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RESUMEN 

 

La educación virtual empieza a tener un rol importante en un contexto de pandemia, en el que se dan nuevas 

realidades en diversos ámbitos, uno de ellos la educación. Ecuador confronta el reto de asumir la educación 

ante un panorama de brechas y desigualdades. Evidenciándose la falta de recursos tecnológicos y una 

conectividad adecuada en los hogares que no estaban preparados para cumplir la función de coeducadores 

desde casa y las instituciones educativas en especial las públicas con limitantes y carencias para enfrentar 

este reto. Por lo cual la virtualidad ha constituido un desafío en el que la relación comunicativa (padres de 

familia, docentes y estudiantes) estaba mediada por las plataformas digitales que incidieron como 

herramientas y propiciadoras de experiencias de aprendizaje. Mediante esta premisa el presente trabajo de 

titulación pretende reflexionar la problemática la incidencia que genera la aplicación de la educación virtual 

en un contexto de pandemia. Desde un enfoque cualitativo, diseño narrativo y con un alcance de 

investigación exploratorio y descriptivo se  pretende identificar   los aspectos positivos y negativos de   la 

educación post pandemia , para lo cual se  determina como objeto de estudio  a  cuatro escuelas  de  

educación primaria en la ciudad de Guayaquil, para  desarrollar un Podcast (producto comunicativo ) que 

utiliza el entorno digital para su divulgación (Spotify) de este modo  se contribuye  a una perspectiva de 

análisis  de la importancia de la educación para la sociedad. 

 

Palabras claves:  

Covid 19; Pandemia; Educación virtual; aspectos positivos; aspectos negativos; podcast; 
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ABSTRACT 
 

Virtual education is beginning to play an important role in a pandemic context, in which new realities are 

emerging in various fields, one of them being education. Ecuador faces the challenge of assuming education 

in a panorama of gaps and inequalities. Evidencing the lack of technological resources and adequate 

connectivity in homes that were not prepared to fulfill the role of co-educators from home and educational 

institutions, especially public ones, with limitations and deficiencies to face this challenge. Therefore, 

virtuality has been a challenge in which the communicative relationship (parents, teachers and students) was 

mediated by digital platforms that acted as tools and facilitators of learning experiences. Through this 

premise, the present degree work intends to reflect on the problem of the incidence generated by the 

application of virtual education in a pandemic context. From a qualitative approach, narrative design and 

with an exploratory and descriptive research scope, it is intended to identify the positive and negative aspects 

of post-pandemic education, for which five primary schools in the city of Guayaquil are determined as the 

object of study. , to develop a Podcast (communicative product) that uses the digital environment for its 

dissemination (Spotify) in this way contributes to an analysis perspective of the importance of education for 

society. 
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Covid-19; Pandemic; Virtual education; positive aspects; negative aspects; podcast; 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.2. La pandemia nuevas realidades 

 
Posterior a una pandemia surgen diversas interrogantes, en especial sobre el uso de los medios 

como las tecnologías en el trabajo escolar, especialmente durante el 2020, muchas instituciones educativas 

cerraron por la falta de preparación ante la emergencia sanitaria, por ende, una nueva forma de enseñanza 

basada en herramientas tecnológicas y la virtualidad. Los recursos didácticos   se centraron en el uso de las 

TIC (tecnologías de la información y comunicación).  

Según Unicef  (2020) existe un 37% de familias que cuenta con servicios de internet, por lo cual 

aproximadamente de 20 niños en aula solo 16 pueden recibir clases ya que los otros no pueden acceder a 

plataformas digitales. La situación se agrava más para los niños que viven en zonas rurales y marginales, 

ya que solo el 16% tiene acceso a los servicios de internet.  

Sobre el impacto de la pandemia de COVID 19 en la educación hay muchos análisis, los medios 

de comunicación, en particular han abordado la temática. Sin embargo, se considera que no es suficiente 

puesto que no se representa con claridad y de manera exclusiva cuales han sido los aspectos negativos o 

positivos de la pandemia en la educación guayaquileña en el nivel de primaria.  

Los centros educativos tuvieron que hacer un gran esfuerzo durante el confinamiento inicial y 

durante el curso el año 20-21 para adaptarse a la nueva situación, así fue la Educación Híbrida (EH), 

entendida como la combinación de lo presencial y lo virtual. Enseñando gracias a las tecnologías digitales, 

que se han convertido en una necesidad.  

La educación presencial vs la virtual ha tennido aspectos que se han considerado contradictorios, 

por un lado el ahorro de tiempo, economía y recursos pero por otra parte la disfuncionalidad por el acceso 

a la tecnología, Álvarez (2020) considera que, “el impacto en la educación primaria tras la emergencia 

sanitaria ocasionada por la pandemia, como resultado los estudiantes tenían un bajo nivel de educación el 
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no tener los recursos y herramientas necesarias para obtener educación mediante el acceso tecnológico” 

(p. 8), mostrando las falencias del cambio de modalidad presencial a una virtual. 

Ante lo expuesto, el estudio se centra en definir los aspectos positivos y negativos de la pandemia 

del COVID 19 en la educación de Guayaquil, específicamente en el nivel de primaria. Destacando 

aspectos tales como, la realidad actual de las aulas y las falencias y vacíos en cuanto a la pedagogía puesto 

que estas carencias en la educación forman parte de un problema social medular.  

Así mismo, se busca reconocer que a pesar de las diferentes circunstancias adversas a la pandemia 

del Covid-19 también ésta trae consigo aspectos de carácter positivo tanto desde la experiencia que 

significó observar clases mediante la modalidad online y por ende la integración de las nuevas tecnologías 

a la ecuación.  

Dicho análisis se lo   desarrolla a través de un podcast con lo anteriormente expuesto cuya 

finalidad es de marcar un precedente a la educación, informando y buscando una solución a una 

problemática presente ante el reingreso a clases 2022.  

Es así como la educación en línea hoy en día cobra una importancia muy significativa, Fernández 

(2021)  considera  que, “es por ello que el proceso de enseñanza-aprendizaje tuvo que ser transformado 

radicalmente, marcando un antes y un después en las prácticas docentes y los sistemas educativos 

alrededor del mundo. Todos los niveles de educación” (p.10). 

 

1.3. La educación virtual brechas y atrincheramientos 

 
La   tecnología es una constante en este siglo XXI, y su uso en ámbitos diversos es incuestionable, 

en el caso particular ecuatoriano   se producen desigualdades de acceso   herramientas tecnológicas y 

conectividad, la pandemia por el covid -19 genera una educación emergente: 
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              En este contexto, el inicio de la pandemia por covid-19 obligó a adoptar una educación de 

emergencia, desarrollada desde el hogar. Como en otros contextos latinoamericanos, se enfrentó esta 

situación sin preparación tecnológica ni conexiones a internet aseguradas, por lo que dar continuidad a la 

trayectoria escolar de las y los estudiantes fue difícil y requirió aprendizajes de nuevas tecnologías para 

mantener el vínculo a pesar del aislamiento físico (López et al., 2021 como se citó en Melo Letelier, 2022, 

pp.4-5). 

Es de suma importancia reflejar la realidad de la educación guayaquileña actual ya que, aunque se 

encuentra en desarrollo sigue siendo un tema no ampliamente tratado, por lo cual la poca información y la 

desinformación son partes del panorama en la sociedad guayaquileña. Mostrar las ventajas principales que 

tuvo el Covid-19 en la pandemia y las desventajas que tiene en los modelos de educación actual es de 

carácter fundamental. Ya que la comunicación cumple un rol sumamente importante sobre informar de 

realidades sociales permitiendo que futuras productos comunicativos puedan tomar bases y hechos reales 

para partir a temas de investigación.  

Informar desde la circunstancia social la importancia de la comunicación en época de 

presencialidad escolar, como estas herramientas permitieron la educación sea una realidad actual 

educacional, los nuevos desafíos a lo que se enfrenta la educación post pandemia, visualizado en la 

realidad Guayaquileña de estudiante de primaria donde radica la importancia de llenar esos contenidos 

educativos que aún se encuentran en carencia.  

Conocer la problemática debido al confinamiento social obligatorio provocado por la pandemia, la 

forma de vida de los seres humanos sufrió cambio sin precedentes, ya que muchas actividades se han 

paralizado parcialmente, mientras que otras han tenido que seguir utilizando medios tecnológicos, dando 

lugar al teletrabajo y la teleeducación. Para Moreno (2020) afirma que, “introducir la realidad virtual con 

nuevas formas de percibir el proceso educativo, reemplazando abruptamente los escenarios de aprendizaje 
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presencial, debiendo ahora mantener una relación asimétrica entre alumnos y docentes, ya que la relación 

sería directamente con los dispositivos digitales”, (p.18) 

La pandemia del COVID19 nos ha obligado abruptamente a cambiar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje presencial a un entorno virtual sin considerar el contexto y realidades de las instituciones 

educativas. Troya (2020)  considera que, “las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) han influido de manera elocuente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues por un lado generan 

aprendizajes significativos” (p. 21); sin embargo, la falta de formación en plataformas virtuales traza 

grandes brechas generacionales entre el docente, considerado analfabeto digital, siendo quien debe 

enseñar al alumno, quien a su vez se encuentra con un alumno tecnólogo. 

 

2. Aspectos positivos y negativos de la educación virtual 

 
En medio de una pandemia que obligó a la humanidad a someterse a un confinamiento no 

esperado se entiende que la complejidad de los procesos de aprendizaje, son diferentes ya que actualmente 

se empiezan a visualizar los efectos globales causados por el confinamiento a nivel de educación y el 

desafío de afianzar estos conocimientos. Sin embargo, se debe analizar primero la fuente de donde surge 

la pandemia, para entender la problemática planteada.  

Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades como el resfriado 

común, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) y el síndrome respiratorio 

de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés). En 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la 

causa del brote de una enfermedad que se originó en China. La gravedad de los síntomas de la COVID-

19 puede variar de muy leve a grave. Miranda (2018) consiera que, “algunas personas pueden tener solo 

unos pocos síntomas, algunas personas pueden no tener síntomas en absoluto, pero aun así pueden 

contagiar a los demás (trasmisión asintomática)” (p. 22).  
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En algunas personas, quizás los síntomas empeoren, como mayor falta de aire y neumonía, 

aproximadamente una semana después de comenzar. Esta pandemia cambió la perspectiva de pensamiento 

de las personas obligando a adaptarse a nuevas modalidades que implican el uso de las mascarillas, 

distanciamiento social, una época en donde abrazar a un familiar o el simple contacto humano pudo ser 

letal. 

Según la CEPAL-UNESCO (2020) comentan que ante la problemática suspensión de las aulas 

presenciales, la necesidad de mantener la continuidad del aprendizaje planteó desafíos que los países 

deben abordar con diferentes opciones y alternativas en términos de currículo y entrega de programas, más 

que de frente y con muchas formas de adaptación, priorización y ajuste.  

Esta situación obligó al mundo entero al confinamiento repentino que llevó a los seres humanos a 

vivir aislados, obligándolos a incrustarse en una realidad virtual saturada de lenguajes simbólicos acorde 

con la inserción de la tecnología en los diferentes aspectos de la vida. Sin embargo, había que considerar 

otra realidad, muchas familias de clase media baja en circunstancia precariedad en cuanto educación en la 

era digital, ya que no poseían los medios como un computador o el internet.  

La irrupción forzada de los escenarios virtuales, especialmente para los que no estaban preparados 

para enfrentar este tipo de emergencias, genera muchos conflictos los mismo que fueron considerados 

políticos, económicos, educativos, psicosociales y culturales. Creando así un nuevo entorno educativo y 

nuevas estructuras organizativas, que exigen la rápida integración de los dispositivos digitales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para realizar los ajustes, fue necesario tener en cuenta la naturaleza de los programas nacionales o 

locales, los recursos nacionales y la capacidad de establecer procesos de educación a distancia, el nivel de 

discriminación y desigualdad en la educación que en esos omentos se presentaba.  

En su artículo de investigación Méndiz, et  al. (2019) detallan que, “las instituciones educativas 

que apoyan el uso de las TICS en la educación, son las mismas que justifican el uso educativo del resto de 
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medios” (p. 35) esto es la fuerte presencia social de los medios audiovisuales y la consiguiente necesidad 

de fomentar la lectura crítica y creativa de los medios, así como como la apertura de la realidad educativa 

a la realidad del entorno.  

Durante la pandemia, el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de espacios virtuales fue  

tratado como una prueba de ensayo y error, como un proceso piloto, dada su inanición, lo que nos ha 

permitido ver los buenos y malos resultados en cuanto a la superficialidad de los contenidos, descontrol en 

los desarrollo de habilidades de los estudiantes, inhibición en el uso de plataformas digitales para reforzar 

el aprendizaje, tareas y evaluaciones poco reflexivas, etc., el mal uso de algunas plataforma, el poco 

interés o motivación por encontrarse en casa  por lo  que se vio afectado así la calidad del aprendizaje.  

Sin embrago hoy en día esta nueva realidad virtual como medio de producción en la educación 

conlleva muchos desafíos para el sistema educativo, el cual debe ser repensado y reinventado de acuerdo 

al tipo de aprendizaje que se lleva a cabo a partir del uso de los entornos virtuales. 

Asimismo, Bolaños (2020) considera que, “el reto para los docentes no se limita a transmitir los 

contenidos de cada materia, sino a trabajar con las emociones de los alumnos, incorporándolas de forma 

atípica de aprendizaje, debiendo intentar convertir el espacio virtual asimétrico en espacio simétrico”, (p. 

35), donde el docente y el estudiante pueden intervenir en igualdad de condiciones, con el objetivo de 

desarrollar diferentes habilidades en el alumno.  

Por ello, la gestión del espacio digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de crisis 

sanitaria intuye nuevas formas de enseñar y aprender en las que encontraos algunas características que lo 

hacen recomendable para tareas educativas son que permite el trabajo en equipo, es un canal de audio 

exclusivo, refuerza el valor de la palabra, fomenta el diálogo, la discusión para trabajar la lectura crítica de 

sus mensajes, así como promueve la adquisición de hábitos de investigación, iniciativa creativa, 

autogestión y cuidado personal, entre otros. 
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La enseñanza-aprendizaje en el marco de la educación virtual debe tener una transformación 

basada fundamentalmente en la forma en que se utilizan las herramientas tecnológicas, es decir que el 

modelo de educación virtual sea validado socialmente, de acuerdo a la calidad de la enseñanza-

aprendizaje. Este proceso se traduce en la incorporación de nuevos modelos pedagógicos que permitan 

gestionar la clase haciendo un buen uso de la red que sirve como medio único para comunicarse entre es 

docente y el estudiante. 

Cuando se explica el contenido diverso que se puede abarcar dentro del podcast, se entiende las 

circunstancias en las cuales el contenido narrativo puede causar una importante alimentación de los 

diversos conceptos pedagógicos en cuando se debe referir al contenido educativo. Con la premisa 

analizada se puede visualizar el alcance de una muestra se debe entender en el qué consiste la educación 

en pandemia para lograr comunicar de maneras más eficaz a través del producto sus posibles efectos 

basados en la información.  

Menendez, (2019) define que, “la educación presencial es donde se produce una 

enseñanza/aprendizaje cara a cara, mientras que la modalidad virtual, no es aquella en donde las 

actividades de enseñanza/aprendizaje son dadas a través de una herramienta tecnológica basada en 

videoconferencias, e interacción online” (p.36) 

La educación en línea mediante videoconferencias o chats online se convirtió en el E-learning de 

la época, es decir, en educación virtual, misma que sería de gran ayuda para no dejar a toda una 

generación estancada educativamente por una pandemia de magnitud mundial, se optó por esta opción 

vista como factible y facilitadora, pero sería un beneficio que no todos pudieron disfrutar durante la 

emergencia sanitaria. 

Los medios y agentes de educación son fundamentales para entender cómo el podcast sirve no 

sólo de manera en las que se permita conocer sobre problemas o denuncias sociales sino también pueden 

ayudar a educar y a enfatizar los aprendizajes que no se visualizan dentro de las aulas. 
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La realización de este trabajo de titulación es de gran relevancia puesto que servirá para futuras 

investigaciones dentro de este campo educativo comunicacional, el cual se ha visto gravemente afectado a 

causa de la pandemia por covid-19 misma que permanecerá como base para futuras realizaciones 

investigativas en el tema de la educación postpandemia. 

Por lo que se ha elegido el podcast como herramienta tecnológica difusora de este trabajo 

investigativo con el objetivo de llegar al público y que conozcan detalladamente los aspectos positivos y 

negativos que dejó esta nueva modalidad E-learning, más conocida como educación virtual. 

Dicho producto comunicativo es definido por Fernández (Pixel-Bit 2010, 2010) como un archivo 

digital de audio que puede ser distribuido por internet cuyo contenido es variado que normalmente incluye 

conversaciones de una o varias personas y música. También es conocido por promover un cambio de 

actitud hacia algo. Se utilizan para realizar campañas educativas y sociales, que buscan realizar o 

concientizar sobre distintos elementos que suelen ser problemáticas sociales emergentes, la duración del 

podcast oscila entre los 30 minutos, que es el tiempo que se tarda en entregar un mensaje concreto, con la 

información precisa del tema agente educativo que desea darse a conocer.  

Es conocido que  la tecnología en el ambiente de enseñanza-aprendizaje recién comienza a ser 

explorada, por lo que representa un desafío para docentes y estudiantes, en el cual es necesario tener  

presente que  se  deben crear nuevas estrategias como realizar cambios en el rol del docente, establecer 

nuevas efigies mediadoras del aprendizaje, cambiar las formas de organización de la clase, así como 

cambiar el proceso de aprendizaje y las actividades de los estudiantes, entre otros, para lograr los 

objetivos. 



 

 

 

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

3.1. Objetivo General:  

• Desarrollar un producto comunicativo sonoro que represente los efectos positivos y 

negativos la pandemia Covid-19 en la educación de Guayaquil.   

3.2. Objetivos Específicos: 

• Desarrollar 1 podcast sobre los efectos positivos y negativos de la pandemia de covid-

19, estará conformado de 6 capítulos cada uno de 10 minutos.  

• Informar a la ciudadanía sobre los efectos positivos y negativos de la pandemia 

covid.19  

 

4. Tipo de investigación 

 
Desde un enfoque cualitativo, diseño narrativo y con un alcance de investigación 

exploratorio y descriptivo se pretende identificar   los aspectos positivos y negativos de   la 

educación post pandemia. La investigación se basa en un producto comunicativo sonoro que 

busca a través de un podcast conformado por 6 capítulos cada uno de 10 minutos de duración, 

enfocar el contexto educativo, como social que expone a su vez de los distintos cambios de 

adaptación de la educación presencial y los desafíos actuales que enfrenta la educación.  

Según  Quecedo & Castaño (2002)   en su artículo de investigación fundamenta, “el 

diseño cualitativo es especialmente adecuado para las teorías básicas, ya que facilita la 

recopilación de datos empíricos que proporcionan descripciones complejas de eventos, 

interacciones, comportamientos, y pensamientos”. Conduce a la construcción o aplicación de 

categorías y relaciones que permiten la interpretación de los datos. En este sentido, el diseño 

cualitativo está relacionado con la teoría, por lo que la teoría es necesaria para explicar, 

informar e integrar datos para explicarla. 

 



 

 

 

Por lo cual entre las entrevistas realizadas se logró constatar efectos importantes 

positivos y negativos de la educación que se debe tener en cuenta como estas herramientas a su 

vez han permitido que las tecnologías de la comunicación formen parte también de la 

educación.  El producto comunicativo contiene información recopilada a partir de entrevistas, e 

historias de vida analizadas desde las dos perspectivas, de docente y estudiante los aspectos 

positivos y negativos actuales de la educación presencial, e historias de vida de madres de 

familia.   

Dentro de las entrevistas realizadas a docentes, madres de familia, psicólogos y 

directivos de 4 instituciones diferentes se aprecian los distintos puntos de vista en base a los 

aspectos positivos y negativos de la educación postpandemia. La muestra del producto está 

orientada a las escuelas de primaria de la ciudad de Guayaquil, que fueron elegidas para la 

investigación debido a las diferentes necesidades por las que atraviesa cada una, por lo que nos 

acercamos a estas instituciones para conocer de cerca cada particularidad. Para el producto 

comunicativo se realizó basado en tres fases pre producción, producción y post producción.  

 

PRE- PRODUCCIÓN:  

Se considera de investigación científica, el estudio de caso para la creación de los 3 

bloques que tiene el producto comunicativo. 

• Búsqueda de fuentes de información 

• Recopilación de datos 

• Realización de Guiones para podcast 

• Búsqueda de participantes e invitados en los bloques.  

• Manejo de equipos para las diversas entrevistas.  

 

 



 

 

 

PRODUCCIÓN: 

• Visita a los centros educativos seleccionados 

• Elaboración de preguntas para los entrevistados 

• Agendamiento de cita con los entrevistados 

• Recopilación de datos proporcionados 

• Selección de datos proporcionados 

 

POST PRODUCCIÓN: 

• Recopilación de audios en bruto 

• Edición de entrevistas 

• Corrección de guion  

• Selección de elementos a utilizar como: música de fondo, efectos de 

sonido. 

• Elaboración de logo general 

• Elaboración de logo para cada bloque  

• Elaboración de sinopsis para cada bloque  

• Creación de cuenta en Spotify 

• Publicación de podcast por bloque 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elementos a considerar en la producción del podcast  

Logo de ¡edúcate oye! 

 

 

Aspectos positivos  

 

Bloque 1                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bloque 2 

 

 

 

Bloque 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aspectos negativos 

Bloque 1 

 

 

Bloque 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bloque 3 

 

5. DESARROLLO 

 
Dentro de este trabajo de titulación se han desarrollado varias actividades investigativas y 

de campo, dentro de las cuales se ha visitado a 4 unidades educativas de la ciudad de Guayaquil, 

tales como: Unidad Educativa Ecuador, Escuela Fiscal Miguel de Cervantes, Unidad Educativa 

Eugenio Espejo, y la Unidad Educativa Juan Montalvo, correspondientes a sectores rurales de la 

ciudad de Guayaquil. 

Instituciones educativas donde se ha recolectado valiosa información, testimonios y 

entrevistas, de 12 personas diferentes, entre ellas docentes, directivos de instituciones 

educativas, psicólogos, madres de familia, un bombero y un niño de 12 años estudiante de una 

de las instituciones antes mencionadas, dentro de las cuales se ha visto reflejada la situación 

educacional postpandemia, la cual se encuentra en un estado preocupante, como resultado de 

una educación virtual sin las herramientas tecnológicas básicas y acceso a internet, las cuales 

fueron las herramientas principales de las que se careció. 

 

 



 

 

 

La investigación permite conocer los casos particulares de madres de familia y estudiantes 

quienes se han visto afectados durante y después de la cuarentena por covid-19 en donde el 

acceso a una educación de calidad se convirtió en un privilegio y dejó de ser un derecho para los 

niños, niñas y adolescentes, debido a las carencias manifestadas a lo largo del producto 

comunicativo “Podcast”. 

 

CUADRO DE ENTREVISTADOS 

ASPECTOS POSITIVOS 

 

Nombre Formación Aspecto A Destacar Tipo De 

Incidencia 

Bloque 

 

 

 

Daniela 

Mártin 

 

 

Docente 

de la “Unidad 

Educativa 

Ecuador” 

Menciona que, a raíz de la 

cuarenta por coronavirus, y el escaso 

relacionamiento presencial con los 

compañeros de clases, ha 

incentivado a los niños a desear 

tener mejores calificaciones y a 

desarrollar una conducta afable. 

 

 

 

Positivo 

Conductual 

 

 

1 

 

 

 

Virginia 

Bajaña 

 

 

Directora 

de la 

“Unidad 

Educativa 

Miguel de 

Cervantes” 

Indica que las herramientas 

tecnológicas son de gran ayuda no 

sólo a los niños, sino también a los 

docentes, debido a que mejoran las 

dinámicas de formación a los 

estudiantes, siendo así un apoyo 

para los docentes en el seguimiento 

académico. 

 

 

 

Positivo 

Tecnológico 

 

 

1 

 

 

 

Eugenia 

Ramírez 

 

 

 

Psicóloga 

Infantil 

Particular 

Relata que pese las dificultades 

tecnológicas los niños continuaron 

con su educación desde la 

virtualidad y se acoplaron muy bien 

a pesar que se trataba de un cambio 

abrupto para niños pequeños, el 

acoplarse a sólo estar en casa y luego 

la alegría de volver a su salón de 

clases. 

 

 

Positivo 

Tecnológico 

 

 

 

2 

 

 

Lucía 

Zambrano 

 

 

Madre de 

Familia  

Manifiesta que la educación 

virtual trajo consigo el impulso a la 

colaboración dentro de cada hogar, 

siendo la cooperación una de las 

cualidades más destacadas dentro de 

su entorno familiar en la búsqueda 

de la excelencia de su hijo. 

 

 

Positivo 

Conductual 

 

 

2 



 

 

 

 

Saúl Arce 

 

 

 

Psicólogo 

Clínico 

Particular 

Señala que hubo una adaptación 

con las redes sociales dentro de la 

educación básica, debido a las horas 

que pasaban los niños frente al 

computador para realizar sus tareas 

durante la cuarentena, 

desarrollándose así en niños 

autodidactas, teniendo ahora como 

resultado a niños, niñas y 

adolescentes más prácticos y 

reflexivos. 

 

 

 

Positivo 

Tecnológico 

 

 

3 

 

 

Jorge 

Galarza 

 

 

Docente 

de la “Unidad 

Educativa Juan 

Montalvo" 

Menciona el uso correcto de las 

redes sociales y plataformas 

digitales, un aspecto relevante 

gracias la cantidad de aplicaciones 

que permiten realizar ejercicios 

matemáticos o de otras materias que 

ayudan como respaldo a la vida 

estudiantil realizados en clases y 

fuera de ellas. 

 

 

Positivo 

Tecnológico 

 

 

3 

 

 

ASPECTOS NEGATIVOS 

 

Nombre 

 

Formación 

 

Aspecto A Destacar 

Tipo De 

Incidencia 

 

Bloque 

 

 

 

Dexy 

López 

 

 

Madre de 

Familia  

Menciona que el cambio de lo 

presencial a lo virtual fue algo 

contraproducente a lo que ella como 

madre esperaba de su hija de 10 años 

que no sabe leer ni escribir, siendo la 

virtualidad un atraso para su hija a 

causa de la falta de herramientas 

tecnológicas y escasos recursos 

económicos. 

 

 

 

Negativo 

Económico 

 

 

4 

 

 

 

 

Patrick 

Noriega 

 

 

 

Directora 

de la 

“Unidad 

Juan 

Montalvo” 

Indica que la falta de 

herramientas no solo tecnológicas 

sino educativas delimitó mucho la 

enseñanza. La aplicación más usada 

para impartir una clase fue zoom, 

misma que constaba de un tiempo 

límite a causa de la falta de recursos 

económicos por parte de la 

institución educativa para brindarle 

a sus docentes y estudiantes, por lo 

que se optó por complementar 

parcialmente esos vacíos con 

aplicaciones como Messenger y 

WhatsApp.  

 

 

 

 

Negativo 

Tecnológico 

 

 

 

4 

 

 

Fabiola 

Olmedo 

 

 

Madre de 

Familia  

Manifiesta su asombro y 

preocupación por la mala 

infraestructura en la institución 

educativa a la que sus dos hijos 

 

Negativo 

Infraestructura 

 

 

5 



 

 

asisten, tanto las aulas como el patio 

y los sanitarios se encuentran en 

condiciones deplorables. 

 

 

John 

Bueno 

Voluntari

o del 

Benemérito 

Cuerpo de 

Bomberos de 

la Ciudad de 

Guayaquil 

Narra una anécdota en donde 

una institución de educación básica 

se vio afectada por la aparición de un 

reptil, popularmente conocido como 

serpiente mata caballo, aparición 

por la que los bomberos fueron 

alertados para salvaguardar la 

integridad de los niños y docentes 

presentes en esa institución.  

 

 

Negativo 

Infraestructura 

 

 

5 

 

 

Marlene 

Santillán 

 

Docente 

de la “Unidad 

Educativa 

Ecuador” 

Relata las dificultades que 

como docente vivió, en donde tuvo 

que usar todo a su alrededor para dar 

una clase amena y didáctica, sin la 

previa capacitación para brindar una 

clase virtual en aplicaciones que 

antes nunca había usado. 

 

 

Negativo 

Tecnológico 

   

 

6 

 

Drake 

Campuzano 

Estudiante 

de la “Unidad 

Educativa 

Eugenio 

Espejo” 

Narra sus experiencias como 

estudiante, el grado de dificultad por 

el que pasó hasta lograr dominar las 

aplicaciones, el miedo a no obtener 

los conocimientos adecuados para 

su formación acorde a su edad. 

 

Negativo  

Psicológico 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. CONCLUSIÓN 

 
Las conclusiones de este trabajo de titulación dentro de los aspectos positivos y negativos 

son los siguientes: 

       La cuarentena por coronavirus trajo consigo muchos cambios, entre ellos la educación 

virtual, misma que en un inicio fue un cambio abrupto para muchos docentes y estudiantes por 

la falta de conocimientos respecto a las plataformas digitales, pero dicho cambio fue 

rápidamente superado gracias a la adaptabilidad de las nuevas generaciones a los aparatos 

tecnológicos. 

       Dentro de estos aspectos positivos encontramos que a nivel mundial se conoció y manejó 

nuevas aplicaciones como los foros, chats online, video conferencias, zoom etc. Aplicaciones 

que permitieron llevar a cabo las clases virtuales para que la educación como tal no se quede 

estancada por el tiempo indefinido que se presenciaba en los años 2020 y 2021 ya que 

precautelar la integridad de todos era de suma importancia. 

       Aparte de conocer y manejar a la perfección estas aplicaciones digitales, se desarrolló en los 

niños una conducta de entusiasmo por sus clases, por tener las mejores calificaciones, en parte 

porque sus padres estaban más pendientes de su rendimiento académico y por otro lado por la 

falta de actividades a causa de la cuarentena. 

         La educación virtual ha dejado una nueva perspectiva en cuanto a nuevos aprendizajes se 

refiere, de cierto modo, gracias a la pandemia por coronavirus ayudó a los niños, niñas y 

adolescentes conocen nuevas herramientas tecnológicas, desarrollan nuevas aptitudes en torno a 

la educación, lo que permite que los niños sean más creativos, desarrollado así una conducta 

más participativa y más dinámica, actualmente existen niños más prácticos con conocimiento 

crítico, que ayudan a desarrollar un mundo más tecnológico y reflexivo. 

 

 



 

 

 

La cuarentena por coronavirus no sólo afectó en los aspectos psicológicos de los niños 

debido a que no podían ver a sus familiares y amigos, sino que también afectó a varios campos 

educacionales, donde a nivel mundial se vio un déficit de niños estudiando durante la 

cuarentena a causa de la falta de herramientas tecnológicas e inclusive al acceso a internet. 

La carencia de estas herramientas básicas causó que niños dejaran de estudiar durante 

los años 2020 y 2021 dando como resultado una desnivelación académica enorme, donde se 

tiene a niños de 10 y 12 años de edad cursando un quinto año de educación básica sin los 

conocimientos previos necesarios como lo es leer y escribir. 

Casos como estos desarrollados en la ciudad de Guayaquil son solo un reflejo de todo lo 

que se vivió a nivel nacional, porque la migración de lo presencial a lo virtual fue un cambio 

abrupto, no solo para los niños y niñas sino también para los docentes, quienes en su gran 

mayoría no tenían conocimientos previos respectos a las herramientas tecnológicas, por ende no 

podían brindar una educación de calidad si no conocían todas las opciones que ofrecía una 

aplicación para el desarrollo de una clase. 

Los docentes tuvieron que desarrollar otras destrezas que les permitiera brindar una 

clase amena y didáctica para que los niños prestaran atención, debido a que a los docentes 

tampoco se les dio las debidas facilidades para brindar una clase, como es el caso de maestros 

que no contaban con una computadora en casa o un celular inteligente. Siendo el factor 

económico otro inconveniente para brindar y recibir educación. 

Actualmente en los establecimientos educativos donde se ha realizado la investigación, 

se encuentran en condiciones deplorables para acceder a una educación presencial, la 

infraestructura concerniente a las aulas de clases, patio, y sanitarios se encuentran en pésimas 

condiciones, siendo este otro factor negativo como resultado de una pandemia.  
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8. APÉNDICE Y/O ANEXOS 

 



 

 

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 
Actividades  Horas  Junio Julio agosto septiembre 

Primera 

reunión para 

definir contenido.  

5  1 al 10 

de junio 

2022 

   

Búsqueda de 

fuentes de 

información 

20 10 al 27 

junio 2022 

   

Recopilación 

de datos. 

 

20 27 al 31 

de junio 

2022 

   

Realización 

de Guiones  

 

10   1 al 

15 de 

julio 2022 

  

Búsqueda de 

entrevistados e 

invitados en el 

podcast.  

 

10   15 al 

29 de 

junio 

2022 

  

Manejo de 

equipos para las 

diversas 

entrevistas.  

 

5    1 al 5 

de agosto 

2022 

 

Reunión con 

docente tutor para 

analizar material 

en bruto 

2     8 de 

agosto 2022  

 

Obtención 

narrativa de 

información 

8 

horas  

  9 al 15 

de agosto 

2022  

 

Edición de 

los 3 primeros 

podcasts. 

20 

horas  

  15 al 

31 de 

agosto 2022 

 



 

 

Edición de 

los 3 

Podcasts 

siguientes. 

20 

horas  

   1 al 15 de 

septiembre 

2022  

Reunión con 

el docente tutor 

para revisión de 

material final 

2 

horas  

   16 de 

septiembre 

2022 

Total, de horas  122 horas  

 

Presupuesto:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIONES:  
 

Actividad Costo 

Micrófono $200 

Programa de edición de material $50 

Computadora $600 

Alimentos $100 

Transporte $100 

TOTAL: $1.050 



 

 

PRODCUCTO PODCAST 

 

NOMBRE: ¡ECUCA TE OYE! 

TEMA: EDUCACÓN VIRTUAL Y CAMBIOS DE PARADIGMAS 

DURACIÓN: 10 MINUTOS 

PRESENTADORES: MADELEIN LÓPEZ – MINÁNGELIS MAQUILÓN 

 

¡EDUCA TE OYE! 

ENTREGA 1 

TEXTO SFX 

¡Educa te oye! “construyendo tu futuro” Música sube y baja lentamente 

hasta quedar de fondo. 

Hola a todos los que nos escuchan soy Madelein 

López y esto es “EDUCA TE OYE”, les comento que 

este Podcast es una iniciativa de los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana, cuyo objetivo es 

revisar los aspectos positivos y negativos de la 

educación durante la pandemia en los estudiantes de 

primaria. 

 

 

 

Música de fondo 

Bienvenidos a “Educa te oye”, soy Madelein 

López y estoy muy feliz por este primer bloque donde 

tendremos como tema central “EDUCACÓN 

VIRTUAL Y CAMBIOS DE PARADIGMAS” 

 

Y por supuesto no me encuentro sola, junto a mí 

se encuentra Minángelis Maquilón. 

 

 

 

Música de fondo 

Hola a todos quienes nos acompañan, así es soy 

Minángelis Maquilón, sean bienvenidos a este primer 

bloque de “EDUCA TE OYE”, donde tendremos 

invitados que nos acompañarán con sus conocimientos 

en el tema, y de esta manera empezamos. 

 

 

Música de fondo ascendente. 

INTRO MUSICAL Música sube y baja lentamente 

hasta quedar de fondo. 

Recordemos que la epidemia de COVID-19 fue 

declarada por la OMS una emergencia de salud 

pública de preocupación internacional el 30 de enero 

del 2020. 

 

Música de fondo 

Por la situación que atravesábamos a nivel 

mundial por el virus, el Gobierno ecuatoriano declara 

en semáforo rojo en 193 de los 221 cantones del 

Ecuador, fue allí donde el Ministerio de Educación 

decidió suspender las clases presenciales, no obstante, 

las clases continuaron de forma virtual en esas 

localidades. 

 

Música de fondo 

Esto significaba que la educación seria desde casa 

lo que seguramente produciría algunos momentos de 

inspiración, otros de enfado, diversión y frustración, 

quizás para alguno es algo completamente nuevo y 

durante la cuarentena prácticamente nos obligó a 

adaptarnos a algo que ya se ha venido dando desde 

hace mucho tiempo atrás, me estoy refiriendo a la 

educación virtual. 

 

 

 

Música de fondo 

Esto es muy cierto, para algunos esto es una nueva 

forma de enseñanza nos permite ser más dinámicos y 

 

 



 

 

donde enseñamos nuevos conocimientos como el uso 

de foro, chats online e interactivos, videos, imágenes.  

 

En donde estamos rompiendo el estereotipo de las 

clases que generalmente conocíamos y con las que 

nosotros aprendimos y sabes Madelein hay alguien 

que opina algo similar a lo que estoy comentando, ella 

es la Lcda. Daniela Mártin, nos comenta un poco sobre 

el tema, ella es docente de la Unidad Educativa 

Ecuador. 

 

 

 

Música de fondo 

ENTREVISTA DOCENTE DANIELA 

MÀRTIN 

 

Tomemos en cuenta que la cuarentena nos llevó a 

nuevos hábitos entre ellos la educación virtual, esta 

complementa al tipo de modalidad académica, ya que 

mejora las dinámicas de formación de los estudiantes 

y les ofrece mayor apoyo a los docentes para el 

desarrollo y seguimiento académico de los alumnos a 

cargo. 

Para que nos hable un poco de esto tenemos a la 

Lcda. Virginia Bajaña directora de la primaria Miguel 

de Cervantes. 

 

 

 

 

Música de fondo 

ENTREVISTA DIRECTOR LCDA. 

VIRGINIA BAJAÑA  

 

Sabemos que la educación virtual ha cambiado la 

forma de educar y ha impactado en la sociedad, así 

como el uso de plataformas virtuales para la educación 

 

Música de fondo 

Y prácticamente esto no hubiera sido posible si no 

hubiésemos estado en cuarentena eso nos llevó a 

adaptarnos a la virtualidad, rompiendo ese miedo a la 

tecnología y avanzando en esta sociedad cambiante. 

 

Con esto hemos llegado a la parte final de nuestro 

primer bloque, soy Madelein López y los esperamos 

con más. 

 

 

Música de fondo 

Llegamos al final, pero regresaremos con más 

información soy Minángelis Maquilón y esto fue 

“EDUCA TE OYE” Construyendo tu futuro. 

 

Música de fondo 

 

DRAMATIZADO DRAMATIZADO 

 

DESPEDIDA MUSICAL 

Música de fondo 

sube y baja lentamente hasta 

quedar de fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODCUCTO PODCAST 

 

NOMBRE: ¡ECUCA TE OYE! 

TEMA: APRENDIZAJE COLECTIVO Y COLABORATIVO 



 

 

DURACIÓN: 10 MINUTOS 

PRESENTADORES: MADELEIN LÓPEZ – MINÁNGELIS MAQUILÓN 

 

¡EDUCA TE OYE! 

ENTREGA 2 

TEXTO SFX 

¡Educa te oye! “construyendo tu futuro” Música sube y baja lentamente 

hasta quedar de fondo. 

Continuamos con este bloque, al igual que el 

anterior a lo largo de este espacio contaremos con la 

presencia de expertos en el tema, ¿cuál es el tema de 

ahora Minángelis? 

 

Música de fondo 

“APRENDIZAJE COLECTIVO Y 

COLABORATIVO” es el tema del que hablaremos a 

lo largo de este podcast, empecemos. 

 

Música de fondo 

INTRO MUSICAL Música sube y baja lentamente 

hasta quedar de fondo. 

Empecemos y situémonos en el 2020 cuando los 

estudiantes de primaria estaban en clases virtuales por 

la situación que atravesábamos dentro de un 

confinamiento y en el cual involuntariamente todos los 

miembros de la familia éramos participe de sus clases, 

aprendíamos y prestábamos atención a lo que el 

docente detrás de una pantalla o monitor decía.  

 

 

 

Música de fondo 

Podemos decir que la pandemia por coronavirus 

creó un cambio en la educación mundial, pues 

millones de estudiantes abandonaron las aulas y se 

trasladaron a la virtualidad. 

 

Esto me remonta hasta esa fecha y traigo a mi 

mente recuerdos que ahora me parecen graciosos.  

 

 

 

 

Música de fondo 

Como lo acabaste de mencionar también tengo 

recuerdos de la educación desde casa en el 2020, uno 

de ellos es el que trabajábamos en conjunto todos los 

miembros de mi familia para alguna actividad estos 

podían ser manualidades, matemáticas, hasta 

educación física y hablando de esa materia en especial 

era tan gracioso cuando les mandaban hacer ejercicio 

y con mi familia alentábamos a mi hermano para que 

logre terminar los ejercicios indicados.  

 

Podemos darnos cuenta que este tipo de 

aprendizaje es positivo, práctico y su rendimiento es 

eficaz y eficiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Música de fondo 

Tomando esa anécdota como ejemplo podemos 

decir que el aprendizaje cooperativo y el colaborativo 

comparten la idea de trabajar en grupo para conseguir 

un objetivo común el aprendizaje. 

 

En el 2021, la revista “E-IDEA”, publicó “El rol 

de la familia en la educación en casa durante el 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

confinamiento” donde indica qué, recibir educación 

desde casa, es una gran responsabilidad para los 

padres y por falta de tiempo no comparten con sus 

hijos, ayudó a fortalecer el lazo familiar. 

   

Compartir en familia unir los lazos y tener en 

común la educación para que nos hable del tema 

tenemos al Psicóloga Eugenia Ramírez. 

 

 

Música de fondo 

ENTREVISTA PSICÓLOGA EUGENIA 

RAMÍREZ 

 

Cuando se habla de coopera se entiende por 

ayudar para un fin en específico y en este caso me voy 

a centrar en quienes estaban involucrados en las clases 

virtuales, pero esto ya no sólo era del docente y el 

estudiante, sino que incluía a las personas que se 

encontraban a su alrededor en este caso a la familia de 

esta manera recodábamos o aprendíamos quizás algo 

que desconocíamos  

Pero qué tal si escuchamos a Lucía Zambrano 

MADRE DE FAMILIA quien nos hablará un poco de 

la situación. 

 

 

 

 

 

Música de fondo 

ENTREVISTA MADRE DE FAMILIA 

LUCÍA ZAMBRANO 

 

Definitivamente podemos decir que más de uno 

fue parte de ese aprendizaje en línea que enfrentaron y 

lo hicieron aceptable dentro de cada hogar. 

Pero los principales implicados son los docentes, 

sin ellos esto de recordar e intercambiar y crear nuevos 

conocimientos no hubiera sido posible 

Por esto tenemos a la Lcda. Luzmila Arteaga 

docente de la Unidad Educativa Eugenio Espejo. 

 

 

 

 

 

Música de fondo 

ENTREVISTA DOCENTE LCDA. 

LUZMILA ARTEAGA 

 

Sin duda alguna la pandemia nos trajo unión, 

productividad académica creando y formando más 

conocimientos en los estudiantes y adultos  

Esto fue EDUCATE OYE” soy Minángelis y los 

esperamos en el siguiente bloque donde hablaremos 

sobre “El uso correcto de las redes sociales y 

plataformas virtuales” 

 

 

 

Música de fondo 

¡Nos encontramos en una siguiente ocasión, soy 

Madelein López y esto es “EDUCATE OYE!” 

construyendo tu futuro. 

 

Música de fondo 

DRAMATIZADO DRAMATIZADO 

DESPEDIDA MUSICAL Música de fondo 

sube y baja lentamente hasta 

quedar de fondo 

 

 

 

PRODCUCTO PODCAST 

 

NOMBRE: ¡ECUCA TE OYE! 



 

 

TEMA: EL USO CORRECTO DE LAS REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS VIRTUALES 

DURACIÓN: 10 MINUTOS 

PRESENTADORES: MADELEIN LÓPEZ – MINÁNGELIS MAQUILÓN 

 

¡EDUCA TE OYE! 

ENTREGA 3 

TEXTO SFX 

¡Educa te oye! “construyendo tu futuro” Música sube y baja lentamente 

hasta quedar de fondo. 

Continuamos con “EDUCATE OYE” 

construyendo tu futuro, gracias por estar aquí con 

nosotras en este bloque 3 con el tema “El uso correcto 

de las redes sociales y plataformas virtuales”. 

 

Ahora sí, es hora de empezar, las plataformas 

virtuales, desde se crearon sin duda alguna nos dieron 

una ventaja, el estar siempre conectados desde 

diferentes lugares sin importar la distancia. 

 

 

 

 

Música de fondo 

Esto es muy cierto muchos de nosotros podemos 

estar chateando, llamando a nuestros amigos o 

parientes que se encuentren lejos.  

 

Bien, podemos decir que las plataformas virtuales 

también se han implementado como herramienta 

educativa, este es un modelo pedagógico que se centra 

en la corriente psicología del conductismo, este 

considera el aprendizaje en estímulo y respuesta.  

 

Para esto tenemos al Psicólogo Saúl Arce que nos 

hablará un poco más sobre el tema. 

 

 

 

 

 

Música de fondo 

ENTREVISTA PSICÓLOGO SAÚL ARCE  

Tomando esto en cuenta podemos decir que, el 

estudiante tiene una participación activa, también 

siembra nuevos conocimientos como el uso de todos 

los recursos que nos presenta la plataforma virtual que 

se esté utilizando.  

 

En el 2009, la revista de universidad y sociedad 

del conocimiento publicó un artículo “Educación 

online: plataformas 

educativas y el dilema de la apertura”, las 

plataformas han sido un gran aporte en la educación a 

través de la red, donde el alumno obtiene gran ventaja 

tecnológica. 

 

En diversos casos no sólo se usaba zoom, también 

WhatsApp o Facebook. 

Jorge Galarza Docente de la primaria Juan 

Montalvo nos comentará como impartía sus clases 

virtuales. 

 

 

Música de fondo 

ENTREVISTA DOCENTE JORGE 

GALARZA 

 

Pero, ¿Cómo crees que influyen las redes sociales 

en la educación? 

Música de fondo 



 

 

Creería que el internet Música de fondo 

Efectivamente, La educación en redes sociales o 

en plataformas virtuales ha creado un nuevo método 

de aprendizaje donde la principal vía es el internet, 

esto hace que sea más rápido y accesible a los 

estudiantes. 

 

 

Música de fondo 

Es verdaderamente interesante como damos un 

giro a las plataformas o redes que antiguamente 

creíamos que era sólo para comunicarnos con amigo o 

familia. 

 

Damos gracias a quienes estuvieron hoy con 

nosotros soy Minángelis Maquilón, los esperamos un 

siguiente bloque. 

 

 

 

Música de fondo 

¡Nos encontramos en una siguiente ocasión, soy 

Madelein López y esto es “EDUCATE OYE!” 

construyendo tu futuro. 

 

Música de fondo 

DRAMATIZADO DRAMATIZADO 

 

DESPEDIDA MUSICAL 

Música de fondo 

sube y baja lentamente hasta 

quedar de fondo 
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NOMBRE: ¡ECUCA TE OYE! 
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DURACIÓN: 10 MINUTOS 

PRESENTADORES: MADELEIN LÓPEZ – MINÁNGELIS MAQUILÓN 

 

¡EDUCA TE OYE! 



 

 

ENTREGA 4 

TEXTO SFX 

¡Educa te oye! “construyendo tu futuro” Música sube y baja lentamente 

hasta quedar de fondo. 

Hola ¿qué tal amigos?, bienvenidos a este 4to 

bloque soy Minángelis Maquilón, espero que se 

encuentren muy bien desde donde nos escuchan, les 

recordamos que estamos tratando el tema de la 

educación post pandemia y hoy nos vamos a enfocar 

en los aspectos negativos que ha dejado esta nueva 

modalidad. 

 

 

 

 

 

Música de fondo 

Así es amigos vamos a continuar informando 

sobre este asunto que se ha vuelto también una 

problemática para muchos estudiantes alrededor del 

mundo, pero nos vamos a enfocar en los estudiantes 

de primaria de la ciudad de Guayaquil 

específicamente, para delimitar un poco el panorama. 

 

Así también hoy tendremos especialistas que nos 

hablen acerca del tema. 

 

 

 

 

 

Música de fondo 

Claro que si Madelein, porque la magnitud de lo 

que ha afectado la virtualidad a los estudiantes es 

bastante grande, y tratar si quiera de abarcar todos los 

campos educacionales que se han visto afectados a 

nivel mundial, nos tomaría muchísimo tiempo.  

 

 

Música de fondo 

Por ello, porque como siempre buscamos la 

practicidad, el día de hoy también hemos traído a un 

invitado especial como en cada bloque, hoy nos 

acompaña una madre de familia quien nos va a relatar 

brevemente todas las dificultades que tuvo que 

atravesar con su hija Lilibeth, de 10 años. 

Escuchemos. 

 

 

 

Música de fondo 

ENTREVISTADO MADRE DE FAMILIA - 

DEXY LÓPEZ 

 

Según un reporte del Ministerio de Educación 

durante los años 2019 – 2020, se registró 4.374.799 

estudiantes matriculados en todos los niveles de 

educación ordinaria, en el cual se registraron 

1.878.553 estudiantes en la sierra, en comparación con 

el año 2020, al 7 de septiembre del 2021, en la misma 

región se matricularon 1.860.000 estudiantes en 

instituciones particulares y fiscales dando como 

resultado un declive de 40.000 niños que no volvieron 

a matricularse. 

 

Retomando el caso de Lilibeth, una niña de 10 

años que aún no sepa leer ni escribir, que por 

dificultades académicas y también por las condiciones 

en las que esta familia vivía la cuarentena complicó 

mucho la situación de aprendizaje de esta pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música de fondo 



 

 

Exactamente, el caso de Lilibeth es sólo un 

pequeño reflejo de lo que ocurre a nivel mundial, esta 

niña de 10 años que aún no sabe leer ni escribir, pero 

ya se encuentra en 5to año de educación básica.  

Según una publicación de la UNESCO en el 2020, 

hubieron alrededor de 188 países que cerraron sus 

instituciones educativas se estima que 1.580 millones 

de estudiantes que no asistieron a la escuela en todo el 

mundo, evidenciando de esta manera el aumento 

indiscriminado de deserción escolar. 

 

 

 

 

 

Música de fondo 

Casos como los de Lilibeth, una niña con una 

familia de escasos recursos económicos, a quienes se 

les hacía prácticamente imposible conseguir conexión 

a internet, forman parte de esta llamada deserción 

escolar, porque la migración de lo presencial a lo 

virtual fue sin duda un cambio abrupto para la mayoría 

de no solo estudiantes sino también de docentes 

quienes se quedaron sin un soporte técnico en cuanto 

al conocimiento y aplicación de nuevas estrategias 

metodológicas de enseñanza, lo cual limita de cierto 

modo a los estudiantes a un acceso educativo de 

calidad. 

 

 

 

 

Música de fondo 

No obstante, en Ecuador la problemática de la 

deserción escolar es una realidad latente, lo que ha 

generado varias interrogantes sobre la cantidad de 

estudiantes que no se volvieron a matricular, lo que 

deja en evidencia que la educación durante la 

pandemia dejo de ser un derecho mediante las políticas 

gubernamentales adoptadas durante la emergencia 

sanitaria, por ello tenemos con nosotros un experto en 

el tema, con ustedes el Patrick Noriega docente de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

 

 

 

Música de fondo 

ENTREVISTADO DOCENTE PATRICK 

NORIEGA 

 

Agradecemos al docente por sus conocimientos y 

su importante aporte; haciendo un énfasis en las 

herramientas tecnológicas que tuvieron que 

implementarse para el aprendizaje durante la 

pandemia somos conscientes de que estudiantes que 

no poseían dichas herramientas no podía acceder a los 

aprendizajes. 

 

 

Música de fondo 

Así es, otro factor clave del abandono escolar fue 

la situación económica de los padres siendo los grupos 

rurales los más afectados, donde la pobreza extrema se 

agudizó durante la cuarentena, si muchas veces no 

podían conseguir ni los alimentos de la canasta básica, 

mucho menos acceso a internet. 

 

 

 

Música de fondo 

Así es, durante la cuarentena fueron muchos los 

inconvenientes que atravesaron docentes y 

estudiantes. En nuestro próximo bloque hablaremos 

sobre la precariedad en los planteles educativos, así 

que no se pueden perder de nuestro siguiente bloque. 

 

 

Música de fondo 

¡Nos encontramos en una siguiente ocasión, soy 

Madelein López y esto es “EDUCATE OYE!” 

construyendo tu futuro. 

 

Música de fondo 



 

 

DRAMATIZADO DRAMATIZADO 

 

DESPEDIDA MUSICAL 

Música de fondo 

sube y baja lentamente hasta 

quedar de fondo 
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¡EDUCA TE OYE! 

ENTREGA 5 

TEXTO SFX 

¡Educa te oye! “construyendo tu futuro” Música sube y baja lentamente 

hasta quedar de fondo. 

Soy Minángelis Maquilón, y como lo prometido 

es deuda hoy hablaremos de la precariedad en los 

planteles educativos, les recordamos que estamos 

tratando el tema de la educación post pandemia y hoy 

como en el bloque anterior nos vamos a enfocar en los 

aspectos negativos que ha dejado esta nueva 

modalidad. 

 

 

 

Música de fondo 

vamos a continuar informando en esta ocasión 

como lo decía mi compañera sobre la precariedad en 

los planteles educativos, enfocados claro que si, en los 

estudiantes de primaria de la ciudad de Guayaquil 

específicamente. 

En el transcurso de este bloque tendremos 

expertos y testimonios respecto al tema. 

 

 

 

 

Música de fondo 

Claro que si Madelein, y desde ya les vamos a 

presentar a Fabiola Olmedo, una madre guayaquileña 

quien al llevar a sus dos hijos al centro educativo se 

llevó una gran sorpresa, prestemos mucha atención. 

 

 

 

Música de fondo 

ENTREVISTADOA MADRE DE FAMILIA 

FABIOLA OLMEDO 

 

Según el artículo “LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA” publicado en el 2017, nos 

indica que la relación entre el aprendizaje y las 

infraestructuras educativas, si existe mayor nivel de 

comodidad y equipamiento se obtendrá mayor 

aprovechamiento escolar.  

Es así como podemos notar como esta madre de 

familia se llevó la sorpresa de ver las condiciones en 

las que se encontraba el centro educativo de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música de fondo 

Otro peligro que pone en riesgo la integridad no 

solo de los niños del salón de clase, sino también de 

 

 

Música de fondo 



 

 

los docentes quienes son aquellos los que tienen que 

impartir clases en estas condiciones. 

 

Según La Constitución de la República del 

Ecuador (2008), en su artículo 26, estipula que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado” y, en su artículo 343, reconoce que el centro 

de los procesos educativos es el sujeto que aprende”. 

Tomando en cuenta esto, la educación de calidad 

es un derecho intrínseco de cada estudiante, por ello 

precautelar la integridad no solo de los niños sino 

también de los docentes es de vital importancia.  

 

 

 

 

 

 

Música de fondo 

A continuación, la opinión el señor John Bueno, 

quien forma parte del benemérito cuerpo de bomberos 

de la ciudad de Guayaquil, nos relatará una anécdota 

que ocurrió en una de las instituciones educativas de 

primaria de Guayaquil 

 

 

 

Música de fondo 

ENTREVISTADO VOLUNTARIO DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

GUAYAQUIL 

 

 

Esto es realmente alarmante, una serpiente en una 

escuela primaria, que pudo poner en riesgo no solo la 

salud de un niño, sino también su vida.  

 

 

Música de fondo 

Debemos tener presente que, en La Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, en el artículo 2, dice 

“Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles 

o modalidades…” 

 

 

Música de fondo 

Así es Minángelis, todos debemos ser conscientes 

a lo que tenemos derecho, para poder exigir lo que 

merecemos, porque muchas veces preferimos callar en 

lugar de exigir nuestros derechos, que como 

mencionaba Minángelis, está en la ley orgánica de 

educación. 

 

¡Nos encontramos en una siguiente ocasión, soy 

Madelein López y esto es “EDUCATE OYE!” 

construyendo tu futuro. 

 

Música de fondo 

DRAMATIZADO DRAMATIZADO 

 

DESPEDIDA MUSICAL 

Música de fondo 

sube y baja lentamente hasta 

quedar de fondo 
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PRESENTADORES: MADELEIN LÓPEZ – MINÁNGELIS MAQUILÓN 

 

¡EDUCA TE OYE! 

ENTREGA 6 

TEXTO SFX 

¡Educa te oye! “construyendo tu futuro” Música sube y baja lentamente 

hasta quedar de fondo. 

Muy buenas tardes amigos, soy Minángelis 

Maquilón y una vez más continuaremos hablando 

sobre la educación post pandemia, donde nos 

enfocaremos, como en bloques anteriores en los 

aspectos negativos que ha dejado esta nueva 

modalidad virtual. 

 

 

Música de fondo 

Así es amigos, yo soy Madelein López, y vamos 

a continuar informando en esta ocasión, hablaremos 

sobre la desnivelación académica. 

 

 

Música de fondo 

Bueno, como ya hemos visto los profesores 

asumieron una responsabilidad inesperada, en 

continuar las clases virtuales, estos se pusieron al 

frente de un desafío para dar respuesta a un cierre de 

escuelas inminente tras la gran pandemia buscando 

soluciones con herramientas que tenían a la mano, 

pero ¿esto ayudó de forma efectiva a todos los 

estudiantes? 

 

 

Música de fondo 

La verdad creería que no, ya que la educación 

virtual requiere cambios profundos tanto en el rol del 

profesor como en el del alumno, cambios que no se 

dieron ni se han dado correctamente, el papel del 

profesor pasa de transmisor de conocimientos 

solamente a ser un guía del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

 

 

 

 

Música de fondo 

Exactamente porque, asimismo, las Tics en las 

diferentes modalidades de enseñanza/aprendizaje 

adquieren una importancia fundamental porque va 

más allá de la mera transmisión del conocimiento. 

 

Así es, recordemos que ya no estamos en la era de 

la educación tradicional. 

 

Música de fondo 

La educación a como la conocíamos antes de 

pandemia fue una y la que tenemos a partir de ahí es 

otra totalmente distinta.  

 

Música de fondo 

Correcto, porque la pandemia por coronavirus 

marcó en muchos aspectos de nuestras vidas un antes 

y un después, en este caso marcó un antes y un después 

en la educación, porque ya nada volverá a como lo 

conocíamos. 

 

 

Música de fondo 

para lograr que el aprendizaje sea exitoso 

intervienen algunos factores relevantes por parte del 

profesor él debe velar porque sus metodologías 

utilizadas sean dadas al aprendizaje requerido, y que 

el proceso de su enseñanza sea ágil y eficiente, 

utilizando correctamente la TICS, que son Las 

tecnologías de la información y la comunicación, que 

se usaron durante cuarentena, se usan actualmente y 

 

 

 

 

 

Música de fondo 



 

 

sin duda alguna continuarán en la vida de todos 

nosotros. 

Al respecto, enfocándonos en las falencias 

transcurridas durante la cuarentena tenemos a 

Marlene, docente de la Unidad Educativa Ecuador nos 

narra un poco lo que vivió, escuchemos. 

 

 

 

Música de fondo 

ENTREVISTADO DOCENTE MARLENE 

SANTILLÁN 

 

 

A lo largo de este podcast hemos notado que, sin 

duda alguna, uno de los mayores problemas para el 

acceso a una educación de calidad fue la falta de 

herramientas tecnológicas, como nos lo indicaba 

Marlene. 

 

Música de fondo 

Así es Minángelis, pero es importante saber algo, 

dentro de la investigación realizada leí un artículo de 

García Aretio un profesor de la Universidad de 

Madrid, donde indicaba que el cambio que conlleva el 

E-learning no reside en el uso de las Tics, es decir de 

las herramientas tecnológicas de las que tanto se 

careció en la cuarentena, sino en la formación del 

educador. 

 

 

 

Música de fondo 

Ahora Madelein edúcanos por favor, ¿qué es el E-

learning? 

Música de fondo 

Claro que sí, ¡edúcate oye! El e-learning se refiere 

a las enseñanzas y aprendizajes online a través del 

internet y la tecnología es también conocido como la 

enseñanza virtual. 

 

Música de fondo 

Ya sabes Juanito que nos escuchas, ya no le digas 

más las clases virtuales, sino el e-learning. Ahora 

tenemos un testimonio, creería yo que el más 

importante de todos, porque se trata de la opinión de 

un niño, la voz de quien pasó por todos los ejemplos 

que hemos dado, por supuesto con el permiso de sus 

papás con ustedes, Drake Campuzano. 

 

 

 

Música de fondo 

ENTREVISTADO ESTUDIANTE DRAKE 

CAMPUZANO 

 

Como pudimos oír, los niños también son 

conscientes de la situación por la que atraviesan y se 

ven preocupados ante esta situación porque la final del 

día los mayores perjudicados son los niños y niñas de 

nuestro país.  

 

 

Música de fondo 

Lamentablemente hemos llegado a la parte final 

de nuestro podcast, cuéntanos Madelein, ¿qué nos 

puedes dar como conclusiones de los aspectos 

positivos de la educación postpandemia?  

 

 

Música de fondo 

Bueno Minángelis, considero que dentro de esta 

educación virtual, ahora nos ha dejado una nueva 

perspectiva en cuanto a nuevos aprendizajes se refiere, 

de cierto modo, gracias a la pandemia por coronavirus 

nos ayudó a conocer nuevas herramientas 

tecnológicas, a desarrollar nuevas aptitudes en torno a 

la educación, los niños son más creativos y han 

desarrollado una conducta más participativa, más 
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dinámica y son más seguros al hablar, actualmente 

tenemos niños más prácticos y con conocimiento 

crítico, que nos ayudan a desarrollar un mundo más 

tecnológico y reflexivo. ¿y tú Minángelis que nos 

puedes decir sobre los aspectos negativos de esta 

modalidad? 

Te comento Madelein que la educación actual es 

un claro reflejo de todo lo que estuvo mal durante la 

pandemia, la educación dejo de ser un derecho y se 

convirtió en un privilegio, las familias carecían de 

herramientas tecnológicas, de conocimiento para 

manejar las mismas, docentes en su gran mayoría sin 

recibir capacitaciones para dar sus clases 

correctamente, sin las aplicaciones para poder darlas, 

muchos tuvieron que dar clases por Messenger porque 

tampoco tenían recursos para pagar una aplicación que 

les permita dar su clase el tiempo requerido. Todo esto 

sin mencionar las estructuras en las que se encontraban 

y encuentran muchas instituciones educativas, en 

donde se ha recurrido a pedir colaboraciones a los 

padres de familia para poder mejorar la infraestructura 

de un salón de clase, todo esto, ¿Qué es lo nos ha 

dejado ahora? ¿Cómo está la educación 

postpandemia? Te cuento que hay desnivelación 

académica, muchos niños están por graduarse de sus 

escuelas y otros ya se han graduado sin tener los 

conocimientos necesarios para ello, van a una 

educación secundaria sin los conocimientos 

requeridos, eso es lo que no ha dejado esta falta de 

herramientas y metodologías educacionales. 
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Muchas gracias Minángelis, y a todo este público 

maravilloso que ha sido parte de este proyecto en cada 

bloque tan bonito de “EDUCATE OYE”, esto ha sido 

todo.  
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Así es Madelein, ha sido un verdadero placer 

informarles y que ustedes formen parte de este 

proyecto de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Hasta la próxima. “EDUCATE OYE!” porque juntos 

construimos tu futuro. 
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DRAMATIZADO DRAMATIZADO 

 

DESPEDIDA MUSICAL 
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sube y baja lentamente hasta 

quedar de fondo 

 

 


