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RESUMEN

Este estudio, enfocado en la investigación acción, describe los desafíos y dificultades 
de los docentes de primaria, ante el uso de la tele-educación para culminar el año 
escolar 2019-2020. Se encuestó a 12 docentes de tres escuelas públicas del municipio 
Campo Elías del estado Mérida, Venezuela. Se revelan dificultades para la comunica-
ción con los estudiantes, la planificación y evaluación de actividades y la ausencia de 
líneas institucionales orientadoras. Se diseñó y ejecutó un plan de acción que procuraba 
fortalecer la formación de los docentes en el uso de las TIC, encontrándose compromi-
so e interés en mejorar la praxis docente. Se concluye que los profesores deben idear 
mecanismos que permitan la integralidad y secuencialidad del proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

abstract

This study, focused on action research, describes the challenges and difficulties of 
primary school teachers in using tele-education to complete the 2019-2020 school year. 
Twelve teachers from three public schools in the Campo Elías municipality of Méri-
da state, Venezuela, were surveyed. Difficulties are revealed for communication with 
students, planning and evaluation of activities, and the absence of institutional guide-
lines. An action plan was designed and executed that sought to strengthen teachers’ 
training in the use of TIC, finding commitment and interest in improving teaching 
practice. It is concluded that teachers must devise mechanisms that allow the teaching 
and learning process’s integrality and sequentiality.
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1. Introducción

La educación, vista como un proceso de interacción so-
cial, exige del contacto entre los estudiantes como parte del 
crecimiento y aprendizaje que, necesariamente, le servirá 
para convertirse en un individuo responsable y consciente 
de la realidad en la cual se  inserta. Con el pasar de los años, 
a medida que los avances tecnológicos se profundizan, la 
tarea de educar se ha visto beneficiada por la disponibili-
dad de recursos a los que puede tener acceso el educando. 

Es importante señalar que la tele-educación ha sido 
considerada como una herramienta poderosa de creación 
y difusión de conocimientos que multiplica el acceso a un 
conjunto de ideas o interpretación de realidades, en tan-
to el aprendiz sea capaz de valorar de manera inquisitiva 
o pasiva lo que está observando o leyendo (CEPAL, 2018; 
Nieto, 2012; Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2013a). La 
variedad de contenidos a los cuales se puede acceder y el 
poder de difusión que se aprecia en la utilización del inter-
net como medio de enseñanza, otorga ventajas superlativas 
en comparación con un aula de clases presencial (Delgado, 
Arrieta, & Riveros, 2009; Riveros, & Mendoza, 2008; Roa, & 
Stipcich, 2009). De lo expuesto por estos últimos autores, se 
infiere que la masividad en la enseñanza de contenidos; el 
acceso a un público más numeroso; la capacidad de releer 
y escuchar, repetidamente, la información, tantas veces 
lo considere el aprendiz, comparado con la necesidad de 
asistir presencialmente a un aula o recinto, el traslado a la 
escuela, el uso de vestimenta o uniforme escolar y la dis-
posición del educador para enseñar, permite ver a la tele- 
educación como una alternativa en tiempos de aumento de 
la población escolar. El criterio de la masividad en el acceso 
a la educación, mediante el uso de plataformas de inter-
net, puede representar un beneficio importante para inten-
tar que los individuos sean capaces de recibir formación, 
siempre y cuando se cuente con los equipos adecuados y 
una conectividad estable. Pero, el papel de docente no se 
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puede sustituir por el simple acceso a los conocimientos 
a través de la web, dado que hará falta el comentario y la 
evaluación directa por parte del docente, con la finalidad 
de evitar divagaciones o malas interpretaciones. De acuer-
do con Lima y Fernández (2017) y Marín (2011) es posible 
resaltar el carácter masivo que tiene la tele-educación en el 
mundo, al propiciar que muchas personas tengan la opor-
tunidad de descubrir nuevos conocimientos, entender su 
propia realidad y la de los demás, mediante la lectura de 
textos en la red o la observación de documentales o eje-
cución de aplicaciones educativas, diseñadas para enseñar 
empleando tutoriales o juegos de simulación.

Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), consideradas como una gama de recursos telemáti-
cos que favorecen el contacto no presencial entre las per-
sonas y el hallazgo de conocimientos con mejor nivel de 
asertividad, se han erigido en un medio de construcción 
y difusión de saberes (López, 2009; Martínez, 2008; Nieto, 
2012). Hoy, en día, es casi imposible prescindir del internet 
como elemento de acercamiento entre los seres humanos. 
Si bien las tecnologías han reducido brechas geográficas en 
el mundo, aún existen países donde el acceso a internet es 
limitado y muchas instituciones educativas no cuentan con 
este servicio (Mora, 2015). Centroamérica y Sudamérica, 
como regiones latinoamericanas desfavorecidas, no gozan 
de la masificación del internet como recurso de aprendi-
zaje (Bisset, Grossi, & Borsetti, 2015; Islas, 2011; Sunkel, 
2006). Por lo general, en estos países los niños no cuentan 
con computador personal ni tienen una red de conexión a 
internet, lo que influye en la falta de actualización de sus 
conocimientos (Rodríguez, & Sánchez, 2017).

Ante tales dificultades, los docentes tienen inconve-
nientes en el uso de internet para la planificación de la en-
señanza de los contenidos escolares, sobre todo aquellos 
educadores que se formaron en momentos en que la red 
era poco conocida o en su juventud no manejaron un com-
putador (Mirete, 2010). Es evidente que Latinoamérica ne-
cesita fortalecer su infraestructura tecnológica escolar, con 
mayor grado de pertinencia y masividad para fomentar 
la formación eficiente de los alumnos (Rodríguez, 2014; 
UNESCO, 2013b). Sin embargo, las iniciativas privadas de 
dotación de computadores y, en algunos casos, las políti-
cas gubernamentales que tratan de que los niños puedan 
contar con estos equipos han propiciado que se supere, 
medianamente, la brecha digital (Bernal, González, Oje-
da, & Zanfrillo, 2010; Gómez, Alvarado, Martínez, & Díaz, 
2018; Sunkel, 2006).

No obstante, la realidad indica que en muchas escuelas 
no se cuenta con equipos de computación y en varios hoga-
res, debido a la precariedad de las familias, se carece de los 
mismos (Bracho, 2017). Aún más preocupante resulta afir-
mar que en Venezuela, un país sumido en una grave crisis 
económica y social desde el año 2013 (Ortiz, & Jaramillo, 
2016), los estudiantes generalmente no poseen computador 
ni conexión a internet, debido a la escasez de recursos eco-
nómicos para costear las necesidades básicas de los niños, 
como la alimentación, la salud y los uniformes escolares 
(Fundaredes, 2020). Como bien lo señala Albarrán (2019), 
este país suramericano septentrional atraviesa por una gra-
ve situación socioeconómica que ha provocado una migra-
ción forzada de venezolanos en búsqueda de nuevos ho-
rizontes que le permitan suplir las necesidades primarias. 

Esta situación ha repercutido en la calidad de la ense-
ñanza, a causa de las múltiples carencias de tipo educativo, 
social, político y cultural, por las cuales atraviesan tanto los 
escolares como los docentes (Observatorio Educativo de 
Venezuela, 2020). Muchos, todavía por vocación, cumplen 
con sus funciones académicas; pero la precariedad incide 
en la falta de motivación para enseñar y se observa que 
solo cumplen el horario, en detrimento de la búsqueda de 
un aprendizaje significativo en el estudiante (Bravo, & Uz-
cátegui, 2018). La enseñanza en un país afectado por la in-
flación, el desabastecimiento de productos de primera ne-
cesidad y la pobreza aumentada en más de 90% (Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida, 2018) se ve perjudicada; 
puesto que las escuelas parecieron convertirse en un centro 
de cuidado de los niños, en vez de un espacio de formación 
adecuado (Ramírez, 2017; Rojas, & Mora, 2019).

Si bien la calidad de la educación primaria desmejoró 
notablemente durante los últimos años (Fundaredes, 2020), 
la aparición de una epidemia del virus SARS-CoV-2, cuya 
enfermedad se denominó COVID-19, provocó el confina-
miento de la población mundial y obligó a cerrar las es-
cuelas y usar la tele-educación como herramienta de con-
tinuación de los estudios a distancia. Las directrices de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) influyeron 
en las decisiones de los gobiernos de casi a todos los paí-
ses para restringir la vida pública de las personas y limitar 
la salida a las calles, solo para la adquisición de alimentos 
y medicinas, con la finalidad de evitar los contagios de la 
enfermedad, considerada como letal. Las escuelas fueron 
cerradas y se adoptó el uso del internet como medio de 
comunicación entre docentes  y escolares. 

En Venezuela, las medidas de confinamiento fueron 
aplicadas a mediados del mes de marzo y tres semanas 
después se consideró la posibilidad de continuar el periodo 
lectivo o año escolar 2019-2020 a través del uso de internet. 
No obstante, esta propuesta fue duramente criticada por 
algunos sindicatos de la educación, tales como: Federación 
Unitaria del Magisterio en Venezuela, Federación Venezo-
lana de Maestros, Sindicato Venezolano de Maestros y la 
Coalición Sindical Nacional del Sector Educativo, quienes 
alegaron los problemas frecuentes de conexión a internet, 
las fallas recurrentes de energía eléctrica, la carencia de dis-
positivos móviles y computadoras por parte de alumnos y 
docentes, entre otros aspectos que imposibilitaban el uso 
de la tele-educación en el país (Fermín, 2020; El Universal, 
2020; Infoenlace, 2020; Siverio, 2020). Estos problemas per-
judican el desarrollo de la educación a distancia; pues los 
contactos entre alumnos y maestros son esporádicos y no 
se genera una sincronía que ayude al aprendiz en su proce-
so de comprensión. Los docentes, por lo general, utilizan el 
correo electrónico o las redes sociales para enviar un con-
junto de tareas a los niños sin darles las instrucciones claras 
ni ofrecerles los recursos que pueden utilizar para realizar 
las asignaciones. De igual modo, el uso de conversaciones 
simultáneas a través de foros o sitios de discusión no se 
utiliza, como consecuencia de la baja velocidad del internet 
y de la falta de equipos de conexión en algunos profesores 
(El Nacional, 2020; Patiño, 2020; Ureña, 2020).

Al analizar estas situaciones, es posible inferir que la 
educación venezolana, en tiempos de confinamiento por 
la pandemia del coronavirus, se ha convertido en una op-
ción desalentadora para los niños, ya que son atiborrados 
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de tareas por los docentes que tienen conexión a internet o 
son abandonados por aquellos que no poseen los medios 
de conexión disponibles. Aún más preocupante es el envío 
constante de tareas, que posteriormente no son evaluadas, 
en desmedro de la retroalimentación que deben recibir los 
escolares. Este comportamiento de los profesores revela la 
concepción medible del aprendizaje y corresponde con la 
crítica a una educación bancaria que privilegia la memori-
zación, en detrimento de la creatividad y la reflexión en los 
educandos (Uzcátegui, & Albarrán, 2020).

La actitud de los docentes ante el desafío de culminar 
el año escolar 2019-2020 constituye una experiencia nove-
dosa e inquietante, dadas las carencias y limitaciones que 
se le presentan para poder tener interacción continua con 
los estudiantes. Es comprensible la incertidumbre e inse-
guridad que muestran los educadores ante la adopción de 
la telemática como medio de comunicación con el grupo 
escolar. Existen estudios como los de Amaris (2015), Casa-
ñas (2014), Hernández y Vita (2013) y Prato (2013) que re-
saltan la falta de formación de los profesores de primaria 
y secundaria en el uso del computador y la internet como 
alternativa de enseñanza. La ausencia de habilidades para 
el manejo de programas de computación y la poca plani-
ficación que demuestran en el desarrollo de actividades 
digitalizadas para los niños son indicativas de las dificul-
tades que experimentan ante el uso de la tele-educación. 
De lo expuesto por los autores precitados, se infiere que el 
desconocimiento de la estructuración de una clase virtual, 
la inexperiencia en el uso de plataformas telemáticas de 
enseñanza, el bajo dominio de procesadores de texto, la 
resistencia al empleo del computador como medio de digi-
talización y difusión de contenidos y el temor a descubrir 
espacios de interacción con los estudiantes en ambientes 
virtuales dificultan la integración tecnológica curricular en 
la educación primaria, en las dos terceras partes de los do-
centes venezolanos, lo cual es reafirmado en las asevera-
ciones de Fundaredes (2020) y el Observatorio Educativo 
de Venezuela (2020).

Las restricciones gubernamentales impuestas ante la 
pandemia obligan a las instituciones educativas a adop-
tar otros mecanismos de contacto con los estudiantes, 
y; por ende, los docentes tienen que asumir un reto que 
exige creatividad y sentido crítico. Tras una revisión de 
las experiencias de aprendizaje logradas con la puesta en 
práctica de la educación a distancia en el país, en tiempos 
de pandemia, es posible interpretar cómo se han desvir-
tuado los propósitos de enseñanza de algunos profesores. 
El conocimiento de las prácticas ejecutadas revela una 
aparente desinformación sobre los procedimientos que 
deben realizarse para educar a través de la red. En vista 
de estas consideraciones, este estudio describe los desafíos 
y dificultades de los docentes de educación primaria, ante 
la adopción de la teleeducación, como alternativa para la 
culminación del año escolar 2019-2020 en Venezuela. 

2. Fundamentación teórica

El uso de plataformas de internet para la enseñanza tie-
ne particular importancia en los  momentos de distancia-
miento social. La utilización de redes sociales como sitio 
de comunicación sincrónica entre docentes y estudiantes 
permite reflexionar sobre la educación telemática. Las TIC 

surgieron como alternativa de comunicación y difusión de 
ideas, lo cual acortó distancias y eliminó brechas geográfi-
cas e incrementó el contacto entre las personas (Albarrán, 
2016; García, 2013). El internet ha favorecido el acceso al 
conocimiento y aumentado las posibilidades de mejorar la 
formación en las instituciones educativas, permitiendo a 
los educandos manejar una gama de información diversa 
con respecto a distintos temas. Asimismo, los docentes di-
fundieron los conocimientos por medio de la utilización de 
plataformas de conexión que acercan a un mundo de ideas 
de una manera más rápida y entretenida. De lo expues-
to por León y Pacheco (2014) y Torres y Valencia (2013), 
se infiere que la internet encontró mucha aceptación por 
aquellas generaciones más jóvenes que, cautivados por las 
bondades de la interacción inmediata con otras personas 
y la posibilidad de acceder a juegos e información, se con-
virtieron en usuarios frecuentes de la red. 

De esta manera, el mundo vio un cambio sustancial en 
las comunicaciones humanas; puesto que muchas oportu-
nidades aparecieron en el uso de este tipo de tecnología 
y con ello la educación se vio favorecida en la generación 
y difusión de contenidos, dado el mayor y más fácil ac-
ceso al conocimiento (UNESCO, 2013a). Sin embargo, en 
muchos países latinoamericanos no se cuenta con servicio 
de internet domiciliario, debido a la existencia de hogares 
pobres, en los cuales tener un computador interfiere con 
otras necesidades básicas como la alimentación. Según Ro-
dríguez y Sánchez (2017), en América Latina y el Caribe 
existe un 40% de pobreza en los hogares y solo un 34% 
tiene acceso a internet de banda ancha, ocasionando que 
los estudiantes, con menos condiciones económicas fa-
vorables, tengan poca oportunidad de usar las bondades 
de acceso a información que ofrece esta tecnología. Silva 
(2018) señala que el porcentaje de acceso a internet en los 
hogares es del 30%. No obstante, y como bien los destacan 
los autores precitados, la medición de los datos de acceso a 
internet en Latinoamérica ha sido limitada, dada la ausen-
cia de información oficial aportada por los gobiernos. En 
cualquier caso, el problema de la falta de acceso a internet 
ha constituido una preocupación en cuanto a la difusión 
del conocimiento en aquellos sectores de bajos recursos 
económicos (Organización de las Naciones Unidas para la 
Infancia [UNICEF], 2013). 

Sin embargo, varias iniciativas públicas y privadas han 
permitido dotar a escuelas y alumnos de computadores 
personales (Román, & Murillo, 2014); pero los sitios más 
alejados de las ciudades no han podido contar con este 
beneficio, como consecuencia de la falta de infraestructu-
ra que acerque a los individuos al uso de la internet. En 
vista de estos obstáculos, la tele-educación representa una 
dificultad para muchos países en vías de desarrollo, ya 
que, aunado a la corrupción gubernamental y la falta de 
inversión en nuevas tecnologías, un número considerable 
de niños y jóvenes se ven limitados en el acceso a la edu-
cación virtual. Al respecto, Bisset, Grossi y Borsetti (2015) 
señalan que Bolivia, México, Paraguay, Perú y Venezuela 
cuentan con un promedio menor del 50% de usuarios in-
dividuales a internet, lo cual apunta a que menos de la 
mitad de la población cuenta con este servicio, necesario 
para la educación a distancia. Por su parte, Cuba y Nicara-
gua no superan el 25% de usuarios conectados. Asimismo, 
estos autores expresan que en Venezuela existe un 40% 
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de hogares que cuentan con computador. De este modo, 
las cifras revelan una tendencia hacia la disminución de 
hogares con conexión a internet eficiente. Larocca (2020) 
expresa que el número de usuarios de internet de banda 
ancha ha decrecido, debido a las dificultades en el pago 
del servicio, como consecuencia del aumento de los costos 
y de la disminución de la calidad de vida del venezolano. 
En otras palabras, el acceso y conectividad a la red repre-
sentan dificultades para los estudiantes.

También es pertinente indicar que el proceso de inte-
gración tecnológica curricular de las TIC en la educación 
venezolana ha sido lento y deficitario (Albarrán, 2016; 
Escontrela y Stojanovic, 2004; Sánchez, 2009), por la in-
suficiencia de infraestructura y la carencia de equipos 
de computación, lo cual ha ocasionado un desfase en el 
aprendizaje. De acuerdo con Garrido, Gros, Rodríguez, 
Silva y Nervi (2008), en las escuelas no se cumple con la 
mejora de las competencias docentes, como un paso fun-
damental para lograr una integración tecnológica satisfac-
toria: se evidencia la falta de capacitación a los profesores 
venezolanos en el diseño y desarrollo de actividades digi-
talizadas que propicien la interactividad y el interés de los 
alumnos. Este comportamiento coincide con lo reportado 
por Gros (2004) quien deja entrever que ante la ausencia 
de una formación docente efectiva, se pierden oportuni-
dades para proporcionar conocimientos que sirvan a la co-
munidad estudiantil para enfrentar los retos de las nuevas 
tecnologías.

Parra y Pincheira (2011) expresan que es pertinente fo-
mentar la familiarización de los docentes y educandos con 
respecto al uso de las plataformas de internet, desde un 
punto de vista constructivo, que no solo propicie el mane-
jo instrumental de la red, sino que se busque la producción 
y difusión de contenidos. Así, se contribuye a desarrollar 
la capacidad de crítica del individuo ante la información 
que puede recuperar a través del uso de la web. 

Valzacchi (2003) estudió el uso del internet en la escue-
la, apoyándose en el diseño y elaboración de actividades 
didácticas que puede poner en práctica el educador, una 
vez logre tener un dominio de los recursos virtuales que 
es posible encontrar en la dinámica y cambiante red. 

Por su parte, Ricardo, Borjas, Velázquez, Colmenares y 
Serje (2013) indican que la capacitación de los docentes es 
un aspecto de singular relevancia para la construcción de 
ambientes de aprendizaje enriquecidos. Monsalve y Mon-
salve (2015) refieren que la integración de las TIC debe ser 
inclusiva, en pro de buscar un rol más activo del educan-
do, en contraposición al rol de monitor que parece dársele 
al estudiante en el momento de enseñarle a usar este tipo 
de tecnología. 

Sobre la base de lo antes expuesto, Penzo y otros (2010) 
sostienen que el docente debe ser capaz de diseñar activi-
dades de aprendizaje siguiendo criterios de creatividad, 
complejidad, secuencialidad, aplicabilidad, exhaustividad 
e integralidad, con el objeto de que lo enseñado sea signi-
ficativo para el alumno.

3. Metodología y Materiales

Esta investigación es cualitativa, pues se intenta des-
cribir una realidad que ocurre en el contexto educacional 
venezolano, específicamente, en cuanto a los desafíos y 

dificultades que enfrentaron los docentes de primaria en 
el uso de la tele-educación como alternativa de finaliza-
ción del período lectivo 2019-2020. En este sentido, se in-
dagó en las opiniones de los educadores con respecto a 
la experiencia de trabajar a distancia con los estudiantes 
en una situación caracterizada por el confinamiento y las 
restricciones a la movilidad, motivada por la presencia de 
una pandemia que requirió del distanciamiento social. Por 
consiguiente, se procedió al conocimiento de la interiori-
dad de los sujetos, con énfasis en la concepción personal 
de la situación. Hurtado y Toro (2005) otorgan a la inves-
tigación cualitativa un carácter de abordaje de la interiori-
dad de los participantes que permite conocer las aprecia-
ciones individuales ante un hecho o problema. 

Se adoptó la investigación acción, la cual en palabras 
de Suárez (2002) consiste en “una forma de estudiar, de 
explorar, una situación social, […] con la finalidad de me-
jorarla.” (p. 79). Esta concepción revela un propósito trans-
formador y constructor de este tipo de investigación. En 
este caso, se conocieron las impresiones de los docentes 
sobre lo que debieron afrontar para culminar el año esco-
lar, bajo un escenario de teleeducación con determinadas 
dificultades en cuanto al acceso al internet. 

Se consideró el tipo de investigación descriptiva, por-
que se delinearon las características de los profesores con 
relación a sus experiencias, obstáculos y logros que tuvie-
ron en el uso de la tele-educación en tiempos de confina-
miento y restricciones sociales. Arias (2012) señala que la 
investigación descriptiva establece el comportamiento y 
estructura de un fenómeno o situación abordada. A par-
tir de esta consideración, se intenta conocer el comporta-
miento de los participantes de este estudio con respecto al 
cumplimiento de sus funciones académicas desde la mo-
dalidad a distancia.

Aunado a lo anterior, las fases de la investigación que 
se pusieron en práctica fueron las descritas por Bisquerra 
(2004), quien señala que la investigación debe realizar un 
abordaje de la situación que afecta a un grupo, identificar 
el problema que ocurre, crear una propuesta de cambio, 
aplicar esta última y finalmente evaluarla. A efectos de 
ofrecer una investigación que permita el abordaje, transfor-
mación y evaluación de un problema educativo se conside-
raron las siguientes fases: diagnóstico, diseño y aplicación 
de una propuesta de cambio, y evaluación del proceso. En 
la primera, se indagó sobre los desafíos y dificultades de 
los docentes en el uso de la tele-educación. En la segunda, 
se planificaron y ejecutaron acciones para mejorar la perti-
nencia, coherencia, claridad y valoración de las actividades 
que asignaban los educadores a los estudiantes. En la terce-
ra fase, se evaluaron los resultados obtenidos, con el objeto 
de conocer los aspectos favorables y desfavorables.

Los participantes del estudio estuvieron conformados 
por 12 docentes de educación primaria, pertenecientes a 
tres escuelas públicas ubicadas en el municipio Campo 
Elías, parroquia Matriz del estado Mérida, Venezuela. 
Fueron abordados de manera incidental, atendiendo a cri-
terios de accesibilidad, disponibilidad y colaboración con 
esta investigación. La comunicación con los profesores se 
realizó a distancia, utilizando el correo electrónico y las 
redes sociales móviles. 

A continuación, se señalan las características de los do-
centes participantes: (ver tabla 1).
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La técnica y el instrumento de recolección de datos que 
se pusieron en práctica fueron la encuesta y el cuestiona-
rio, respectivamente. Este último, constó de 7 preguntas 
abiertas y fue enviado por correo electrónico y a través de 
grupos de conversación para dispositivos móviles, una 

vez se contó con la aprobación de los sujetos para parti-
cipar en el estudio. 

A continuación se presenta la matriz de datos que per-
mite ilustrar, sucintamente, las categorías y subcatego-
rías de análisis que se consideraron (ver tabla 2).

Tabla 1. Caracterización de los docentes participantes.
Docente Edad Grado N° de asignaturas N° de estudiantes Formación Años de ejercicio docente

1 23 2do. 4 12 Licenciatura docente 1
2 31 5to. 4 15 Licenciatura y posgrado 5
3 26 4to. 4 16 Licenciatura docente 3
4 29 1ero. 4 10 Licenciatura y posgrado 3
5 24 3ero. 4 11 TSU en educación 1
6 39 5to. 4 13 Licenciatura docente 8
7 34 3ero. 4 17 Licenciatura docente 6
8 52 4to. 4 14 Licenciatura y posgrado 15
9 43 3ero. 4 9 Licenciatura y posgrado 11
10 46 6to. 4 9 Licenciatura y posgrado 10
11 48 6to. 4 10 Licenciatura y posgrado 12
12 37 6to. 4 12 Licenciatura y posgrado 6

Fuente: Autores (2020).

Tabla 2. Matriz de análisis de datos.
Categorías Subcategorías Indicadores

Comunicación Disponibilidad de equipos, conexión a inter-
net, interacción entre docentes y estudiantes.

Presencia o ausencia de equipo de computación y teléfonos mó-
viles con capacidad de conexión a internet, baja o alta conexión a 
internet, docentes con adecuada o inadecuada formación en las 
TIC, interacción presente o ausente con los estudiantes.

Planificación Selección y organización de los contenidos, 
estructuración de las tareas y procedimien-
tos.

Selección de contenidos adecuados para trabajar a distancia, 
facilidad o dificultad para estructurar las tareas, indicación de 
recursos bibliográficos o electrónicos para el desarrollo de las 
tareas.

Comprensión Coherencia, claridad y pertinencia en las 
asignaciones enviadas, uso de archivos mul-
timedia para ampliar información.

Redacción precisa y coherente de las tareas, pertinencia de las ta-
reas con el currículo escolar y las necesidades del grupo escolar, 
ampliación de procedimientos a través de archivos multimedia.

Evaluación Valoración de los conocimientos  y habilida-
des de los estudiantes.

Evaluación sistemática, cualitativa  e integral de las tareas recibi-
das, utilización de instrumentos de evaluación.

Orientaciones 
institucionales

Seguimiento, control y verificación del tra-
bajo de los docentes.

Asesoría y acompañamiento de los directivos institucionales, 
aclaración de dudas  y resolución de inconvenientes de comuni-
cación a los docentes, seguimiento y control institucional.

Proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje

Apreciaciones sobre las dificultades y logros 
obtenidos en la experiencia de teleeduca-
ción.

Valoración sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, indica-
ción de las fallas y aciertos en el uso de la teleeducación.

Fuente: Autores (2020).

3. Resultados

Los resultados del diagnóstico revelaron las dificulta-
des por las cuales atravesaron al enfrentarse a un tipo de 
metodología de enseñanza distinta, basada en la interac-
ción asincrónica con los estudiantes y en la planificación 
de contenidos más concretos y estructurados. Posterior-
mente, con los datos evidenciados, se planificaron y eje-
cutaron un conjunto de acciones para mejorar la comuni-
cación, instrucción y retroalimentación de los profesores 
hacia los alumnos. En función de ello, se aplicaron las fa-
ses planteadas por Bisquerra (2004) para la investigación 
acción.

3.1. Diagnóstico

La aplicación del cuestionario indagó en los desafíos 
y dificultades de los docentes en el proceso de tele-edu-
cación para la continuación del año escolar 2019-2020. Se 
analizan las respuestas por categorías:

Comunicación

Dos terceras partes de los docentes revelaron que no 
poseían ordenador ni celular con tecnología para navegar 
en internet. La parte restante indicó que a pesar de contar 
con equipo con conexión a internet, la velocidad de nave-
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gación era muy lenta o la mayoría del tiempo no tenía ac-
ceso a datos móviles, como consecuencia de la desmejora 
del servicio de las operadoras telefónicas. 

Otro dato significativo es que también otras dos ter-
ceras partes señalaron que no poseían experiencia en el 
desarrollo de clases por internet, ni a través de redes so-
ciales móviles; en tanto que una parte admitió tener cono-
cimientos sobre cómo utilizar el internet para comunicarse 
con los estudiantes. Asimismo, la mayoría expresó que la 
comunicación con los estudiantes fue nula y escasamente 
se lograron contactar por medio de mensajes de texto o 
llamada  telefónica. 

De manera condensada, se puede señalar que la comu-
nicación con los alumnos fue escasa y deficiente, dada la 
irregularidad de los contactos. Los encuestados señalaron 
que en los periodos de flexibilización de confinamiento tu-
vieron que acordar con los estudiantes la entrega impresa 
de las tareas escolares. 

Los siguientes testimonios escritos de los profesores 
dan cuenta de las dificultades vividas:

Desde hace mucho tiempo no tengo computador personal ni mucho 
menos internet. Mi celular es sencillo y solo podía comunicarme con 
los niños por mensaje de texto o llamada telefónica, una que otra vez 
[…]. Debí acordar la entrega de las asignaciones con los representan-
tes cuando se empezó a flexibilizar la cuarentena […]. 

(Docente nº 3, cuarto grado de primaria)

Otra de las respuestas expresa:
Fue muy duro para mi poder comunicarme con mis alumnos. Los pa-
dres de ellos lograron contactarme, pero yo vivía en un sitio muy ale-
jado de sus comunidades y, por tanto, no podía ponerme de acuerdo 
con ellos para entregarles las asignaciones a los niños. Al final, le pedí 
a otra docente que vivía cerca que les pasará las instrucciones de mis 
tareas por WhatsApp a  los niños que tenían celular inteligente […]. 

(Docente nº 7, tercer grado de primaria)

Estas expresiones de los docentes permiten entender 
que la comunicación con los estudiantes, estuvo caracteri-
zada por la falta de acceso a equipos de computación con 
conexión a internet o equipos móviles con capacidad de 
navegación en la web, lo cual provocó ausencia de contac-
to, y posibles situaciones de confusión o abandono de la 
interacción profesor-alumno.

Planificación 

Dos terceras partes de los encuestados reportaron 
que tenían inconvenientes para la planificación de las 
clases, sobre todo en la adaptación de los contenidos de 
las áreas de aprendizaje a la modalidad a distancia. No 
sabían cómo facilitar los temas a través del uso de redes 
sociales o el envío de actividades por correo electrónico a 
los estudiantes. La otra parte restante sostuvo que plani-
ficaban actividades de lectura y escritura, en la mayoría 
de los casos, lo cual causaba cierta reticencia en algunos 
alumnos quienes reportaban sentirse un poco aburridos 
por no realizar otras asignaciones de carácter más crea-
tivo.

Uno de los testimonios que ilustra, lo antes señalado, 
expresa lo siguiente:

No tengo ideas claras de cómo dar una clase por internet, ya que siem-
pre estuve acostumbrada a la clase en el aula. Tuve que buscar algu-

nas actividades y mandárselas a mis estudiantes por la web. En otras 
ocasiones, diseñé algunas tareas, pero no estaba convencida de que 
tuvieran relación con los contenidos ni con el área de aprendizaje [...] 

(Docente nº 10, sexto grado de primaria)

Se infiere que los docentes no cumplieron con un pro-
ceso de planificación que permitiera la adecuación de los 
contenidos de las distintas áreas de aprendizaje de educa-
ción primaria a la modalidad a distancia. La falta de no-
ciones sobre la estructuración de clases en línea provocó 
que varios profesores utilizasen actividades encontradas 
en la web y las enviasen a sus estudiantes, sin atender a los 
criterios de adaptación a los conocimientos, necesidades e 
intereses del grupo escolar.

Comprensión

Dos terceras partes de los encuestados señalaron que 
sus estudiantes presentaron problemas de comprensión 
de las asignaciones escolares, como consecuencia de la 
manera en que estaban redactadas las instrucciones, ya 
que las actividades que se les enviaban no tenían rela-
ción con el grado y área de aprendizaje. Estos docentes 
señalaron que sus estudiantes les llamaban, continua-
mente, preguntándoles más detalles, ante lo cual se 
tuvo que enviar aclaraciones constantes por mensajes 
de texto o a través de grupos de conversación en las 
redes sociales. 

Una parte restante señaló que la comprensión de las 
instrucciones por los alumnos fue escasa y no lograron 
realizar adecuadamente las actividades que les eran asig-
nadas, probablemente, debido a la ausencia de detalles, la 
carencia de información adicional que ampliara las asigna-
ciones o la redacción imprecisa y poco clara del profesor.

Entre las respuestas de los docentes, se puede conside-
rar la siguiente:

Mis alumnos casi nunca entendieron lo que yo les mandaba, pues 
confieso que no sabía qué asignarles y opté por copiar videos o activi-
dades escolares que encontré en internet. Eso me ocasionó problemas 
con algunos representantes que me criticaron la relación de lo que 
mandaba con el grado escolar. 

(Docente nº 2, quinto grado de primaria)

Estas aseveraciones ponen en evidencia la falta de co-
nocimientos y habilidades de los docentes encuestados en 
el uso de las plataformas virtuales en internet, a juzgar por 
la ausencia de comprensión de las actividades que asigna-
ban a los estudiantes. Una redacción poco clara y precisa 
de las instrucciones, aunada a la falta de objetivos o propó-
sitos de aprendizaje y la ausencia de información adicio-
nal para complementar las tareas, causó inconvenientes en 
la comprensión de lo que el docente quería desarrollar con 
la asignación enviada.

Evaluación
 
Dos terceras partes de los docentes señalaron que la 

evaluación de los trabajos enviados por los estudiantes 
es ponderada cualitativamente, sin aplicar instrumen-
tos o formatos que registren los aciertos y errores en-
contrados, y solo dan una mirada poco exhaustiva de 
aspectos generales como redacción y cumplimiento de 
normas ortográficas. Una parte restante sostuvo que 
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los trabajos los evalúan, sistemáticamente, mediante 
la aplicación de instrumentos que crean al propósito 
para valorar aspectos más profundos como: coherencia, 
pertinencia, claridad, exhaustividad, profundidad en el 
tema, uso de fuentes bibliográficas o electrónicas, entre 
otros. 

El siguiente testimonio permite dar una visión des-
criptiva de las opiniones expresadas por los entrevista-
dos:

Yo doy una lectura general y alguna veces detallada de los trabajos 
que me envían al correo, poniendo énfasis en el uso correcto de los 
signos de puntuación […], el apego a las normas de escritura y que 
el tema que desarrollen sean el que yo les pedí, […] no tengo un ins-
trumento por el cual me guíe, lo hago a vuelo de pájaro [expresión 
que se refiere a una observación improvisada y poco detallada de los 
trabajos escritos]. 

(Docente nº 12, sexto grado de primaria)

Las opiniones de los docentes entrevistados permi-
ten entender la aplicación de un proceso de evaluación 
carente de sistematicidad e integralidad de los trabajos 
escritos. En la mayoría de los casos, se aprecia una fal-
ta de dedicación hacia la valoración profunda de las ta-
reas de los estudiantes y la ausencia de instrumentos de 
evaluación que indiquen los criterios que serán tomados 
en cuenta en la corrección de las asignaciones. Estas res-
puestas manifiestan una actitud poco exhaustiva de los 
profesores para evaluar, lo cual puede generar dudas o 
confusiones a los estudiantes cuando reciben la retroali-
mentación.

Orientaciones institucionales 

Dos terceras partes de los encuestados reportaron que 
no tuvieron acompañamiento de los directivos de las es-
cuelas y la única orientación que recibieron fue la entrega 
de informes de actuación de los estudiantes. Sin embargo, 
una parte señaló que los directivos les daban opiniones y 
sugerencias sobre la mejor manera de comunicarse con 
los niños para el envío de las asignaciones. Este resultado 
supone que la mayoría de los docentes participantes del 
estudio no contaron con ayuda o asesoría institucional 
que les permitiera vencer los obstáculos a los cuales se 
enfrentaron durante el desarrollo de las clases a distan-
cia.

La siguiente opinión recoge el malestar de algunos do-
centes:

La directora de mi escuela solo me llamaba para saber si me estaba co-
municando con mis estudiantes y preguntarme sobre las actividades 
que les mandaba. En ningún momento me dio pautas o sugerencias 
para desarrollar actividades con ellos a través de redes sociales o co-
rreo electrónico. 

(Docente nº 5, tercer grado de primaria)

La falta de acompañamiento y asesoría de los directi-
vos de las instituciones escolares hacia los docentes, según 
las opiniones expresadas, constituyó un comportamiento 
constante durante el periodo de educación a distancia que 
provocó el origen de confusiones o dudas que no fueron 
aclaradas, convenientemente. Posiblemente, esta actitud 
evidencie la ausencia de liderazgo y comunicación de los 
directivos con los profesores.

Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Dos terceras partes de los docentes reportó que traba-
jar con los estudiantes, a distancia, representó un desafío 
significativo para el cual no estaban preparados ni tenían 
la formación necesaria. Sostuvieron que la  tele-educación 
los enfrentó a vacíos institucionales y personales difíciles 
de cumplir de manera satisfactoria. La carencia de equipos 
de conexión, la falta de habilidades en el manejo de la in-
ternet y los crecientes problemas de comunicación con los 
estudiantes fueron los problemas, mayormente, referidos 
por los entrevistados. Asimismo, indicaron que requieren 
adiestramiento y capacitación en el uso de las nuevas tec-
nologías de la información y comunicación. La otra parte 
restante expresó que la experiencia fue favorable; pues pu-
dieron establecer contacto oportuno con los estudiantes, 
lo cual incidió en la entrega y evaluación a tiempo de las 
actividades enviadas.

Un testimonio representativo de la realidad descrita re-
vela lo siguiente:

La tele-educación para mí es un reto difícil de alcanzar. No estoy pre-
parado para planificar ni desarrollar actividades con los estudiantes 
bajo esa modalidad, ya que estoy acostumbrado a la educación pre-
sencial y lo que he hecho con mis alumnos es llamarlos por celular y 
darles algunas pautas sobre las tareas que deben hacer. No sé si eso se 
pueda llamar tele-educación. 

(Docente nº 8, cuarto grado de primaria)

El carácter franco que parece apreciarse en las opinio-
nes aportadas por los encuestados podría suponer que el 
proceso de enseñanza y aprendizaje representó un desafío 
difícil de cumplir, satisfactoriamente, dada la valoración 
negativa de la experiencia de educación a distancia que 
tuvieron. Esta situación, posiblemente, evidencie que los 
educadores participantes adolecen de nociones funda-
mentales para enseñar, mediante el uso de tecnologías de 
la información y comunicación, a juzgar por las impresio-
nes que revelaron para esta investigación. 

Diseño y aplicación de una propuesta de cambio

El diagnóstico arrojado revela que los docentes en-
trevistados atravesaron por situaciones difíciles que les 
impidieron comunicarse con los estudiantes de manera 
sincrónica o asincrónica, como consecuencia de una fal-
ta de planificación adecuada que les haya permitido el 
desarrollo de actividades a distancia, inconvenientes en 
la comprensión de las asignaciones por parte de los es-
tudiantes y una evaluación subjetiva y superficial de los 
criterios de revisión de los trabajos asignados. La ausen-
cia de orientaciones institucionales y la valoración nega-
tiva que realizaron de la experiencia de tele-educación, 
constituyen aspectos que parecen revelar problemas para 
el desarrollo de la tele-educación en ciertas escuelas ve-
nezolanas.

Tomando en cuenta lo anterior, se diseñó un plan de 
acción enfocado en el ofrecimiento de pautas para que los 
docentes pudiesen mejorar los procesos de planificación, 
instrucción y evaluación (ver tabla 3). Conviene aclarar 
que las acciones diseñadas actuaron como posibles reco-
mendaciones y, en ningún, momento representaron linea-
mientos obligatorios para los participantes del estudio. 



K. Y. Uzcátegui Lares, & J. M. Albarrán Peña / Revista Andina de Educación 4(1) (2021) 43-54 50

Tabla 3. Plan de acción sugerido a los docentes
Objetivo Estrategias Actividades Recursos Partici-

pantes
Evaluación

Determinar las carac-
terísticas individuales 
de los estudiantes, 
relacionadas con 
la comprensión de 
textos escritos.

Sondeo de las 
características 
individuales de los 
estudiantes

• Realización de una encuesta 
telefónica o electrónica a los 
estudiantes sobre sus capacidades 
de lectura de textos en la web o en 
redes sociales.

• Análisis de los resultados que evi-
dencien el nivel de comprensión 
de textos en internet.  

Correo electrónico, 
mensaje de texto, lla-
mada de voz, podcast 
a través de red social.

Docentes Se realizó una guía 
de observación para 
precisar la pertinencia 
del sondeo realizado 
por los docentes.

Diagnosticar la exis-
tencia de materiales 
didácticos por parte 
de los estudiantes.

Diagnóstico de los 
materiales didácti-
cos que poseen los 
estudiantes en sus 
hogares.

• Solicitud a los docentes de que 
indaguen los textos y materiales 
didácticos que poseen sus estu-
diantes en sus hogares.

• Realización de un inventario 
de los materiales que indicaron 
poseer los estudiantes.

• Valoración individual del diag-
nóstico efectuado.

Correo electrónico, 
red social. 

Docentes Se aplicó una lista de 
cotejo para determi-
nar la pertinencia y 
exhaustividad del 
diagnóstico realizado. 

Comprender los 
procedimientos de la 
elaboración y ejecu-
ción de estrategias y 
actividades didácticas 
para la enseñanza a 
distancia por medios 
electrónicos.

Taller virtual 
sobre estrategias 
y actividades 
didácticas que 
pueden aplicarse 
en la educación no 
presencial  

• Introducción a las estrategias 
didácticas que se pueden aplicar 
para enseñar contenidos a dis-
tancia.

• Explicación sobre el procedimien-
to de elaboración de cazas del 
tesoro, webquest, líneas de tiempo, 
correo electrónico, mapas con-
ceptuales, mapas mentales, foros 
de discusión en línea, problemas 
matemáticos, videos y podcast.

• Ejercicio de elaboración de una 
determinada estrategia didáctica 
usando medios electrónicos.

• Retroalimentación.

Correo electrónico, 
podcast, red social, 
video ilustrativo.

Docentes Se realizó una escala 
de estimación para 
recoger las opiniones 
avances y logros de 
los docentes durante 
la realización del 
taller.

Diseñar una planifi-
cación de clases que 
permita la inclusión 
de estrategias y acti-
vidades que puedan 
poner en práctica 
tanto los estudiantes 
como el docente en la 
modalidad de educa-
ción no presencial.

Diseño de una pla-
nificación de clases.

• Elaboración de pautas de pla-
nificación para los docentes de 
educación primaria.-. Envío de las 
pautas a los docentes participan-
tes a través de correo electrónico y 
redes sociales.

• Solicitud de las planificaciones 
por áreas de aprendizaje a los 
docentes.

• Recepción por medios elec-
trónicos de las planificaciones 
realizadas.

• Valoración cualitativa de las 
planificaciones elaboradas.

Correo electrónico, 
contacto a través de 
red social.

Docentes Mediante una escala 
de estimación se 
evaluó la pertinencia, 
coherencia, asertivi-
dad y creatividad de 
las planificaciones de 
clases.

Conocer las inquie-
tudes de los docentes 
sobre la planificación 
de actividades para la 
enseñanza a distancia, 
a través de medios 
electrónicos.

Conversatorio por 
redes sociales sobre 
dudas e inquietu-
des de los docentes 
con relación a la 
planificación 

• Inicio de la conversación sobre 
los retos que supuso para los do-
centes elaborar una planificación 
basada en el uso de los medios 
electrónicos o telemáticos.

• Señalamiento de las inquietudes 
y dificultades que constituyó 
planificar clases en modalidad no 
presencial.

• Retroalimentación 

Correo electrónico, 
mensaje de texto, lla-
mada de voz, podcast 
a través de red social

Docentes Se aplicó una guía de 
observación para pre-
cisar las dificultades y 
aciertos de los docen-
tes en su proceso de 
planificación.

Sistematizar las 
experiencias logradas 
por los docentes, en 
la ejecución de las 
estrategias y activida-
des didácticas para la 
enseñanza a distancia 
por medios electró-
nicos.

Sistematización 
de experiencias de 
las estrategias y 
actividades didác-
ticas planificadas y 
ejecutadas.

• Resolución de un cuestionario con 
preguntas abiertas sobre las expe-
riencias logradas con la aplicación 
de las estrategias y actividades 
didácticas aplicadas en modalidad 
no presencial.

• Discusión de los resultados del 
cuestionario con atención en los 
aciertos y dificultades encontradas 
por los docentes en la ejecución 
de las  estrategias y actividades 
planificadas.

• Retroalimentación.

Correo electrónico, 
mensaje de texto, lla-
mada de voz, podcast 
a través de red social

Docentes Se aplicó una rúbrica 
para evaluar la per-
tinencia, coherencia, 
precisión, creativi-
dad e integración 
en las estrategias y 
actividades didácticas 
ejecutadas por los 
docentes a través de 
medios electrónicos.

Fuente: Autores (2020).
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Evaluación de la propuesta

El plan de acción, antes presentado, fue puesto en prác-
tica con los docentes participantes del estudio, hallándose 
experiencias que revelan interés en implementar estrate-
gias y actividades apropiadas para la enseñanza a distancia 
por medios electrónicos. Al mismo tiempo, los profesores 
expresaron tener dificultades para aplicar la planificación 
que elaboraron; puesto que tuvieron inconvenientes téc-
nicos y poca formación en materia de educación no pre-

sencial que les permitiera usar los medios electrónicos. 
Estos desaciertos, aunados a la falta de cooperación de los 
estudiantes en el desarrollo de las actividades, demostra-
ron que la tele-educación es un proceso que requiere de 
la orientación y entrenamiento de los educadores, con la 
dotación tecnológica necesaria que favorezca enseñar me-
diante la telemática. Sin embargo, se obtuvieron logros que 
constituyen una experiencia inicial que puede replicarse en 
otros contextos educativos. En la siguiente tabla, se ilustran 
los aciertos y dificultades que tuvieron los docentes.

Tabla 4. Evaluación y sistematización de las estrategias y actividades ejecutadas por los docentes.
Estrategias Logros Dificultades Compromisos

Sondeo Se identificaron las capacidades de 
comprensión de textos en los niños. 

La mitad de los docentes encuestados 
tuvieron inconvenientes en identificar 
si los alumnos tenían dificultades en la 
comprensión de textos. Los educadores 
señalaron que la mayoría de los   niños 
presenta un bajo nivel de comprensión, 
debido a la falta de experiencias de 
lectura en la escuela y en el hogar.

Los docentes están conscientes de la nece-
sidad de fortalecer la lectura comprensiva 
en los estudiantes.

Diagnóstico Según lo reportaron los docentes, la 
mitad de sus estudiantes poseen en 
sus casas materiales didácticos como 
(libros, enciclopedias, guías didácti-
cas).

Una tercera parte de docentes tuvieron 
inconvenientes para realizar el diagnós-
tico, debido a la imposibilidad localizar 
de manera efectiva a los estudiantes.

Los docentes consideraron importante 
la consecución de materiales didácticos 
para aquellos estudiantes que no poseían 
ningún texto que les orientase, en la reali-
zación de las actividades asignadas.

Taller virtual El taller permitió que los docentes 
comprendieran la existencia de 
estrategias y actividades que pueden 
aplicarse para la organización y 
evaluación de contenidos de las áreas 
de aprendizaje, a través del uso del 
internet.

La mitad de los docentes expresaron 
su renuencia hacia la enseñanza por 
medios electrónicos, tomando en cuen-
ta la falta de conectividad y equipos 
informáticos, tanto en alumnos como 
en educadores.

Se acordó con los docentes usar otras 
alternativas de comunicación distintas al 
correo electrónico y las redes sociales, ta-
les como el mensaje de texto o la llamada 
de voz para asignar actividades y aclarar 
dudas.

Diseño de plani-
ficación 

Los docentes reflexionaron sobre la 
necesidad de planificar con base en los 
conocimientos, necesidades e intereses 
de los educandos. También entendie-
ron que planificar estrategias y activi-
dades les ayuda a organizar secuen-
cialmente el proceso de enseñanza.

Dos terceras partes de los docentes 
expresaron falta de conocimientos en 
cuanto a la planificación de estrategias 
y actividades.

Los docentes consideraron la importancia 
de ampliar sus conocimientos sobre plani-
ficación educativa.

Conversatorio Los participantes mostraron inte-
rés en detallar cómo usar el correo 
electrónico y las redes sociales para el 
envío de actividades interactivas a los 
educandos. 

Dos terceras partes de los docentes 
tenían escepticismo y aprensión al 
desarrollo de actividades en ambientes 
virtuales. La otra parte restante alegó 
reiteradamente ausencia de equipos de 
computación.

Los profesores asumieron la responsabili-
dad de realizar una planificación previa, 
para desarrollar sus clases a distancia, sin 
importar el medio tecnológico por el cual 
se comuniquen con los estudiantes. Se les 
aportó información amplia y secuencial 
sobre las estrategias y actividades a apli-
car en ambientes virtuales.

Sistematización 
de experiencias 

Para la mayoría de los docentes la 
experiencia fue significativa, lo que 
impulsó a un cambio de actitud en 
cuanto a la dinámica y planificación 
de clases no presenciales.

Para la mayoría de los docentes no 
están dadas las condiciones para la 
planificación de clases no presenciales; 
pues la falta de conectividad impide el 
desarrollo de las mismas.

Una tercera parte de los docentes con-
sideraron pertinente adentrarse en la 
planificación de clases no presenciales, 
apoyándose en el esfuerzo individual y 
grupal.

Fuente: Autores (2020).

4. Discusión

Los resultados de la investigación evidencian problemas 
crecientes en el acceso a internet por parte de docentes y es-
tudiantes de educación primaria en Venezuela, como conse-
cuencia de la falta de conectividad, principalmente. Según lo 
explicitado por los encuestados, la comunicación es inefecti-
va con el alumnado, debido a la falta de equipos de conexión 
y a la precariedad económica en la que se encuentran. La 
ausencia de planificación de las actividades de aprendizaje 
conduce a la improvisación constante y a la asignación de 
tareas que no están relacionadas con el nivel de conocimien-
tos de los educandos. Una obsolescencia en la formación del 

profesorado, aunada a la poca capacitación tecnológica, son 
causas del desfase en el uso de la web como herramienta de 
aprendizaje. Asimismo, la aplicación de un proceso de eva-
luación incoherente con los objetivos de las actividades asig-
nadas contribuye a afectar el proceso de enseñanza y apren-
dizaje, el cual se ve perjudicado por el rol desintegrado que 
se tiene de la valoración de los conocimientos y experiencias 
en el educando. Sumado a estos aspectos, se encuentran la 
falta de acompañamiento de las instituciones educativas ha-
cia el docente y la desintegración curricular de las TIC en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Al revisar los fundamentos teóricos del estudio se en-
cuentra que las ideas de Amaris (2015), Casañas (2014), 
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Hernández y Vita (2013), Mora (2015) y Prato (2013) pa-
recen tener vigencia en el contexto educativo venezo-
lano presente, a juzgar por la falta de acceso a equipos 
y conectividad que progresivamente va en aumento, a 
causa de una educación que no cumple con criterios de 
calidad, tal como expresa Ramírez (2017). Las opiniones 
de los docentes respaldan lo expuesto por Gros (2004) 
y Monsalve y Monsalve (2015), al apreciarse debilida-
des en la integración tecnológica curricular, lo cual más 
bien supone el uso del computador como instrumento 
de ocio que como medio de aprendizaje en el aula de 
clases. 

Ante la adopción de la educación a distancia en el 
contexto venezolano, como manera de prevención de 
contagios de una enfermedad pandémica, se evidenció, 
en este trabajo de investigación que más de la mitad de 
los docentes encuestados adolecen de competencias para 
planificación y ejecución de actividades en ambientes vir-
tuales. Sumado a ello, las políticas gubernamentales que 
desatienden el sector educativo, convierten la experiencia 
docente de enseñar a distancia en una labor ardua, difícil 
e irrealizable. Es notorio que no se cumplen los preceptos 
de la UNESCO (2013a) al no integrarse apropiadamente 
las TIC en el currículo escolar.

Las acciones que se diseñaron y ejecutaron para con-
tribuir a mejorar la formación de los docentes participan-
tes en el estudio, pusieron de manifiesto la necesidad de 
ofrecer capacitación en el manejo de las TIC como medio 
de educación a distancia. Las apreciaciones de los partici-
pantes, obtenidas en el desarrollo de las actividades diri-
gidas a promover la planificación y aplicación de acciones 
didácticas, permitieron valorar la importancia de orientar 
al profesorado para que utilice internet como medio de 
educación. En ciertos casos, los docentes desconocían que 
las redes sociales pueden ser usadas como un espacio para 
la creación y difusión de conocimientos que fortalezcan el 
aprendizaje en los estudiantes. Al contrastar esta realidad 
con lo expuesto por Garrido y otros (2008) y Parra y Pin-
cheira (2011) se aprecia la necesidad de ejecutar acciones 
que propicien la adquisición de competencias docentes 
para la integración de las TIC, de una forma más sistemá-
tica y permanente. Los logros y compromisos de los par-
ticipantes en las actividades de difusión y fortalecimiento 
de la formación tecnológica, mostraron la conveniencia de 
asesorarles y orientarles con mayor frecuencia en materia 
de utilización del correo electrónico y las redes sociales 
para comunicarse con los estudiantes y asignarles tareas 
que respondan a los objetivos y características del grupo 
escolar.

Si bien existen dificultades tecnológicas que no ga-
rantizan la conectividad ni la masividad en el uso de in-
ternet, es pertinente idear mecanismos de comunicación 
más efectiva, tales como las llamadas de voz, los men-
sajes de texto, educación por radio y televisión, difusión 
en periódicos o revistas y elaboración de manuales ins-
truccionales para establecer una conexión más expedita 
con los estudiantes, en tiempos de distanciamiento so-
cial obligatorio. De no producirse ese contacto, el alum-
no se desvincula de la escuela y se pierde la continuidad 
y la secuencialidad que Penzo y otros (2010) destacan 
como criterios que deben estar presentes en las activida-
des de aprendizaje.

5. Conclusiones

El estudio arroja resultados que confirman la falta de 
integración tecnológica de las TIC en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje que se sigue en las escuelas venezo-
lanas, debido a las pocas competencias docentes para el 
manejo de internet con fines instruccionales y a la ausencia 
de conectividad y masificación de estas herramientas en la 
población estudiantil. Los docentes expresaron tener difi-
cultades para comunicarse de manera sincrónica y asin-
crónica con los alumnos, lo cual generó discontinuidad y, 
en muchos casos, despreocupación por seguir mantenien-
do la interacción entre profesores y educandos. El diseño y 
ejecución de un plan de acción para contribuir a mejorar la 
capacitación de los docentes sobre el uso de las TIC como 
medio de educación a distancia suscitó el interés, partici-
pación y el compromiso de los educadores por ampliar su 
campo de conocimientos. 

Los desafíos que se presentaron en el contexto tempo-
ral de esta investigación, permitieron comprender que 
los docentes venezolanos exhiben una falta de compe-
tencias para el uso de la internet con propósitos educati-
vos; puesto que no saben cómo proponer actividades di-
gitalizadas a los escolares, que cumplan con los criterios 
de integralidad, secuencialidad y sistematicidad que se 
requiere en la asignación de las tareas. La improvisación 
constante, la imposibilidad de comunicación y práctica-
mente el abandono o deserción escolar de los niños, son 
dificultades que se deben atender prontamente para evi-
tar seguir contribuyendo a una formación deficiente del 
alumnado. Es preciso que los docentes se conviertan en 
sujetos proactivos, competentes y abiertos a los cambios 
educativos que se generan ante una situación sobreve-
nida que los obliga a mantener distanciamiento social. 
La falta de conectividad no debe ser un óbice para con-
tinuar estableciendo contacto con los educandos; pues 
el uso del teléfono móvil, en lo posible, puede ayudar 
a mantener el contacto entre docentes y estudiantes. Es 
pertinente que se planifiquen actividades que estén en 
función de las necesidades e intereses de los educandos, 
tomando como base la fijación de propósitos formativos 
flexibles y adaptados a la realidad escolar existente en el 
país.
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