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INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia por COVID-19 ha impactado directamente los sistemas educativos de todos los 

países de la región, afectando a estudiantes, hogares, ministerios, centros educativos, docentes y 

directivos. El cierre de los centros educativos como parte de las acciones para contener la 

propagación del virus tiene a más de 165 millones de estudiantes sin asistir a los centros de 

enseñanza, desde parvularia hasta educación media, en 25 países de la región (UNESCO, 2020, 

citado en BID, 2020)1. 

Con el fin de proporcionar soluciones de corto plazo y mantener la continuidad educativa, los 

países de América Latina y el Caribe han lanzado iniciativas de enseñanza de emergencia. Sin 

embargo, estas soluciones han dependido de las capacidades con que cada país contaba, así como 

de los contenidos que se tenían para construir un modelo de educación a distancia. Por ejemplo, 

recursos educativos impresos digitalizados, bibliotecas digitales, plataformas educativas y 

recursos en línea para estudiantes y docentes (BID, 2020).  

Un estudio publicado por Naciones Unidas en agosto de 2020 confirma que la crisis está agravando 

las disparidades que ya existían y que las pérdidas en materia de aprendizaje amenazan con 

extenderse más allá de esta generación, tirando los avances realizados en los últimos decenios, 

específicamente en el acceso y mantenimiento de las niñas y las mujeres jóvenes a la educación.  

La educación en tiempos de pandemia no ha sido fácil y el esfuerzo de los centros educativos por 

sostener sus cursos abiertos desde la distancia y a través del internet es notorio, aunque complejo, 

pues la mayoría de los ministerios enfrentan estos desafíos con una capacidad de respuesta 

limitada. Posiblemente, los países más ricos se encuentren mejor preparados para avanzar hacia 

estrategias de aprendizaje en línea; en cambio los países de ingresos medios y los más pobres 

tienen una situación muy diversa, sin intervenciones correctas y las grandes desigualdades que ya 

existen se incrementarán, que es precisamente lo que se debe evitar o minimizar en la medida de 

lo posible (Banco Mundial, 2020).  

Es un hecho de que, aunque los países no contaban con una estrategia nacional de educación en 

línea consolidada, menos aún para una emergencia, han hecho esfuerzos significativos con base 

en sus capacidades previas. En el caso de El Salvador, el sistema educativo no cuenta con una 

infraestructura tecnológica pero sí con una biblioteca digital con textos escolares, libros de 

referencia, guías para docentes y padres de familia, así como cuadernos de trabajo para estudiantes 

en formatos digitales descargables (BID, 2020). Una limitante es que una buena parte de las y los 

docentes no tienen los conocimientos necesarios para manejar herramientas tecnológicas o 

 
1 El dato incluye a: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Información tomada del Instituto de Estadísticas de la UNESCO. 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse. Fecha de última actualización: 1 de mayo de 2020.  

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse


 

 

plataformas virtuales educativas, en muchos casos debido a factores como la falta de recursos o la 

falta de formación.    

Esta situación puso de manifiesto la creatividad por parte de las y los docentes, y existen algunos 

esfuerzos por disminuir el impacto de la pandemia en la educación utilizando todas las 

modalidades y plataformas de comunicación posibles.  

Es importante también reconocer que existen oportunidades que deben ser evaluadas y 

aprovechadas, y que muchas de las iniciativas o inversiones que los centros educativos están 

haciendo pueden tener efectos positivos a largo plazo. Por ejemplo, docentes con habilidades 

digitales aumentadas, padres y madres más involucrados en el proceso educativo de sus hijas e 

hijos, y una visión más clara por parte de las autoridades educativas sobre las brechas y desafíos 

que se tienen.  

En consecuencia, como objetivo principal de esta investigación se pretende identificar de qué 

manera la pandemia por COVID-19 afecta a la educación bajo la nueva modalidad de clases 

virtuales e impacta en el ejercicio docente y en el incremento de las brechas digitales y educativas. 

Adicionalmente, pretende comparar la situación educativa antes y durante la pandemia, y analizar 

si las acciones tomadas por las instituciones competentes durante la pandemia responden a las 

necesidades de estudiantes y docentes para garantizar la continuidad educativa bajo la modalidad 

de clases virtuales. Por otra parte, busca conocer la situación educativa de las instituciones en el 

municipio y departamento de San Salvador, sus desafíos y posibilidades.  

La metodología utilizada ha sido el método hipotético deductivo que permite contrastar, con el uso 

de la lógica y el racionalismo crítico, las teorías o leyes generales generadas desde ciencia 

empírica, sin considerarlas verdaderas en su totalidad (Popper, 1980, citado en Marfull, 2017). 

Dentro de los instrumentos de investigación se utilizarán tres propios de la investigación cualitativa 

como son entrevista, observación y revisión de documentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

 

1.1. Planteamiento del problema de la investigación   

 

Con la suspensión de clases presenciales como una de las medidas principales para proteger a la 

población estudiantil durante la pandemia, continuar con el año escolar se ha vuelto todo un desafío 

tanto para el sistema de educación en general como para la población estudiantil y sus familias, 

que no estaban preparadas para enfrentar el nuevo reto de clases en línea. La readecuación obligada 

a las nuevas plataformas de estudio imponía nuevas necesidades a los centros educativos, personal 

docente y estudiantes, que rápidamente dejaron en evidencia la enormes brechas que existen en el 

país, incluida la brecha digital.  

 

Esta brecha supone que no todas y todos los estudiantes pueden acceder a Internet para seguir el 

año escolar ni todas y todos los que acceden lo hacen en igualdad de condiciones.  

  

Aunque El Salvador no ha desarrollado herramientas estadísticas para medir esta brecha a nivel 

nacional, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) propone 

una forma simplificada de cálculo, usando como medida el acceso a internet. 

 

Gracias a esta propuesta se conoce que, durante el año 2019, por cada 100 personas en el país se 

registraron: 7.7 suscripciones a internet de banda ancha fija; 55.8 suscripciones a internet de 

dispositivos móviles o módems y 146.9 suscripciones a internet de teléfonos celulares. Según la 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2019 (EHPM), 2 de cada 10 hogares cuentan con 

acceso a internet y el 50.9 de la población mayor de 10 años usa el internet una vez al día o más. 

Según el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), de los 1,131 centros 

educativos solo 283 tienen acceso a internet, demostrando la brecha digital educativa. Por otra 

parte, FUSADES estima que del total de personas que son estudiantes de 10 años o más (1.1 

millones) solo el 61 % usa internet; el 44.8 % lo hace desde el celular y el acceso es mayor en el 

área urbana (72 %) que en la rural (41.5 %) (FUSADES, citado en Redacción Focos, 2020). 

 

Esto quiere decir que “solo un tercio de quienes están en condición de pobreza extrema y estudian 

disponen de acceso a internet en contraste con el 70 % de aquellos considerados no pobres” 

(FUSADES, citado en Redacción Focos, 2020). Por lo tanto, la brecha digital es ahora también 

educativa.  

  

El acceso a internet según el nivel educativo varía, siendo las y los estudiantes de educación 

superior quienes tienen mayor acceso a este. 

 

Educación Básica 44.5 % 

Bachillerato 80 % 

Universidad  94 % 
Fuente: FUSADES con base en la EHPM 2018 y 2019 

 

En el caso de trabajadoras y trabajadores educativos la situación tampoco fue muy alentadora.  

 



 

 

Se sabe que la educación presencial en El Salvador tiene diferentes precariedades y dado el 

contexto de la pandemia, la educación virtual ha sido un verdadero reto para las trabajadoras y 

trabajadores educativos en el ejercicio de su función, enfrentando varios conflictos en el proceso 

de enseñanza como la brecha generacional y la falta de recursos para acceder a plataformas 

virtuales.  

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, hacia el año 2018 la planta docente contaba con 

aproximadamente 46,300 maestras y maestros para cursos desde primera infancia hasta 

bachillerato. Asimismo, aseguran que ante el contexto por COVID-19, para junio de 2020 cerca 

de 30,000 docentes del sector público tenían las competencias necesarias para poder enseñar a 

través de la plataforma Google Classroom y poseían competencias digitales para generar material 

digital educativo, seguir los procesos académicos y manejar las aplicaciones y herramientas que la 

plataforma ofrece (MINEDUCYT, 2020, párr.1). Es evidente que la integración de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula requiere de profesores formados en el uso 

técnico, pero, sobre todo, en el empleo pedagógico de las mismas ya que la integración de las TIC 

debe ser capaz de generar competencias tanto en los aspectos técnicos como pedagógicos de estas 

herramientas, ya que sin esa combinación la posibilidad de aprovechamiento de las tecnologías se 

ve reducida (Rodríguez y Pozuelos, 2009, p. 40).  

 

A pesar de todo y ante la emergencia, la educación se reinventó e inevitablemente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje pasó a las plataformas virtuales y aplicaciones como Microsoft Teams, 

Zoom, Google Classroom, Google Meet, grupos en Facebook, WhatsApp, entre otras, 

representando un verdadero reto para quienes no contaban con los conocimientos necesarios sobre 

las tecnologías educativas o no habían recibido capacitaciones para ello.  

 

En el caso de las Universidades, antes de la pandemia algunas ya implementaban en su oferta 

académica procesos educativos digitalizados, ofreciendo la oportunidad para continuar con la 

educación superior a distancia. Tal es el caso de la Universidad de El Salvador, la Universidad 

Tecnológica y la Universidad Francisco Gavidia. No obstante, en las universidades donde no se 

tenía experiencia preliminar en la educación digitalizada se han presentado grandes dificultades 

para responder con rapidez a la creación de plataformas tecnológicas o al fortalecimiento de estas, 

afectando la implementación de recursos o el desarrollo de los programas.  

 

Aunque la modalidad virtual ya es un hecho y el problema de conectividad pueda ser resuelto, 

existen otros factores agravados por la pandemia como el económico, que imposibilita la 

continuidad educativa e incrementa la deserción escolar, afectando también la sostenibilidad 

financiera de los centros educativos privados, pues la morosidad y el abandono ponen en riesgo 

este aspecto. Pero es en la educación pública en donde se viven las dificultades más crudas pues 

“no todas las familias tienen acceso a Internet en los hogares o cuentan con equipos informáticos 

con los cuales seguir el proceso educativo a distancia. En estos casos, los profesores implementan 

diferentes alternativas para seguir en contacto y asegurar el aprendizaje, por ejemplo, a través del 

contacto telefónico. En otros casos, a través de material impreso, libros de texto y fichas de 

trabajo.” (UNICEF, 2020, párr. 21). Por otra parte, la igualdad y equidad de oportunidades 

representa también una problemática urgente pues no todas las niñas y niños, adolescentes y 

jóvenes acceden a la educación en igualdad de condiciones.  

 



 

 

Por lo anterior, este es un tema que se vuelve urgente de cara a repensar la educación ante las 

circunstancias y cambios actuales que las sociedades a nivel mundial han vivido de manera 

convulsa. Es por esto por lo que como equipo se pretende investigar y profundizar en esta 

problemática, y en los desafíos y oportunidades que representa para responder a las necesidades 

de estudiantes y trabajadoras/es educativos. Si bien ya existen diferentes investigaciones o 

artículos dedicados a esta problemática a nivel mundial, es importante conocer y analizar qué ha 

significado esta nueva modalidad para la realidad educativa salvadoreña ante una situación de 

crisis sanitaria mundial que, posiblemente, perdure por unos años más. En consecuencia, se 

presenta el siguiente enunciado: 

 

¿Qué cambios se han dado en el aprendizaje y la permanencia escolar en el contexto de la 

pandemia por COVID-19 y cómo el cierre de las actividades presenciales en las instituciones 

educativas ha repercutido en el proceso de enseñanza aprendizaje ante la nueva modalidad 

de clases virtuales en el municipio y departamento de San Salvador, durante el período 2020-

2021?   

 

1.2. Hipótesis   

 

Las medidas de bioseguridad tomadas a partir de la pandemia por COVID-19, que incluyen la 

suspensión de clases presenciales, han causado impactos significativos en el proceso educativo 

como el cierre de los centros escolares, produciendo la pérdida del aprendizaje y una menor 

inclusión digital; también ha impactado en el ejercicio de la función docente que se ha visto 

limitada bajo la nueva modalidad de clases virtuales. Sin duda, esta situación ha incrementado las 

brechas educativas, pudiendo ocasionar que afecte en mayor medida a niñas, adolescentes y 

mujeres jóvenes de sectores vulnerables en el municipio y departamento de San Salvador, durante 

el período 2020-2021.  

   

1.3. Objetivos  

 

General 

Identificar de qué manera la pandemia por COVID-19 afecta a la educación bajo la nueva 

modalidad de clases virtuales, limitando el acceso a la enseñanza y el ejercicio docente e 

incrementando las brechas digitales y educativas en el municipio y departamento de San Salvador, 

durante el período 2020-2021.  

 

Específicos  

1. Comparar la situación educativa antes y durante la pandemia por COVID-19. 

2. Identificar las barreras educativas a las que se enfrentan estudiantes y docentes en esta 

nueva modalidad de clases virtuales.  

3. Analizar si las medidas tomadas por las instituciones competentes durante la pandemia 

responden a las necesidades de estudiantes y docentes para garantizar la continuidad 

educativa bajo esta nueva modalidad.  

4. Conocer sobre los recursos con los que cuentan estudiantes y docentes para continuar con 

las clases de manera virtual.  

5. Indagar sobre las posibles afectaciones emocionales producto de la nueva realidad 

académica.  



 

 

CAPÍTULO 2 

 

2.1. Marco de Referencia Histórico  

 

El 7 de enero de 2020, se identificó en Wuhan (11 millones de habitantes) el coronavirus SARS-

CoV-2, causante de las neumonías detectadas durante diciembre de 2019 en 27 personas, la 

mayoría trabajadores de un mercado de marisco y animales vivos. 

La capacidad de destrucción masiva del virus más letal del siglo XXI hizo que la vida entrase en 

una pausa incierta. Las calles del mundo se vaciaron a medida que el brote sumaba víctimas. 4.500 

millones de personas de más de 180 países se confinaron en sus casas. Buena parte de la actividad 

económica quedó suspendida. El aislamiento social se convirtió en el único antídoto posible contra 

el enemigo más escurridizo y mortífero.  

A fin de evitar la propagación de la pandemia, aun cuando se desconocía todo de ella, las 

decisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraron aspectos relevantes para 

resguardar la salud y vida de las personas, y los países se encontraban a la expectativa de la 

información que la organización emitiera (véase gráfico 1).  

Una de las recomendaciones a los países del mundo girada el 9 de marzo de 2020 como medida 

de protección de la población mundial fue suspender las clases y los eventos multitudinarios en 

los países que tuvieran transmisión comunitaria del virus. Las estadísticas proporcionadas por la 

UNESCO muestran que en ese momento, casi 1 600 millones de alumnos de más de 190 países (el 

94 % de la población estudiantil del mundo) se vieron afectados por el cierre de las instituciones 

educativas en el momento más álgido de la crisis. 

El Salvador, el país más pequeño y más densamente poblado de la región de Centro América, con 

aproximadamente 6,765,753 millones de habitantes2 y una extensión total de 21,040.79 km² no 

fue la excepción y aun cuando para marzo de 2020 no era de los países más afectados, por Decreto 

Presidencial el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) anunció la 

suspensión de clases presenciales a partir del día 11 de marzo por un período de 21 días: “La 

cartera de Estado en el ramo de Educación conforme a sus competencias, a fin de proteger la salud 

y vida de nuestros estudiantes, deberá ordenar la suspensión de actividades educativas durante el 

período de veintiún días, de todos los centros educativos, de cualquier categoría, hasta de 

recreación tales como centros de deporte, cultura y similares” (Circular Ministerial No. 7, año 

2020).  

 
2 Población total estimada al año 2020. Esta cifra ha sido tomada del resultado de las proyecciones y estimaciones a 

nivel nacional, revisadas en el año 2014 por la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). 

 



 

 

Gráfico 1. Decisiones de la OMS durante la pandemia 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Universidad Johns Hopkins 



 

 

Durante este periodo de suspensión se instó a los centros educativos oficiales y privados del sector 

educativo formal y no formal a estar pendientes de las redes y los medios de comunicación oficiales 

del MINEDUCYT, en los que se estarían girando las disposiciones necesarias para garantizar la 

continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje, y apoyarse con los directores y docentes para 

esclarecer cualquier inquietud sobre el desarrollo de las actividades educativas. Puede decirse que 

el municipio más afectado fue el de San Salvador, que a 2018 presentaba una matrícula final de 

344, 882 estudiantes desde educación inicial hasta educación media, y educación adulta 

(MINEDUCYT: Estadísticas Educativas por Municipio, 2018).    

De manera abrupta, la labor educativa en El Salvador tomó un giro de 180° en donde docentes que 

por décadas habían hecho de su pizarrón y un plumón su principal herramienta de enseñanza 

aprendizaje, pasan a ser tutores virtuales, una situación que viene a romper con el paradigma del 

ejercicio de la labor docente y de la calidad de la enseñanza en línea; desde donde ahora los 

maestros deben reinventar los procesos de enseñanza y evaluación de competencias, propios de un 

modelo educativo y programas estrictamente presenciales. 

Para el mes de agosto, la Ministra de Educación informó que la suspensión se ampliaba hasta 

diciembre, debido a que el COVID-19 seguía afectando a miles de personas en el mundo. La única 

excepción fue para las universidades, que a pesar de que debían continuar el ciclo II-2020 de 

manera no presencial, quedaban facultadas para desarrollar actividades académicas presenciales 

indispensables en los distintos escenarios priorizados, al igual que en las excepcionalidades que 

amerita cada carrera profesional; garantizando el respeto a los protocolos de bioseguridad que les 

fueran aprobados por el Ministerio de Trabajo, los cuales debían ser comunicados al Ministerio de 

Educación (MINEDUCYT, 2020).  

A marzo de 2021, la modalidad de clases virtuales continua vigente, pero con noticias sobre una 

apertura gradual de todos los centros educativos para retomar la educación presencial. Esto no es 

obligación y está sujeto a la decisión de padres y madres, y los centros educativos deben ofrecer 

las dos opciones de estudio: presencial y en línea. Además, de contar con la certificación del 

Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación que los avala para recibir estudiantes en sus 

instalaciones, pues cumplen con las exigencias establecidas por estos dos ministerios.    

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define la pandemia por COVID-

19 como la crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos 

enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial.  

 

 

 

 



 

 

2.2. Marco de Referencia Teórico 

 

2.2.1. La educación en tiempos de la pandemia por coronavirus 

 

La pandemia por COVID-19 obligó a las escuelas y universidades a cerrar sus puertas, impactando 

a un número sin precedente de estudiantes en todo el mundo. 

Un informe  realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 

colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), con el objetivo de “visibilizar la diversidad de consecuencias que estas 

medidas tendrán sobre las comunidades educativas a corto y mediano plazo, así como plantear las 

principales recomendaciones para sobrellevar el impacto de la mejor manera posible, proyectando 

oportunidades para el aprendizaje y la innovación en la educación posterior a la pandemia”, ofrece 

resultados importantes relacionados con la problemática de esta investigación.  

Estos resultados reflejan que la pandemia por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis 

sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar 

al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países 

con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Según datos de la UNESCO, a 

mediados de mayo de 2020 más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, 

en todo el mundo, habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 165 

millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe, y gran parte de las medidas que los países 

de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales 

en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales: el despliegue de 

modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y 

plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las 

comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes 

(CEPAL, 2020). 

Para julio de 2020, la información recolectada sobre 33 países de América Latina y el Caribe 

permitió constatar que gran parte de las medidas tomadas ene l ámbito educativo se relacionaban 

con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, como lo muestra el siguiente 

gráfico.  

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 2.  América Latina y el Caribe (33 países): países que han tomado medidas de suspensión de clases presenciales 

 

Fuente: CEPAL, sobre la base de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

“¿Cómo estás aprendiendo durante la pandemia de COVID-19?” 

 

Un aspecto relevante es que el cierre de las escuelas no solo afecta la trayectoria educativa sino 

también, la alimentación y nutrición de las y los estudiantes de los sectores más vulnerables.  

2.2.2 Los impactos mundiales como consecuencia de la COVID-19  

 

Para las y los expertos en educación del grupo de Banco Mundial (BM), el doble impacto como 

consecuencia del cierre de las escuelas y la recesión mundial podrían tener costos a largo plazo 

para la educación y el desarrollo si los gobiernos no reaccionan con rapidez para contrarrestarlos. 

El cierre de escuelas no solo provocará una pérdida de aprendizajes sino también un aumento en 

la cantidad de deserciones escolares y una mayor inequidad; y la crisis económica que afecta a los 

hogares, agravará el daño, pues vendrá acompañada de menor oferta y demanda educativa. Estos 

dos impactos, en conjunto, tendrán un costo a largo plazo sobre la acumulación de capital humano, 

las perspectivas de desarrollo y el bienestar.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 3. Crisis de la educación 

 

Fuente: Grupo Banco Mundial.  

Hasta finales de abril, 180 países habían cerrado sus escuelas y el 85 % de los estudiantes de todo 

el mundo no estaban asistiendo a la escuela. Esto, sin duda, tendrá costos inmediatos tanto sobre 

el aprendizaje como sobre la salud de niñas, niños y jóvenes: 

El aprendizaje se reducirá y aumentarán las deserciones escolares, en especial, entre las 

personas más desfavorecidas. En su gran mayoría, las y los estudiantes dejarán de aprender las 

materias académicas. La reducción del aprendizaje puede ser mayor en el caso de los niños y las 

niñas en edad preescolar, ya que es menos probable que sus familias le den prioridad a su 

aprendizaje durante el cierre de las escuelas. La inequidad en el aprendizaje aumentará, dado que 

solo los estudiantes de familias más acomodadas y educadas tendrán apoyo para seguir 

aprendiendo en casa. Por último, el riesgo de deserción escolar aumentará ante la falta de un 

docente que les motive.   

La ausencia del apoyo y de la estructura que brindan las escuelas también afectará la salud 

y la seguridad. Estarán en juego la nutrición y la salud física de las y los estudiantes, ya que 

alrededor de 368 millones de niños y niñas de todo el mundo dependen de programas de 

alimentación escolar. También puede sufrir la salud mental de este grupo debido al aislamiento 

que deben mantener durante el período de distanciamiento físico y los efectos traumáticos de la 

crisis sobre las familias. Además, es posible que los jóvenes que no van a la escuela tengan 

comportamientos más peligrosos y que aumente la fertilidad adolescente (BM, 2020). 



 

 

2.2.2.1. Interrupción del aprendizaje  

Con la suspensión de clases presenciales como una de las medidas principales para proteger a la 

población estudiantil durante la pandemia, continuar con el año escolar se ha vuelto todo un desafío 

tanto para el sistema de educación en general como para la población estudiantil y sus familias, 

que no estaban preparadas para enfrentar el nuevo reto de clases en línea. La readecuación obligada 

a las nuevas plataformas de estudio imponía nuevas necesidades a los centros educativos, personal 

docente y estudiantes, que rápidamente dejaron en evidencia la enormes brechas que existen en el 

país, incluida la brecha digital.  

 

El cierre de las escuelas fue un desafío que el COVID-19 impuso a los sistemas educativos de 

América Latina y el Caribe.  

 

“Con la emergencia, las comunidades educativas cambiaron la dinámica y la economía familiar; 

los procesos de enseñanza y aprendizaje; los apoyos sociales y extraescolares. En lo inmediato, el 

desafío de mantener a las comunidades educativas sanas se está logrando con las medidas del cierre 

de escuelas” (BID, 2020). Ahora, lo que prosigue es tomar medidas que garanticen: 

 

1. El vínculo estudiante-docente y familia-escuela. 

2. La entrega de contenido alineado al currículo escolar. 

3. El acompañamiento y monitoreo del proceso de aprendizaje. 

 

2.2.2.2. Continuidad educativa  

Para la continuidad educativa, gran parte de los países estableció formas de enseñanza-aprendizaje 

en diferentes modalidades a distancia. Entre estas se encuentran el aprendizaje por medio de 

Internet, aprendizaje a distancia fuera de línea o ambas modalidades (fuera de línea y en línea). 

Para esto, el recurso más utilizado son las plataformas virtuales de aprendizaje autodirigido o 

asincrónico, y solo 4 países ofrecen clases en vivo (Bahamas, Ecuador, Panamá y Costa Rica). 

Otro recurso ha sido las transmisiones de programas educativos por medios de comunicación 

tradicional como radio y televisión (CEPAL, 2020). En el caso de El Salvador, desde mayo de 

2020 se instaló la franja educativa “Aprendamos en Casa”, transmitida por el Canal 10. Esta franja 

cuenta con programas educativos que abarcan desde educación inicial hasta educación media. Para 

febrero de 2021 se contaba con el programa “Aprendamos en Casa con la Radio”, como una 

alternativa de alcance para las y los estudiantes que no tienen conectividad (MINED, 2021).  

Ante la necesidad de mantener la continuidad de aprendizaje y la implementación de la currícula 

educativa, los países se han enfrentado a grandes desafíos que han sido solventados por medio de 

diferentes alternativas desde medios no presenciales, realizando los ajustes necesarios y 

adaptándose a la nueva realidad. Sin embargo, estas soluciones muchas veces se ven limitadas por 

los recursos y las capacidades de cada país para generar estos procesos de educación a distancia.  

En la mayoría de países, los Ministerios de Educación han reforzado sus recursos y plataformas 

digitales para la conexión remota. Sin embargo, no cuentan con estrategias nacionales educativas 

que aprovechen las tecnologías de la información (Álvarez Marinelli y otros, 2020, citado en 



 

 

CEPAL, 2020). Además, el acceso desigual a las conexiones a Internet, que afecta principalmente 

a sectores de mayor vulnerabilidad, exige priorizar los esfuerzos dirigidos a mantener contacto con 

esta población. No cabe duda de que estas diferencias y desigualdades se profundizarán en este 

período de crisis sanitaria.  Por otra parte, los expertos prevén una profundización de las diferencias 

en cuanto a los logros de aprendizaje, debido a las desigualdades educativas descritas 

anteriormente.  

2.2.2.3. Las brechas digitales  

De acuerdo con el informe “La educación en tiempos de pandemia por COVID-19”, la inversión 

del sistema escolar en infraestructura digital en las últimas décadas ha sido importante en una 

buena parte de los países de América Latina y “las políticas educativas en el ámbito digital 

empezaron a aplicarse de manera incipiente en algunos países de la región a finales de la década 

de 1980. Hasta mediados de la década de 1990, estas estrategias tenían como propósito general 

mejorar los resultados de aprendizaje y enseñanza en las escuelas. Luego se comenzó a priorizar 

el objetivo de dar acceso a las y los estudiantes a equipamiento, prestando especial atención a los 

sectores de menor nivel socioeconómico como estrategia de nivelación y búsqueda de equidad. En 

los últimos años, con la masificación de la conectividad sobre la base de Internet móvil y el 

incremento de dispositivos digitales más accesibles, las políticas han redirigido sus esfuerzos a la 

formación de habilidades digitales de las y los estudiantes” (Trucco y Palma, 2020, citado en 

CEPAL, 2020).    

A pesar de estos esfuerzos, muchos países de América Latina no están preparados de la misma 

manera para enfrentar la crisis desde la digitalización y aunque algunos estudios revelen que se ha 

avanzado de manera significativa en la reducción a las brechas de acceso en los últimos años, 

particularmente por la conectividad móvil, persisten brechas considerables en el acceso digital, 

limitando considerablemente las oportunidades y la participación de un número considerable de 

estudiantes.   

Lo anterior se intensifica más en las áreas rurales en comparación con las urbanas. Por ejemplo, 

para 2016, según el promedio de 14 países de América Latina, “alrededor de un 42 % de las 

personas que viven en áreas urbanas tenían acceso a Internet en el hogar, en comparación con un 

14 % de aquellas que viven en áreas rurales”. Para 2018, “alrededor del 80 % de los estudiantes 

de 15 años que participaron en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA)3 en la región tenía acceso a Internet en el hogar y solo un 61% tenía acceso a 

 
3 El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación 

obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la 

sociedad del saber. Hasta la fecha, participan todos los países miembros, así como varios países asociados. Los 

estudiantes son seleccionados a partir de una muestra aleatoria de escuelas públicas y privadas. Son elegidos en 



 

 

una computadora” (CEPAL, 2019). De acuerdo con la información divulgada por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los países de América Latina que 

implementan esta prueba de evaluación son Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, 

Colombia, Argentina, Perú, Panamá y República Dominicana. Aunque en estos países las y los 

estudiantes disponen de equipamiento y conectividad, existen grupos considerables de estudiantes 

que están completamente excluidos de estos, especialmente en los países con menos recursos.  

Es importante tener en cuenta que quienes tienen mayor acceso a Internet y teléfonos celulares son 

las y los adolescentes y no los niños y niñas de educación primaria. Este dato se evidenció en la 

encuesta “Kids on Line”, que tiene como objetivo “hacer mediciones y diagnósticos periódicos de 

los tipos de usos de Internet, considerando sus oportunidades, limitaciones riesgos y usos 

beneficiosos en niñas, niños y adolescentes entre los 9 y los 17 años. Para ello interroga tanto a las 

y los menores como a sus cuidadores”.  

Un caso de la región es el de Costa Rica, que tuvo la oportunidad de desarrollar la primera encuesta 

en abril de 2019 y ser el primer país de Centroamérica en lograrlo.  

La recolección de la información fue realizada entre abril y mayo de 2018, la muestra fue de 1008 

niños y niñas entre los 9 y los 17 años (47.4 % entre los 9 y los 12 años), el tipo de muestreo fue 

al azar estratificado, proporcional y polietápico, diseñado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos; y el tipo de encuesta aplicada fue la visita a los hogares (Fundación Paniamor, 2019).    

En el caso que nos atañe, los hallazgos más importantes fueron: 

− “El uso de Internet se incorpora de forma generalizada en la vida de las nuevas 

generaciones: 78.8 % de las niñas, niños y adolescentes encuestados usa Internet todos los 

días y varias veces al día. Se siguen presentando diferencias por zona de residencia, 

condición socioeconómica y edad, de modo que son las personas de zonas urbanas, aquellas 

con una mayor condición socioeconómica y las y los adolescentes los que usan más este 

servicio”. 

− “El principal dispositivo de acceso es el teléfono celular. El 73.9 % de las y los encuestados 

tiene acceso a Internet: acá también se pueden identificar diferencias socio contextuales y 

etarias, de forma tal que es en las zonas urbanas y en las personas con mayor condición 

socioeconómica y de mayor edad, donde se da un uso mayor del teléfono celular y de los 

servicios de Internet móvil. La propia casa es el principal lugar de acceso a Internet, 

seguido por la casa de amistades o familiares. La búsqueda de un lugar privado para usar 

la Internet ocupa una posición intermedia”.  

− “Apenas un 30 % hace uso de Internet en el colegio todos los días o varias veces al día, 

mientras que un 50 % la emplea nunca o casi nunca. Estos resultados varían según zona de 

 
función de su edad (entre 15 años y tres meses y 16 años y dos meses al principio de la evaluación) y no del grado 

escolar en el que se encuentran.  



 

 

residencia condición socioeconómica y edad, de forma que son las zonas urbanas, las 

personas de mayores ingresos y las de mayor edad, las que utilizan más Internet en la 

institución educativa”. 

En la región, el acceso a dispositivos en el hogar es muy desigual, más cuando se trata de 

computadoras portátiles. Estas diferencias se ven marcadas por las condición socioeconómica de 

las familias. Las excepciones son Chile y Uruguay que gracias a programas públicos cuentan con 

un mayor nivel de acceso a este tipo de equipos. Otro aspecto importante para considerar es la alta 

probabilidad de que varios integrantes de un hogar utilicen el mismo dispositivo para poder 

continuar con sus estudios o actividades educativas.  

En Centroamérica, la brecha digital es un indicador de desigualdad y con la pandemia por COVID-

19, esta realidad se visibilizó aún más. La necesidad de implementar estrategias para las clases a 

distancia en todos los niveles educativos dejó a la vista que existen una gran cantidad de personas 

que aún no cuentan con acceso a internet. Además de que esto sea un indicador de desigualdad, 

esta brecha digital se relaciona estrechamente con problemas estructurales de la sociedad como la 

pobreza, la exclusión, el desempleo, la precarización del trabajo, entre otros. 

De acuerdo con un estimaciones presentadas por Internet Live Stats, elaboradas con datos de 

International Telecommunication Union (ITU), la División de Población de Naciones Unidas, 

Internet & Mobile Association of India (IAMAI) y el Banco Mundial, para el año 2016 tan solo 

un 29.6 % de los habitantes de Centroamérica (12.43 millones, en ese entonces) gozaba de acceso 

a Internet. Mientras que, 70.4 % de los mismos no contaba con el servicio de conexión digital. 

En el caso de El Salvador, en abril del 2020 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

(MINEDUCYT) anunció que más de un millón trescientas mil cuentas de Google Classroom 

habían sido donadas por la empresa Google al gobierno, para que estudiantes y docentes pudieran 

tener las herramientas digitales para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y cubriría al 100 % de 

estudiantes y docentes del sistema público. Asimismo, se anunció que el gobierno había gestionado 

con la empresa Hewlett Packard (HP) y con Samsung, la adquisición de 700 mil computadoras 

que serían entregadas a padres y madres de familia y a estudiantes para garantizar el acceso y la 

conectividad a las aulas virtuales.  

Asimismo, el Gobierno gestiona con Hewlett-Packard (HP) y Samsung la adquisición de 700 mil 

equipos informáticos que se entregarán gratuitamente a padres de familia y estudiantes, para 

garantizar el acceso al aula virtual. Otras gestiones como sostener negociaciones con empresas de 

telecomunicación en el país para que el acceso a Google Classroom esté disponible sin paquetes 

de datos también fueron hechas.  

Este salto a la educación digital incluyó la capacitación a más de 70 mil docentes del sistema 

público y privado, a quienes de manera abrupta les tocó adecuarse a la nueva realidad educativa 

aun cuando dentro de sus habilidades y recursos, no estuviera contemplado el manejo de las TIC, 

sobre todo en el grupo con mayor edad.  

https://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/


 

 

Para febrero de 2021, el MINEDUCYT inició con la distribución de las primeras computadoras 

como un apoyo del sistema de Naciones Unidas. Estas fueron distribuidas entre estudiantes de 

segundo y tercer año de bachillerato. “Las máquinas están equipadas con el sistema operativo 

Windows 10 y el programa Google Classroom, y para los bachilleres se incorpora Platzi, una 

plataforma técnica de educación en línea”. Con esta gestión, el gobierno plantea reducir la brecha 

digital y beneficiar a 1.3 millones de estudiantes y 55 mil docentes, aproximadamente, que también 

se verán favorecidos.  

2.2.2.4. Calidad educativa  

El modelo de enseñanza-aprendizaje implementado a partir de la pandemia por COVID-19 limita 

la calidad educativa ya que ha sido muy difícil de mantener con los recursos disponibles en casa. 

Sin duda alguna, esto incrementará las brechas de aprendizaje de una población que a lo largo de 

su trayectoria ha acumulado tantas deficiencias académicas que han provocado que abandone la 

escuela. Adicionalmente, la desigualdad en el acceso a medios digitales que es a donde ha migrado 

la educación actualmente, repercute de manera negativa en la calidad.  

En un estudio reciente de la OCDE que utiliza el índice de estatus económico, social y cultural 

(ESCS) de PISA 2018, evidencia que, en México, en promedio, solo el 50 % de estudiantes tiene 

internet y computadora en casa, lo que lo posiciona como el país en el último lugar en este rubro. 

Respecto a ese indicador, también es el país que más desigualdad tiene, al comparar los quintiles 

más bajos y altos del ingreso. Aunado a esto, se suma la falta de preparación y recursos de las y 

los maestros para utilizar e impartir clases a distancia, así como que muchas madres y padres no 

saben cómo apoyar a sus hijas e hijos con la educación remota (UNICEF, s.f.). 

En suma, la calidad educativa no solo depende de la calidad en la enseñanza sino también, en este 

caso, del acceso a recursos tecnológicos y del manejo de las herramientas virtuales por parte de las 

y los maestros, además del apoyo que padres, madres o cuidadores pueden brindar a niñas, niños 

y adolescentes para completar sus actividades escolares. La calidad educativa depende de todas 

las personas que participan en el proceso.  

2.2.2.5. Deserción escolar incrementada por la pandemia 

El abandono escolar ya era un problema previo a la pandemia por COVID-19, y las y los 

adolescentes ya presentaban las peores tasas de abandono procedentes de las brechas de 

aprendizaje acumuladas y por la necesidad de buscar empleo para apoyar la economía familiar.  

Respecto al abandono escolar, el nivel medio superior tuvo la tasa más alta de toda educación 

obligatoria, 15.2 %. Estas estadísticas deficientes prepandemia que generan abandono escolar 

tienen múltiples explicaciones, pero hay dos fundamentales: las brechas educativas que se van 

acumulando desde edades tempranas y el factor económico (UNICEF, s.f.). 

Además de la pérdida en materia de aprendizaje, es probable que las repercusiones económicas en 

los hogares aumenten las desigualdades en el rendimiento escolar. La UNESCO calcula que 23,8 



 

 

millones de niñas, niños y jóvenes podrían abandonar la escuela o no tener acceso a ella como 

consecuencia económica de la pandemia. Por otra parte, es probable que el número total de niñas 

y niños que no retomen a la educación tras los cierres de las escuelas sea aún mayor. Otra 

consecuencia importante del cierre de los centros escolares es que las niñas y las mujeres jóvenes 

son más vulnerables a la violencia de género, a las uniones tempranas y al embarazo precoz; y 

todas estas situaciones reducen la probabilidad de que continúen con sus estudios.  

Muchos estudiantes abandonarán la escuela para siempre. La tasa más alta de deserción escolar se 

concentrará en los grupos vulnerables. Por ejemplo, cuando las escuelas reabrieron luego de cerca 

de un año académico de cierre debido a la crisis del ébola en Sierra Leona, la probabilidad de que 

las niñas fueran a la escuela era de 16 puntos porcentuales menos. Es probable que la mayor tasa 

de deserción sea acompañada por un aumento en el trabajo infantil y en los matrimonios infantiles 

o uniones tempranas de niñas, niños y adolescentes (BM, 2020). 

En el caso de los centros escolares privados en El Salvador, más de 44 mil estudiantes han 

desertado debido a la difícil situación económica. De acuerdo con la Asociación de Colegios 

Privados de El Salvador (ACPES), estos centros atienden a 220,000 alumnos aproximadamente, 

de los cuales un 20 % se han retirado de las aulas durante el año 2020. Estos datos son el resultado 

de una encuesta realizada a finales de julio entre 230 colegios del país. Además de la preocupación 

por lo que significa la deserción de estos estudiantes, que pone en riesgo la continuidad de su 

proceso educativo, la deserción también pone en vilo la operación de los colegios, sobre todo de 

los pequeños, que tienen poca población y dependen mucho de las cuotas escolares. 

Según la UNESCO, en cuanto a la educación Infantil se ha previsto una pérdida de matrícula del 

2,8 %, es decir, unos 5 millones menos de niñas y niños escolarizados. Según las mismas 

proyecciones, el nivel de primaria podría perder el 0,27 % del alumnado y el de secundaria, el 

1,48 %, lo que equivaldría a 5,2 millones de niñas y 5,7 millones de niños que dejarían los estudios 

en ambos niveles. 

Esta situación nos enfrentará a un desastre generacional sin precedentes en la historia de la 

educación. 

2.2.3. Educación, género y pandemia  

 

Las emergencias sanitarias afectan de manera distinta a mujeres, hombres, niñas, niños y 

adolescentes. La situación de las niñas y adolescentes de la región ya era retadora antes de 

pandemia. Aunque las estadísticas demuestran que casi no existían brechas de género en el acceso, 

sí las hay en torno a la deserción escolar.  

Datos recopilados por la UNESCO revelan que:  

• El 36 % de las niñas y adolescentes que abandonan sus estudios lo hace por causas de 

embarazo o cuidados maternos (CAF, 2018).  



 

 

• Los matrimonios y uniones forzadas de las niñas aumentan la deserción escolar (UNFPA 

y Plan International, 2019.  

• Existe un círculo vicioso: las niñas que no asisten a la escuela tienen más probabilidades 

de ser obligadas a casarse o unirse a un hombre.  

Adicionalmente, las niñas y adolescentes ya realizaban más tareas domésticas y trabajo de cuidado.  

• Entre los 7 y 14 años, las niñas en Bolivia y Nicaragua pasan entre 20 y 80 minutos diarios 

más que los niños en tareas domésticas y de cuidado. 

• En Ecuador, las mujeres y las niñas pasan casi 4 horas diarias más que los hombres y los 

niños trabajando en quehaceres domésticos.  

• En la población mexicana entre 12 y 14 años, esta brecha aumenta a más de 11 horas 

semanales.  

La situación en El Salvador es igualmente alarmante y la pandemia podría agudizar el problema 

ya que las niñas y adolescentes están en riesgo especial debido a las desigualdades de género 

existentes y los roles que se les atribuyen. El cierre de la matrícula en el año 2019, según datos del 

MINEDUCYT, fue de 1,330, 646 estudiantes y al inicio del 2020 se reportaron matriculados 

1,145,580 estudiantes. Poco más de 185 mil estudiantes abandonaron el sistema educativo entre el 

final de 2019 y el inicio del año escolar 2020. La cantidad de estudiantes que abandonaron la 

escuela entre finales de 2019 e inicios de 2020 es casi cuatro veces la deserción entre 2018 y 2019 

(48, 832 estudiantes). 

Datos de 2017 de la Encuesta del Uso del Tiempo (ENUT) realizada por la Dirección General de 

Estadística y Censos (DIGESTYC), con el fin de proporcionar información sobre la distribución 

del tiempo, en las actividades remuneradas y no remuneradas (autoconsumo, trabajo doméstico y 

de cuidados) de la población de mujeres y hombre de 12 años y más, revelan los siguientes 

hallazgos: las mujeres dedican 5 horas diarias en trabajos domésticos y de cuidados a miembros 

del hogar, mientras que los hombres dedican solamente 2 horas a estas actividades.   

De la población de 16 a 29 años que no asisten a un centro educativo y que no tienen una 

ocupación remunerada, las mujeres dedican 5 horas diarias en trabajo doméstico y de cuidados, 

mientras que los hombres destinan solo 2 a estas actividades.  

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 1. Horas diarias dedicadas a actividades del hogar (mujeres y hombres) 

 

Fuente: DIGESTYC/ENUT, 2017.  

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, las consecuencias en el ámbito educativo como 

consecuencia de la pandemia impactarán de manera negativa a las niñas. Antes de esta ya se tenía 

deserción escolar, violencia basada en género (violencia sexual), embarazos infantiles y 

adolescentes forzados, brechas digitales significativas y mayor responsabilidad en el trabajo de 

cuidados. Durante la pandemia, situaciones como la cuarentena y el cierre de las escuelas, 

incrementaron los casos de violencia basada en género y los embarazos adolescentes e infantiles. 

Después de la pandemia, existirá una profundización de las desigualdades de género y las brechas 

serán mayores en cuanto a las garantías de derechos de niñas y adolescentes. Todo esto se traduce 

en: aumento de la deserción escolar; menos posibilidades de regreso a la escuela; afectaciones 

graves a la salud física, mental, sexual y reproductiva; y disminución de la participación y 

recreación en espacios públicos y privados (Plan Internacional, s.f.).   

Los datos publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018, reflejan un riesgo 

de deserción específico para las niñas y adolescentes: un 3.79 % de las niñas que abandonan la 

escuela lo hacen por “trabajo doméstico”; en cambio solo un 0.78 % de los niños que desertan lo 

hacen por estas razones. Además, un 1.77 % de las niñas que desertan lo hacen por embarazos. Y 

hay que considerar que el riesgo de que abandonen la escuela en el caso de las niñas de la zona 

rural es mucho mayor. Aunado esto, 5 de cada 10 de las niñas y adolescentes que ni estudian ni 

trabajan no lo hacen, porque se dedican a trabajos de cuidado que no son remunerados, en un 

promedio de 9 horas diarias. Sin duda, el trabajo doméstico y/o de cuidados se vuelve un obstáculo 

significativo para que las niñas y adolescentes continúen con sus estudios. No sucede así con los 

niños y adolescentes.  

Aunque las estadísticas nacionales indiquen que los niños y adolescentes hombres son los más 

afectados por la deserción, es necesario y urgente poner atención a las razones por las cuales están 

desertando las niñas y las adolescentes, pues son específicas de su condición de ser niñas y mujeres.      



 

 

2.2.4. La docencia  

 

Si en circunstancias normales la docencia ya producía altos niveles de estrés laboral y agotamiento, 

la crisis del COVID-19 ha agravado la salud mental de los y las docentes a nivel mundial. 

“El 92,8 % del profesorado ha sufrido desgaste emocional y estrés durante el confinamiento, según 

un estudio desarrollado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Otra 

investigación titulada Panorama de la educación en España tras la pandemia del COVID-19: La 

opinión de la comunidad educativa (2020), realizada por investigadores de las universidades de 

Granada y Málaga para BBVA, afirma que, tras el periodo de alarma y cuarentena, toda la 

comunidad educativa evidencia signos de estrés, ansiedad y agotamiento, tanto profesional como 

psicológico”. 

Por otra parte, el profesorado en general no ha recibido nunca ningún tipo de formación en TIC de 

forma sistemática. 

Según el MINEDUCYT, en El Salvador, 30 mil docentes tienen las competencias para poder 

enseñar clases en línea con la plataforma Google Classroom. En la educación virtual, los 

estudiantes y docentes han enfrentado diversos conflictos en el proceso enseñanza-aprendizaje 

desde que se trasladó la educación presencial a virtual debido al COVID-19, debido a que las y los 

maestros no estaban preparados para adaptarse a la era de la educación virtual y la pandemia obligó 

a cambiar esta situación pues de una u otra forma se tuvo que reinventar la educación.  

Para el proceso de enseñanza-aprendizaje, el personal docente utiliza, en su mayoría, las siguientes 

plataformas educativas y aplicaciones: Microsoft Teams, Zoom, Google Classroom, Google Meet, 

Podcast, grupos de Facebook, WhatsApp, entre otras. Utilizar Moodle, por ejemplo, es un 

rompecabezas para el docente que le huye a la tecnología. Sin embargo, siempre surge la limitante 

del acceso al Internet no solo para estudiantes sino también para el personal docente que, sin duda, 

representa un gasto adicional a las responsabilidades económicas que ya se tienen.   

Además de todas las problemáticas que ya se abordaron, surge otra inquietud que surge y es 

precisamente, si el personal docente tiene todas las competencias necesarias para enseñar en la 

modalidad virtual. En el caso de El Salvador, algunos colegios o universidades se encontraban 

preparados, contaban con el equipo idóneo y con docentes capacitados en TIC ya que, dentro de 

su oferta académica, ofrecían la modalidad de clases en línea. Esto especialmente en algunas 

universidades como la Universidad Tecnológica (UTEC), la Universidad Francisco Gavidia 

(UFG), la Universidad de El Salvador (UES), entre otras. No obstante, la edad de algunos docentes, 

la capacitación para el uso de tecnologías educativas y la falta de visión de algunas universidades 

hace que los estudiantes no logren tener una educación de calidad y eficaz.  

Por otra parte, la sobrecarga de trabajo para las y los docentes ha sido significativa. Por ejemplo, 

algunos docentes universitarios imparten clases en horarios inusuales o muestran más flexibilidad 

y empatía y se adaptan a la disponibilidad del grupo.  



 

 

Otro aspecto importante es que a pesar de que la modalidad de clases sea virtual siempre debe 

aplicarse la pedagogía. Esto implica que la o el docente debe estar bien vestido, preparar bien la 

clase, incorporar los temas, objetivos, desarrollo y conclusión. En los casos que se recurra a 

plataformas gratuitas como Zoom, los cuarenta y cinco minutos que esta ofrece son insuficientes 

para poder impartir los conocimientos.   

Una encuesta realizada en julio de 2020 por la UFG recogió datos interesantes sobre la percepción 

de las y los estudiantes, y docentes; la edad de las personas encuestadas variaba entre los 10 y los 

30 años. Estos resultados ofrecen un mejor panorama sobre cómo se desarrollaron las clases 

virtuales en tiempos de COVID-19. En total fueron 281 docentes de centros escolares públicos 

(3 %), colegios privados (28 %) y universidades (69 %) quienes contestaron.  

2.2.4.1. Brecha generacional   

Se interrogó si los docentes cuentan con las competencias necesarias para enseñar en modalidad 

virtual a lo que el 39 % mencionó que no del todo y el 31 % fue satisfactorio. Esto indica que hace 

falta más capacitación al personal docente. Otra de las preguntas fue ¿Ha aprendido más 

virtualmente que presencialmente? El 41 % de estudiantes manifestó que el proceso de aprendizaje 

es deficiente.  

Con respecto a si los docentes explican satisfactoriamente, los estudiantes respondieron: medio 

40 % y satisfactorio 19 %. Con relación a la creatividad de los docentes para enseñar a través de 

la plataforma educativa, los estudiantes manifestaron, que los maestros tenían un deficiente 21 % 

y un mediocre 31 %. Sobre la pregunta ¿Qué debe mejorar? hubo muchas respuestas: muchas horas 

de clases (colegios), poca planificación de clases, capacitar a los docentes, saturación de tareas y 

la accesibilidad es deficiente.  

Por otra parte, dentro de esta encuesta se incluyeron también diferentes entrevistas a docentes. 

Rescatamos las respuestas más relevantes: 

…lo hacemos vía WhatsApp, no usamos otra plataforma porque ninguno tiene 

computadora. El internet aquí es bien malo de todos los 37 alumnos que tengo sólo dos 

tienen Wifi, de ahí, todos le ponen saldo al teléfono, y claro, se les termina y luego se les 

dificulta.  Tengo muchos niños de la zona rural donde no pueden, no pega la señal…  

Profesor Luis Castaneda, director del Complejo Educativo Eduardo Salaverría  

Santa Catarina Masahuat, Sonsonate 

 

 A mi edad no somos muy dados a la tecnología… sin embargo, esta emergencia nos ha 

hecho pensar diferente y hemos tenido que recurrir a la tecnología para solventar las 

necesidades de emergencia... 

Marisol González, profesora de primero y tercer grado  

Centro Escolar Cantón El Achiotal, San Pedro Masahuat, La Paz,  

27 años de docencia 



 

 

En suma, las problemáticas encontradas en esta encuesta sobre percepción revelan que: i) no todos 

los estudiantes (1.1 millones inscritos en el 2020) tienen acceso a internet; ii) muchos estudiantes 

no han podido seguir sus estudios; iii) el MINEDUCYT ha capacitado a muchos docentes, pero no 

todos tienen el equipo idóneo para ser docentes virtuales; además, muchos estudiantes, 

especialmente de bachillerato, revelan que han tenido sobrecarga en sus estudios; iv) los docentes 

tienen que aprender a enseñar virtualmente; ya que, la pedagogía virtual es diferente; v) la 

pandemia por COVID-19 hizo que la educación tomara un giro de 180 grados; vi) los docentes 

tienen que tener en su hoja de vida un diplomado en tutoría virtual o las competencias para poder 

enseñar (UFG, 2020).  

2.2.5. Método, tipo y técnicas de investigación 

 

La investigación ha sido realizada desde el método hipotético deductivo que permite contrastar, 

con el uso de la lógica y el racionalismo crítico, las teorías o leyes generales generadas desde 

ciencia empírica, sin considerarlas verdaderas en su totalidad (Popper, 1980, citado en Marfull, 

2017), y es del tipo mixta ya que en una primera etapa se recaban y analizan datos cuantitativos y 

seguidamente, en otra etapa, se recogen y evalúan datos cualitativos a partir de la primera.  

Las técnicas empleadas para el desarrollo de esta investigación académica han sido tres: la 

entrevista, la observación y la encuesta; además de la revisión documental. 

2.2.6. Metodología  

 

Para alcanzar los objetivos planteados, el proyecto de investigación fue dividido en cinco fases: 1) 

creación del instrumento, 2) entrevistas y encuestas a participantes, 3) procesamiento de la 

información, 4) elaboración de gráficos y 5) análisis de los resultados. 

 

1. Creación del instrumento  

 

Se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada a través de cuestionarios con algunas preguntas 

cerradas y otras abiertas, compartidos por medio de correo electrónico y por medio de un enlace 

enviado por redes sociales. Para este último, la plataforma utilizada fue Google Forms, que permite 

crear formularios con facilidad, recolectar la información en tiempo real y tener una visualización 

previa de los resultados. Las preguntas fueron de carácter general para poder conocer sobre los 

recursos con los que cuentan docentes y estudiantes para las clases, el manejo de las tecnologías y 

los obstáculos que han tenido que superar para continuar el año académico de forma virtual debido 

a la pandemia por COVID-19. Además, para conocer de manera breve sobre las afectaciones 

emocionales sufridas en este contexto.  

 

2. Participantes para la investigación 

 

Para esta etapa se incluyó a estudiantes de diferentes grados académicos ya sea a nivel público o 

privado. Los rangos de edad de las y los participantes van desde los 11 hasta los 37 años, con 

mayor concentración en los rangos de 16 a 18 años, siendo en su mayoría mujeres. Todas las 

personas participantes viven en San Salvador. Las respuestas se recolectaron entre el 23 de abril y 



 

 

el 5 de mayo de 2021. Se recibieron otras respuestas que no pudieron ser incluidas por no cumplir 

con el criterio de selección relacionado con la zona geográfica de estudio. En el caso de las 

entrevistas a informantes clave se contó con la participación de diez docentes, nueve de educación 

superior y uno de educación media. Los rangos de edad de este grupo van desde los 26 hasta los 

51 años, con mayor concentración en el rango de 31 a 35 años, y en su mayoría son hombres. Las 

respuestas se recolectaron entre el 5 y el 18 de mayo de 2021.   

 

3. Procesamiento de la información  
 

Los resultados obtenidos del cuestionario se almacenaron en una hoja de cálculo (Excel) para ser 

procesados posteriormente. Como ya se mencionó, Google Forms tiene varias ventajas y una de 

ellas es que los formularios recibidos se integran con las hojas de cálculo de Google, permitiendo 

acceder a los datos recopilados y facilitando el análisis de la información. Para el caso de las 

respuestas de las entrevistas, la información se almacenó en hojas de Word.  

   

4. Elaboración de gráficos  

La creación de estadísticas y gráficos se hizo con base en la información recopilada en las hojas 

de cálculo. Todos los gráficos son de elaboración propia. Para las entrevistas se elaboró una matriz 

de análisis de información que permitió comparar las diferentes respuestas obtenidas.   
 

5. Análisis de los resultados  

La última etapa incluye el análisis de los resultados a partir de la información, los valores y la 

representación gráfica que facilita la comprensión y visualización de los datos de forma práctica.  
 

2.3. Marco de Referencia Conceptual  

 

2.3.1. Generalidades 

 

Según Tafur (2008), el marco conceptual es “el conjunto de conceptos que expone un investigador 

cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación”.  En otras palabras, intenta 

caracterizar todos los elementos del proceso de investigación a través de la revisión de 

publicaciones de todos los autores y diversas teorías, se busca poder encontrar esas definiciones, 

conceptos e ideas para enmarcar la investigación e interpretar los resultados y conclusiones 

logradas.  

2.3.2. Definición de conceptos 

 

Aprendizaje 

Algunos referentes de la psicología y la pedagogía definen este concepto desde la teoría del 

aprendizaje, tomando diferentes posturas respecto a su definición.   



 

 

Por ejemplo, Robert Gagné define el aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad 

de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento” 

(1965). Para Ernest Hilgard, el aprendizaje es “el proceso en virtud del cual una actividad se 

origina o cambia a través de la reacción a una situación concentrada, con tal que las características 

del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias 

innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo. Por ejemplo, la fatiga, 

las drogas, entre otras” (1979). Por su parte, Pérez Gómez lo define como “los procesos subjetivos 

de captación, incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en 

su intercambio continuo con el medio” (1988). Un último autor, Jean Piaget, propone que para el 

aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo 

conocimiento que se propone. “Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas 

que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza-

aprendizaje será incapaz de desembocar”. Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias 

y el alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación, el proceso de enseñanza-

aprendizaje se logrará correctamente (González Cabanach, Ramón, 1997). 

Permanencia escolar   

Existen diferentes ideas en torno al concepto de permanencia escolar. Para Granja (1983, p. 7), la 

permanencia escolar hace referencia a los recorridos escolares completos en los tiempos 

estipulados que llevan a cabo los estudiantes para obtener mayores niveles de escolaridad; que se 

traducen en grados o títulos escolares. Romo y Fresan (2001, p. 138), identifican la permanencia 

como el tiempo que el alumno permanece en la institución. Es decir, corresponde a un período 

extenso que comienza con el inicio escolar, el transcurso de este y el último año que debe cursar. 

Por su parte, Vicent Tinto (1992), ubica la permanencia como uno de los periodos críticos de la 

relación entre el alumno y la institución; es decir que cuando el estudiante no logra un adecuado 

rendimiento académico en las asignaturas del plan de estudio y si la institución no le brinda las 

herramientas necesarias para superar las deficiencias académicas, puede tener como consecuencia 

el abandono escolar.  

Bajo esta perspectiva es importante comprender que existe una cadena de sucesos que ocurren 

antes del abandono escolar y que, por tanto, distancian al estudiante de la permanencia escolar. 

Repitencia escolar  

Repitencia no es un término reconocido por la Real Academia Española (RAE) pero, sin embargo, 

su uso es bastante frecuente en el ámbito de la educación. El concepto se utiliza para denominar la 

situación que se produce cuando un estudiante no es promovido al grado siguiente, por lo que debe 

repetir aquel que estaba cursando (Pérez Porto y Gardey, 2012). 

 

 



 

 

Deserción escolar 

La deserción es la acción de desertar. Esto implica abandonar las obligaciones y separarse de las 

concurrencias que se solían frecuentar. La palabra escolar, por su parte, hace referencia a aquello 

que es perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. Por lo tanto, la deserción escolar es un 

concepto que se utiliza para referirse a aquellos alumnos que dejan de asistir a clase y quedan fuera 

del sistema educativo (Pérez Porto y Merino, 2008). 

Inclusión digital  

Para Fernanda Ribeiro Rosa, antes de abordar el concepto de inclusión digital, es “fundamental 

reconocer que el término inclusión digital se encuentra en un amplio territorio de disputas por sus 

concepciones y objetivos y que, en un plano singular, transmite poco de su complejo campo de 

significados”. 

Para la autora, la inclusión digital como área de políticas públicas es reciente, sobre todo si se la 

compara con el rol de otras políticas sociales, como la salud y la educación, o el de políticas de 

infraestructura, como las telecomunicaciones (Mori, 2011, citado en Ribeiro Rosa, 2013). En ese 

contexto, como concepto, la inclusión digital es objeto de disputa entre muchos significados. 

“Además de definir un campo multifacético, cuyo elemento agregado es el foco en las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), entre las que se destacan la computadora, 

el celular y, sobre todo, Internet; inclusión digital es un término utilizado para adjetivar diferentes 

acciones, programas y políticas públicas relacionadas con las TIC”. 

Por medio de una investigación bibliográfica, Mori (2011) “identifica tres vertientes de la 

comprensión del concepto de inclusión digital: como “acceso”, como “alfabetización digital” y 

como “apropiación de tecnologías”. La primera se basa en la distribución de bienes y servicios que 

garanticen el acceso a la infraestructura y a las TIC. La segunda vertiente enfatiza las habilidades 

básicas en TIC, que permitan al individuo saber hacer uso de ellas y, en este caso, el acceso a los 

medios físicos y la alfabetización escolar representan los requisitos necesarios a desarrollar. La 

tercera vertiente defiende un paso posterior a la llamada alfabetización digital: además de saber 

utilizarlas, los individuos deben desarrollar una comprensión de los nuevos medios que les 

permitan apropiarse de esos recursos para “reinventar sus usos y no constituirse en meros 

consumidores” (Mori, 2011, p. 40, citado en Ribeiro Rosa, 2013, p. 36).  

Brecha educativa  

No se pudo encontrar un concepto establecido para este término. Sin embargo, como su nombre lo 

indica, la brecha educativa es la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación. 

 
 
 



 

 

2.4. Marco de Referencia Legal  

 

2.4.1. Reglamentos 

 

El derecho a la educación  

La Educación es un derecho humano fundamental que ocupa el centro mismo de la misión de la 

UNESCO y está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

y a muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos. El derecho a la educación es 

uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial Educación 2030, así como el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional. El ODS 

4 está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del 

derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible (UNESCO, s.f.).  

El derecho a la educación es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos 

humanos. 

− La educación de calidad tiene por objeto el desarrollo completo de los seres humanos. 

− Esa enseñanza es una de las herramientas más poderosas para mejorar la condición social 

de las niñas y niños, y adultos marginados, sacarlos de la pobreza e integrarlos en la 

sociedad. Los datos de la UNESCO muestran que, si todos los adultos del mundo 

completasen la educación secundaria, el número de pobres podría reducirse en más del 50 

por ciento. 

− La educación de calidad disminuye la brecha de género en beneficio de las niñas y las 

mujeres. Un estudio de las Naciones Unidas muestra que cada año de escolaridad reduce 

la probabilidad de mortalidad infantil de un 5 a un 10 por ciento. 

− Para que este derecho humano sea eficaz, es preciso que exista igualdad de oportunidades, 

acceso universal a la enseñanza y criterios de calidad de aplicación obligatoria, que se 

puedan monitorear. 

De acuerdo con la UNESCO, el derecho a la educación implica:  

− Educación primaria gratuita, obligatoria y universal. 

− Enseñanza secundaria, incluso formación técnica y profesional, que sea ampliamente 

disponible, accesible a todos y de progresiva gratuidad. 

− Educación superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad individual, y de 

progresiva gratuidad. 

− Enseñanza básica para quienes no han completado su educación. 

− Oportunidades de formación profesional. 

− Una calidad homogénea en la educación mediante criterios mínimos. 

− Formación y material didáctico de calidad para los docentes. 

− Un sistema de becas y condiciones materiales adecuadas para el personal docente. 



 

 

− Libertad de elección.  

De acuerdo con datos publicados por la UNESCO, la situación actual a nivel mundial revela que 

aproximadamente 258 millones de niños y jóvenes no están escolarizados. El total incluye 59 

millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria, 62 millones en edad de escuela 

secundaria inferior y 138 millones en edad secundaria superior. Solo 155 países garantizan 

legalmente 9 años o más de educación obligatoria. Solo 99 países garantizan legalmente al menos 

12 años de educación gratuita. El 8,2 % de los niños en edad escolar primaria no cursa la enseñanza 

primaria. Solo seis de cada diez jóvenes terminarán la escuela secundaria en 2030. La tasa de 

alfabetización de los jóvenes (15-24) es del 91,73 %, lo que significa que 102 millones de jóvenes 

carecen de las habilidades básicas de alfabetización. 

Caso El Salvador  

La Constitución de la República de El Salvador establece en sus artículos 53 y 56 que la educación 

es un derecho inherente de todos sus ciudadanos y es el Estado, principalmente, quien tiene la 

obligación de garantizar que todas las escuelas cumplan, al menos, con criterios básicos en 

términos de infraestructura, espacios físicos seguros, recursos y profesores, garantizando así que 

el acceso a la educación sea aceptable y asequible. 

La Ley General de Educación en su artículo 4 sostiene: “El Estado fomentará el pleno acceso de 

la población apta al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación. 

Dicha estrategia incluirá el desarrollo de una infraestructura física adecuada, la dotación del 

personal competente y de los instrumentos curriculares pertinentes” (MINED). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

 

3.1. Resultados y análisis de la encuesta a estudiantes  

 

En esta sección se describen los resultados obtenidos a partir del análisis de los datos por medio 

del procesamiento de textos. La presentación de los gráficos facilita la extracción de las principales 

ideas expuestas por las y los estudiantes encuestados. 

 

Pregunta 1. Sexo al que pertenece  

 
               Tabla. 1 

Sexo Frecuencia 

Mujeres  86 

Hombres 48 

Total  134 

 
Gráfico 4. Sexo. Total personas encuestadas: 134. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 4 muestra la distribución por sexo de las y los estudiantes encuestados. Se puede 

observar que el porcentaje más alto corresponde a las mujeres, representando el 64.2 %.  

 

Pregunta 2. Edad de las personas encuestadas  

 
           Tabla. 2  

Edad Frecuencia 

11 1 

12 1 

14 2 

15 4 

16 22 

17 20 



 

 

18 12 

19 9 

20 4 

21 1 

22 11 

23 2 

24 9 

25 8 

26 4 

27 5 

28 1 

29 2 

30 3 

31 1 

32 2 

34 6 

35 2 

36 1 

37 1 

TOTAL  134 

  
Gráfico 5. Edad de las y los estudiantes. Total personas encuestadas: 134. 

 

  
 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

El gráfico 5 muestra la distribución de los rangos de edad de las y los estudiantes. Se puede 

observar que un alto porcentaje se encuentra entre los 16 y 17 años.  
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Pregunta 3. Nivel educativo  

 
                Tabla. 3 

Grado Frecuencia 

Séptimo 1 

Octavo 2 

Noveno 1 

Bachillerato 62 

Universidad 67 

No estudia 1 

TOTAL  134 

 

Gráfico 6. Nivel educativo. Total personas encuestadas: 134. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 6 muestra el nivel educativo de las y los estudiantes encuestados. Se puede observar que 

un alto porcentaje se encuentra cursando el Bachillerato o la educación universitaria, siendo el 

grupo más accesible para responder la encuesta.  

 

 Pregunta 4. Institución educativa   

 
                    Tabla. 4  

Institución Frecuencia 

Privada 66 

Pública 68 

TOTAL  134 

 

Séptimo Octavo Noveno Bachillerato Universidad No estudia

Cantidad 1 2 1 62 67 1
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Gráfico 7. Institución educativa. Total participantes: 134. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El gráfico 7 muestra el tipo de institución en el que se encuentran estudiando las personas 

encuestadas. Se puede observar que, en este caso, las respuestas recibidas muestran una pequeña 

diferencia en los porcentajes.  

 

Pregunta 5. Opinión sobre la calidad de la educación virtual 

 
                    Tabla. 5 

Calidad de la 

educación   

Frecuencia 

Es deficiente  32 

Es promedio 62 

Está bastante bien 35 

Es excelente  5 

TOTAL  134 

 
Gráfico 8. Calidad de la educación virtual. Total personas encuestadas: 134. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 



 

 

El gráfico 8 muestra la percepción de las personas con relación a la calidad de la educación virtual 

que reciben. En su mayoría, las personas consideran que la calidad es promedio (46.3 %) o está 

bastante bien (26.1 %), representando un 72.4 % del total de personas encuestadas, y solo un 3.7 % 

considera que recibe una educación excelente. El resto, representado por el 23.9 % considera que 

la educación es deficiente. Es urgente que el Ministerio de Educación y las instituciones educativas 

no se limiten únicamente a evaluar los aprendizajes sino también, promuevan la creación de 

mecanismos de seguimiento y acompañamiento pedagógico para las y los estudiantes que 

presentan dificultades en el proceso de aprendizaje.     

 

Pregunta 6. Acceso a dispositivo para el aprendizaje en línea  

 
                             Tabla. 6 

Acceso   Frecuencia 

Sí  102 

No 28 

Sí, pero debo compartirlo 4 

TOTAL  134 

 
Gráfico 9. Acceso a dispositivo para aprendizaje en línea. Total personas encuestadas: 134. 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

El grafico 9 muestra que el 76.1 % tiene acceso a un dispositivo para el aprendizaje en línea y solo 

el 20.9 % debe compartirlo con alguna otra persona en el hogar. Solo 4 personas respondieron que 

no tienen acceso a un dispositivo, representando el 3 % del total de personas encuestadas.  

 

Pregunta 7. Tipo de dispositivo que utiliza   

 
                               Tabla. 7 

Tipo   Frecuencia  

Computadora  44 

Tablet  3 

Smartphone 87 

TOTAL  134 



 

 

Gráfico 10. Tipo de dispositivo utilizado. Total personas encuestadas: 134. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 10 muestra que solamente cerca del 2.2 % utiliza una Tablet para tener acceso a las 

clases virtuales, lo que la convierte en el dispositivo menos utilizado. Sin embargo, esto no 

significa que el resto de personas encuestadas dispongan de una computadora pues, como se 

muestra, la mayoría utiliza un Smartphone o teléfono inteligente, dificultando el desarrollo de 

algunas tareas o actividades evaluadas, sobre todo en los niveles de bachillerato y educación 

superior. El no contar con el equipo adecuado para el desarrollo de las actividades académicas 

puede generar desmotivación en el aprendizaje y frustración.  
 

Pregunta 8. Tipo de acceso a internet que utiliza  

 
                               Tabla. 8 

Tipo de acceso   Frecuencia 

Internet residencial 52 

Recarga por saldo  35 

Paquete de navegación 47 

TOTAL  134 

 
Gráfico 11. Tipo de acceso a Internet. Total personas encuestadas: 134. 

 
 

Fuente: elaboración propia.  



 

 

El gráfico 11 muestra que, del total de personas encuestadas, 38.8 % utiliza Internet residencial 

para tener acceso a sus clases virtuales. Por otra parte, un 35.1 % ha hecho una inversión 

considerable en paquetes de navegación que incluyen diferentes beneficios para un determinado 

número de días o cierta cantidad de Megabytes o Gigabytes disponibles para la navegación móvil. 

Existe también una inversión considerable en recargas directas de saldo (26.1 %), siendo mucho 

más limitado el acceso a la navegación pues se hace a través del consumo del saldo principal. En 

este nuevo contexto, el acceso a internet es fundamental para lograr el objetivo de la continuidad 

educativa. En este sentido, el acceso gratuito a internet debería ser considerado un derecho humano 

ya que históricamente, el acceso y la conectividad se han visto afectados por los niveles de ingreso 

de las familias, profundizando las desigualdades y la exclusión en las personas con menos recursos.  
 

Pregunta 9. Acceso a Internet antes de la pandemia  

 
                 Tabla. 9 

Acceso    Frecuencia  

Sí 70 

No 64 

TOTAL  134 

 
Gráfico 12. Acceso a Internet antes de la pandemia. Total personas encuestadas: 134. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 12 muestra que el 47.8 % de personas encuestadas no contaba con acceso a Internet 

antes de la pandemia, lo que significa que han tenido que invertir en este recurso para poder 

continuar con su educación. Indiscutiblemente, esto representa un esfuerzo considerable para las 

y los estudiantes que a pesar de la situación económica en la que se encuentran, buscan la manera 

de contar con acceso a internet aunque no sea de manera estable pues como ha quedado 

demostrado, de las 134 personas encuestadas solo 52 tienen acceso a internet residencial y el resto 

se conecta por medio de recargas o paquetes.  

 

 

 

  

 



 

 

Pregunta 10. Tiempo promedio diario dedicado a las clases virtuales  

 
                  Tabla. 10 

Tiempo    Frecuencia  

1 a 3 hrs 54 

3 a 5 hrs 48 

5 a 7 hrs 28 

Más de 7 hrs 4 

TOTAL  134 

 
 

Gráfico 13. Tiempo dedicado al estudio. Total participantes encuestados: 134. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 13 muestra que más de la mitad de estudiantes encuestados dedican entre 1 y 5 horas a 

las clases virtuales (76.10 %). De manera presencial esta es un jornada habitual de estudio, sin 

embargo, de manera virtual representa un costo significativo para las personas que acceden a ella 

por medio de paquetes o recarga directa de saldo, pudiendo dificultar la permanencia en toda la 

jornada de clase y limitando la comprensión de los temas expuestos.    

 

Pregunta 11. Efectividad del aprendizaje bajo la modalidad virtual  

 
                          Tabla. 11 

Tiempo    Frecuencia  

No ha sido efectivo 14 

Ligeramente efectivo 18 

Moderado 85 

Muy eficaz 16 

Extremadamente eficaz 1 

TOTAL  134 

 

 



 

 

Gráfico 14. Efectividad del aprendizaje de manera virtual. Total participantes encuestados: 134. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 14 muestra que 63.4 % del total de las personas encuestadas encuentra moderadamente 

efectivo el aprendizaje virtual, lo que contrasta con la percepción sobre la calidad educativa 

recibida demostrada anteriormente (ver gráfico 8). La calidad educativa debe estar presente tanto 

en el ambiente virtual como en el ambiente presencial, ofreciendo a las y los estudiantes procesos 

de aprendizaje significativos. Para ello, es importante que tano el Ministerio de Educación como 

las instituciones educativas desarrollen estándares de calidad con el objetivo de establecer buenas 

prácticas para los procesos virtuales de enseñanza. Además, es importante priorizar el aspecto 

pedagógico para que la tecnología solo sea la herramienta que potencie el contenido y las 

actividades planificadas. Tomando como base las recomendaciones de estudiantes encuestados 

para mejorar la calidad de la educación virtual, algunos de los parámetros a considerar podrían ser: 

claridad en sus objetivos, incluir contenido útil y actualizado, incluir prácticas o ejercicios de 

solución, utilizar diferentes tipos de evaluación, incluir procesos de retroalimentación y estrategias 

de motivación.    

 

Pregunta 12. Comparación entre el nivel de aprendizaje virtual y presencial  

 
                          Tabla. 12 

Tiempo    Frecuencia  

No, es más difícil 10 

Depende del interés individual por aprender 6 

La carga educativa es más fuerte 3 

Hace falta la práctica  8 

Cuesta más concentrarse  4 

No se explica bien 3 

Hace falta tiempo para resolver dudas  11 

La enseñanza es menos personalizada  2 

Sí, es igual 9 

Hay más distractores  15 

Hace falta la interacción  11 

Cuesta más comprender  25 

No, es más deficiente 27 

TOTAL  134 



 

 

Gráfico 15. Aprendizaje virtual contra aprendizaje presencial. Total personas encuestadas: 134. 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 15 muestra que, con respecto a la comparación entre el nivel de aprendizaje de manera 

virtual y de manera presencial, existen diferentes percepciones; sin embargo, las categorías 

mencionadas con mayor frecuencia son: No, es más deficiente (27 personas) y Cuesta más 

comprender (25 personas). Un aspecto interesante es que algunas personas consideran que Sí, es 

igual (9 personas) y otras que Depende del interés individual por aprender (6 personas).  

 

Pregunta 13. Utilidad de los recursos académicos para el aprendizaje remoto ofrecidos por las 

instituciones educativas (Escala de evaluación de 1 a 10, siendo 10 la más alta) 

 
Gráfico 16. Utilidad de los recursos académicos para el aprendizaje remoto. Escala de 1 a 10. 

Total personas encuestadas: 134. 

                        

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 16 muestra que, un más de la mitad de las personas encuestadas (64.10 %), valora como 

bueno y muy bueno (7 a 9 puntos) los recursos académicos ofrecidos por las escuelas, colegios o 

universidades para el aprendizaje desde casa. A pesar de las limitantes que pueden tener tanto 
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estudiantes como docentes, es importante destacar el esfuerzo que estos hacen para ofrecer 

alternativas de aprendizaje a sus estudiantes por medio de guías o recursos complementarios a la 

clase diaria. En este caso el conocimiento y manejo de las TIC por parte de las y los docentes es 

fundamental para utilizar de la mejor manera posible los recursos pedagógicos disponibles.     

 

Pregunta 14. ¿Qué tan estresante es para ti la educación virtual durante la pandemia por COVID-

19?   

 
                          Tabla. 14 

Nivel de estrés    Frecuencia  

Mucho 72 

Poco 58 

Nada 4 

TOTAL  134 

 

 
Gráfico 17. Nivel de estrés de las y los estudiantes durante la educación virtual en pandemia. Total 

personas encuestadas: 134. 

 
Fuente: elaboración propia. 

  

El gráfico 17 muestra como las y los estudiantes perciben el estrés debido a la educación virtual 

durante la pandemia por COVID-19. Se puede observar que más de la mitad expresó sentirse muy 

estresado (53.7 %) y un porcentaje un poco más bajo manifestó sentir un nivel un poco menor de 

estrés (43.3 %). El estrés académico asociado a la pandemia tiene como consecuencia la 

disminución de la motivación y el rendimiento académico, aumentando también los niveles de 

ansiedad (ver gráfico 22), sobre todo en las y los estudiantes de escasos recursos económicos. El 

impacto de la pandemia en la salud mental de estudiantes y docentes debe ser un tema urgente en 

el ámbito educativo, sobre todo de cara a poder enfrentar esta situación en un futuro cercano.       

 

Pregunta 15. ¿Disfrutas aprendiendo de manera virtual?   

 
                                 Tabla. 15 

Disfrutas el aprendizaje    Frecuencia  

Sí 18 

Sí, pero me gustaría cambiar 

algunas cosas  
62 



 

 

No, hay muchos desafíos 39 

No  15 

TOTAL  134 

 
Gráfico 18. Disfrute del aprendizaje virtual. Total personas encuestadas: 134. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 18 muestra que casi la mitad de las personas encuestadas disfrutan del aprendizaje en 

línea pero les gustaría cambiar algunas cosas (46.3 %), aunque un porcentaje considerable (29.1 %) 

expresó que no es de su agrado pues contiene muchos desafíos.  

 

Pregunta 16. Efectividad de las y los docentes para impartir las clases virtuales 

 
                          Tabla. 16 

Efectividad    Frecuencia  

Muy efectivos 50 

Moderadamente efectivos 79 

Para nada efectivos 5 

TOTAL  134 

 
Gráfico 19. Efectividad de los profesores para impartir clases virtuales. Total personas encuestadas: 134. 

 

 
Fuente: elaboración propia.  

 



 

 

En cuanto a la efectividad de las y los docentes para impartir las clases virtuales, el gráfico 19 

muestra que, la mayoría de las personas encuestadas, consideran que son Moderadamente efectivos 

(59 %) y un porcentaje no muy menor (37.3 %) considera que son Muy efectivos. A pesar de las 

limitantes que conlleva la educación virtual, las y los estudiantes valoran los esfuerzos de sus 

docentes para que el proceso de enseñanza sea lo mejor posible.    

 

Pregunta 17. ¿Qué tan tranquilo es el ambiente en casa mientras aprendes? 

 
                          Tabla. 17 

Tranquilidad en casa    Frecuencia  

Mucho 37 

Poco 85 

Nada 12 

TOTAL  134 

 

 
Gráfico 20. Ambiente en casa para el aprendizaje en línea. Total personas encuestadas: 134. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 20 muestra que la mayoría de estudiantes (63.4 %) recibe sus clases virtuales en 

ambientes poco tranquilos, pudiendo afectar su proceso de aprendizaje y concentración. La 

literatura nos dice que la desigualdad social y las condiciones de vida de la mayoría de familias 

salvadoreñas son difíciles, sobre todo en los contextos en donde las viviendas son precarias y no 

cuentan con una distribución adecuada para las familias que, generalmente, son numerosas. Lo 

anterior, sumado al confinamiento por la pandemia ha hecho que el ambiente para la convivencia 

y el aprendizaje se vuelva poco agradable. Las y los estudiantes con menos recursos económicos 

sufren más la brecha educativa en contraste con aquellos jóvenes que viven en entornos más 

estables. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pregunta 18. Frecuencia de comunicación con compañeros/as de clases 

 
                                   Tabla. 18 

Comunicación con compañeros/as   Frecuencia  

Todos los días 21 

Un par de veces a la semana  61 

Muy poco 51 

Nada 1 

TOTAL  134 

 

 
Gráfico 21. Frecuencia de comunicación con compañeros/as. Total personas encuestadas: 134. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 21 muestra que la mayoría de las personas encuestadas manifiestan que se comunican 

con sus compañeros y compañeras Un par de veces a la semana (45.5 %) o Muy poco (38.1 %), 

este último representado por 51 estudiantes. En el segundo de los casos, podría existir una relación 

entre las medidas de confinamiento y distanciamiento físico con el distanciamiento social y 

afectivo desarrollado por las y los jóvenes, pudiendo afectar a futuro sus relaciones interpersonales.   

 

Pregunta 19. ¿Te has sentido ansioso/a, triste o cansado/a en los últimos 6 meses? 

 
                                   Tabla. 19 

Estados emocionales   Frecuencia  

Ansioso/a 22 

Triste  8 

Cansado/a 52 

Todas las anteriores  69 

Ninguna  11 

TOTAL  134 

 

 

 



 

 

Gráfico 22. Estados emocionales sentidos en los últimos seis meses. Total personas encuestadas: 134. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 22 muestra como más de la mitad de las personas encuestadas, 51.5 %, manifiesta haber 

experimentado todas las emociones (ansiedad, tristeza y cansancio) en los últimos seis meses y un 

porcentaje considerable, 38.8 %, manifiesta haber sentido solo cansancio. Los resultados anteriores 

podrían ser el reflejo de los altos niveles de estrés a los que las personas encuestadas manifestaron 

sentirse expuestas durante el proceso académico en pandemia, aunado a la falta de tranquilidad en 

el ambiente familiar al momento del aprendizaje y a la incertidumbre que se vive ante esta 

situación; haciendo que la mayoría de las y los adolescentes y jóvenes transiten por este tipo de 

estados emocionales. Por lo anterior, es importante que las escuelas, colegios y universidades estén 

preparadas para poder acompañar y atender la salud mental y emocional de sus estudiantes, ya sea 

durante la pandemia o posterior a esta.   

 

Pregunta 20. Otras tareas que realizan además de las educativas  

 
                                                                            Tabla. 20 

 
Actividades mujeres     Frecuencia  

Tareas del hogar no remuneradas 51 

Trabajo remunerado, y tareas del 

hogar 
15 

Tareas y compras del hogar 6 

Trabajo de cuidado a personas 

vulnerables y tareas del hogar 
10 

No 3 

Tareas del hogar no remuneradas 

y actividades de Iglesia 
1 

TOTAL  86 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades hombres      Frecuencia  

Sí 4 

No 4 

Tareas del hogar 29 

Trabajo remunerado  8 

Trabajo de cuidado a personas 

vulnerables y tareas del hogar 
3 

TOTAL  48 
 

22 (16.4 %) 

8 (6 %) 

52 (38.8 %) 

69 (51.5 %) 

11 (8.2 %) 



 

 

Gráfico 23. Actividades adicionales a las educativas por sexo. Total de personas encuestadas: 134. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

De un total de 86 mujeres encuestadas, el gráfico 23.a muestra cómo la mayoría de adolescentes y 

jóvenes (tomando como base las edades más representativas de esta encuesta), dedican una parte 

de su tiempo al desarrollo de actividades del hogar no remuneradas y compras, además de tareas 

de cuidado a personas dependientes que viven en el hogar. Un dato importante es que las que 

manifestaron tener un empleo remunerado también desarrollan actividades del hogar (o doble 

jornada); contrario al caso de los adolescentes y jóvenes hombres que trabajan de manera 

remunerada y únicamente se dedican a esa labor, dejando de lado la corresponsabilidad en las 

tareas del hogar y del cuidado (gráfico 23.b). Los resultados de esta encuesta demuestran que las 

desigualdades de género empiezan con las tareas de la casa en donde las mujeres pasan más tiempo 

o dedican más tiempo a las tareas del hogar. Aunque la literatura demuestra que esta brecha está 
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empezando a disminuir, el tiempo dedicado a las responsabilidades del hogar sigue siendo más 

fuerte en las adolescentes y jóvenes, y esto limita el tiempo para el desarrollo de sus actividades 

educativas, retrasando muchas veces la culminación de sus estudios.  

 

Pregunta 21. Principales obstáculos enfrentados para el desarrollo de las clases virtuales 

 
                            Tabla. 21 

Obstáculos    Frecuencia  

Internet  25 

Concentración 9 

Organización 8 

Dormir temprano  4 

Computadora  7 

Señal  30 

Recursos económicos  18 

Motivación  5 

Coordinación con equipos 2 

Entorno familiar 2 

Comunicación  1 

Aprendizaje  10 

Manejo de la tecnología 2 

Horarios de trabajo y estudio 6 

Ninguno 5 

TOTAL  134 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 24. Principales obstáculos enfrentados para las clases en línea. Total personas encuestadas: 134. 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 24 muestra las categorías formadas a partir de las opiniones expresadas por las y los 

estudiantes encuestados para describir los obstáculos a los que se han enfrentado para continuar 

con las clases de manera virtual. Puede decirse que las categorías generales que abarcan el mayor 

porcentaje son el internet y la señal, luego se generan subcategorías que incluyen problemas como 

el aprendizaje, falta de organización y concentración, falta de computadora, problemas 

económicos, entre otras. Como ya se mencionó, el acceso gratuito a internet debe ser un derecho 

humano fundamental considerando los nuevos contextos, pue la tecnología ha llegado para 

quedarse y, posiblemente, las actividades de manera virtual como la teleeducación y el teletrabajo 

formen parte del nuevo modo de vida de las sociedades actuales.  

 

Pregunta 22. ¿Has recibido una computadora o Tablet por parte del gobierno? 

 
                            Tabla. 22 

Tipo     Frecuencia  

Computadora 3 

Tablet  1 

Ninguna  130 

TOTAL  134 
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Gráfico 25. Dispositivos tecnológicos recibidos por parte del gobierno. Total de personas encuestadas: 134. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 25 muestra la distribución de personas que han recibido algún dispositivo tecnológico 

por parte del gobierno.  A pesar de que más de la mitad de las personas encuestadas estudia en una 

institución pública (véase gráfico 7), de un total de 134 estudiantes encuestados solo 4 manifiestan 

haber recibido una Computadora o Tablet para continuar con sus clases virtuales y superar las 

barreras educativas a las que se enfrentan para continuar, a pesar de que en abril de 2021 el 

Ministerio de Educación anunció la entrega de computadoras para estudiantes y docentes del 

sistema público, como un recurso de apoyo para garantizar la continuidad escolar y minimizar la 

brecha educativa existente.  

 

Pregunta 23. ¿Cómo se podría mejorar la educación virtual? 

 
                                 Tabla. 23 

Sugerencia     Frecuencia  

Clases más dinámicas e interactivas 18 

Mayor flexibilidad en la enseñanza  5 

Mejorando la calidad de la enseñanza  14 

Reevaluar la carga académica  7 

Facilitando acceso a internet gratuito  21 

Mejorando la señal a internet 10 

Horarios más flexibles  1 

Teniendo acceso a equipo informático 

(computadora) 13 

Regresando a clases presenciales  9 

Capacitando mejor a los docentes  18 

Crear espacios de retroalimentación  12 

Comprensión ante la falta de pago de 

cuotas universitarias  1 

Está bien así  5 

TOTAL  134 

 

 



 

 

Gráfico 26. Mejoramiento de la educación virtual. Total personas encuestadas: 134. 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 26 muestra las categorías formadas a partir de las opiniones expresadas por las y los 

estudiantes encuestados para describir las sugerencias con el fin de mejorar la educación virtual o 

hacerla más llevadera. Puede decirse que las categorías generales que abarcan el mayor porcentaje 

son facilitar acceso gratuito a internet, clases más dinámicas e interactivas y capacitar mejor a los 

docentes; luego se generan subcategorías que incluyen otras alternativas como mejorar la calidad 

de la enseñanza, tener acceso a equipo informático, mejorar la señal, crear espacios de 

retroalimentación, entre otras. Continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje en contexto de 

pandemia ha sido un reto que ha tomado por sorpresa a los sistemas educativos del mundo y, sin 

lugar a dudas, el impacto más fuerte se verá reflejado en los países menos desarrollados y con 

sistemas educativos que no tienen la capacidad de responder a las necesidades de las comunidades 

más vulnerables y desfavorecidas. Un año después del inicio de la pandemia las y los estudiantes 

siguen haciendo un esfuerzo por sobrellevar las limitantes para continuar con sus estudios y no 

abandonar el proceso educativo. La pandemia únicamente ha incrementado las disparidades que 

ya existían en la educación.         

 

3.2. Resultados de las entrevistas a informantes clave 

 

En esta sección se describen los resultados obtenidos a partir del análisis de los datos de las 

entrevistas realizadas a docentes de educación media y superior. En total se lograron diez 

entrevistas a través de correo electrónico debido al contexto de pandemia. Aunque dos de las 

personas entrevistadas residen fuera del municipio de San Salvador, ejercen sus funciones en 

instituciones ubicadas en este.  

 

A continuación se presentan los datos sociodemográficos de la población entrevistada.  
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Edad  

 
Tabla. 24                                                               Gráfico 27. Rango de edad. Total entrevistados: 10. 

Rango     Frecuencia  

25-30 1 

31-35 3 

36-40  2 

40 a más 2 

ND 2 

TOTAL  10 

 

 

 

Sexo 

 
              Tabla. 25 

Sexo     Frecuencia  

Mujer 4 

Hombre  6 

TOTAL  10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación                                                              Gráfico 29. Ocupación. Total entrevistados: 10. 

 
                           Tabla. 26  

Ocupación     Frecuencia  

Docente Educación 

Superior 
9 

Docente Educación 

Media 
1 

TOTAL  10 

 

 

 

 

 

4

6

Mujer Hombre

Fuente: elaboración propia.  

 

Gráfico 28. Sexo informantes clave. Total entrevistados: 10. 
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Tipo de institución que atiende                        Gráfico 30. Tipo de institución. Total entrevistados: 10. 

               Tabla. 27 

Institución      Frecuencia  

Pública 1 

Privada  9 

TOTAL  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución por rangos de edad (gráfico 27) muestra una leve mayoría en el rango comprendido 

entre 31 y 35 años. Con relación al sexo, la distribución de las personas participantes muestra 

mayoría de hombres (gráfico 28). La mayor parte de los participantes señalaron que se encuentran 

laborando como docentes en licenciatura (9), y solo 1 persona trabaja como docente de Educación 

Media (gráfico 29). La gran mayoría de las personas que respondieron señalaron estar laborando 

mayormente en instituciones privadas (gráfico 30). 

 

La información más relevante se presenta a continuación a través de una matriz que facilita la 

extracción de las principales ideas expuestas por las y los docentes entrevistados para su análisis. 

Toda la información ha sido trasladada de manera textual.  
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Tabla 1. Matriz de análisis de datos. Total personas entrevistadas: 10. 

Pregunta 1. ¿Qué herramientas digitales utiliza para comunicarse con sus estudiantes? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

WhtasApp, Correo 

electrónico y Microsft 

Teams  

WhatsApp, Correo 

electrónico, Microsoft 

Teams y Zoom  

WhatsApp, YouTube y 

Google Classroom 

WhatsApp, Correo 

electrónico, Microsft 

Teams y Plataforma 

EVA 

Microsft Teams, 

Telegram y Plataforma 

EVA 

Entrevistada 6 Entrevistado 7 Entrevistada 8 Entrevistado 9 Entrevistado 10 

WhtasApp, YouTube, 

Correo electrónico y 

Microsft Teams  

WhtasApp, Correo 

electrónico y Microsft 

Teams 

WhtasApp, Correo 

electrónico y Microsft 

Teams 

WhatsApp y Microsoft 

Teams 

WhtasApp, YouTube y 

Microsft Teams 

 

Pregunta 2. ¿Qué herramientas digitales utiliza para la enseñanza? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

Microsft Teams  YouTube, Microsoft 

Teams y Zoom  

YouTube, Google 

Classroom y Google 

Meet 

Microsft Teams  Microsft Teams y 

Plataforma EVA 

Entrevistada 6 Entrevistado 7 Entrevistada 8 Entrevistado 9 Entrevistado 10 

YouTube, Microsft 

Teams y Formularios de 

Google 

Microsft Teams Microsft Teams YouTube y Microsoft 

Teams 

YouTube y Microsoft 

Teams 

 

Pregunta 3. ¿Qué medio utiliza para acceder a internet y desarrollar las clases virtuales? 

 

Del total de personas entrevistadas, solo 1 utiliza paquete de datos para desarrollar las clases virtuales; 2 combinan entre internet 

residencial y paquete de datos, y 7 utilizan únicamente internet residencial.  

 

Pregunta 4. ¿Antes de la pandemia contaba con un servicio de internet residencial? Si la respuesta es positiva por favor explicar si 

ha tenido que mejorar la velocidad del internet. 

 



 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

Si ya contaba con 

servicio de internet 

residencial y había 

mejorado la velocidad a 

10 

Si, pero mejore la 

velocidad 

Si era necesario ampliar 

la capacidad del internet 

para atender a los 

estudiantes  

Si. Tuve que aumentar 

el internet de 10 Mbps a 

20 Mbps  

Sí, ya tenía 

Entrevistada 6 Entrevistado 7 Entrevistada 8 Entrevistado 9 Entrevistado 10 

No la he mejorado, 

mantengo la velocidad 

contratada 

No, no cuento con 

internet residencial, para 

la pandemia 

desarrollaba mi trabajo 

con paquetes 

Si, pero se tuvo que 

pagar más para mejorar 

la capacidad del internet 

No contaba con internet 

residencial  

Sí contaba con internet 

residencial, y no me vi 

en la necesidad de 

mejorar la velocidad del 

mismo  

 

Pregunta 5. ¿Ha adquirido alguna herramienta tecnológica por sus propios medios como Tablet, computadora o teléfono inteligente 

para desarrollar las clases? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

Una Laptop y Tablet Laptop y celular Cambiar teléfono con 

más capacidad de 

almacenaje 

Sí. Tuve que sacar una 

computadora Laptop al 

crédito 

Un micrófono, las 

demás ya las tenía. 

Entrevistada 6 Entrevistado 7 Entrevistada 8 Entrevistado 9 Entrevistado 10 

No, ocupo una 

designada por mi 

trabajo 

Debido a la 

virtualización del 

proceso tuve que 

adquirir un teléfono más 

actualizado y una 

computadora 

Laptop Si, así con mi trabajo 

compre una Laptop 

Sí, pero previo a la 

pandemia 

 

Pregunta 6. ¿De qué manera le ha afectado económicamente tener que adaptarse a las nuevas prácticas de enseñanza? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

Compra de equipo y 

más gasto de energía 

Invierto más en pago del 

internet y del celular. 

Incremento gastos de 

energía eléctrica, 

He tenido que comprar 

computadora, comprar 

ND 



 

 

Gasto más energía 

porque trabajo más por 

internet 

internet y compra de 

equipo tecnológico 

audífonos con 

micrófono y silenciador 

de sonidos e 

incrementar la velocidad 

del internet en casa 

Entrevistada 6 Entrevistado 7 Entrevistada 8 Entrevistado 9 Entrevistado 10 

No me ha afectado Un esfuerzo extra, ya 

que para realizar 

algunas acciones con los 

grupos implica tener 

buena conexión a la red 

En un presupuesto 

adicional que no se 

esperaba 

Se gasta más luz Únicamente incurrí en 

inversión educativa para 

capacitarme en cómo 

impartir clases por 

medio de herramientas 

digitales, buscando 

garantizar el aprendizaje 

de las y los estudiantes 

 

Pregunta 7. ¿Sabe cómo manejar las herramientas informáticas y las plataformas o recursos virtuales? ¿Lo aprendió ante el contexto 

de pandemia o antes de este ya las utilizaba? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

Sí. Ya utilizaba un poco  Sí. En la pandemia Sí. Antes de la situación 

pandémica 

Sí. Ya usaba zoom antes 

de la pandemia, pero 

muy poco. 

Debido a la pandemia 

he tenido que aprender a 

usar otras herramientas 

como Teams, etc. 

Sí. Ya los utilizaba ya 

que en otra universidad 

soy tutor virtual 

Entrevistada 6 Entrevistado 7 Entrevistada 8 Entrevistado 9 Entrevistado 10 

Sí. Ya utilizaba 

herramientas y con el 

contexto de pandemia 

aprendí otras 

Sí. Antes de la 

pandemia ya se utilizaba 

EVA, Zoom y Meet 

Sí Sí. Ya conocía algunas 

plataformas como 

Google Classroom 

Sí. Antes utilizaba, pero 

no tenía un 

conocimiento profundo 

de las mismas. Además, 

aprendí a utilizar 

algotras desde cero, ya 



 

 

que muchas plataformas 

nacieron en el contexto 

de la pandemia 

 

Pregunta 8. Desde su opinión, ¿cuáles han sido los principales retos que ha tenido como docente en el contexto de la pandemia? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

Capacitarme y estar al 

día con las herramientas 

tecnológicas 

Inventar nueva didáctica 

y pedagogía al mundo 

virtual, dificultad para 

evaluar el aprendizaje, 

la mala conexión de los 

estudiantes, solo por 

celular, no abona a la 

calidad de las clases   

El uso y aplicación de 

plataformas educativas 

con los estudiantes 

En el caso de las 

materias que yo 

imparto, debido a que 

son teóricas, considero 

que no ha habido 

muchos retos, sino al 

contrario, ventajas sobre 

todo para los alumnos 

pues algunos 

manifestaron que si 

volvíamos a lo 

presencial, iban a retirar 

las materias 

La resistencia al cambio 

ante las nuevas 

tecnologías, cambio de 

paradigmas ya que 

ahora no se imparte las 

clases presenciales en 

aulas sino que clases 

virtuales, en otro 

contexto 

Entrevistada 6 Entrevistado 7 Entrevistada 8 Entrevistado 9 Entrevistado 10 

Mantener la atención y 

participación de 

estudiantes, insistir en 

qué activen cámaras 

para conocerles y ver el 

lenguaje corporal (pero 

no lo hacen), que sepan 

utilizar herramientas 

tecnológicas, que lean 

materiales que se 

comparten virtualmente 

(desde antes lo hacía, 

El tema de las brechas 

sociales y digitales, ya 

que no todos los 

estudiantes tienen el 

acceso a una conexión 

estable, incluso algunos 

tienen que buscar 

lugares donde les llegue 

la señal, ahí se complica 

el proceso, no todos 

aprenden al ritmo que 

debieran 

ND Tener un modelo 

pedagógico flexible, 

tener acceso a internet, 

tener herramientas 

tecnológicas 

Definitivamente el 

manejo de las 

plataformas. De hecho, 

muchos colegas, a un 

año de estar 

manipulando diferentes 

plataformas, siguen 

experimentando 

dificultades. Adoptar 

nuevas estrategias 

pedagógicas que 



 

 

porque no me gusta 

imprimir documentos) 

permitan el aprendizaje 

de las y los estudiantes 

 

Pregunta 9. ¿Cómo evalúa las acciones tomadas por el Ministerio de Educación al inicio de la pandemia ante la implementación de 

la modalidad virtual para garantizar la continuidad educativa? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

El Ministerio no estaba 

preparado, no contaba 

con una planificación 

sobre las clases 

virtuales, que ocasiono 

deserción en algunos 

estudiantes por falta de 

equipos como 

computadoras y las 

familias no contaban 

con internet y señal, no 

hubo un diagnostico al 

respecto 

No había más opciones  Me parecen acertadas  La modalidad virtual es 

excelente. Debería 

mantenerse así para 

facilitar el acceso a 

muchos alumnos y 

sobre todo para aquellas 

carreras que no llevan 

prácticas sino que son 

más teóricas 

En lo personal me 

pareció bastante bien 

por el tema de la 

pandemia que había que 

cuidarse 

Entrevistada 6 Entrevistado 7 Entrevistada 8 Entrevistado 9 Entrevistado 10 

Débil y discriminativa; 

no valoraron que la 

brecha digital en todos 

los niveles educativos es 

una realidad en este 

país. Exigieron a 

docentes seguir la carga 

de trabajo de manera 

virtual, lo que es 

imposible. No 

consideraron la 

situación económica, el 

Considero que se 

aplicaron estrategias 

como las clases 

televisadas, pero el tema 

de las brechas sociales 

siempre está presente y 

eso ha limitado el 

impacto de las 

estrategias adoptadas 

Excelente ante la 

pandemia, pero con 

desventaja por algunos 

estudiantes que a la 

fecha se les dificulta 

asistir a clase en línea, 

ya que hay trabajos que 

en el mismo lugar 

laboral quieren que este 

recibiendo la clase 

Mire, personalmente 

siento que el MINED ha 

dado capacitaciones a 

los docentes en el 

manejo de App y en la 

enseñanza de modelos 

pedagógicos 

alternativos en este 

contexto de pandemia 

de la Covid 19 

En una escalera entre 

«muy buenas» y «muy 

malas» lo evalúo como 

«malo», ya que, si bien 

la decisión de transitar a 

la virtualidad era la 

necesaria y la correcta, 

no se educó a la 

comunidad educativa en 

general (padres, madres, 

cuidadores, docentes, y 

estudiantes) sobre la 



 

 

estado de ánimo, salud 

física y mental de las 

personas, ante la 

incertidumbre de la 

situación y la necesidad 

de mantenerse en sus 

clases 

manipulación de las 

diferentes plataformas. 

Además, la respuesta a 

la brecha digital se 

abordó de manera 

tardada 

 

Pregunta 10. ¿En qué aspectos considera que la pandemia ha acentuado las desigualdades en la educación? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

Las familias de escasos 

recursos no contaban 

con los medios 

necesarios para 

integrarse a las clases 

virtuales, lo que genero 

desigualdades, además 

no contar con lo 

económico dificulto a 

las familias para 

comprar teléfono o 

computadoras. 

Familias que tenían que 

trasladarse a otras 

residencias para poder 

conectarse. No todos los 

estudiante tenían 

capacidades para recibir 

las clases virtuales, muy 

difícil esto, generó 

desigualdades 

Las personas sin 

internet o teléfonos 

celulares no tienen 

acceso a educación, 

hay deserción de los 

estudiantes, 

sí perdieron el empleo 

no pueden seguir 

pagando su universidad, 

habrá más pobreza ante 

la deserción 

En el acceso a las 

tecnologías por parte de 

los estudiantes se 

amplió la brecha 

tecnológica 

Algunos alumnos no 

tienen recursos para 

conectarse a las clases 

Sí, yo creo que hay 

desigualdad. Como 

comentaba 

anteriormente que no 

todas las familias tienen 

acceso a internet ni al 

uso de tecnología, hay 

una desigualdad 

bastante grande en ese 

sentido, ahora ya están 

equipando con 

computadoras a los 

estudiantes que es una 

acción bastante buena 

pero al parecer las 

computadoras no tienen 

internet y hay personas 

que no tienen recursos 

para internet y entonces 

volvemos al mismo 

problema 

 



 

 

Entrevistada 6 Entrevistado 7 Entrevistada 8 Entrevistado 9 Entrevistado 10 

En todo, empezamos 

por las brechas de 

género; la sobrecarga de 

trabajo de cuidados a las 

mujeres (familia 

completa en casa, 

debiendo atenderles y 

todavía ser buena 

estudiante), acentuó la 

brecha digital existente, 

no hay cobertura de 

internet y menos 

disponibilidad 

económica para contar 

con este servicio 

(obviamente es 

preferible alimentarse 

que poner internet), 

desconocimiento del 

manejo de herramientas 

tecnológicas 

Se ha puesto de 

manifiesto en el acceso, 

muchos no pueden ni 

conectarse a las clases, 

deben trabajar para 

poder estudiar lo que 

complica aún más 

Económicamente, si no 

tiene para pagar internet 

no podrá conectarse, 

solo el que tiene un 

buen empleo con sueldo 

alto se puede dar el lujo 

de tener esa 

herramienta, de lo 

contrario tendrá 

dificultad, no todos los 

estudiantes tienen un 

buen trabajo 

No todos los estudiantes 

tienen internet 

residencial y no todos 

tienen acceso a una 

computadora 

Principalmente por la 

brecha digital. No todas 

y todos los niños/as, y 

jóvenes tienen las 

mismas condiciones 

para acceder a la 

educación virtual, y las 

estrategias que se 

adoptaron son pensadas 

y diseñadas para 

condiciones 

homogéneas. Es por ello 

que, a falta de 

confirmación científica, 

se podría pensar que la 

deserción educativo se 

incrementó en el país, y 

que dentro de las 

principales causas 

estarán las condiciones 

económicas, y la falta 

de acceso a las 

herramientas 

tecnológicas/internet 

 

Pregunta 11. Desde el lado docente, ¿considera que la inequidad en el acceso a la tecnología revela inevitables disparidades en 

cuanto a la pedagogía a utilizar? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

Claro que sí, hay 

disparidades porque la 

tecnología en tiempos 

Sí, totalmente Considero que se 

acrecentó y profundizo 

la inequidad 

Sí. Definitivamente. No 

es lo mismo las 

dinámicas en clase 

ND 



 

 

de pandemia se vuelve 

un instrumento por 

medio del cual se 

imparte enseñanza 

aprendizaje al 

estudiante, y hay que 

estar actualizado como 

docente de lo contrario 

se va quedando 

rezagado para poder 

aplicar las pedagogías 

que hay que desarrollar 

presencial que en 

virtual, pero se pueden 

aprender y desarrollar 

nuevas técnicas para 

que los alumnos no 

sientan aburridas las 

clases 

Entrevistada 6 Entrevistado 7 Entrevistada 8 Entrevistado 9 Entrevistado 10 

Si, la mayoría 

desconoce herramientas 

tecnológicas; les da 

miedo investigar y 

practicar, algunas 

personas lo toman con 

mucho estrés 

Se tiene que adecuar en 

muchos casos a la 

realidad de los grupos, 

por ejemplo algunos se 

conectan pero no 

pueden participar 

activamente porque 

están en su trabajo 

Sí Mire, realmente no solo 

es la pandemia, sino 

como el sistema 

educativo ha generado 

los diferentes enfoques 

educativos y no se tiene 

claro bajo que modelo 

pedagógico, estrategias 

educativas se abordarán 

a los estudiantes 

Sí. Cada docente diseña 

y ejerce una pedagogía 

en base a las 

condiciones 

tecnológicas, 

económicas y sociales 

que posee (dadas desde 

su conocimiento –básico 

o avanzado– en el 

manejo de plataformas, 

como de los recursos 

materiales). Por 

ejemplo, si un/a docente 

posee una computadora 

muy básica, difícilmente 

podrá diseñar vídeos de 

alta resolución; 

contrario a un/a docente 

que cuenta con una 

computadora de alta 



 

 

gama. Sin embargo, el 

uso –o no uso– 

dependerá 

mayoritariamente de sus 

conocimientos 

 

Pregunta 12. ¿Qué diferencia existe entre la preparación de los contenidos académicos para clases virtuales en relación con las 

clases presenciales? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

En primer lugar que hay 

que preparar 

presentaciones más 

esquemáticas y tareas 

que deben desarrollar 

los estudiantes, todo 

enfocado en la 

virtualidad y consultas 

en bibliotecas virtuales, 

en cambio con lo 

presencial hay una 

mayor integración en 

los contenidos, los 

estudiantes se pueden 

observar en su grado de 

aprendizaje y aplicación 

de los contenidos 

impartidos. Puede 

conocerse avances del 

aprendizaje hay mayor 

pensamiento crítico del 

estudiante. Mejor 

comprensión de las 

No ha sido fácil 

trasladar el método 

presencial al virtual. No 

se puede utilizar las 

mismas herramientas. 

En el mundo virtual hay 

que buscar más 

audiovisuales y hacer 

las clases más cortas. Se 

está dificultando la 

lectura en físico 

La inclusión de 

plataformas virtuales y 

otro tipo de recursos 

tecnológico 

Hay sobrecarga de 

trabajo, pues se prepara 

la clase, luego hay que 

hacer la presentación, 

grabar la clase, 

descargar la clase 

grabada para subirla a 

las plataformas 

educativas para que los 

alumnos vean las clases 

En este punto quizá se 

ha sentido un poco la 

diferencia ya que 

muchos estudiantes 

tienen pena de poder 

hablar por medio de un 

micrófono o poder hacer 

algunas opiniones, si 

bien se está utilizando 

las herramientas 

digitales pero ello no 

quiere decir que 

estamos con una 

educación virtual o 

educación en línea, lo 

que se ha hecho es 

trasladar el formato 

presencial a un formato 

virtual, pero faltan 

algunas cosas que se 

pueden mejorar  



 

 

teorías y su aplicación 

en grupo 

Entrevistada 6 Entrevistado 7 Entrevistada 8 Entrevistado 9 Entrevistado 10 

No le he visto mucha 

diferencia, nada más 

acortar temas, 

manteniendo siempre el 

acoplar contenidos al 

contexto de país y 

realidades 

N/A La preparación es la 

misma, es el 

seguimiento de la 

captación de contenido 

impartido que se 

invierte más tiempo, ya 

que no en la clase en 

línea no todos tienen la 

capacidad de aprender, 

algunos se les dificultad, 

y es entonces que 

recurren al WhatsApp 

para asesorías extras 

N/A N/A 

 

 

Pregunta 13. ¿Qué horario ocupa el seguimiento de su trabajo a lo largo del día, qué tipo de actividades implica, ¿cómo es esa rutina 

diaria? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

A partir que estoy de 

docente hora clase, 

ocupo las noches hasta 

las una de la mañana 

para desarrollar temas 

de los contenidos 

programáticos y darles 

lo mejor a los 

estudiantes, además 

establezco guías de 

trabajo para que los 

He duplicado mis horas 

de trabajo en la 

computadora para dar 

las clases, prepararlas y 

monitorear el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje. La 

evaluación del 

aprendizaje es muy 

difícil cuando se hace 

individual y en grupo, 

Los horarios son los 

mismo con la diferencia 

que se atienden desde 

casa y ha existido una 

flexibilización del 

trabajo ya que son 

horario extendidos hasta 

altas horas de la noche 

para atender consultas 

de estudiantes 

Doy clases de 11 a 1, y 

de 6 a 8 pm los días 

jueves, viernes y 

sábado. 

Es un horario muy 

conveniente para mis 

otras actividades 

Es bastante estresante 

ya que monitoreo de las 

tareas, evaluaciones, 

consultas de los 

estudiantes, y no 

solamente en horas 

clases sino hasta por las 

noches para poder 

cubrir todas las 

actividades 



 

 

estudiante articulen 

mejor las teorías y lo 

apliquen a la realidad 

social. Además, me 

ocupo los fines de 

semana para preparar 

material y sean punto 

analítico para los 

estudiantes y los 

apliquen. Atiendo a los 

estudiantes si tienen 

duda por la noche o en 

el transcurso del día, si 

hay una consulta 

especifica. Analizo el 

interés de los estudiante 

así como el aprendizaje 

que van adquiriendo, ya 

que lo ponen en 

práctica. De esa manera 

docente y estudiante nos 

integramos en el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje. También 

contamos con el 

WhatsApp, que es otro 

medio de consulta 

rápida y yo los atiendo 

me debo a los estudiante 

y trato de dar los mejor 

para ellos 

no es posible medir 

objetivamente los 

aprendizajes de los 

estudiantes 
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Implica más trabajo, 

porque estudiantes 

demandan más tiempo 

de respuestas sin 

horarios. Trabajo por las 

noches preparando 

clase, calificando y 

elaborando las 

indicaciones de tareas. 

Los días que tengo 

clases, debo levantarme 

más temprano para estar 

lista a la hora y atender 

mi otro trabajo 

En todo momento hay 

consultas por parte de 

los estudiantes, hay que 

dar asesorías, y tratar de 

responder a todos para 

que haya claridad en los 

procesos 

Responder correos y 

WhatsApp, aparte del 

trabajo laboral cotidiano 

N/A Mis clases son lunes y 

martes, en el primer 

horario (7:00 a 8:40). 

Eso significa que, en 

estos dos días, mis 

primeras tres horas de 

trabajo son dedicadas a 

las actividades 

universitarias, ya que, 

posterior al desarrollo 

de la clase, continúo con 

la descarga de la sesión 

grabada y en actualizar 

el contenido del EVA 

 

Pregunta 14. ¿Qué opinión tiene sobre el año escolar 2021 con modalidades de estudio mixtas? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

Me parece inoportuno 

pero por la emergencia 

se deben de buscar los 

escenarios posibles para 

que el estudiante 

voluntariamente una 

mejor opción para su 

aprendizaje.  

También es importante 

que el estudiante tenga 

los espacios y medio 

ambiente para el 

proceso de enseñanza, 

ya que un objetivo 

fundamental. Las 

Creo que no tenemos 

estudio mixto todavía 

Es necesario volver a las 

clases presenciales para 

un buen desarrollo del 

proceso de aprendizaje 

Pienso que es 

demasiado riesgo que 

los alumnos regresen a 

las aulas 

La verdad no estoy muy 

de acuerdo en ese 

sentido porque en lo 

personal yo hubiese 

preferido que de alguna 

forma se siguiera de 

manera virtual, ya que 

hay estudios en donde 

dice que los niños son 

portadores hasta 100 

veces de la carga viral 

de COVID, y 

recordemos que el 

COVID no ha sido 

controlado al 100 %, 



 

 

instalaciones educativas 

son las adecuadas, 

porque es donde el 

estudiante encuentra su 

ambiente y lo estimula 

para su aprendizaje, se 

siente liberado y su 

formación va 

adquiriendo un proceso 

de calidad en sus 

actitudes y disposición 

para ser más creativo y 

reflexivo en sus 

actividades curriculares 

esto supone un gran 

riesgo para nuestros 

niños y todos los 

estudiantes 
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Estresa y confunde más 

a estudiantes, debe ser 

una cuestión progresiva; 

ya que el trasladarse 

implica gasto y el 

acceso a internet 

también demanda otros 

gastos. Las 

universidades deben 

garantizar conexiones 

gratuitas a internet y 

disponibilidad de 

aparatos dentro sus 

instalaciones; desde las 

instituciones y empresa 

privada deberían aportar 

a que las plataformas 

educativas fuesen gratis 

Sera un proceso 

favorable en el sentido 

de la interacción entre 

los grupos, pero para 

algunos afectara su vida 

laboral y personal 

Un gran compromiso 

para la docencia en 

todos los niveles 

educativos 

Bueno este año es un 

experimento tal como lo 

fue el año pasado y 

considero que es un 

ejercicio, yo no soy 

negativo, lo considero 

como un desafío y meta, 

me he estado 

capacitando desde que 

ejerzo la docencia, en la 

cuarentena me capacite 

en Guatemala y 

Argentina, para conocer 

más de la virtualidad 

Considero que es 

necesario, pues muchas 

y muchos estudiantes 

urgen de volver a las 

aulas. Sin embargo, 

mantener la virtualidad 

también es necesario, 

pues le ha abierto las 

puertas educativas a 

personas que no podían 

hacerlo anteriormente 

dadas sus 

responsabilidades 

laborales 



 

 

Pregunta 15. En cuanto a la distribución de su tiempo personal ¿de qué manera equilibra sus actividades laborales con las 

actividades de ocio o del hogar? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

Bueno se siente la carga 

académica en la 

docencia, pero los fines 

de semana trato de 

relajarme visitando 

lugares de zonas verde y 

de un medio ambiente 

natural, así como el mar, 

jugar futbol y salir con 

mi familia a saborear 

una buena cena típica. 

Además ver una buena 

película que deje buena 

enseñanza, porque cada 

día hay que aprender de 

la vida y sus semejantes 

He sacrificado mi 

tiempo personal para 

dedicarlo más al trabajo 

docente. También tengo 

menos tiempo para mi 

familia 

A veces sacrificando el 

tiempo familiar para 

atender situaciones del 

trabajo 

Doy clases jueves, 

viernes y sábados. Y los 

demás días los dedico a 

cuidar a mi madre que 

es una paciente crónica 

con un tratamiento del 

cual yo soy la 

encargada, y también 

dedico a trabajar en la 

iglesia y a recibir clases 

pues soy estudiante de 

Doctorado en Teología 

en la Universidad Don 

Bosco (clases virtuales 

también) 

Quizás pasando el 

tiempo con la familia, 

programándome con la 

misma, para poder 

desarrollar ambas 

actividades 

Entrevistada 6 Entrevistado 7 Entrevistada 8 Entrevistado 9 Entrevistado 10 

Defino horarios e 

intento respetarlos 

N/A Complicado, absorbe 

más tiempo de lo 

normal 

Bueno trabajo en las 

mañanas, al terminar 

clases desayuno y hago 

la limpieza en mi casa, 

lavo mi ropa 

Difícilmente se 

encuentra un equilibrio. 

Desde mi persona estoy 

constantemente 

combinando actividades 

del hogar, con las 

actividades laborales 

 

Pregunta 16. ¿Cómo considera que la labor docente a distancia ha representado un ambiente propicio para el desarrollo del estrés 

y otras afectaciones emocionales? 

 

 



 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

En mi caso trato de 

diversificar los 

conocimientos y 

práctica docente, eso me 

hace sentirme bien con 

los estudiantes, me 

gusta al máximo la 

práctica docente, por esa 

razones no tengo estrés, 

además uno de mis 

métodos es escuchar 

música clásica, y eso 

ayuda a tener una mente 

despejada y con los 

mayores ánimos y 

disposición 

Hay más estrés por la 

carga laboral en horas 

no laborales y por la 

incertidumbre de la 

pandemia 

Este manejo de clases 

virtuales genera estrés 

en los alumnos y 

docentes, también el 

contexto familiar y su 

entorno 

Considero que genera 

mucho estrés  

Como lo mencionaba 

anteriormente ya estaba 

bastante familiarizado 

con la modalidad virtual 

o a distancia ya que la 

materia que imparto es 

de computación 
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No considero que me 

afecte emocionalmente, 

el no movilizarme en 

tráfico y búsqueda de 

parqueo me tranquiliza 

N/A Solo el simple hecho de 

estar en Pandemia por la 

Covid-19 genera un 

estrés, es todo lo que 

pasa a nuestro alrededor 

lo que acumula el estrés, 

sumado a lo económico 

y sanitario 

Depende yo hago 

deporte y normalmente 

lo hago en el gimnasio, 

pero me he traslado a la 

cancha y a la calle, 

escucho música 

tibetana, me gusta leer 

libros y eso me ha 

mantenido resiliente 

Generalmente el equipo 

docente desarrolla 

ansiedad en el ambiente 

a distancia. Esta 

ansiedad se genera 

puesto que no tenemos 

control de algunas 

condiciones que 

permiten –o afectan– el 

desarrollo de las clases. 

Por ejemplo, no se sabe 

cuándo la conexión a 

internet fallará o si la 

corriente eléctrica 

sufrirá de algún bajón o 



 

 

si la plataforma sufrirá 

de daños o me impedirá 

presentar mi contenido. 

Ahondado a lo anterior, 

los ruidos externos 

generan incomodidad, 

ya que quisiéramos 

desarrollar nuestras 

clases en el mayor 

silencio posible. Eso no 

se puede, y eso genera 

alguna que otra 

afectación emocional 

 

Pregunta 17. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación y el centro de estudios en el que trabaja para apoyarle y cuidar su bienestar 

emocional? A nivel personal, ¿practica el auto cuido? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

N/A A nivel personal he 

tomado algunas medidas 

de auto cuido, 

solamente  

Realizando Webinar de 

auto cuido y manejo de 

estrés 

Nos han dado 

capacitaciones para 

manejar las plataformas 

virtuales y hacer las 

clases más interactivas.  

Sí, trato de practicar el 

auto cuido, descansar 

suficiente, dormir bien, 

comer saludable y de 

acuerdo a las charlas 

psicológicas que nos 

han dado en el seguro 

por ser yo la cuidadora 

responsable del 

tratamiento de mi madre 

N/A 
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No he tenido ningún 

acompañamiento en ese 

sentido por ninguna 

instancia. Mi auto cuido 

se basa en definir 

horarios para trabajar, 

diversión con familiares 

- amistades y descanso 

Desarrollo de jornadas 

formativas en el tema de 

manejo de estrés, y a 

nivel personal 

actividades recreativas 

en familia 

Sí practico auto cuido 

conmigo y con mi 

familia 

El MINED me capacito 

en una formación en 

habilidades 

socioemocionales, la 

aplico con mis 

estudiantes en la aula 

universitaria, también 

yo soy payaso Clown 

utilizo la risoterapia 

para trabajar con mis 

estudiantes 

Ninguno 

 

Pregunta 18. ¿Qué aspectos positivos puede extraer de esta experiencia de cara al futuro en términos de crecimiento personal y 

laboral? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

La aplicación de la 

tecnología es importante 

que se ha convertido en 

una herramienta que 

todo profesional debe 

aplicar en sus prácticas 

docentes. La 

interrelación del docente 

y los estudiantes a nivel 

virtual es otro 

mecanismo que te lleva 

a descubrir cada uno de 

ellos  

He aprendido a vivir 

con lo mínimo y a 

disfrutar más de la 

familia  

Aprendizaje adquirido 

de plataformas virtuales 

que se puede seguir 

usando como 

herramientas de 

enseñanza en la 

educación salvadoreña 

Crecimiento profesional 

debido al aprendizaje de 

uso de la tecnología 

Accesibilidad y 

facilidad para impartir y 

recibir clases (yo 

también soy estudiante 

de un Doctorado a nivel 

superior). 

Yo creo que lo que 

tenemos que hacer es 

seguir innovando, seguir 

capacitando ya que la 

tecnología cada vez 

avanza más y el tema de 

la modalidad virtual ha 

venido para quedarse. 

Creo que lo de la 

pandemia de alguna 

forma nos obligó a que 

entráramos al mundo de 

la virtualización, de las 

clases en línea, dar ese 

paso muy importante, 

muchas instituciones no 



 

 

las querían dar pero 

fueron obligadas y de 

alguna manera se ha ido 

saliendo adelante. Esta 

situación me ha 

ayudado a fortalecer 

otras áreas, a 

implementar algunas 

tecnologías para el uso 

de las clases virtuales 
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Me he demostrado que 

soy capaz de desarrollar 

la enseñanza virtual, 

aunque no conozco 

personalmente a 

estudiantes me 

identifico con algunas 

vivencias y realidades 

que permiten conocerles 

y admirar su dedicación 

Ser más reflexivos y 

más uso de las TIC 

Que cualquier medio 

para seguir aprendiendo 

en es bien recibido, solo 

es adecuarse a las 

circunstancias 

Manejo de software, 

apps, metodologías y 

enfoques pedagógicos 

inclusivos que toman en 

cuenta las necesidades 

de los estudiantes 

Las sociedades son 

cambiantes, y poner la 

mejor actitud para 

aprender y adaptarse a 

las condiciones y 

nuevas realidades es 

fundamental 

 

Pregunta 19. ¿Le gustaría expresar alguna situación importante que no ha sido abordada durante esta entrevista? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

N/A Hay una desmejora 

económica con la 

pandemia que hace más 

difícil la sobrevivencia.  

Creo que las 

instituciones deben 

poner más atención a la 

A partir de la pandemia 

hubo un parteaguas en 

todos los aspectos de la 

vida de los seres 

humanaos por lo cual la 

pandemia del covid-19 

será un eje transversal 

en todos los aspectos del 

No Solamente que se vea 

más a fondo lo de la 

brecha digital, como es 

que estamos en el país 



 

 

salud mental de los 

docentes 

desarrollo humano y nos 

acompañará la próxima 

década 
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Es importante valorar 

que estudiantes y 

docentes están haciendo 

un gran esfuerzo para 

mantenerse activos ante 

el contexto poco 

alentador que tenemos 

en el país. Los horarios 

que se decidieron serían 

de revalorarlos, ya que 

cortan la mañana de 

trabajo o cuidados, otros 

son cuando en su 

mayoría van de camino 

a sus trabajos, lo que no 

permite concentrarse en 

la clase (por más que les 

interese); muchas horas 

virtuales en un mismo 

día es poco probable 

que asimilen 

conocimientos; la 

virtualidad cansa y 

afecta la salud mental. 

 

Reconocer que las 

mujeres estudiantes y 

docentes, han realizado 

la triple jornada; que los 

N/A No Como equipo 

universitario de 

docentes no hemos 

construido una 

metodología en este 

contexto de pandemia, 

aunque nuestra base está 

en el modelo 

pedagógico dialógico 

institucional, sin 

embargo cada docente 

lleva a cabo diferentes 

prácticas educativas en 

el aula, por ejemplo yo 

desarrollo las 

habilidades 

socioemocionales del 

MINED, la risoterapia, 

gamificación y el uso de 

títeres en el aula, al final 

es la aplicación de 

diferentes enfoques 

educativos  

No 



 

 

cuidados han recaído 

mayoritariamente en 

ellas, algunas han 

perdido sus trabajos 

remunerados o no han 

tenido la oportunidad ni 

siquiera de buscarlos; 

por ello habría que 

flexibilizarles cuotas de 

pago para incentivar 

inscripciones o que se 

mantengan estudiando, 

personal docente estar 

conscientes que sin 

duda el trabajo de 

cuidados afecta el 

rendimiento académico 

de las mujeres, y que 

además son quienes más 

dificultades tienen para 

el uso y acceso de 

herramientas 

tecnológicas; por ello a 

la hora de calificarles y 

escucharles sus 

participaciones hay que 

tener más empatía y 

respeto.   

 

La pregunta a continuación fue realizada con el objetivo de incluir la perspectiva de género en la investigación.  

La literatura dice que los nudos estructurales de la desigualdad por razón de género se han visto agravados en el contexto de pandemia, 

reflejados en la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado (CEPAL, 2020). Sin embargo, por el escaso 

número de mujeres que participaron en esta investigación no se ha conseguido obtener información concluyente, ya que la muestra no 



 

 

es representativa. De las 4 mujeres entrevistadas, 2 expresaron que tienen apoyo en las tareas del hogar no remuneradas y en las labores 

de cuidado de personas dependientes y solo 1 de ellas afirmó lo difícil que es organizarse y asumir el cumplimiento de las actividades 

del hogar y de cuidado de manera equitativa, recayendo sobre ella toda esta carga de trabajo.  

 

A continuación se detallan las cuatro respuestas obtenidas.  

 

Pregunta 20. ¿Hasta qué punto cree que ha existido una corresponsabilidad en los cuidados y las tareas del hogar para que usted 

pueda desarrollar sus labores académicas con mayor facilidad? 

 

Entrevistado 1 Entrevistada 2 Entrevistado 3 Entrevistada 4 Entrevistado 5 

N/A Hubo alguna 

incorporación mayor de 

los hombres al trabajo 

del cuidado pero con la 

idea de que están 

ayudándole a la mujer. 

Creo que es importante 

desmontar la idea de la 

ayuda e instalar la de la 

corresponsabilidad, para 

que se avance hacia la 

equidad 

N/A Ha sido muy difícil 

coordinar con los demás 

miembros de la familia 

las tareas del hogar, ya 

que todos estamos 

trabajando desde casa y 

el oficio se acumula. 

Prácticamente yo soy la 

encargada de las tareas 

del hogar además de mi 

trabajo como docente 

N/A 
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Sí ha existido esta 

corresponsabilidad y no 

ha afectado mi labor 

académica 

N/A Sí, en mi familia hay 

corresponsabilidad en 

los cuidados y las tareas 

del hogar, si no, no 

hubiera sido posible 

salir con las 

responsabilidades 

educativas y laborales   

N/A N/A 

 

 



 

 

3.2. Análisis e interpretación de resultados obtenidos por medio de los instrumentos 

de recolección de información: entrevista a informantes clave  

 

El instrumento de entrevista se difundió de manera electrónica en una universidad privada de San 

Salvador. De esta acción resultaron diez respuestas y solo una de ellas correspondiente a Educación 

Media. A partir de estas entrevistas se demuestra que las y los docentes también se han visto 

afectados a raíz de la virtualización de la educación, y han tenido que sortear una serie de 

dificultades para poder continuar con su labor académica.  

 

La tendencia en el uso de herramientas de comunicación para la interacción con las y los 

estudiantes, y herramientas utilizadas para el desarrollo de las clases virtuales ha sido similar. En 

su mayoría, utilizan las más comerciales y de fácil acceso, aprendizaje y manejo (WhatsApp, 

correo electrónico, Microsoft Teams, entre otras). En este caso Microsft Teams, que es una 

plataforma de pago, ha sido la designada por la institución educativa para el desarrollo de las 

clases, brindando acceso a docentes y estudiantes para desarrollar las actividades académicas. Sin 

embargo, algunos recurren a otras plataformas gratuitas como Zoom, como un complemento para 

el desarrollo de sus clases.  

 

No todas y todos contaban con servicio de internet residencial antes de la pandemia, la mitad (5) 

se vio en la necesidad de mejorar la conexión contratada y 2  de ellos en la necesidad de contratar 

el servicio. Solo 1 continúa trabajando con paquetes de navegación móvil para impartir sus clases. 

Lo mismo sucede con el acceso a equipo informático, pues más de la mitad se vio en la necesidad 

de comprar una computadora (8) o actualizar su teléfono por uno con mejor capacidad, acceso y 

navegación. Estas eran dificultades esperables, ya que no todas las personas que ejercen la 

docencia cuentan con equipo informático adecuado como un recurso adicional para el desarrollo 

de sus clases. Hasta hace más de un año, la computadora podía considerarse “un lujo”, pero en este 

nuevo contexto de virtualidad educativa se ha vuelto una necesidad.    

   

En cuanto a la afectación económica, solo 1 de 10 personas entrevistadas expresó no sentirse 

afectada. Para el resto, la pandemia ha significado un incremento en sus gastos para cubrir el 

aumento en el servicio de energía eléctrica, haber mejorado la capacidad del internet residencial y 

la adquisición de equipo informático. Es importante destacar que de todas las personas 

entrevistadas, 1 plantea que tuvo la oportunidad de invertir en capacitación para saber cómo 

impartir clases por medios electrónicos y garantizar el aprendizaje de las y los estudiantes, lo que 

denota proactividad. Sin embargo, consideramos que esta debería de ser una competencia 

desarrollada por el Ministerio de Educación o las instituciones de educación para las que laboran.    

 

Del total de personas, 9 ya utilizaban recursos o plataformas virtuales antes de la pandemia y solo 

1 de ellas manifiesta haber aprendido a utilizarlas durante la pandemia. Contar con experiencia de 

haber impartido cursos de educación en línea, da cuenta de la tendencia de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) a la diversificación de modalidades educativas. Haber impartido cursos 

en línea con anterioridad o haber utilizado alguna plataforma virtual para el desarrollo de una clase 

ha sido una manera de prepararse para la virtualidad académica y, con los resultados planteados 

hasta este punto, se puede decir que las personas entrevistadas se basaron de manera fundamental 

en sus experiencia docente que fue acompañada por algún tipo de formación institucional o 

gestionada de manera personal. Por otro lado, existen las dificultades que enfrentan para realizar 



 

 

su labor. Es importante señalar que no se trata de dificultades de la asignatura o temas específicos, 

sino que se centra en otros elementos que complican el trabajo docente.  

 

El traslado del trabajo a la casa significó un trastorno serio en su rutina y hay una variedad de 

situaciones tanto referentes al desempeño de las y los estudiantes como a la tecnología. En cuanto 

a los principales retos para ejercer la docencia de manera virtual encontramos los más esperables: 

el manejo y uso de herramientas tecnológicas y adoptar nuevas estrategias pedagógicas. Además 

de la capacidad para medir el nivel de aprendizaje y la dificultad para evaluarlo.  

 

En este sentido, las complicaciones que enfrentan como la conexión a internet, las habilidades 

propias y de sus alumnos para el uso de las plataformas, las condiciones materiales con las que 

cuentan en su hogar y su vida familiar parecen representar una carga importante. Por otra parte, 

emplean tiempo adicional para la preparación de las clases y responden a las necesidades de las y 

los estudiantes en horarios fuera del horario laboral que incluso pueden extenderse hasta altas horas 

de la noche.  

 

La mayoría coinciden en que la pandemia ha puesto en evidencia las desigualdades educativas a 

las que se enfrentan sus estudiantes. Mencionan también la situación económica de las familias 

para contratar servicios de internet, la sobrecarga de trabajo de cuidado que recae en las mujeres y 

el posible aumento de la deserción escolar ante la desigualdad en el acceso a la educación. A pesar 

de los esfuerzos que el Ministerio de Educación ha puesto en marcha para complementar y facilitar 

el aprendizaje y reforzar los contenidos en estudiantes de instituciones públicas desde programas 

televisivos y programas radiales, es preocupante el nivel de aprendizaje alcanzado que logrará cada 

uno de ellos al finalizar el año escolar. Posiblemente en el ámbito privado la situación sea más 

favorable pero en el ámbito público, la situación es diferente y cada centro educativo está viviendo 

su propia realidad de acuerdo a los recursos con los que cuenta.   

 

La brecha generacional es también una realidad y la inequidad en el acceso a la tecnología por 

parte de los docentes revela inevitables disparidades en cuanto a la pedagogía que utilizan para 

impartir sus clases, ya que no todas y todos tienen los mismos conocimientos en el manejo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y como se menciona anteriormente, 

utilizan las más básicas para el desarrollo de sus clases. Esto posiblemente afecte la interacción y 

el dinamismo de las clases así como la motivación y atención de sus estudiantes.  

 

La salud mental de las y los docentes es también un factor fundamental y debe ser evaluada y 

acompañada, pues todas y todos manifestaron sentir cierto grado de estrés ante la situación que 

están viviendo. De manera personal ponen en práctica sus habilidades y conocimientos para 

realizar actividades de auto cuido que les permitan sobrellevar la carga de trabajo que genera la 

educación virtual.  

 

Como último punto, es importante valorar que tanto estudiantes como docentes están haciendo un 

gran esfuerzo para mantenerse activos ante el contexto que se vive en el país. Así como reconocer 

que las mujeres (docentes y estudiantes) realizan doble o triple jornada pues el trabajo doméstico 

no remunerado y la carga del cuidado de personas dependientes ha recaído mayoritariamente sobre 

ellas en el confinamiento. También es importante resaltar que la transición de la enseñanza 

presencial a la virtual ante la emergencia ha traído oportunidades de reflexión que no deben 



 

 

desaprovecharse. Tanto las instituciones educativas como las y los docentes tienen frente a sí la 

posibilidad de aprender de la experiencia, recoger y compartir buenas prácticas, y mejorar las 

deficiencias identificadas debido posiblemente a la premura de las acciones tomadas para la 

continuidad educativa.  

 

CONCLUSIONES  

 

A manera de conclusión, el cambio de clases presenciales a virtuales como consecuencia de la 

pandemia por COVID-19 ha impactado de varias formas a estudiantes y docentes, que han tenido 

que ingeniárselas para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtualizada.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han sido sin duda el recurso que ha 

facilitado la educación virtual, han garantizado la continuidad y han establecido nuevas formas de 

comunicación e interacción entre estudiantes, madres y padres de familia y docentes. Sin embargo, 

queda demostrado que no todas y todos tiene el mismo acceso a los recursos o el mismo 

conocimiento y manejo de las herramientas para fines educativos. La pandemia hizo evidentes las 

desigualdades ya existentes en la disponibilidad de recursos tecnológicos para aprender y enseñar. 

Desde la perspectiva docente, el reto ha sido adaptar los procesos pedagógicos a la educación 

virtual con los recursos disponibles y contando con alguna experiencia previa en esta forma de 

enseñar. Desde la perspectiva de las y los estudiantes, el reto ha sido lograr la conectividad para 

no abandonar sus procesos de aprendizaje, la falta de recursos económicos, la mala cobertura en 

la red y el acceso a equipo informático. Asimismo, las afectaciones emocionales ante la 

imposibilidad de contar con lo mínimo para su educación o aprender en entornos poco armoniosos 

o agradables, son problemas reales que están afectando a adolescentes y jóvenes, siendo también 

importante no descuidar la atención de la salud mental.  

En cuanto a las medidas tomadas por las instituciones competentes durante la pandemia se puede 

concluir que no se tenía alternativa ante el contexto sanitario mundial que se vivía en ese momento, 

sin embargo, las acciones y medidas educativa de emergencia nunca respondieron ni responden a 

la realidad de la mayoría de estudiantes y docentes, que para poder para garantizar la continuidad 

educativa han tenido que realizar esfuerzos considerables con sus propios recursos.  

La política pública del Ministerio de Educación para enfrentar el impacto de la pandemia en la 

educación, “Estrategia de Continuidad Educativa”, contempla el uso de tecnología para el 

aprendizaje, además de cuidar la salud, garantizar el derecho a la educación y brindar atención 

psicosocial a la comunidad educativa afectada por la crisis. También, por medio de su estrategia 

de continuidad, busca acelerar la digitalización educativa. Esto significa proveer equipo y 

conectividad a estudiantes y docentes, y prepararlos para saber cómo utilizar las herramientas de 

aprendizaje. Sin embargo, es importante no perder de vista que esto no garantiza la calidad 

educativa sino que ayuda a mejorar el desempeño al facilitar los recursos mínimos necesarios para 

las nuevas necesidades educativas. Por otra parte, este es un proceso difícil que requiere de una 

buena planificación, tiempo y recursos, y que a poco más de un año de inicio de la pandemia 



 

 

continúa siendo un reto importante pues la transición a la educación virtual ha iniciado, pero aún 

se tienen desafíos importantes.    

Por último, puede decirse que los hallazgos obtenidos en esta investigación refuerzan la hipótesis, 

pues la suspensión de clases presenciales a causa del COVID-19 ha tenido repercusiones evidentes 

en la calidad del aprendizaje virtual y una menor inclusión digital en las y los estudiantes que viven 

en condiciones de mayor vulnerabilidad. La función docente también se ha visto limitada a los 

recursos propios disponibles para el desarrollo de las clases. Además, la sobrecarga del trabajo 

doméstico y de cuidados ha recaído principalmente en las adolescentes y mujeres jóvenes 

estudiantes, que también deben cumplir con sus obligaciones académicas; aumentando el nivel de 

responsabilidades y afectando el rendimiento escolar. 

   

RECOMENDACIONES  

 

1. Fortalecer las competencias digitales y pedagógicas de las y los docentes. Invertir en 

formación docente. 

2. Promover el uso educativo de la tecnología.  

3. Facilitar el acceso universal a computadoras y conectividad a internet, para mejorar el 

desempeño. 

4. Investigar qué herramientas facilitan y ayudan a mejorar el aprendizaje de las y los 

estudiantes. 

5. Que las estrategias de educación en línea sean inclusivas y contemplen medidas con énfasis 

en soluciones para estudiantes con menor acceso a conectividad.  

6. Crear grupos de refuerzo académico para estudiantes con menor capacidad de aprendizaje 

o comprensión. 

7. Medir la calidad de la educación.  

8. Promover grupos de aprendizaje entre docentes que permitan el intercambio de 

experiencias y consejos para abordar diferentes situaciones, y retomar buenas prácticas. 

9. Promover espacios de intercambio entre estudiantes.  

10. Priorizar metodologías que fomenten la participación y el pensamiento crítico.  

11. Promover la participación de las y los estudiantes en los diseños pedagógicos.  

12. Capacitar a docentes en habilidades socioemocionales, y también atender su salud 

emocional.   

 

 

 

 



 

 

ANEXOS  

 

Para esta investigación se han desarrollado dos instrumentos para la recolección de información: 

1) Guía de Entrevista para docentes y 2) Encuesta en línea para estudiantes. Se anexa también la 

Guía de Observación Científica que no pudo ser utilizada pues todas las entrevistas a informantes 

clave se hicieron de manera electrónica por el contexto de pandemia.   

 

Anexo 1. Guía de Entrevista para docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Anexo 2. Entrevista en línea para estudiantes  
 

En el siguiente enlace se puede acceder al formulario completo creado para la encuesta en línea a 

estudiantes: https://forms.gle/cudhs4yR2RXxmPqJ9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Captura de pantalla, vista parcial del formulario elaborado para la encuesta en línea a estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://forms.gle/cudhs4yR2RXxmPqJ9


 

 

Anexo 3. Guía de Observación Científica a informantes clave  
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