendizaje ya que de esta forma 

el ser humano puede generar un nuevo conocimiento incluyendo componentes 

individuales.  

     Para descifrar la base fundamental de este enfoque socio crítico, se debe 

profundizar en la estructura del conocimiento desde una construcción de 

interés que surge a partir de una necesidad. Así como se aclara en Alvarado & 

García (2008).  
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El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un 

marcado carácter autorreflexivo; considera que el conocimiento se 

construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los 

grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se 

consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y 

transformación social. (Alvarado & García, 2008, pág. 190) 

     Desde un carácter social, el ser humano puede enfocar un método de 

enseñanza basado en el contexto en el que se desarrolla, pero no solo eso, 

sino también en la retroalimentación de lo social a lo individual. Cada individuo 

se encuentra en la posición de hacer frente a sus limitaciones, por lo que 

consecuentemente debe estar encaminado a reivindicar sus conductas para 

alcanzar el aprendizaje que se espera desde su contexto (Sarmiento, 2007).   

     El nivel socio crítico, nos lleva a la reflexión de nuestros propios actos y 

pensamientos y ajustarlos hacia la generalidad de nuestro contexto, ahora la 

reflexión se puede llevar a la autocrítica lo cual generará un aprendizaje en el 

sujeto que iniciará desde componentes individuales y sociales, es por esto que 

Sarmiento (2007) propone a la reflexión como introspección e interiorización de 

una enseñanza significativa.  

La reflexión como introspección: referida al conocimiento de nuestro 

propio pensamiento y de los condicionamientos subjetivos contenidos en 

él. Se distinguen dos formas de autocrítica. La primera se dirige al 

conocimiento de nuestra personalidad profunda y la segunda, tiende a la 

autoconciencia de la ideología que nos domina. (Sarmiento, 2007, pág. 

58) 

     Esto nos indica que desde la propia realidad del individuo y de su 

conocimiento persona se puede generar un aprendizaje en conjunto con los 

aspectos del entorno social que rigen sus construcciones sociales. 

 2.1.2 Teorías del aprendizaje  

     Estos autores diseñaron teorías que tenían como finalidad ajustarse a las 

necesidades educativas de futuras generaciones. 

 Teoría constructivista   

      La teoría constructivista viene desde la mano de grandes exponentes de la 

psicología educativa, entre ellos se encuentra Piaget (1977), quien habla de la 

manera en como el conocimiento y el aprendizaje se estructuran por el propio 

individuo desde las primeras fases del desarrollo y con parte esencial en lo 

cognitivo. Piña (2014) decía que “la Psicología genética de Piaget considera 

que en el ser humano existe una predisposición a dar sentido a su entorno” 

(pág. 26); con esta teoría Piaget explica el desarrollo estructural del aprendizaje 

desde las primeras etapas del crecimiento del niño.  
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     El enfoque básico de Piaget (1977), al cual llamó epistemología genética, 

tiene como base el estudio de los problemas acerca de cómo se llega a 

conocer; el mundo exterior a través de los sentidos, para Piaget el aprendizaje 

es una sucesión de hechos que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. 

Para Piaget el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el sujeto, 

a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con 

las personas, genera o construye conocimiento, modificando, en forma 

activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el 

proceso de asimilación y acomodación. (Aliat, 2017, pág. 2)  

     Su teoría considera que en el ser humano existe una propensión a dar 

sentido a su entorno. Este impulso lo lleva a construir, a fin de información 

obtenida previamente para luego realizar los esquemas explicativos de la 

realidad, es decir debemos suponer que el individuo construye sus propios 

conocimientos a partir de la interacción con los distintos objetos. Piña (2014) 

suponía así que “el conocimiento no es en absoluto una copia del mundo, sino 

que es construida por el sujeto cuando interactúa con distintos objetos” (pág. 

28). 

 Teoría socio – cultural   

     La teoría socio cultural intenta explicar el aprendizaje desde un 

constructivismo social, es decir que el individuo no construye su concepción de 

realidad solo porque si, sino que el componente social tiene mucho que ver en 

la construcción de estos conocimientos y aprendizajes de la realidad 

(Sarmiento, 2007)      

      Como máximo exponente de este enfoque tenemos a Led Vygotsky (1978), 

citado en Regader (2011) quien sostenía que “los niños desarrollan su 

aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores 

habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de 

vida” (pág. 14), es decir se busca situar las bases del aprendizaje y su 

formación en sentido de construcción desde los primeros años de vida y con 

ayuda del contexto social del niño. 

     Así como también aclara (Sarmiento, 2007) “La actividad del sujeto que 

aprende supone una práctica social mediada, al utilizar herramientas y signos 

para aprender. De este modo el sujeto que aprende por un lado transforma la 

cultura y por otro la interioriza” (pág. 47). Estas actividades que son realizadas 

de manera compartida como parte del sujeto que aprende (el niño) y de su 

entorno, otorgan una mejor interiorización de situaciones a los niños del medio 

que les rodea y por ende apoderarse de ellas. 

     Por eso se considera que los roles de adultos o de las personas que forman 

parte del contexto del niño, son de apoyo, dirección y organización del 
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aprendizaje hasta que los alumnos puedan interiorizar y organizar su propia 

estructura. Así se puede comprender que “el ser humano al entrar en contacto 

con la cultura a la que pertenece se apropia de los signos que son de origen 

social para posteriormente internalizarlos” (Chaves Salas, 2001, pág. 60). Esto 

es lo que se pone en contexto desde las teorías de la construcción del 

aprendizaje desde el propio desarrollo del infante. 

    Vygotsky (1978) decía en los primeros años del niño, los aprendizajes se 

encuentran en relación de dependencia con el entorno que lo rodea, en este 

caso un entorno más cercano al niño serían sus padres o las personas que 

conviven con él, luego de esto se genera otro momento en donde el niño 

adquiere una autonomía a partir de los conocimientos previos por su entorno 

social, esto le da la responsabilidad de actuar por sí mismo.  

     Cuando se hace referencia al lenguaje y a la composición del mismo en un 

individuo, se hace referencia a las líneas de desarrollo que se van apropiando 

por el niño desde las primeras instancias de vida, los infantes aprenden el 

significado de expresiones y objetos como lenguaje para comunicarse o 

expresar sus necesidades, todo este lenguaje debemos recordar es 

proporcionado por su entorno y adquirido por el niño desde la vivencia con el 

mismo. 

 Vygotsky considera que el momento más significativo en el desarrollo 

del infante, es cuando el lenguaje y la actividad práctica convergen, 

siendo anteriormente dos líneas de desarrollo totalmente 

independientes, “en un momento dado se unen y el lenguaje se vuelve 

racional y el pensamiento verbal. (Chaves Salas, 2001, pág. 61) 

     De esta forma se conoce que el lenguaje se da en el primer momento de la 

actividad interactiva social en el cual el infante es inmerso y en donde 

desarrollará su dialecto, su lengua, y sus palabras en contexto al ambiente en 

el que se desempeña. 

 2.1.3 Rol del docente en el entorno académico 

     El docente tiene como objetivo proporcionar a las estudiantes, de las 

herramientas y estrategias necesarias para el desarrollo de su aprendizaje, es 

por esto que el profesorado debe cumplir con un rol dentro del plantel educativo 

(Molina 2017).      

Entre los principales roles que desarrollan los docentes tenemos: 

    El rol de planeación, el cual implica, la realización de diversas acciones en 

contextos, administrativos, pedagógicos, de estructuración de contenidos, de 

planificación de espacios y tiempos. Desde un ámbito administrativo del 

docente sus actividades están dirigidas a establecer programaciones anuales, 
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elaborar calendarios, detallar metodologías, verificar el ingreso del participante 

a la plataforma, entre otros (Aguilera, 2014). 

      En la función de comunicación, los docentes deben considerar una serie de 

principios rectores para la mediación del curso en forma virtual o bimodal La 

interacción entre los participantes juega un papel importante en la 

consolidación y fortalecimiento del aprendizaje individual y colectivo. Algunos 

autores propusieron una serie de acciones que pueden potenciar funciones, las 

cuales los docentes deben realizar para lograr efectos comunicativos en un 

entorno virtual de aprendizaje.  

     Bajo la función de evaluación, los profesores virtuales deben establecer 

estándares de evaluación detallados, diseñar herramientas de evaluación 

relacionadas con las actividades planificadas, realizar un seguimiento continuo 

de las actividades para orientar, apoyar a los estudiantes y desarrollar mejoras 

en la evaluación del desempeño (Aguilera, 2014). 

2.1.4 Rol del estudiante en el proceso de aprendizaje 

     En un rol del estudiante un poco más tradicional, tenemos que este se 

encargaba solo de absorber la información que se le imponía, desde plan 

estratégico de estudio que no pensaba ni tomaba en cuenta las necesidades 

del alumnado. Esto solo creaba a estudiantes sin la capacidad de pensar 

críticamente ya que su papel se limitaba a dominar la información sin tener la 

intención de aportar sus propios intereses en este aprendizaje (Morales, 2017). 

     El rol del estudiante dentro del ámbito de aprendizaje ha sufrido de un 

cambio severo del que tenía hace unos veinte años atrás, esto se debe al 

avance de la sociedad y del contexto al que nos enfrentamos, sin embargo, la 

característica que no se ha perdido con los años es que tanto el rol del docente 

y el rol del estudiante están íntimamente estrechos, ya que de alguna manera 

una complementa a la otra. Esto le ha otorgado al estudiante un papel más 

activo en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, brindar a los estudiantes 

un papel significativo en el método de su propia enseñanza es un elemento 

positivo dentro de la educación ya que estos llenan de iniciativas en dicho 

proceso y de esta forma se sienten incluidos y evitamos el desplazamiento 

(Morales, 2017)      

     Entre los roles del estudiante que particularmente se despliegan en el 

contexto de la educación virtual encontramos: el rol del estudiante orientado al 

mejoramiento del auto aprendizaje, mismo que define Rugeles, Mora y Metaute 

(2013) como la capacidad que desarrolla el individuo para aprender de manera 

autónoma, activa y participativa, adquiriendo conocimiento y habilidades y 

fomentando sus propios valores, lo que da como resultado la autoformación del 

sujeto.  
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     El rol del estudiante orientado al fortalecimiento del análisis crítico y reflexivo 

fue definido por Rugeles, Mora y Metaute (2013) como la habilidad para 

razonar, analizar y argumentar hechos o acciones que facilitan el desarrollo 

integral del estudiante y la generación del conocimiento, es así como busca 

hacer de la educación un proceso más humanizante desde el punto de vista de 

la reivindicación de los actores del proceso educativo. 

     El rol del estudiante orientado al mejoramiento del trabajo colaborativo; el 

cual pretende romper el aislamiento, permitiendo ver las cualidades 

individuales que son compartidas entre pares y facilitadores a través de 

herramientas como el foro, el correo electrónico, las salas de conversación, los 

OVA (objetos virtuales de aprendizaje), el chat y el almacenamiento en la nube 

(Rugeles, Mora, Metaute, 2013). 

     Centrándonos en el rol del alumno desde las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), se ha encontrado que el internet es su principal propulsor 

para incursionar en todos los campos del ser humano, mismo que Piscitelli 

(2002) define como “el primer medio masivo de la historia que permitió una 

horizontalización de las comunicaciones, una simetría casi perfecta entre 

producción y recepción, alterando en forma indeleble la ecología de los medios” 

(p.207); es importante considerar lo que dice el autor ya que, desde el punto de 

vista tecnológico, esto ha generado una gran apertura para entablar 

comunicaciones a distancia, sin la necesidad de moverse de tu lugar.   

     Es así como estas herramientas se han colocado en manos de todo tipo de 

público (niños, jóvenes, adultos), con diversa formación académica, cambiando 

la forma de pensar, actuar y sentir de la sociedad. Barbero (2002) afirma que la 

sociedad de la información y el conocimiento estimulan la innovación como 

resultado de la creatividad en la que se establecen sinergias en todos los 

campos de la acción humana. 

     Es evidente que los niños y jóvenes incorporan, a una velocidad extrema, 

las tecnologías a su vida cotidiana y hacen uso permanente de estas para la 

realización de diferentes actividades de entretenimiento y académicas, sin 

embargo, la incorporación de las TICs en los ambientes educativos no se 

compara con la velocidad de apropiación y uso que hacen los niños y los 

jóvenes de ellas en su vida diaria. Considerando las nuevas necesidades 

sociales es necesario que las TICs aporten al proceso de aprendizaje y 

enseñanza una dinamización que contribuyan a la asimilación de las nuevas 

formas en que el conocimiento podría generarse (Contreras, Gonzales & 

Paniagua, 2015).  

     Sin lugar a duda el estudiante virtual desarrolla un rol fundamental dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que se convierte en protagonista 

de su propio aprendizaje, mostrando avances que son resultado de su 
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autodisciplina, en el que desarrolla capacidades para auto-dirigir su proceso de 

formación y alcanzar sus objetivos trazados (Contreras et al., 2015).  

     De acuerdo con el rol del estudiante en los ambientes educativos mediados 

por las TICs, Escudero (1992) señala que la definición de los criterios, los 

valores y los intereses al adoptar las TIC debe obedecer a una planificación 

que permita desarrollar los procesos pedagógicos, en los que el estudiante 

virtual desempeña un rol central representado en el conjunto de 

comportamientos y normas que este debe asumir como actor del proceso 

educativo. 

2.2 Educación virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.2.1 Estrategias Educativas implementadas por los docentes bajo la 

modalidad virtual 

      Los instrumentos de los cuales se valen los docentes para aportar a la 

implementación y desarrollo de competencia de los alumnos son las estrategias 

de enseñanza – aprendizaje, los mismos que se presentan como una 

estructura establecida, las cuales van desde el inicio, desarrollo y cierre; es 

conveniente utilizar estas estrategias de forma permanente tomando en cuenta 

las competencias específicas que pretendemos contribuir a desarrollar. Según 

Miramontes, Castillo & Macías “Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), más que un recurso que apoya la parte didáctica, son un 

recurso que brinda la posibilidad de potenciar la capacidad y versatilidad de 

cualquier institución que promueva el conocimiento” (pág. 201). 

     En el entorno digital, los elementos que interactúan en el proceso didáctico 

son: el docente, el alumno, la materia y el contexto de aprendizaje. Con base 

en el contexto que se presenta, se realizó una consulta a varios autores entre 

los cuales están Pérez (2001), Bustillos & Vargas (1988) y Mestre, Fonseca. & 

Valdés (2007) obteniendo la siguiente clasificación de estrategias: 

     Estrategias Centradas en el individuo, las cuales se refieren a la utilización 

de técnicas que se adaptan exclusivamente a las necesidades e intereses del 

estudiante individual. Las herramientas que ofrece el entorno digital permiten 

que se eleve la autonomía, el control del ritmo respecto a la enseñanza y las 

secuencias que marcan el aprendizaje del estudiante (Miramontes, 2019).     

     Estrategias centradas para la enseñanza en grupo, misma que parte de la 

construcción de conocimiento grupal a partir de la información ofrecida.  Dentro 

de esta categoría intervienen dos roles: la figura del expositor (docente, experto 

o estudiante) y el grupo receptor del contenido. Sobre este último recaerá la 

responsabilidad de realizar actividades de forma individual para después 

compartir con el colectivo sus resultados (Miramontes, 2019).   

     Estrategias centradas en el trabajo colaborativo, las que se basan en la 

construcción de conocimiento en forma grupo recurriendo a estructuras de 
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comunicación centradas en la colaboración. Los resultados han de ser siempre 

compartidos por el grupo, donde es fundamental la participación activa de 

todos los miembros para conseguir una cooperación equilibrada y abierta hacia 

el intercambio de ideas (Pérez 2001, Bustillos & Vargas 1988 y Mestre Fonseca 

& Valdés 2007). 

2.2.2 Técnicas de enseñanza virtual 

 

     Para generar un aprendizaje significativo y eficaz, es indispensable generar 

un vínculo con el alumno, hacerle sentir que es posible aprender y sobre todo 

generar el interés y acercamiento hacia la temática. El compromiso del docente 

se basa en desarrollar competencias que permitan responder a las exigencias 

del mercado laboral y social, por lo que es necesario replantearse cuales son 

las técnicas de enseñanza virtual que se debe emplear para contribuir al 

aprendizaje significativo (Camacho & Lara, 2019). 

     Las tecnologías de la información y comunicación han aportado 

significativamente a la modalidad de estudio que se implementó en el Ecuador 

debido a la Pandemia, en consecuencia, a lo antes mencionado surgen los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), donde las herramientas digitales en 

conjunto con los docentes han facilitado la continuidad del proceso de 

aprendizaje en modalidad virtual. Según Díaz (2019) “es importante antes de 

iniciar un proceso en un entorno virtual, tomar en cuenta los fundamentos 

didácticos así como algunos principios que presentan el diseño de los 

materiales y las actividades que facilitan el proceso de aprendizaje.” (pág. 3). 

Es muy importante que los docentes creen materiales y recursos que sean 

útiles, pero no únicamente en el aula de manera virtual, presencial o cualquier 

modalidad, sino que también puedan ser usadas por cualquier individuo que se 

interese por ellas (Díaz, 2019).  

     Las aulas virtuales crean espacios de tele formación, donde la interacción 

entre el docente y los participantes es necesaria para la construcción del 

conocimiento. Ante esto, el rol del docente ha pasado por diversos cambios, 

debido a la implementación de la Tecnología de Información y la Comunicación 

(TIC), dentro de los entornos de aprendizaje. Por lo que es necesario que el 

docente desarrolle nuevas habilidades, destrezas y conocimientos que le 

permitan impartir un aprendizaje significativo en dicho entorno (Camacho & 

Lara, 2019). 

     La docencia, dentro de los aspectos generales, debe considerar el contexto 

educativo y tecnológico en que se desenvuelve el estudiante y el modelo 

educativo que propone la institución educativa en que están inmersos; con el 

fin de proponer una metodología y estrategias de aprendizaje acorde a las 

necesidades y realidad de la población (González, 2009).     
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     El rol de la docencia en los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), debe 

tener en cuenta factores internos y externos de su quehacer para responder a 

un proceso de mediación pedagógica pertinente a las estrategias de 

aprendizajes en dicho entorno. Para alcanzar el éxito en la docencia de los 

ambientes virtuales de aprendizaje, se requiere que el académico adquiera 

habilidades, destrezas, conocimientos y competencias ligadas a los aspectos 

pedagógicos, comunicacionales, tecnológicos y evaluativos, que permitan la 

implementación de las buenas prácticas educativas; entiéndase por 

competencias las formas de combinar recursos personales para realizar una 

tarea e ir más allá del saber y saber hacer o aplicar (Noriega, 2012). 

     Por esto, el docente virtual se ha caracterizado por elaborar nuevas 

prácticas de aprendizaje, donde el conocimiento aflora mediante la interacción, 

el acompañamiento, así como la realimentación de las actividades y recursos 

integrados en la formación virtual para el logro de los objetivos planteados. 

Como bien lo afirma Pol (2015) "dentro del modelo de educación virtual se 

definen roles de las personas docentes, como facilitadores, tutores, que 

conocen la parte técnica, y a la vez son capaces de orientar a las personas 

estudiantes" (p.20). Es decir, en los entornos virtuales de aprendizaje el 

docente virtual, forma parte de un equipo interdisciplinario que aporta al 

desarrollo de ambientes en conformidad con las demandas de la sociedad, del 

conocimiento y de la información. 

2.2.3  Clases virtuales en Ecuador; ventajas y desventajas 

     La enseñanza y el aprendizaje en la modalidad virtual u online han 

desarrollado un completo cambio en el dinamismo de las actividades entre el 

alumno y el profesor en el aula. “Las clases virtuales son un entorno digital en 

el que se lleva a cabo un proceso de intercambio de información y 

conocimientos que tiene por objetivo proporcionar un aprendizaje entre los 

usuarios que participan en ellas” (Gary Orlindo ArturoVásquez-Ponce, 2020, 

pág. 803).    

     El estudio online generó un sin número de ventajas para los estudiantes en 

Ecuador que, las movilizaciones hasta los centros educativos se les vuelve 

complicado, las aulas virtuales han generado que los estudiantes obtengan 

más tiempo para realizar otro tipo de actividades, ya que evita el traslado hacia 

ciertas locaciones.  

El aula virtual, aparece entonces como un medio eficaz de incrementar la 

cultura de los pueblos, haciendo posible llevar el conocimiento a quienes que 

por uno u otro motivo no pueden coincidir en los espacios y horarios 

requeridos por la educación formal o tradicional. (Moreno, 2019, pág. 13) 

     También podemos enmarcar como ventaja la facilidad que otorgan las 

herramientas tecnológicas (TICs), ya que gracias a estas el trabajo del profesor 

para planificar se vuelve más eficaz, la entrega de trabajos se vuelve un poco 
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más automatizada y de esta forma un incremento del tiempo para impartir las 

clases (Muñoz, 2020).      

     Con respecto a las ventajas podemos considerar que las técnicas 

tecnológicas implementadas en la nueva forma de recibir el conocimiento de 

las clases han abierto posibilidades al estudiante para desarrollarse 

individualmente. A diferencia de las clases presenciales, esta nueva forma el 

estudio online, brinda al estudiante de muchas estrategias y recursos que solo 

la tecnología posee y que puede ser muy útil en nuestra nueva realidad 

(Muñoz, 2020). 

     En el marco de las desventajas en nuestro contexto, conocemos que existen 

muchos estudiantes generalmente de bajos recursos económicos que no han 

podido tener acceso a la educación integral como tal por la falta de los 

implementos tecnológicos. Así, “muchos estudiantes se han visto en la 

obligación de dejar sus estudios por falta de recursos tecnológicos para hacer 

frente a la nueva modalidad virtual de estudio” (Gary Orlindo ArturoVásquez-

Ponce, 2020, pág. 806). 

     Esta nueva forma de educar ha abierto en los estudiantes ciertas ventajas y 

desventajas dentro del proceso de aprendizaje, por esto es primordial por parte 

del rol de "docente", que ayuden a los estudiantes a comprender y a dominar 

está nueva modalidad, crear formas didácticas para que los alumnos puedan 

desarrollarse en las clases virtuales también es tarea del profesor preparar 

materiales didácticos, asistir, orientar y evaluar al alumnado para de esta forma 

asegurar la calidad del aprendizaje de los mismos. 

 

2.2.4 Importancia del manejo de competencias tecnológicas 

     El manejo de las TICs es esencial para el desarrollo de un aprendizaje 

efectivo, en nuestra nueva realidad donde se ha instado al alumnado a utilizar 

las herramientas tecnológicas, es necesario saber acerca de las habilidades 

que poseen o deben poseer los estudiantes para dominar esta nueva 

modalidad. 

     Desde el ámbito de la docencia, es imperativo que el profesorado tenga 

conocimiento y capacidades de uso de las herramientas tecnológicas, estos 

conocimientos no solo servirán a los docentes en la práctica del trabajo de 

enseñanza en esta nueva realidad, más bien los capacitará para afrontar el 

nuevo modelo de enseñanza a futuro. Actualmente es importante la revisión de 

las TICs y el adecuado uso de las mismas por parte del docente ya que es 

necesario que el este obtenga las destrezas para afrontar este cambio 

tecnológico (Rodríguez, 2019).  
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      Para esta nueva era de aprendizaje virtual, es necesario un cambio de 

paradigmas en las antiguas y nuevas generaciones que se encuentren en el 

ámbito educativo, este cambio será efectuado por ambas partes. Tanto el 

profesor como el alumno tiene la obligación de conocer el uso de las TICs, el 

docente en este punto tendrá el rol de facilitador y de guía para la aplicación y 

uso correcto de estas herramientas virtuales. Así nos relata Rodríguez (2019) 

que “el profesional docente que alcance las competencias tecnológicas tenderá 

a transformar las formas tradicionales de enseñanza que hasta el momento se 

han utilizado, generando cambios de estrategias didácticas efectivas y 

novedosas” (pág. 7). 

 

 

2.3 Marco legal o Normativa académica 

2.3.1 Plan educativo COVID – 19 

      

El plan educativo que ha implementado el ministerio de educación en 

Ecuador, ha estado segmentado por dos fases en su estructura de enseñanza, 

estás se han adaptado a las necesidades educativas actuales de los 

estudiantes en los regímenes costa, sierra y oriente.    

El Plan Educativo COVID-19 tiene la intención de proveer herramientas 

pedagógicas, metodológicas, psicoemocionales y psicosociales, que 

fomenten y fortalezcan la construcción de un modelo educativo 

adaptable y contextualizado, que responda a las diversas necesidades 

del territorio nacional y permita garantizar el derecho a la educación en 

medio de la crisis. (Ministerio De Educación , 2020, pág. 3) 

     Esté plan fue presentado por la Ministra de Educación, Monserrat Creamer 

el 16 de marzo del presente año con la finalidad de abastecer a los estudiantes 

con recursos informáticos dentro de la página creada por el ministerio para la 

continuidad del periodo educativo y reanudar las actividades escolares.  

     Como se mencionaba al inicio de este párrafo este plan educativo Covid-19 

está segmentado por dos fases, la primera fase es conocida como el programa 

“Aprendamos Juntos En Casa” y el segundo programa se le llama “Juntos 

Aprendemos Y Nos Cuidamos.  

     Estas dos plataformas generadas por el ministerio de educación servirán a 

los alumnos y a los docentes como ayuda para desarrollar el proceso de 

aprendizaje óptimamente, estos cuentan con herramientas como portales 

educativos, espacios de enseñanza en la televisión pública, fichas de 

aprendizajes y plataformas de estudio para los estudiantes de tercero de 

bachillerato (Ministerio de Educación, 2020).      
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2.3.2 Conocimiento, lineamientos y aplicación del programa aprendamos 

juntos en casa.  

     En el inicio de regreso a clases en la modalidad online el gobierno 

implementó esta fase conocida como el programa “Aprendamos Juntos en 

Casa” el cual tiene como finalidad generar estrategias en los estudiantes para 

que sean un sujeto activo en el proceso de la enseñanza.  

     El conocimiento de este programa se puso a disposición del público el 

pasado 16 de marzo del 2020, como se señala en párrafos anteriores, esta 

fase inicia como una parte esencial un plan académico integral llamado “Plan 

Educativo Covid-19”. Como se señala “este plan tiene como objetivo que los 

estudiantes continúen con sus actividades académicas desde sus hogares. El 

mismo contempla varias acciones didácticas en la que los docentes deben 

trabajar en forma conjunta para la aplicación de los recursos educativos.” 

(Ministerio De Educación , 2020).  

     El programa “Aprendamos Juntos en casa” tiene como lineamientos 

modificaciones en la estructura educativa, las cuales se han adaptado a las 

necesidades actuales. Estas se enfocan en variables de estrategias educativas 

para mejorar el proceso de enseñanza, estas son dichas variables: 

 Currículo priorizado y currículo priorizado para la emergencia 

      Estos materiales de trabajo están implementados para resaltar los aspectos 

más esenciales de aprendizaje en los estudiantes. “Es por ello que surge la 

necesidad de seleccionar únicamente las destrezas con criterios de 

desempeño imprescindibles (esenciales) de las diferentes asignaturas por 

subniveles y nivel educativo para la propuesta curricular priorizada”. (Ministerio 

de Educación, 2020). Son estos aprendizajes necesarios y prioritarios los que 

serán implementados en este nuevo currículo estudiantil de emergencia.  

 Mapas curriculares 

     Los mapas curriculares son organización de los distintos esquemas de las 

materias que se impartirán en el año lectivo, es decir en estos mapas se 

encontraran estructuradas las áreas de desempeño del alumno por materia. 

Aquí se indicarán los objetivos del aprendizaje, las asignaturas, los contenidos 

esenciales y los indicadores de evaluación.  

 Metodología 

     La metodología utilizada en este plan estratégico se basa en la interacción 

principal del alumno con las herramientas virtuales, el estudiante de presentar 

un rol activo donde pueda desarrollar nuevas habilidades y generar 

potencialidades que le permitan alcanzar el aprendizaje establecido. (Ministerio 

de educación, 2020)       
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Las metodologías que se propone utilizar en las diferentes ofertas 

educativas deben ser activas, es decir, aquellas en las que el estudiante es el 

centro de los aprendizajes. Las metodologías activas, motivan además la 

curiosidad, la investigación, la generosidad intelectual y mejoran la 

comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. (Ministerio de 

Educación, 2020) 

 Planificación curricular 

     Las planificaciones o plan curricular, estas se encuentran articuladas con la 

realidad habitual del alumno, es decir, las planificaciones serán realizadas 

curricularmente basándose en las necesidades del alumno y su familia, 

recordemos que el aprendizaje ahora será desde casa y como es de esperarse 

la misma enseñanza y aprendizaje no ocurrirá de igual forma en todos los 

hogares. 

Se debe establecer normas y acuerdos con los padres, madres y/o 

representantes, pues la gestión de los aprendizajes mediante las experiencias 

de aprendizaje sigue siendo responsabilidad del docente, por lo tanto, deben 

dar sus directrices de manera clara, sugerir a las familias el horario en el que 

van a trabajar los niños y niñas durante la jornada diaria para el aprendizaje. 

(Ministerio de Educación, 2020) 

 

 Evaluación 

     Las evaluaciones serán dirigidas por el educador en un marco de 

metodologías que aporten un conocimiento nuevo al alumno, que sea realista, 

constructiva y esencial para el proceso de aprendizaje. 

 

 Guía de Alternancia  

     En este punto se resalta la segunda fase “Juntos aprendemos y nos 

cuidamos” que se mencionaba en párrafos anteriores. Esta fase sugiere una 

propuesta para la continuidad educativa, esto en el contexto de alternancia para 

el retorno progresivo a clases presenciales. 

     Para contextualizar entiende que está guía de alternancia aclara que 

“podemos prever que por lo menos durante los siguientes meses, y hasta que la 

emergencia lo exija, la educación alternada entre la casa y la escuela será el 

nuevo orden en la vida cotidiana de los escolares” (Ministerio De Educación, 

2020, pág. 2). 

2.3.4 Guía de Apoyo pedagógico  

     La guía de apoyo pedagógico fue implementada por el ministerio de 

educación con la intervención de la Subsecretaría de Educación Especializada 
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e Inclusiva, mediante la gestión de la Dirección Nacional de Educación 

Especializada e Inclusiva, para brindar ayuda al grupo con falencias en el 

proceso educativo.  

     Esta guía son lineamientos que aportaran ayuda a todos los sectores que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales (NEE) por los estragos de la pandemia. Esta guía es un 

“apoyo pedagógico a las acciones complementarias que permitan fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante estrategias, metodologías y 

recursos que utilice el o la docente al momento de enseñar al estudiante 

logrando aprendizajes significativos” (Dirección Nacional De Educación 

Especializada E Inclusiva, 2020, pág. 6). 

     El apoyo pedagógico será brindado por las unidades distritales de apoyo 

a la inclusión, estos están ubicados en cada distrito para brindar la ayuda 

correspondiente a los estudiantes que se amerite el caso. “Las Unidades 

Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI) ofrecen un servicio educativo 

especializado a nivel nacional, que se encarga de la evaluación, asesoramiento 

e intervención psicopedagógica a estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales asociadas o no a una discapacidad” (Dirección Nacional De 

Educación Especializada E Inclusiva, 2020, pág.4). Este apoyo pedagógico 

servirá mucho de ayuda en esta contingencia que se presenta en el país, ya 

que gracias a esta ayuda muchos estudiantes no quedaran al margen o 

relegados completamente del proceso de enseñanza-aprendizaje si no que se 

los integrará e incluirá como parte de este proceso para así continuar 

ejerciendo su derecho a la educación. 
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3. METODOLOGÍA 
 

El presente trabajo fue desarrollado bajo la metodología de sistematización 

de experiencias la cual es definida por Jara (2015) como:  

La sistematización de experiencias es una interpretación crítica de una o 

varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 

descubre o explicita la lógica del proceso, los factores que han 

intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han 

hecho de ese modo. (pág.33)  

El enfoque utilizado fue de corte cualitativo pues se basó en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones; además como objetivo principal se buscó reconstruir la realidad 

vivenciada por las autoras.  

 

3.1 Generación del conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

 

    Esta metodología fue importante para poder reconstruir el conocimiento de la 

experiencia vivida, es importante señalar que se concibe:   

La sistematización como la reconstrucción y reflexión analítica de una 

experiencia mediante la cual se interpreta lo sucedido para 

comprenderlo; por lo tanto, esta permite obtener conocimientos 

consistentes y sustentados, comunicarlos, confrontar la experiencia con 

otras y con el conocimiento teórico existente, y así contribuir a una 

acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica. 

(Barnechea & Morgan, 2010, p. 97-107)  

Desde el punto de vista epistemológico, este apartado se posiciona en el 

enfoque cualitativo, siguiendo una metodología descriptiva, misma que permite 

realizar un análisis de la realidad subjetiva e interpretar saberes populares 

mediante la descripción.  

     Sistematizar significa comprender en mayor profundidad cómo se 

interrelacionaron los diferentes elementos que entraron en juego a lo largo de 

las distintas etapas de la experiencia: cuáles fueron los elementos constantes y 

cuáles los ocasionales; cuáles quedaron sin continuidad en el trayecto y por 

qué fue que eso ocurrió; ayuda a identificar cuáles componentes (decisiones, 

recursos, opciones). Incidieron en que se crearan nuevas pistas o líneas de 

trabajo; también podremos ver los vacíos o complicaciones que se han ido 

arrastrando recurrentemente (Jara, 2018, pág. 88).  
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     Sin embargo, se asumen los cinco tiempos indicados por Jara (2014) para 

generar conocimiento desde la metodología de sistematización de experiencia. 

Estos tiempos son:  

 La experiencia como punto de partida. 

Hace referencia a los aspectos vivenciados como inicio del trabajo a realizar, 

señalando con esto la indispensabilidad de haber participado directa o 

indirectamente de las situaciones a sistematizar. 

 Preguntas iniciales o plan de sistematización.  

Buscan definir el objetivo presente en la sistematización y delimitar el objeto 

que se desea sistematizar, de tal manera que es necesario precisar un eje de 

Sistematización mediante un pregunta, la cual se pretende resolver por medio 

de los datos obtenidos de las fuentes informativas 

 Recuperación del proceso vivido. 

Este tiempo reconstruye de forma ordenada de lo que fue sucediendo en la 

experiencia sistematizada. Permitiendo mantener una percepción global de las 

principales actividades que ocurrieron. 

 Las reflexiones de fondo. 

Busca efectuar el análisis y síntesis de la fase interpretativa sobre lo que se ha 

ido describiendo y reconstruyendo en las secciones anteriores, esta parte 

busca contestar preguntas que subyacen dentro del apartado como: ¿Por qué 

paso lo que paso? ¿Por qué sucedió de esa forma? 

Es en este epígrafe que se formula la triangulación entre lo que se vivió, lo que 

menciona la teoría y el análisis de sus partes.   

 Los puntos de llegada.  

Este último tiempo busca la formulación de conclusiones y recomendaciones a 

partir de las afirmaciones resultantes de este proceso, las cuales pueden ser 

elaboradas como conclusiones teóricas y prácticas, estas deben responder a 

los objetivos que se planteó en este trabajo. 

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización. 

 

Para la elaboración del presente trabajo de titulación, realizado bajo la 

modalidad de sistematización de experiencias, las autoras de este apartado 

hicieron uso de sus vivencias dentro de la Unidad Educativa Hogar de Jesús. El 

proyecto se desarrolló según la línea de investigación Psicología Educativa, 



29 
 

Inclusión y Atención Integral a la Diversidad, manejando la Sub-línea 

correspondiente a los Aprendizajes en contextos sociales; y el objetivo de las 

autoras fue describir el proceso enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad 

virtual de los estudiantes de quinto año de EGB en la unidad educativa “Hogar 

de Jesús”.  

La Unidad Educativa Hogar de Jesús se encuentra ubicada en la carretera 

vía a Yaguachi, kilometro diecisiete y medio 00 NN del cantón Yaguachi 

perteneciente a la provincia del Guayas. Esta unidad educativa es de 

educación regular con un nivel educativo ofertado de EGB y Bachillerato, el 

sostenimiento de sus recursos se da a  partir de una estructura laica particular 

a través de la Fundación Hogar de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación Geografica de la Unidad Educativa Hogar de Jesus, San Jacinto de Yaguachi, Km 

17.5  via Yaguachi. Foto obtenida desde Google Maps. https://goo.gl/maps/Sip9dpr8UgEFUAQd9. 

 

     Esta unidad educativa pertenece al régimen costa, es de educación Hispana 

con histórica modalidad presencial, la cual ha sido adaptada por motivos de 

pandemia a la modalidad virtual. Las jornadas de estudios de esta unidad 

educativa son matutinas. 

El número total de los docentes es de 13 divididos en 10 docentes de género 

femenino y 3 de género masculino. El personal administrativo laborante 

corresponde a 4 personas distribuidas en 3 de GF y 1 de GM, el número de 

estudiantes que se registran en la institución es de 326 alumnos, 153(GF) y 

173(GM)   

    Su misión consiste en formar a sus estudiantes de manera integral con 

principios y valores cristianos, a traves de una educacion academica de 

excelencia que busca la participacion, la inclusion y la sana convivencia con su 

prójimo y el medio ambiente; mientras que la visión como institución es ser una 

comunidad estudiantil que avanza acorde a los éstandares educativos de forma 

holística y global, cuyas bases están fortalecidas en la palabra de Dios. 
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La unidad educativa Hogar de Jesús es regentada por la Fundación de 

asistencia social Hogar de Jesús, la cual es una entidad Cristiana que se 

fundamenta en las sagradas escrituras y que predica a Dios Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. El personal docente con el que cuenta la Unidad educativa es 

altamente calificado, cuenta al mismo tiempo con un personal administrativo 

eficiente y un departamento DECE dedico al servicio y beneficio del 

estudiantado. 

Es importante señalar que por su ubicación, las vias de acceso son 

terrestres. Se puede ingresar en auto o buses escolares y tambien se lo puede 

realizar caminando. 

3.3. Plan de sistematización 

 

Este trabajo de sistematización fue elaborado a partir de la experiencia 

laboral de las autoras en la Unidad educativa Hogar de Jesús, el cual estuvo 

enfocado en los estudiantes de quinto de Educación General Básica, con los 

que se logró evidenciar el objeto establecido como Vinculación con la unidad 

educativa “Hogar de Jesús” durante el periodo lectivo 2020-2021 en modalidad 

virtual.en el perfil de sistematización, el cual fue la vinculación con la unidad 

educativa “Hogar de Jesús” durante el periodo lectivo 2020-2021 en modalidad 

virtual. 

Dada la experiencia vivida surgió una interrogante que posteriormente se 

convirtió en la pregunta eje de este trabajo, identificada como ¿de qué manera 

se llevó a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad virtual 

dentro del periodo académico 2020-2021 de los estudiantes de quinto año de 

EGB en la unidad educativa “Hogar de Jesús”?  

 

     A continuación, se exponen en la tabla 1, los principales elementos básicos 

de la presente sistematización de experiencias acerca del proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje bajo modalidad virtual aplicada a estudiantes de quinto 

de educación general básica en la Unidad educativa “Hogar de Jesús”. 
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Tabla 1elementos básicos de la sistematización 

EXPERIENCIA 

SISTEMATIZADA 

Proceso de enseñanza-aprendizaje bajo modalidad 

virtual aplicada a estudiantes de quinto de educación 

general básica en la Unidad educativa “Hogar de 

Jesús” 

EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN: 

“PREGUNTA EJE” 

¿De qué manera se llevó a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad virtual 

dentro del periodo académico 2020-2021 de los 

estudiantes de quinto año de EGB en la unidad 

educativa “Hogar de Jesús”? 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
 Evaluación de aprendizaje virtual. 

 Encuesta general de satisfacción escolar  

 Cuestionario de emociones positivas en 

aprendizaje virtual. 

 

Fuente: Xiomara Tomala y Joselin Jara (2020) 

Además de tributar como un requisito más para la obtención del título de 

psicólogos, la finalidad de este trabajo de sistematización fue comprender a 

profundidad el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo modalidad virtual 

aplicada a estudiantes de quinto de educación general básica en la Unidad 

educativa “Hogar de Jesús”, para poder compartir la información obtenida y que 

sirva como base para futuros trabajos. Es necesario señalar que las autoras de 

este trabajo buscan describir las eventualidades suscitadas dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje e identificar de qué manera los actores del contexto 

de los estudiantes influyen durante la nueva modalidad de establecida por las 

autoridades del Ministerio de Educación a nivel país. 

Para dar respuesta a la pregunta eje se utilizaron las siguientes fuentes de 

información:  

 

 Evaluación de aprendizaje virtual. 

Está dirigida a describir las ventajas y desventajas del aprendizaje virtual 

percibida por los alumnos matriculados en 5to año de educación básica general 

de la Unidad Educativa Hogar de Jesús, esta evaluación estuvo dispuesta para 

ser respondida por los estudiantes en compañía de los padres por medio de 

respuestas abiertas y breves. 

Se conforma de cinco preguntas, las que mismas que se encuentran 

distribuidas entre los indicadores de utilidad tecnológica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (1, 4, 5) y generación de conocimiento a través de 

aprendizaje virtual (2, 3) 
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 Encuesta general de satisfacción escolar 

Esta encuesta consta de tres secciones, dos evaluables, con un formato 

distinto en cada una, y una sección de opiniones y sugerencias.  

La primera sección corresponde a Enseñanza, está diseñada de cinco literales 

de elección múltiple de única respuesta, en las que se debe marcar con una X 

la respuesta que mejor refleje el grado de satisfacción según sea necesario. 

La segunda sección corresponde a Aprendizaje, y está constituida de seis 

preguntas de respuestas abiertas y breves, manejando un análisis cualificable. 

La tercera sección corresponde a un literal en la que los padres de los alumnos 

de la Unidad Educativa Hogar de Jesús, deben indicar opiniones y sugerencias. 

Dentro de este cuestionario fueron cocnsiderados tres indicadores: motivación 

(1, 6, 7, 9); métodos de enseñanza (2,4, 5, 8); medios de enseñanza (3, 10, 11) 

  

 Cuestionario de emociones positivas en aprendizaje virtual. 

Este cuestionario está dirigido a los alumnos matriculados en 5to año de 

educación básica general de la Unidad Educativa Hogar de Jesús. Consta de 

11 ítems, en los que con ayuda de los padres, lo alumnos deben seleccionar la 

respuesta correcta o contestar de forma breve según corresponda. 

Los ítems antes mencionados se dividen en cinco de selección única de hasta 

tres variables de respuestas y seis de respuestas abiertas de texto breves. 

Los indicadores que maneja esta encuesta son los siguientes: emocional (1, 6, 

7); satisfacción personal (3, 9,10); adaptabilidad (2, 4, 5, 8, 11). 

 

A continuación se va proseguir con las actividades que se realizaron para la 

culminación del trabajo de sistematización como se lo puede observar en la 

tabla número 2. 

 

Tabla 2 Procedimiento seguido para la sistematización 

 Actividad Participantes Fecha 

Recuperación 

del proceso 

vivido 

Act. 1. 

Elaboración del 

perfil de 

sistematización. 

Xiomara Yasmin 

Tomala Miranda y 

Joselin Adriana Jara 

Chele 

 

Act. 2. Revisión Xiomara Yasmin 30 
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de la literatura Tomala Miranda y 

Joselin Adriana Jara 

Chele. 

noviembre 

2020 – 18 

diciembre 

2020 

Act. 3.     

Recopilación y 

descripción de las 

actividades 

Xiomara Yasmin 

Tomala Miranda y 

Joselin Adriana Jara 

Chele. 

28 

diciembre 

2020 – 15 

enero 2021 

Reflexión 

critica 

Act. 1. Integración 

de aspectos 

vivenciales con un 

análisis teórico y 

ético.   

Xiomara Yasmin 

Tomala Miranda y 

Joselin Adriana Jara 

Chele 

22 enero 

2021 

Act. 2. 

Reconstrucción 

global y profunda 

del proceso vivido. 

(teorías y/ 

conceptos)  

Xiomara Yasmin 

Tomala Miranda y 

Joselin Adriana Jara 

Chele 

29 enero 

2021 

 

 

Act. 3. 

Identificación de 

tensiones y las 

contradicciones 

del proceso vivido.  

Xiomara Yasmin 

Tomala Miranda y 

Joselin Adriana Jara 

Chele 

29 enero 

2021 

 

 

Act. 4. 

Interpretación 

crítica respecto al 

sentido de la 

experiencia.  

Xiomara Yasmin 

Tomala Miranda y 

Joselin Adriana Jara 

Chele 

05 febrero 

2021 

 

 

Act. 5. 

Sistematización 

de lecciones 

aprendidas.  

Xiomara Yasmin 

Tomala Miranda y 

Joselin Adriana Jara 

Chele 

12 febrero 

2021 

 

Elaboración 

del producto 

final 

Act. 1. Redacción 

de la Metodología.  

Xiomara Yasmin 

Tomala Miranda y 

Joselin Adriana Jara 

Chele 

18 

diciembre 

2020 – 01 

enero 2021 

Act. 2. Redacción Xiomara Yasmin 08 enero 
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Fuente: Tomala y Jara (2020) 

Las actividades detalladas en cada una de las etapas resumidas en la tabla 

2 permiten ilustrar los pasos seguidos para la generación de conocimiento 

Vinculación con la unidad educativa “Hogar de Jesús” durante el periodo lectivo 

2020-2021 en modalidad virtual. 

En consecuencia la recuperación del proceso está basada en actividades de 

recolección de información, identificando tres actividades principales: 1) 

Elaboración del perfil de sistematización; 2) Revisión de la literatura y 3) 

Recopilación y descripción de las actividades.  

 Elaboración del perfil de sistematización: Para este apartado se eligió un 

tema novedoso suscitado dentro de la Unidad Educativa Hogar de 

Jesús, de la cual las autoras se encargaron de obtener el eje a 

sistematizar elaborado mediante una pregunta; además del objeto y el 

objetivo principal de experiencia a sistematizar. Para culminar la 

elaboración del perfil de sistematización fue necesario elaborar un 

cronograma de actividades, el cual debe indicar el tiempo pautado para 

las actividades a desarrollar.  

 de la 

Recuperación del 

proceso  

vivido  

Tomala Miranda y 

Joselin Adriana Jara 

Chele 

2021 – 15 

enero 2021 

Act. 3. 

Elaboración de la 

“Reflexión Crítica”.  

Xiomara Yasmin 

Tomala Miranda y 

Joselin Adriana Jara 

Chele 

22 enero 

2021 - 12 

febrero 2021 

 Act. 4. 

Elaboración de las 

conclusiones y 

recomendaciones.  

Xiomara Yasmin 

Tomala Miranda y 

Joselin Adriana Jara 

Chele 

12 febrero 

de 2021 – 

19 febrero 

2021  

 Act. 5. 

Elaboración de 

otros apartados 

del trabajo. 

(introducción, 

bibliografía, 

anexos, resumen, 

índice, aspectos 

formales) 

Xiomara Yasmin 

Tomala Miranda y 

Joselin Adriana Jara 

Chele 

26 febrero 

2021 
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 Revisión de la literatura: Se realizó mediante la búsqueda de 

documentación y teoría científica de autores vinculados a la construcción 

del tema a desarrollar. Para la elaboración de este apartado fue 

necesario considerar documentación de trabajos similares señalados 

como documentación empírica, tanto la documentación teórica y 

empírica deben se construyeron a partir del perfil elaborado 

previamente. 

 Recopilación y descripción de las actividades: Lo primero es el 

reconocimiento e información sobre acerca de la eficacia metodológica 

utilizada en el aprendizaje virtual, mediante las fuentes de información 

antes descritas. 

     Como puede observarse, momentos diferentes, con complejidades propias, 

fueron desarrollados desde actividades únicas. En cuanto a la sección de 

reflexión crítica está compuesta de cinco actividades:  

 integración de aspectos vivenciales.  

 Reconstrucción global y profunda del proceso vivido.  

 Identificación de tensiones y las contradicciones del proceso vivido. 

 Interpretación crítica respecto al sentido de la experiencia. 

 Sistematización de lecciones aprendidas. 

     El epígrafe de reflexión crítica se establece como punto prioritario dentro de 

una sistematización de experiencias, debido a que es aquí que mediante el uso 

de un análisis crítico se responde al eje de sistematización planteado por medio 

de una pregunta, la cual es estructurada dentro del perfil de sistematización.  

 Integración de aspectos vivenciales: en esta sección las autoras 

procedieron a incorporar las experiencias vividas que adquirieron 

durante su experiencia laboral. 

 Reconstrucción global y profunda del proceso vivido: esta actividad se 

realiza mediante el análisis crítico de las actividades desarrolladas a lo 

largo de la experiencia laboral, se basa en construir de forma sistémica 

los eventos suscitados dentro de la práctica que se encuentre vinculados 

al eje de sistematización. 

 Identificación de tensiones y las contradicciones del proceso vivido: en 

este apartado se efectuó la identificación de los momentos más 

relevantes, entre los que se incluyeron las actividades que produjeron 

tensión entre los participantes y las contradicciones que se dieron dentro 

de las mismas. 

 Interpretación crítica respecto al sentido de la experiencia: para este 

apartado las autoras se encargaron de ejercer un análisis crítico 

fundamentado en los momentos vivenciados dentro de su experiencia 
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laboral, para lo cual se apoyaron de la recolección de teoría científica 

vinculada al tema desarrollado y los instrumentos/herramientas que 

utilizaron durante la experiencia práctica en búsqueda de obtener 

información que sea de utilidad.  

 Sistematización de lecciones aprendidas: aquí, se redacta todo lo que 

los autores lograron aprender de la experiencia práctica sistematizada. 

     Como último punto de la tabla 2, se realizó la construcción del producto 

final, para la elaboración de este punto se debió ejecutar siete pasos 

necesarios en sistematización de experiencias, estos pasos fueron: 

 Elaboración del perfil de sistematización. 

 Revisión de la literatura. 

 Redacción de la metodología empleada en la sistematización de la 

experiencia. 

 Redacción de la recuperación del proceso vivido. 

 Elaboración de la reflexión crítica.   

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de otros apartados del trabajo. 

3.4. Consideraciones éticas 

 

Esta sistematización se rige bajo códigos de ética donde se garantiza la 

protección de los usuarios de los servicios psicológicos y para ofrecer al 

psicólogo un apoyo, tanto en la toma de decisiones, como en los casos en los 

que se enfrente a dilemas éticos. Es por ello que la permanente evaluación y 

retroinformación de su aplicación, además del conocimiento de casos 

concretos de conflictos de naturaleza ética, servirán para mejorarlo y 

modificarlo continuamente, siempre con la finalidad de aumentar su eficacia. 

3.4.1 Cuestiones éticas formales 

 

La importancia de realizar una práctica a partir de los códigos de conducta y 

principios éticos radica en el sentido formal con la que debe ser ejecutada 

dicha práctica. Según la (APA, 2010) los principios éticos a considerar por los 

psicólogos en el ejercicio de sus funciones son: Beneficencia y no maleficencia; 

Fidelidad y responsabilidad; Integridad; Justicia; Respecto por los derechos y la 

Dignidad de las personas. 

En conformidad a los principios de los psicólogos según APA (2010) se logró 

respetar cada uno de ellos en el ejercicio de las actividades laborales de las 

autoras dentro de la Unidad Educativa Hogar de Jesús, de forma holística 

mediante la firma de un consentimiento informado, autorización de los 

directivos de la institución, el establecimiento de los roles con los estudiantes y 
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sus padres. Respetando los objetivos planteados dentro del perfil elaborado por 

las autoras como primer requisito de este trabajo de titulación.    

 

3.4.2 Cuestiones éticas más amplias   

Esta sección especificara las cuestiones éticas dispuestas por APA (2010) 

que las autoras consideraron durante las vivencias de las situaciones a 

sistematizar y durante la elaboración de este apartado. 

7. Educación y capacitación  

7.01 Diseño de programas de educación y capacitación  

Los psicólogos responsables de programas de educación y capacitación 

toman las medidas razonables para asegurar que los programas sean 

diseñados para brindar los conocimientos y las experiencias adecuadas y para 

cumplir con los requerimientos de la licenciatura, certificación u otros objetivos 

para los cuales fueron diseñados (Ver también Norma 5.03, Descripción de 

programas educativos de talleres y actividades extracurriculares). 

7.03 Precisión en la docencia  

(a) Los psicólogos toman las medidas razonables para asegurar que los 

programas de los cursos son precisos en relación con el tema que se debe 

tratar, las bases para el proceso de evaluación y la naturaleza de las 

experiencias del curso. Esta norma no le impide al instructor modificar los 

contenidos o los requerimientos del curso cuando considere que esto es 

pedagógicamente necesario o deseable, en tanto los alumnos estén enterados 

de estas modificaciones de modo que se les permita cumplir con los 

requerimientos del curso (Ver también Norma 5.01, Evitar declaraciones falsas 

o engañosas).  

(b) En actividades de docencia y capacitación, los psicólogos presentan la 

información psicológica de un modo preciso (Ver también Norma 2.03, 

Mantenimiento de la competencia). 

7.06 Evaluación de estudiantes y del desempeño de los supervisados  

(a) En sus relaciones académicas y de supervisión, los psicólogos 

establecen un proceso oportuno y específico para proveer una respuesta sobre 

el desempeño de sus estudiantes y supervisados.  

(b) Los psicólogos evalúan a los estudiantes y supervisados en base a su 

desempeño real sobre los requisitos relevantes y establecidos en los 

programas. 

8. Investigación y publicación 

8.01 Autorización institucional 
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En caso de que se requiera autorización institucional, los psicólogos proveen 

información precisa acerca de sus propuestas de investigación y obtienen la 

autorización correspondiente antes de realizar la investigación. Dirigen la 

investigación de acuerdo con el protocolo autorizado.  

8.02 Consentimiento informado para la investigación  

(a) Al obtener el consentimiento informado en los términos requeridos en la 

Norma 3.10, Consentimiento informado, los psicólogos informan a los 

participantes acerca de (1) el propósito de la investigación, la duración 

estimada, y los procedimientos; (2) su derecho a rehusarse a participar y 

retirarse de la investigación una vez que su participación haya comenzado; (3) 

las consecuencias previsibles de rehusarse o retirarse; (4) los factores 

razonablemente previsibles que puedan influenciar su voluntad de participar, 

tales como riesgos potenciales, incomodidad o efectos adversos; (5) cualquier 

beneficio posible de la investigación; (6) los límites de la confidencialidad; (7) 

los incentivos por la participación; y (8) a quién contactar para preguntar acerca 

de la investigación y los derechos de los participantes en investigaciones. Dan 

la oportunidad a los eventuales participantes de formular preguntas y recibir 

respuestas.  

8.04 Cliente/Paciente, estudiantes y participantes subordinados de 

investigación  

(a) Cuando los psicólogos llevan adelante investigaciones con 

clientes/pacientes, estudiantes, o subordinados como participantes, toman las 

medidas para proteger a los eventuales participantes de las consecuencias de 

rehusarse o retirar su participación. (b) Cuando la participación en una 

investigación sea requisito de un curso o permita obtener créditos extra, se le 

da al eventual participante la posibilidad de elegir actividades alternativas 

equivalentes. 

 

3.5. Fortalezas y limitaciones 

Fortalezas 

  

 Predisposición Docente. 

Se debe señalar que esta arista se reflejó como unas de las principales 

fortalezas dentro de la consecución del objeto y objetivo del presente 

trabajo de titulación, debido a que la labor de la docente no solo se 

concebida dentro del horario establecido por la unidad educativa, fuera de 

este se evidenció predisposición de la maestra en aclarar temas y colaborar 

con dudas de alumnos y padres. 

 Retroalimentación adecuada.  
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Por otra parte, la retroalimentación dada por la docente se realizó de forma 

adecuada, creando de esta manera una mejor adaptación a las 

problemáticas surgidas dentro de la nueva modalidad de enseñanza-

aprendizaje dentro de Unidad Educativa Hogar de Jesús 

 Apertura de la unidad educativa.  

Es pertinente resaltar la apertura que los directivos de la institución 

brindaron para la realización del presente trabajo de titulación, contando con 

la aprobación del tema, otorgando permisos y firma de consentimiento 

informado para la ejecución de la sistematización.  

 

Limitaciones  

  

 Carencias de herramientas tecnológicas. 

Una de las problemáticas encontradas en el abordaje a la nueva modalidad 

de aprendizaje virtual, es la falta de herramientas tecnológicas dentro de los 

hogares de los alumnos, sumándole a esta problemática la cantidad de 

estudiantes que habiten en casa resulta aún mayor la problemática 

identificada.  

 Desconocimiento de la plataforma.  

Ignorar el funcionamiento de las plataformas virtuales resulto un gran 

obstáculo en la consecución de los objetivos dispuestos dentro de este 

trabajo, ya que, por ser una modalidad nueva aplicada de forma estándar en 

el sistema educativo, que por historicidad ha sido presencial, el 

acoplamiento tanto de padres y de alumnos se ha ralentizado por la 

dificultad y complejidad de algunas plataformas usadas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

4 RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

El proceso de construcción del presente trabajo fue requerido para la 

obtención del título de Psicólogas ofertado por la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Guayaquil, mediante la modalidad de 

sistematización de experiencias. El presente epígrafe contó de un total de 2 

fases, las cuales fueron divididas en actividades relacionadas a la planificación 

escolar, previamente establecidas por la unidad educativa Hogar de Jesús; y 

actividades evaluativas que propiciaron el diagnostico de los alumnos en 

relación al proceso de enseñanza-aprendizaje según la modalidad virtual. 



40 
 

Es importante mencionar que la recopilación de la información obtenida a 

través de la recuperación de proceso vivido, se formuló para describir el 

proceso enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad virtual de los estudiantes de 

quinto año de EGB y responder al eje de sistematización establecido mediante 

una pregunta, que fue: 

 ¿De qué manera se llevó a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo 

la modalidad virtual dentro del periodo académico 2020-2021 de los 

estudiantes de quinto año de EGB en la unidad educativa “Hogar de Jesús”? 

Se debe señalar que las fases consideradas para el análisis y mayor 

comprensión del proceso vivido fueron:  

 Fase de formación regular. 

 Fase diagnóstica. 

Para la fase de formación regular se señalaron actividades establecidas 

dentro de la planificación elaborada a principio de año. Las fechas 

consideradas por las autoras son: 1-30 Junio 2020; 3-31 Agosto 2020; 1-30 

Septiembre 2020. Las actividades realizadas en estas fechas, permitieron 

observar de forma activa diversas eventualidades ocurridas por la modalidad 

virtual. 

Por otra parte, la fase diagnóstica constó de cuatro actividades las cuales se 

conforman de la toma de tres instrumentos y la devolución de resultados. 

Esto se pudo realizar gracias a la apertura y colaboración de los directivos 

de la Unidad Educativa Hogar de Jesús, en la que se trabajó con la muestra de 

estudiantes de quinto de educación general básica. 

A continuación, se indican las actividades desarrollas en la fase de 

formación regular y la fase diagnostica, en la que las autoras de esta 

sistematización señalaron de forma cronológica las actividades realizadas. 
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Tabla 3 recuperación de la experiencia vivida 

 

Fecha 

 

Fase de 

formación 

regular 

 

Participantes 

 

Objetivo 

 

Método 

 

Resultados 

 

Contexto 

Junio 

2020 

Celebración de 

actividades 

patrias  (Mayo) 

según recursos 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

Xiomara 

Tomala  

Joselin Jara  

Estudiantes 

Quinto de EGB 

Padres de 

familia  

Establecer 

significado de los 

acontecimientos 

históricos con 

relevancia cultural 

mediante 

actividades 

lúdicas. 

Participativo-

interactivo 

Se logró interactuar 

con los estudiantes 

de forma lúdica, lo 

cual genero el 

reforzamiento 

necesario en 

relación a las 

festividades patrias 

y sus símbolos 

correctamente 

mediante el uso de 

las herramientas 

virtuales dispuestas 

para esta actividad. 

Las actividades se 

realizaron 

mediante las 

plataformas 

virtuales (zoom, 

meetings, Moodle)  

designadas por la 

Unidad Educativa 

Hogar de Jesús, 

en la que 

participaron los 

estudiantes y sus 

padres de forma 

voluntaria. 
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Junio 

2020 

Celebración Día 

del Niño 

Xiomara 

Tomala  

Joselin Jara  

Estudiantes 

Quinto de EGB 

Padres de 

familia 

Socializar 

derechos de los 

niños mediante 

ayudas gráficas. 

Participativo-

interactivo 

Los estudiantes en 

compañía de sus 

padres reconocieron 

los derechos que los 

protegen ante 

problemáticas de 

índole mayor, 

haciendo uso de 

ayudas graficas 

facilitadas mediante 

la modalidad de 

aprendizaje virtual. 

Por medio de 

videos 

proporcionados 

por las Docentes 

los estudiantes 

lograron identificar 

y reconocer los 

derechos que 

poseen. 

Agosto 

2020 

 

Feria de lectura: 

“Rincón de la 

lectura” 

Xiomara 

Tomala  

Joselin Jara  

Estudiantes 

Quinto de EGB 

Padres de 

familia  

 Incentivar a los 

estudiantes a 

reforzar su 

creatividad 

mediante el 

ejercicio de la 

lectura y escritura. 

Participativo-

interactivo 

 

 

 

Los estudiantes 

realizaron 

presentaciones de 

sus trabajos 

(poemas, historias, 

alabanzas, etc.) 

Teniendo como 

característica el uso 

de la cámara y la 

opción de grabar de 

la plataforma 

utilizada para 

actividad. 

Desde casa y en 

compañía de sus 

padres los 

estudiantes 

realizaron un 

“rincón de lectura” 

a partir de 

utensilios y 

materiales caseros 

para la exposición 

de sus trabajos.  
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Septiembr

e 2020 

 

Equinoccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xiomara 

Tomala  

Joselin Jara  

Estudiantes 

Quinto de EGB 

Padres de 

familia  

Socializar acerca 

la importancia del 

sol y su 

coordinación con 

el Ecuador celeste. 

 

 

Participativo-

interactivo 

 

Los estudiantes 

adquirieron 

conocimiento de las 

fases del sol y la 

definición de que es 

un Equinoccio. Para 

esto realizaron 

investigaciones y 

recibieron una 

explicación que 

fomento el uso de 

herramientas 

virtuales para su 

elaboración y 

presentación. 

En compañía de 

los padres, los 

estudiantes 

utilizaron las 

herramientas que 

facilidad la 

virtualidad, para la 

correcta 

indagación y la 

presentación de 

las tareas 

designada por la 

docente. 
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Septiembr

e 2020 

 

Día 

internacional de 

lenguaje de 

señas 

 

Xiomara 

Tomala  

Joselin Jara  

Estudiantes 

Quinto de EGB 

Padres de 

familia 

Sensibilizar  el 

aporte de la 

adquisición de los 

estilos de 

comunicación 

existentes. 

Participativo-

interactivo 

 

Se sensibilizó a 

padres y alumnos la 

importancia de 

conocer el uso del 

lenguaje de señas, 

buscando la 

inclusión de los 

alumnos con 

discapacidad 

auditiva.  

Se realizó 

mediante una 

reunión virtual por 

la plataforma 

zoom con los 

padres de familia, 

en la que se 

explicó la 

importancia que 

como parte de una 

fundación 

promocionar la 

inclusión de niños 

con NEE 

asociadas o no a 

discapacidad.  

 

Fecha 

 

Fase 

diagnostica 

 

Participantes 

 

Objetivo 

 

Método 

 

Resultados 

 

Contexto 

5 Octubre 

de 2020 

 

Cuestionario de 

emociones 

positivas en 

aprendizaje 

virtual. 

Xiomara 

Tomala  

Joselin Jara  

Estudiantes 

Identificar la 

generación de 

emociones 

positivas durante 

el proceso de 

Evaluatorio  Se identificó por 

medio de la 

elaboración de 

instrumentos la 

generación de 

Para la 

elaboración del 

cuestionario de 

emociones 

positivas en 
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 Quinto de EGB 

Padres de 

familia 

aprendizaje virtual. emociones positivas 

como alegría, 

interés, inspiración, 

diversión en los 

alumnos de quinto 

de educación 

general básica de la 

Unidad Educativa 

Hogar de Jesús. 

aprendizaje virtual, 

se compartió el 

instrumento con 

los padres de los 

alumnos de forma 

digital a través de 

WhatsApp con el 

aval de las 

autoridades de la 

unidad educativa 

Hogar de Jesús, 

para ser elaborado 

de forma física y 

ser devuelto por 

medio de fotos 

para la 

interpretación de 

la docente. Se 

aclaró la 

necesidad de que 

el cuestionario sea 

respondido de 

forma honesta y 

clara para una 

mejor 

comprensión de 
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los datos a 

recopilar. 

10 

Noviembr

e 2020 

 

Cuestionario de 

satisfacción 

escolar 

Xiomara 

Tomala  

Joselin Jara  

Estudiantes 

Quinto de EGB 

Padres de 

familia 

Medir el nivel de 

satisfacción 

percibido del 

aprendizaje virtual. 

  

 

 Evaluatorio 

Se logró medir de 

forma analítica la 

satisfacción e 

insatisfacción 

escolar, mediante la 

percepción parental 

de las emociones 

positivas y negativas 

generada por los 

alumnos. Teniendo 

como resultado 

mayoritario 

satisfacción en los 

alumnos. 

Para la realización 

de este 

cuestionario, la 

docente se dirigió 

a los padres de 

familia indicándole 

los alcances del 

instrumento y 

como debía ser su 

elaboración, se 

señala también la 

confidencialidad 

de la herramienta 

y se explicó de 

forma clara que no 

existen respuestas 

correctas o 

incorrectas, con la 

finalidad de 

obtener el mayor 

grado de 

honestidad en las 

respuestas. 
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8 

Diciembre 

2020 

 

 

 

 

Evaluación de 

aprendizaje 

virtual. 

 

 

 

 

 

Xiomara 

Tomala  

Joselin Jara  

Estudiantes 

Quinto de EGB 

Padres de 

Familia 

 

Identificar la 

utilidad tecnológica 

en el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje y la 

generación de 

conocimiento a 

través de la 

adaptabilidad 

valorada por el 

instrumento 

 

 

 

Evaluatorio 

 

 

Se logró identificar 

un nivel alto de 

adaptabilidad en los 

estudiantes a la 

nueva modalidad de 

aprendizaje virtual. 

Para la aplicación 

de este 

instrumento se 

recomendó que 

sea realizado por 

los alumnos en 

compañía de sus 

padres, la docente 

explico el motivo y 

los alcances de 

esta herramienta, 

la cual compartió 

por archivo pdf 

para su impresión 

y posterior 

elaboración. La 

devolución del 

instrumento 

elaborado se la 

hizo mediante 

fotos del reactivo. 

5 Enero 

2021 

Socialización de 

resultados. 

Xiomara 

Tomala  

Joselin Jara  

Socializar los 

resultados 

obtenidos de 

manera general a 

los padres de 

 

Participativo 

Se realizó la 

devolución de los 

resultados de los 

instrumentos 

elaborados para la 

A través de una 

reunión por la 

plataforma zoom 

la docente pudo 

socializar los 
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Padres de 

familia 

familia. medición de la 

adaptabilidad. La 

generación de 

emociones positivas 

y satisfacción en 

relación al 

aprendizaje virtual 

de los alumnos de 

quinto de educación 

básica general de la 

Unidad Educativa 

Hogar de Jesús.  

resultados de 

manera general de 

las evaluaciones 

realizadas a los 

alumnos, esta 

devolución contó 

con la 

participación 

activa de los 

padres de familia, 

en la que 

reflejaron interés 

en los resultados 

obtenidos. 

Fuente: Xiomara Tomala y Adriana Jara (2021) 
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Fase de formación regular. 

1-30 Junio 2020 

Las actividades realizadas en esta fecha fueron la celebración de actividades 

patrias y la celebración del día del Niño, estas actividades fueron realizadas 

mediante plataformas virtuales. 

Para la primera actividad se debe indicar que su realización fue elaborada 

por los alumnos en compañía de los padres, señalando que por el contexto en 

el cual se desarrolló la actividad no hubo una participación activa por los padres 

de familia, considerando que el tema de la pandemia afecto de forma directa en 

la vinculación con la actividad planteada mediante la modalidad de aprendizaje.  

Como segunda actividad, se realizó la celebración del día del niño, esta 

actividad tuvo una vinculación diferente a la primera, estableciendo que aún se 

observaba la interferencia a nivel emocional de la pandemia por COVID-19, los 

padres se mostraron muy participativos, pues comprendían que los niños 

también se vieron afectados por la situación vivida, además de compartir de 

forma dinámica y lúdica la explicación de los derechos de los niños, algunos de 

los padres compartieron un desayuno diferente con los alumnos, con la 

finalidad de sacarlos un momento del estado emocional producido por la 

pandemia.   

Es importante indicar que estas actividades fueron las primeras que se 

realizaron con los alumnos luego de integrarse a las clases, por este motivo la 

docente considero varios factores influyentes en la adaptación de los 

estudiantes y los padres a la modalidad virtual, como el desconocimiento del 

uso de las herramientas de la plataforma Zoom, los problemas técnicos 

experimentados entre los que se puede señalar la carencia instrumentos de 

conectividad o las falencias del internet utilizado para las clases virtuales. Estos 

factores intervinieron durante las primeras sesiones  en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la nueva modalidad de aprendizaje virtual.  

3-31 Agosto 2020 

La actividad realizada en esta fecha fue una feria de lectura que tuvo por 

nombre “Rincón de la lectura”, para esta actividad se experimentó una total 

colaboración de los padres de familia, se debe indicar que el curso del cual se 

está reconstruyendo la información fue seleccionado para la realización del 

programa.  

Durante la ejecución del programa los estudiantes presentaron sus tareas 

las cuales correspondían a elaborar poemas, historias, alabanzas y 

trabalenguas, el tiempo dispuesto para la presentación fue de  2 a 3 minutos. 
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Esta actividad permitió que los alumnos se adapten de forma activa a las 

herramientas que ofrecen las plataformas virtuales, como lo es la proyección de 

videos a manera de instrumento interactivo. 

Por otro lado, es necesario señalar que para la fecha de ejecución de esta 

actividad, tanto los alumnos como los padres, se encuentran vinculados en 

mayor medida a las herramientas e instrumentos utilizados para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, esto se hizo notorio pues la actividad denotó, aparte 

de la participación activa de todos los involucrados, la comprensión del uso de 

la plataforma y sus herramientas haciendo que las presentaciones de los 

alumnos fueran dinámicas, novedosas y entretenidas. Esto pone en relevancia 

el interés y el esfuerzo de las partes por acoplarse al aprendizaje virtual.   

1-30 Septiembre 2020 

Como primera actividad ubicada en esta sección, se ubicó la del Equinoccio, 

la cual consistió en realizar una investigación en compañía de los padres, la 

cual nutriera la información otorgada por la docente.  

Por otro lado es importante destacar el cumplimiento de esta actividad, pues 

la información que se pidió buscar fue de mucha ayuda para que los alumnos 

comprendan de mejor manera lo que es un equinoccio y cumplir con la tarea 

dispuesta por la docente que fue de realizar un dibujo donde se debía expresar 

lo que se comprendió acerca del tema. Aquí destacamos la correcta vinculación 

de los alumnos al aprendizaje virtual, teniendo como red apoyo a los padres de 

familia. 

Para la segunda actividad se consideró al día internacional de lenguaje de 

señas, previo a esto se mantuvo una reunión socializadora con los padres de 

familia, misma que estuvo dirigida a compartir que como Unidad Educativa 

perteneciente a una fundación, la institución tenia alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

A través de está socialización se pudo establecer la necesidad de que los 

alumnos a nivel general conozcan acerca del lenguaje de señas y de esta 

manera propiciar la integración de todos los alumnos.  

Por otro lado, se debe mencionar que estas actividades fueron 

seleccionadas para ser incluidas como parte de la recuperación del proceso 

vivido dentro la fase de educación regular, puesto que es necesario anotar 

como actividades que su ejecución se orienta exclusivamente a una modalidad 

presencial se puede formular para la modalidad virtual. En el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos se pudo propiciar la integración de los 

conocimientos que la docente facilito en primera instancia y los conocimientos 

que los alumnos fueron alentados a investigar en compañía de los padres en 

relación a los temas de cada actividad. 
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Es importante destacar que se evidenció un gran interés de los alumnos en 

cada una de las actividades, pues para ellos trabajar bajo modalidad virtual 

resulta novedoso y les permite participar de forma más activa en las tareas que 

se programan. 

Para finalizar la fase de formación regular, se debe indicar que la 

intervención docente dentro de la modalidad virtual empleada para el 

aprendizaje virtual de los alumnos de quinto de educación básica regular de la 

unidad educativa Hogar de Jesús, fue de vital importancia, pues fueron los 

docentes los que facilitaron el aprendizaje de las herramientas utilizadas en las 

plataformas virtuales, solucionando las dudas y contrariedades que se crearon 

en los padres y alumnos debido a la novedad del uso de la plataforma zoom. 

Es por este motivo que se señala que la metodología empleada por las 

docentes es la del B-learning, donde la metodología sincrónica y asincrónica se 

combina para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más efectivo. La 

mixtura observada dentro de esta metodología combina la transmisión de 

mensajes entre emisor y receptor en tiempo real a través de videoconferencias, 

audios e imágenes; recursos básicos de la metodología sincrónica y la facilidad 

de descargar los archivos compartidos en la plataforma virtual, siendo esta una 

característica de la metodología asincrónica.  

Fase diagnostica. 

Cuestionario de emociones positivas en aprendizaje virtual. 

La aplicación de este cuestionario se realizó en el mes de octubre y tuvo la 

finalidad de conocer las emociones que se generan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a partir del modelo del aprendizaje virtual, utilizado en 

la actualidad en el sistema educativo ecuatoriano por la pandemia ocasionada 

por el covid-19.  

Este cuestionario fue dirigido a los alumnos matriculados en el quinto año de 

educación básica de la Unidad Educativa Hogar de Jesús. 

Para su ejecución  se socializo que el cuestionario consta de 11 ítems, en 

los que con ayuda de los padres, los alumnos deben seleccionar la respuesta 

que más se acerque a su realidad o contestar de forma breve según 

corresponda, ya que el cuestionario se dividió en cinco ítems de selección 

única de hasta tres variables de respuestas y seis de respuestas abiertas de 

texto breve.  

En la socialización realizada por la docente se especificaron que los 

indicadores manejados por la encuesta son: emocional; satisfacción; 

adaptación. 
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Por otro lado, se aclaró que la elaboración de este cuestionario no tiene 

límite de tiempo, pero se estima que pueda ser realizado en un aproximado de 

30 minutos y que la interpretación de este cuestionario queda estrictamente 

bajo criterio directo de las evaluadoras. También se indicó a los padres y 

alumnos que el cuestionario es anónimo y que se esperaba contar con la 

mayor honestidad para una interpretación más real del instrumento. 

La toma del cuestionario cumplió con las expectativas establecidas, ya que 

su ejecución se realizó dentro del tiempo establecido, el cual se pidió ser 

devuelto dentro de las primeras 24 horas a partir de su socialización.  

Para el análisis de este instrumento, se utilizaron los resultados obtenidos 

mediante la aplicación física a los estudiantes evaluados en compañía de sus 

padres. 

Es oportuno indicar que el instrumento tiene un puntaje máximo de 22 

puntos y un mínimo de 0. Estos puntajes presentaron variaciones de 

respuestas según sus indicadores: Indicador emocional (1, 6,7); indicador de 

satisfacción personal (3, 9,10); indicador de adaptabilidad (2, 4, 5, 8,11) 

Entre las puntuaciones alcanzadas se deben considerar los puntajes entre 

22 y 16 puntos a los estudiantes que se vinculan positivamente en cuanto a sus 

indicadores a la modalidad de aprendizaje virtual.  

Puntajes entre 15 y 10 denotan una vinculación media en cuanto a la 

creación de emociones positivas según sus indicadores bajo la modalidad de 

aprendizaje virtual. 

Puntajes entre 9 y 0 reflejan una baja vinculación en cuanto a la creación de 

emociones positivas, impidiendo el fortalecimiento de los indicadores reflejados 

en cuanto a la modalidad de aprendizaje virtual. 

Según el cuestionario aplicado a los alumnos de la unidad educativa Hogar 

de Jesús, la evaluación general de los alumnos pertenecientes a quinto de 

Educación básica general, se percibe como mayoritario hacia la creación 

MEDIA de emociones positivas frente al aprendizaje virtual y en segundo lugar 

una generación ALTA de emociones positivas ante el aprendizaje en modalidad 

virtual. Lo cual refleja una adaptación ACEPTABLE o por encima de la media 

de los estudiantes.  

Cuestionario de satisfacción escolar. 

El presente instrumento fue elaborado en noviembre de 2020 y estuvo 

dirigido a ser a los padres de los alumnos matriculados en el quinto de básica 

de la Unidad Educativa Hogar de Jesús, buscando medir analíticamente la 

satisfacción e insatisfacción escolar que se percibe en los alumnos a partir del 

aprendizaje virtual. 
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Antes de la elaboración del cuestionario se socializó con los padres que el 

instrumento consta de tres secciones, dos evaluables, con un formato distinto 

en cada una, y una sección de opiniones y sugerencias.  

La primera sección corresponde a enseñanza y está diseñada de cinco 

literales de elección múltiple de única respuesta, en las que se debió marcar 

con una X la respuesta que mejor refleje el grado de satisfacción según sea 

necesario. 

La segunda sección corresponde al aprendizaje, y está constituida de seis 

preguntas de respuestas abiertas y breves, manejando un análisis cualificable 

según consideren las autoras. 

Se indicó a los padres que la tercera sección corresponde a un literal que 

está destinado a indicar opiniones y sugerencias según lo deseen. 

Debido a la socialización del primer instrumento, los padres pidieron que se 

les indicara que evaluaría este cuestionario. A lo que la docente les señalo los 

indicadores que se consideran dentro del instrumento, los cuales fueron 

motivación, métodos de enseñanza y medios de enseñanza. 

Dentro de la socialización de este cuestionario se aclaró también que se 

realiza de forma anónima, en la que se pide como datos generales especificar 

el curso y la fecha de su evaluación. Se especificó que el tiempo que el 

cuestionario debería tomar para su elaboración es de 25 a 30 minutos, esta 

aclaración fue importante porque muchos de los padres no cuentan con un 

tiempo extendido, pero al ser poco el rango de tiempo establecido muchos de 

ellos realizaron el instrumento posterior a ser concluida la reunión por zoom. 

En la aplicación de este instrumento se expresaron los modos de actuar de 

los alumnos en relación con la satisfacción generada a través del aprendizaje 

virtual. Los indicadores estuvieron distribuidos en dos secciones de respuesta, 

la primera se compone de cinco ítems de opción múltiple y de respuesta única, 

la segunda parte constó de seis preguntas de respuestas abiertas cortas, estas 

respuestas serán sometidas a una calificación de 2 puntos en sentido a 

satisfacción percibida, 1 punto por satisfacción media y 0 puntos a la 

percepción de insatisfacción o si la pregunta no ha sido respondida bajo los 

parámetros esperados por las autoras de este cuestionario.   

Como resultado de la toma del cuestionario, se debe mencionar que el grado 

de satisfacción registrado es del 100% positivo entre los indicadores 

propuestos en el proceso de aprendizaje virtual. 

Evaluación de aprendizaje virtual. 

La presente evaluación de aprendizaje virtual fue realizada los primeros días 

de diciembre de 2020 y está dirigida a describir las ventajas y desventajas del 
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aprendizaje virtual percibida por los alumnos de la Unidad Educativa Hogar de 

Jesús. 

En la reunión de socialización para esta evaluación se especifica que el 

instrumento debía ser respondido por los alumnos en compañía de sus padres 

por medio de respuestas abiertas y breves. Se aclaró que la intervención de los 

padres era muy importante, pues ellos debían aclarar alguna duda de 

respuesta que se podían presentar en los alumnos, ya que este reactivo no 

tiene opciones de respuestas y se debe redactar la misma. 

Dentro de la socialización surgieron las preguntas que en las reuniones 

anteriores se indicaron como por ejemplo ¿Qué evalúa este test? ¿Qué tiempo 

nos va a tomar? Entre otras. A lo que se aclaró que por estar conformada de 

cinco preguntas de respuesta corta debería tomarles un máximo de 20 minutos, 

lo cual genero bienestar en los padres, es necesario aclarar que por medio de 

las preguntas realizadas las autoras de este trabajo de titulación notaron un 

mayor interés de los padres ante las evaluaciones desde la primera aplicación 

correspondiente al cuestionario de emociones positivas en aprendizaje virtual. 

  Se señaló a los padres que esta evaluación considera dos indicadores, el 

primero corresponde a la utilidad tecnológica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de la modalidad virtual y el segundo indicador corresponde 

a la generación de conocimiento a través de aprendizaje virtual.  

Este instrumento fue elaborado para describir las ventajas y desventajas del 

aprendizaje virtual a través de la adaptación percibida por los alumnos de 

quinto de educación básica general de la Unidad Educativa Hogar de Jesús, su 

evaluación se dio a través de dos indicadores como: enseñanza-aprendizaje y 

generación de conocimiento, mismas que fueron evaluados a través de cinco 

preguntas de respuestas abiertas y cortas, con una puntuación de 2 y 0 sin 

puntuaciones medias, teniendo un máximo 10 y un mínimo de 0. 

En cuanto al resultado de esta evaluación, se debe indicar que según su 

interpretación, el 90% evaluado refleja una adaptabilidad alta en relación con 

los indicadores considerados para esta evaluación. 

Socialización de resultados. 

La socialización de resultados fue realizada los primeros días de enero de 

2021, luego del análisis e interpretación de resultados obtenidos y a través de 

una reunión con los padres de familia por la plataforma zoom. 

La socialización se la realizó de manera general, sin especificar nombres de 

ningún alumno, en la que se compartieron los resultados de cada uno de los 

instrumentos.  

Para el primer instrumento correspondiente al Cuestionario infantil de 

emociones positivas bajo la modalidad de aprendizaje virtual o cepav, se indicó 
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que los resultados orientan a una GEP alta y media en relación al aprendizaje 

virtual, lo cual reflejo una adaptación aceptable por parte de los alumnos a las 

eventualidades suscitadas por la modalidad virtual, estas indicaciones 

reflejaron satisfacción por parte de los padres. 

El segundo instrumento correspondiente al cuestionario de satisfacción 

escolar, el cual fue elaborado por los padres según su percepción, se 

compartió que de forma general los alumnos se encuentran satisfechos con las 

la metodología y los medios de enseñanza, además de notarse motivados al 

entrar a las clases virtuales.  

Entre los comentarios compartidos por los padres, se pudo escuchar que el 

no tener que levantarse en el horario de las clases virtuales ha mejorado el 

humor de los alumnos, lo cual según los padres de familia genera motivación 

en los niños para conectarse con mayor entusiasmo. 

Para el tercer instrumento correspondiente a la evaluación de aprendizaje 

virtual el cual contenía indicadores de utilidad tecnológica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de la modalidad virtual y de generación de 

conocimiento a través de aprendizaje virtual, se pudo indicar que reflejaron 

resultados altos hacia una correcta adaptación de la tecnología en el proceso 

de enseñanza. 

Por otro lado, se indicó a los padres la importancia de su intervención en la 

elaboración de las pruebas y que fue por dicho motivo que cada uno de los 

instrumentos utilizados fueron sugeridos a ser realizados de manera conjunta 

con sus hijos. Dejando como reflexiones finales por parte de los padres, que 

actividades como estás les permiten percibir el interés de los docentes y los 

directivos de la unidad educativa en el aprendizaje de sus hijos, lo cual a ellos 

les genera bienestar. 
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5 REFLEXIÓN CRÍTICA 
 

Para la elaboración del presente trabajo realizado bajo la modalidad de 

sistematización de experiencias, las autoras plantearon un análisis crítico, el 

cual corresponde a un intercambio dinámico de información, que permitió 

reflexionar entre la experiencia vivenciada y el contexto en el que sucedieron 

dichas vivencias. A la vez que esta reflexión crítica va creando nuevas 

interrogantes, mismas que deben ser devueltas a medida del cuestionamiento 

de la experiencia. Todo esto vinculado a responder por qué los hechos 

sucedieron de determinada manera, la importancia de los acontecimientos y 

que aspectos relevantes surgieron de la experiencia sistematizada. 

     De esta manera como contenido y punto de partida de la reflexión crítica, 

se buscó responder la pregunta eje: ¿De qué manera se llevó a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad virtual dentro del periodo 

académico 2020-2021 de los estudiantes de quinto año de EGB en la unidad 

educativa “Hogar de Jesús”? 

     Para empezar, como parte de la integración de los aspectos vivenciales 

con un análisis teórico y ético, resultó relevante comprender a profundidad el 

proceso de enseñanza-aprendizaje bajo modalidad virtual aplicada a 

estudiantes de quinto de educación general básica en la Unidad educativa 

“Hogar de Jesús”. Para esto se empleó el uso de diversos instrumentos, los 

cuales han sido señalados en la tabla de elementos básicos de la 

sistematización y que sirvieron como fuentes recopiladoras de información. 

     Para una mejor comprensión acerca de la manera en que se llevó a cabo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo modalidad virtual, las autoras 

consideraron diversas teorías que permitan la comprensión más detallada de 

este proceso.  

Como punto de arranque, se debe indicar que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se encuentra constituido de 3 elementos como: la relación docente-

alumno, el contenido teórico a estudiar y el ambiente en el que se desarrollan 

los elementos anteriores; siendo estos elementos los responsables del 

desarrollo educativo, ya que este proceso se da dentro el espacio de 

interacción de los actores, facilitando así el aprendizaje (Alvarado, 2018). 

Es así que, los docentes mantuvieron comunicación constante con la 

institución, a través de diversos canales de comunicación con contacto vía 

grupos de WhatsApp, videoconferencias por medio de la plataforma virtual 

zoom, llamadas telefónicas que fueron de mucha utilidad para la revisión de las 

estrategias de enseñanza. Cabe mencionar que los contenidos didácticos se 

basaron en diversos tipos de enseñanza adaptados a la modalidad virtual 

utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto por la institución. 
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Por otro lado, la efectividad del proceso de enseñanza, se dio por medio de 

la aplicación de recursos y la comunicación entre docente-alumno, señalando a 

esta última como el eje central ya que a través de esta interacción 

comunicacional se efectuó el correcto aprendizaje del alumno, en relación con 

esto, Murillo (2017) señala que el uso de los recursos educativos permiten 

mediar el uso de los elementos que intervienen en el fortalecimiento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por otro lado, es pertinente mencionar la existencia de tres factores básicos 

que intervienen para realizar un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, 

estos factores son: inteligencia, experiencia y motivación.  

La inteligencia comprende la realización de distintas actividades que 

presenta como objetivo la adquisición de conocimientos, mientras que la 

experiencia se refiere al cumulo de los conocimientos previamente adquiridos 

por el alumno; y la motivación se relaciona con múltiples factores que mediaran 

la forma en que el alumno afronta el aprendizaje (Prado, Piñeiro & Romero, 

2014). 

Detallando que esto se pudo observar bajo el reconocimiento de conceptos 

adquiridos previos por el alumno, relacionando el aprendizaje actual con el 

obtenido en años anteriores y la correlación de las asignaturas de este año 

lectivo; aspecto que mantiene relación a lo descrito por Prado, Piñeiro & 

Romero (2014) respecto a la experiencia del alumno, ya que se refieren a  la 

equivalencia de los conocimientos adquiridos en su vida académica, lo cual le 

permiten adquirir nuevos conocimientos. Es así que los estudiantes lograron 

superar obstáculos que podrían presentarse en este proceso, como la 

adquisición de conocimientos nuevos mediante la modalidad virtual; dada la 

poco experiencia de los estudiantes en relación a estilo de aprendizaje 

impuesto por factores del contexto como lo es la pandemia por COVID-19. 

 Continuando con la construcción de este epígrafe y en relación a la 

modalidad virtual, Miramontes, Castillo & Macías (2019) determinan que las 

TICs en la actualidad son más que un recurso de apoyo didáctico, estas 

tecnologías potencian la capacidad de promoción de conocimiento, 

constituyéndose como parte de las estrategias empleadas para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; por esto, se han desarrollado técnicas y 

procedimientos para la aplicación de la misma.  

     De esta manera, en la búsqueda de la respuesta al eje de sistematización 

de este trabajo, se deben considerar las técnicas que se establecen para la 

enseñanza virtual como la generación de vínculos con el alumno, el uso de las 

herramientas digitales en conjunto con los docentes, la interacción y el 

acompañamiento docente. Siendo necesario el uso de estas técnicas en la 

propuesta de un aprendizaje eficaz que sea concebido como significativo por 
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los alumnos; mediante la creación de un vínculo interactivo que permita 

establecer el interés de los mismos con el proceso académico.  

Camacho y Lara (2019) validan esta información indicando que el 

compromiso del docente se basa en el desarrollo de competencias que les 

permitan proponer a los alumnos un aprendizaje significativo a través de 

nuevas técnicas de enseñanza. Además, es importante que los docentes no 

solo conozcan y manejen recursos empleables dentro de la modalidad virtual, 

es necesario también que el docente genere nuevas habilidades que le 

permitan impartir conocimientos en esta modalidad. 

Luego de considerar lo brevemente planteado a través de la teoría, se debe 

indicar que las fuentes de información permitieron distinguir diferentes aspectos 

en la interacción de los alumnos con la modalidad virtual, estos aspectos fueron 

planteados a través de diversos indicadores existentes dentro de las fuentes 

informativas de esta sistematización.  

La evaluación de aprendizaje virtual permite identificar el nivel de adaptación 

de los alumnos a la nueva modalidad, mediante la cualificación de los 

indicadores de utilidad tecnológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

generación de conocimiento a través de aprendizaje virtual. Los resultados 

obtenidos de la aplicación de este instrumento señalan que el 90% del total de 

evaluados presentan una adaptabilidad alta con relación al aprendizaje 

generado a través de la modalidad virtual.  

Debiendo indicar que el señalamiento de adaptabilidad mediante la 

modalidad virtual, se lo pudo constatar de acuerdo a las dimensiones de 

utilidad tecnológica y generación de aprendizaje virtual que evalúa este 

instrumento.  

Es importante resaltar que la percepción de rasgos y expresiones faciales 

observada por la docente durante la ejecución de este instrumento, permitió 

observar emociones como: entusiasmo, gozo, dicha, euforia, orgullo y alivio; las 

cuales se encuentran estrechamente relacionadas en la formación de 

adaptación de niños a la escuela. Este señalamiento guarda relación a lo 

descrito por Bruner (1974) quien consideraba que las aportaciones que el niño 

obtenga dentro del proceso de enseñanza, contribuirán el desarrollo y la forma 

que el niño descubra su contexto. A través de esto la docente destaca la 

evocación de las emociones descritas como rasgos de la asimilación de un 

aprendizaje óptimo. 

La encuesta general de satisfacción escolar faculta la identificación de 

satisfacción de los niños mediante la percepción de los padres, esto se da a 

partir de la consideración de los indicadores de motivación, métodos de 

enseñanza, medios de enseñanza presentes en las preguntas de la encuesta. 

El resultado luego de la calificación cualitativa de este instrumento señala que 

la totalidad de alumnos evaluados se encuentran satisfechos con las 
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experiencias de aprendizajes que presentan la modalidad de aprendizaje 

virtual. 

En relación a esto, fue importante considerar de forma cualitativa las 

respuestas otorgadas por los padres de los alumnos, debido a que ellos 

observan de primera mano las expresiones emocionales de los niños 

vinculadas a la satisfacción, también es pertinente mencionar que para definir 

el estado de satisfacción, la docente recurrió a la interpretación de las 

situaciones, las actitudes, los rasgos faciales, las expresiones verbales y no 

verbales, observadas en el trascurrir de las clases virtuales y en referencia a la 

adquisición de nuevo conocimiento a través de temas novedosos y de interés 

para los estudiantes. Permitiendo con esto observar y percibir emociones como 

seguridad, confianza, entusiasmo, orgullo, lo cual evoca la percepción de 

satisfacción en niños. 

En cuanto a la última fuente de información consultada correspondiente al 

Cuestionario de emociones positivas en aprendizaje virtual, permitió identificar 

la generación de emociones positivas bajo la modalidad virtual que presentan 

los alumnos por medio de indicadores de emoción, satisfacción personal y 

adaptabilidad. Se identificó a la GEP entre media y alta, lo que refleja una 

adaptación alta de los estudiantes a la modalidad de aprendizaje. El análisis 

cualitativo de este instrumento fue realizado por medio de la percepción de la 

docente, que mediante la observación directa y en tiempo real de la ejecución 

del instrumento, permite declarar la presencia de emociones como confianza, 

interés, seguridad y placer. Llegando a esta conclusión a partir de las 

expresiones de los estudiantes y la interpretación de sus acciones durante las 

clases virtuales.  

De esta manera se declara que la formación de estas emociones contribuye 

al proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a que  según lo descrito por 

Molina (2017) señala que a mayor interacción del profesor en los procesos de 

enseñanza, este generara actividades y fomentara conductas observables 

harán desarrollar en los estudiantes el conocimiento efectivo. Estas conductas 

son observadas por medio de la evocación de las emociones previamente 

descritas 

Mediante un análisis crítico de lo descrito en párrafos anteriores de este 

epígrafe, las autoras de este trabajo de titulación han podido dar respuesta a la 

pregunta que destaca como eje de sistematización. Así, se procede a indicar 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje vivenciado en los alumnos de quinto 

de educación básica general, se lo realizó de manera adecuada según la 

relación identificada entre docente alumno, la percepción de emociones 

positivas con relación a las situaciones descritas, el compromiso docente por 

desarrollar sus habilidades mediante la adquisición de un rol de facilitador 

dentro de esta modalidad, permitieron que los niños de quinto de básica 
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obtengan nuevos conocimientos a pesar de la novedad que presenta el 

aprendizaje virtual.  

Por otro lado, el contenido teórico impartido durante las clases virtuales ha 

sido acorde a la modalidad de aprendizaje empleada, por medio de técnicas de 

enseñanzas como: la generación de vínculos interactivos y participativos con el 

alumno, el uso de las herramientas digitales como correos electrónicos y 

WhatsApp, la interacción y el acompañamiento. Las que se lograron gracias a 

la valiosa intervención de los directivos de la unidad educativa Hogar de Jesús, 

quienes oportunamente facilitaron inducciones y capacitaciones a sus 

docentes, buscando que estos desarrollen habilidades y destrezas que ayuden 

a que la adquisición de conocimiento de los alumnos. 

 

Lecciones aprendidas 

 

Para finalizar la presente sección, las autoras redactan mediante criterio 

personal las lecciones aprendidas más significativas durante la elaboración de 

este trabajo de titulación. 

Como punto de partida se debe establecer que, para la creación de un 

trabajo orientado a sistematizar la experiencia a partir de vivencias laborales, 

es imprescindible contar con la aprobación de los responsables de la institución 

empleadora, para esto es necesario redactar por escrito un consentimiento 

informado el cual indique las metas y objetivos del trabajo a realizar, 

estableciendo de esta manera un trabajo formal y ético. 

De la misma manera las sistematizadoras no deberán manipular información 

buscando cumplir con los objetivos del trabajo, incurrir en esto afectaría a la 

realidad del trabajo realizado, además de faltar a los valores éticos del 

profesional de la psicología.  

Para un proceso de sistematización de experiencias, es importante 

establecer un ordenamiento previo a realizar las fases del trabajo requerido. 

Esto es necesario para elaborar los epígrafes solicitados con fluidez. 

Por otro lado, en búsqueda de un trabajo ejecutado con eficiencia y eficacia, 

la necesidad de hacer equipo con un compañero de confianza y que conozca el 

trabajo realizado se volvió relevante, puesto que, por el largo proceso y las 

múltiples tareas que se deben cumplir al mismo tiempo que se realiza el trabajo 

de titulación, es necesario que la dupla establecida puedan apoyarse 

mutuamente. 

Por último, elegir un tutor o tutora individual que tenga experiencia en la 

modalidad de trabajo escogida permitió maximizar la eficiencia del trabajo, 
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aportando al desarrollo de todos los aspectos a construir mediante la 

sistematización de experiencias.  

6 CONCLUSIONES 

 

6.1 Conclusiones teóricas 

 

 Para el aprendizaje en niños de entre 7 y 8, es muy importante 

establecer vínculos comunicacionales, interactivos y participativos entre 

los docentes y estudiantes en ambientes agradables, pues a través de 

esto el alumno establece el conocimiento como significativo y la 

obtención de nuevos saberes se vuelve enriquecedora. Esta conclusión 

se apoya en las aportaciones de Molina (2017) presentes en este 

trabajo. 

 

 El desarrollo de habilidades y destrezas en cuestión de la enseñanza 

como aprendizaje virtual mediante capacitaciones docentes, permite que 

el profesor desarrolle estrategias y emplee técnicas de enseñanza que le 

permitan proporcionar al estudiante la adquisición de conocimiento, a lo 

que Molina (2017) indica que el docente debe proporcionar herramientas 

para el desarrollo del aprendizaje del estudiante 

 

 

6.2 Conclusiones prácticas  

 

 La actualización de conocimientos de los docentes y el desarrollo de sus 

habilidades mediante capitaciones, es de gran relevancia en el trabajo 

con niños. Pues el manejo de las herramientas de la plataforma zoom y 

las técnicas de enseñanza empleadas en la modalidad virtual, influyo 

claramente en la calidad d aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Desconocer el uso de la plataforma virtual “Zoom” debido a la novedad 

de su uso ocasionó dificultades al iniciar las clases dentro de esta 

modalidad, por un lado retrasando las actividades dentro del programa 

educativo y por otro exigiendo la adaptación inmediata de la comunidad 

educativa a la nueva dinámica de trabajo.  

 

 Respondiendo a la pregunta eje planteada en esta sistematización, se 

debe señalar que la manera en que se llevó a cabo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje fue participativa, ya que al otorgarle un papel 

más activo al estudiante en su proceso de enseñanza a través de la 
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modalidad virtual, la apropiación de esta labor permite generarle 

iniciativa en su propio proceso, sintiéndose incluidos y evitando el 

sentimiento de desplazamiento y fracaso.  

 

7 RECOMENDACIONES 

 

 Establecer un plan de capacitaciones docentes es necesario para 

continuar desarrollando las habilidades y destrezas de las profesoras en 

otras áreas de la educación, buscando brindar una mejor atención a los 

alumnos del establecimiento educativo. 

 

 Se recomienda la socialización y capacitación de la comunidad 

académica en temas y herramientas digitales, esto para que al momento 

de emplear alguna TIC en el proceso de aprendizaje, resulte mucho más 

sencilla su manejo por parte de docentes y estudiantes. Este ejercicio es 

indispensable, previo al uso de cualquier de las plataformas virtuales y 

de nuevos recursos que la institución incorpore a su protocolo de 

enseñanza, para evitar las complicaciones surgidas a principio del año 

escolar. 

 

 Establecer mayor involucramiento de los miembros de la familia del 

estudiante en el aprendizaje del niño, a través de dinámicas 

participativas o de juegos interactivos dentro de los espacios 

académicos; esto para que tanto los padres/madres como los 

estudiantes aprendan a manejar una dinámica entretenida y cooperativa 

de estudio.  
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