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Resumen

Esta investigación realiza un diagnóstico sobre los procesos de reestructuración en la 
enseñanza-aprendizaje aplicada en la educación superior y evalúa la percepción de los 
estudiantes que adoptaron la modalidad online a causa de la crisis sanitaria. Las medidas 
de confinamiento conllevaron a la suspensión de las clases presenciales para dar paso 
a la modalidad virtual, proceso que para la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) 
representó un verdadero desafío a inicios del periodo lectivo 2020, pues los estudiantes, 
docentes y autoridades de manera súbita se vieron inmersos en una realidad que a 
corto plazo no estaba contemplada. La metodología empleada para esta investigación 
abarca la revisión de bibliografía especializada, así como encuestas a estudiantes de la 
UTMACH, cuyos resultados se muestran a través de datos descriptivos. Los resultados 
de la investigación permiten visibilizar las acciones desplegadas por la institución y la 
comunidad universitaria en la modalidad de la educación online.
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1. Introducción

A inicios del 2020 se miraba lejana la situación en China. Según las noticias, una nueva 
enfermedad transmisible generó un llamado de atención en el referido país. No se 
podía imaginar que aquel escenario escalaría al poco tiempo hacia otros territorios, y 
el mundo recibiría un verdadero remezón, debido a la pandemia ocasionada por el virus 
que la Organización Mundial de la Salud denominó SARS Cov-2. Tales circunstancias 
despertaron las alarmas de los gobiernos de muchos países. La ola expansiva motivó 
a declarar el confinamiento de los habitantes para tratar de mitigar la creciente ola de 
contagios, mientras la comunidad científica se veía en la maratónica tarea de otorgar 
miles de respuestas ante tantas inquietudes derivadas por la emergencia sanitaria. 
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Ante este panorama, la virtualidad se presentó como un mecanismo de excepción para 
continuar con las actividades académicas difíciles de ejecutar por las restricciones de 
movilidad. Los países en vías de desarrollo reflejaron la disparidad de la situación, pues en 
algunos casos carecían de herramientas para el trabajo online, situación que se sumaba 
al denominado analfabetismo de herramientas virtuales.

A pesar de esto la educación debía de continuar, y quienes ejercen la responsabilidad 
de llevar adelante estos procesos crearon condiciones para facilitar el acceso a la 
continuidad. esta aspiración, en muchos casos, solo quedó en eso, pues no sólo se 
requería de deseos, sino de contar con recursos y conocimientos. De acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
2020), aproximadamente el 70% de la población estudiantil en el mundo fue afectada por 
esta situación (Miguel, 2020).

En este contexto la presente investigación presenta un diagnóstico referencial acerca 
de la reestructuración de enseñanza-aprendizaje aplicada en la educación superior. Se 
trata de identificar la percepción de los estudiantes respecto al contexto educativo de la 
modalidad online a causa de la pandemia. A través de este diagnóstico se busca visibilizar 
las decisiones que dieron lugar a la educación disruptiva a través de medios virtuales. 
Tales decisiones implicaron un fortalecimiento de las competencias digitales de los 
docentes en un medio de fragilidad económica y dificultades de acceso a la tecnología 
por parte de los estudiantes. 

2. Revisión de la literatura

El marco de reflexión sobre la acción docente en la modalidad presencial implica pensar 
en los espacios, estructuras, ambiente, socialización, encuentros, debates, el compartir 
diario entre estudiante y docente, las herramientas, estrategias, recursos, el tiempo para 
dedicarse a la preparación de los materiales y la posibilidad de llegar a los estudiantes 
para generar conocimiento. La experiencia docente experimenta cambios graduales, 
soluciona situaciones, problemas, interrogantes de cómo facilitar o enseñar a través de 
varias estrategias didácticas y perspectivas pedagógicas adecuadas a los conocimientos 
previos que traen los estudiantes en su participación activa en clase (Padilla et al., 2014). 

Por su vocación, los docentes han tenido la capacidad de adaptarse a cambios drásticos. 
Abandonaron las clases presenciales para adoptar prácticas más exigentes, pues 
la sociedad ha ido creciendo y necesitando de la formación educativa para descubrir, 
interpretar, analizar, experimentar nueva información para solucionar problemas. De 
ahí que las Instituciones de Educación Superior (IES), conscientes de la prioridad de 
establecer procesos formativos más allá de lo tecnológico y lo técnico, han reconocido 
la importancia de priorizar y profundizar en el aspecto ético y pedagógico del paso de la 
modalidad presencial a la virtual (Aguilar, 2020).
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En adelante, es necesario observar los distintos escenarios a los que pueden acceder 
tanto el docente y el estudiante para nutrirse de una educación de calidad, escenarios que 
permitan combinar estrategias para un aprendizaje acorde a los objetivos propuestos. 
La educación superior asumirá estos cambios de forma transitiva, flexible y sistemática 
según las necesidades educativas. El docente diseñará actividades con preguntas que 
motiven al estudiante a pensar, resolver y generar sus propios puntos de vista (Moreno, 
2020).

De este modo el docente contribuirá a la construcción del conocimiento colectivo en 
relación directa con su contexto social. A su vez, el estudiante podrá ingresar en el 
campo laboral, buscando niveles óptimos frente a la dinámica humana; podrá ajustarse 
al tiempo y espacio a través de procesos educativos con beneficio y un criterio propio de 
la modernidad (Moreira et al., 2015).

Por otra parte, los cambios educativos, efectuados de manera repentina, también han 
permito determinar que el tiempo de estudio se comparte con múltiples ocupaciones, 
debido a la distribución de tiempo en un nuevo estilo de la vida moderna. Los estudiantes 
buscan mejorar su perfil profesional mediante el desarrollo de sus destrezas, habilidades, 
conocimientos generales o profesionales (Ojeda et al., 2020). Sin embargo, este tipo 
de aprendizaje puede ser aprovechado por quienes deseen perseverar con constancia, 
puntualidad y responsabilidad. 

También el papel del docente tutor en la actualidad ha tenido un cambio. La figura del 
profesor monopolista quedó atrás, hoy el docente desempeña el papel de consejero, 
motivador, facilitador, guía, y orientador de procesos. Así, facilita el aprendizaje al 
estudiante y su predisposición para dejarse guiar, orientar, y aprender a desaprender para 
aprender y asimilar el aprendizaje adquirido (Moreira et al., 2015).

La enseñanza presencial también tiene sus aspectos positivos, pues la convivencia 
permite detectar situaciones que limitan el aprendizaje de los estudiantes entre los 
cuales podrían estar posibles causas motoras, mentales, emocionales, socioculturales 
del estudiante que necesitan ser atendidas por el docente mediante la comunicación 
entre actores. Aquí se produce un lenguaje expresivo, corporal, pues el contacto humano 
supone socializar a través de gestos y movimientos. Por otra parte, se desarrollan valores 
sociales y morales, y se generan espacios para crear solidaridad y cooperación entre 
semejantes (Aguilar, 2020).

3. Enseñanza virtual

La modalidad virtual supone un nuevo modelo educativo, allí el aprendizaje no tiene límite, 
no se reproducen pasivamente la información recibida. Se trata de un proceso interactivo 
que relaciona y profundiza conocimientos adquiridos. Es importante notar que bajo este 
modelo de aprendizaje el estudiante construye nuevos conocimientos e incorpora valores, 
toma conciencia, se sensibiliza con el entorno, y crea interacción con sus semejantes.  
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Existe un gran paso en la educación, desde la exposición a la discusión, de la explicación 
al diálogo guiado. El aprendizaje colaborativo es una de las mejores aplicaciones de la 
enseñanza virtual. Rodríguez et al. (2008) señalan dos pilares básicos: 

 ▪ Dimensión tecnológica: indispensable por la accesibilidad del material de estudio, 
el docente alimenta los procesos educativos, dirige y motiva al estudiante para que 
logre nutrirse de conocimiento.

 ▪ Dimensión didáctica: la cual implica el proceso pedagógico, el material, los recursos, 
las orientaciones estructuradas y adecuadas dadas por el docente para que a su 
vez el estudiante refuerce el proceso de educativo.

4. Características de la enseñanza virtual

 ▪ Exige un cambio de modelo educativo, del presencial al virtual.
 ▪ Capacidad de adaptación, uso de tecnología para mejorar la enseñanza-aprendizaje.
 ▪ Capacidad de aprendizaje sin coincidencia de horario, las clases quedan grabadas
 ▪ El estudiante se convierte en interprete del conocimiento, deja de ser un simple 

receptor. 
 ▪ El docente es facilitador y creador de contenidos que favorecen el aprendizaje.
 ▪ Existe alerta en la calidad de la información que se encuentra en los medios digitales.

Estos son algunos aspectos importantes que se deben considerar en un nuevo modo 
de vida derivado de un nuevo modelo educativo. No obstante, el cambio abrupto de un 
escenario presencial a un escenario virtual, no dio tregua tanto a estudiantes y docentes, 
quienes debieron procesar la nueva realidad. Este cambio exigió un impulso inmediato 
a la comunicación e información a través de sistemas inteligentes (Moreira et al., 2014).

La innovación tecnológica ha sido un aliado para preparar los contenidos de los materiales 
educativos (Cueva, 2020), monitorear las actividades asignadas a estudiantes, organizar 
tiempo para realizar correcciones, y revisar evaluaciones con corrección automática. 
Proceso para el que nadie estaba preparado en ninguna parte del mundo.

El rol del docente implica que el estudiante trascienda en la construcción de conocimientos 
aun cuando en el medio existan circunstancias de adversidad, las cuales son posibles de 
enfrentar mediante la vocación, el conocimiento y la experiencia porque prevalecen ante 
cualquier situación y ante la realidad de la pandemia los docentes permanecieron cerca 
del individuo necesitado o ávido de conocimiento y potenciaron el trabajo autónomo del 
estudiante (Argandoña et al., 2020).  

Uno de los beneficios de la educación virtual ha sido que ha permitido desarrollar 
habilidades. Sin embargo, es evidente que no toda la población estudiantil en su momento 
ha tenido a su disposición recursos digitales para enfrentar esta emergencia educativa. 
Por ello, las instituciones educativas debieron tomar decisiones para proveer a ciertos 
estudiantes de dispositivos digitales con el fin de que no se desvincularan del proceso de 
enseñanza–aprendizaje.
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En este contexto, Aguilar (2020) señala que los actores del proceso de enseñanza-
aprendizaje tuvieron que reemplazar el aula de clases por espacios emergentes como un 
dormitorio, un comedor, una sala, o, en el mejor de los casos, un cuarto de estudio. Estos 
espacios involucran familiares, amigos, entre otros, lo que ha dificultado la concentración 
en las clases, aunque también puede considerarse como un motivador para generar 
responsabilidad en la preparación académica.

5. Modernización de enseñanza-aprendizaje a partir del covid-19

El covid-19 ha tenido como consecuencia una restructuración de la enseñanza, pues 
cambió el modelo presencial al nuevo modelo virtual, lo cual ha implicado muchas 
variaciones e innovaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje, tanto por la dependencia 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como por los cambios de 
conductas, actitudes, motivaciones, estados de ánimo, intereses y metodologías (Barreto, 
2020). 

Para llevar esta situación fue necesario capacitar a estudiantes y docentes, así como 
gestionar el acceso a dispositivos para optimizar la comunicación entre docente y 
estudiante.

Tabla 1. Cambios de la enseñanza-aprendizaje virtual

Docente Estudiante

Capacitación para mejorar el dominio de 
las TIC

Entrenamiento mediante capacitaciones para 
ingresar al curso de manera virtual

Preparación en metodología virtual y 
manejo de plataforma MOODLE para lograr 
el inicio de clases virtuales

Demandan la dosificación de asignación en 
las tareas, mayor organización de las clases y 
actividades de sus maestros

Conductas de búsqueda de enseñanza, 
nuevos aprendizajes que le permitan estar 
a tono con las exigencias actuales

Conductas-actitudes, motivaciones, ánimo e 
interés, y responsabilidad en el aprendizaje

Docentes con vocación han adaptado 
sus conductas y actitudes para seguir 
siendo facilitadores, guías y maestros en el 
proceso de enseñanza.

Reformulación de métodos para aprender, 
dominio de herramientas nuevas. La percepción 
del uso de las redes cambió para interactuar 
en este proceso de autoaprendizaje para su 
desarrollo personal y profesional.
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Los agentes del proceso de enseñanza-
aprendizaje deben reinventarse, ser 
creativos, dinámicos y sagaces.

El estudiante está dispuesto a cambiar su vida a 
través del conocimiento con actitudes positivas 
hacia los nuevos métodos y alternativas de 
aprender.

El maestro verá el aprendizaje como 
proceso constructivo, y que sea el alumno 
quien lo construya paulatinamente.

En la actualidad el aprendizaje exige ser 
autodidacta, innovador y resiliente.

Fuente: (Barreto, 2020)

Elaboración: los autores

Es innegable que la pandemia covid-19 ha ocasionado considerables consecuencias, 
dolorosas e inevitable. Los seres humanos experimentaron una impotencia radical pese a 
los grandes descubrimientos. Esta situación ha llevado a modificar los comportamientos 
sociales (Menéndez, 2020), aunque no todos han sido desfavorables. La realidad ahora 
exige empezar de nuevo, específicamente en el ámbito educativo. Existe una lección 
aprendida: la actitud positiva ante cualquier adversidad que siempre debe mantenerse, 
porque permite avanzar y buscar mecanismos de salida.

Es indiscutible que el modelo virtual de enseñanza-aprendizaje ha llegado para quedarse 
como respuesta a una necesidad social. Por tanto, es urgente un cambio de sistema 
educativo para incorporar a cada ciudadano con acceso a internet en un programa de 
educación, sea para culminar estudios o para aprender un idioma extranjero. De este 
modo podría acompañar en su entorno familiar al desarrollo del conocimiento o en las 
tareas educativas de sus allegados, y así formar una población instruida, analítica, con 
criterios propios y con independencia de pensamiento (Falcón, 2013).

6. Metodología

La metodología de investigación se fundamentó en la búsqueda bibliográfica en revistas 
especializadas de divulgación científica. Se efectuaron procesos de selección prolija de 
revistas indexadas a través de una revisión sistemática. Además, se aplicó la investigación 
de campo con un conjunto de 100 estudiantes de las carreras de Contabilidad, Economía, 
Turismo y Comercio exterior de la Universidad Técnica de Machala mediante la aplicación 
de encuestas, cuyos resultados fueron de tipo descriptivo. Se buscó conocer su punto de 
vista acerca del proceso de transición. El instrumento se aplicó mediante formulario de 
google form.
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7. Resultados y discusión

7.1. Hacia la reestructuración de la enseñanza-aprendizaje, de lo presencial 
a la modernidad virtual

La ciencia en la sociedad contemporánea camina a pasos vertiginosos, por ende, la 
tecnología ocupa un espacio relevante en la vida de las personas. Cuando apareció 
el coronavirus tuvo una evidente incidencia en la educación, pues condujo a cambiar 
paradigmas de la preparación académica presencial hacia una virtual, lo cual obligó a 
afinar competencias digitales para ejercer con mayor eficiencia el rol de actuación.

Fuera de nuestro continente, en términos de habilidades tecnológicas, actualmente la 
mayoría de los estudiantes y profesores universitarios de la Unión Europea cuentan con 
niveles básicos e intermedios de competencias digitales (Zhao et al., 2021; Cabero et al., 
2021), tanto así que hoy en día los estudiantes, cuentan con generalizada habilidad de 
buscar datos en medios virtuales (Monteiro & Leite, 2021), situación que ha supuesto un 
gran cambio en la población universitaria, porque en el caso de los docentes universitarios 
de la ciudad autónoma de Melilla hasta antes del 2014 era evidente cierto analfabetismo 
digital (Cortina et al., 2014).  

Es preciso destacar la utilidad de las tecnologías de la información y comunicación (TICS) 
en distintos escenarios de la vida diaria en donde la educación también se encuentra 
inmersa; y en su papel de formar capital intelectual que responda de manera coherente 
al entorno, requiere que las instituciones de educación superior apliquen estrategias que 
tributen a potenciar el perfil profesional, en donde las TICS se constituyen en herramientas 
importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje que canalicen a fortalecer la lectura 
y escritura académica como elementos fundamentales en desarrollo de la formación 
universitaria (Silva & Vieira, 2021).  

Por el contrario, en América Latina se aprovecha escasamente el potencial del internet, 
pues su uso se limita mayoritariamente a las redes sociales, lo cual profundiza la brecha 
digital y dificulta los esfuerzos por alcanzar el desarrollo sostenible, algo cada vez más 
lejano si se tiene en cuenta que un 32% de la población latinoamericana carece del servicio 
de internet y por tanto no es capaz de reemplazar sus actividades presenciales por otras 
virtuales (CAF, abril de 2020)

Desde antes de la pandemia varias universidades de la región latinoamericana venían 
abriendo poco a poco el proceso de enseñanza–aprendizaje hacia las tecnologías de la 
información y comunicación. Aunque lentamente, ya se podían ver incipientes campus 
virtuales, así como actividades de capacitación en tecnología educativa, entre otras.
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En Ecuador varias instituciones públicas y privadas de formación de tercer nivel también 
se abrían espacio en este campo y proyectaban una educación con un componente 
virtual, si bien la mayoría de este tipo de entidades trabajaban de modo presencial. Esto 
se vio trastocado a raíz de la crisis sanitaria y supuso el reto de continuar las clases frente 
al distanciamiento social. 

De un momento a otro la emergencia sanitaria obligó a hacer cambios en la educación. Las 
instituciones que habían desarrollado sus actividades académicas de forma presencial 
tuvieron que adaptarse a una educación virtual. Toda la comunidad académica de pronto 
debió desarrollar inmediatamente procesos tecnológicos que se proyectaban para el 
futuro.

En esta nueva normalidad, la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), ubicada en el 
sur de país, fue la única universidad pública en la provincia que dispuso a sus docentes 
utilizar las plataformas Google Meet y Zoom para impartir clases sincrónicas en lugar de 
las clases presenciales. Esta institución ya contaba con un aula virtual en Moodle, que fue 
utilizada por el 100% de docentes y estudiantes durante la pandemia.

Es remarcable el conjunto de acciones desplegadas por autoridades, docentes y 
estudiantes para mantener las actividades académicas ante circunstancias críticas 
nunca antes vividas. Lejos de detenerse, la comunidad académica mutó sus labores hacia 
medios online y se tuvo que adaptar de manera imprevista y hasta improvisada (Baber, 
2021). El covid-19 generó, además, otras preguntas como: ¿cómo sobrellevar las brechas 
de acceso a las herramientas digitales? ¿cómo desarrollar capacidades pedagógicas 
bajo la modalidad virtual a corto plazo? ¿cómo fortalecer las habilidades para usar la 
tecnología? (Cicero, 2021).

Y aunque se buscaban respuestas a estas preguntas, el medio exigía la continuidad 
de las labores universitarias. Las instituciones tuvieron que actuar en este camino casi 
desconocido, pues al inicio las poblaciones universitarias tenían poco conocimiento de 
cómo aprovechar la tecnología para la educación superior.

En el caso específico de la UTMACH, antes del inicio del período académico de pandemia, 
los docentes recibieron capacitaciones de inducción a herramientas educativas online 
tales como Genially, Canva, Mentimeter, entre otros. También recibieron preparación sobre 
elementos complementarios de andragogía aplicada a la modalidad virtual de acuerdo 
con el modelo educativo de la institución. Se recibió, asimismo, la retroalimentación 
de los docentes respecto de la manera de aprovechar la plataforma Moodle para crear 
tareas, preparar evaluaciones, promediar calificaciones, entre otras actividades. 

Por su parte, los estudiantes recibieron el apoyo del alma mater a través de la concesión 
de becas, las cuales se materializaron mediante la dotación de dispositivos tecnológicos 
a estudiantes de escasos recursos con el fin de contribuir con la continuidad de sus 
estudios.
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Se brindó la total bienvenida a las nuevas tecnologías en la institución y el uso de dispositivos 
tecnológicos ayudó a la transición de las aulas presenciales hacia la educación remota. 
El proceso estuvo acompañado de decisiones institucionales por parte de los directivos 
de la UTMACH. Sin embargo, todavía es necesario incorporar políticas para instalar pisos 
tecnológicos y garantizar el funcionamiento de la oferta académica, enrumbar con más 
precisión la cultura de la conectividad, y estar más preparados ante un imprevisto como 
el de los últimos años (Iglesias, 2020).

Es importante recordar que, en Ecuador en 2020, pese a tener algunos meses en la 
educación virtual, la comunidad académica todavía mostraba notables falencias en la 
apropiación de las tecnologías de la información y comunicación (Vite et al., 2020). 

7.2. Análisis de la incidencia contexto educativo por pandemia Covid-19, 
acorde a la percepción de los estudiantes

La modalidad virtual obligó a los maestros a impartir sus contenidos de distintas 
formas, como foros, actividades de gamificación, chats, entre otros. Esto provocó poco 
aprovechamiento en el desarrollo de las temáticas impartidas, a diferencia de lo que 
ocurre en las clases presenciales. (Carabelli, 2020). 

El internet permite desarrollar actividades propias de la educación, lo que ha facilitado 
adaptar los contenidos y transformar los espacios de trabajo presenciales en virtuales. 
También ha ayudado a este proceso la democratización de la conectividad de los 
estudiantes y aplicabilidad del aula invertida. (Salas et al., 2021). 

A continuación, se presenta un pequeño análisis de la percepción que tienen 100 
estudiantes acerca de la educación virtual. Los estudiantes pertenecen a las carreras 
de Contabilidad, Economía, Turismo y Comercio Exterior de la UTMACH.  Las preguntas 
tienen que ver con las clases sincrónicas y asincrónicas desarrolladas a través de Moodle 
en el período académico 2020-2021. Los resultados de esta encuesta se exponen a 
continuación.

Respecto de las clases virtuales, el 40,60% de los estudiantes encuestados las califica 
como buenas. Este resultado sigue a la situación de desconcierto inicial debido al poco 
conocimiento de las herramientas virtuales. Después de un año académico en Moodle, 
aún lo califican como tedioso, pero afirman que al final dejó resultados favorables, pues 
permitió continuar con los estudios a pesar de la crisis.

Esta situación, además, implicó el aprendizaje de procesos de automatización y el uso 
de recursos digitales como las plataformas educativas. Esto ayudó a cambiar los hábitos 
y las habilidades digitales (Sánchez et al., 2021), en todos los niveles de formación e 
independiente de pertenecer a una u otra entidad educativa, por citar un caso, se hace 
referencia a los estudiantes de cuarto nivel de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
en Ecuador, en donde el 86,95% de los estudiantes encuestados señaló que la educación 
online es positiva para la interactividad, comunicación y construcción del conocimiento y 
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un 76,09% afirmó sentirse apoyado por el colectivo docente, pues cree que la integración 
de prácticas pedagógicas con recursos digitales ha sido muy efectiva (Cárdenas et al., 
2021).   

Por otra parte, la dotación de recursos tecnológicos fue un factor que generó cierto nivel 
de aprehensión, pues algunos estudiantes manifestaron que carecían de dispositivos 
digitales y tuvieron que buscar otros aparatos. El teléfono celular fue el mecanismo más 
usado, en algunos casos se conectaban a través de tarjetas de limitado servicio de megas. 
Esta solución se percibe como poco favorable, pues fue una solución momentánea y no 
eficaz. El tamaño de la pantalla era un limitante para la productividad académica. Algunos 
estudiantes optaron, según dicen, por hacer un esfuerzo para adquirir un computador de 
escritorio o portátil, muchas veces compartida con otros miembros de la familia.

Lo anterior permite ver las brechas en la conectividad que se enfatizaron por la pandemia. 
Aunque la modalidad virtual fue la única opción para continuar con las actividades 
académicas, para algunos estudiantes esto fue una quimera, pues debido a las 
limitaciones económicas no pudieron tener acceso a equipos con conexión a internet 
desde sus hogares. La afectación económica fue una fuerte consecuencia del covid-19 y 
numerosos estudiantes de poblaciones vulnerables abandonaron sus estudios.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2020 casi 
24 millones de discentes en los diferentes niveles educativos presentaron dificultades 
económicas que pusieron en peligro la continuidad de sus estudios, muchos de ellos 
abandonaron las aulas esperando reiniciarlas cuando las clases presenciales se volvieran 
a retomar (García, 2021). En América Latina también es visible la carencia de acceso a 
servicios básicos como la luz eléctrica, a esto se suma el bajo índice de conectividad. De 
cada 10 hogares sólo 4 cuentan con provisión de internet (Murillo & Duk, 2020).

El cierre abrupto de las instituciones educativas obligó a que los estudiantes continuaran 
sus estudios desde su casa, sea en tiempo real o revisando las clases grabadas. Por 
ello se evidenció una progresión creciente de la educación virtual. Las operadoras de 
telefonía, así como las empresas que proveen internet ofrecieron paquetes de conexión. 

En este contexto, el 87% de los estudiantes encuestados de la UTMACH mostraron su 
inconformidad con el servicio de internet debido a una pésima conexión, una navegación 
lenta, y, en algunos casos, una deficiente cobertura. 

La inconformidad es mayor en los casos en que ha habido más de dos dispositivos 
conectados a una misma red, por educación o teletrabajo, en determinadas horas del día 
(CAF, abril de 2020).

Es indiscutible que el uso de internet en los hogares creó un medio para hacer frente a 
la pandemia. Las clases virtuales han dejado como saldo a favor el mejoramiento de 
competencias digitales en el 41% en los estudiantes. A través de una autoevaluación 
del antes y después de la virtualidad, los estudiantes de la UTMACH afirmaron que sus 
destrezas se han fortalecido.



32

Reestructuración del contexto educativo por pandemia, de lo presencial a la modernidad virtual
Jaramillo, M.;  Eras, R.

Esto permite ver un aumento de la alfabetización digital y una mayor familiaridad con 
la tecnología que a inicios del año 2020. Por ejemplo, se ha fortalecido la destreza de 
reconocer contenidos y fuentes propiamente científicas. 

En este sentido las bibliotecas académicas virtuales han tenido que dar respuesta a la 
necesidad de información sustanciosa y referencias científicas. Durante la pandemia 
se identificó una tendencia alcista en la usanza de bibliotecas online, y si bien es cierto 
proporcionaron de información relevante para el contexto educativo, en algunos casos 
los usuarios mostrado malestar porque los recursos están desactualizados, lo cual 
fue visto como una desventaja ante la necesidad de acceder a datos actualizados y 
descubrimientos novedosos  (Guo & Huang, 2021).

La virtualidad tiene el efecto positivo de acortar las distancias y enriquecer los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. La sociedad actual pudo enfrentar la emergencia sanitaria sin 
paralizar las clases por la intervención de la tecnología. (Vialart, 2020).

Por otra parte, el 39% de los estudiantes encuestados afirmaron sentirse cómodos 
recibiendo clases desde sus domicilios u otros lugares. Añadieron que, de cierto modo, han 
sentido el ahorro de tiempo y dinero, pues la movilidad de traslado desde sus domicilios 
hasta la universidad generaba la necesidad de organización y desplazamiento, pero con 
un solo espacio la situación es más llevadera para ellos, y además han fortalecido su 
círculo familiar.

La población estudiantil es consciente de que la preparación académica demanda el 
cumplimiento de responsabilidades académicas, pero para el 64% de los estudiantes, la 
modalidad virtual afectó su dedicación y compromiso, pues alejó la interacción directa 
entre compañeros y con los docentes. Afirman que al inicio fue difícil adaptarse a este 
proceso, aunque al final se adaptaron. El 57% prefiere la educación presencial, pues 
permite tratar personalmente con otros actores de la educación superior.

Ante la dificultad de la interacción virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
docente tiene la responsabilidad de motivar a los discentes, y para ello se puede apoyar 
en las herramientas de enseñanza interactivas que fortalezcan la autonomía y despierten 
el empoderamiento. Es necesario abrir los espacios suficientes para responder dudas 
y para que la población estudiantil se sienta más conectada, lo cual ocurre cuando los 
estudiantes comentan las prácticas en línea para elevar el nivel académico (Shah et al., 
2021)

8. Conclusiones

El proceso de transición de la educación presencial a la virtual implicó una serie de retos 
para todos los actores de la educación. Las autoridades tenían la responsabilidad de 
establecer las condiciones para la continuidad ante situaciones de brecha socioeconómica 
de la población estudiantil. Los docentes, por su parte, debieron afinar las competencias 
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necesarias para aunar la planificación de clases con el aprovechamiento de herramientas 
digitales en un entono virtual. Los estudiantes tuvieron que buscar herramientas para 
proseguir con su formación. 

La pandemia llegó de sorpresa y obligó a adecuarse al esquema virtual, y marcó la 
necesidad de modificar paradigmas en pro del fortalecimiento educativo de la población.

Las respuestas de los estudiantes encuestados de la UTMACH señalan un camino 
para continuar fortaleciendo las habilidades digitales de los jóvenes universitarios. La 
planta docente también necesita apropiarse de las herramientas educativas virtuales. 
Este desafío supone continuar con la implementación de prácticas educativas remotas, 
prácticas que difícilmente desaparecerán luego de la crisis sanitaria. 

Los resultados de la encuesta aplicada en la Universidad Técnica de Machala, muestran 
ciertas incomodidades, falencias y debilidades en la educación virtual, relacionadas con 
la poca dotación de dispositivos electrónicos, fallas en el servicio de internet y limitado 
aprovechamiento de los recursos de la web. Sería conveniente una investigación más 
amplia que evalúe el impacto del covid-19 en todos los niveles de formación educativa, 
a fin de identificar las principales debilidades de toda la comunidad de manera directa e 
indirecta.
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